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Abstract 
 

Colombian flower growers have turned their gaze to the domestic market because only 5% of flower production in the country 

is marketed domestically. The remaining 95% is exported mainly to the United States (EL TIEMPO, 2019). Since its inception, 

floriculture was thought of as an export sector, which has boosted the quality of the products and in general of said industry, 

since it has faced demanding markets, and even more so, given the characteristics of the products (perishable) It has induced 

flower growers to develop cultivation, harvest and post-harvest systems according to the standards of the purchasing countries, 

such as the United States, Canada, European countries, Japan, etc. Therefore, Colombia has the experience to serve its own 

market. Every day the sector at the national level has been growing due to the great opportunity that presents itself. However, 

there are very few businesses that focus on the luxury market to supply domestic consumption and those that handle these 

characteristics of quality and exclusivity have very high prices that only the upper class can acquire. Taking into account the 

knowledge acquired in the undergraduate business administration of the Pontificia Universidad Javeriana, different diagnostic, 

planning and research tools were applied to determine the viability of Fiori. In the following chapters the reader will be able to 

find a detailed investigation and the development of a research question where very important information, recommendations 

and conclusions will be highlighted that will give a clear idea about the development of this business plan. 
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Resumen 
 

Los empresarios floricultores colombianos han vuelto su mirada al mercado interno debido a que únicamente el 5% de la 

producción de flores en el país se comercializa en el interior. El 95% restante se exporta mayormente a Estados Unidos (EL 

TIEMPO, 2019).  Desde sus comienzos, la floricultura se pensó como sector exportador, lo cual ha impulsado la calidad de los 

productos y en general de dicha industria, puesto que  ha afrontado mercados exigentes, incluso, dadas las características de 

los productos (perecederos) ha inducido a los floricultores a desarrollar sistemas de cultivo, cosecha y pos cosecha acorde a los 

estándares de los países compradores, como son Estados Unidos Canadá países europeos Japón etc. Por lo anterior, Colombia 

tiene la experiencia  para poder atender su propio mercado. Cada día el sector a nivel nacional ha venido creciendo debido a 

la gran oportunidad que se presenta. Sin embargo, son muy pocos los negocios que se enfocan en mercado de lujo para abastecer 

el consumo interno y los que manejan esas características de calidad y exclusividad tienen precios muy altos que solamente la 

clase alta puede adquirir. Teniendo en cuenta los conocimientos adquiridos en el pregrado de administración de empresas de la 

Pontificia Universidad Javeriana, se aplicaron diferentes herramientas de diagnóstico, planificación e investigación para 

determinar la viabilidad de Fiori. En los capítulos siguientes el lector podrá encontrar una investigación detallada y el desarrollo 

de una pregunta de investigación en donde se destacará información muy importante, recomendaciones y conclusiones que darán 

una idea clara acerca del desarrollo del presente plan de negocios. 
 

Palabras Claves: Servicios; Experiencia del cliente; Marketing; Colombia. 
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1. Diagnóstico del objeto de estudio 

 

Para realizar un diagnóstico detallado de la situación, se llevó a cabo  el análisis se utilizaron las 

herramientas PESTAL, las cinco fuerzas de Porter, cadena de valor, DOFA y ANSOFF. Cada una de 

estas herramientas provee información valiosa desde diferentes perspectivas para realizar un correcto 

diagnóstico basado en argumentación. 

 

1.1. PESTAL (Político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal) 

 

Es importante desarrollar un análisis teniendo en cuenta los factores políticos, tecnológicos, sociales, 

ambientales y legales que influyen en la industria de la floricultura, ya que es importante para la empresa 

Fiori, controlar y reaccionar acertadamente a los cambios en el entorno, macro para diferenciarse de la 

competencia del mercado y crear una ventaja competitiva ver. 

