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1. Introducción 

 

El presente trabajo de grado está enmarcado en la línea de investigación de Gerencia de 

Mercadeo Estratégico, con el objetivo principal de aportar elementos estratégicos para un 

plan de mercadeo, que permita llevar a cabo una idea de negocios para la 

comercialización de flores en la ciudad de Bogotá, ofreciendo a los consumidores 

decoraciones de eventos y flores al detal. La metodología utilizada comprende tres partes; 

iniciando con un marco de referencia que proporciona al Plan de Mercadeo la orientación 

teórica adecuada, homogeneizar el lenguaje técnico empleado y delimitar la investigación.  

 

En segunda instancia se lleva a cabo la respectiva investigación cuantitativa y cualitativa 

del mercado, como fuente principal de información, con la cual se pretende llevar a cabo 

un diagnóstico de la situación real del sector e identificar las estrategias de marketing que 

están siendo implementadas, apoyando la tercera parte que se constituye en definir el 

plan estratégico de mercadeo. 

 

El plan de mercadeo del presente trabajo aporta estrategias en los diferentes ámbitos del 

marketing estratégico, pasando por planteamiento de manejo de cartera, identificando las 

herramientas apropiadas de segmentación y posicionamiento, los aspectos funcionales, y 

los diferentes planes de acción operativos en torno a la plaza, el producto, el precio y la 

promoción “4p”, estos planteamientos serán una base sólida para el emprendedor que 

dese incursionar en la comercialización de flores en la ciudad de Bogotá. 
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2. Marco de Referencia 

1.1 Teórico 

“El fenómeno de la creación de empresas, también denominado por el término anglosajón 

entrepreneurship, es un área de creciente desarrollo en el campo de la investigación 

científica. El interés académico en torno a la creación de empresas se basa en la evidencia 

acerca de su contribución al crecimiento económico, al rejuvenecimiento del tejido 

socioproductivo, al relanzamiento de los espacios regionales, a la dinamización del proceso 

innovador y a la generación de nuevos puestos de trabajo (Kantis et al., 2002) 1.” 

 

Es interesante destacar una clasificación que elaboraran Alfonso y Galve (2008), sobre las 

principales teorías de la creación de empresas, mencionando cuatro enfoques: El 

económico, el psicológico, el socio cultural y el gerencial, así: 

 

Gráfico 1. Teorías de la Creación de Empresas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración Propia, Fuente: El emprendedor y la empresa, una revisión teórica de los determinantes a su constitución, 

María Jesús Alonso Nuez y Carmen Galve Górriz, Zaragoza, España 2008. 
 

Este plan de mercadeo en particular se sustenta en cuatro teorías: La primera de José 

                                                        
1 El emprendedor y la empresa: una revisión teórica de los determinantes a su constitución. María Jesús Alonso Nuez, 

Carmen Galve Górriz, Universidad de Zaragoza, España, 2008.  
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María Veciana con la idea como punto de partida de una nueva empresa, segunda la 

innovación según Schumpeter, tercera la teoría del rol desarrollada entre otros por 

Roberts, 1970; Scout y Twomey, 1988, y en última instancia la teoría de la ecología de la 

población planteada por autores como Hannan y Freeman (1977). 

 

La idea de negocio, José María Veciana 

En su libro “La creación de empresas un enfoque gerencial” expone de manera detallada 

los factores claves para el emprendimiento con resultados eficientes: Veciana dice que “La 

empresa encuentra su justificación de existencia y su legitimidad como organización social 

en su posibilidad y capacidad de producir bienes o prestar servicios útiles para satisfacer 

necesidades humanas. El punto de partida de una nueva empresa es siempre una idea. 

Para iniciar un negocio, abrir un comercio o ponerse a fabricar un determinado artículo, el 

futuro empresario debe tener una idea de negocio, la idea empresarial que configura el 

objetivo, las actividades y la forma de la nueva empresa. Esta idea de negocio ha de estar 

basada en una oportunidad empresarial que significa que esté orientada a una necesidad, 

latente o manifiesta, que el nuevo empresario quiere satisfacer a través de la nueva 

empresa. 

 

Es así como esta teoría se constituye en un marco esencial para el desarrollo de esta plan 

de mercadeo, el cual busca aportar estrategias comerciales que permitan desarrollar la 

idea de negocio para comercializar flores, pensamiento que a través de los años ha venido 

tomando forma en la mente del emprendedor. Si bien es cierto, contar con la idea es vital 

, es tan sólo el punto de partida, pues para llevar a cabo la misma se requiere pasar por 

diferentes procesos como adquirir, organizar y combinar de manera eficiente los distintos 

factores de producción necesarios para producir los productos y/o prestar los servicios 

objeto de la nueva empresa.  

 

La base fundamental de esta idea de negocio como bien lo dice Veciana es que satisfaga 

las necesidades que el mercado ha manifestado, se comparte esta posición con el autor en 

la medida que el consumidor es el que da las pautas para el desarrollo y puesta en marcha 

con éxito las estrategias de este plan de mercadeo en la nueva empresa que se desea 

constituir.  
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Innovación, Schumpeter 

 

En segunda instancia se encuentra el economista Schumpeter, desarrollando el concepto 

de innovación, quien la considera como la nota definitiva del empresario. La función 

empresarial, según dicho autor, consiste en realizar nuevas combinaciones en el ámbito 

económico. Estas nuevas combinaciones pueden referirse a: 1) la introducción de un nuevo 

bien o servicio; 2) la introducción de un nuevo método de producción; 3) la apertura de un 

nuevo mercado; 4) la conquista de una nueva fuente de aprovisionamiento; y 5) la 

creación de una nueva forma de organización de la industria. 2 

 

Schumpeter sitúa al empresario como elemento dinámico, activo, innovador y 

quebrantador del equilibrio en el sistema de mercado, al organizar de diferente manera la 

producción. La esencia del “desarrollo económico” está en la función innovadora y en las 

combinaciones productivas que efectúan los empresarios creando nuevas empresas 

rompiendo de ese modo la rutina de la vida económica. 3 

 

La innovación como motor propulsor de la idea de negocio y de los diversos componentes 

que la encierran será la clave para que la puesta en práctica de este trabajo sea 

diferenciador en el mercado y con una dosis adecuada de intuición, imaginación y 

creatividad estar a la vanguardia de las preferencias del consumidor cada vez más 

exigente y empoderado de la información. 

 

Teoría del Rol, Roberts, Scout y Twomey, entre otros 

 

En tercer lugar está la Teoría del Rol, la cual intenta explicar por qué en determinadas 

zonas geográficas abunda el tejido empresarial frente a otras que escasea, destacando 

que el factor externo que influye y posibilita la creación de empresas es la existencia de 

hechos que lo corroboran. El entorno en el que predomina la abundancia de un sector 

industrial o bien la existencia de modelos emprendedores a seguir, produce un efecto de 

                                                        
2 La creación de empresas un enfoque gerencial, José María Veciana, Barcelona España, 2005.  
3 El emprendedor y la empresa: una revisión teórica de los determinantes a su constitución. María Jesús Alonso Nuez, 

Carmen Galve Górriz, Universidad de Zaragoza, España, 2008.  
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arrastre que estimula la aparición de más empresarios (Nueno, 1996).4 

 

Aunque no sea por factores externos sino internos, como un entorno familiar donde han 

existido roles de empresario, también estos condicionan la inclinación de los hijos hacia 

este tipo de actividades empresariales más que hacia otras profesiones, 

proporcionándoles estímulos y apoyo social. Si un individuo desde su infancia ha estado 

inmerso en un ambiente profesional familiar, estará más motivado y tendrá mayor 

propensión a crear una empresa en su madurez. La actividad empresarial tiene que ver 

con los valores de la familia, valores que se mantienen al inculcar en la niñez la iniciativa, 

la autorrealización y el éxito (Roberts, 1970; Scout y Twomey, 1988; Scherer et al.,1989; 

Matthews y Moser, 1995; Johannisson, 1995). 

 

Dos aspectos de la teoría del rol son los que se identifican con la esencia de este trabajo, 

en la medida que el factor externo predominante es la zona geográfica próspera referente 

a la ciudad de Bogotá, la cual es el eje central de la economía del centro del país, en donde 

se pretende llevar a cabo la idea de negocio planteada, como un entorno propicio para la 

conquista del mercado a captar. Así mismo el factor interno que plantea esta teoría en la 

cual se apoya esta investigación, es que existe un historial de emprendimiento en la 

familia de la persona que busca desarrollar esa idea, específicamente en el sector de 

comercialización de flores, siendo este un elemento motivacional primordial.  

 

Teoría de la ecología de la población, Hannan y Freeman 

 

Esta teoría planteada por autores como Hannan y Freeman (1977) y reafirmada por 

Baumol (1993), considera que el éxito en la creación de empresas está sobre todo 

determinado por el entorno más que por la propia habilidad o decisión de ser empresario. 

El entorno es un conjunto de influencias que selectivamente permiten a algunas empresas 

constituirse y sobrevivir. Las que mejor se adapten al entorno sobrevivirán, mientras que 

aquéllas que no lo hagan morirán. Esta teoría también denominada teoría de las 

organizaciones, considera que el entorno, como estructura de oportunidades, va a ser un 

factor clave en la constitución de las empresas.  

                                                        
4 El emprendedor y la empresa: una revisión teórica de los determinantes a su constitución. María Jesús Alonso Nuez, 

Carmen Galve Górriz, Universidad de Zaragoza, España, 2008.  
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Como indica Veciana (1985,1988), los supuestos básicos de esta teoría son que las formas 

de organización existentes en un momento determinado son incapaces de adaptarse a los 

cambios del entorno; que los cambios del entorno generan nuevas empresas; y que los 

cambios en las poblaciones de empresas obedecen a procesos demográficos de creación y 

disolución de éstas. La teoría de la ecología de la población estudia por tanto las 

condiciones del entorno que determinan la tasa de creación, la tasa de mortalidad y la 

tasa de cambio de las organizaciones, en las que la creación de nuevas empresas estará 

influida por tres aspectos: la densidad de población, la tasa de natalidad y la tasa de 

mortalidad de empresas anteriores (Aldrich, 1990).  

 

Los autores que estudian y defienden la teoría de la ecología de la población sustentan 

que el entorno es el determinante para que progrese y sobreviva una empresa o idea de 

negocio, que no basta la habilidad o capacidades del empresario; esto permite resaltar la 

importancia de hacer una evaluación detallada y juiciosa de las claves, estrategias y 

planteamientos con los cuales se regirán la futura empresa, permitiendo así reducir los 

riesgos de mortalidad prematura propios del entorno natural en la que se desarrolla. 

 

1.2 Conceptual 

Emprendimiento: Proviene del francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad 

de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo 

utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto, 

término que después fue aplicado a empresarios que fueron innovadores o agregaban 

valor a un producto o proceso ya existente. 

 

Innovar: Según la Real Academia Española, el término innovar es mudar o alterar algo, 

introduciendo novedades, e innovación es la creación o modificación de un producto, y su 

introducción en un mercado.  

 

Mercado: Conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes económicos sin 

intervención del poder público. Conjunto de consumidores capaces de comprar un 

producto o servicio. Estado y evolución de la oferta y la demanda en un sector económico 
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dado. 

 

Mercado Interno: o Mercado doméstico, hace referencia a la comercialización de 

diferentes variedades de flores única y exclusivamente dentro de Colombia. 

 

Empresa: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de 

prestación de servicios con fines lucrativos. 

 

Canales de Comercialización: Lugares constituidos formalmente o no en donde se realiza 

la actividad de venta y compra de flores al por mayor y al detal dentro del territorio 

colombiano. 

 

Bouquet: Ramo o arreglo de flores utilizado para la decoración de espacios o como regalo 

para ocasiones especiales. 

 

Variedad: Cada uno de los grupos en que se dividen algunas especies de plantas y 

animales y que se distinguen entre sí por ciertos caracteres que se perpetúan por la 

herencia. 

 

Floristería: También denominada Florería, concepto bajo el cual se encuentra en la Real 

Academia definida como tienda donde se venden flores y plantas de adorno. 

  

Postcosecha: Todas aquellas actividades que se realizan posterior al corte de las flores, 

tales como limpieza, maquillaje, empaque, hidratación y demás, con el objetivo de 

aumentar la vida útil en florero y mejorar la calidad de la misma. 

