
DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y

EXPORTADORA DE FLORES

DIEGO ARANGO RAMÍREZ

PABLO EMILIO ARROYAVE FERNÁNDEZ

JUAN FELIPE MORENO JARAMILLO

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA
INGENIERÍA ADMINISTRATIVA

ENVIGADO
2003





Diseño del plan de negocios para una empresa productora y exportadora de

flores

Diego Arango Ramírez

Pablo Emilio Arroyave Fernández

Juan Felipe Moreno Jaramillo

Escuela de ingeniería de Antioquia
Ingeniería Administrativa

Envigado
2003





Diseño del Plan de Negocios para una empresa productora y exportadora de

flores

Diego Arango Ramírez

Pablo Emilio Arroyave Fernández

Juan Felipe Moreno Jaramillo

Trabajo exploratorio para optar por el título de ingenieros administradores

Directora de carrera
Piedad Gómez Sánchez
Ingeniería Administrativa

Asesor
Jaime Alberto Arroyave Baena

Escuela de ingeniería de Antioquia
Ingeniería Administrativa

Envigado
2003



DISEÑO DEL PLAN DE NEGOCIOS PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y

EXPORTADORA DE FLORES

Nota de aceptación

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

 Presidente del jurado

___________________________

 Jurado 1

___________________________

 Jurado 2

Envigado, Junio     de 2003





TABLA DE CONTENIDO

MÓDULO ACADÉMICO

LISTA DE GRÁFICOS ……………………………………………….......
7
LISTA DE TABLAS ……………………………………………………….
8
RESUMEN …………………………………………………………………
9
ABSTRACT ……………………………………………………………….
10
INTRODUCCIÓN …………………………………………………………
11

1. GENERALIDADES ……………………………………………………..
13
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

………………………………………… 13
2. OBJETIVOS

………………………………………………………………………. 14
1. General

…………………………………………………………
…………. 14

2. Específicos
…………………………………………………………
……… 14

3. JUSTIFICACIÓN
…………………………………………………………………. 15

4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE
………………………………….. 16

1. Contexto



…………………………………………………………
………… 16

2. Delimitación espacio temporal
…………………………………………..  16

3. Alcance
…………………………………………………………
………….  16

2. MARCO TEÓRICO ……………………………………………………..
17
1. EL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO

……………………………….. 17
2. ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

………………………………. 19
3. CONTEXTO NORMATIVO

……………………………………………………… 21
3. DISEÑO METODOLÓGICO …………………………………………...
23
1. METODOLOGÍA GENERAL

……………………………………………………. 23
2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN ………. 23
3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

……………….. 24
4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

…………….. 24
4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ………………………………………. 
25
1. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO AMERICANO DE FLORES

…………….   25
4.2. VIABILIDAD DEL PROYECTO ………………………………………………..   27

MÓDULO EMPRESARIAL

5. PLAN DE NEGOCIOS …………………………………………………



29
1. RESUMEN EJECUTIVO

………………………………………………………… 29
1. Razón Social y Actividad Económica

………………………………….. 29
2. P r o d u c t o s

…………………………………………………………
………. 29

3. Mercado Objetivo
…………………………………………………………
30

4. Factores de Diferenciación
……………………………………………..  30

1. Sistema de Información Comercial
(SIC) …………………...  30

2. Evaluador de Proyectos de
Crecimiento (EVP) ……………   31

3.  Fondos Requeridos
…………………………………………..   32

2. EL NEGOCIO
……………………………………………………………………    32

1.  Misión
…………………………………………………………
…………    32

2. Visión
…………………………………………………………
………….     33

3. Historia
…………………………………………………………
………..     33

4. Producto
…………………………………………………………..
........ … 35

5. Factores de Diferenciación: Desarrollo de Ventajas
Competitivas …. 36

1. Sistema de Información Comercial (SIC): Administración
eficiente de inventarios ………………………………………   36

2. Evaluador de Proyectos de
Crecimiento (EPC) ……………  44



3.  EL MERCADO
…………………………………………………………………..  45

1. Evolución del Mercado Americano de Crisantemos
…………………. 45

2. Mercado Objetivo
…………………………………………………………
47

3. Estrategia de Posicionamiento
…………………………………………. 48

4. FUNCIONAMIENTO DE C.I. COSTA RICA FLOWERS S.A.
………………. 49

1. Administración
…………………………………………………………
…. 49

2. Producción
…………………………………………………………
………50

3. Distribución
…………………………………………………………
…….. 52

4. Cultura Organizacional
………………………………………………….. 54

5. RIESGOS DEL PROYECTO
……………………………………………………. 55

6. ESTRATEGIA DE SALIDA
……………………………………………………… 56

7. PROPUESTA DE INVERSIÓN
…………………………………………………. 56

CONCLUSIONES
………………………………………………………..62
RECOMENDACIONES
…………………………………………………..65
BIBLIOGRAFÍA …………………………………………………………..
66
ANEXOS



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfica # 1: EVA

Gráfica # 2: Flujo grama del Proceso Productivo de la flor.

Grafica # 3: Flujo grama del proceso de comercialización de la flor.

Gráfica # 4: Organigrama de C.I. Costa Rica Flowers.

Grafica # 5: EVA

Grafica # 6: Flujo de Caja Libre.

Gráfica # 7: Flujo de Caja de Tesorería.

Gráfica # 8: Estructura de Financiamiento.

Gráfica # 9: Evolución de los márgenes.



LISTA DE TABLAS

Tabla # 1: Tipo de Pedidos del SIC.

Tabla # 2: Composiciones de los Pedidos.

Tabla # 3: Composición 1.

Tabla # 4: Listado de Riesgos.



RESUMEN

El sector floricultor en Colombia se creó desde un principio (finales de los sesenta)

con una orientación hacia en mercado externo y es por eso que actualmente ocupa

el segundo lugar a nivel mundial, después de Holanda, en la exportación de flores

frescas.  Esta posición se ha fortalecido debido a las ventajas comparativas que

tienen las flores colombianas comparadas con los de otros países en el mercado

americano.  Las condiciones climáticas y  la corta distancia permiten garantizar la

calidad de la flor y la oportunidad en la entrega.  Sin embargo, el sector tiene una

enorme falencia como consecuencia de la falta de ventajas competitivas.  la   La

intensidad en mano de obra de esta industria hacen de las flores un sector clave en

la generacion de empleo en el país.  Para el año 1998 se generaban más de 75.000

empleos directos y 50.000 indirectos.

El plan de negocios presentado en el presente trabajo abarca las áreas

fundamentales de cualquier negocio que son: análisis del mercado,  planeación

financiera y diseño de una estructura organizacional.  Es importante resaltar el

énfasis que se le da en este trabajo a los factores diferenciadores de la empresa

que se enfocan en la comercialización de la flor y en la planeación financiera.

Para acometer el proyecto que se analiza en este trabajo se necesitan

$1.300.000.000.  El valor presente de los flujos descontados por la metodología del

valor presente ajustado es de $733,785,270.  Esto es el valor que la operación de la

empresa le agrega al capital invertido inicialmente. 

Esta empresa pretende generar valor para sus accionistas y contribuirle a la



economía mediante la generación de empleo y divisas.

ABSTRACT

The flower business in Colombia was established at the end of the sixties with an

orientation toward international markets. That is why nowadays Colombia is the

world’s second largest fresh flower supplier after Holland. This position has been

strengthen thanks to the absolute and comparative advantages derived from

Colombia’s geographical location, which have made Colombian flowers more

demanded in the American market compared to its competitors.  The short distance

between Colombia and the United States of America guarantees the quality of the

flower and the efficiency of the delivery.  However, the industry has a deficiency due to

the lack of competitive advantages.  This industry is essential in the generation of

employment in Colombia.  By 1998 there were more than 75.000 direct jobs and

50.000 indirect jobs generated by it. 

The business plan presented covers the fundamental areas of any business, which

are: market analysis, financial planning and organizational structure.  It is important to

highlight the emphasis given in this project to the competitive advantages developed,

which are focused in the flower commercialization system and the financial planning.

The funds needed to accomplish the project analyzed in the present study are US

$460.000.  The present value of the cash flows discounted according to the adjusted

present value method is US $260.000.  This is the value that the operation of the

company adds to the inicial investment.

This project pretends to generate economic value for its potential shareholders and

also contribute to the country’s economic growth by generating employment and



f u n d s .



INTRODUCCIÓN

El presente informe contiene los resultados del estudio Diseño del Plan de Negocios

para una Empresa Productora y Exportadora de Flores, el cual se realizó entre Julio

de 2001 y Mayo de 2002 como requisito para optar por el título de Ingenieros

Administradores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.

La industria agrícola y pecuaria de Colombia se ha visto fuertemente afectada por

los procesos de globalización de la economía mundial especialmente después de

1991 con la apertura de la economía del país.  Este hecho ha exigido y propiciado

una reorganización de la industria en aras de conquistar espacios en los diferentes

mercados, mejorar los niveles de productividad y garantizar la comercialización de

los productos. 

En la actualidad, Colombia es el segundo proveedor mundial de flores frescas

cortadas después de Holanda.  Esta posición se ha consolidado gracias a las

ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales de las cuales gozan los

productores y exportadores de flores colombianas especialmente en el mercado

americano. No obstante, la baja capacidad de los empresarios para desarrollar

ventajas competitivas es una amenaza vigente en el sector.  El empleo generado

tanto por la producción como la comercialización de la flor es clave para el desrrollo

ecomónico y social del pais.



En la industria agropecuaria es costumbre realizar los proyectos de empresa sin

fundamentos técnicos ni financieros.  Esto es un gran problema dentro del sector y

genera un altísimo riesgo de perder los capitales invertidos.  Paralelamente en el

sector floricultor  se resaltan dos ventajas básicas que son: la competitividad que le

brindan los diferentes acuerdos arancelarios a las flores colombianas y la

competitividad que le ha proporcionado a las exportaciones colombianas en general

la devaluación real que Colombia ha presentado en los últimos años.

El objetivo del presente trabajo es evitar el problema anteriormente planteado y

capitalizar las ventajas que también se mencionan.  Esto se logrará mediante la

elaboración de un plan de negocios que permita analizar la viabilidad de una

empresa productora y exportadora de flores, que igualmente permita estructurar un

negocio con probabilidades de éxito.

La metodología utilizada en este trabajo comprende la recolección de información

secundaria y primaria, y el posterior análisis de la misma mediante herramientas

estadísticas y administrativas.  Finalmente con los resultados se obtiene la materia

prima para diseñar el plan de negocios. 

Se espera que el resultado de este trabajo se convierta en una herramienta para

convertir en realidad la empresa que aquí se analiza y para que sea utilizado como

ejemplo en futuros trabajos de emprendimiento especialmente en el sector agrícola

donde este tipo de trabajo académico es escaso.

Por último quisiéramos manifestar nuestros más sinceros agradecimientos a la

Escuela de Ingeniería de Antioquia y a nuestras familias por brindarnos esta

magnifica oportunidad.





1. GENERALIDADES

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el panorama del sector floricultor en Colombia actualmente se resaltan dos

ventajas básicas que son: la competitividad que le brindan los diferentes

acuerdos arancelarios a las flores colombianas y la competitividad que le ha

proporcionado a las exportaciones colombianas en general la devaluación real

que Colombia ha presentado en los últimos años.

La aprobación de la Ley de Promoción Comercial y Erradicación de la Droga

en los Andes (ATPDEA) es un hecho que disminuye ostensiblemente los costos

de producción de la flor para exportación, debido a que durante el primer

semestre de 2002 los productores exportadores estaban asumiendo como

costo un arancel del 6% para poder ingresar al mercado de los Estados

Unidos.  Este tratado tiene una vigencia de 4 años lo cual hará más competitiva

esta industria durante este período de tiempo con uno de los principales socios

comerciales de Colombia. 

Otra característica básica del sector floricultor en nuestro país es su

composición regional.  Las flores que exporta Colombia la mayoría se producen

en la sabana de Bogotá y en el oriente antioqueño.  En la primera existen 4.300

hectáreas de flores sembradas, lo cual representa el 86% de la producción.  En



la segunda existen 600 hectáreas que representan el 12% de la producción.  El

resto de las flores se producen en otras regiones del país.  Como se ve, este

sector está bastante centralizado. 

Este proyecto intentará resolver el problema que representaría el no aprovechar

las ventajas comparativas que otorgan los tratados arancelarios y la

devaluación real colombiana.  Igualmente sería un problema no capitalizar la

oportunidad de expansión de la industria floricultora en el oriente antioqueño

debido al desequilibrio anteriormente planteado, máxime cuando esta región

tiene una ventaja logística sobre la sabana de Bogotá que es la cercanía del

aeropuerto.

2. OBJETIVOS

1. General

Diseñar el Plan de Negocios para una empresa productora y

exportadora de flores.   

2. Específicos

Hacer una recopilación bibliográfica de las diferentes fuentes del

sector floricultor.

Analizar la información recolectada.

A partir de los resultados del análisis  hacer el diseño del plan de

negocios.



3. JUSTIFICACIÓN

Es tradición en Colombia que los negocios, especialmente los de poca

envergadura, se inicien de manera empírica y sin ninguna planeación.   Esto

implica mucho riesgo sobre la inversión ya que muchos elementos se dejan al

azar.  La Ingeniería Administrativa brinda habilidades y herramientas suficientes

para planear, proyectar y evaluar un proyecto sin necesidad de acometerlo

empíricamente y correr la posibilidad de perder el capital invertido. Esto es

consecuente con la orientación que proporciona la universidad a los

estudiantes para que sean creadores de empresa.

En caso de resultar viable la empresa para la cual se pretende realizar este

proyecto y no tener el capital suficiente para llevarlo acabo, el plan de negocios

que tiene como objeto este trabajo será una herramienta muy poderosa ante los

inversionistas para acceder a ese capital.  Igualmente será una carta de

navegación que podrían utilizar otras personas que quisieran realizar otro

proyecto similar.

La realización de este proyecto y la determinación de la factibilidad de la

empresa significará una posible fuente de empleo para mano de obra

calificada y no calificada (en promedio un hectárea sembrada necesita 15

trabajadores), así como una posible fuente de ingresos y de exportaciones. 

El producto de este trabajo será un informe conocido como Plan de Negocios

que servirá como guía a los posibles socios del proyecto para el acometimiento

del mismo quienes serán los beneficiaros y usuarios simultáneos del proyecto.



4. CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE

1. Contexto

El contexto en el que se desarrolló este trabajo comprende el sector

floricultor colombiano, el entorno normativo que regula el comercio

internacional de empresas colombianas y el mercado de flores

americano cuyo principal puerto de entrada es Miami, Florida.

2. Delimitación espacio temporal

Este trabajo exploratorio fue desarrollado en las ciudades de Medellín y

Rionegro entre Agosto de 2002 y Mayo de 2003.

3. Alcance

El alcance de este trabajo se extiende hasta el diseño del plan de

negocios para una empresa exportadora y productora de flores.  Para

llegar a esta fase fue necesario sobrepasar dos etapas previas las

cuales son: documentación y análisis.



2. MARCO TEÓRICO

1. EL SECTOR FLORICULTOR COLOMBIANO

Colombia está ubicada en la zona tropical de América del Sur.  Posee costas

sobre los océanos Pacífico y Atlántico.  Limita con las repúblicas de Venezuela,

Brasil, Perú, Ecuador y Panamá. 

La posición geográfica sobre la línea del Ecuador hace que carezca de

estaciones y la diversidad de su topografía le permite tener todos los climas

durante el año.  El territorio colombiano lo atraviesa la cordillera de los Andes

de norte a sur.  Colombia se caracteriza geográficamente por tener la flora más

rica y diversa del mundo y sus singulares atributos hacen posible el desarrollo

de diversos ecosistemas.  

Es importante resaltar las excelentes condiciones ambientales que permiten

cultivar flores originarias de diversas regiones con óptimos resultados.  La

floricultura colombiana inicia su desarrollo a finales de la década de los

sesenta, cuando un grupo de empresarios con clara visión y decido empeño,

aprovecharon las condiciones climáticas del país. 

Sus fértiles tierras y el talento de la fuerza laboral, que sumados a los favorables



costos de producción y equipamiento de una avanzada tecnología,

contribuyeron al emplazamiento de las flores colombianas como primer

producto de exportación no tradicional.

Inicialmente el cultivo se concentró en la producción de rosas y claveles,

posteriormente se fueron incorporando a la industria variedades que por las

condiciones climáticas y sus características propias pronto cobraron gran

aceptación en el mercado internacional.  Hoy en día más de 50 variedades son

exportadas a Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos.

Estas razones permiten que Colombia se mantenga como uno de los mayores

productores y exportadores de flores frescas cortadas del mundo, además de

ser reconocidas en los mercados internacionales por su excelente calidad y

disponibilidad durante todo el año.  Sin embargo la dependencia que tiene la

industria en los recursos naturales (clima y fertilidad) ha entorpercido la creación

de verdaderas ventajas competitivas.  Esto se explica por los buenos resultados

que se pueden obtener, generalmente en el corto plazo, derivados

exclusivamente de una buena combinación de recursos naturales,

proteccionismo gubernamental, mano de obra barata u otra ventaja

comparativa.   Lo anterior se ha traducido en un bajo conocimiento del cliente y

de las verdaderas necesidades que se pretenden satisfacer.  Igualmente,

algunos empresarios no han visualizado la necesidad de desarrollar alianzas

estratégicas con los demás integrantes de la cadena de abastecimiento.  Lo

anterior es un verdadero problema, ya que las empresas que no tienen

integraciones verticales, ponen en entredicho su rentabilidad,  debido a la baja

capacidad de negociación que tienen con las comercializadoras

internacionales.  



Tiempos de esfuerzo se han invertido en la tarea de perfeccionar los sistemas

de transporte y distribución dirigidos a satisfacer las necesidades de los

consumidores de las flores colombianas, sin embargo existe un reto colosal

para mantener y aumentar el lugar del que hoy goza Colombia en el mercado

mundial de flores.  Es imperativo que los productores y exportadores  de flores

colombianas desarrollan ventajas reales con el fin de disminuir la dependencia

que tienen actualmente en las ventajas comparativas.

2. ESTRUCTURA DE UN PLAN DE NEGOCIOS

Resumen Ejecutivo: Es la parte más importante del Plan de Negocios. 

En una extensión no mayor a tres páginas, el resumen debe explicar de

manera impactante el proyecto que se pretende realizar.

El Negocio

Misión:  Señala el alcance de las operaciones de la empresa en

términos de productos, servicios y mercados.  Responde la pregunta

báscia: ¿Cuál es nuestro negocio?  Una buena misión indica la

atención relativa que la organización prestará a satisfacer las

exigencias de diversos grupos de interés.

Visión:  Señala el alcance de las operaciones de la empresa en

términos de productos, servicios y mercados.  Responde la pregunta

báscia: ¿Cuál es nuestro negocio?  Una buena misión indica la

atención relativa que la organización prestará a satisfacer las



exigencias de diversos grupos de interés.

Historia:  Breve reseña del comportamiento pasado del  sector y las 

posibles tendencias a futuro.   

Producto/Servicio:  Descripción del producto o servicio que el

consumidor compra, no del producto o servicio que la empresa vende.

Factores de diferenciación:  Cómo pretende la empresa generar

ventajas competitivas con el fin de destacarse en su medio.    

El Mercado

Evolución:  Comportamiento pasado del mercado

Mercado Objetivo:  Porción del mercado global que la empresa

pretende atender.

Estrategia de Posicionamiento:  Cómo pretende la empresa ubicar su

producto o servicio en la mente de sus consumidores.

Funcionamiento de la Empresa

Administración

Personal Clave:  Hace referencia al equipo de trabajo que se

necesita  para el acometimiento del proyecto.

Producción:  Descripción del proceso productivo (para bienes o

servicios) de la empresa.



Distribución:  Descripción de la cadena desde la producción hasta el

consumidor final.

Cultura Organizacional:  Diseño de la “personalidad”  de la empresa.

Riesgos del Proyecto: Son potenciales amenazas a las cuales está

expuesto el proyecto y que ponen en peligro sus resultados futuros.  No sólo

se deben exponer, sino que se deben analizar medidas de mitigación para

los mismos.

Estrategia de Salida: Es un plan de contingencia en caso tal que los

resultados obtenidos no sean los esperados.  Son diferentes alternativas

que se pueden tomar para evitar la pérdida total de la inversión.

Propuesta de Inversión: Hace referencia a los fondos necesarios para la

puesta en marcha del negocio e indica la rentabilidad esperada del proyecto

en su horizonte de evaluación.

3. CONTEXTO NORMATIVO

Constitución Política de Colombia

Ley 07 de 2001.  Ley Marco de Comercio Exterior

Ley 9 de 1991

Resolución 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República.

Circular 23 de 2002 del Banco de la República.



Ley 6 de 1971.  Ley  Marco de Aduanas.

Decreto 2685 de 1999.  Estatuto Aduanero.

Resolución 4240 de 2000

Ley 23 de 1973.  Ley  Marco del Medio Ambiente.

Decreto Ley 2811 de 1974. Código de los Recursos Naturales.

Ley 9 de 1979.  Código Sanitario.

Ley 99 de 1993.

Decreto 1753 de 1994.

Ley 633 de 2000.



3. DISEÑO METODOLÓGICO

1. METODOLOGÍA GENERAL

La metodología utilizada para desarrollar este trabajo exploratorio comprendió

tres etapas esenciales:

Planeación: Hace referencia a la recolección de datos de diferentes

fuentes. 

Análisis: Clasificación e interpretación de los datos recolectados en la

etapa de planeación.

Procesamiento: Depuración y estructuración de la información más

relevante y diciente.

2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE

INFORMACIÓN

En general, el método más utilizado para la realización de este trabajo fue la

documentación de diversas fuentes de información tales como:

Trabajos de grado

Informes de Investigación



Paginas de Internet

Reuniones con personas del sector floricultor

Cuestionarios vía e-mail

Las técnicas empleadas para  compilar la materia prima del trabajo incluyen la

síntesis, extracción y resumen de los datos obtenidos por cada una de las

fuentes.

La captura de datos se hizo por medio de una libreta de apuntes, aunque para

la administración de grandes volúmenes de datos fue necesario emplear

herramientas informáticas (Microsoft  Excel y Visual Basic for Applications).