 

A continuación una descripción de cada uno de los factores que se analizan en la herramienta 

PESTEL para un mejor entendimiento del entorno: 

 

 Político: El respaldo al sector floricultor en Colombia brindado por 

ASOCOLFLORES, que es  la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 

creada en 1973 para representar, promover y fortalecer la competitividad de la 

floricultura colombiana en sus principales mercados y en el país, con sede principal 

en la ciudad de Bogotá, cuenta con oficinas regionales en Antioquia (Rio negro) y 

Centro Occidente (Pereira).  Asocolflores es la organización más importante de este 

gremio en Colombia debido a que se encarga de proporcionar información 

actualizada y veraz que sirve a los empresarios afiliados para tomar decisiones, 

representa a los afiliados para promover incentivos tributarios, es un canal para la 

generación de alianzas y además ofrece eventos y espacios para capacitación 

(ASOCOLFLLORES, 2020). Asimismo, el ministerio de agricultura, señaló que, 

“En los últimos años ha venido realizando un trabajo mancomunado con el sector 

floricultor para fortalecer su competitividad, consolidar nuevos productos y 

posicionar las flores y follajes colombianas en el exterior” (MINAGRICULTURA, 

2017). 

 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, muestra el trabajo mancomunado 

con el sector floricultor para fortalecer su competitividad, consolidar nuevos 

productos y posicionar las flores y follajes colombianos en los mercados 

internacionales (Ministerio de Agricultura, 2017), se han implementado 

instrumentos como “El Sistema de Información de Gestión y Desempeño de las 

Organizaciones de Cadenas (SIOC)” y grandes inversiones que corresponden a 

apoyos,  incentivos y  créditos para facilitar la toma de decisiones, el seguimiento y 

evaluación de las estrategias, acciones y metas establecidas por las Organizaciones 

de Cadenas para el mejoramiento continuo de su competitividad. 
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 Económico: Según los resultados económicos que se han obtenido bajo encuestas 

y pruebas estadísticas se evidencia que:  

 

El sector floricultor genera cerca de 130.000 empleos formales. De estos trabajos, 

36% son ocupados por hombres y 64% por mujeres y 60% de esta población es 

madre cabeza de hogar”, así mismo, las cifras de la floricultura en Colombia hablan 

por sí solas: hay 7.800 hectáreas sembradas de flores -la mayoría en viveros- que se 

convierten en unos US$1.400 millones en exportaciones, un rubro que sobresale en 

el renglón de las ventas al exterior no tradicionales las ventas anuales de flores por 

US$1.400 millones (contemplando las exportaciones) (SECTORIAL, 2018). 

 

De acuerdo con lo anterior, es apropiado enunciar, que la producción de flores ha 

aumentado aproximadamente  5.000.000 flores «más de 250.000 toneladas anuales, 

en 7.300 áreas de producción»  de las cuales casi el 90% son exportadas y 

enriquecidas en aromas, perfumes y texturas, cualidades que sin duda alguna, atraen 

la demanda en el comercio. Los cultivos se hacen en 7.300 áreas de producción.  

 

De tal manera que: Colombia es el segundo país exportador de flores en el mundo, 

siembra y cosecha con una calidad excelsa rosas, claveles, lirios, alstroemerias, 

hortensias y crisantemos. 

 

En 2017, Colombia exportó 246.000 toneladas de flores lo cual frente al ejercicio 

de 2016 representó un crecimiento del cinco por ciento. El mercado deja ver que 

por volumen las flores más vendidas son la rosa con el 20 por ciento y el clavel con 

el 18 por ciento, aunque todas, dueñas de una belleza y un aroma espectacular tienen 

mercado y admiradores en gran parte del planeta (Nuñez, 2018). 

 

 Social: El mercado tiene una alta preferencia por las rosas con respecto a otras 

flores. Aunque los colombianos están prefiriendo hacer compras en línea aún 

prefieren comprar flores en establecimientos físicos ya que comprueban la calidad 

y preferencia por la flor de su escogencia.  