 

Decorador: Persona que trabaja profesionalmente en las diversas variantes de la 

decoración con flores y follajes, cuya creatividad es lo esencial para organizar los arreglos 

en eventos sociales (cumpleaños, bodas, fiestas de fin de año, etc.). 

 

Cultivos Artesanales: Se refiere a los cultivos de flores que son realizados sin técnicas ni 

cuidados profesionales, en donde la calidad de lo producido tiende a estar por debajo de 
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los lineamientos del mercado. 

Flor de Corte: Variedades de flores que son cultivadas para su venta al por mayor o, por 

docenas, en ramos, bouquets o arreglos, son de mediana a larga duración en floreros y 

están destinas al mercado doméstico y/o al internacional. 

 

Exóticas: Variedades de flores que por su aspecto físico es considerada extraña, muy 

vistosa, poco común y extravagante, dentro de las exóticas se encuentran las Heliconias, 

los Ginger, los Anturios, las Musas, las Maracas, entre otras. El ser extrañas las posiciona 

muy bien en el mercado con costos altos y demanda exclusiva. 

 

1.3 Espacial 

El marco espacial de este plan de mercadeo se focaliza en floristerías medianas y 

pequeñas localizadas en la ciudad de Bogotá en los estratos 4, 5 y 6, las cuales tengan 

como mínimo 5 años de posicionamiento en el mercado. 

 

1.4 Temporal 

Los datos bibliográficos y la información secundaria se localizan en una línea de tiempo 

con orígenes en el año 2010 hasta el 2013.  
  



 

11 

 

3. Análisis y Diagnóstico de la Situación 

3.1. Análisis de la Situación Externa 

 

3.1.1. Antecedentes del sector 

La actividad floricultora colombiana empezó a desarrollarse a partir de la década de los 

60’s, cuando se empezaron a aprovechar ventajas de costos y climáticas que tenían 

especialmente las regiones de la sabana de Bogotá y Rionegro en Antioquia. 5  La 

floricultura hoy en día es el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales de 

Colombia. La presencia del sector floricultor genera empleo, bienestar y seguridad en 60 

municipios colombianos. 6 Con una participación del 8 % en el sector agropecuario, el 

gremio calcula que Colombia se ha consolidado en las últimas décadas como el segundo 

exportador mundial de flores con una presencia del 16 % en el mercado global, sólo 

superado por Holanda.  

Los principales productos de la cadena productiva de flores en Colombia son: el clavel, la 

rosa, y otros tipos de flor (alstroemeria, pompón, mini-clavel, crisantemo, gérbera, fresia, 

statice, gypsophilia, anturios, heliconias, entre otros) Los municipios con mayor área 

cultivada en flores son: Madrid, Funza, Subachoque, Tenjo, Tocancipá, Facatativá, Chía, 

Cota, Cajicá, Sesquilé, Sopó, Suesca, Nemocón. y Rionegro. 

Gráfico 2. Zonas Productoras de Flores en Colombia 

 

Fuente: Asocolflores 

                                                        
5 Estudio para el fortalecimiento del sector floricultor colombiano en el mercado japonés. Universidad del Rosario, 
Bogotá, 2011. 
6 Asociación Colombiana de Exportadores de Flores- Asocolflores. 
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En el año 2005, la producción nacional de flores se distribuyó de la siguiente manera: El 

75% se concentró en el Departamento de Cundinamarca, el 20% en el Departamento de 

Antioquia y el 5% restante en el Departamento del Valle del Cauca, Eje cafetero y Cauca. 

3.1.2. Demanda Nacional  

Paradójicamente Colombia como país exportador de flores no tiene una tradición de 

consumo interno, de acuerdo a información del Presidente de la Asociación Colombiana 

de Exportadores de Flores- Asocolflores, Augusto Solano, de todas las variedades de flores 

que se producen en Colombia, tan sólo entre el 2 y 3% de la producción nacional se 

queda para consumo del país, aproximadamente 70 mil millones de pesos, en donde la 

calidad del producto es inferior a aquellas que son destinadas al comercio exterior. 7 

Al consumo nacional se destina el excedente del mercado de exportación o la flor que no 

cumple con los estándares de calidad, tallos delgados o torcidos, botones pequeños, flores 

deformes, manchadas, y la flor que se añeja en los cuartos fríos.8 Así mismo se consume 

las flores producidas en cultivos artesanales. 

Si se hace parte de la Industria de las Flores en Colombia, en cualquier eslabón de la 

cadena, ya sea como productor, mayorista o comercializador se tiene por conocimiento la 

dinámica del mercado, cuáles son los picos representativos del mismo, para ninguno de 

estos actores es desconocido que las fechas más importantes para el comercio interno de 

flores son el Día de las Madres en el mes de Mayo, el Día de Amor y Amistad en el mes de 

Septiembre, en estas fechas la demanda se duplica y hasta triplica, en donde 

generalmente el mercado queda insatisfecho, también están en el mes de Noviembre Día 

de los difuntos y los meses que se realizan grados en colegios y universidades. 

A pesar de que Colombia exporta alrededor de 50 especies de flores, las rosas y los 

claveles representan el 60% de los volúmenes exportados. Las Heliconias y otras flores 

tropicales, representan una mínima parte de las exportaciones de flores colombianas; se 

considera que este es un mercado que apenas se está desarrollando. 

                                                        
7 Proyecto CAF-GEF-PNUMA, Facilitación de Financiamiento para negocios en la biodiversidad y apoyo a actividades de 

desarrollo de mercados en la región andina. 
8 Estudios de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores, Universidad 

de la Sabana, Bogotá 2011. 
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Un estudio realizado por The American Flower Endowment Consumer Tracking Study, 

descubrió que el 67% de las personas compran flores para ellos mismos y que solo el 33% 

compran flores para otros. 

3.1.3. Segmentos de Mercado 

Mercado Institucional 

Este segmento lo constituyen las oficinas, hoteles, clubes, restaurante, salones de 

eventos, peluquerías, iglesias, funerarias, etc., los cuales por lo general compran las flores 

en floristerías o contratan el servicio de un decorador quien se encarga directamente de 

proveer las flores. 

Según un censo realizado por la Secretaría de Planeación en el año 2011, en la ciudad hay 

1.544 lugares de culto, los cuales como parte de la decoración habitual de sus ritos tiene 

arreglos florales los cuales son adquiridos sea por relación directa con el proveedor, 

contratos de abastecimientos con floristerías, cultivos, entre otros.  

De igual manera la capacidad hotelera en la ciudad de Bogotá tiene algo más de 7000 

habitaciones según fuente del estudio realizado por Colliers International; firma 

consultora para el sector hotelero, que en el año 2009 publicó una prospectiva del sector 

hotelero colombiano y caracterizó su comportamiento de los viajeros afirmando que 

mayormente son ejecutivos que buscan hoteles cómodos, con buena conectividad a 

internet, decoración de lobbies no tan extravagantes,  y ojala muy cercas a los sitios 

empresariales de la ciudad.  

La inversión hotelera en el país de manera general ha tenido un gran incentivo por parte 

del gobierno por razones que no pagarán impuesto de renta durante 30 años, hecho que 

no sólo motivó el interés de las los empresarios nacionales, sino que además atrajo a 

muchas cadenas internacionales. 

La asociación hotelera y turística de Colombia tiene en su base de datos 148 hoteles en la 

ciudad de Bogotá los cuales tienen normas de calidad y estándares aceptados para 

garantizar un hospedaje grato en la ciudad. 
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Perfil de los consumidores “institucionales”: 

El segmento de consumidores institucionales, conserva ciertas características similares al 

consumidor catalogado para este trabajo como “hogares”, sin embargo para especificar 

las condiciones de esas, se soporta el presente análisis con un sondeo realizado a Iglesias 

(8) y Hoteles (10), condensado esta información se tienen los siguientes resultados:  

El 90% de las iglesias investigadas manifiestan que compran flores para la decoración 

habitual y general de la iglesia, se caracterizan por comprar flores al detal toda vez que 

ellos cuentas con las bases o accesorios. El 10% restante de iglesias no compran  flores 

pues el presupuesto que manejan no le permite incluir estos gastos de manutención en su 

flujo de caja, estas a su vez indican que los feligreses las donan o mantienen flores 

artificiales que son de gran duración. 

El tipo de flor que compran y que podríamos asociar según las respuestas de los 

administradores de las iglesias, es la adquisición de flores variadas. El 33% de las iglesias 

indagadas compran en una frecuencia semanal, otro 50% compran de manera quincenal, 

la participación restante del 17% compra esporádicamente.  

En cuanto a la cantidad de flores que consumen se evidenció lo expuesto en el siguiente 

gráfico:  

Gráfico 3. Numero de docenas de flores que compran las iglesias en Bogotá 

 

Fuente: Elaboración propia 

Número de docenas de flores que compran las 
Iglesias en Bogotá 

De  3 – 5 docenas De 6 a 10 docenas  Más de 10  docenas
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Se puede concluir que el número de docenas que compran las iglesias es bastante 

atractivo ya que como mínimo el 50% de estas compran más de 10 docenas para armar 

sus arreglos lo cual si los contrastamos con el valor en dinero que invierten en estas flores 

al detal está en un rango de $100.000 a $200.000 y el segundo rango más importante 

dentro de la tabulación de la información suministrada corresponde al 29% de los 

encuestados, quienes dicen invertir entre el rango de $200.001 a $500.000.  

Gráfico 4. Inversión en flores de las iglesias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra de las características del perfil del consumidor “institucional iglesias” es que el 70% 

de estas informan que van hasta las instalaciones del proveedor a comprar las flores.  Los 

proveedores de estos son floristerías en un 43% del total estudiado y el 57% dice ir hasta 

paloquemao principal centro mayorista de la ciudad de Bogotá.   

Bajo los parámetros anteriores se puede concluir que este mercado institucional busca 

primordialmente durabilidad de la flor según su variedad, que no presenten 

enfermedades, que aunque el precio no es un factor sensible para tomar su decisión de 

compra si lo categorizan como un factor que analizan como importante para la compra de 

flores.  

Las iglesias no se encuentran ni satisfechas ni insatisfechas con los actuales proveedores 

de flores, lo cual es un indicador importante para suponer que ante una nueva floristería 
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innovadora, que ofrezca durabilidad en flor, calidad y logística de abastecimiento acorde 

con sus requerimientos en tiempo, impulsaría a cambiar su actual proveedor.  

Por otro lado, vale la pena mencionar que además de consultar con las iglesias, también 

se optó por indagar en los hoteles, por ser las industrias que más consumen flores en el 

mercado.  

Los hoteles, tienen una particularidad muy importante y es que invierten sumas 

superiores a los $2.000.000, lo cual es  muy atractivo dentro de las frecuencias tales como 

semanal o quincenal. Estas instituciones realizan contratos anuales o semestrales para el 

suministro y mantenimiento de sus adornos.  

Tanto la cadena de hoteles Dann Carton, Hotel Casa Medina( Sheraton Hotels & Resorts), 

Hoteles Royal y los Hoteles Marriot, manifiestan que compran flores exóticas y variedad.  

Aunque el casa Medina tiende a comprar más orquídeas. Estas empresas tercerizan el 

servicio de abastecimiento de las flores como también la decoración interna de los 

espacios, resaltando que el Hotel Casa Medina tiene su propio decorador. 

El volumen de compra de este segmento, supera evidentemente las 10 docenas ya que la 

utilizan para espacios, clientes VIP y solicitud de los huéspedes adicionales. Por último, 

vale la pena resaltar que esta cadena de hoteles están satisfechos y otros muy satisfechos 

con el servicio prestado por estos proveedores, informan que si están dispuestos a 

cambiar al proveedor si encuentran innovación y servicios adicionales como propuestas de 

valor. 

Mercado de Hogares 

 

A este segmento pertenecen las amas de casa quienes compran las flores directamente de 

las floristerías, supermercados o ventas callejeras informales y ellas mismas elaboran los 

arreglos. Para soportar este análisis de mercados, se presenta a continuación conclusiones 

de un sondeo realizado a 50 personas de estratos entre 3 a 6.  

Perfil de los consumidores “hogares”: 
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El sondeo realizado permite analizar los consumidores, definir cuáles son las necesidades, 

criterios de decisión al momento de definir la compra, factores claves de éxitos que ellos 

requieren de un negocio que se dedique a la comercialización de. 