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para recolectar, clasificar y organizar los datos estadísticos del sector floricultor

en Colombia (exportaciones en USD$ y Kg.) y el mercado americano

(importaciones en USD$ y Kg.) se utilzó Microsoft  Excel con el fin de facilitar el

procesos de análisis de la información.

4. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

El análisis de la información fue básicamente comparativo, es decir, se

contrastó el comportamiento del mercado de flores año tras año desde 1980

hasta 2002.  Se utilizaron  técnicas estadísticas para evaluar los diferentes

períodos.  Además se construyeron tablas y gráficos con el fin de ilustrar las 

tendencias de las diferentes variables analizadas.





4. ANÁLISIS DE RESULTADOS

1. DIAGNÓSTICO DEL MERCADO AMERICANO DE FLORES

Estados Unidos es un mercado de aproximadamente 285,000,000 de

personas con un crecimiento anual de alrededor de un 1%.  Tiene un producto

interno bruto de USD 9,200 billones y  un ingreso per capita disponible de USD

26,000.  El PIB durante los últimos 5 años tuvo un incremento de 18%, aunque

en los últimos dos años ha presentado una disminución en el ritmo de

crecimiento.  En el 2001 el crecimiento del PIB fue tan solo del .25%, sin

embargo el ingreso per capita disponible no se vio tan afectado y presentó un

incremento del 2.88%.

El mercado de flores en los EEUU es de USD 550 millones aproximadamente.

Para 2001 este mercado correspondía en un 37.32% (USD 205 millones) a las

rosas, mientras que el 12.94% le perteneció a los claveles (USD 71, 17

millones), el 11% (USD 60.5 millones) a los crisantemos, el 4.29% a las

astromelias, 3.97% a la gypsophila, el 2.17% a las azucenas y el 28.31% a otro

tipo de flores.

La  demanda de flores en USD de los Estados Unidos hacia el resto del mundo

ha disminuido en términos absolutos un 1% entre 1996 y 2001.  En 1996 se



importaron USD $557.653.615 mientras que en el 2001 se importaron USD

$551.182.039.  Esta disminución es menos significativa que la disminución en

kilogramos importados que fue de alrededor del 6.7%.  En 1996 se importaron

2.807.175.194 Kg. Mientras que en el 2001 se importaron 2.610.808.833 Kg.

Estos dos datos ilustran que durante los últimos 5 años, la demanda de flores

en los Estados Unidos se contrajo, aun cuando el precio se incrementó, esto

implica que el ingreso de los países exportadores de flores disminuyó.  Sin

embargo, esta disminución no fue constante a través del tiempo, hubo años en

los cuales las cantidades de flores importadas (USD) aumentaron con respecto

a años anteriores. 

Las únicas flores que tuvieron un comportamiento atípico con respecto al

descrito anteriormente fueron las rosas, las cuales tuvieron un incremento del

18% en kilogramos y 15% en USD y los pompones con incrementos del 6% en

kilogramos entre 1996 y 2001.  De lo anterior se puede concluir que el mejor

producto del mercado americano es la rosa.  

Los principales proveedores del mercado americano son: Colombia, Ecuador,

Holanda, Méjico, Costa Rica y Canadá, siendo Colombia el principal proveedor

de flores de este mercado.  En la actualidad tiene una participación del 54.85%

(en Kg.) y del 74.68%  (en USD) en este mercado.  Es de anotar que en los

últimos cinco aunque la participación en Kg.  Ha disminuido, la participación en

dólares ha aumentado.  En 1996, Colombia proveía el 84.08% (en Kg.) y el

65.69% (en USD), esto representa un aumento del 13.64% (en USD) en la

participación del mercado.  Contrario al comportamiento colombiano, el resto

de los principales países proveedores ha tenido un aumento en su participación

del mercado en kilos.  Son de resaltar los aumentos en la participación de



Canadá, Ecuador y Méjico.  Canadá tuvo un aumento del 84.5%, sin embargo

su participación en este mercado es mínima (3.18%).  Ecuador tuvo un aumento

del 47.76% y hoy cuenta con una participación del 18%.  Méjico aumentó su

participación en un 40.39%, pero sin embargo apenas domina el 3.82% del

mercado.  Holanda en la actualidad abastece el 12.09% del mercado

americano y en los últimos cinco años tuvo un aumento en la participación del

21.08%.  Estos seis proveedores representan un 92% (en Kg.) del mercado

americano de flores.

2. VIABILIDAD DEL PROYECTO

La teoría financiera indica que un proyecto es viable si el valor presente neto de

sus futuros flujos de caja descontados a una tasa esperada de retorno es mayor

que la inversion inicial.  Visto de otra forma también se diría que el proyecto es

viable si la tasa interna de retorno del flujo de caja que ilustra el  mismo es

mayor a la tasa de retorno del inversionista.  Bajo ambos análisis se puede

concluir que C.I. Costa Rica Flowers S.A. es un proyecto viable.  Si se observa,

la diferencia entre el valor presente neto de los futuros flujos de caja generados

por la empresa descontados al costo de capital calculado mediante la

metodología CAPM y la inversión inicial, tiene un valor de $733.785.270 que es

mayor que cero.  Igualmente, se observa que la TIR de los flujos de caja es 47%

aproximadamente, la cual es superior al costo de capital exigido por los

inversionistas (metodología CAPM) que es máximo de 30.3% en el primer

caso.

Ahora bien, existen teorías más modernas para ver la rentabilidad de los

proyectos, como es el caso del valor económico agregado (EVA, por sus siglas

en inglés).  Esta teoría inidca que un negocio es rentable, o se está cumpliendo



el objetivo básico financiero, si el proyecto renta (ROIC) más que la tasa que

exigen los inversionistas y los acreedores (WACC).  La cuantificación de este

valor agregado se calcula como el producto entre la diferencia entre el ROIC y

el WACC y el capital invertido en la operación (CIO).

A continuación presentamos la gráfica que ilustra cómo el proyecto genera

valor en todos sus años de operación a excepción del primero.

Gráfica # 1:  EVA

Fuente: Diseño de los autores.



5. PLAN DE NEGOCIOS

1. RESUMEN EJECUTIVO

1. Razón Social y Actividad Económica

C.I. Costa Rica Flowers S.A. será una empresa productora y

exportadora de flores frescas ubicada en el municipio de Rionegro del

departamento de Antioquia.

2. Productos

 C.I. Costa Rica Flowers S.A. producirá crisantemos que cumplan con

los estándares de los mercados internacionales.  Sin embargo, se sabe

que la empresa no venderá bienes tangibles, sino, sentimientos y

emociones. Por lo tanto, la empresa producirá las flores que transmitan

más adecuadamente los sentimientos y emociones que el consumidor

final está queriendo expresar. Esto se logrará entregando flores de

excelente calidad con las características que los clientes buscan en el

momento y lugar en que ellos lo necesiten.



3. Mercado Objetivo

El mercado objetivo de C.I. Costa Rica Flowers S.A. son los

comercializadores de flores frescas del la Florida, Estados Unidos.  Este

mercado es de aproximadamente US $60.000.000.

La empresa eligió este mercado debido a la ventaja comparativa que

tiene en el transporte y también por el hecho de que las flores

colombianas ya están muy bien posicionadas en este mercado.

4. Factores de Diferenciación

1. Sistema de Información Comercial

(SIC)

Con el fin de crear una ventaja competitiva en el proceso de

comercialización de la flor, se diseñó un sistema de información

comercial  (SIC). 

A partir de unos inputs (niveles de los diferentes tipo de

inventario), el SIC les informa a los representantes comerciales

de C.I. Costa Rica Flowers S.A.  el estado de las ordenes (nivel

de cumplimiento) con un día de antelación.  Con este

amortiguador de 24 horas (equivalente al 20-25% de la vida útil

de la flor para los productores y exportadores) el vendedor

podrá tomar diferentes decisiones para satisfacer y superar las



necesidades de los clientes.

La finalidad del SIC es mitigar el factor de aleatoriedad

presente en el proceso productivo de la flor derivado de las

condiciones climáticas.

Además de hacer la relación ordenes-inventario, el SIC permite

almacenar la información comercial de una forma

estandarizada.

2. Evaluador de Proyectos de

Crecimiento (EVP)

Este modelo financiero fue desarrollado para evaluar la

viabilidad del proyecto inicial, pero su flexibilidad permite

evaluar cualquier proyecto de crecimiento que la empresa

pretenda ejecutar en un futuro.  

Esta herramienta permite evaluar el impacto financiero que

tendrán los proyectos de crecimiento que la empresa desea

desarrollar a la luz de la metodología del valor presente

ajustado.

A partir del proyecto que se quiere acometer número de

hectáreas a sembrar) y con base en unos  supuestos de

producción, de costos y gastos, de inversión, de nivel de

precios de la flor y macroeconómicos, el EVP proyecta una



serie de informes financieros en un horizonte de siete (7) años

que permiten evaluar la rentabilidad del proyecto.  Gracias a la

flexibilidad del modelo, se pueden evaluar diferentes escenarios

y realizar análisis de sensibilidad para ver cual de las

alternativas es la más  rentable para la empresa.

El objetivo del EVP es brindarle a las directivas de C.I. Costa

Rica Flowers S.A. un soporte técnico para la toma de

decisiones de crecimiento.

3. Fondos Requeridos

La empresa necesita $1.300.000.000 para cubrir las

inversiones, costos y gastos derivadas para montar  un cultivo

de seis (6) hectáreas de crisantemo.

2. EL NEGOCIO

C.I. Costa Rica Flowers será una empresa situada en el oriente antioqueño que

producirá y exportará crisantemos de la mejor calidad.  A través de esto los

consumidores finales del producto podrán transmitir plenamente sus

sentimientos y emociones.  La empresa satisfacerá plenamente a sus clientes

mediante el desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que

permitan entregar los productos en el momento y lugar adecuado.



1.  Misión

Proveer crisantemos de la mejor calidad a las comercializadoras

internacionales de flores en los EEUU en el momento adecuado y en la

cantidad exacta, de manera que éstas puedan satisfacer plenamente las

necesidades de sus clientes transmitiendo sus sentimientos y

emociones.

Todo esto con el objetivo de generar riqueza para los propietarios,

empleados y el país.

2. Visión

C.I. Costa Rica Flowers S.A. será en el 2009 uno de los mejores

proveedores de crisantemos del mercado americano. Producirá flores

de la mejor calidad, que serán altamente apetecidas por los

comercializadores de los Estados Unidos.  Debido a esto, la venta de

nuestra producción estará garantizada a los mejores precios del

mercado.  Esto permitirá brindarles a los socios el retorno esperado y

mejorar la calidad de vida de nuestros empleados.

3. Historia

La producción de flores frescas cortadas, como actividad de

exportación, comenzó en Colombia en la década de los sesenta en la



sabana de Bogotá y en el valle de Rionegro.  Para 1967 el país ya era un

centro de producción importante de flores.  Es de destacar que el

avance de esta industria se dio desde un principio con asesoría

internacional que permitió el desarrollo del proceso con técnicas

especializadas. 

Las características más importantes de las flores son el tamaño del tallo

y el color de los pétalos.  El tamaño del tallo depende de la temperatura

ambiente en la cual crezca la flor, y su color se relaciona con la

luminosidad a la cual está expuesta en el proceso de crecimiento.  Las

condiciones climáticas de la sabana de Bogotá presentan mayor

luminosidad y menor temperatura que el valle de Rionegro.  Como la

rosa y el clavel necesitan este tipo de ambiente para alcanzar los

estándares de exportación, su producción se concentró en la sabana,

mientras que los asters y crisantemos (que necesitan mayor temperatura

y menor luminosidad) se producen en Rionegro.

En la sabana existen 4.300 hectáreas de flores sembradas, lo cual

representa el 86% de la producción, y en el oriente antioqueño existen

600 hectáreas que representan el 12% de la producción.  Actualmente la

exportación de flores frescas es el primer reglón de exportación no

tradicional en Colombia (USD580.6 M) y gracias a esta industria se

generan 75.000 empleos directos y 50.000 empleos indirectos. 

El sector floricultor se ha visto muy favorecido por los tratados de

preferencias arancelarias, especialmente el ATPDEA. Colombia es el

segundo exportador de flores frescas después de Holanda.  El 95% de



la producción  colombiana de flores se exporta, y su principal destino es

Estados Unidos que absorbe el 84% de las exportaciones.  La

tendencia de esta industria es conquistar nuevos mercados

internacionales tales como Japón (cuya flor nacional es el crisantemo) y

Europa.  Sin embargo la restricción radica en el tiempo de transporte del

producto.

4. Producto

La empresa producirá dos tipos de crisantemos: estándar y pompón.

Estos cumplirán con los estándares internacionales para surtir el

mercado mayorista de EEUU.  Estos estándares son: peso de 45 grs. y

longitud de 80 cms. por tallo.  El tipo de producto (variedad y color

específico de flor) se determinará según el gusto de los consumidores,

el cual varía dependiendo de la época del año.

La empresa producirá las flores que transmitan más adecuadamente los

sentimientos y emociones que el consumidor final está queriendo

expresar.  Esto se logrará entregando flores de excelente calidad con

las características que nuestros clientes buscan en el momento y lugar

en que ellos lo necesiten.



5. Factores de Diferenciación: Desarrollo de

Ventajas Competitivas

Los productores y exportadores de flores colombianos, y en general

todas las agroindustrias, se han beneficiado (y se siguen beneficiando)

enormemente de los excelentes recursos naturales del país y es

precisamente la riqueza de nuestra Colombia lo que los ha llevado a

“dormirse en los laureles” en cuanto a generación de ventajas

competitivas.  Esta depencia en los recursos naturales (ventaja

comparativa) es una amenaza para el sector floricultor que se agudiza a

pasos agigantados como consecuencia de la globalización.  Es evidente

que si no se empiezan a desarrollar veredaderas ventajas competitivas

para suplir las comparativas, el negocio no tiene mucho futuro.  Las

ventajas de los negocios las debe dar el factor humano más que el factor

tierra.  Concientes de esta situación, se desarrollaron dos herramientas

que pretenden mitigar esta falencia administrativa generalizada.  A

continuación se describen los dos elementos claves que facilitarán la

entrada exitosa de C.I. Costa Rica Flowers al mercado de las flores

americanas y que serán nuestras ventajas competitivas.

1. Sistema de Información Comercial (SIC): Administración

eficiente de inventarios

Como lo indica su nombre, la operación de una empresa

productora y exportadora de flores está dividida en dos partes:

la producción y la exportación o comercialización de las flores.



La primera etapa es netamente procedimental, se deben seguir

una serie de pautas con el fin de obtener el producto final (flor

fresca con estándares internacionales).  Por lo tanto, la

generación de ventajas competitivas en esta fase es muy

limitada debido a su característica  operativa.  Una vez

establecido esto, se procedió a identificar una debilidad común

entre los cultivos del oriente antioqueño en la parte de

comercialización con el fin de estudiarla, analizarla y mitigarla.

Después de varias visitas a diferentes cultivos, se identificó

que uno de los mayores problemas (y por lo tanto oportunidad

para desarrollar ventajas competitivas) que tienen actualmente

los productores y exportadores de flores frescas colombianas

es el manejo de sus inventarios debido tanto a factores externos

(condiciones meteorológicas)  como a la característica

perecedera del producto.  Se percibió que los vendedores de

flores no saben con qué flor pueden contar al día siguiente

(debido al gran componente de aleatoriedad que tiene el

proceso productivo), pero sí saben que la tienen que vender a lo

sumo en 4-5 días porque de lo contrario el producto se pierde.

Lo anterior permitió diseñar y desarrollar un sistema de

información comercial (SIC) cuyo objetivo fundamental es

diferenciar a la empresa de la competencia dando respuesta a

dos interrogantes que se presentan a diario en el proceso de

comercialización de flores:

¿Cuál es el porcentaje de cumplimiento de las órdenes



fijas para pasado mañana?

¿Cuál es la disponibilidad de flor (cantidad y variedad)?

En general, todos los cultivos manejan dos tipos de pedidos:

fijos y no fijos.  Los primeros hacen referencia a las pre-ventas y

los segundos son los que surgen del mercado abierto (bolsa de

flores), por lo tanto el objetivo de la primera pregunta es

establecer una relación entre inventario comprometido e

inventario disponible.  La segunda pregunta se deriva de la

primera, ya que el inventario que no es absorbido por las

órdenes fijas es el disponible.  Esta respuesta es esencial para

los representantes de ventas puesto que les indica qué cantidad

de flor aún no ha sido colocada.   

Con estas respuestas se le dará a la empresa un amortiguador

de 24 horas para que tome las decisiones necesarias en aras

de realizar una mejor labor comercial.  Esta información le

permitirá a la organización tomar acciones tales como:

Identificar los faltantes (cantidad y variedad) con el fin de

comprarlos a terceros.

Jugar con las diferentes variedades para reemplazar los

faltantes por productos similares.

En el peor de los casos, si el pedido queda incompleto,

se puede notificar al cliente para que éste al menos sepa

lo que va a recibir. 



De esta forma la empresa tendrá una herramienta que le

permitirá diferenciarse, ya que con un día de antelación

(equivalente al 20%-25% del tiempo de vida del producto para

los productores)  sabrá cuál es su relación inventario-pedidos.

El problema que se enfrentó en el desarrollo del SIC se deriva

del hecho de que los pedidos que las empresas productoras y

exportadoras de flores reciben y despachan a sus clientes son

una mezcla de las diferentes flores (color y variedad) que la

empresa produce.  Es decir, cada cliente puede estructurar su

propio bouquet.  Esta mezcla varía principalmente en función de

la época del año.  Por ejemplo, en el pico de San Valentín

(Febrero) se utilizan muchas combinaciones entre  amarillo y

rosado, mientras que en Acción de Gracias (Noviembre)

predominan los colores bronces.  Esta característica del

mercado complica enormemente el proceso de

comercialización de la flor, puesto que los clientes son muy

sensibles (poco flexibles)  a cambios físicos en el producto.  Es

por esto que la producción y la comercialización deben actuar

de una manera sincronizada  para que la empresa pueda

ofrecer aquellos productos que realmente tiene, pero más

importante,  que sean los adecuados para cada una de las

temporadas.  El SIC presenta una solución a este problema, ya

que dentro de sus inputs se encuentra una tabla en la cual se

pueden ingresar diversas combinaciones de colores y

asignarse a las diferentes semanas del año.  Además se

identificaron los bouquets que más demanda el  mercado



americano a los productores y exportadores de flores frescas,

con el fin de incorporar al SIC una metodología estandarizada y

automática que permita estructurar estos pedidos a partir de un

determinado inventario.  Los tipos de pedidos más usuales que

se identificaron son:

Tabla # 1: Tipo de Pedidos del SIC

TipoPedido
ID Nombre
1 CDN-CD
1 ASSORTED
2 FALLPACK
3 VALENTIN
4 CHRISTMAS
5 ESPECIFICO

Fuente: Diseño de los autores

A continuación se presenta una tabla ejemplo que contiene 6

diferentes composiciones que varían según la época del año y

del tipo de pedido.

Tabla # 2: Composiciones de los Pedidos

Composición



ID
W h i t
e

Ye l l o
w

Pink DPink Bronze Red Descripción
Semana
s

1 0.4 0.3 0.12 0.18 0 0 CDN-CD-ASSORTED 1-30 y 52

2 0.3 0.35 0.15 0.2 0 0 CDN-CD-ASSORTED 31-38

3 0.15 0.4 0.05 0.15 0.15 0.1 CDN-CD-ASSORTED 39-46

4 0.6 0.3 0.05 0.05 0 0 CDN-CD-ASSORTED 47-51

5 0 0.5 0 0.05 0.35 0.1 FALLPACK 39-46

6 0 0.6 0.4 0 0 0 VALENTIN 1-30 y 52
Fuente: Diseño de los autores.

En la tabla anterior se puede ver que la composición #1 para

los pedidos CDN-CD-ASSORTED de las semanas 1-30 y 52

es:

Tabla # 3: Composición 1

Blanc

o

Amarill

o

Rosado Púrpur

a

Bronc

e

Roj

o

Total

40% 30% 12% 18% 0% 0% 100

%

Fuente: Diseño de los autores.

Esta sería la  combinación que utilizaría el algoritmo para armar

los pedidos CDN (Cushion-Daisy-Novelty), CD (Cushion-Daisy)

y Assorted (Variados) correspondientes a las semanas 1-30 y

52.  Esta forma de codificar composiciones le da una gran

flexibilidad a la empresa, ya que para responder a los continuos

cambios del mercado sólo es necesario modificar los valores

de cada uno de los colores o simplemente agregar otra



composición nueva.

La forma como el algoritmo organiza el pedido pretende ser la

óptima.  Según el  tipo de pedido y número de semana el

programa identifica la composición correspondiente.  Una vez

identificada la composición, se filtran en orden descendente los

inventarios de las flores candidatas a conformar dicho pedido y

el programa empieza a armar la orden siguiendo dos reglas de

negocio:

El pedido debe ser lo más variado posible.  Esto

significa que si para un pedido CDN se necesitan 9

ramos amarillos y hay suficientes existencias amarillas

de cushion, daisy y novelty el pedido queda conformado

por 3 ramos de cada variedad.

Empieza por el producto que tenga mayores existencias,

con el fin de balancear los diferentes inventarios.

De lo anterior se concluye que el SIC  facilitará y mejorará

significativamente la gestión comercial de la empresa, ya que

les permitirá a los representantes de ventas adaptarse

fácilmente a los ciclos del negocio.  Además creará un vínculo

entre las áreas comerciales y de producción cuyo objetivo es

maximizar la satisfacción del cliente.

Otra falencia que es perceptible en el sector es la deficiente

administración de la información comercial (clientes y pedidos).



En algunos casos dicha información se encuentra en un sin

número de archivos no estandarizados, pero más grave aún,

existen empresas que no tiene registro alguno de dicha

información.  Dependen directamente de lo que sepan sus

representantes comerciales.  Por lo tanto, además de cruzar los

inventarios y pedidos (función principal), el SIC es una

herramienta fundamental para la administración de los clientes y

sus respectivas órdenes, ya que permite almacenar la

información comercial de una forma centralizada y

estandarizada.  Lo importante que se deriva de este proceso de

estandarización es la posibilidad que tiene la empresa de

evaluar las tendecias y hábitos de compra de sus clientes.  Esto

es esencial para la gestión comercial ya que permite segmentar

la cartera y ofrecerle a cada cliente el “paquete” que más se

adapte a sus necesidades, es decir, migrar de un de un servicio

colectivo a personalizado.