 

Una tendencia fundamental en el negocio de las flores es la creciente demanda de 

los consumidores por una variación en los regalos personales, nuevos y sorpresivos 

artículos.  Los compradores tienen muchas motivaciones para comprar flores, ya 

sea como regalo o decoración, personal o formal, los compradores tendrán la 

necesidad de sobresalir y expresar su personalidad y sentimientos por medio de las 

flores.  

 

Los cultivos de flores colombianas se realizan con altos estándares de calidad que 

aseguran los mejores tamaño, colores y conservación de las flores. Colombia tiene 

la mayor variedad de flores exóticas y tipo exportación del mundo lo que nos 

permite estar siempre a la vanguardia de las tendencias de consumo mundiales, en 

cuanto a la responsabilidad social todos los cultivos del país tienen programas 
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sociales y medioambientales (Pro Colombia, 2018). 

 

El mercado de las flores colombianas es muy pequeño, pero ha venido creciendo 

porque la gente ha empezado a apreciar las flores, el valor de las flores y el impacto 

emocional que tienen, el mundo comienza a saber que tienen acceso a las mejores 

flores que se consiguen, en Colombia se pueden disfrutar inclusive a mejores 

precios. 

 

 Tecnológico: Los avances son importantes pues el cultivo se encuentra entre las 

áreas más tecnificadas que incluyen el manejo responsable y sostenible de productos 

de protección de cultivos. 

 

La producción de flores se realiza en invernaderos que hoy en día están equipados 

con sensores capaces de asistir en el control del medio ambiente. Por ejemplo, la 

cantidad de agua utilizada se controla mediante sistemas de irrigación automática; 

la luz necesaria, con monitoreo UV y la temperatura ideal se determina con el apoyo 

de algoritmos y sistemas inteligentes. 

 

Anualmente, se pueden producir hasta 1,2 millones de rosas por hectárea. Del total 

de rosas plantadas en Colombia, 50% son rojas. Una rosa colombiana puede tener 

hasta 15 centímetros de diámetro (sin incluir los tallos) y una flor puede durar hasta 

20 días desde el corte, si se conserva adecuadamente (HURTADO, 2019).  

 

 Ambiental: Envase y embalaje del producto de material reciclable. Las flores no 

son exentas de “críticas ni de problemáticas”, hoy, cuando se habla de sostenibilidad 

y responsabilidad ambiental, cuando hay más normas para la preservación del 

ambiente y se requiere mitigar con urgencia los impactos generados por la 

industrialización, pareciera ilógico que un cultivo de flores,  dejará una huella crítica 

en el medio ambiente, una huella de carbono” (Córdoba, REVISTA DE 

LOGÍSTICA, 2018). 

 

La huella de carbono es un concepto desarrollado para describir la cantidad de 

emisiones de gases efecto invernadero (GEI) que un determinado bien o servicio 

genera durante su ciclo de vida. Actualmente, este concepto es relevante en la 

conciencia pública sobre el cambio climático, al punto de generar un interés 

creciente para la estimación y declaración de la huella de carbono causada en la 

producción, procesamiento, transporte, venta detallada y uso de muchos bienes de 

consumo, incluidos los productos agrícolas. 

 

ASOCOLFLORES,  realizó un estudio detallado y determinante del mercado 

nacional y el impacto que la huella de carbono deja en el medio ambiente, teniendo 

en cuenta que Colombia ocupa el segundo lugar entre los países exportadores de 

flores de corte, con aproximadamente 7.509 hectáreas cultivadas. El 76% del área 

corresponde a la sabana de Bogotá y la gran mayoría se maneja bajo invernadero.  
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Las rosas y claveles de corte representan el 32 y 21% de la producción total, 

respectivamente (Córdoba, REVISTA DE LOGÍSTICA, 2018). 