Del total de personas conlutadas el 84% adquieren flores sea para arreglos, flores al detal 

o decoración de eventos. Hombre y mujeres que están dentro del se los estratos 3, 4, 5 y 6 

de la ciudad de Bogotá y que a continuación se describe:  

La gran mayoría de las personas compran  flores variadas.   Esto da lugar a interpretar un 

comportamiento de consumo por ciertas variedades y que para el interés de posicionar en 

el mercado está  las flores exóticas que aunque no son las más apetecidas según las 

respuestas obtenidas, sí será un factor clave de éxito del presente plan. 

Las flores exóticas tienen ventajas que se pueden explorar en este proyecto ya que cuenta 

con el respaldo de cultivos de familiares, además de pleno conocimiento del equipo de 

trabajo por tener vínculos familiares con propietarios de fincas de flores exóticas las 

cuales están en un punto de alto desarrollo en país y en cuanto a los gustos del 

consumidor si se sensibiliza y capacita sobre las condiciones de uso, cómo decorar en 

espacios reducidos y los beneficios en durabilidad y calidad que esta variedad puede 

ofrecer.  

Gráfico 5. Tipo de flores más consumidas  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, se puede analizar que el público en general prefiere las flores al detal en un 

53% frente a un 25% en arreglos armados y 13% en cajas. Esto de alguna manera puede 

dar lugar a determinar volúmenes de ventas, control de pedidos y comportamientos de 
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los almacenamientos de los complementos a utilizar.  Teniendo en cuenta que la gran 

mayoría de personas naturales prefieren flores al detal, esta se debe complementar con 

buenas ideas y recomendaciones para armar su propio arreglo, la plataforma interactiva 

que se plantea en este plan de mercadeo será la herramienta por medio de la cual se 

fidelizará a los clientes que prefieren flores al detal. 

Con los arreglos florales, en el segundo lugar de preferencia dentro de los gustos de los 

consumidores, se incluyen los complementos o accesorios con los cuales desean combinar 

sus arreglos así: 29% prefieren tarjetas, 24% dulces  y el 18 % prefieren frutas o peluches 

respectivamente. 

En referencia a la ocasión y frecuencia de compra de flores, el 40% de las personas 

afirman que la compra de flores la realizan para celebrar eventos especiales, lo cual es un 

gran insumo para este proyecto que pretende desarrollar nuevos diseños e innovadores 

para eventos especiales tales como tarjetas en tercera dimensión con arreglos florales. 

Esta nueva versión tiene la ventajas en precios, calidad, sutiliza y es un detalle inesperado 

y sin igual. 

Otra ocasión de compra por los consumidores es la decoración habitual  y general cuya 

participación es el 33% de los usuarios, lo cual se puede relacionar con la alta participación 

de flores al detal, que hoy día los hogares bogotanos se convierten en un símbolo de paz, 

tranquilidad, frescura y belleza para sus espacios interiores.  

La frecuencia de compra de las flores, se relaciona directamente con la modalidad de 

compra de flores, variedades y ocasiones para las cuales las adquiere. Toda vez que vemos 

en la frecuencia quincenal una participación del 27% y mensual con el 23%.   Esto puede 

asociarse con la ocasión de decoración general y habitual que los consumidores realizan.  

Para las ocasiones como celebración de eventos particulares, están por lo general son 

semestrales o anuales. 

También se infiere de estas frecuencias de compra, la variedad de flores que compran ya 

que según los estándares técnicos se puede esperar una calidad entendida por puntos de 

apertura consistentes y cero enfermedades en las flores, además de estar frescas y no 
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haber sido rotadas en cuarto frío y mucho menos perder cadena de frío, vida de florero en 

días superior a 8 para rosas, 17 para alstroemerias, 15 para claveles y 9 para tulipanes. 

Gráfico 6. Frecuencia de compra de flores 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 69% de las personas consultadas, compran no más de 2 docenas de su variedad 

preferida y el 42%  invierte entre $10.000 a $50.000, lo que significa que hay que darle 

alternativas innovadoras, variedad y a un costo que estén dispuestos a invertir, ya sea 

para decoración general o celebración de fechas especiales. Un 20% indican que invierten 

no más de $10.000 para la compra de flores para decoración habitual y/o obsequios en 

celebración de eventos especiales.  

Otra característica que vale la pena resaltar del consumidor, es que cerca del 75% de las 

personas se acercan hasta las instalaciones del proveedor para comprar sus flores, sólo el 

12% de las personas hacen compras vía telefónica y un 7.5% hacen compras por medios 

virtuales.    Colombia facturó en compras virtuales según publicaciones de la firma chilena 

Cuponatic el 09 de Junio de 2013 cerca de 2.000 millones de dólares en Colombia en el 

2012, según un estudio de la firma. 

Las compras virtuales en Colombia vienen siendo impulsadas por la alta penetración de la 

telefonía celular y la aparición de plataformas y dispositivos de pago cada vez más 

seguros, como las tarjetas con chip. En referencia a los otros productos y/o servicios, 

aunque tienen tráfico aún no se convierten en medios potencialmente efectivos para el 

sostenimiento de una empresa. Aunque se tiene factores que influyen en el uso de estos 
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como son la comodidad, seguridad, rapidez y posibilidad de adquirir miles de artículos, 

aún faltan opciones de productos y formas de pago.  

Los consumidores de flores también buscan ciertas características de sus proveedores de 

flores  las cuales se analizarán en el siguiente gráfico:  

Gráfico 7. Características de proveedores de flores 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los compradores buscan mejor precio como factor representativo en el 23%, durabilidad y 

variedad. Es por ello que se definirán estrategias claras frente a estas cualidades que 

ofrecen los proveedores actuales y que a su vez se convierten en un indicador que motiva 

el reemplazo de estos proveedores ya que ante la pregunta ¿Qué impulsaría a cambiar a 

su actual proveedor de flores? Las respuestas son mejor precio, seguido de mayor 

variedad e innovación, presentación y empaque. 

3.1.4. Canales de Comercialización 

Es importante resaltar que el mercado de las flores internas presenta canales de 

comercialización poco organizados, con mal manejo del producto por falta de 

conocimientos técnicos e instalaciones apropiadas para el manejo de las flores9, en 

general esta situación se presenta en todos los eslabones de la cadena, lo que se traduce 

en la disminución de la vida de la flor de corte.  

                                                        
9 Estudios de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores, Universidad 

de la Sabana, Bogotá 2011. 
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La gran mayoría de los productores de flores encuentran dificultades al momento de 

vender su producción, debido a que no cuentan con suficientes canales de distribución, 

sumado a que existen elevados márgenes de comercialización que se traducen en precios 

altos pagados por el consumidor final, que normalmente es 5 o más veces lo que recibe el 

productor y muy bajos retornos para este último. 10 

Los distintos criterios de calidad, que no permiten conformar un estándar, se explican en 

un mercado poco exigente, falta de tecnología y de técnicas de cultivos poco adecuadas, 

además de la ausencia de una infraestructura de postcosecha, cuartos fríos y 

almacenamiento tanto en los productores como los comercializadores.11  Sin embargo, 

como consecuencia de la importación de flores de buena calidad, ha surgido entre los 

estratos de mayores ingresos un segmento de consumidor más exigente y reconocedor de 

calidades y variedades. 

A continuación los canales de comercialización existentes en el mercado interno de flores:  

Mayoristas 

Paloquemao Bogotá, principal centro de acopio y venta: La Plaza de Mercado de 

Paloquemao es una de las centrales mayoristas más importantes del país. 12 En 1962 se 

inició la construcción de la plaza. Luego, desde el 1967 hasta 1972 se constituyó como una 

gran bodega vacía. La idea era  aglutinar a todas las plazas de mercado de orden privado 

en un solo espacio. En 1979 se crea la Corporación de Comerciantes de la Plaza de 

Mercado para tener representación ante las autoridades gubernamentales y Corabastos. 

Su nombre se debe a un árbol quemado que estaba sembrado en la avenida 19 y al que 

todos los visitantes utilizaban como referencia para encontrarse. 

Desde hace más de 30 años, en los alrededores del sector comenzó a surgir un mercado 

de flores predominante, importante y único, en donde se mueve hasta 100 millones de 

                                                        
10 Estudios de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores, Universidad 
de la Sabana, Bogotá 2011. 
11 Estudios de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores, Universidad 
de la Sabana, Bogotá 2011. 
12 Artículo: Paloquemao, Un festival de Flores, http://www.directobogota.com/. 
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pesos diarios.13 Las flores llegan de diferentes municipios de Cundinamarca, de la Sabana 

de Bogotá y hasta del Eje Cafetero. 

El mecanismo de funcionamiento de esta plaza es como un gran centro de acopio que 

abre sus puertas desde las primeras horas de la madrugada, en donde llegan y salen a la 

venta flores como: Rosas, pompones, girasoles, exóticas, follajes entre otras, las cuales a 

eso de las 6:00 AM no hay rastros de ellas. A Paloquemao llegan clientes de todos los 

niveles y estratos.  

La experiencia de ir a una semana del día de la madre es interesante, entre la confusión de 

camiones, la postcosecha, la oscuridad de la madrugada y los montones de flores los 

vendedores dicen que el precio dentro de una semana será otro, pues todo el mundo sabe 

que el día de la Madre hay que aprovechar.  

Minoristas 

Floristerías: son sitios o lugares en donde se encargan de organizar, exhibir y elaborar 

arreglos florales (bouquets) para toda ocasión. Muchas floristerías en el país están 

optando por ofrecer servicio en línea, por la facilidad y rapidez para el usuario. En 

catálogos y en línea se puede elegir el tipo de arreglo y la clase de flores que desea para 

sus decoraciones u obsequios.  

En estos lugares ha proliferado la venta de adornos, regalos y productos de decoración en 

general, buscando brindarle mayores servicios a los clientes y elaborando ramos 

especiales a los cuales le incluyen vinos, tablas de quesos, frutas u otro regalo, dando paso 

a las floristerías Premium para estratos altos de la población.  

Casetas, quioscos: Ubicadas en las afueras de los cementerios, funerarias, avenidas y 

parques. 

Supermercados: puestos de ventas de flores localizadas cerca de la sección de verduras y 
frutas.  

 

                                                        
13Estudios de la agroindustria de las flores en Colombia y la creación de una empresa productora de flores, Universidad 

de la Sabana, Bogotá 2011. 
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Gráfico 8. Canales de comercialización de flores 

 
Fuente: Instituto Humbold 2003 

3.1.5. Comercializadores en el mercado 

Rosas Don Eloy tiene más de 45 años en el mercado nacional de flores, su enfoque son 
clientes de gran capacidad económica, estratégica ubicación y continua innovación en 
servicios y productos.  

Por ejemplo, “En mayo hicimos una caja especial que venía acompañada de un reconocido 
perfume y repetimos en Amor y Amistad con otra que ofrece todo un concepto de la 
recuperación de la tradición de escribir cartas de amor. Viene con una tinta roja Mont 
Blanc con olor a rosa para que la gente se anime y no envíe necesariamente los mensajes 
de amor por correo electrónico”, cuenta Mónica Gómez, directora de Rosas Don Eloy, 
quien cree que la estrategia funciona para darle un valor agregado a las flores. 

Diferentes comercializadores de flores aseguran que por fuera del segmento de rosas no 

pasa mucho en el país, tal es el caso de  Alejandro Llano de Unique Collection para quien 

todo está por hacerse y quien también desarrolla un negocio para impulsar el mercado 

local, “de manera que más colombianos tengan acceso a las rosas tipo exportación”, dice. 

La idea de él es que compren una suscripción y tengan siempre flores en sus hogares por 

medio de envíos varias veces al mes, cuenta. 

Las principales fortalezas de Rosas Don Eloy son el posicionamiento y credibilidad en el 
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mercado, con 7 puntos de ventas en la ciudad de Bogotá, una boutique para bodas y 

eventos y atención virtual por internet. Así como su especialización en rosas se constituye 

en diferenciación también se puede considerar una falencia al no presentarle al cliente 

variedad de flores de acuerdo a los diferentes gustos y preferencias, por otro lado existe 

una apreciación en el mercado de que los productos de Rosas Don Eloy son costosos, de 

hecho está dirigido a un segmento de alto poder adquisitivo. 