Adicionalmente, la flexibilidad y amigabilidad del motor de base

de datos (Microsoft Access) permite que se hagan una gran

cantidad de queries (consultas) con el fin de identificar

tendencias y así tener fundamentos sólidos (datos históricos)

para evaluar la  gestión del departamento comercial y de los

estimadores de producción.  Esto significa que el SIC también

puede actuar como una fuente generadora de indicadores de

gestión en estas dos áreas.

En conclusión, el Sistema de Información Comercial (SIC) es



una herramienta que pretende brindarles a los representantes

comerciales de C.I. Costa Rica Flowers S.A. información

fundamental para la toma de decisiones, con el fin de agregarle

valor a su gestión ante los ojos de cualquier cliente y cautivarlo.

Este programa puede marcar la diferencia entre este proyecto y

los demás productores de flores puesto que su enfoque está

dirigido plenamente al cliente.

2. Evaluador de Proyectos de

Crecimiento (EPC)

La empresa está concebida con una vocación de crecimiento

hacia el futuro, en donde nuevas inversiones serán necesarias

para alcanzar cada vez mejores resultados.  Es por esta razón

que se desarrolló un modelo que no sólo permitiera evaluar el

proyecto inicial, sino que quedara como herramienta para que

en el futuro se puedan analizar los proyectos de crecimiento de

una forma fácil, técnica y acertada.

La visita a los diferentes cultivos permitió identificar que en

general, las decisiones de inversión en proyectos de

crecimiento se hacen de manera empírica, casi por intuición.

No se considera la dinámica de los mercados internacionales,

los entornos macroeconómicos, y en algunos casos, nisiquiera

los factores internos de las empresas.  El hecho de tener una

herramienta como está le permitirá a la empresa diferenciarse

de la competencia, ya que las decisiones de crecimiento serán



más informadas y por lo tanto acertadas que el resto de los

productores.  De igual forma, estas decisiones se podrán tomar

de forma más rápida con el fin de aprovechar las coyunturas del

mercado. 

El evaluador de proyectos de crecimiento es una herramienta

que en cualquier momento brindará toda la información

necesaria para la toma de decisiones de crecimiento a la luz de

las teorías más modernas de valoración.  La herramienta está

concebida para suministrar la información necesaria para la

toma de decisiones a partir de unos pocos inputs.

El evaluador considera las más importantes variables

macroeconómicas, al igual que los costos y gastos de

operación, las inversiones necesarias para la puesta en marcha

del negocio y los índices de productividad que puede tener la

empresa, para proyectar estados de resultados, balances, flujos

de caja  libre y de tesorería.  Es a partir de esta información que

se pueden tomar las decisiones acertadas.   De igual forma

este modelo entrega las necesidades de efectivo y el momento

en el cual se presentan para desarrollar los proyectos de

crecimiento.

3.  EL MERCADO

1. Evolución del Mercado Americano de



Crisantemos

Debido a que las condiciones climáticas del lugar donde se piensa

desarrollar el proyecto son aptas para la producción de crisantemos, se

analizará el mercado de los mismos en los Estados Unidos. 

El mercado de los crisantemos en el año 2001 tuvo una magnitud de

USD 60.656.277, lo que representa el 11% del mercado total de flores.

Es de anotar que esta participación disminuyó durante los últimos cinco

años.  En 1996 la participación de los crisantemos era del 14.43% con

USD 80.478.596, lo que implica una reducción  del 23.77% en la

participación de los crisantemos en el mercado de flores americano.

Esto equivale a una disminución del 24.64% entre 1996 y 2001 en el

valor de las importaciones de crisantemos. Este mercado perdido (al

igual que el del clavel) ha sido copado por aumentos en el mercado de

las rosas, azucenas, gypsophilas  y astromelias.  De la misma forma, se

dio una disminución del 17.62% en la cantidad de kilogramos

importados entre 1996 y 2001, ya que en 1996 se importaron

663.750.161 kilogramos mientras que en el 2001 sólo se importaron

546.758.125 kilogramos.  Dado que la disminución del valor de las

importaciones es menor a la disminución de los kilogramos importados

por EEUU, también se puede concluir que se presentó durante los

últimos 5 años una disminución en el precio de los crisantemos, como

más adelante se comprueba con el resultado del modelo econométrico

para la proyección de precios.

La composición de los abastecedores del mercado de crisantemos no



ha cambiado nada desde los últimos años.  Colombia es el principal

proveedor de este tipo de flor para los Estados Unidos.  El 90% de los

crisantemos consumidos al año en EEUU son provenientes de

Colombia.  Costa Rica provee el 7%, Holanda el 2% y el restante 1%

proviene de países como Canadá, Ecuador, Guatemala, Sur África y

Trinidad y Tobago. 

2. Mercado Objetivo

Aunque actualmente el  negocio de las flores es altamente competido,

todavía existe espacio para nuevos productores y exportadores de

flores.  Esta  fuerte competencia se traduce en menores precios (ley de

la oferta y demanda), sin embargo, el retorno de una productora de flores

puede ser significativo. El mayor cambió (negativo) que han tenido los

productores es la disminución de las órdenes fijas debido al aumento en

la volatilidad de los precios. Anteriormente se trabajaba bajo el esquema

de  pre-ventas.  Para una temporada en especial se tenía prácticamente

toda la producción vendida a un precio determinado de antemano.

Aunque todavía hay empresas que manejan pedidos bajo esta

modalidad,  la tendencia ha disminuido debido a la fuerte competencia

que se traduce en menores precios, por lo tanto los compradores no

están dispuestos a  comprometerse con un precio predeterminado.  Hoy

en día los productores corren el riesgo de perder el costo de la

producción más los fletes y seguros ya que debido a la disminución de

los contratos de pre-venta, se ven obligados a mandar la flor al mercado

abierto.  Existe también un mercado de reventa local para las flores que

no se logran vender en el exterior, pero éste representa tan sólo un



ingreso marginal para los productores.  Vender en este mercado

significa vender por debajo de costo para las empresas. 

Los posibles agentes de mercado a los cuales se puede vender la flor

en el exterior son: comercializadores, mayoristas, minoristas y

supermercados.  El mercado objetivo de los crisantemos que producirá

C.I. Costa Rica Flowers S.A. son los distribuidores de flores de la

Florida, el cual será el principal puerto de entrada para el producto.  Se

han identificado 60 comercializadores de flores frescas que actualmente

compran flor colombiana.  De estos se tiene información de 8 empresas

que se dedican exclusivamente a la comercialización del crisantemo y

dos de ellos ya  han sido contactados. 

Estos comercializadores han manifestado su interés en establecer

relaciones comerciales con cualquier productor que le pueda suministrar

crisantemos en la cantidad, calidad y momento que lo necesiten, pues

en la actualidad casi todos sus proveedores tienen carencias bien sea

de calidad o cumplimiento.  Esto está en total concordancia con la

misión de la empresa, la cual es proveer flores de calidad con absoluto

cumplimiento, y por lo tanto no existe ningún obstáculo que impida la

adquisición y conservación de futuros clientes por parte de C.I. Costa

Rica Flowers S.A.  Máxime cuando ésta tiene una herramienta que le

facilita el cumplimiento y buenas relaciones con los clientes como es el

SIC.  

3. Estrategia de Posicionamiento



La estrategia de posicionamiento que se pretende desarrollar está

enfocada en resolver el problema de falta de cumplimiento que

actualmente tienen los productores y exportadores de flores.  Dado que

el papel de la empresa en la cadena productiva de las flores es el de

maquiladores, todos los esfuerzos se van a concentrar en la calidad de

las flores y el cumplimiento en su entrega, de modo que los clientes

puedan satisfacer plenamente al cliente final: transmitiendo sus

emociones y sentimientos.  Con este propósito se desarrolló el SIC, el

cual podrá estudiarse más detalladamente en los anexos de este plan

de negocios.

4. FUNCIONAMIENTO DE C.I. COSTA RICA FLOWERS S.A.

1. Administración

Personal Clave

Gerencia: Pablo Emilio Arroyave Fernández

CEO (Chief Executive Officer).
Estratega principal de la empresa.
Analista  y coordinador de proyectos.

Mercadeo y Ventas: Juan Felipe Moreno Jaramillo

CMO (Chief Marketing Officer).
Estratega principal en el área comercial.



Investiga y desarrolla nuevos mercados en el ámbito
internacional.
Encabeza las relaciones comerciales con los clientes.

Financiera: Diego Arango Ramírez

CFO (Chief Financial Officer).
Estratega principal en el área financiera.
Encargado de la consecución y administración de
recursos financieros.

Producción y recursos humanos: Marcelo Restrepo Correa

Estratega principal en el área productiva.
Encargado de la consecución del material vegetal.
Garantiza la calidad de todos los productos.
Impulsa el sentido de pertenencia de los trabajadores
hacia la empresa, factor clave en la calidad del producto.

2. Producción

El proceso productivo de las flores consta de cinco macro etapas, las

cuales son: propagación, enraizamiento, siembra, riego, crecimiento y

cosecha. 



Gráfica # 2: Flujo grama del Proceso Productivo de la flor
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Fuente: Diseño de los autores

Para garantizar la calidad de los productos, C.I. Costa Rica Flowers S.A.

desarrollará una excelente infraestructura que permita la adecuada

ejecución en cada una de estas etapas.

3. Distribución



A continuación se presenta el flujo grama de la distribución de las flores

producidas por C.I. Costa Rica Flowers S.A.:

Gráfica #3: Flujo grama del proceso de comercialización de la flor

C.I. Costa Rica
Flowers S.A.
Aeropuerto de

Rionegro
Miami

Comercializadoras
Distribuidores
Mayoristas

Minoristas
Floristerías
Supermercados

Fuente: Evaluación del Sector Floricultor en Colombia: Los casos de la Sabana de Bogotá y el
Oriente Antioqueño en la década de los noventa.  Marta Lucía Quirós y Marlene Cardona.

Para poder que el flujo anteriormente descrito se de, es necesario

considerar el cuello de botella del proceso: el transporte aéreo.  Es de

anotar que a C.I. Costa Rica Flowers S.A. le corresponde la parte de

aeropuerto de Rionegro a Miami.  En la actualidad la única aerolínea que

hay de carga en Antioquia es Tampa, la cual tiene prácticamente

monopolio en el mercado.  Existe una compañía americana, Arrow, que

presta un vuelo semanal.  Sin embargo la regularidad de ese vuelo no

está asegurada, pues la compañía cambia sus itinerarios según sus

propias necesidades.  Por lo tanto la presencia de esta aerolínea en el

mercado no es definitiva y genera bastante incertidumbre.  Esto resulta

seriamente preocupante porque Tampa solamente tiene capacidad para

transportar aproximadamente el 80% de la oferta antioqueña de flores, lo

que implica que un 20% de la producción corre el peligro de perderse.



La otra alternativa de transporte es sacar la producción vía Bogotá.

Pero allí también existen problemas dado que Bogotá tiene el 85% del

mercado de las flores y  por lo tanto tiene prácticamente todos los vuelos

copados.

Este problema lo enfrentará C.I. Costa Rica Flowers S.A. mediante la

adecuada programación de sus despachos.  Dado que la empresa tiene

el SIC como ventaja competitiva para cautivar a los distribuidores de

flores, éstos operarán bajo la modalidad de pre-venta con la empresa ya

que existen las condiciones para garantizarles el cumplimiento de sus

pedidos.  El hecho de tener la producción vendida de antemano

permitirá programar los despachos con la antelación debida y hacer

parte del 80% de los productores que Tampa despacha.

4. Cultura Organizacional

Cada uno de los administradores descritos anteriormente tendrá bajo su

dependencia personal de soporte dependiendo de sus necesidades.

Adicionalmente bajo la dependencia del jefe de producción y recursos

humanos estarán la mano de obra media y operaria.  Este personal será

escogido a través de un proceso de selección con el fin de vincular

personas que además de ser eficientes se identifiquen con nuestra

misión y visión.  También se llevarán acabo constantes capacitaciones

con el fin de incrementar el sentido de pertenencia de los empleados. 



El ambiente de trabajo en C.I. Costa Rica Flowers S.A. estará

caracterizado principalmente por tres valores: sentido de pertenencia,

respeto y  solidaridad.

Gráfica # 4: Organigrama de C.I. Costa Rica Flowers

Administración
Producción y RRHH

CLIENTE
Mercadeo y Ventas

Financiera
Fuente: Adaptación organigrama Andar S.A

5. RIESGOS DEL PROYECTO

La producción y exportación de flores, como todos los negocios, está sujeta a

una serie de riesgos relacionados con su operación, al  comportamiento del

mercado y a la forma de financiación.  A continuación se presentan los riesgos

más relevantes  a los cuales C.I. Costa Rica Flowers S.A. estará expuesta en

cada una de las esferas anteriormente mencionadas.

Tabla # 4: Listado de Riesgos
Tipo Riesgo Medida de Mitigación

 De Operación
Condiciones climáticas
(Incumplimientos de las

ordenes)

Contar con las estructuras de invernadero adecuadas
que permitan contrarrestar los cambios climáticos. 
Sacar ventaja de la información generada por el SIC
para mitigar el impacto que puedan causar los
incumplimientos ante los clientes.

Aumento en los costos
Establecer claramente   las reglas de juego con los
proveedores con el fin controlar en cierta medida el
costo de la mercancía vendida en el mediano plazo.

Problemas laborales
Generar un ambiente laboral estable mediante el
desarrollo del sentido de pertenecia por parte de los
trabajadores.

De Mercado

Comercialización (falta
de poder en la

Desarrollar integraciones verticales con la
comercializadoras internacionales.  



negociación con los
distribuidores)

Utilizar la información del SIC para cautivar y conservar
a los clientes.

Revaluación
Utilizar mecanismos de  cubrimiento financiero
(forwards) para mitigar las pérdidas por tasa de
cambio.

Transporte (Incapacidad
para transportar la

totalidad de la
producción)

Desarrollar alianzas con los competidores para
consolidar la carga especialmente en las épocas pico
del año.

Caída en la Demanda

Mediante el SIC lograr una satifacción total de los
clientes, de manera que seamos los últimos en sufrir
las cancelaciones de los pedidos.
Tener identificados posibles mercados sustitutos
como pueden ser el Canadiense, Europeo y Asiático.
En última instacia se vendería la producción en el
mercado interno inclusive a pérdida.

De Financiación Iliquidez

Mantener un margen en la capacidad de
endeudamiento para poder acceder a recursos en el
menor tiempo posible y así garantizar la operación del
negocio.

Crecimiento Utilizar el EPC para estimar los recursos que
realmente necesita un proyecto determinado.

Fuente: Diseño de los autores.

6. ESTRATEGIA DE SALIDA

De acuerdo con los intereses de los socios  existentes de C.I. Costa Rica

Flowers S.A., se evaluarán según las condiciones del  momento las diferentes

estrategias de salida con el fin de identificar aquella que  garantice el mayor

retorno a la inversión, o en el peor de los casos, minimice la pérdida. 

Sin embargo es importante resaltar que adyacente al terreno donde se

pretende acometer el proyecto, están ubicados dos cultivos que en tiempos

anteriores manifestaron su interés  en comprar o alquilar dicho terreno.  Por lo

tanto la probabilidad de vender la infraestructura, la cual representa



aproximadamente dos terceras partes de la inversión requerida, es

relativamente alta.  Lo anterior sumado al hecho de que los cultivos emprenden

continuamente proyectos de crecimiento, reduce ostensiblemente la

probabilidad de perder todo el capital invertido gracias a la excelente ubicación

del proyecto.

7. PROPUESTA DE INVERSIÓN

Los fondos requeridos para el acometimiento de C.I. Costa Rica Flowers S.A.

son $1.300.000.000 de los cuales $700.000.000 son aportes de capital y los

restantes $600.000.000 se pueden conseguir en el mercado de capitales a

través de un préstamo a cinco años.

El proyecto tiene un valor de $733.785.270 utilizando como herramienta de

descuento la metodología del valor presente ajustado (VPA), la cual está

documentada en el Anexo # 6 de este trabajo.  Dado que esta es una empresa

que esta apenas en formación es significativo anotar que el valor anteriormente

mencionado es el valor adicional a la inversión que recibirán los inversionistas.

Se podría decir que es el valor generado por la operación de la empresa y por

los beneficios tributarios que otorga el apalancamiento financiero.  A

continuación se muestra la gráfica que ilustra el valor generado por la empresa

año a año.

Gráfica # 5: EVA



Fuente: Diseño de los autores.

Los inversionistas recuperarán su inversión en un periodo aproximado de 3.84

años.  Es a partir de este momento cuando el inversionista empezará a percibir

sus verdaderos retornos de su inversion.  Dada la vida útil del proyecto se

considera que este periodo de recuperación de la inversión es bajo, hecho que

le brinda seguridad al inversionista.

 Es muy importante anotar que para las proyecciones de los precios de las

flores utilizados en los flujos de caja se empleó un modelo econométrico que

involucra 8 variables macroeconómicas de la economía de EEUU.  Este

modelo fue desarrollado con un software estadístico que hacen muy confiables

las proyecciones de los precios.  Este ingrediente le aporta más credibilidad y

soporte técnico a la evaluación. 

A continuación se presentan las gráficas de los principales indicadores



financieros de este proyecto:

Gráfica # 6: Flujo de Caja Libre

Fuente: Diseño de los Autores

Como se puede ver, la tendencia de de los flujos de caja libre generados por la

empresa son crecientes, hasta alcanzar un máximo de $ $548,448,859  en el

período 6.  Estos flujos están directamente relacionados con el precio de la flor,

que como se explica en el Anexo 4 son volátiles y decrecientes en el periodo

bajo análisis. 



Gráfica # 7: Flujo de Caja de Tesorería

Fuente: Diseño de los Autores

Como se puede ver en la gráfica, la tendencia de los flujos de caja de tesorería

generados por la empresa es absolutamente creciente, hasta alcanzar un

máximo de $1,168,211,625 en 2008 (período 6).

Gráfica # 8: Estructura de Financiamiento



Fuente: Diseño de los Autores

La tendencia de la estructura deuda-patrimonio es decreciente según se plantea la

ejecución del proyecto.  Sin embargo, es sabido que un mayor nivel de

endeudamiento propicia una mayor rentabilidad debido al apalancamiento

financiero.  Se aspira a conseguir la mayor cantidad de deuda posible en el

momento de acometer el proyecto.  Para esto es necesario la presencia de socios

fuertes que tengan capacidad de garantizar las deudas.

Gráfica # 9: Evolución de los márgenes



Fuente: Diseño de los Autores

La evolución de los diferentes márgenes muestra cómo la operación del negocio

también sufre por la volatilidad de los precios ilustrados en el Anexo 4.  Sin embargo,

el margen neto tiene un crecimiento siempre constante.  Esto se debe a que la

valoración de la empresa se hace bajo el supuesto de que no se reparten

dividendos, por lo tanto son los ingresos no operacionales (generados por las



inversiones temporales) los que compensan la caída de los márgenes bruto y

operativo.   El gráfico del flujo de caja de tesorería resalta  la alta capacidad que

tiene la empresa para el pago de dividendos.  Para ver el efecto del reparto de

dividendos sobre los márgenes y flujos de caja se sugiere acudir al EPC que se

anexa con este trabajo. 



6. CONCLUSIONES

En todas las áreas de una empresa existen mejoras potenciales que se pueden

hacer para mejorar la competitividad y productividad.  Sin embargo a través de la

metodología desarrollada en este trabajo se descubrió que el área crítica para la

generación de ventajas competitivas en el sector floricultor, es el área comercial.

Esto se debe a que la gran variedad de oferta de flores les quita cualquier poder de

negociación a los productores y los limita a su habilidad comercial para la

adquisición y conservación de sus clientes.  En este mercado la única forma de

mantener un cliente es satisfaciéndolo a plenitud.  Es importante realizar inteligencia

de mercado como paso inicial para la identificación de las necesidades que

realmente los clientes pretenden satisfacer.  Por lo tanto la empresa que logre

desarrollar instrumentos que faciliten y mejoren la gestión comercial generará una

gran ventaja sobre el resto de las empresas.  Consideramos que el SIC le da a C.I.

Costa Rica Flowers esta ventaja competitiva. 

La demanda colombiana de flores es infinitamente menor a la oferta y se alimenta

básicamente de los desechos del comercio exterior.  Por esta razón las empresas

que se desarrollen dentro del sector floricultor están obligadas a volcarse a los

mercados internacionales y a ser conformadas de manera que puedan interactuar

más con los agentes externos que con los internos.  La administración de este tipo

de empresas tiene que ser vanguardista y de visión amplia para que estas puedan

sobrevivir y triunfar en el desarrollo de sus actividades.



Como empresas de talla internacional, las del sector floricultor están obligadas a ser

vanguardistas en la utilización de la tecnología de la información.  Sus clientes son

agentes que para competir en su mercado utilizan tecnología de punta como CRM y

ERP para la satisfacción de sus clientes y para la planeación de los recursos

empresariales.  Así que las empresas floricultoras deben tener la plataforma

adecuada para acceder y ser compatibles con estos sistemas.

Gracias al desarrollo de la teoría financiera es posible cuantificar los futuros

resultados de las empresas.  En un entorno como el actual es fundamental que los

inversionistas puedan de antemano vislumbrar sus futuras ganancias y

rentabilidades.  Es imperativo que las empresas de hoy hagan uso de estos

desarrollos para que así puedan asignar adecuadamente sus recursos.

Consideramos que el EPC es una herramienta que tiene en cuenta los más

modernos desarrollos de la teoría financiera, por lo tanto pone a C.I. Costa Rica

Flowers en una posición privilegiada con respecto a sus competidores.

Si bien es cierto que las fuentes secundarias de información son muy importantes las

fuentes de información más importantes son las primarias, especialmente en

proyectos de emprendimiento como aquí se ha desarrollado.  Las fuentes primarias

poseen información privilegiada y de primera mano acerca del negocio en el cual se

quiere incursionar. 