 

Flor Verde, Flores Sostenibles es un estándar social y ambiental independiente para 

el sector de las flores, respaldado por un sólido equipo de Ingenieros Agrónomos, 

Trabajadores Sociales y otros profesionales. Este equipo es responsable de la 

revisión y actualización de la norma bajo la guía de un consejo asesor formado por 

los cultivadores de flores, agrónomos, organizaciones no gubernamentales (ONG) 

y funcionarios del gobierno. Cualquier cambio importante propuesto también debe 

someterse a consulta pública. 

 

ICONTEC es un organismo de certificación con ámbito de trabajo en todo el 

continente americano y SGS es una compañía auditora internacional con sede 

principal en Suiza. A la fecha, estos dos organismos de certificación están 

reconocidos para otorgar el sello Flor Verde. ICONTEC está acreditado por la 

American National Standard Institute – ANSI de los Estados Unidos, mientras que 

SGS lo está por JAS-ANZ, el organismo de acreditación de Australia y de Nueva 

Zelanda (Córdoba, REVISTA DE LOGÍSTICA, 2018). 

 

 Legal: Seguir los lineamientos y cumplir con los requisitos de creación de empresa por 

medio de la Cámara de Comercio y la DIAN. 

Registro INVIMA de nuestros proveedores. 

Tener al día la documentación legal de la empresa (Cámara de Comercio, RUT)  

Contar con temas contables al día.  

Realizar actualización de cámara de comercio.  

Realizar formato de industria y comercio.  

 

 

1.2. Cinco Fuerzas de Porter 

 

 

Las 5 fuerzas de Porter es un modelo que nos permite analizar de forma detallada el nivel de 

competencia de nuestra organización dentro de la industria de las flores, lo cual es indispensable para 

determinar los recursos de la compañía. A continuación en la imagen 1 se presentan las 5 fuerzas de 

Porter: 
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Imagen 1: 5 FUERZAS DE PORTER 

Imagen 2: CADENA DE VALOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Cadena de valor 

 

Para el desarrollo óptimo del modelo de negocio, se deben identificar los procesos que permiten la 

materialización de los productos y es necesario tener en cuenta las actividades primarias que se dividen 

de la siguiente manera: la logística interna y externa, el marketing y ventas, las operaciones y por último 

los servicios. 
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Imagen 3: MATRIZ DOFA 

Imagen 4: ESTARTEGIAS MATRIZ DOFA 

 

1.4. DOFA 

 

En el análisis DOFA ver Imagen 3, se evidenciará de manera global la capacidad competitiva del 

proyecto, por lo tanto, es importante evaluar de manera detallada las estrategias más relevantes del 

entorno competitivo con el que cuenta FIORI, analizando detalladamente los factores internos y externos 

de la compañía, teniendo en cuenta las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas en el mercado.  

 

Adicionalmente, en el Imagen 4 se evidenciará detalladamente las estrategias DOFA obtenidas en la 

matriz las cuales son: Estrategias FA (Fortalezas- Amenazas) y Estrategias DA (Debilidades-

Amenazas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F4O3: 

Realizar talleres educativos sobre el conocimiento de las flores tipo exportación a través de la 

experiencia que se tiene. Esto se realizará en las tiendas, las personas se convocarán por medio de 

volantes a los alrededores de la tienda física, y también el voz a voz, estos se realizarán los sábados 

en horas de la tarde y los temas serán tipos de flores, cuidado de las flores, entre otros.  

F1O7 

Ofrecer arreglos florales de excelente calidad brindando un excelente servicio al cliente, esto se hará 

comprando flores de la mejor calidad en la plaza de Paloquemao con proveedores confiables, se le 

aplicará una comida de flor a los arreglos para que duren por más tiempo y para ofrecer un excelente 

servicio al cliente se prestara asesoría personalizada pre, durante y post venta.  

D1A1 

Aumentar el capital expandiendo el mercado a personas de clase media, esto se hará disminuyendo 

los precios y dándole al cliente la oportunidad de comprar un excelente arreglo floral a menor precio 

que la competencia.  