Don Eloy clasifica su oferta por categorías, las cuales expone en su sitio web 

http://www.rosasdoneloy.com/, así: 

 Cajas: Ofrecen una línea de cajas ecológicas y otras de diseños exclusivos. 

 Canastas: Piezas únicas artesanales elaboradas con fibras naturales. 

 Baúles: Elaborados con fino mimbre. 

 Floreros: Desde importados, tradicionales, porcenalizados, vidrio y madera. 

 Por color: Rojo, rosado, crema, amarillo, salmón, fucsia, blanco y Naranja. 

 Por ocasión: Agradecer, condolencias, conquistar, cumpleaños, enamorar, felicitar, 

perdón, porque sí, sorprender. 

 Complementos: Chocolates, almendras, galletas, vinos, osos, splash, jabones, 

aceites, agua de rosas. 

 Don Eloy Eventos: A través de programación de citas para atender el pedido. 

Floristería Alejandra, es una empresa con 30 años de tradición en el negocio de todo lo 

relacionado con flores y accesorios en general, tanto en Bogotá como en toda Colombia. 

Promueven que sus productos son elaborados con flores de primera calidad traídas 

directamente desde los cultivos ubicados en la sabana de Bogotá, Medellín, Manizales, 

entre otras. Son distribuidores de flores y accesorios al por mayor y al detal para 

Floristerías a nivel nacional con excelentes precios. Se caracterizan por innovar y generar 

nuevos diseños manteniendo una tradición para fidelizar sus clientes.  

La Floristería Alejandra cuenta con múltiples sistemas de pago tales como: tarjeta de 

crédito en línea o datafono, en efectivo, cheque, giros nacionales e internacionales, 

consignación y transferencia bancaria. Adicional a esto ofrece el sistema de créditos 

empresariales y fondos de empleados. 

http://www.rosasdoneloy.com/
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Esta floristería ofrece servicios frente a 6 de las principales funerarias de Bogotá y cuanta 

con 6 puntos de ventas adicionales distribuidas en el centro, sur y norte. Si bien es cierto 

Floristería Alejandra aplica un sin número de estrategias para captar mercado no hay una 

tendencia clara hacia la cual se dirigen, se percibe que le apuntan a todo sin tener una 

visión concreta a donde quieran proyectar la empresa. 

Las categorías de productos de la Floristería Alejandra son bastantes amplias y en su 

página web http://floresbogota.com la exponen de la siguiente manera: 

 Promoción del mes 

 Rosas 

 Bouquets 

 Exóticos 

 Plantas 

 Gerberas 

 Orquídeas 

 Fruteros 

 Cajas 

 Girasoles 

 Nacimiento 

 Rosas preservadas 

 Para hombres 

 Condolencia 

 Empresarial 

 Especiales 

 Chocolates 

 Peluches 

 Globos

Ordoñez Floristerías, con 7 puntos de venta al norte de la ciudad de Bogotá desde hace 

cinco años ofrecen servicios integrales de floristerías, una característica interesante de 

Ordoñez Floristerías es que cinco de sus establecimientos comerciales se encuentran 

dentro de Centros Comerciales reconocidos permitiendo acceder a los clientes propios de 

estos, así mismo Ordoñez ofrece una variedad de productos con la misión de satisfacer a 

todos sus clientes. Sin embargo no se identifica ninguna estrategia comercial innovadora o 

diferenciadora de lo que existe en el mercado. 

A través de una galería de imágenes expone en su web site 

http://www.ordonezfloristerias.com/  su catálogo que incluye:  

 Sólo para mamás: Línea que ofrece arreglos florales especiales para las madres. 

 Exóticos: Arreglos que introducen en ellos algunas flores exótica. 

 Rosas: Ramos y decoraciones en sólo rosas. 

 Fruteros: Incluye en la decoración variedad de frutas. 

 Cajas: Variedad de flores en presentadas en cajas decorativas. 

 Bouquet: Ramos de diferentes variedades de flores. 

http://floresbogota.com/
http://www.ordonezfloristerias.com/
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 Bodas: Especialidad en decoración de bodas. 

 Fúnebres: Ofrece arreglos y coronas para eventos fúnebres. 

 Nacimientos: Obsequios florales para nuevas madres. 

 Canastillas: Presentación de flores con bases de canastos. 

 San Valentin: Pequeña muestra de bouquets para enamorados 

 Decoraciones y Eventos: Servicios por contratación en fechas especiales. 

Mundo Floral, es una floristería que se ha dedicado al suministro de flores de todo tipo y 

especialmente a la elaboración de arreglos florales en todas las presentaciones y para 

diferentes eventos. Cuenta con cultivos propios en la sabana de Bogotá y en diferentes 

ciudades del país de donde obtienen la mejor flor fresca y de alta calidad, siendo esta, una 

de las principales características que los diferencian del mercado. 

 

Los servicios que ofrece Mundo Floral incluye: Eventos, arreglos florales, decoración de 

empresas y oficinas y ventas al por mayor. El catálogo que describen en su web site 

http://www.mundofloral.com.co, comprende las siguientes categorías:  

• Arreglos para toda ocasión 

• Diseños exclusivos 

• Condolencias 

• Acompañantes 

• Eventos 
 

Se evidencia en Mundo Floral una alternativa distinta para el cliente empresarial, sin 

embargo su cobertura es limitada en el mercado y no se identifican estrategias de 

posicionamiento que permitan darla a conocer en el mercado de las floristerías en la 

ciudad de Bogotá. 

Análisis de la competencia 

Con el objetivo de Identificar las estrategias de comercialización eficaces que emplean las 

floristerías en Bogotá, y proporcionar elementos para el presente plan de Mercadeo se 

llevó a cabo una encuestas a 80 floristerías medianas y pequeñas localizadas en la ciudad 

http://www.mundofloral.com.co/
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de Bogotá en los estratos 4, 5 y 6, las cuales tengan como mínimo 5 años de 

posicionamiento en el mercado.  

Cálculo de la muestra 

Conforme a la consulta realizada a la Cámara de Comercio de Bogotá no existe un código 

CIIU específico para el registro de floristerías, pues estas se encuentran enmarcadas en el 

4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos 

especializados, el cual incluye. 

 El comercio al por menor de equipo fotográfico, óptico y de precisión.  

 Comercio al por menor de toda clase de relojes, joyas y artículos de plata en 

general. 

 El comercio al por menor de artículos de esotéricos. 

 El comercio al por menor de armas, municiones, sellos y productos no alimenticios. 

 El comercio al por menor en tiendas de artículos sexuales (sex-shop). 

 Las actividades de las floristerías. 

 Las actividades de ópticas y actividades de galerías de arte comerciales. 

Teniendo en cuenta lo anterior se pude deducir que esta clasificación no es la población 

más idónea para extraer una muestra representativa, al incluir otros sectores no 

involucrados en la investigación. 

Por otro lado se investigó en otras entidades gubernamentales para obtener un registro 

de las floristerías en Bogotá, tales como: Superintendencia de Sociedades, Federación 

Nacional de Comerciantes, Alcaldía Locales y Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística- DANE, en donde las respuestas fueron constantes al indicar que no cuentan 

con un conteo o registro de las floristerías existentes en la ciudad de Bogotá. 

Otra circunstancias para tener en cuenta en esta investigación es que existe un 

importante grado de informalidad en este sector, constituyéndose como personas 

naturales, sólo con registro ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN y 

en muchos casos sin reconocimiento ante la Cámara de Comercio, situación que 

imposibilita determinar una estadística precisa de la cantidad de floristerías existentes en 

la ciudad de Bogotá 
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Por todo lo expuesto en los párrafos anteriores el cálculo de la muestra se obtuvo 

partiendo de una población de 377 floristerías registradas en las Páginas Amarillas de 

Publicar, con un error del 10%, cuyo resultado fue 79,20 redondeado a 80 floristerías, 

haciendo uso de la fórmula de la muestra para población finita. 

Resultados de la Investigación 

El desarrollo de dicho cuestionario permitió conocer que el 87% de las floristerías en 

Bogotá ofrecen variedad de flores y follajes representando la gran mayoría en 

contraposición de un 13% que se especializan en la comercialización exclusiva de rosas.  

Gráfico 9. Especialidad de floristería     Gráfico 10. Origenes de los proveedores 

     
Fuente: Elaboración propia. 

En lo que se refiere a las zonas del país de donde provienen las flores materia prima de 

estos establecimientos se evidenciaron tres principales, Cundinamarca encabezando el 

ranking, pues todas las floristerías se abastecen de flores de este departamento, seguido 

por Medellín y por último el Eje Cafetero. 

El tipo de producto y/o servicios que más venden las floristerías en la ciudad de Bogotá en 

primera instancia los arreglos convencionales, pues el 71% de las floristerías consideran 

que es el producto más apetecido por sus clientes y con un 43% de participación se 

encuentran las flores al detal. 

Este cuestionario permite conocer que en igual medida tanto hombres como mujeres son 

asiduos consumidores de los productos que ofrecen las floristerías en la ciudad de Bogotá, 

así mismo se descubrió que el 57% de los cliente de las floristerías son hoteles, 

constituyéndose este segmento en un nicho vital para desarrollar las estrategias del 

presente plan de mercadeo. 

87%

13%

Especialidad de Floristería

100%

14%

43%

Cundinamarca
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Medellín

Origenes de los Proveedores
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Gráfico 11. Producto/ Servicio más vendido 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las estrategias de comunicación empleadas por las floristerías en Bogotá se limitan a 

darse a conocer a través de las páginas web y transeúntes en la calle, cuando se les 

preguntó si utilizan alguna estrategia de mercado para ofrecer sus productos y servicios a 

sus clientes el 86% de los encuestados desconoció la existencia de alguna estrategia y tan 

sólo el 14% identificaron la calidad y constancia como estrategias puntuales. La misma 

tendencia se presentó al indagarles sobre las alianzas estratégicas implementadas. 

Gráfico 12. Estrategias de comunicación de las floristerías 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para concluir con el análisis de la competencia, se realiza un cotejo de atributos con tres 

de ellas en la matriz relacionada a continuación y luego cada una de estas tendrá una 

puntuación de 1 a 5 con el fin de asignar a aquellas que genere una propuesta de valor 

diferenciada: 
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Tabla 1. Atributos de la Competencia 

  Competidor 1 Cal. Competidor 2 Cal. Competidor 3 Cal. Competidor 4 Cal. 

Fabricante 
Rosas Don Eloy 

  
El Bodegón de las Flores 

  
Fanny Decoración 

  
Proyecto de negocio 

  

Marca         

Atributos                 

Fórmula o núcleo 
Floristería exclusiva para el 
estrato 6, captando mayor 
atención de señores. 

4 

Floristería enfocada al estrato 4 
y 5 , ofreciendo variedad de 
productos y opciones, 
captando la atención de las 
amas de casa del sector. 

4 

Dirigida a los estratos del 1 al 
4, constituida como una 
floristería del barrio, con 
clientes variados como: amas 
de casa, señores y hoteles 
principalmente.  

4 

Dirigida a los estratos del 4 al 6, 
ofrecerá a sus clientes una alternativa 
innovadora en cuanto a flores, arreglos 
y decoraciones creativas. 

4 

Calidad 
Única en el mercado con 
calidad tipo  
exportación. 

5 Se evidencia una calidad 
promedio. 

3 
Manejan una calidad no 
constante, pues en ocasiones 
ofrecen productos frescos y en 
otras regulares 

3 

Gracias al exigente plan de selección 
de proveedores u al acompañamiento 
técnico a los mismos se manejará 
calidad constante, en términos de 
durabilidad, tamaño, formas y aspectos 
de las flores. 

5 

        

Marca Estrategia- 
Imagen 

Ofrece a sus clientes 
Glamour y distinción 

4 

Ofrece a sus clientes variedad 
de servicios y productos. 
Buscan internacionalizar la 
marca a través de la web y 
publicidad física. 

3 

Ofrece a sus clientes variedad 
de servicios y 
productos.Enfatizan en 
convenios con hoteles, 
publicidad virtual y correos 
electrónicos. 

3 

Ofrece a sus clientes herramientas 
virtuales innovadores, tales como la 
plataforma interactiva, subastas 
electrónica, comunidad en red y 
asesoría de expertos. 