Durante los once semestres de formación académica la formación impartida por la

Escuela de Ingeniería de Antioquia ha estado enfocada a formar empresarios más

que empleados.  Nosotros compartimos plenamente esta concepción y estamos

convencidos de que la creación de empresas (capital privado) es la única forma de



traer desarrollo económico a la nación.  Nos parece imperativo que las pocas

personas que tienen acceso a la educación en el país la utilicen para desarrollar

proyectos innovadores que generen riqueza y que además demanden el empleo de

las personas que no tienen el privilegio de la educación.



7. RECOMENDACIONES

A través del desarrollo de este trabajo se pudo verificar la importancia de establecer

una metodología de investigación y de evaluación de los proyectos antes de su

acometimiento.  Es nuestro parecer que para la creación de empresas o para el

desarrollo de cualquier tipo de proyecto productivo sea privado o público se exija el

desarrollo de dicha metodología antes de su realización.

Antes de realizar cualquier proyecto productivo recomendamos fuertemente

informarse de los beneficios tributarios y demás incentivos que brinda el gobierno

nacional para el desarrollo de la economía.  Las reformas tributarias cada vez

otorgan más incentivos en la creación de empresas y a la generación de empleo.

¿Conoce usted el fondo emprender? 

Para evitar cualquier riesgo legal es importante conocer el ordenamiento jurídico que

rige el desarrollo del objeto que se piensa desarrollar.  Es recomendable prestar

especial atención a: licencias ambientales, requisitos fitosanitarios, trámites de

exportación y demás categorías especiales dentro de cada negocio.
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ANEXO # 1

TASA DE CAMBIO REAL

La tasa de cambio real mide el nivel de precios relativos a nivel macro que tiene un

país con sus socios comerciales.  Si este indicador es mayor que 1, se da una

devaluación real.  Esto quiere decir que en conjunto, los socios comerciales de

Colombia pueden intercambiar más de un bien colombiano por un bien equivalente

de ellos.  En caso de ser este índice inferior a 1, se da una revaluación real.  Esto

quiere decir que los socios comerciales de Colombia pueden intercambiar menos

de un bien colombiano a cambio de un bien equivalente de ellos.  En términos

generales, si un país presenta devaluación real, sus  bienes son “baratos” en el

exterior; mientras que si presenta revaluación real, sus bienes son “caros” en el

exterior.

Este índice se calcula de la siguiente forma:

Wi= Participación comercial del i-ésimo socio.

IPCi= Índice de precios al consumidor del i-ésimo socio.



ITCi= Índice de variación de la tasa de cambio nominal de cada país.

IPD= Índice de precios domésticos.

En la actualidad se ve que el índice de cambio real de Colombia es de más de 135.

Esto ratifica que los productos Colombianos en el exterior (entre ellos las flores

frescas) están supremamente baratos.  Esto representa una de las mayores ventajas

competitivas que quiere explotar este proyecto.

Gráfica # 1: Evolución del Índice de Tasa de Cambio Real en Colombia

 Fuente: Banco de la República y Suvalor



ANEXO # 2

PROCESO PRODUCTIVO DE LA FLOR

En Colombia se cultivan más de 50 tipos diferentes de flores, entre los cuales se

destacan el clavel, el clavel miniatura, las rosas, el pompón y las astromelias.  Otros

tipos de flores fruto de la gran diversificación del sector son: Statice, orquídeas,

lirios, margaritas, gerberas, girasoles y gypsophilia.

A continuación se describe el proceso productivo del crisantemo.  Es importante

anotar que cerca del 50% de los costos de producción son originados por la mano

de obra, debido a que el factor humano es irreemplazable en todas las etapas del

proceso.

1. Propagación y Enraizamiento

La propagación más utilizada en el crisantemo es el método vegetativo por

esquejes.  Las plantas madres deben recibir como mínimo 14.5 hrs. de luz al

día (para que no pierdan su estado vegetativo) ya que el crisantemo es una

planta de fotoperíodo corto.    

Las plantas madres se cultivan bajo invernaderos para protegerlas de la lluvia,

además para mantener un control sobre la humedad relativa y la temperatura,



las cuales están ligadas al vigor y sanidad de la planta.

Una vez sembradas las plantas madres en el área de propagación (75-80

esquejes por mt2), se realizan las labores de despunte (remoción de 1-1.5

cm. del apical para estimular el axilar). La poda se realiza a los 27-30 días y

su objetivo es dejar solamente los 3 ó 4 brotes medios y basales más

apicales.  La producción de esquejes inicia a los 38-40 días en una razón de

1.5-2.5 unidades por semana.  La mayor productividad de las plantas madres

y homogeneidad de los esquejes se logra cosechando día de por medio

durante 6 semanas.  Lo anterior se traduce en una mayor calidad y

productividad de la flor cortada.  El esqueje debe cumplir con los siguientes

parámetros:

Longitud: 6-8 cm.

2-3 hojas fuente

Grosor tallo: 4-5 mm.

1-1.5 cm. entre base y primera hoja

Finalizada la propagación de esquejes, se le adiciona una mezcla

enraizadora a la base de los tallos.  Antes del enraizamiento, el esqueje debe

desarrollar el callo, para esto es necesario someterlo durante 1-4 semanas a

una temperatura de 0-2ºC y a una humedad relativa del 90%.

Después de la formación del callo se realiza el trasplante.  Es importante

señalar que existen dos métodos de trasplante: raíz desnuda y raíz protegida.

Sin embargo, en este aparte sólo se hará referencia al sistema de raíz

protegida o confinamiento debido a que el ciclo productivo siguiendo este



método es menor.  En comparación con el sistema de raíz desnuda, bajo este

modelo, las camas pueden rotar en promedio una vez más al año. 

El confinamiento es el trasplante de los esquejes a cubetas cónicas (50-60

cm3 por compartimiento) con drenaje.  Se debe adicionar un sustrato, el cual

se selecciona según criterios químicos, físicos y económicos.  La siembra del

esqueje es superficial y debe ser complementada con algún producto hecho a

base de hongo benéfico o mezcla micorrizogena dependiendo de las

condiciones del sistema.  En esta etapa, el riego se puede hacer por

nebulización o siguiendo el modelo de la cámara húmeda (cobertura plástica

hermética, postsiembra y tras riego abundante, a 30-40 cm. sobre el dosel de

los esquejes, durante los 5-6 primeros días del enraizamiento (Arango,

1999)).  La iluminación en el área de confinamiento debe ser suministrada por

la totalidad de los días largos (como mínimo 14.5 hrs.).       

2. Siembra:

Para mantener una buena capacidad productiva es conveniente tomar todas

las precauciones necesarias en lo biológico, químico y físico; pues el suelo es

sometido a un uso intensivo por el cultivo de crisantemo, para la cual es

necesario protegerlo durante la labranza, incorporando materia orgánica

(gallinaza, compost o humus), la siembra es una de las labores que más

repercuten en la calidad y productividad de las flores cortadas y el éxito en la

cosecha depende de lo que se haga o deje de hacerse desde la presiembra

hasta la tercera o cuarta semana.



En cuanto a la siembra el esqueje no debe enterrarse profundo, solo lo

requerido para que la raíz en vista a que las plantas son sensibles a la

competencia por luz, agua y nutriente, es necesario hacer un buen control de

malezas, para lo cual se usa la parte mas susceptible al ataque de

enfermedades, no es conveniente el contacto de la base del tallo con el

sustrato.

3. Riego:

En las plantas el agua es absorbida a través de los pelos ráigales o por las

raíces.  Sin embargo no es aconsejable mojar el follaje de las plantas, no tanto

por la ineficiencia en la vía estomacal para la absorción del agua, sino que la

humedad sobre las hojas es propicia para desarrollar muchas enfermedades.

 Los problemas metabólicos en la planta como la clorosis y la pérdida de

vigor son causados por el exceso de agua.  Es por eso importante la calidad

de agua y el adecuado suministro ya que esta influye en la altura de la flor, el

área fotosintética y la vida útil.  El riego es responsable en un 95% sobre la

calidad de la cosecha (Amézquita, 1996)   

4. Crecimiento:

La aplicación de fertilizantes es esencial para mejorar la productividad,

reducir los problemas de plagas y enfermedades y alargar la duración de vida

en la planta después de cortada es conveniente un programa apropiado y

balanceado de fertilización.  Las implicaciones perjudiciales en el programa

de fertilización se pueden contrarrestar por medio de análisis de suelo y



foliares los cuales nos indican desbalances en la nutrición, deficiencias y

excesos; por lo tanto para que la planta tenga un normal desarrollo  se debe

aportar macro y micro elementos.

Para aprovechar adecuadamente este suministro se debe realizar el pH del

suelo, un correcto suministro de agua y una fuente de fertilizantes adecuada y

de las relaciones que los elementos guardan.

La aplicación de pesticidas debe ser implementada con precaución, porque

el mal empleo de estos puede aumentar la resistencia de las plagas a los

agentes químicos de control al agua que una plaga secundaria se puede

convertir en primaria y también los residuos que quedan sobre las flores y las

hojas le quitan valor al producto.

El manejo de grandes poblaciones de antrópodos dañinos, bajo

invernaderos, es una de las mayores preocupaciones para los cultivadores de

flores, tipo de exportación ya que la sola presencia de la plaga los

desclasifica, aparte de los perjuicios que causan las acciones que pueden

tomar las autoridades fitosanitarias de los países importadores.  Acciones

que van desde la fumigación del cargamento de flores afectadas hasta la

suspensión indefinida de importaciones, tratándose de agentes no existentes

en ese país.

Los fungicidas son agentes químicos que deben ser utilizados en los cultivos

de flores no solo por prevención sino también por control, puesto que un uso

inmoderado puede no solo afectar la productividad, sino también la calidad

en el producto.



Para una enfermedad presentarse y desarrollarse solo necesita tener factores

como: Una planta susceptible, un patógeno, un período de tiempo y un

ambiente favorable, por lo tanto debe dirigirse su atención a su aspecto

epifitológico, para que el manejo de las patologías sea exitosa.

Por otro lado se pueden modificar condiciones como la temperatura, la

humedad, la asepsia; claro está que el aspecto más importante en el control

de las enfermedades es la garantía de que el material de propagación está

completamente sano.

Para cualquier tipo de enfermedad es de vital importancia la asepsia de

implementos agrícolas, agua de riego y partículas de suelo para evitar así

superduración.

5. Cosecha

a) Corte

Los tallos deben cortarse mediante cuchillo, tijeras o herramientas

especialmente diseñadas para este propósito. Se cortarán al menos

10 cm. por encima del nivel del suelo. Todas las hojas a partir del

tercio inferior del tallo se eliminan. Los crisantemos se cosechan, por

lo general, completa o parcialmente abiertos.

b) Preparación



Los crisantemos pompones se agrupan en ramos de 227 a 340

gramos conteniendo varios tallos. Los estándares de igual tamaño se

acomodan en grupos de 10 ó 12. Cada ramo de 5 a 8 pompones se

protege con un material que le sirve de envoltura y evita que las flores

se entrecrucen. Los crisantemos estándar pueden envolverse

individualmente con papel encerado delgado para evitar que las

inflorescencias se enmarañen y maltraten. Algunos floricultores colocan

redes individuales alrededor de los botones de los crisantemos araña

desde el invernadero.

c) Empaque

El manejo del empaque y los materiales utilizados en él debe hacerse

con el fin de que el producto al ser entregado en el mercado, llegue

completamente sano y sin ningún tipo de maltrato.

Tabla 1: Embalaje de las cajas según su tamaño

DESCRIPCIÓN LONGITUD ANCHO ALTO

Caja A 105 cm. 41 cm. 1 9

cm.

Caja B 105 cm. 2 1 . 5

cm.

1 9

cm.

Caja C 105 cm. 9.5 cm. 1 9

cm.

Fuente: Manual de exportaciones actualizada para pequeña y media empresa



floricultora

d)  Preenfriado

En cuanto estén embaladas las flores deben enfriarse a temperatura

de almacenamiento óptimo, lo antes posible porque entre más

acelerado sea el sometimiento de la flor empacada a las bajas

temperaturas mayor será su vida útil.

El uso de un sistema de preenfriado, todas las flores pueden enfriarse

a la temperatura óptima en menos de 1 hora dentro del almacén

frigorífico uno de los agujeros que hay en cada extremo de la caja, se

conecta con un agujero de la pared provisto de un aparato de

aspiración.  El sistema al extraer aire es preferible al de introducir frío

puesto que el sistema de aspiración puede quemar la flor o sacarla

con una corriente de aire excesiva.

e) Almacenaje

Todo tipo de flor tiene diferente temperatura y tiempos de

almacenamiento.  Por lo tanto este proceso no debe exceder de 1 a 2

días.  En cuanto a la temperatura debe estar entre 0 y 2 grados

centígrados, aparte de mantenerse en humedades relativas de

90-95%.





ANEXO # 3

EVALUADOR DE PROYECTOS DE CRECIMIENTO (EVP)

Este modelo desarrollado en Microsoft Excel y VBA (Visual Basic for

Applications)  tiene como objetivo proyectar una serie de informes financieros

(Estado de Resultados, Balance General, Flujo de Caja Libre y Flujo de

Tesorería) en un horizonte de siete años para que las directivas de C.I. Costa

Rica Flowers S.A. tengan fundamentos sólidos, técnicos y acertados para la

toma de decisiones de proyectos de crecimiento.  El programa ha sido

concebido para que sea lo más amigable posible, es decir, que con el menor

número de inputs (entradas) el usuario tenga la información necesaria que le

permita evaluar y comparar diferentes escenarios de inversión.

Inputs del modelo:

De Inversión: Este rubro contempla todas las inversiones que necesita

una empresa productora y exportadora de flores. Aunque los datos que

se presentan a continuación fueron revisados y comparados en varios

cultivos y por lo tanto deben representar valores reales del sector

floricultor, las celdas de color naranja y amarillos son entradas que el

usuario puede modificar.



Tabla # 1: Inversiones Requeridas

Inversión-Diferido Valor (Col$
Presentes)

Capacidad
 (Hectarea
s)

Vida Útil
(Años)

Necesita
reinversión si
Valor en Libros =
0

Depreciación-Dife
rido Anual       
(Col $ Presentes)

Preoperativos
y Legales $6,000,000 999 5.00 No $1,200,000

Cuarto Frio $18,000,000 6.00 10.00 No $1,800,000
Transformador $25,000,000 6.00 10.00 No $2,500,000
Oficina y Sala

de Empaque $17,000,000 6.00 20.00 No $850,000
Estacion de

Bombeo $6,000,000 6.00 10.00 No $600,000
Equipo de

Fumigacion $3,000,000 6.00 10.00 No $300,000
Area de

Confinamiento
(incluye
cubetas) $60,000,000 6.00 20.00 No $3,000,000

Estructura
Invernadero $69,500,000 1.00 20.00 No $3,475,000

Plastico $15,000,000 1.00 3.00 Si $5,000,000
Camas y

Material Vegetal $21,000,000 1.00 5.00 No $4,200,000
Sistema de

Riego $4,000,000 1.00 20.00 No $200,000
Sistema de

Iluminacion $6,000,000 1.00 10.00 No $600,000
Permiso de

Construccion $8,000,000 1.00 5.00 No $1,600,000
Fuente: Diseño de los autores

De Costos: Al igual que las inversiones, estos valores representan cifras

reales.  La tabla que se presenta a continuación comprende todos los

conceptos relacionados a la parte operacional que afectan el flujo de

efectivo.  Las celdas de color naranja pueden ser modificadas por el

evaluador.



Tabla # 2: Estructura de Costos y Gastos
 Col$ Presentes

Costos
 B a s e
Mensual Base Anual

M.O. Técnica $1,500,000/
Empleado $28,800,000 / Empleado

M.O. Media $450,000 /
Empleado $8,640,000 / Empleado

M.O. Operaria $332,000 /
Empleado $6,374,400 / Empleado

Servicios Públicos $300.000 /
Hectárea $13,800,000 / Hectárea

Arrendamientos USD 200  /
Hectárea USD 4,224  / Hectárea

Arrendamientos $563,145 /
Hectarea

$6,757,740 / Hectarea

Mantenimiento Hectárea
de Pompón

$3,000,000 /
Hectárea $36,000,000 / Hectárea

Mantenimiento Hectárea
de Standard

$11,000,000 /
Hectárea

$132,000,000 /
Hectárea

Abonos, Fumigantes y
Pesticidas $7,500 / Caja

Material de Empaque $7,000 / Caja

Transporte y Seguros USD 0.85 / Caja

Fuente: Diseño de los autores

Es importante destacar que actualmente las pólizas de seguros para el

cubrimiento del  riesgo de pérdida de producción no se comercializan en el

país, es por esto que este rubro no se contempla dentro de la estructura de

costos-gastos.

De Productividad: Estos son los inputs que utiliza el programa para

calcular la necesidad de recurso humano y  el volumen de producción



para los diferentes escenarios. 

Tabla # 3: Índices de Productividad

Relación Hectáreas Arrendadas - Hectáreas Sembradas 1.6
Relación M.O. Técnica por Hectárea Sembrada 0.33
Relación M.O. Media por Hectárea Sembrada 1
Relación M.O. Operaria por Hectárea Sembrada 13
Ciclos anuales por cama de Pompón 4.6
Ciclos anuales por cama de Standard 4.5
Relación Área Propagación - Hectárea Construida 16.0%
Camas por hectárea 180
Ramos por cama de Pompón (Densidad de Siembra) 390
Ramos por cama de Standard (Densidad de Siembra) 220
Ramos por caja de Pompón 44
Ramos por caja de Standard 30
Peso del ramo (en gramos) 280
Tiempo necesario para el montaje de la primera hectárea (en meses) 8.5
Tiempo necesario para el montaje de una hectárea adicional (en meses) 3
Cajas producidas por cama de Pompón cada ciclo 8.86
Cajas producidas por cama de Standard cada ciclo 7.33

Fuente: Diseño de los autores

De Administración y Ventas: Hacen  referencia a las políticas

administrativas de la empresa.  Este conjunto de erogaciones están

expresadas en términos de las ventas y del costo de la mercancía

vendida.  A diferencia de la operación del negocio, estimar el personal

administrativo y de ventas requerido para cada uno de los diferentes

escenarios es muy subjetivo, ya que este depende exclusivamente de la

capacidad y talento del recurso humano.

De Construcción: En realidad este es el único input que el usuario debe

ingresar obligatoriamente.  En esta sección se indica el número de

hectáreas que se quieren sembrar cada año.  Además se debe ingresar



la participación de cada una de las líneas de productos (Pompón y

Estándar).

De Financiación: Una vez el usuario completa el cronograma de

construcción, se debe especificar  de dónde saldrá el dinero: Patrimonio

y/o Deuda.

Es posible adquirir deudas con diferentes características (spread,

período de pago de intereses/capital y plazo)  a través del horizonte de

evaluación.

Adicionalmente, el programa tiene en cuenta una serie  de variables

macroeconómicas tales como inflación, TRM y DTF con el fin de incluir la parte

no controlable (exógena) que afecta a todos los negocios.

Los cinco grupos enumerados anteriormente le permiten al  usuario evaluar

diferentes alternativas de crecimiento de una forma dinámica y flexible.  A

medida que el usuario construye hectáreas, el programa calcula

automáticamente las necesidades de efectivo derivadas de las inversiones, el

capital de trabajo y la operación del negocio.     



ANEXO # 4

MODELO ECONOMÉTRICO DESARROLLADO POR JAIME A.