D3A2 

Aumentar los conocimientos mediante un benchmarking a la competencia reconocida, se visitarán las 

tiendas de la competencia y se establecerán sus puntos fuertes y débiles para utilizar lo más 

conveniente. 
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Imagen 5: MATRIZ ANSOFF 

 

1.5. Matriz ANSOFF 

 

FIORI incursiona a la industria de flores con un producto existente en el mercado.  En la imagen 5 

se puede ver la  importancia para la compañía de lograr posicionarse en el mercado implementando de 

forma asertiva las estrategias de mercadeo para que nuestro producto sea diferenciado en el mercado por 

sus atributos, características y beneficios de este, teniendo en cuenta que Fiori cuenta con competencia 

directa e indirecta, lo que obliga a tener un constante proceso de innovación en nuestro portafolio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Planteamiento del Problema  

 

Debido a que el sector floricultor en Colombia está cambiando y cada vez se regalan más flores en 

ocasiones especiales como el día del amor y la amistad, existe una gran oportunidad en el mercado 

interno que se puede aprovechar y en cierta forma convertirse en consumidor de flores de exportación, 

ya que, el 95% de las flores que se producen en Colombia son para exportar. Hoy en día es cada vez 

más común el uso de flores, incluso para los hombres, a quienes solo se les daba este obsequio en los 

funerales. 

 

     Actualmente, no se ha cuantificado con certeza en Colombia  cuánto es el consumo per cápita de 

flores, pero un cálculo realizado por el DANE muestra que el consumo aparente de flores por habitante 

es de 0,24 kilos al año. Una cantidad muy baja teniendo en cuenta que Colombia es uno de los mayores 

productores de flores en el mundo. De hecho, en la más reciente encuesta divulgada por FENALCO, 

para la celebración del Día del Amor y la Amistad, las flores son la quinta opción de regalo de los 

colombianos (EL TIEMPO, 2019). 

 

    A pesar de la lentitud con la que crece el consumo interno de flores en Colombia, este sector hace 

un gran aporte a la economía. Es así como, según datos suministrados por el Ministerio de Agricultura, 
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Imagen 6: HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE FLORES (EL TIEMPO, 2019) 

la producción de flores promedio en una semana es de 4.600 toneladas (EL TIEMPO, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Este sector de la actividad económica representa cerca del 7 por ciento del PIB agropecuario y 

genera 140.000 empleos formales (directos e indirectos), según Asocolflores, sin contar que el 64 por 

ciento de la mano de obra son mujeres. Según Elkin Farfán León, director de producción de Phytotec, 

la población de El Rosal, donde está asentada la producción de esta y otras varias compañías cultivadoras 

de flores, todos los habitantes trabajan alrededor de esta cadena de valor: unos siembran y cuidan los 

cultivos, otros producen los empaques o los alimentos para los que trabajan en el campo (Redacción 

Economía y Negocios, 2019). 

 

    En un artículo publicado por “El Tiempo”, en casi todas las 10 empresas de flores más grandes del 

país, los capitales no son colombianos sino americanos. Aun así, para la floricultura nacional, se trata 

de un negocio que requiere una estricta planificación debido a que es un producto delicado,  pero genera 

buenos resultados. Es así como, en la actualidad, hay 7.700 hectáreas de flores sembradas en Colombia, 

de acuerdo con Asocolflores, y por hectárea se generan 140.000 empleos. Según la publicación, tres 

zonas del país concentran la producción de flores,  sabana norte y sabana occidente de Bogotá 

(Cundinamarca), Medellín (Antioquia) y el Eje Cafetero. Pero “el 90 por ciento está en el interior del 

país” (Redacción Economía y Negocios, 2019).  

 

    Los productos que más se exportan en Colombia son las rosas, pero hay que tener en cuenta que 

hay 60 productos y 1.600 variedades que se cosechan en el territorio nacional. 