4 

Empaque-Diseño 

Cajas de marca propia con 
diseños clásicos 
Canastas convencionales 
baúles convencionales 
Floreros convencionales 

4 

Cajas de marca propia con 
diseños clásicos 
Canastas convencionales 
Baúles convencionales 
Floreros convencionales 

4 

Cajas con diseños clásicos de 
otras marcas 
Canastas convencionales 
Baúles convencionales 
Floreros convencionales 

3 

Empaques ecológicos, amigables con el 
ambiente. 
Innovaciones exclusivas del equipo 
creativo. 

4 

Surtido-Variedades 
Poco o nulo surtido énfasis 
en rosas 

2 

Amplio surtido en variedades 
como: rosas, exóticas, 
pompones, claveles, entre 
otras. 

4 

Amplio surtido en variedades 
como: rosas, exóticas, 
pompones, claveles, entre 
otras. 

4 

Amplio surtido en variedades como : 
rosas, exóticas, pompones, claveles, 
entre otras, promocionando las 
variedades de acuerdo a su temporada 
de floración y enfatizando en flores 
exóticas. 

4 

Servicio 
Flores al detal 
Arreglos convencionales 

3 
Flores al detal 
Arreglos convencionales 

3 
Flores al detal 
Arreglos convencionales 

3 
Flores al detal 
Arreglos florales 

4 
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Tabla 1. Atributos de la Competencia 

  Competidor 1 Cal. Competidor 2 Cal. Competidor 3 Cal. Competidor 4 Cal. 

Fabricante 
Rosas Don Eloy 

  
El Bodegón de las Flores 

  
Fanny Decoración 

  
Proyecto de negocio 

  

Marca         

Arreglos especiales con 
complementos 
Boutique Don Eloy 
(Asesorías) 

Arreglos especiales con 
complementos 
Decoraciones y Eventos 

Arreglos especiales con 
complementos 
Decoraciones y Eventos 

Tarjetas florales en tercera dimensión 
Decoraciones y Eventos 
Plataforma interactiva : 
armatuarreglo.com 
Decorador en casa 

Integración 

Tienen sus propios cultivos 
de flores en Boyacá, no 
emplean alianzas con ningún 
proveedor o clientes 
empresariales. 

5 

Cuenta con diversos 
proveedores de flores ubicados 
en la Sabana de Bogotá  e 
insumos, su vinculación 
depende de las condiciones de 
durabilidad y precios que estos 
les ofrezcan. 

3 

Cuenta con diversos 
proveedores de flores 
ubicados en Cundinamarca e 
insumos, su vinculación 
depende de las condiciones de 
precios que estos les ofrezcan. 

3 

Cuenta con un plan de selección de  
proveedores de flores enfocado hacia 
la parte técnica, garantizando procesos 
de cultivo, pos cosecha y transportes 
idóneos para obtener flores y follajes 
con excelente calidad. 

4 

Precio 
Precios muy altos, por 
encima del promedio. 

2 Precio promedio  3 
Precio por debajo del 
promedio. 

3 Precio promedio. 3 

Posicionamiento 

Más de 50 años en el 
mercado, reconocida en su  
nicho de mercado. 

5 

Más de16 años en el mercado, 
reconocida únicamente en el 
sector de la ciudad donde se 
encuentra localizada. 

3 

Más de10  años en el 
mercado, reconocida 
únicamente en el barrio donde 
se encuentra localizada. 

3 

Empresa nueva sin posicionamiento en 
el mercado. 

2 

Sumatoria   34   30   29   34 



 

32 

 

3.2 Análisis de la situación interna 

3.2.1. Las políticas de las 4P 

Producto 

El producto que pretende desarrollar la idea de negocio del presente trabajo se define de 

la siguiente manera: comercialización de flores de corte al detal y arreglos florales para 

decoración de todo tipo de eventos sociales. Las variedades de flores que se utilizarán en 

los arreglos serán las encontradas en las regiones cercanas a la ciudad de Bogotá, como 

fuente de trabajo para los pequeños productores, así:  

 

Gráfico 12. Productos 

 
   

Rosa Heliconia Ginger Rostrata 

  
  

Lirio Anturio Astromelia Clavel 

  

  

Chirosa Pompón Follajes 

Fuente: Elaboración Propia 

Empaques Ecológicos: Las flores y arreglos que se ofrecerán serán realizados con 

empaques ecológicos y biodegradables, nada de capuchones plásticos, se utilizarán las 

mismas hojas de las flores para protegerlas. Las decoraciones de los diferentes eventos se 



 

33 

 

harán a su vez con materiales propios de la naturaleza, tales como guadua, cortezas de 

árboles y ramas y materiales 100% amigables con la naturaleza, teniendo en cuenta el 

plan de reforestación de esas plantas.  

 

Innovación: Esta idea de negocios cuenta con un equipo creativo que trabajará en ofrecer 

diseños novedosos y adaptados a las preferencias, necesidades y sobre todo al 

presupuesto del cliente, ajustados a los cambios de la moda y estaciones del año. 

 

Calidad: Las flores de corte son la materia prima para esta idea de negocio, al traerlas de 

las regiones cercanas se le garantiza al cliente un producto fresco, con un control riguroso 

en términos de plagas, manchas, daños por transporte, pos cosecha en general. Se 

seleccionan aquellos proveedores que conserven los cultivos en excelente condiciones 

fitosanitarias, conocedores y sensibles ante un resultado de calidad. 

Características del Producto 

 Ecológico 

 Duradero 

 Innovador 

 

Precio 

La estrategia más acorde para la puesta en marcha de la idea de negocio que busca 

comercializar flores en la ciudad de Bogotá es la de Penetración, en la medida que es una 

empresa nueva y se entrará a un mercado competitivo, una vez posicionados se pretende 

ir ajustando los precios a la realidad del sector.  

 

Esta estrategia se desarrollará en 3 fases: en la primera se implementarán precios por 

debajo del mercado obteniendo rentabilidades no menores al 15%, que permita cubrir los 

costos y dejar beneficios para seguir operando. La segunda fase se ejecutará en un 

periodo de seis meses como mínimo, en donde se empezarán a ajustar los precios acordes 

con la demanda y por último la tercera fase comprende los ajustes de precios anuales, en 

los cuales se contemplarán las pautas de la competencia. 

 

Plaza  

La idea de negocio objeto del presente trabajo contempla en la primera fase la adquisición 

de un local comercial, adicional a este espacio de venta se pretende contar con los 
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siguientes puntos de distribución: 

 

Decoradores a domicilio: La principal estrategia diferenciadora de esta idea de negocios es 

contar con personal calificado para que a petición del cliente se dirija a su domicilio y le 

elabore los arreglos florales acordes al entorno y al estilo de vida del consumidor, esta 

estrategia le ahorrará el desplazamiento y obtendrán diseños exclusivos.  

Redes Sociales y Web Site: a través de las redes sociales se ofrecerá el servicio a un 

mercado de consumidores modernos y prácticos, ofreciendo un portafolio con fotos de 

creaciones y un chat abierto para crear diseños acordes a la ocasión y a las preferencias 

del interesado. 

 

Hoteles, restaurantes y peluquerías: Son los tres principales focos hacia donde se quiere 

dirigir la estrategia mayorista, ofreciendo exclusividad para decorar con una constante 

periodicidad los espacios de estos recintos, con diseños innovadores y apropiados para 

cada uno de ellos.  

 

Promoción 

 

La principal política de promoción se consolida por medio de las alianzas con Casas de 

Eventos, Funerarias, Hoteles: Se llevará a cabo una negociación con los agentes 

comerciales de estos lugares para ofrecer los servicios de manera directa. 

 

La política corporativa consiste en visitar empresas en Bogotá que cuenten con 

recepciones lujosas y llamativas, ofrecerles una decoración gratuita como muestra del 

servicio y plantearle un plan mensual para mantener decorada la entrada de la misma, 

enviar arreglos para fechas especiales para clientes y personal directivo de la compañía.  

 

Adicional a esto se llevará a cabo publicidad virtual a través de las diferentes redes 

sociales dirigidas al consumidor ocasional.  
 

A continuación se presenta un análisis de significancia de la marca: 

 

 

Gráfico 13. Cualidades de la marca 
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Fuente: Elaboración propia 
  

Atributos:

Catalogo Virtual Innovador, 

Arma tu Arreglo, 

plataforma tecnologica 

facil, interactiva y segura

Valores: 

Oportunidad, 

Responsabilidad, 

Atención al cliente, 

Variedad.

Beneficios :

Ahorra Tiempo

Soporte comercial 
Personalidad: 

Creativa

Ventajas:

Variedad en las alternativas 

florales.

Recomendación de arreglos 

del mes.

Envio de cotización via 

mail.

Cultura:

 Eficiencia e 

Innovación 

Cualidades de la Marca 
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4. Diagnóstico de la situación 

4.1. Análisis FODA 

El análisis de la situación para la idea de negocio que busca comercializar flores para 

decoración de eventos y al detal, aborda aspectos internos y externos, los cuales fueron 

identificados en diversas visitas realizadas a proveedores y comercializadores de dicho 

productos, ubicados en la ciudad de Bogotá y en el Municipio de Pacho en el primer 

semestre del año 2013, así: 

Análisis Externo- Oportunidades 

 

O1. Mercado potencial en crecimiento: Existe un mercado en crecimiento en el sector de 

comercialización de flores a nivel nacional, debido en parte a la mayor concentración de 

población urbana. Además se puede constatar que el uso de flores naturales en las 

empresas de diversos sectores es cada día más habitual, incluyendo los ya reconocidos 

como son hoteles, restaurantes, casas de eventos, etc. 

 

O2. Demanda internacional reducida: El sector floricultor colombiano presenta una oferta 

excesiva frente a una demanda internacional reducida, lo que se constituye en una 

oportunidad para la idea de negocio objeto del presente trabajo pues la Asociación 

Colombiana de Floricultores afina sus estrategias para abastecer el mercado local. 

 

O3. Eficiencia en la producción: Los cultivadores colombianos están desarrollando 

tecnologías avanzadas en los cultivos para permitir el aumento de la producción y 

garantizar estándares de calidad que aseguran mejores tamaños, colores y conservación 

de la flor. 

 

04. Proyecciones del consumo: Según estimaciones de la Asociación Colombiana de 

Floricultores el mercado interno podría llegar a superar los USD 10 millones anuales en 

ventas en el mediano plazo. 

 

O5. Mayor variedad de flores exóticas: el mercado interno colombiano cuenta con una 

amplia variedad de flores exóticas y otras de tipo exportación lo que permite estar a la 

vanguardia de las exigencias del consumidor. 
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Análisis Externo- Amenazas 

 

A1. Muchos competidores en el mercado: Esta es la principal amenaza, con la cual se 

enfrenta la idea de negocios del presente trabajo, pues existen en el mercado muchas 

empresas que de manera formal o informal brindan los servicios de decoración y ofrecen 

flores al detal.  

 

A2. Competencia Informal: Existe presencia de comercializadores informales de flores al 

detal, los cuales se localizan en las calles y parques, sin pagar tributos ni todos los gastos 

relacionados con un negocio formal, esto les permite ofrecer precios por debajo de las 

empresas formales.  

 

A3. Condiciones Medioambientales: El fuerte cambio climático producto del 

calentamiento global representa para la industria de flores una amenaza inminente, en la 

medida en que los bruscos cambios de temperatura, humedad y niveles de lluvia generan 

el aumento de enfermedades en los cultivos y disminución de la producción. 

 

A4. Costo del Transporte: La alta participación de los costos del transporte terrestre 

interno debido a la precaria infraestructura vial, valor del combustible, informalidad del 

gremio, entre otros factores, afectan en última instancia el costo del producto final. 

 

Análisis Interno- Fortalezas 

 

F1. Materiales ecológicos: Uno de los pilares de la idea de negocio objeto de este estudio 

es ser amigable con el medio ambiente, haciendo uso de materiales ecológicos o 

reciclables para la elaboración de los arreglos florales y las decoraciones, con los cuales se 

puede presentar una oferta innovadora y responsable con el planeta tierra. 

 

F2. Equipo creativo: La esencia de esta idea de negocios es el talento humano que hay 

detrás, los cuales son personas con creatividad innata, capacitados como floristas, y en 

constante actualización de las últimas tendencias en decoración con flores naturales, 

implementado técnicas de otros países y desarrollando ideas revolucionarias acordes con 
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el entorno y preferencias del cliente.  