CARRASQUILLA CADAVID:

Para proyectar el precio de las flores se desarrolló un modelo econométrico

compuesto  por ocho (8) variables macroeconómicas de la economía

americana.  Esta herramienta permite justificar desde un punto de vista

estadístico la veracidad de los valores (precio de la flor) que se utilizaron en el

presente trabajo para la evaluación financiera del proyecto.  A continuación se

presenta todo el soporte estadístico del modelo:



Tabla # 1: Variables Seleccionadas

AÑO

PRECIO
UNITARIO
US$/Kilo

PRECIO_U

Ingreso
Personal

Disponible
ING_P_D
X 1000

Población
POBLAC

Ahorro
Personal

AHORRO_P
%

Confianza
del

Consumidor
CONF_CON

198
0 2.881 2,019.8 252,935,72

2 0.102 64.14

198
1 3.118 2,247.9 229,416,50

0 0.108 70.66

198
2 3.241 2,406.8 231,608,75

0 0.109 67.34

198
3 3.049

2,586.0 233,730,75
0

0.088 85.77

198
4 2.935 2,887.6 235,784,66

7 0.106 97.55

198
5 2.598 3,086.5 237,880,75

0 0.092 93.08

198
6 2.349 3,262.5 240,072,50

0 0.082 95.18

198
7 2.386 3,459.5 242,235,83

3 0.073 90.82

198
8 2.485

3,752.4 244,447,16
7

0.078 93.32

198
9 2.459 4,016.3 246,766,16

7 0.075 92.84

199
0 2.495 4,293.6 249,357,00

0 0.078 83.59

199
1 2.781 4,474.8 252,030,83

3 0.083 77.37

199
2 2.870 4,754.6 254,931,91

7 0.087 75.45

199
3 3.022

4,935.3 257,698,58
3

0.071 82.98

199
4 3.256 5,165.4 260,244,00

0 0.061 91.68

199
5 3.593 5,422.6 262,729,91

7 0.056 92.54

199
6 3.787 5,677.7 265,171,58

3 0.048 93.15

199
7 3.587 5,968.2 267,717,58

3 0.042 102.84

199
8 3.690

6,355.6 270,196,41
7

0.047 104.74

199

3.637

6,627.4 272,641,33 0.026 105.45



9 3
200

0 3.328 7,120.2 274,973,09
1 0.028 108.12

200
1

3.268 7,393,2 284,797,00
0

0.023 89.98

200
2 --- --- 0.029 89.72



AÑO Desempleo
DESEMPL

T a s a
Inflación
INFLAC

T a s a
Prime
PRIME

Balanza
Comercial
Cta. Cte.
BAL_C_CC

1980 6.22% 13.5 15.28 10.00
1981 7.01% 10.3 18.85 5.20
1982 8.63% 6.2 14.94 -14.60
1983 8.86% 3.2 10.78 -63.80
1984 7.43% 4.3 12.07 -128.40
1985 7.65% 3.6 10.01 -149.10
1986 8.11% 1.9 8.34 -165.10
1987 7.44% 3.6 8.21 -156.20
1988 6.72% 4.1 9.33 -112.10
1989 5.93% 4.8 10.83 -79.40
1990 5.95% 5.4 10.00 -56.50
1991 7.11% 4.2 8.46 -15.80
1992 6.87% 3.0 6.25 -19.80
1993 6.15% 3.0 6.00 -59.10
1994 5.07% 2.6 7.15 -86.60
1995 5.90% 2.8 8.83 -78.40
1996 5.26% 3.0 8.27 -88.90
1997 5.36% 2.3 8.44 -113.30
1998 5.62% 1.6 8.35 -221.10
1999 5.20% 2.2 8.00 -320.50
2000 4.91% 3.4 9.23 -398.80
2001 4.58% 2.8 6.91 -415.9
2002 2.9 4.68

Fuente: Diseño de los autores



Tabla # 2: Variables del modelo

V a r i a b l e
Dependiente Variables Independientes Seleccionadas Unidad Notación

Precio Unitario US $ Yt
Población US $x1000 X1t
Ahorro Personal (%)/I.P.D. X2t
Ingreso Personal Disponible per Cápita US $ X3t
Desempleo (%) X4t
Confianza del Consumidor Índice X5t
Balanza Comercial en Cuenta Corriente US $x1000 X6t
Inflación (%) X7t
Tasa de interés PRIME (%) X8t

Fuente: Diseño de Jaime A. Carrasquilla Cadavid

Gráfica #2: Representación gráfica de las variables





Fuente: EViews

Gráfica # 3: Representación gráfica de la tendencia de largo plazo del precio



Fuente: EViews

Tabla # 3: Modelo

Fuente: Diseño de Jaime A. Carrasquilla Cadavid

Tabla # 4: Histéresis y signos de las variables del modelo

1) VARIABLE
(i) VARI

ACIÓN
EFECTO SOBRE
PRECIO

S I G N O
ESPERADO

1. POBLACIÓN Creciente Creciente +
2. AHORRO (-1) 1) Creciente Dereciente
3. INGRESO P. D.(-1) Creciente Creciente +
4. DESEMPLEO Creciente Decreciente
5. CONF. CONS. (-2) Creciente Creciente +
6. BALANZA C. (-1) Creciente Creciente +
7. INFLACIÓN (-1) Creciente Creciente +
8. TASA PRIME Creciente Creciente +

Fuente: Diseño de Jaime A. Carrasquilla Cadavid



Tabla # 5: Prueba de regresión lineal (MCO)

Variable Dependiente: PRECIO UNITARIO POR KILO
Método: Mínimos Cuadrados Ordinario
Fecha: 03/13/03
Muestra Ajustada: 1981 2001
Observaciones Incluidas: 20 después de ajuste de puntos finales
Variable Coeficiente Error Estándar t-Estadístico Probab.
POBLACIÓN 1.23E-07 1.72E-08 7.109562 0.0000
INGRESO D. P/Cápita (-1) -0.000485 0.000144 -3.359877 0.0064
AHORRO PERSONAL (-1) 0.012763 0.006387 1.998378 0.0710
BALANZA COM. C/C (-1) 2.45E-05 5.46E-06 4.484508 0.0009
CONFIANZA CONS.(-2) 0.000114 8.51E-05 1.338111 0.2079
DESEMPLEO 0.001070 0.000837 1.279551 0.2270
INFLACIÓN (-1) -0.084411 0.033001 -2.557838 0.0266
TASA PRIME 0.001716 0.000374 4.584943 0.0008
C -22.10637 3.745476 -5.902152 0.0001
R2-cuadrado 0.956739     Media Var. Dependiente 3.040800

R2-cuadrado Ajustado 0.925277     S.D. Var. Dependiente 0.476528
E. S. de la regresión 0.130261     Akaike info criterio -0.936386
Suma cuadrada residuales 0.186648     Schwarz criterio -0.488306
Log. Probabilidad 18.36386     F-estadístico 30.40901
Durbin-Watson Estadístico 2.118597     Probab. (F-estadístico) 0.000002

Fuente: EViews

PRECIO UNITARIO = -22.10636644 + [1.226308791e-07*POBLACIÓN] +
[0.01276285983*AHORRO PERSONAL(-1)] – [0.0004854601882*INGRESO
D_P/Cápita(-1)] + [0.001070459431*DESEMPLEO] +
[0.0001138829231*CONFIANZA DEL CONSUMIDOR(-2)] +
[2.449832681e-05*BALANZA COMERCIAL C/C(-1)] –
[0.08441067336*INFLACIÓN(-1)] + [0.1716450299*TASA PRIME]



Gráfica # 4: Análisis de los residuales de la regresión



Fuente: EViews

Tabla # 6: Determinación de estacionariedad en la serie Residuales



Fuente: EViews

Gráfica # 5: Medición de la precisión de la estimación



Fuente: EViews

Tabla # 7: Vector Autoregresivo (VAR)

Date: 03/14/03   Tim e: 10:38
 Sam ple(adjusted): 1982 2001
 Included observations: 20 after adjusting endpoints
 Standard errors & t-statistics in parentheses

PRECIO_UN POBLAC AHORRO_P DESEMPL CONF_CON BA_CO_CC INFLAC PRIME
PRECIO_UN(-1)  0.266994 -3365847.  1.263719 -23.72224  1883.829 -12137.52 -0.594723  3.596534

 (0.24596)  (4246553)  (24.1351)  (170.764)  (985.209)  (25490.1)  (1.61200)  (2.98032)
 (1.08552) (-0.79261)  (0.05236) (-0.13892)  (1.91211) (-0.47617) (-0.36893)  (1.20676)

PRECIO_UN(-2)  0.532391  3157373. -31.97033  165.3817  1127.439  10850.64 -5.709958 -4.020856
 (0.28601)  (4938100)  (28.0655)  (198.573)  (1145.65)  (29641.2)  (1.87452)  (3.46567)
 (1.86142)  (0.63939) (-1.13913)  (0.83285)  (0.98411)  (0.36607) (-3.04610) (-1.16020)

POBLAC(-1) -8.09E-08  0.888742 -1.39E-06 -3.24E-05  9.05E-05 -0.002405  7.00E-08 -1.25E-07
 (2.5E-08)  (0.43374)  (2.5E-06)  (1.7E-05)  (0.00010)  (0.00260)  (1.6E-07)  (3.0E-07)
(-3.21952)  (2.04901) (-0.56552) (-1.85803)  (0.89924) (-0.92384)  (0.42506) (-0.41222)

POBLAC(-2)  5.11E-09  0.114730  2.40E-06  4.94E-06 -0.000206  0.001109  2.76E-07 -5.96E-09
 (1.9E-08)  (0.32955)  (1.9E-06)  (1.3E-05)  (7.6E-05)  (0.00198)  (1.3E-07)  (2.3E-07)
 (0.26778)  (0.34814)  (1.28108)  (0.37293) (-2.69609)  (0.56054)  (2.20862) (-0.02577)

AHORRO_P(-1) -0.008993  116834.7  0.735117  2.644934 -78.32866  695.7322 -0.004237 -0.113738
 (0.00571)  (98512.2)  (0.55989)  (3.96141)  (22.8550)  (591.324)  (0.03740)  (0.06914)
(-1.57619)  (1.18599)  (1.31297)  (0.66767) (-3.42720)  (1.17657) (-0.11331) (-1.64508)
PRECIO_UN POBLAC AHORRO_P DESEMPL CONF_CON BA_CO_CC INFLAC PRIME

AHORRO_P(-2) -0.018271 -57451.20  0.335733 -4.489813 -0.223521 -447.0818  0.051992  0.013965
 (0.00554)  (95724.9)  (0.54405)  (3.84933)  (22.2084)  (574.593)  (0.03634)  (0.06718)
(-3.29549) (-0.60017)  (0.61710) (-1.16639) (-0.01006) (-0.77808)  (1.43082)  (0.20787)

DESEMPL(-1) -0.001151 -8894.861  0.007810 -0.518260  6.489406 -115.3039 -0.007569 -0.005140
 (0.00100)  (17225.0)  (0.09790)  (0.69266)  (3.99624)  (103.394)  (0.00654)  (0.01209)
(-1.15413) (-0.51639)  (0.07977) (-0.74822)  (1.62388) (-1.11519) (-1.15761) (-0.42518)

DESEMPL(-2) -0.004063 -16268.86 -0.078506 -0.982877  9.420804 -135.9748  0.010383  0.011346
 (0.00097)  (16817.3)  (0.09558)  (0.67626)  (3.90164)  (100.946)  (0.00638)  (0.01180)
(-4.17091) (-0.96739) (-0.82136) (-1.45339)  (2.41458) (-1.34700)  (1.62651)  (0.96127)

CONF_CON(-1) -0.000342 -606.6599  0.023766 -0.050623  0.424118 -7.715600  0.000113  0.001229
 (0.00014)  (2398.42)  (0.01363)  (0.09645)  (0.55644)  (14.3966)  (0.00091)  (0.00168)
(-2.45895) (-0.25294)  (1.74349) (-0.52488)  (0.76220) (-0.53593)  (0.12393)  (0.73033)

CONF_CON(-2) -0.000186 -2826.177 -0.021687  0.011085  1.481835 -19.20999 -0.001373 -0.000100
 (0.00011)  (1851.35)  (0.01052)  (0.07445)  (0.42952)  (11.1128)  (0.00070)  (0.00130)



(-1.73806) (-1.52655) (-2.06107)  (0.14889)  (3.45000) (-1.72863) (-1.95340) (-0.07711)

BA_CO_CC(-1) -3.60E-05 -8.751639  0.001762 -0.007942 -0.047640  0.854241  0.000144  6.54E-06
 (1.2E-05)  (215.729)  (0.00123)  (0.00868)  (0.05005)  (1.29493)  (8.2E-05)  (0.00015)
(-2.88159) (-0.04057)  (1.43683) (-0.91552) (-0.95185)  (0.65968)  (1.76240)  (0.04318)

BA_CO_CC(-2)  4.16E-05 -369.4489 -0.001724  0.005278  0.159798 -2.652695 -0.000181  5.94E-05
 (1.9E-05)  (319.409)  (0.00182)  (0.01284)  (0.07410)  (1.91727)  (0.00012)  (0.00022)
 (2.24851) (-1.15666) (-0.94992)  (0.41094)  (2.15642) (-1.38358) (-1.49028)  (0.26498)

INFLAC(-1) -0.090920 -144045.3  7.572781 -1.744334  520.4769 -3136.427 -1.255534 -9.62E-06
 (0.09189)  (1586465)  (9.01662)  (63.7956)  (368.063)  (9522.82)  (0.60223)  (1.11342)
(-0.98947) (-0.09080)  (0.83987) (-0.02734)  (1.41410) (-0.32936) (-2.08482) (-8.6E-06)

INFLAC(-2) -0.103642 -1204237. -12.32195 -15.03979  1009.120 -10437.80 -0.947206  0.587454
 (0.08627)  (1489511)  (8.46558)  (59.8969)  (345.569)  (8940.85)  (0.56542)  (1.04537)
(-1.20134) (-0.80848) (-1.45554) (-0.25109)  (2.92017) (-1.16743) (-1.67522)  (0.56196)

PRIME(-1) -0.011460 -87332.04 -5.310368 -50.47866 -333.3823 -1000.463  1.311741  0.299922
 (0.07167)  (1237464)  (7.03308)  (49.7614)  (287.094)  (7427.93)  (0.46974)  (0.86848)
(-0.15990) (-0.07057) (-0.75506) (-1.01441) (-1.16123) (-0.13469)  (2.79246)  (0.34534)

PRIME(-2) -0.059254  624022.7  12.31680  19.72170 -618.9017  4849.217  0.820846  0.006770
 (0.06776)  (1169889)  (6.64902)  (47.0441)  (271.417)  (7022.31)  (0.44409)  (0.82105)
(-0.87447)  (0.53340)  (1.85242)  (0.41922) (-2.28027)  (0.69054)  (1.84836)  (0.00825)

C  31.35005  42341740 -187.9842  8948.760  11183.89  710313.6 -70.87312  31.21279
 (7.29340)  (1.3E+08)  (715.677)  (5063.65)  (29214.3)  (755856.)  (47.8006)  (88.3753)
 (4.29841)  (0.33625) (-0.26267)  (1.76725)  (0.38282)  (0.93975) (-1.48268)  (0.35318)

 R-squared  0.995946  0.998827  0.986265  0.972732  0.986284  0.899531  0.970923  0.968450
 Adj. R-squared  0.974324  0.992571  0.913013  0.827300  0.913131  0.363696  0.815849  0.800185
 Sum sq. resids  0.017492  5.21E+12  168.4234  8431.346  280646.3  1.88E+08  0.751338  2.568208
 S.E. equation  0.076358  1318340.  7.492739  53.01366  305.8574  7913.393  0.500446  0.925240
 F-statistic  46.06147  159.6511  13.46397  6.688577  13.48256  1.678748  6.261000  5.755506
 Log likelihood  42.03891 -291.2453 -49.68626 -88.81856 -123.8700 -188.9338  4.437556 -7.853531
 Akaike AIC -2.503891  30.82453  6.668626  10.58186  14.08700  20.59338  1.256244  2.485353
 Schw arz SC -1.657519  31.67090  7.514998  11.42823  14.93337  21.43975  2.102617  3.331726
 M e a n
dependent

 3.040800  2.54E+08  67.65000  643.7500  9118.950 -11845.45  3.400000  9.020000

 S.D. dependent  0.476528  15295070  25.40467  127.5679  1037.737  9920.431  1.166190  2.069859
Fuente: EViews

PRECIO_UN = 0.266994096*PRECIO_UN(-1) + 0.5323908061*PRECIO_UN(-2) -
8.088150992e-08*POBLAC(-1) + 5.111184824e-09*POBLAC(-2) -
0.008993431713*AHORRO_P(-1) - 0.01827138244*AHORRO_P(-2) -
0.001151443025*DESEMPL(-1) - 0.004062674347*DESEMPL(-2) -
0.0003415866426*CONF_CON(-1) - 0.0001863718536*CONF_CON(-2) -
3.600542078e-05*BA_CO_CC(-1) + 4.159749864e-05*BA_CO_CC(-2) -
0.09091974705*INFLAC(-1) - 0.1036422014*INFLAC(-2) - 0.01146027092*PRIME(-1) -
0.05925400034*PRIME(-2) + 31.35005061



POBLAC =  - 3365846.731*PRECIO_UN(-1) + 3157373.442*PRECIO_UN(-2) +
0.8887421717*POBLAC(-1) + 0.1147301251*POBLAC(-2) +
116834.6761*AHORRO_P(-1) - 57451.19933*AHORRO_P(-2) -
8894.861082*DESEMPL(-1) - 16268.86261*DESEMPL(-2) -
606.6598824*CONF_CON(-1) - 2826.177059*CONF_CON(-2) -
8.751638563*BA_CO_CC(-1) - 369.4488928*BA_CO_CC(-2) - 144045.2656*INFLAC(-1)
- 1204237.063*INFLAC(-2) - 87332.03916*PRIME(-1) + 624022.6877*PRIME(-2) +
42341740.17

AHORRO_P = 1.263719265*PRECIO_UN(-1) - 31.97033043*PRECIO_UN(-2) -
1.394104812e-06*POBLAC(-1) + 2.399450041e-06*POBLAC(-2) +
0.7351169239*AHORRO_P(-1) + 0.3357332063*AHORRO_P(-2) +
0.007809764133*DESEMPL(-1) - 0.07850574255*DESEMPL(-2) +
0.02376600697*CONF_CON(-1) - 0.02168675755*CONF_CON(-2) +
0.00176168911*BA_CO_CC(-1) - 0.001724435321*BA_CO_CC(-2) +
7.572781089*INFLAC(-1) - 12.32195336*INFLAC(-2) - 5.310368437*PRIME(-1) +
12.31679842*PRIME(-2) - 187.9841947

DESEMPL =  - 23.72223976*PRECIO_UN(-1) + 165.3816854*PRECIO_UN(-2) -
3.240753308e-05*POBLAC(-1) + 4.942124883e-06*POBLAC(-2) +
2.644933567*AHORRO_P(-1) - 4.48981269*AHORRO_P(-2) -
0.5182595027*DESEMPL(-1) - 0.9828766142*DESEMPL(-2) -
0.05062276548*CONF_CON(-1) + 0.01108475016*CONF_CON(-2) -
0.007942134964*BA_CO_CC(-1) + 0.005278229417*BA_CO_CC(-2) -
1.744333522*INFLAC(-1) - 15.03978864*INFLAC(-2) - 50.47865972*PRIME(-1) +
19.72169926*PRIME(-2) + 8948.759517

CONF_CON = 1883.829399*PRECIO_UN(-1) + 1127.439179*PRECIO_UN(-2) +
9.048932837e-05*POBLAC(-1) - 0.0002061341164*POBLAC(-2) -
78.32865791*AHORRO_P(-1) - 0.2235209724*AHORRO_P(-2) +
6.489405667*DESEMPL(-1) + 9.42080445*DESEMPL(-2) +
0.4241175801*CONF_CON(-1) + 1.481834953*CONF_CON(-2) -
0.04763993185*BA_CO_CC(-1) + 0.1597984901*BA_CO_CC(-2) +
520.4768586*INFLAC(-1) + 1009.11992*INFLAC(-2) - 333.3823435*PRIME(-1) -
618.9017293*PRIME(-2) + 11183.8918

BA_CO_CC =  - 12137.52446*PRECIO_UN(-1) + 10850.63811*PRECIO_UN(-2) -
0.002405264435*POBLAC(-1) + 0.001108828021*POBLAC(-2) +
695.7322381*AHORRO_P(-1) - 447.0817578*AHORRO_P(-2) -
115.3039423*DESEMPL(-1) - 135.9747952*DESEMPL(-2) -
7.715599622*CONF_CON(-1) - 19.20998714*CONF_CON(-2) +
0.8542408294*BA_CO_CC(-1) - 2.652694624*BA_CO_CC(-2) -
3136.426651*INFLAC(-1) - 10437.79543*INFLAC(-2) - 1000.463138*PRIME(-1) +
4849.216776*PRIME(-2) + 710313.6453

INFLAC =  - 0.5947233068*PRECIO_UN(-1) - 5.709958422*PRECIO_UN(-2) +



6.998621464e-08*POBLAC(-1) + 2.7629542e-07*POBLAC(-2) -
0.004237103374*AHORRO_P(-1) + 0.05199239928*AHORRO_P(-2) -
0.007569248704*DESEMPL(-1) + 0.01038346999*DESEMPL(-2) +
0.0001128273558*CONF_CON(-1) - 0.001372806561*CONF_CON(-2) +
0.000144325931*BA_CO_CC(-1) - 0.0001806945083*BA_CO_CC(-2) -
1.255533921*INFLAC(-1) - 0.9472059723*INFLAC(-2) + 1.311741368*PRIME(-1) +
0.8208463966*PRIME(-2) - 70.87312117

PRIME = 3.596533646*PRECIO_UN(-1) - 4.020855604*PRECIO_UN(-2) -
1.254832139e-07*POBLAC(-1) - 5.9608827e-09*POBLAC(-2) -
0.1137375661*AHORRO_P(-1) + 0.01396530741*AHORRO_P(-2) -
0.005139983093*DESEMPL(-1) + 0.01134555767*DESEMPL(-2) +
0.001229331478*CONF_CON(-1) - 0.0001001927014*CONF_CON(-2) +
6.537444896e-06*BA_CO_CC(-1) + 5.940031175e-05*BA_CO_CC(-2) -
9.620842456e-06*INFLAC(-1) + 0.5874540031*INFLAC(-2) + 0.2999216334*PRIME(-1)
+ 0.006770221854*PRIME(-2) + 31.21279328

Tabla # 8: Valores proyectados (Anual)

PROYECCIÓN DEL PRECIO DE FLORES COLOMBIANAS EN USA
US$/Kilo

FACTORES 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

MES
Participació
n

P e s o
estim ado

3 . 8 0
6

3 . 8 5
0

3 . 9 1
5

3 . 7 7
9

3 . 6 0
8

3.6009
5

3.5893
2

Enero 0.061545 -0.021788
3 . 7 2
3

3 . 7 6
6

3 . 8 2
9

3 . 6 9
7

3 . 5 3
0 3.522 3.511

Febrero 0.130469 0.047135
3 . 9 8
6

4 . 0 3
1

4 . 0 9
9

3 . 9 5
7

3 . 7 7
8 3.771 3.759

Marzo 0.069643 -0.013691
3 . 7 5
4

3 . 7 9
7

3 . 8 6
1

3 . 7 2
7

3 . 5 5
9 3.552 3.540

Abril 0.090529 0.007196
3 . 8 3
4

3 . 8 7
7

3 . 9 4
3

3 . 8 0
6

3 . 6 3
4 3.627 3.615

Mayo 0.112916 0.029583
3 . 9 1
9

3 . 9 6
3

4 . 0 3
1

3 . 8 9
1

3 . 7 1
5 3.707 3.696

Junio 0.076097 -0.007236
3 . 7 7
9

3 . 8 2
2

3 . 8 8
6

3 . 7 5
2

3 . 5 8
2 3.575 3.563

Julio 0.056226 -0.027108
3 . 7 0
3

3 . 7 4
5

3 . 8 0
9

3 . 6 7
6

3 . 5 1
0 3.503 3.492

Agosto 0.064400 -0.018933
3 . 7 3
4

3 . 7 7
7

3 . 8 4
1

3 . 7 0
7

3 . 5 4
0 3.533 3.521

Septiembre 0.073119 -0.010214
3 . 7 6
7

3 . 8 1
0

3 . 8 7
5

3 . 7 4
0

3 . 5 7
1 3.564 3.553

Octubre 0.086878 0.003544
3 . 8 2
0

3 . 8 6
3

3 . 9 2
9

3 . 7 9
2

3 . 6 2
1 3.614 3.602

Noviembre 0.088029 0.004696
3 . 8 2
4

3 . 8 6
8

3 . 9 3
3

3 . 7 9
7

3 . 6 2
5 3.618 3.606

Diciembre 0.090149 0.006816
3 . 8 3
2

3 . 8 7
6

3 . 9 4
1

3 . 8 0
5

3 . 6 3
3 3.625 3.614

Fuente: Diseño de Jaime A. Carrasquilla Cadavid



Tabla # 9: Valores proyectados (Trimestral)

PROYECCIÓN DEL PRECIO DE FLORES COLOMBIANAS EN USA
US$/Kilo

FACTORES 2003

Trim estre
Participació
n

P e s o
estim ado 3.806

Q2 0.27954225 0.029542245 3.91865399
Q4 0.26505628 0.015056284 3.86351738
Q1 0.26165636 0.011656356 3.85057654
Q3 0.19374511 -0.056254886 3.59209209

Fuente: Diseño de Jaime A. Carrasquilla Cadavid

Grafica # 6: Pronostico de precio unitario de la flor

Fuente: EViews



ANEXO # 5

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMERCIAL (SIC)

1. Usuarios

a) Representates de Ventas

Miembros del departamento comercial de C.I. Costa Rica Flowers S.A.  Tiene

permiso sobre todas las opciones del menú principal.

b) Estimadores de Producción

Estimadores de cada una de las fincas/sectores: Operarios cuya labor es

entregarle al departamento comercial un informe con el pronóstico de corte.