 

    Aunque Estados Unidos abarca el 70 por ciento de las flores que vende el país en el exterior, hay 

mercados exóticos que hacen que la flor colombiana viaje a lugares, como Kazajistán, Lituania y 

Noruega. Esto hace que la principal vía de transporte de este producto sea la aérea, pues “el 96 por ciento 

de la exportación viaja por vía aérea y 6 por ciento, por vía marítima”, según el DANE (DOMÍNGUEZ, 

2018). 

 

    De acuerdo con Elkin Farfán León, una de las condiciones que hace costosa una flor y que 

probablemente conlleve a que el consumo interno sea bajo es la de regalías. En términos de rosas, 

claveles, todas las que tienen su derecho patentado pagan regalías. “Hay que recordar que hibridar 

implica potenciar características a las flores para aumentar su calidad, ya sea en color o en otra cualidad” 

(Redacción Economía y Negocios, 2019).  

 



10 

 

“Se trata esencialmente de materiales holandeses o alemanes, que son los mayores hibridadores. 

Ese costo se financia con un porcentaje en el precio de la flor o un derecho a usar por un tiempo la 

flor” (Redacción Economía y Negocios, 2019). 

 

     En Colombia, la hibridación se hace en claveles, tarea que ha sido adelantada por la academia o 

por algunas empresas que han creado sus variedades. Otro tema que encarece la flor, aunque beneficia 

a los productores, es la volatilidad del dólar, por los insumos, que los hay desde chinos, americanos o 

alemanes (EL TIEMPO, 2019). 

 

     Dado lo anterior, uno de los problemas que se identificó tiene que ver con el diseño del producto, 

debido a que, no hay un mercado competitivo en las floristerías a raíz de que no hay diferenciación en 

el desarrollo de los productos entre ellos, ramos, arreglos y flores individuales, para los consumidores 

es bastante complejo identificar el tipo de flores que le están vendiendo y no logra entender la variación 

de sus precios, es por esto que, sus productos no generan un valor agregado que los distinga frente a sus 

competidores. 

 

     Se puede observar que Colombia tiene un gran potencial y gran capacidad en el sector del cultivo 

de las flores que se puede aprovechar para atender el mercado interno. Sin embargo, no se evidencia que 

dichas cualidades se estén aprovechando para el mercado local. En Bogotá se puede encontrar una 

floristería en cada barrio, con variedad de flores, pero una calidad que dista mucho del producto 

exportado. Asimismo, los precios no son acordes al producto recibido, pues, son precios elevados y en 

muchas ocasiones hasta hay desabastecimiento de flores como las rosas. Aunque también existen 

empresas que ofrecen gran calidad y diseños espectaculares, como por ejemplo Rosas Don Eloy, los 

precios se salen de la posibilidad de una persona de la clase promedio bogotana. La capital colombiana 

es una ciudad grande, con una población de aproximadamente 8 millones de habitantes donde más del 

50% pertenecen a la clase media (INVEST IN BOGOTA, 2017).  

 

    

    Por lo anterior surge el proyecto de la floristería Fiori, este plan de negocio busca descubrir la 

viabilidad de este emprendimiento para que la clase media bogotana pueda tener acceso a flores de 

calidad exportación de acuerdo a sus ingresos. Con este plan de negocio se pretende implementar una 

floristería de flores de lujo, de exportación en la ciudad de Bogotá en el barrio Modelia, Ciudad Salitre 

o Quinta Paredes con unos precios acordes al nivel de ingresos. Va a ser el principal competidor de 

Rosas Don Eloy tanto en precio, calidad como en diseño, ya que se cuenta con toda la información y 

mano de obra necesaria para lograr la implementación de Fiori. Sin embargo, ¿es viable la 

implementación de Fiori, teniendo en cuenta la población bogotana, sus ingresos y su cultura a la hora 

de comprar flores? 