 

F3. Calidad del producto: Una de las principales fortalezas es que el emprendedor 

encargado de selección de proveedores y materia prima cuenta con conocimientos 

técnicos y empíricos necesarios para evaluar y escoger las mejores opciones, analizando 

desde las condiciones del cultivo, las técnicas de corte empleadas, los procesos de 

postcosecha, empaque, transporte y en general todas las actividades  que garanticen un 

adecuado manejo de las flores, lo que se traducirá en la extensión de la vida útil del 

producto. 

 

F4. Atención al cliente: El hecho de contar con materiales ecológicos, un equipo creativo 

capacitado y personal técnico que vele por la calidad del producto son las bases para 

ofrecer un buen servicio al cliente, además de implementar estrategias de productos a la 

medida que garanticen la satisfacción y fidelidad del cliente, tal como se menciona en las 

políticas de plaza en el capítulo 4.6.1.Las políticas de las 4P. 

F5. Precios ajustables: Como parte de la estrategia de penetración esta idea de negocio 

comprende ofrecer productos acordes con el presupuesto del consumidor, sin disminuir la 

calidad de lo ofrecido, en esto juega un papel importante el equipo creativo, quienes 

serán los encargados del desarrollo de estos productos. 

 

F6. Relación con productores de flores: en una visita realizada a un municipio productor 

de flores exóticos se pudo constatar que la relación de las floristerías con los proveedores 

no es la mejor, mencionando los inconvenientes presentados en cuanto no les reconocen 

su trabajo y el pago no es justo ni mucho menos a tiempo. Se evidenció que la relación 

floristerías-proveedores está deteriorada, lo cual repercute en la calidad del producto 

ofrecido. 

 

F7. Convenios o alianzas: Esta es una estrategia empleada hoy en día por diversas 

empresas en búsqueda de mejorar la oferta final al consumidor, por ello las empresas 

están abiertas a realizar alianzas que les permita fortalecer las relaciones con los 

proveedores.  
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Análisis Interno-Debilidades 

 

D1. Constitución de la empresa: El hecho de que la idea de negocio no esté plasmada en 

papeles, ni se haya constituido como una empresa ante la Cámara de Comercio se 

constituye en la principal debilidad, pues para implementar el plan de mercadeo sugerido 

se debe primero cumplir con este requisito esencial, requiriendo tiempo para la ejecución 

de los trámites respectivos.  

 

D2. Inversión inicial: Para dar inicio a esta idea de negocio se estima necesario hacer una 

inversión importante en cuanto a materiales, materia prima, arriendos, mano de obra, 

promoción y publicidad, el monto de esta inversión debe ser calculado en un estudio 

financiero formal. 

 

D3. Posicionamiento de marca: Es una de las grandes debilidades y retos a los cuales se 

enfrenta el emprendedor de la idea de negocios objeto del presente trabajo, al ser nuevos 

en el mercado se debe hacer gestión de marketing en pro de posicionar la marca que para 

los consumidores es totalmente desconocida y los competidores llevan ventajas en cuanto 

a posicionamiento se refiere, esto debido al tiempo que cada uno de ellos lleva ofertando 

sus servicios y productos en el mercado. 

 

D4. Participación en el mercado: En sintonía con la falta de posicionamiento de marca se 

encuentra la nula participación en el mercado, esto obedece al ser una idea de negocio no 

constituida en empresa, entrar al mercado con estrategias diferenciadoras muy 

seguramente implicará empezar a tener un porcentaje de participación relevante. 

 

D5. Canales de comercialización poco organizados: Diversos estudios mencionados en el 

capítulo 3.1.4. Canales de Comercialización de este trabajo, exponen la problemática de la 

falta de coordinación y organización de estos canales, debido en cierta medida a la falta 

de conocimientos técnicos del manejo de las flores, constituyéndose esto en una debilidad 

para el desarrollo de la idea de negocios planteada. 
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Gráfico 14. Matriz FODA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2. Análisis de Impacto o vulnerabilidad 
 

Se llevó a cabo una evaluación subjetiva del impacto que puedan representar los 
diferentes aspectos incluidos en los puntos clave de la matriz  FODA anteriormente 
expuesta, los cuales pueden afectar la ejecución del proyecto, ya sea para garantizar el 
éxito o para conducirlo al fracaso. De dicha valoración se pudo concluir que los aspectos 
más vulnerables para la puesta en marcha de la idea de negocio, están directamente 
relacionados con la implementación del Plan de Mercadeo objeto de este trabajo. 
 
Es así como en una escala del 0-10 los aspectos que se clasifican en la ponderación 
número 10 son; por un lado los muchos competidores existentes en el mercado y por el 
otro la participación en el mismo, constituyéndose en las variables de mayor impacto, lo 
que permite inferir que se requieren implementar estrategias claras, consistentes y 
diferenciadoras que permitan que estos dos factores pasen de ser puntos de quiebres del 
negocio a ser propulsores de la diferenciación en este sector del mercado tan competido.  
 
En segunda instancia se calificó con un valor de 9 al aspecto referente al crecimiento del 
mercado, cuya vulnerabilidad está en un nivel alto pues el desarrollo del mismo se puede 
constituir en una gran ventaja para el posicionamiento de los servicios de la idea de 
negocio planteada en este trabajo, sin embargo es importante tener en cuenta que este es 
un factor externo que solo dependerá de la dinámica macro del sector económico 
pertenecientes a la comercialización de flores.  
 
En el mismo nivel alto se encuentra la fortaleza de contar con un equipo creativo sólido, 
elemento interno que para este Plan de Mercadeo es clave en las acciones que proceden 
de estrategias enmarcadas a posicionar una nueva idea de negocio. Es importante resaltar 
que en el rango medio y bajo se encuentran los demás puntos claves de la matriz FODA 

Fortalezas Debilidades

F1. Materiales ecológicos D1. Constitución de la empresa
F2. Equipo creativo D2. Inversión  inicial 

F3. Calidad del producto D3. Posicionamiento de  marca

F4. Atención al cliente D4. Participación en el mercado

F.5 Precios ajustables D5. Canales de comercialización 
F.5 Relación con productores poco organizados

F.7 Convenios y Alianzas

Oportunidades Amenazas

O1. Mercado potencial en Crecimiento A1. Muchos competidores en el mercado

O2. Demanda internacional reducida A2. Competencia Informal

O3. Eficiencia en la producción A3. Condiciones medioambientales

O4. Proyecciones del consumo A4. Costos del transporte

O5. Mayor variedad flores exóticas

Análisis Externo

F

O

D

A
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que tienen su relevancia en el desarrollo del Plan pero que de acuerdo al análisis su 
vulnerabilidad o impacto es menor. 
 
Gráfico 15. Análisis de vulnerabilidad/ impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3. Estrategias y Acciones 

A continuación se plasman diversas estrategias conducentes a potencializar las fortalezas 

y las oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear 

detalladamente las contingencias necesarias para enfrentar la materialización de las 

amenazas14:  

 

Estrategia DO: La principal estrategia de este grupo va encaminada a captar clientes de la 

competencia a través de la diferenciación, lo que permite avanzar en el posicionamiento 

de la marca,  ejecutando las siguientes acciones: 

 Haciendo uso de la creatividad del equipo de trabajo ofrecer el primer servicio de 

decoración a domicilio a mitad de precio, durante el primer mes de operaciones. 

 Promocionar y divulgar el Plan Mensual Empresarial, para decorar oficinas acorde 

                                                        
14Gerencia Estratégica, Humberto Serna Gómez, Bogotá Colombia, 3R Editores, 2008. 

Aspectos de la Matriz FODA Nilvel Valor

A1. Muchos competidores en el mercado 10

D4. Participación en el mercado 10

O1. Mercado potencial en Crecimiento 9
F2. Equipo creativo 9

F3. Calidad del producto 8

F4. Atención al cliente 8

F5 Relación con productores 7

F7 Convenios y Alianzas 7

D5. Canales de comercialización poco organizados 6

O2. Demanda internacional reducida 6

D3. Posicionamiento de  marca 5
O3. Eficiencia en la producción 5

F5. Precios ajustables 4

A4. Costo del transporte 4

A3. Condiciones medioambientales 4

A2. Competencia Informal 4

O4. Proyecciones del consumo 3

O5. Mayor variedad flores exóticas 3

F1. Materiales ecológicos 3

D1. Constitución de la empresa 3

D2. Inversión  inicial 2
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con la época de año con diseños innovadores. 

 Actualizar y capacitar al personal creativo de las novedades del sector con 

decoradores de otras ciudades y países, a través de cursos virtuales y presenciales. 

 Ofrecer a los clientes una plataforma interactiva en la página web del proyecto en 

donde podrán diseñar los arreglos florales conforme a sus gustos y preferencias, lo 

que se ejecuta a través de un aplicativo informático. 

 

Gráfico 16. Plataforma interactiva 

 

 

Fuente: elaboración propia 

Estrategia DA: Los canales de comercialización poco organizados es una de las debilidades 

identificadas que pueden representar una amenaza en algún momento de la ejecución del 

Plan, por ello la estrategia que se plantea es de especialización, haciendo usos de las 

siguientes acciones: 

 Implementar una evaluación técnica en campo para la escogencia de los 

productores para asegurar la calidad y frescura de las flores. 

 Incentivar las buenas relaciones con los proveedores por medio de 

reconocimientos y premios cada 6 meses. 

 Programar capacitaciones con funcionarios del SENA específicas de postcosecha y 

empaque para el personal encargado de estas actividades, con el objetivo de 

reducir los daños y extender la vida útil de las flores. 
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Estrategia FO: Esta estrategia focaliza los esfuerzos en optimizar la posibilidad de 

concretar convenios y alianzas que permitan aprovechar el potencial de mercado en 

crecimiento del sector de comercialización de flores en Bogotá, efectuando las siguientes 

tácticas:  

 Negociar un acuerdo comercial con una empresa transportadora a nivel urbano, 

con tarifas corporativas preferenciales a cambio de publicidad en  medios 

convencionales y virtuales. 

 Concretar alianzas con hoteles, restaurantes y peluquería prestigiosas para decorar 

los eventos y fechas especiales que entorno a estas plazas surgen.  

 Identificar proveedores de insumos para decoración que utilicen materiales 

ecológicos y biodegradables que garanticen la idoneidad del producto ofrecido. 

 

Estrategia FA: Para esta idea de negocios uno de los factores claves para la garantía del 

éxito es la atención al cliente, esto se plasmó en el capítulo que hace referencia a las 

políticas de las 4P y esta estrategia plantea acciones puntuales como:  

 Facilitarle a las amas de casa servicios de decoración a domicilios haciendo uso de 

las herramientas con que cuentan en sus casas a manos de un profesional, a través 

de un paquete mensual para que se  garantice el cambio de flores cada semana.  

 Crear una comunidad de clientes a los cuales se les envía información virtual de 

manera periódica sobre las últimas tendencias en decoración.  

 Dictar a los mejores clientes talleres gratuitos dos veces al año para aprender a 

hacer arreglos florales. 

 Promocionar el Outlet’s Day, el cual consiste en ofrecer al cliente la flor de corte de 

la temporada a precios especiales durante un día al mes.  

 Adecuar la floristería con un ambiente agradable tipo Boutique, donde se reciba al 

cliente en una sala decorada con los productos, se ofrezca bebidas y se le dé una 

asesoría personalizada.   

 Diseñar y publicar en la red un catálogo de arreglos florales virtual, el cual se debe 

actualizar mensual con nuevos diseños.  

 Ofrecer a los clientes el servicio de Tu Calendario, que consiste en recordatorios de 

las fechas especiales de sus familiares y amigos, de la mano con propuestas de 

obsequios para enviar a esa persona homenajeada. 
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5. Plan Estratégico de Mercadeo 

5.1 Objetivo del Plan 
 
El presente plan de mercadeo busca diseñar y proponer estrategias de mercadeo, con su 
respectivo plan operativo , que permitan la comercialización de flores al detal y para 
decoraciones de eventos en los estratos socio económicos 4, 5 y 6 de la ciudad de Bogotá, 
con los siguientes objetivos puntuales: 
 

 Lograr en el primer año de operación ventas mensuales en punto de equilibrio por 
el orden de $6.000.000 optimizando las fortalezas del servicio. 