Existen tres usuarios de este tipo, es decir, sólo hay tres cuentas

(login-password) idóneas para ingresar los inventarios, pero la flexibilidad del

programa permite modificar esta valor predeterminado fácilmente.  El acceso

de estos usuarios es restringido.



Grafico 1: Formulario Principal SIC



Fuente: Diseño de los autores

2. Funciones



a) Representantes de Ventas

Registrar los clientes de C.I. CostaRica Flowers S.A.

Registrar y actualizar las Ordenes.

Asignar el Inventario Diario Estimado del día n a las O.F. del día n+1.

Para el inventario de los días viernes y sábado son  las O.F. del lunes y

martes respectivamente (n+2).  Este  es un algoritmo (proceso

automático) que cruza los inventarios ingresados al sistema y los pedidos

registrados con el fin de sacar  el cumplimiento de las órdenes y el

inventario disponible, por lo tanto el usuario solamente debe ejectutar

(hacer un click) el procedimiento.

Grafico # 2: Formulario para Registrar Clientes



Fuente: Diseño de Jack Halaba Villegas

Grafico # 3: Formulario para Registrar Órdenes



Fuente: Diseño de los autores

b) Estimadores de Producción

Ingresar los tres tipos de inventarios



Corte Diario

Sala de Empaque

Cuarto Frío

El trabajo de los estimadores de producción es la materia prima del

programa.  Con los datos que ellos estiman e ingresan en el sistema, el

departamento comercial obtiene un informe sobre el cumplimiento de las

O.F., por lo tanto la veracidad de este informe depende totalmente de las

predicciones.

Grafico # 4: Formulario para ingresar inventarios



Fuente: Diseño de los autores

3. Instrucciones Paso a Paso del trabajo de los Estimadores

a. Ingresar el Inventario Diario

Esta tarea esta compuesta por tres partes las cuales son los tres tipos de

inventario (corte diario, sala de empaque y cuarto frió).  Para cada inventario

se debe:

Escoger/Escribir una de las variedades de la lista.  A medida que el



usuario escribe en la campo VARIEDAD, el programa automáticamente

se sitúa sobre el elemento de la lista que empieza por esa(s) letra(s).

Los elementos de la lista tienen la siguiente estructura: FLOR +

VARIEDAD + COLOR.  Los tipos de flor se han abreviado así:

CSH-Cushion; DSY-Daisy; NOV-Novelty; STA-Statice; CRE-Cremon;

MIC-Micropompon; FUJ-Fuji.

El campo FINCA es de tipo informativo y toma el valor del usuario. No se

puede modificar. El objetivo es garantizar que cada usuario ingrese

solamente sus datos respectivos.

El programa indica la fecha a la cual pertenecen los datos. Para el

Diario Estimado la fecha corresponde al día de corte y para los otros

dos inventarios al día actual.

Ingresar la cantidad en ramos.

Seleccionar la calidad (Normal o Especial).

Seleccionar el punto de corte (T/C, 1, 1.5, 2, 2.5, Abta)

Seleccionar la altura en cms. (60, 65, 70, 75, 80)

Hacer click en el botón INGRESAR.

Repetir los pasos anteriores hasta terminar de ingresar todos los datos.

No se tienen que registrar todas las variedades de una, el usuario puede

abrir y cerrar el formulario el número de veces que necesite.

Cerrar el formulario (Click en la X de la esquina superior derecha)

Es necesario que en el momento de registrar una variedad la calidad, el punto

de corte y la altura tengan alguno de los valores de la lista, ya que estos

elementos son los que constituyen y definen cada producto.  El programa

brinda la posibilidad de modificar los datos previamente ingresados,

simplemente hay que volver a ingresar la variedad (con todos sus atributos



iguales –calidad, corte, altura-), inmediatamente el sistema detecta que esa

flor ya había sido ingresada y le pregunta al usuario: La variedad XXXX ya

había sido ingresada, ¿Desea modificarla? Si el usuario presiona el botón SI,

se abre una ventana similar a una hoja de Excel en la cual el usuario puede

hacer los cambio necesarios.  Una vez modificados los datos se cierra la

nueva ventana de  la X (esquina superior derecha) y continúa con la siguiente

tarea.  El programa también da la posibilidad de agregarle  variedades a las

fincas.  Se tiene un listado con las variedades de las tres fincas,  pero el

sistema sabe cuales variedades tiene cada una de las fincas, por lo tanto en

el momento de ingresar el inventario de una variedad que no pertenezca a la

finca del usuario, aparece una ventana que informa que dicha variedad aun no

se le ha asignado a esa finca y le pregunta que si la desea agregar.

Al cerrar el formulario aparece la siguiente ventana:

Grafico # 5: Formulario de Verificación



Fuente: Diseño de los autores

El usuario solamente puede seleccionar la finca a la cual pertenece y una vez

activada la casilla no se puede desactivar. POR QUÉ? Porque esas tres

casillas son la señal que tiene el departamento comercial para generar el

informe sobre el estado de las O.F. (cruzar inventario-pedidos), por lo tanto no

se pueden estar modificando constantemente.

b. Ingresar el Estimado Semanal

El formulario donde se ingresan estos datos se carga automáticamente al

presionar el botón INVENTARIO SEMANAL del menú principal.  Este

formulario es similar a una hoja de Excel y tiene los siguientes elementos:



Finca, Variedad, Semana # (Estos datos no se pueden modificar).

Las variedades que aparecen son las que a la fecha aparecen registradas

a la finca.  El número de semana lo saca de la fecha del computador y se

cambia automáticamente todos los sábados, por lo tanto es muy

importante verificar de vez en cuando que la fecha del computador este

cuadrada.

c. Ver la información que ha sido ingresada

Es un formulario similar a una hoja de Excel, permite modificar la cantidad,

calidad, punto de corte y altura del producto (se cierra con la X de la esquina

superior derecha).  Aparece al darle click al botón Datos Ingresados  del

menú principal.

d. Inventario Consolidado

Es un informe con el formato establecido por el departamento comercial.

Para cada variedad saca subtotales por finca en ramos y equivalente-caja y

desagrega el inventario de la finca en los tres tipos de inventario (corte, sala,

cuarto).  Muestra las características de la flor (calidad, punto de corte y altura).

e. Listado de Ordenes Fijas (O.F.)

Le muestra a cada usuario las O.F. de un día determinado (el día se ingresa

en la ventana que aparece después de hundir el botón LISTADO DE



ORDENES) o si se presiona ACEPTAR sin especificar el día muestra todas

las ordenes de la finca.

4. Objetos de la base de datos

Gráfica # 6: Tablas



Fuente: Diseño de los autores

Gráfica # 7: Consultas



Fuente: Diseño de los autores

Gráfica # 8: Formularios



Fuente: Diseño de los autores

Gráfica # 9: Informes



Fuente: Diseño de los autores

Gráfica # 10: Relaciones



Fuente: Diseño de los autores

5. Instalación del programa

Como se mencionó al inicio de este anexo, el SIC tiene dos grupos de usuarios

(comerciales y estimadores) cada uno con diferentes funciones y por ende

diferentes permisos sobre los objetos de la base de datos.  Para crear grupos de



usuarios y asignarles sus respectivos permisos, fue necesario generar un archivo

tipo Microsoft Access Workgroup Information (Administrador de la información

de los grupos de trabajo).

 Para utilizar el programa es necesario:

Copiar los archivos SIC Costa Rica Flowers.mdb y

wrkgSICCostaRicaFlowers.mdw del disco a su PC.

Abrir Microsoft Access

Seleccionar Tools/Herramientas de la barra de menús

Seleccionar Security/Seguridad

Seleccionar Workgroup Administrador/Administrador de Grupos de

Trabajo

Hacer click en Join/Unir

Indicar el path (camino) del archivo wrkgSICCostaRicaFlowers.mdw

Hacer click en OK

Gráfica # 11: Path  para instalar el SIC



Fuente: Diseño de los autores

Una vez seguidos los pasos descritos anteriormente, usted está listo para utilizar

el Sistema de Información Comercial (SIC) C.I. Costa Rica Flowers S.A.. A

continuación presentamos una tabla con los diferentes usuarios que hemos

creado para accesar  el programa:

Tabla # 1: Usuarios

Tipo de
Usuario Login Password



Comercial Comercial Comercial
Estimadores Finca1 Finca1
Estimadores Finca2 Finca2
Estimadores Finca3 Finca3

Fuente: Diseño de los autores



ANEXO # 6

Metodología del Valor Presente Ajustado

a) Reseña Histórica

La metodología del valor presente ajustado (VPA), desarrollada en 1974 por

Stewart Myers, pretende resolver los problemas que se presentan en el cálculo

del WACC (Weighted Average Capital Cost) como consecuencia de los

cambios en la estructura de capital de las empresas.  Esta metodología

también se conoce con el nombre de metodo de valoración por partes o

componentes.

b) Pasos del VPA

Calcular las tasas de descuento del patrimonio (CAPM= rf + βUx[E(rm) - rf]) y

de la deuda (equivale a la mayor tasa de interés) para cada uno de los

períodos del proyecto.

Cálcular el VPN del flujo de caja libre de la compañía (o proyecto)

Las dos partes que comprende esta metodología son:



Cálculo del valor presente neto (VPN) de los flujos de caja libre suponiendo

una financiación del 100% con patrimonio.

Cálculo del VPN del beneficio tributario u otros efectos reales derivados del

apalancamiento financiero.



ANEXO # 7

Tabla # 1: Base de Datos de Comercializadoras de Flores

AGRIFLORA CORPORATION
9475 N.W. 13th Street
Miami, Florida 33172
www.agriflora.com

305-477-0291
305-593-7042 fax
sabina@agriflora.com

AGROWCONSULT, INC.
(formerly Las Amalias)
(P.O. Box 52-6123, 33152-6123)
8312 N.W. 14th Street
Miami, Florida 33126

305-592-7376
305-592-7847 fax
admin@agrowconsult.com

ALLIED FARMS L.L.C.
2011 N.W. 70th Avenue
Miami Florida 33122

786-866-2423
305-436-9700 fax
sales@alliedfarms.com

BLOOMSTAR L.C.
8800 N.W. 24 Terrace
Miami, Florida 33172
www.bloomstar.net

305-715-9998
305-715-9660 fax
info@bloomstar.net

BLUMEX MIAMI, INC.
2011 N.W. 70th Avenue
Miami, Florida 33122
www.blumexusa.com

305-513-0713
305-513-0763 fax
info@blumexusa.com

CHOICE FARMS
3309 N.W. 97th Avenue
Miami, Florida 33172
www.choicefarms.com

305-513-9977
305-513-4115 fax
choicefarm@aol.com

CONTINENTAL FARMS, LLC 305-591-8886



1800 N.W. 89th Place
Miami, Florida 33172

305-591-0615 fax
vt@cfmiami.com

CONTINENTAL FLOWERS
8175 N.W. 31st Street
Miami, Florida 33122
www.continentalflowers.com

305-594-4214
305-594-4215 fax
ikatz@continentalflowers.com

DOLE FRESH FLOWERS
10055 N.W. 12th Street
Miami, Florida 33122
www.dole.com

800-333-1223
305-591-2081 fax
jose_r_azout@na.dole.com

DUAMEX LLC
3301 N.W. 97th Ave
Miami, Florida 33172
www.duamex.com

305-593-1080
305-593-9289 fax
twirth@duamex.com

EDEN FLORAL FARMS, INC.
2153 N.W. 86th Avenue
Miami, Florida 33122
www.edenfloral.com

305-591-3024
305-591-8767 fax
eden@edenfloral.com

ELDORADO TRADING CORP.
7290 N.W. 43rd Street
Miami, Florida 33166

305-593-0359
305-593-1248 fax
edtcorp@cs.com

EMERALD FARMS, INC.
9800 N.W. 17th Street
Miami, Florida 33172
www.emeraldfarms.com

305-477-7383
305-406-2862 fax
info@emeraldfarms.com

EQUIFLOR CORPORATION
4405 N.W. 97th Avenue
Miami, Florida 33178
www.rioroses.com

305-594-4445
305-594-0924 fax
information@rioroses.com

ESMERALDA FARMS
1800 N.W. 89th Place
Miami, Florida 33172
www.esmeraldafarms.com

305-629-4000
305-592-7544 fax
markd@esmeraldainc.com

ESPRIT MIAMI, INC.
305-591-2244



3043 N.W. 107th Avenue
Miami, Florida 33172
www.espritmiami.com

305-591-2603 fax
mail@espritmiami.com

FARM FRESH FLOWERS, INC.
2005 N.W. 70th Avenue, Suite 104
Miami, Florida 33122
www.farm-fresh-flowers.com

305-594-1038
305-594-1711 fax
leonor@farm-fresh-flowers.com

FALCON FARMS
1401 N.W. 78th Avenue
Miami, Florida 33126
www.falconfarms.com

305-477-8088
305-477-5524 fax
margieq@falconfarms.com

FLORAL TRENDS MIAMI, INC.
1414 N.W. 82nd Avenue
Miami, Florida 33126
www.floraltrends.com

305-594-0349
305-591-7718 fax
david@floraltrends.com

FLOWER SOURCE, INC.
9800 N.W. 17th Street
Miami, Florida 33172
www.flowersourcecentral.com

305-477-0997
305-477-0897 fax
ana.moran@flowersourcecentral.com

FLOWER TRANSFER, INC.
1480 N.W. 94th Avenue
Miami, Florida 33172

305-593-9808
305-593-1058 fax
sales@flowertransfer.com

FRESCA FARMS, L.C.
1760 N.W. 96th Avenue
Miami, Florida 33172
www.frescafarms.com

305-591-1990
305-591-1991 fax
patrick@frescafarms.com

GALLERIA FARMS
1500 N.W. 95th Avenue
Miami, Florida 33172
www.galleriafarms.com

305-591-0045
305-591-0177 fax
ngold@galleriafarms.com

GELCO INTERNACIONAL, S.A.
(P.O. Box 520868, 33152)
8850 N.W. 20th Street
Miami, Florida 33172

305-526-5601
305-526-5878 fax
georgec@gelcomia.com

GOLDEN FLOWERS 305-599-0193



2750 N.W. 79th Avenue
Miami, Florida 33122
www.goldenflowers.com

305-477-0616 fax
gabriel@goldenflowers.com

GRAND FLORAL IMPORTS, INC.
2876 N.W. 72nd Avenue
Miami, Florida 33122
www.gfloral.com

305-716-2877
305-716-8854 fax
janice@gfloral.com

HORIZON FARMS INCORPORATED
(PO Box 520185, 33152-0185)
2000 N.W. 70th Avenue
Miami, Florida 33122

305-591-2392
305-591-2565 fax
carmen_2@bellsouth.net

HOSA INTERNATIONAL
1617 N.W. 84th Avenue
Miami, Florida 33126
www.hosa.com

305-470-9991
305-470-9992 fax
sales@hosa.com

INTERNATIONAL FLOWER EXCHANGE
2980 NW 74th Avenue
Miami, FL 33122
www.ifeinc.com

305-594-4954
305-592-3265 fax
info@ifeinc.com

MELODY FARMS, LLC
7901 N.W. 21st Street
Miami, Florida 33122
www.melodyfarms.net

305-406-9010
305-406-9070 fax
amg4304@aol.com

MILLENNIUM FLOWERS CORP.
1421 N.W. 89th Court
Miami, Florida 33172

305-468-8580
305-468-8640 fax

MIRAFLOR
1440 Stirling Rd
Southwest Ranches, Florida 33330
www.miramonte-mocari.com

954-434-1749
954-434-9736 fax
barbaram@mflor.com

MULTIFLORA CORPORATION
8095 N.W. 12th Street, # 115
Miami, Florida 33126
www.multiflora.com

305-593-7073
305-592-2053 fax
sales@multiflora.com

NATURAL FLOWERS, INC. 305-477-9044



(P.O. Box 52-2034, 33152-2034)
1700 N.W. 96th Avenue
Miami, Florida 33172

305-477-8969 fax
natural@att.net

PEGASUS FARMS, INC.
1401 N.W. 78th Avenue, Suite 200
Miami, Florida 33126

305-477-1881
305-477-4748 fax
flavioullivarri@pegasusfarms.com

PETAL FRESH INC.
1411 N.W. 89th Court
Miami, Florida 33172

305-436-5356
305-436-9293 fax
lourdes@petalfresh.net

PREMIER FLORAL CORPORATION
3555 N.W. 82nd Avenue
Miami, Florida 33122
www.pfcfloral.com

305-594-4468
305-594-8539 fax
info@pfcfloral.com

PREMIUM FLOWERS CORPORATION
1301 N.W. 84th Avenue, # 115
Miami, Florida 33126
www.premiumflowers.com

305-592-1222
305-592-7933 fax
deborah@premiumflowers.com

THE QUEEN'S FLOWERS CORP.
2750 N.W. 79th Avenue
Miami, Florida 33122
www.queensflowers.com

305-591-2113
305-591-8876 fax
vega@queensflowers.com

RFI, INC.
2020 N.W. 89th Court
Miami, Florida 33172
www.ecuador-blooms.com

305-477-4483
305-477-5314 fax
carolynl@royalflowersmiami.com

RAINBOW FLOWER IMPORTS, INC.
6131 Anderson Road, Suite K
Tampa, Florida 33634
www.rainbowflowers.com

813-249-6611
813-249-7766 fax
rfiklee@aol.com

RIVERDALE FARMS
1401 N.W. 84th Ave
Miami, Florida 33126

305-591-4449
305-592-3356 fax
roy@riverdalefarms.com

SENSATION FLOWERS
1444 NW 82nd Avenue
Miami, FL 33126

305-629-9940
305-629-9941 fax



www.buysensationflowers.com sales2@buysensationflowers.com

SOLE FARMS
1470 N.W. 79th Ave
Miami, Florida 33126
www.solefarms.com

305-592-3377
305-593-5111 fax
information@solefarms.com

SPECTRUM INVESTMENTS
7300 Corporate Center Drive, Suite 304
Miami, Florida 33126
www.thefarmslink.com

786-845-2500
786-845-2525 fax
charliea@thefarmslink.com

SPLENDID FLOWERS, INC.
1150 N.W. 72nd Avenue, Suite 305
Miami, Florida 33126
www.splendidflowers.com

305-718-9090
305-717-3477 fax
epardo@splendidflowers.com

SUNSHINE FRESH FLOWERS, INC.
8298 NW 21st Street
Miami, FL 33122

305-599-9600
305-599-3144 fax

SUPERIOR FLORALS, INC.
2080 N.W. 96th Avenue
Miami, Florida 33172
www.superiorflorals.com

305-592-1294
305-471-0647 fax
sales@superiorfloral.com

U.S. FLORAL CORPORATION
(P.O. Box 52-1070, 33152)
6951 N.W. 16th Street
Miami, Florida 33126

305-477-7707
305-477-1038 fax
usfloral@aol.com

UNIQUE FLORAL, INC.
1432 N.W. 82nd Avenue
Miami, Florida 33126
www.uniquefloral.com

305-716-4991
305-594-4475 fax
joecony@bellsouth.net

UNITED FLORAL FARMS
2281 N.W. 82nd Avenue
Miami, Florida 33122

305-716-8334
305-716-8339 fax
nonbitter@aol.com

WORLD FLOWERS, INC.
9450 N.W. 12th Street
Miami, Florida 33172

305-592-8127
305-592-1262 fax



ARMELLINI EXPRESS LINES, INC.
2811 N.W. 74th Avenue
Miami, Florida 33122
www.armellini.com

305-592-5933
305-591-3108 fax

TAMPA AIRLINES
P.O. Box 524235
Miami, Florida 33152

305-526-6720
305-894-1605 fax

UNITED PARCEL SERVICE
PO Box 52-3979
Miami, Florida 33152

305-869-8333 X2125
305-869-8295 fax

FLORALIFE, INC.
751 Thunderbolt Drive
Walterboro, S.C. 29488
www.floralife.com

800-538-3320
800-471-4248 fax
info@floralife.com

FOLIAGE IMPORTS, C.A.
PO BOX 567
Astor, Florida 32102
www.foliageimportsca.com

352-759-4060
386-749-1636 fax
foliagesales@aol.com

POKON & CHRYSAL
3063 N.W. 107th Avenue
Miami, Florida 33172
www.pokonchrysalusa.com

305-477-0112
305-477-1284 fax
jkaplan@p-cusa.com

SIMPSON'S GREENS
8301 N.W. 30th Terrace
Miami, Florida 33122

305-471-0321
305-471-0335 fax
kdougan@simpsonsgreens.com

SUTTON FERNERIES INC
1950 N.W. 89th Pl
Miami Florida 33172
www.suttonfern.com

305-477-4776
305-477-4030 fax
andy@suttonfern.com

SYNDICATE SALES, INC.
2025 N. Wabash Street
Kokomo, Indiana 46901
www.syndicatesales.com