 

3. Antecedentes 

 

    Las flores a través del tiempo han acompañado en distintos momentos de la vida a las personas en 

nuestro país y alrededor del mundo, se han hecho importantes en todo tipo de momentos cruciales en la 

vida del ser humano como lo son, cumpleaños, aniversarios, funerales, bautizos, celebraciones 

nacionales, departamentales, y no solo eso, también están presentes en los hogares, como simples 
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detalles de buen gusto que le dan vida a cualquier espacio, desde hogares, empresas, centros comerciales, 

restaurantes etc., las flores se han usado a través del tiempo para expresar sentimientos, incluso para 

preparar medicamentos y comúnmente en perfumes. 

 

    Este diverso uso de las flores ha hecho que la industria floricultora crezca cada vez más en 

Colombia, desde la década de los 30 cuando algunos granjeros de origen europeo cultivaron en sus casas, 

esta industria ha tenido un gran crecimiento por lo que ahora es un sector económico de nuestro país que 

aporta al crecimiento del PIB y es una gran fuente de empleo en su mayoría para mujeres. 

 

    Cuando se habla de Colombia en el mundo, además de pensar en café, se piensa en las flores. Se 

trata de un sector que ha alcanzado un reconocimiento internacional importante, ya que llega a unos 90 

países, muy cerca de Holanda que cuenta con una tradición de varios siglos en el negocio. Con 

exportaciones récord de 1.400 millones de dólares en 2017, Estados Unidos constituye el principal 

mercado del país, seguido por Japón y el Reino Unido, aunque el sector llegó a nuevos mercados como 

Santa Lucía, Antigua y Barbuda, Tailandia, Maldivas, Nigeria, Etiopía, Georgia, Serbia y Corea del Sur 

(REVISTA GERENTE, 2019). 

 

    En un entorno favorable, el sector alcanzó un crecimiento del 10% en el primer semestre del 2018 

frente al mismo período del año pasado, aunque la proyección para el año completo es de un 6%. “Lo 

que más nos afecta es la tasa de cambio. Venimos de  un periodo muy largo y profundo en revaluación 

que golpeó y afectó al sector. Afortunadamente, desde algunos 3 años esa tendencia empezó a cambiar 

y ya no es un problema grave, pero tampoco estamos en un nivel de bonanza; es un nivel relativamente 

aceptable”, dice Augusto Solano, presidente de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 

Asocolflores (REVISTA GERENTE, 2019). 

 

    Teniendo en cuenta que  desde sus orígenes, el sector se centró en las exportaciones (Tanto así que 

el consumo interno solo alcanza el 5% del total), ahora hay un cambio en la estrategia y los empresarios 

han vuelto su mirada al mercado interno, encontrando la posibilidad de educar e informar a los 

colombianos sobre la diversidad de las flores que se producen en el país (REVISTA GERENTE, 2019). 

 

 

«Muchos sectores están en el proceso de internacionalización; en cambio nosotros estamos en el 

proceso de nacionalización. De pronto, un pecado que tenemos es no haberle trabajado más al mercado 

interno para desarrollarlo más” (REVISTA GERENTE, 2019). 

 

 

    El negocio de las flores está relacionado de gran manera con el dólar, por lo que la devaluación 

del peso frente al dólar impacta de manera positiva en cuanto a sus utilidades operacionales. 

 

“Uno de los mayores retos es cómo le vendemos flores a las nuevas generaciones; gente que está 

más interesada en la tecnología y otro tipo de cosas, pero está demostrado por estudios que el impacto 

emocional de las flores es superior a muchos otros productos” (REVISTA GERENTE, 2019). 
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    Dicho esto, y entendiendo la gran importancia del sector floricultor relacionada con la exportación, 

no se puede dejar de lado el mercado interno de las flores, el cual cada vez tiene más participación, el 

mercado de las floristerías en Colombia cada vez gana más importancia, la forma de regalar o comprar 

flores ha evolucionado y se hace necesaria la innovación y ofrecer no solo una flor sino toda una 

experiencia. 