 Descremar el mercado con servicios innovadores y obtener una participación en el 
mercado del 2% en un período de un año. 

5.2  Plan Operativo 

El plan operativo que se desarrolla a continuación está enmarcado en un periodo de un 
año y busca alcanzar los objetivos planteados en el punto anterior con acciones concretas 
que permitan en la práctica ejecutar las estrategias procedentes del análisis de las 
fortalezas y oportunidades identificando plenamente las debilidades y amenazas que 
entorno a la idea de negocios de comercialización de flores existen. 

Es así como se presenta el cuadro del Plan de Trabajo, en donde en la primera columna se 
relacionan las acciones a ejecutar seguido del detalle de cómo llevar a cabo cada una de 
ellas, luego se identifica el responsable de cada acción asignándole un tiempo de duración 
con las respectivas horas de dedicación. Finalmente se describen los recursos necesarios 
para implementar dichas tácticas y el costo en que se debe incurrir. 

Las acciones o tácticas que se exponen son las siguientes:  

 Decoración In House  

 Plan Mensual Empresarial 

 Capacitación del Personal 

 Plataforma interactiva 

 Evaluación a Proveedores 

 Incentivos a Proveedores 

 Capacitación a Proveedores 

 Acuerdo Transportadora 

 Alianzas Especiales 

 Comunidad de Clientes 

 Talleres a Clientes 

 Outlets´Day 

 Ambiente Boutique 

 Catálogo Virtual  

 Tu Calendario 
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Tabla 2. Plan de trabajo 

Plan de Trabajo (un año) 

Acción  ¿Cómo se Hace? Responsable 
Tiempo 

Recursos Costo 
Duración Dedicación 

Decoración In House 
(Plan Mensual) 

Telemercadeo a 200 amas de casa de los estratos 4, 
5 y 6 Asistente Comercial 1 mes 2 Horas/día Mano de Obra $189.195 

Reparto de 1.000 flyers promocionales en conjuntos 
residenciales 

Asistente Comercial 2 semanas 2 Horas/día 

Mano de Obra $94.598 

Transporte $100.000 

Flyers $150.000 

Plan Mensual Empresarial Visitas a 100 empresas del sector  Gerente Comercial 3 meses 3 Horas/día 
Mano de Obra $1.702.755 

Transporte $250.000 

Capacitación del Personal Curso virtual de decoración  Decorador 4 días 8 Horas/día 
Mano de Obra $100.904 

Inscripción $400.000 

Plataforma Interactiva Diseño y creación de la plataforma Diseñador gráfico 15 días 6 Horas/día Honorarios $1.000.000 

Evaluación a Proveedores Una visita técnica de personal del SENA Gerente Comercial 1 semana 4 Horas/día Mano de Obra $75.000 

Incentivos a Proveedores Premiación al mejor proveedor Gerente Comercial Semestral 1 Hora/semestre Obsequio $100.000 

Capacitación a Proveedores Capacitación a cargo del SENA Gerente Comercial 1 Día 8 Horas/día Mano de Obra $150.000 

Acuerdo Transportadora Visitar 5 empresas transportadoras Gerente Comercial 1 mes 2 Horas/día 
Mano de Obra $378.390 

Transporte $100.000 

Alianzas Especiales 
Negociar alianzas con 10 hoteles, 10 restaurantes y 
10 peluquerías 

Gerente Comercial 3 meses 2 Horas/día 
Mano de Obra $1.135.170 

Transporte $100.000 

Comunidad de Clientes 
Envío semanal por correo electrónico de 
información de interés Asistente Comercial Semanal  1 Hora/semana Mano de Obra $75.678 

Talleres a Clientes 1 Taller gratuito semestral Decorador Semestral 4 Horas/semestre  Mano de Obra $12.613 

Outlets´Day Promocionar vía correo electrónico y redes sociales Asistente Comercial 6 meses 12 horas/ mes Mano de Obra $227.034 

Ambiente Boutique 
Decorar el ambiente con un sofá, revistas de 
decoración y ofrecer bebidas 

Gerente Comercial 6 meses 10 horas/ semestre 
Insumos $500.000 

Mano de Obra $63.065 

Catálogo Virtual  Creación del catálogo. Ingeniero de Sistema 15 días 12 Horas/día Honorarios $500.000 

Tu Calendario  
Recordar a través de una llamada y proponer 
obsequios 

Asistente Comercial 6 meses 1 hora/ día 
Mano de Obra $567.585 

Total Presupuesto Plan de Trabajo $7.971.987 
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5.3 Sistema de Control 
El Plan de Trabajo anteriormente expuesto será examinado bajo dos parámetros de 
medida, por un lado se busca controlar la gestión de cada una de las acciones que 
enmarcan la estrategia del Plan de Mercadeo partiendo de un presupuesto a alcanzar, 
en donde la ejecución de las diferentes tácticas arrojará como resultado un indicador 
cuyo margen de sensibilidad no puede superar el 10% del presupuesto planteado, con 
el fin de alcanzar los objetivos esbozados. Es importante aclarar que sólo las acciones 
estratégicas que se ejecutan de manera permanente tienen indicadores de gestión, a 
continuación el cuadro de Control de Gestión: 
 
Tabla 3. Control de gestión 

Control de Gestión 

Acción  
Presupuesto  

(P) 
Unidad de  

Medida 
Realizado  

(R) 
Indicador 

R/P 

Decoración In House No. 1 200 Llamadas     

Decoración In House No. 2 1000 Flyers     

Plan Mensual Empresarial 100 Visitas     

Alianzas Especiales 30 Alianzas     

Comunidad de Clientes 4 Emails     

 

Por otro lado, el cuadro de Control de Resultados es una herramienta que arrojará 
indicadores permitiendo medir el logro de los objetivos relacionados con el volumen 
en pesos de ventas mensuales y semestrales en punto de equilibrio, el número de 
nuevos clientes y de alianzas especiales con hoteles, restaurantes y peluquerías, los 
dos últimos objetivos serán valorados en el periodo de seis meses que relaciona el 
presente Plan de Mercadeo. 
 
Tabla 4. Control de resultados 

Control de Resultados 

Objetivo 
Presupuesto  

(P) 
Unidad de  

Medida 
Realizado  

(R) 
Indicador 

R/P 

Ventas Mensuales en equilibrio  $6.000.000  Pesos     

Ventas Semestrales en equilibrio  $36.000.000  Pesos     

Clientes Nuevos al Semestre 20 Clientes     

Alianzas Especiales al Semestre 30 Empresas     

 

Tabla 5. Indicadores de control de gestión y resultados 

Indicadores de Control de Gestión 

 Decoración In House No.1 Número de llamadas realizadas / 200  

 Decoración In House No.2  Número de flyers entregados/1000 

 Plan Empresarial  Número de visitas realizadas/ 100 

 Alianzas Especiales  Número de alianzas concretadas/30 

 Comunidad de clientes  Número de email enviados / 100 
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Indicadores de Control de Resultados 

 Ventas Mensuales en Equilibrio  Venta mensuales en equilibrio/$6.000.000 

 Ventas Semestrales en Equilibrio  Venta semestrales en equilibrio/$36.000.000 

 Clientes Nuevos al Semestre  Clientes nuevos adquiridos en el semestre/20 

 Alianzas Especiales al Semestre  Alianzas especiales concretadas al semestre/30 
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Ruteros Comerciales  
 
El Sistema de Control que se pretende implementar para el óptimo desarrollo del Plan Operativo y por consecuente para el logro de los objetivos 
planteados, será apoyado con Ruteros Comerciales, los cuales proporcionarán una medida de control a lo comerciales y aportaran información 
valiosa de los clientes y prospectos, como elemento de partida para iniciar la administración de la relación con los clientes CRM. A continuación el 
formato a utilizar: 
 
Tabla 6. Ruteros comerciales 
 

 
  

01/11/2013

V-1

Empresa Dirección 
Fecha de la 

visita
Hora Inicio

 Cita

Hora 
Finalización 

Cita

Nombre de la 
Persona con la 

que se efectua 

la reunion

Telefono fijo Telefono Celular E - mail

Cierre de 
Negocio

SI/NO

ITTP Cra.8 69-27 03/02/2014 8:00 a. m. 8:40 a. m. Oscar Medina 7425490 3126745722 oscarmedi@gmail.com si

Interesados en plan mensual 
con arreglos de flores exóticas

Ruteros Control de Gestión Comercial

Nombre del Ejecutivo  de Ventas Rosmery Sánchez

Observaciones de la Visita
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5.4. Presupuesto y Análisis Financiero 
En primera instancia se presentan los Estados Financieros del primer año de 
funcionamiento de la idea de negocios planteada en este trabajo, en la cual se busca la 
comercialización de flores al detal y para eventos en la ciudad de Bogotá, las ventas 
generadas se basan en 4 líneas de productos: Decoraciones y Eventos, Arreglos Florales, 
Bouquets y Flores al Detal. Las cifras que se muestran son soportadas por asesores de 
empresas del Servicio Nacional de Aprendizaje- SENA, haciendo uso de la plataforma 
Fondo Emprender. 
Tabla 7. Balance General y Estado de Resultados 

Balance General Empresa Año 1 
Análisis 
Vertical  

 Activo      

 Efectivo  $82.052.581 88% 

 Inventarios Materias Primas e Insumos  $800.000 1% 

 Inventarios de Producto en Proceso  $1.200.000 1% 

 Inventarios Producto Terminado  $800.000 1% 

 Total Activo Corriente:  $84.852.581 91% 

 Construcciones y Edificios  $1.500.000 2% 

 Maquinaria y Equipo de Operación  $3.100.000 3% 

 Equipo de Oficina  $3.500.000 4% 

 Total Activos Fijos:  $8.100.000 9% 

 ACTIVO  $92.952.581 100% 

 Pasivo    
  Obligaciones Financieras $84.852.581 91% 

 PASIVO  $84.852.581 
  Patrimonio    
  Capital Social  $8.100.000 9% 

 PATRIMONIO  $8.100.000 
  PASIVO + PATRIMONIO  $92.952.581 
  

Estado de Resultados Empresa Año 1  
Análisis 
Vertical  

 Ventas  $128.160.000 100% 

 Materia Prima, Mano de Obra  $47.004.581 37% 

 Depreciación  $1.551.667 1% 

 Utilidad Bruta  $79.603.752 62% 

 Gasto de Ventas  $20.000.000 16% 

 Gastos de Administración  $12.216.000 10% 

 Utilidad Operativa / Antes De Impuestos $47.387.752 37% 

 Impuestos (33%)  $15.637.958 12% 

 Utilidad Neta Final  $31.749.794 25% 
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A continuación se exponen los resultados del Análisis Financiero proyectado, en donde se 
encuentra un paralelo para evaluar la factibilidad del Plan de Mercadeo planteado en este 
trabajo:  

Tabla 8. Análisis financiero proyectado 

Estado de Resultados  
Año 1 SIN Plan 
de Mercadeo 

Análisis 
Vertical 

Año 1 CON 
Plan de 

Mercadeo 

Análisis 
Vertical 

Análisis 
Horizontal 

 Ventas  $128.160.000 100% $192.240.000 100% 50% 

 Materia Prima, Mano de Obra  $47.004.581 37% $60.939.211 32% 30% 

 Depreciación  $1.551.667 1% $1.551.667 1%   

 Utilidad Bruta  $79.603.752 62% $129.749.122 67% 63% 

 Gastos de Ventas  $20.000.000 16% $37.971.987 20% 90% 

 Gastos de Administracion  $12.216.000 10% $12.216.000 6%   

 Utilidad Operativa / Antes de 
Impuestos $47.387.752 37% $79.561.135 41% 68% 

 Impuestos (33%)  $15.637.958 12% $26.255.175     

 Utilidad Neta Final  $31.749.794 25% $53.305.960 28% 68% 

 

Una vez implementado durante el primer semestre de operaciones el Plan de Trabajo 
expuesto en el Capítulo 5.2, se proyectan los resultados del primer año y se obtiene una 
Rentabilidad del 28% por encima del 25% si no se aplica dicho Plan, es decir, que se tiene 
una diferencia porcentual de 3%. Otra variable a tener en cuenta en este esquema 
operativo es el índice de Ventas, el cual tiene un aumento significativo del 50%. 