765-454-0421
765-454-6770 fax



TEMKIN INTERNATIONAL, INC.
302 West 900 North
Springville, Utah 84663
www.temkininternational.com

801-489-8234
801-489-8218 fax

WM. F. PUCKETT, INC.
(P.O. Box 298, Barberville, Florida 32105)
1860 Stone Road
Barberville, Florida 32105

386-749-4035
386-749-0126 fax
puckett@n-jcenter.com

Fuente: www.afifnet.org



ANEXO # 8

Código fuente del SIC (Visual Basic)

Option Compare Database
Option Explicit
Dim SumaDia As Integer
Dim rstNec As Recordset
Dim dbs As Database
Dim rstEstado As Recordset
Dim SemanaDelPedido As Integer
Dim Flor As String
Dim TipoPedido As String
Dim ID_EstadoOrden As Integer
Dim ID_TipoPedido As Integer
Dim rstDetalleEstado As Recordset
Dim Colores(1 To 4) As String
Dim El_Color As String
Dim TipoInventario As Integer
Dim OrdenFija As Integer
Global Ultimahora As Boolean
Dim Factor As Integer
Dim ID_Var As Integer
Dim Pedido_Wht As Boolean
'Identificar si el pedido es de un color
Dim aux As Integer
Public Sub AsignarInventario()
    On Error GoTo 999
    Dim Hoy As Integer
    Dim SQLNec As String
    Dim CuentaNec As Integer
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer



    Dim k As Integer
    Dim rstColor As Recordset
    Dim tot As Integer
    Dim RamosReales As Integer
    Dim DiaPedido As Integer
    Set dbs = CurrentDb
    Set rstEstado = dbs.OpenRecordset("tblEstadoOrden")
    Set rstColor = dbs.OpenRecordset("tblColor")
    Hoy = DatePart("w", Now, vbMonday)
    Select Case Hoy
        Case Is = 5, 6
            If Hoy = 5 Then
                SumaDia = 2
            Else
                SumaDia = 3
            End If
            DiaPedido = 3
            SemanaDelPedido = DatePart("ww", Now + DiaPedido)
        Case Else
            DiaPedido = 2
            SumaDia = 2
            SemanaDelPedido = DatePart("ww", Now)
    End Select
            SQLNec = "SELECT tblCliente.Prioridad, tblDetalleOrden.ID_Variedad,

tblDetalleOrden.ID_Finca, tblDetalleOrden.Reserva," _
                     & " tblDetalleOrden.Ramos_X_Caja, tblDetalleOrden.Numero_Cajas,

qryConcatenacionNombreVariedad.Color," _
                     & " tblDetalleOrden.Calidad, tblDetalleOrden.Fecha_Inicio,

tblDetalleOrden.Activa, tblOrden.Fija, tblOrden.Dia," _
                     & " tblDetalleOrden.ID_Orden, tblCliente.ID_Cliente, tblCliente.Nombre,

tblFinca.Nombre,  qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad" _
                     & " FROM qryConcatenacionNombreVariedad INNER JOIN ((tblCliente INNER

JOIN tblOrden ON tblCliente.ID_Cliente = tblOrden.ID_Cliente)" _
                     & " INNER JOIN (tblDetalleOrden INNER JOIN tblFinca ON

tblDetalleOrden.ID_Finca = tblFinca.ID_Finca)" _
                     & " ON tblOrden.ID_OrdenFija = tblDetalleOrden.ID_Orden) ON

qryConcatenacionNombreVariedad.ID_Variedad =" _
                     & " tblDetalleOrden.ID_Variedad" _
                   & " WHERE (((tblDetalleOrden.Fecha_Inicio)<=#" & Format(Now(), "mm/dd/yy")

& "#) AND " _
                     & " ((tblOrden.Fija)=-1) AND ((tblDetalleOrden.Activa)=-1)" _
                     & " AND  ((tblOrden.Dia)=" & DatePart("w", Now() + DiaPedido, vbMonday) & "))"

_
                     & " ORDER BY tblOrden.Fija , tblCliente.Prioridad, tblOrden.ID_OrdenFija,



tblDetalleOrden.ID_Variedad, tblDetalleOrden.ID_Finca," _
                     & " tblDetalleOrden.Calidad DESC , tblDetalleOrden.Fecha_Inicio"
        Set rstNec = dbs.OpenRecordset(SQLNec)
        CuentaNec = rstNec.RecordCount
        For i = 1 To CuentaNec
            Pedido_Wht = False
            tot = rstNec.Fields("Numero_Cajas")
            If rstNec.Fields("Fija") = 0 Then
            Else
                OrdenFija = 1
                TipoInventario = 1
            End If
            RamosReales = 0
            If rstNec.Fields("Variedad") Like "*ASSORTED*" Then
                If IsNull(rstNec.Fields("Color")) Then
                    Pedido_Wht = False
                Else
                    Pedido_Wht = True
                End If
                Flor = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                TipoPedido = UCase(Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 5, 8))
                ID_TipoPedido = 1
                GoTo Inicio
            End If
            If rstNec.Fields("Variedad") Like "*FALLPACK*" Then
                Stop
                If rstNec.Fields("Variedad") Like "CD*" Then

                    Flor = "CDN"
                Else
                    Flor = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                End If
                TipoPedido = "FALLPACK"
                ID_TipoPedido = 2
                GoTo Inicio
            End If
            If rstNec.Fields("Variedad") Like "*VALENTIN*" Then
                If rstNec.Fields("Variedad") Like "CD*" Then
                    If rstNec.Fields("Variedad") Like "CDN*" Then
                        TipoPedido = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                    Else



                        TipoPedido = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 2)
                    End If
                Else
                    TipoPedido = "ASSORTED"
                    Flor = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                End If
                ID_TipoPedido = 3
                GoTo Inicio
                GoTo Inicio
            End If

            If rstNec.Fields("Variedad") Like "CD*" Or rstNec.Fields("Variedad") Like
"BOUQUET*" Then
' Identificar CDN/CD White
                If IsNull(rstNec.Fields("Color")) Then
                    Pedido_Wht = False
                Else
                    Pedido_Wht = True
                End If
                If rstNec.Fields("Variedad") Like "CDN*" Or rstNec.Fields("Variedad") Like
"BOUQUET*" Then
                    TipoPedido = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                ElseIf rstNec.Fields("Variedad") Like "CD*" Then
                    TipoPedido = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 2)
                Else
                    TipoPedido = "CDN"
                End If
                ID_TipoPedido = 1
                GoTo Inicio
            End If
             If rstNec.Fields("Variedad") Like "CANDY*" Then
                TipoPedido = "CANDY"
                GoTo Inicio
            End If

            If rstNec.Fields("Variedad") Like "POLAR PACK*" Then
                TipoPedido = "POLAR PACK"
                GoTo Inicio
            End If

            For j = 1 To rstColor.RecordCount



If rstNec.Fields("Variedad") Like ("????" & rstColor.Fields("Color").Value & "????") Then
                    TipoPedido = "COLOR ESPECIFICO"
                    Flor = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
                    El_Color = rstColor.Fields("Color").Value
                    rstColor.MoveFirst
                    GoTo Inicio
                End If
                rstColor.MoveNext
            Next j
            rstColor.MoveFirst
            Flor = Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 1, 3)
            TipoPedido = UCase(Mid(rstNec.Fields("Variedad"), 5, 8))
            ID_TipoPedido = 1
Inicio:
            Select Case TipoPedido
                Case Is = "CDN", "CD"
                    CargarPedidos_Especiales
                    CDN
                Case Is = "ASSORTED"
                    CargarPedidos_Especiales
                    Select Case Flor
                        Case Is = "CRE"
                            Colores(1) = "WHITE"
                            Colores(2) = "YELLOW"
                            Colores(3) = "PINK"
                            Colores(4) = "RED"
                            OTROSPEDIDOS
                        Case Is = "FUJ"
                            Colores(1) = "WHITE"
                            Colores(2) = "YELLOW"
                            Colores(3) = "PINK"
                            Colores(4) = "BRONZE"
                            OTROSPEDIDOS
                        Case Is = "STA"
                            Colores(1) = "WHITE"
                            Colores(2) = "DPINK"
                            Colores(3) = "PINK"
                            Colores(4) = "BLUE"
                            OTROSPEDIDOS

                        Case Else



                            ASSORTED
                        End Select
                Case Is = "VERO ASS"
                    CargarPedidos_Especiales
                    OTROSPEDIDOS
                Case Is = "FALLPACK"
                    CargarPedidos_Especiales
                    If Flor = "CDN" Then
                        If rstNec.Fields("Variedad") Like "CDN*" Then
                            TipoPedido = "CDN"
                        Else
                            TipoPedido = "CD"
                        End If
                        CDN
                    Else
                        ASSORTED
                    End If
                Case Is = "CANDY"
                    CargarPedidos_Especiales
                    CANDY
                Case Is = "COLOR ESPECIFICO"
                    CargarPedidos_Especiales
                    OTROSPEDIDOS
                Case Is = "POLAR PACK"
                    CargarPedidos_Especiales
                    For k = 1 To 5
                        Select Case k
                            Case Is = 1
                                Factor = 10
                                ID_Var = 1
                            Case Is = 2
                                Factor = 2
                                ID_Var = 48
                            Case Is = 3
                                Factor = 1
                                ID_Var = 44
                            Case Is = 4
                                Factor = 1
                                ID_Var = 45
                            Case Is = 5
                                Factor = 1



                                ID_Var = 78
                        End Select
                        PedidoEspecifico
                    Next k
                    Flor = "DSY"
                    El_Color = "WHITE"
                    OTROSPEDIDOS
                Case Else
                    CargarPedidos_Especiales
                    PedidoEspecifico
            End Select
            With rstNec
                .Edit
                .Fields("Reserva") = 0
                .Update
                .MoveNext
            End With
        Next i
999
        rstNec.Close
        rstEstado.Close
        rstColor.Close
        dbs.Close
        Set rstNec = Nothing
        Set rstEstado = Nothing
        Set rstColor = Nothing
        Set dbs = Nothing
        Select Case Err.Number
            Case Is = 3021
                Exit Sub
            Case Is <> 0
                MsgBox Err.Description & Space(2) & Err.Number
        End Select
End Sub

Public Sub CDN()
On Error GoTo 999
    Dim ID_Variedad As Integer
    Dim tot As Integer
    Dim RamosReales As Integer



    Dim rstCom_Sem As Recordset
    Dim fld As Field
    Dim TipoFlor(1 To 3) As String
    Dim TotalRamos As Integer
    Dim SQlComposicion_Semana As String
    Dim NumeroComposiciones As String
    Dim SQLFlorColor As String
    Dim g As Integer
    Dim h As Integer
    Dim Rebandera As Integer
    Dim SQLFiltro As String
    Dim ComposicionRamos As Integer
    Dim rstActivo As Integer
    Dim Parcial As Integer
    Dim Contador As Integer
    Dim Necesidad As Integer
    Dim Disponible As Integer
    Dim Saldo As Integer
    Dim Descontar As Integer
    Dim Busqueda As String
    Dim Encontro As Boolean
    Dim rstInvTipoFlor(1 To 3) As Recordset
    Dim i As Integer
    Dim FiltroEstadoOrden As String
    Dim rstFlorColor As Recordset
    Dim InventarioActivo As Integer
    Dim Color_CDN As String
    tot = rstNec.Fields("Numero_Cajas")
    RamosReales = 0
    TotalRamos = 0
    SQlComposicion_Semana = "SELECT tblComposicion.White, tblComposicion.Yellow,

tblComposicion.Pink, tblComposicion.DPink,
tblComposicion.Bronze, tblComposicion.Red" _

                             & " FROM tblComposicion INNER JOIN tblComposicion_Semana
ON tblComposicion.ID_Composicion =
tblComposicion_Semana.ID_Composicion" _

                             & " WHERE (((tblComposicion_Semana.Semana)= " &
SemanaDelPedido & ") AND ((tblComposicion_Semana.ID_Tipo)=
" & ID_TipoPedido & ))"

    Set rstCom_Sem = dbs.OpenRecordset(SQlComposicion_Semana)
    Set rstDetalleEstado = dbs.OpenRecordset("tblDetalleEstadoOrden")
    NumeroComposiciones = rstCom_Sem.RecordCount



    For Each fld In rstCom_Sem.Fields
        If fld.Value > 0 And fld.Value <= 1 Then
            If Not Pedido_Wht Then
                Color_CDN = fld.Name
            Else
                Color_CDN = rstNec.Fields("Color")
            End If
            If TipoPedido = "CDN" Then
                    SQLFlorColor = "SELECT tblVariedad.Flor FROM tblInventario INNER JOIN

tblVariedad ON tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad"
_

                                 & " GROUP BY tblVariedad.Flor, tblVariedad.Color,
tblInventario.ID_Finca, tblInventario.Fecha_Ingreso,
tblInventario.ID_Tipo_Inventario," _

                                 & " tblInventario.Calidad HAVING (((tblVariedad.Flor) = 'csh') And
((tblVariedad.Color) = '" & Color_CDN & "') And
((tblInventario.ID_Finca) = " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")" _

                                 & " And ((tblInventario.Fecha_Ingreso) =#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) And
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario) = 1)" _

                                 & " And ((Sum(tblInventario.Cantidad)) > 0) And
((tblInventario.Calidad) >=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")) Or
(((tblVariedad.Flor) = 'dsy')" _

                                 & " And ((tblVariedad.Color) = '" & Color_CDN & "') And
((tblInventario.ID_Finca) = " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") And
((tblInventario.Fecha_Ingreso) =#" & Format(Now() + SumaDia - 1,
"mm/dd/yy") & "#)" _

                                 & " And ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario) = 1) And
((Sum(tblInventario.Cantidad)) > 0) And ((tblInventario.Calidad) >=" &
rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

                                 & " Or (((tblVariedad.Flor) = 'nov') And ((tblVariedad.Color) = '" &
Color_CDN & "') And ((tblInventario.ID_Finca) = " &
rstNec.Fields("ID_Finca") & ")" _

                                 & " And ((tblInventario.Fecha_Ingreso) =#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) And
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario) = 1)" _

                                 & " And ((Sum(tblInventario.Cantidad)) > 0) And
((tblInventario.Calidad) >=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

                                 & " ORDER BY Sum(tblInventario.Cantidad) DESC"
            Else
                    SQLFlorColor = "SELECT tblVariedad.Flor FROM tblInventario INNER JOIN

tblVariedad ON tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad"
_

                                & " GROUP BY tblVariedad.Flor, tblVariedad.Color,
tblInventario.ID_Finca, tblInventario.Fecha_Ingreso,



tblInventario.ID_Tipo_Inventario," _
                                 & " tblInventario.Calidad HAVING (((tblVariedad.Flor) = 'csh') And

((tblVariedad.Color) = '" & Color_CDN & "') And
((tblInventario.ID_Finca) = " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")" _

                                 & " And ((tblInventario.Fecha_Ingreso) =#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) And
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario) = 1)" _

                                & " And ((Sum(tblInventario.Cantidad)) > 0) And
((tblInventario.Calidad) >=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")) Or
(((tblVariedad.Flor) = 'dsy')" _

                                 & " And ((tblVariedad.Color) = '" & Color_CDN & "') And
((tblInventario.ID_Finca) = " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") And
((tblInventario.Fecha_Ingreso) =#" & Format(Now() + SumaDia - 1,
"mm/dd/yy") & "#)" _

                                 & " And ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario) = 1) And
((Sum(tblInventario.Cantidad)) > 0) And ((tblInventario.Calidad) >=" &
rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

                                 & " ORDER BY Sum(tblInventario.Cantidad) DESC"
            End If
            Set rstFlorColor = dbs.OpenRecordset(SQLFlorColor)
                For g = 1 To 3
                    TipoFlor(g) = ""
                    Set rstInvTipoFlor(g) = Nothing
                Next g
                Rebandera = 0
                For h = 1 To rstFlorColor.RecordCount
                    TipoFlor(h) = rstFlorColor.Fields("Flor")
                    rstFlorColor.MoveNext
                    Rebandera = Rebandera + 1
                Next h
                If fld.Value <= 1 And fld.Value > 0 Then
                    For i = 1 To rstFlorColor.RecordCount
                        If TipoFlor(i) <> "" Then
                                SQLFiltro = "SELECT tblVariedad.Flor, tblInventario.Cantidad,

tblVariedad.Color, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.ID_Variedad, tblVariedad.Variedad_," _

                                             & " tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Calidad,
tblInventario.ID_Finca" _

                                             & " FROM tblInventario INNER JOIN tblVariedad ON
tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad" _

                                             & " WHERE  ((tblVariedad.Flor) = '" & TipoFlor(i) & "') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND
((tblVariedad.Variedad_) <> 'ASSORTED')" _

                                             & " AND ((tblVariedad.Color) = '" & Color_CDN & "') AND
((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia -



1, "mm/dd/yy") & "#) " _
                                             & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0) AND

((tblInventario.ID_Finca)= " & rstNec.Fields("ID_Finca") & )"      
                                     & " AND ((tblInventario.Calidad)>= " &
rstNec.Fields("Calidad") & ")  ORDER BY  tblInventario.Cantidad
DESC"

                            Set rstInvTipoFlor(i) = dbs.OpenRecordset(SQLFiltro)
                        End If
                    Next i
                    If Not Pedido_Wht Then
                        ComposicionRamos% = fld.Value * rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                        If ComposicionRamos = 0 Then
                            ComposicionRamos = 1
                        End If
                    Else
                        ComposicionRamos = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                    End If
                    TotalRamos = TotalRamos + ComposicionRamos
                    If TotalRamos > rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") Then
                        ComposicionRamos = TotalRamos - rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                        TotalRamos = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                    End If
                    rstActivo = 1
                    Contador = 1
                    Parcial = 0
                   Do Until Parcial = ComposicionRamos * (rstNec.Fields("Numero_Cajas")
- rstNec.Fields("Reserva")) Or RamosReales = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))

                        If rstInvTipoFlor(rstActivo).Fields("Cantidad") > 0 Then
' Reserva Flor
                            Necesidad = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva"))
                            Disponible = rstInvTipoFlor(rstActivo).Fields("Cantidad")
                            Saldo = Disponible - Necesidad
                            Select Case Saldo
                                Case Is < 0
                                    Descontar = Disponible
                                Case Else
                                    Descontar = Necesidad
                            End Select
                            If (Parcial + Descontar) > (ComposicionRamos *



rstNec.Fields("Numero_Cajas")) Then
                                Descontar = ComposicionRamos *
rstNec.Fields("Numero_Cajas") - Parcial
                            End If

                            With rstInvTipoFlor(rstActivo)
                                .Edit
                                .Fields("Cantidad") = .Fields("Cantidad") - Descontar
                                ID_Variedad = .Fields("ID_Variedad")
                                .Update
                                Parcial = Parcial + Descontar
                                RamosReales = RamosReales + Descontar
                                .MoveNext
                            End With
                            With rstDetalleEstado
                                .AddNew
                                .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                                .Fields("ID_Variedad") = ID_Variedad
                                .Fields("Color") = Color_CDN
                                .Fields("Cantidad") = Descontar
                                .Update
                            End With
Bandera1:
                            Contador = Contador + 1
Bandera2:
                            rstActivo = rstActivo + 1
                            If rstActivo = 4 Then
                                rstActivo = 1
                            End If
                        Else
                            Busqueda = "[Cantidad]>0"
                            rstInvTipoFlor(rstActivo).FindFirst (Busqueda)
                            Encontro = rstInvTipoFlor(rstActivo).NoMatch
                            If Encontro Then
                                Set rstInvTipoFlor(rstActivo) = Nothing
                                rstActivo = rstActivo + 1
                                Rebandera = Rebandera - 1
                            End If
                        End If
                    Loop
                ElseIf fld.Value < 1 And fld.Value > 0 Then



                    rstInvTipoFlor(rstActivo).MoveNext
                End If
Bandera3:
        End If
        If Pedido_Wht Then
            GoTo Final_Pedidos_White
        End If
    Next fld
Final_Pedidos_White:
     rstDetalleEstado.Close
     Set rstDetalleEstado = Nothing
     FiltroEstadoOrden = "Select * from tblEstadoOrden where Auto=" &
ID_EstadoOrden
     Set rstEstado = dbs.OpenRecordset(FiltroEstadoOrden)
     With rstEstado
         .Edit
         .Fields("Faltante") = .Fields("Faltante") - RamosReales
         .Update
     End With
999

     Select Case Err.Number
         Case Is = 3021
                 rstInvTipoFlor(rstActivo).MoveFirst
                 Resume Bandera1:
         Case Is = 91
                 If Rebandera = 0 Then
                    With rstDetalleEstado
                        .AddNew
                        .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                        .Fields("Color") = Color_CDN
' Reserva Flor
                        .Fields("Cantidad") = Parcial - ComposicionRamos *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))
                        .Update
                    End With
                     Resume Bandera3:
                 Else
                     Resume Bandera2:
                 End If
         Case Is <> 0



             MsgBox Err.Description & Err.Number
     End Select

End Sub
 Private Sub PedidoEspecifico()
    On Error GoTo 999
        Dim rstInv As Recordset
        Dim Descontar As Integer
        Dim SQLInv As String
        Dim CuentaInv As Integer
        Dim Necesidad As Integer
        Dim Disponible As Integer
        Dim Saldo As Integer
        Dim i As Integer
        Dim Parcial As Integer
        Dim FiltroEstadoOrden As String
        Dim Inventario As Integer
        Dim ID_Variedad As Integer
        Dim strInventario As String
        If TipoPedido <> "POLAR PACK" Then
            SQLInv = "SELECT tblInventario.ID_Variedad, tblInventario.ID_Finca," _
                         & " tblInventario.ID_Tipo_Inventario, tblInventario.Fecha_Ingreso," _
                         & " tblInventario.Cantidad, tblInventario.Calidad" _
                         & " FROM tblInventario WHERE (((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)<=" &

TipoInventario & ")" _
                         & " AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia - 1,

"mm/dd/yy") & "#)" _
                         & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0)) AND ((tblInventario.ID_Variedad)= " &

rstNec.Fields("ID_Variedad") & ")" _
                         & " AND ((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")" _
                         & " AND ((tblInventario.Calidad >=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _
                         & " ORDER BY tblInventario.ID_Tipo_Inventario DESC"
        Else
            SQLInv = "SELECT tblInventario.ID_Variedad, tblInventario.ID_Finca," _
                         & " tblInventario.ID_Tipo_Inventario, tblInventario.Fecha_Ingreso," _
                         & " tblInventario.Cantidad, tblInventario.Calidad" _
                         & " FROM tblInventario WHERE (((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)<=" &

TipoInventario & ")" _
                         & " AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia - 1,

"mm/dd/yy") & "#)" _
                         & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0)) AND ((tblInventario.ID_Variedad)= " & ID_Var

& ")" _
                         & " AND ((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")" _
                         & " AND ((tblInventario.Calidad >=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _



                         & " ORDER BY tblInventario.ID_Tipo_Inventario DESC"
        End If
        Set rstInv = dbs.OpenRecordset(SQLInv)
        CuentaInv = rstInv.RecordCount
        Set rstDetalleEstado = dbs.OpenRecordset("tblDetalleEstadoOrden")
        If rstInv.RecordCount > 0 Then
            If TipoPedido <> "POLAR PACK" Then
                Necesidad = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))
            Else
                Necesidad = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva")) *
Factor
' Reserva Flor

            End If
            i = 1
            Do Until i > rstInv.RecordCount Or Parcial = Necesidad

                Disponible = rstInv.Fields("Cantidad")
                Saldo = Disponible - (Necesidad - Parcial)
                Select Case Saldo
                    Case Is < 0
                        Descontar = Disponible
                    Case Else
                        Descontar = Necesidad - Parcial
                End Select
                With rstInv
                    .Edit
                    .Fields("Cantidad") = .Fields("Cantidad") - Descontar
                    Parcial = Parcial + Descontar
                    Inventario = .Fields("ID_Tipo_Inventario")
                    ID_Variedad = .Fields("ID_Variedad")
                    .Update
                    .MoveNext
                End With
                If TipoPedido = "POLAR PACK" Then
                    With rstDetalleEstado
                        .AddNew
                        .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                        .Fields("ID_Variedad") = ID_Variedad
                        .Fields("Cantidad") = Descontar



                        .Update
                    End With
                End If
                i = i + 1
            Loop
        End If
999
        FiltroEstadoOrden = "Select * from tblEstadoOrden where Auto=" &
ID_EstadoOrden
        Set rstEstado = dbs.OpenRecordset(FiltroEstadoOrden)
        With rstEstado
            .Edit
            .Fields("Faltante") = .Fields("Faltante") - Parcial
            .Update
        End With
        rstDetalleEstado.Close
        Set rstDetalleEstado = Nothing
        rstInv.Close
        Set rstInv = Nothing
        Select Case Err.Number
            Case Is = 3021
                Exit Sub
            Case Is <> 0
                MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")", vbExclamation,
"Atención"
        End Select
 End Sub
Private Sub ASSORTED()
    On Error GoTo 999
        Dim SQlComposicion_Semana As String
        Dim rstCom_Sem As Recordset
        Dim NumeroComposiciones As Integer
        Dim TotalRamos As Integer
        Dim fld As Field
        Dim SQLFiltroTipoFlor As String
        Dim rstInv As Recordset
        Dim Parcial As Integer
        Dim ComposicionRamos As Integer
        Dim Necesidad As Integer
        Dim Disponible As Integer
        Dim Saldo As Integer



        Dim Descontar As Integer
        Dim RamosReales As Integer
        Dim Contador As Integer
        Dim Busqueda As String
        Dim Encontro As Boolean
        Dim strComentario As String
        Dim ID_Variedad As Integer
        Dim FiltroEstadoOrden As String
        Dim Color_Assorted As String
        Dim qry As QueryDef
        Dim test As Single
        Set qry = dbs.QueryDefs("qryComposicionPedidoEspecial")

        SQlComposicion_Semana = "SELECT tblComposicion.White, tblComposicion.Yellow,
tblComposicion.Pink, tblComposicion.DPink,
tblComposicion.Bronze, tblComposicion.Red" _

        & " FROM tblComposicion INNER JOIN
tblComposicion_Semana ON tblComposicion.ID_Composicion
= tblComposicion_Semana.ID_Composicion" _

         & " WHERE (((tblComposicion_Semana.Semana)= " &
SemanaDelPedido & ") AND
((tblComposicion_Semana.ID_Tipo)= " & ID_TipoPedido & "))"

        Set rstCom_Sem = dbs.OpenRecordset(SQlComposicion_Semana)
        Set rstDetalleEstado = dbs.OpenRecordset("tblDetalleEstadoOrden")
        NumeroComposiciones = rstCom_Sem.RecordCount
        For Each fld In rstCom_Sem.Fields
            If fld.Value <= 1 And fld.Value > 0 Then
                If Pedido_Wht Then
                    Color_Assorted = rstNec.Fields("Color")
                Else
                    Color_Assorted = fld.Name
                End If
                SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblVariedad.Flor, tblInventario.Cantidad,

tblVariedad.Color, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.ID_Variedad, tblVariedad.Variedad_," _

                                         & "  tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Calidad,
tblInventario.ID_Finca" _

                                         & " FROM tblInventario INNER JOIN tblVariedad ON
tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad" _

                                         & " WHERE  ((tblVariedad.Flor) = '" & Flor & "') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblVariedad.Variedad_)
<> 'ASSORTED')" _

                                         & " AND ((tblVariedad.Color) = '" & Color_Assorted & "') AND



((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia - 1,
"mm/dd/yy") & "#) " _

                                         & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0) AND
((tblInventario.ID_Finca)= " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")"

                                         & " AND ((tblInventario.Calidad)>= " & rstNec.Fields("Calidad") &
")  ORDER BY tblInventario.Cantidad DESC"

                Set rstInv = dbs.OpenRecordset(SQLFiltroTipoFlor)
                Parcial = 0
                If Not Pedido_Wht Then
                    ComposicionRamos% = fld.Value * rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                    If ComposicionRamos = 0 Then
                        ComposicionRamos = 1
                    End If
                Else
                    ComposicionRamos = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                End If
                TotalRamos = TotalRamos + ComposicionRamos
                If TotalRamos > rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") Then
                    ComposicionRamos = TotalRamos - rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                    TotalRamos = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                End If
                If rstInv.RecordCount > 0 Then
                       Do Until Parcial = ComposicionRamos *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))

                            If rstInv.Fields("Cantidad") > 0 Then
                               Necesidad = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva"))
' Reserva Flor

                                Disponible = rstInv.Fields("Cantidad")
                                Saldo = Disponible - Necesidad
                                Select Case Saldo
                                    Case Is < 0
                                        Descontar = Disponible
                                    Case Else
                                        Descontar = Necesidad
                                End Select
                                If (Parcial + Descontar) > (ComposicionRamos *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))) Then
                                    Descontar = ComposicionRamos *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva")) - Parcial



                                End If

                                With rstInv
                                    .Edit
                                    .Fields("Cantidad") = .Fields("Cantidad") - Descontar
                                    ID_Variedad = .Fields("ID_Variedad")
                                    .Update
                                    Parcial = Parcial + Descontar
                                    RamosReales = RamosReales + Descontar
                                    .MoveNext
                                End With
                                With rstDetalleEstado
                                    .AddNew
                                    .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                                    .Fields("ID_Variedad") = ID_Variedad
                                    .Fields("Color") = Color_Assorted
                                    .Fields("Cantidad") = Descontar
                                    .Update
                                End With
Bandera4:
                                Contador = Contador + 1
                            Else
                                Busqueda = "[Cantidad]>0"
                                rstInv.FindFirst (Busqueda)
                                Encontro = rstInv.NoMatch
                                GoTo Faltantes:
                            End If
                        Loop
                Else
Faltantes:
                    With rstDetalleEstado
                        .AddNew
                        .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                        .Fields("Color") = Color_Assorted
                        .Fields("Cantidad") = Parcial - ComposicionRamos *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))
                        .Update
                    End With
                End If
            End If
            If Pedido_Wht Then



                GoTo Final_Pedidos_Assorted_Color
            End If
    Next fld
Final_Pedidos_Assorted_Color:
    rstDetalleEstado.Close
    Set rstDetalleEstado = Nothing
    FiltroEstadoOrden = "Select * from tblEstadoOrden where Auto=" &

ID_EstadoOrden
    Set rstEstado = dbs.OpenRecordset(FiltroEstadoOrden)
    With rstEstado
        .Edit
        .Fields("Faltante") = .Fields("Faltante") - RamosReales
        .Update
    End With
999
    Select Case Err.Number
        Case Is = 3021
            rstInv.MoveFirst
            Resume Bandera4:
        Case Is <> 0
            MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")"
    End Select
End Sub
Private Sub OTROSPEDIDOS()
    On Error GoTo 999
        Dim TotalRamos As Integer
        Dim SQLFiltroTipoFlor As String
        Dim rstInv As Recordset
        Dim Parcial As Integer
        Dim ComposicionRamos As Integer
        Dim Necesidad As Integer
        Dim Disponible As Integer
        Dim Saldo As Integer
        Dim Descontar As Integer
        Dim RamosReales As Integer
        Dim Contador As Integer
        Dim Busqueda As String
        Dim Encontro As Boolean
        Dim strComentario As String
        Dim ID_Variedad As Integer
        Dim FiltroEstadoOrden As String



        Dim qry As QueryDef
        Dim test As Single
        Dim Color As String
        Dim Rebandera As Integer
        Dim Punto_Parada As Integer
        Set rstDetalleEstado = dbs.OpenRecordset("tblDetalleEstadoOrden")
        Select Case TipoPedido
            Case Is = "ASSORTED"
                Select Case Flor
                    Case Is = "CRE", "FUJ", "STA"
                        SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblInventario.ID_Variedad,

tblInventario.ID_Finca,qryConcatenacionNombreVariedad.Va
riedad, tblInventario.ID_Tipo_Inventario," _

                                    & " tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Cantidad,
tblInventario.Calidad FROM
qryConcatenacionNombreVariedad INNER JOIN tblInventario
ON" _

                                     & " qryConcatenacionNombreVariedad.ID_Variedad =
tblInventario.ID_Variedad WHERE
(((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")
AND" _

                                     & " ((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like '" &
Flor & "*') AND ((qryConcatenacionNombreVariedad.Color)=
'" & Colores(1) & "') AND" _

                                     & " ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND
((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) AND" _

                                     & " ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") &
") AND ((tblInventario.Cantidad)>0))" _

                                     & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" &
rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like '" & Flor
& "*') AND" _

                                     & " ((qryConcatenacionNombreVariedad.Color)= '" &
Colores(2) & "') AND ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1)
AND" _

                                     & " ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) AND
((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")
AND" _

                                     & " ((tblInventario.Cantidad)>0))" _
                                     & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" &

rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like '" & Flor
& "*') AND" _                             & "



((qryConcatenacionNombreVariedad.Color)= '" & Colores(3)
& "') AND ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND" _

                                     & " ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) AND
((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")
AND" _

                                     & " ((tblInventario.Cantidad)>0))" _
                                     & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" &

rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like '" & Flor
& "*') AND" _

                                     & " ((qryConcatenacionNombreVariedad.Color)= '" &
Colores(4) & "') AND ((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1)
AND" _

                                     & " ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) AND
((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")
AND" _

                                     & " ((tblInventario.Cantidad)>0)) ORDER BY
tblInventario.Cantidad DESC "

                End Select
            Case Is = "VERO ASS"
                SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblVariedad.Flor, tblInventario.Cantidad,

tblVariedad.Color, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.ID_Variedad, tblVariedad.Variedad_," _

                             & "  tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Calidad,
tblInventario.ID_Finca" _

                             & " FROM tblInventario INNER JOIN tblVariedad ON
tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad" _

                             & " WHERE  ((tblVariedad.Variedad_) LIKE 'VERO*' ) AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblVariedad.Variedad_)
<> 'ASSORTED')" _

                             & " AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() +
SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#) " _

                             & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0) AND
((tblInventario.ID_Finca)= " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")"

                             & " AND ((tblInventario.Calidad)>= " & rstNec.Fields("Calidad") &
")  ORDER BY tblInventario.Cantidad DESC"

            Case Is = "COLOR ESPECIFICO"
                SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblVariedad.Flor, tblInventario.Cantidad,

tblVariedad.Color, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.ID_Variedad, tblVariedad.Variedad_," _

                                         & "  tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Calidad,
tblInventario.ID_Finca" _

                                         & " FROM tblInventario INNER JOIN tblVariedad ON
tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad" _



                                        & " WHERE  ((tblVariedad.Flor) = '" & Flor & "') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblVariedad.Variedad_)
<> 'ASSORTED')" _

                                         & " AND ((tblVariedad.Color) = '" & El_Color & "') AND
((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia - 1,
"mm/dd/yy") & "#) " _

                                         & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0) AND
((tblInventario.ID_Finca)= " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")"

                                         & " AND ((tblInventario.Calidad)>= " & rstNec.Fields("Calidad") &
")  ORDER BY tblInventario.Cantidad DESC"

            Case Is = "POLAR PACK"
                SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblVariedad.Flor, tblInventario.Cantidad,

tblVariedad.Color, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.ID_Variedad, tblVariedad.Variedad_," _

                                         & "  tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Calidad,
tblInventario.ID_Finca" _

                                         & " FROM tblInventario INNER JOIN tblVariedad ON
tblInventario.ID_Variedad = tblVariedad.ID_Variedad" _

                                         & " WHERE  ((tblVariedad.Flor) = '" & Flor & "') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblVariedad.Variedad_)
<> 'ASSORTED')" _

                                         & " AND ((tblVariedad.Color) = '" & El_Color & "') AND
((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" & Format(Now() + SumaDia - 1,
"mm/dd/yy") & "#) " _

                                         & " AND ((tblInventario.Cantidad)>0) AND
((tblInventario.ID_Finca)= " & rstNec.Fields("ID_Finca") & ")"

                                         & " AND ((tblInventario.Calidad)>= " & rstNec.Fields("Calidad") &
")  ORDER BY tblInventario.Cantidad DESC"

        End Select
        Set rstInv = dbs.OpenRecordset(SQLFiltroTipoFlor)
        Rebandera = rstInv.RecordCount
        Parcial = 0
        If rstInv.RecordCount > 0 Then
                If TipoPedido <> "POLAR PACK" Then
                   Punto_Parada = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))

                Else
                   Punto_Parada = 5 * (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva"))
' Reserva Flor

                End If



                Do Until Parcial = Punto_Parada
                    If rstInv.Fields("Cantidad") > 0 Then
                        Select Case TipoPedido
                            Case Is = "COLOR ESPECIFICO"
                                Necesidad = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
                            Case Is = "POLAR PACK"
                               Necesidad = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva"))

                            Case Else
                               Necesidad = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))
' Reserva Flor

                        End Select
                        Disponible = rstInv.Fields("Cantidad")
                        Saldo = Disponible - Necesidad
                        Select Case Saldo
                            Case Is < 0
                                Descontar = Disponible
                            Case Else
                                Descontar = Necesidad
                        End Select
                        If TipoPedido <> "POLAR PACK" Then
                            If (Parcial + Descontar) > (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva")) * rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") Then
                                Descontar = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva")) * rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") - Parcial
                            End If
                        Else
                            If (Parcial + Descontar) > (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva")) * 5 Then
                                Descontar = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva")) * 5 - Parcial
                            End If
                        End If
                        With rstInv
                            .Edit
                            .Fields("Cantidad") = .Fields("Cantidad") - Descontar
                            ID_Variedad = .Fields("ID_Variedad")
                            .Update



                            Parcial = Parcial + Descontar
                            .MoveNext
                        End With
                        With rstDetalleEstado
                            .AddNew
                            .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                            .Fields("ID_Variedad") = ID_Variedad
                            .Fields("Cantidad") = Descontar
                            .Update
                        End With
Bandera4:
                    Else
                        Rebandera = Rebandera - 1
                        If Rebandera = 0 Then
                            GoTo Terminar:
                        End If
                    End If
                Loop
        End If
Terminar:
        rstDetalleEstado.Close
        Set rstDetalleEstado = Nothing
        FiltroEstadoOrden = "Select * from tblEstadoOrden where Auto=" &
ID_EstadoOrden
        Set rstEstado = dbs.OpenRecordset(FiltroEstadoOrden)
        With rstEstado
            .Edit
            .Fields("Faltante") = .Fields("Faltante") - Parcial
            .Update
        End With
999
        Select Case Err.Number
            Case Is = 3021
                rstInv.MoveFirst
                Resume Bandera4:
            Case Is <> 0
                MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")"
        End Select
End Sub

Private Sub CargarPedidos_Especiales()



    With rstEstado
        .AddNew
        .Fields("ID_Orden") = rstNec.Fields("ID_Orden")
        .Fields("ID_Variedad") = rstNec.Fields("ID_Variedad")
        .Fields("ID_Finca") = rstNec.Fields("ID_Finca")
        .Fields("Fecha") = Format(Now, "dd/mm/yy")
        .Fields("Necesidad") = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
rstNec.Fields("Numero_Cajas")
        .Fields("Faltante") = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") *
(rstNec.Fields("Numero_Cajas") - rstNec.Fields("Reserva"))
' Reserva de Flor
        .Fields("Semana") = SemanaDelPedido
        .Fields("Ramos_X_Caja") = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
        .Fields("Numero_Cajas") = rstNec.Fields("Numero_Cajas")
        ID_EstadoOrden = .Fields("Auto").Value
        .Update
    End With
End Sub
Private Sub CANDY()
        On Error GoTo 999
        Dim TotalRamos As Integer
        Dim SQLFiltroTipoFlor As String
        Dim rstInv As Recordset
        Dim Parcial As Integer
        Dim ComposicionRamos As Integer
        Dim Necesidad As Integer
        Dim Disponible As Integer
        Dim Saldo As Integer
        Dim Descontar As Integer
        Dim RamosReales As Integer
        Dim Contador As Integer
        Dim Busqueda As String
        Dim Encontro As Boolean
        Dim strComentario As String
        Dim ID_Variedad As Integer
        Dim FiltroEstadoOrden As String
        Dim qry As QueryDef
        Dim test As Single
        Dim Color As String
        Dim Rebandera As Integer
        Set rstDetalleEstado = dbs.OpenRecordset("tblDetalleEstadoOrden")



SQLFiltroTipoFlor = "SELECT tblInventario.ID_Variedad, tblInventario.ID_Finca,
qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad, tblInventario.ID_Tipo_Inventario,
tblInventario.Fecha_Ingreso, tblInventario.Cantidad, tblInventario.Calidad" _

 & " FROM qryConcatenacionNombreVariedad INNER JOIN tblInventario ON
qryConcatenacionNombreVariedad.ID_Variedad = tblInventario.ID_Variedad" _

 & " WHERE (((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like 'Csh Arabella*') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" &
Format(Now() + SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#)" _

 & " AND ((tblInventario.Cantidad)> " & rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") & ")
AND ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

 & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like 'Csh Golden Polaris*') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" &
Format(Now() + SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#)" _

 & " AND ((tblInventario.Cantidad)> " & rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") & ")
AND ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

 & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like 'Dsy Sunny Reagan*') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" &
Format(Now() + SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#)" _

 & " AND ((tblInventario.Cantidad)> " & rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") & ")
AND ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

 & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like 'Dsy Reagan Elite*') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" &
Format(Now() + SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#)" _

 & " AND ((tblInventario.Cantidad)> " & rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") & ")
AND ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & "))" _

 & " OR (((tblInventario.ID_Finca)=" & rstNec.Fields("ID_Finca") & ") AND
((qryConcatenacionNombreVariedad.Variedad) Like 'Mic Puma*') AND
((tblInventario.ID_Tipo_Inventario)=1) AND ((tblInventario.Fecha_Ingreso)=#" &
Format(Now() + SumaDia - 1, "mm/dd/yy") & "#)" _

 & " AND ((tblInventario.Cantidad)> " & rstNec.Fields("Ramos_X_Caja") & ")
AND ((tblInventario.Calidad)>=" & rstNec.Fields("Calidad") & ")) AND
qryConcatenacionNombreVariedad.Color='Yellow'" _

 & " ORDER BY tblInventario.Cantidad DESC"
        Set rstInv = dbs.OpenRecordset(SQLFiltroTipoFlor)
        Rebandera = rstInv.RecordCount
        Parcial = 0
        If rstInv.RecordCount > 0 Then
                Do Until Parcial = (rstNec.Fields("Numero_Cajas") -
rstNec.Fields("Reserva"))
                    If rstInv.Fields("Cantidad") > 0 Then
                        Necesidad = rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")



                        Disponible = rstInv.Fields("Cantidad")
                        Saldo = Disponible - Necesidad
                        Select Case Saldo
                            Case Is < 0
                                rstInv.MoveNext
                            Case Else
                                Descontar = Necesidad
                        End Select
                        With rstInv
                            .Edit
                            .Fields("Cantidad") = .Fields("Cantidad") - Descontar
                            ID_Variedad = .Fields("ID_Variedad")
                            .Update
                            Parcial = Parcial + 1
                            .MoveNext
                        End With
                        With rstDetalleEstado
                            .AddNew
                            .Fields("ID_EstadoOrden") = ID_EstadoOrden
                            .Fields("ID_Variedad") = ID_Variedad
                            .Fields("Cantidad") = Descontar
                            .Update
                        End With
Bandera4:
                    Else
                        Rebandera = Rebandera - 1
                        If Rebandera = 0 Then
                            GoTo Terminar:
                        End If
                    End If
                Loop
        End If
Terminar:
        rstDetalleEstado.Close
        Set rstDetalleEstado = Nothing
        FiltroEstadoOrden = "Select * from tblEstadoOrden where Auto=" &

ID_EstadoOrden
        Set rstEstado = dbs.OpenRecordset(FiltroEstadoOrden)
        With rstEstado
            .Edit
            .Fields("Faltante") = .Fields("Faltante") - Parcial *



rstNec.Fields("Ramos_X_Caja")
            .Update
        End With
999
        Select Case Err.Number
            Case Is = 3021
                rstInv.MoveFirst
                Resume Bandera4:
            Case Is <> 0
                MsgBox Err.Description & " (" & Err.Number & ")"
        End Select
End Sub