Si bien es cierto el rubro Gastos de Ventas, se ve afectado con un incremento 
considerable del 90%, en donde se encuentra lo relacionado con los gastos del Plan de 
Mercadeo a implementar, este aumento no se constituye en una falencia, pues los 
resultados en unidades vendidas y en Utilidad Operativa lo soportan y justifican 
plenamente. 

Por otro lado, se evalúan los resultados en punto de equilibrio, con el fin de indagar si los 
objetivos planteados pueden lograrse al implementar el Plan de Mercadeo a la estructura 
financiero que se tiene, así: 

Del análisis proyectado en punto de equilibrio se obtiene que al implementar el Plan de 
Mercadeo propuesto se logra el objetivo de ventas en punto de equilibrio, tanto mensual 
como al finalizar del semestre y arroja otras variables que pueden ser de interés en el 
momento de evaluar la viabilidad financiera del proyecto en general.  

 

 



 

51 

 

Tabla 9. Análisis en punto de equilibrio 

Análisis en Punto de Equilibrio 
Sin Plan de 
 Mercadeo 

Con Plan de 
 Mercadeo 

Unidades en Equilibrio 1925 2781 

Punto de equilibrio en ventas al año $50.875.254 $73.481.193 

Punto de equilibrio en ventas al semestre $25.437.627 $36.740.597 

Punto de equilibrio en ventas al mes $4.239.605 $6.123.433 

Costos Fijos Totales al Año $32.216.000 $50.187.987 

Costos Variables Totales al Año $47.004.581 $60.939.211 

Ventas al Año $128.160.000 $192.240.000 

 

De los Estados Financieros presentados se pueden extraer indicadores de las condiciones 
de factibilidad de implementar el Plan de Mercadeo propuesto, permitiendo la toma de 
decisiones en términos de rentabilidad y recuperación de la inversión: 

Tabla 10 Indicadores financieros 

  Indicadores Financieros del Plan de Mercadeo 

   Liquidez - Razón Corriente         7,32 

   Prueba Acida         7 

   Rotación Inventarios (días)         6,5 

   Nivel de Endeudamiento Total         69,1% 

   Rentabilidad Operacional         41,4% 

   Rentabilidad Neta         27,7% 

   Rentabilidad Patrimonio         86,8% 

   Rentabilidad del Activo         26,8% 

  Nivel de Endeudamiento Inicial   93,21% 

Criterios de Decisión del Plan de Mercadeo 

 Costo de Capital  11% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   54,89% 

  VAN (Valor actual neto)   $155.360.933 

  PRI (Periodo de recuperación de la 
inversión)    

1,59 

 ROI  101% 

 EVA  $66.514.285 

 
Razón Corriente: nos permite determinar el índice de liquidez de una empresa. La razón 
corriente indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones 
financieras, deudas  o pasivos a corto plazo. El valor arrojado de 7, 3 es un excelente 
indicado, en la medida que demuestra la capacidad de pago que se tiene, lo cual es una 
garantía tanto para la empresa de que no tendrá problemas para pagar sus deudas, como 
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para sus acreedores, puesto estos que tendrán certeza de que su inversión no se perderá, 
que está garantizada. 

Prueba Acida: Al igual que la Razón Corriente la Prueba Ácida es otro de los indicadores 
financieros utilizados para medir la liquidez de una empresa, para medir su capacidad de 
pago. Una prueba acida de 7 indica que de cada peso que se debe se tiene 7 para pagar, 
esto garantizaría el pago de la deuda a corto plazo y llena de confianza a cualquier 
acreedor. 

Rentabilidad Operacional: Este indicador permite establecer la relación existente entre la 
utilidad operacional con respecto a las ventas netas, en donde se puede observar la 
incidencia que tuvieron los gastos operacionales y el costo de ventas en la empresa para el 
periodo comprendido de un año de operaciones. El resultado obtenido para este ejercicio 
fue de 41,4%, es decir que las ventas soportan de manera óptima la operación. 

TIR: La Tasa Interna de Retorno para este Plan de Mercadeo es de 54,89%, la TIR  es 
indicador de la rentabilidad del proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; se utiliza como 
uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 
inversión, es por esto que el resultado obtenido por dicho indicador nos permite inferir la 
viabilidad de lo planteado en términos económicos. 

PRI: Se calcula que el periodo en el cual se van a recuperar las inversiones realizadas está 
por el orden de un año y medio. 

ROI: El retorno sobre la inversión es otro indicador relevante que relaciona el beneficio 
obtenido frente a la inversión realizada. El resultado de la implementación del Plan de 
Mercadeo nos arroja un ROI del 101% lo que nos indica que lo invertido se recupera 
sustancialmente y se obtienen beneficios por encima, constituyéndose en una 
herramienta eficiente. 

EVA: El Valor Económico Agregado obtenido en el primer año luego de  implementar el 
Plan de Mercadeo propuesto es de $66.514.285. Es decir, que se obtienen $66.514.285 
una vez que se han deducido de los ingresos, la totalidad de los gastos, incluidos el costo 
de oportunidad del capital y los impuestos. 
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6. Conclusiones 
 

 El sector de comercialización de flores frescas en Colombia está siendo administrado de 
manera empírica, en donde los puntos de ventas siguen la costumbre del mercado y no 
existe una profesionalización en la prestación de este servicio; con el Plan de Mercadeo 
presentado se pretendía diseñar y proponer estrategias de mercadeo, con su respectivo 
plan operativo, que permitieran desarrollar la idea de negocios de comercializar flores al 
detal y para decoraciones de eventos en los estratos socio económicos 4, 5 y 6 de la 
ciudad de Bogotá.  
 

 El proyecto cuenta con diversos factores internos que se constituyen en fortalezas, tales 
como el uso de materiales ecológicos, un equipo creativo de alto nivel y experiencia, 
productos de excelente calidad, innovador servicio de atención al cliente, entre otros, los 
cuales unidos con las oportunidad existentes en el mercado conforman una fórmula ideal 
para lograr los objetivos planteados, tanto en términos de ventas como de 
posicionamiento. 

 

 La estructuración del Plan de Mercadeo se fundamentó en potencializar las fortalezas y las 
oportunidades, a neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y planear detalladamente 
las contingencias necesarias para enfrentar la materialización de las amenazas, de tal 
manera que cada una de las acciones previstas en este tenía un foco claro a donde se 
quería atacar. 
 

 La investigación de campo de este trabajo permite inferir la necesidad de implementar 
ideas innovadoras en la comercialización de flores en la ciudad de Bogotá, de tal manera 
que al ejecutarlas por un periodo mínimo de un año se logre una participación en el 
mercado del 2%, cumpliendo con este objetivo planteado. 

 

 El Plan de Mercadeo expuesto en este trabajo contempla acciones específicas entorno a 
estrategias de posicionamiento y diferenciación, con las cuales se proyecta obtener ventas 
mensuales en punto de equilibrio por el orden de $6.000.000, lo que se traduce en un 
negocio rentable con un periodo de recuperación de la inversión inferior a 2 años, es así 
como se logra el principal objetivo planteado en dicho plan.  

 

 El Plan Operativo de este Plan de Mercadeo es una herramienta que le permitirá al 
proyecto direccionar su visión comercial, de la mano con planteamientos estratégicos de 
mercadeo, sin los cuales la empresa no tendría claridad de cómo empezar a ofrecer sus 
servicios y productos, constituyéndose en una ventaja competitiva frente a la mayoría de 
floristerías en Bogotá.  
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7. Recomendaciones 
 

 En la implementación del Plan de Mercadeo se propone un sistema de control de gestión 
y otro de resultados, con los cuales se debe hacer seguimiento de manera regular, 
preferiblemente mensual, esto permitirá ir conociendo la eficiencia de dichas acciones y 
hacer los correctivos necesarios para garantizar el éxito del mismo. 
 

 Teniendo en cuenta el dinamismo del mercado y la continua necesidad del cliente de 
tener opciones diferentes, se invita para el segundo año de operaciones, a actualizar las 
estrategias de mercadeo planteadas, en la medida en que se indague e innove algunos 
aspectos de lo planteado para el primer año. 

 

 De la mano con la recomendación anterior y en vista de la existencia de muchos 
competidores en este sector, se aconseja estar muy pendientes de los cambios y 
novedades que implementen la competencia, pues en un mercado tan ofertado no se 
puede dar el lujo de desconocer las tendencias. 

 

 Aunque la calidad hace parte de las estrategias en cuanto al producto, es imprescindible 
ser reiterativos en este valor, el cual no se debe descuidar bajo ninguna circunstancias y 
debe mantenerse con altos estándares para asegurar la consecución de clientes efectivos, 
quienes comprarán mucho más de una vez. 
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8. Anexos  
Cuestionario floristerías. 

Datos de Identificación 

Nombre Completo: _____________________________________________Número________________________ 

Género M. (__) F_(__) 

Edad,  Menos de 15 años (__) 16 a 30 años (__) 31 a 45 años,  46 o más  años (   ) 

Estrato Socioeconómico: uno _(__), dos (__) tres (   ) Cuatro, (    ), Cinco (    ), Seis(    ) 

Dirección____________________________Teléfono___________Email_____________________________ 

Ocupación: Trabaja____Estudia____Ambos____ Desempleado____ otro,¿Cuál?_______________________ 

Datos de Compromiso 

Nombre del Encuestador_____________________________________Firma___________________________ 

Datos de verificación 

Nombre del Supervisor_______________________________________Firma __________________________ 

Presentación: Buenas tardes, mi nombre es Rosmery Sánchez, soy estudiante de postgrado de la Universidad Piloto de 
Colombia y estoy  realizando un estudio de hábitos de compra de los consumidores de servicios y productos de las 
floristerías en Bogotá, para lo cual le solicito su colaboración respondiendo las siguientes preguntas, lo cual no le 
tomará más de 15 minutos: 

1. ¿Cuántos años lleva en el mercado ésta floristería? 
Menos de 1______ 
1-4  ____________ 
5-10 ___________ 
Más de 10  ______ 
 
2. ¿A qué estratos pertenecen sus clientes? 
1-3____ 
4   ____ 
5   ____ 
6   ____ 
 
3. ¿Qué tipo de flores vende esta floristería? 
Rosas   __________________ 
Claveles _________________ 
Heliconias (Exóticas)_______ 
Pompones________________ 
Otras____________________ 
 
4. ¿De qué ciudad/municipio provienen sus proveedores de flores? 
Madrid      _______ 
Facatativa _______ 
Mosquera _______ 
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Pacho      ________ 
Rionegro________ 
Otra______, ¿Cuál?_______________________________________________________  
 
5. ¿Qué tipos de servicios ofrece? 
Decoración de eventos    _______________ 
Flores al detal                    _______________ 
Arreglos convencionales  _______________ 
Arreglos especiales con adornos, frutas o licor___________ 
Adornos decorativos        _______________ 
Otros, Cual?                       _______________ 
 
6. ¿De los servicios ofrecidos cuáles son los más apetecidos por sus clientes?  
Decoración de eventos    _______________ 
Flores al detal                    _______________ 
Arreglos convencionales  _______________ 
Arreglos especiales con adornos, frutas o licor___________ 
Adornos decorativos        _______________ 
Otros, Cual? __________________________________________________________________________ 
 
7. ¿A qué tipo de clientes le vende? 
Amas de casa    ___________ 
Decoradores     ___________ 
Señores              ___________ 
Floristerías        ___________ 
Hoteles              ___________ 
Otros, Cuál(es)?________________________________________________________________________ 
 
8. ¿cómo se da a conocer a sus clientes? 
Publicidad física    ___________ 
Página web            ___________ 
Consumidor eventual ________ 
Otros, Cual?___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿utiliza alguna estrategia de mercadeo?   Si (  )   No (   ) 
Cuál? ________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Qué sistemas de pago le ofrece a sus clientes? 
Efectivo          ___________ 
Tarjeta Débito __________ 
Tarjeta de Crédito _______ 
Cheques_______________ 
Otro, cuál?____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
11. ¿tiene algún tipo de alianza o convenio?  
Si ______                             No______ 
¿Cuál? 
Transportadora           _________ 
Productores de flores_________ 
Proveedores de insumos_______ 
Otra, cual?____________________________________________________________________________ 
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