 

 

    Las tendencias han evolucionado, ya no están de moda los mismos arreglos tradicionales de 

siempre, las rosas y los girasoles, los clientes cada vez son más exigentes al momento de escoger un 

arreglo floral por eso se ha hecho importante ofrecer diversidad floral. Las flores tienen un propósito 

emocional, el uso a través de las distintas culturas le ha dado un gran significado.  

 

    En la actualidad las flores con más producción en Colombia son las orquídeas, rosas, lirios, 

girasoles, exóticas, margaritas, anturios, claveles, alstroemeria, crisantemos, gerberas, gypsophila, 

follajes y entre otros. 

 

    Para impulsar la marca y posicionarla, en el 2017 Asocolflores lanzó la marca ‘Flowers of 

Colombia’, que busca destacar la diversidad y renovación constante del sector, posicionarlo en el país y 

en el mundo y dar a conocer la riqueza natural, atando las flores a la moda, al lujo y a que se aprecie 

como un artículo de valor.  

 

“Desde el año pasado hemos hecho un esfuerzo importante en posicionar las flores colombianas con 

una nueva marca y estamos trabajando para destacar la diversidad colombiana” (REVISTA GERENTE, 

2019). 

 

    En el mercado interno colombiano, se pueden encontrar empresas con una gran participación. Es 

el caso la empresa “Rosas don Eloy”. Rosas don Eloy fue creada por Miguel de Germán-Ribón 

Valenzuela en el denominado Centro de Bogotá en 1959, ROSAS DON ELOY, floristería de lujo 

especializada en ROSAS, ha logrado posicionarse en el mercado colombiano como símbolo de buen 

gusto y sofisticación (Rosas don Eloy, 2016).  

 

     Sin embargo, esta compañía, con gran trayectoria en el sector, está dirigida a estratos altos, 

sectores de la sociedad con alto poder adquisitivo, debido a que – aunque sus productos y diseños son 

de gran calidad- los precios son muy elevados y se pueden encontrar arreglos que superan el millón de 

pesos.  

 

     En este punto vale la pena analizar el caso de “Flora, tienda de flores”, una empresa que se 

encuentra ubicada en la ciudad de barranquilla y que implementó una serie de mejoras partiendo de 

estudios demográficos teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la sociedad barranquillera, 

especialmente de los estratos 4,5 y 6. Andrea Cabarcas Castro, su fundadora, estaba preocupada por el 

crecimiento futuro de la empresa. Ella pensaba en estrategias para mejorar los puntos débiles que había 

detectado y tenía claro que debía mantener sus factores diferenciadores (Palacios-Chacón LA., 2019). 
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     Como se mencionó con antelación, en el proceso de concepción de FLORA, como proyecto 

emprendedor, se identificó un conjunto de oportunidades que presentaba el mercado de Barranquilla. 

En este sentido los socios fundadores, en cabeza de Andrea Cabarcas, determinaron la realización de 

grupos focales de quienes se convertirían más adelante en el mercado objetivo de FLORA, estos grupos 

focales estaban conformados por hombres y mujeres entre 28 y 58 años que vivían en la Localidad 

Riomar (Palacios-Chacón LA., 2019). 

 

     Como resultado de esta labor se lograron identificar los elementos primordiales en los que se 

basaría FLORA para poder diferenciarse del mercado, a saber: 1. Creación de una oferta de valor 

orientada al consumidor, 2. Orientación a la co-creación de servicio con el cliente, 3. Diseño de la tienda 

con el fin de proveer experiencias memorables. Para el primero se pensó en ofrecer al mercado un alto 

nivel de compromiso en los tiempos de entrega y una eficiente atención a través de los medios digitales 

de comunicación; para el segundo, ofrecer la oportunidad de diseñar y crear con los clientes los arreglos 

florales de acuerdo con sus gustos, deseos y necesidades permitiéndoles hacer parte del armado de los 

mismos y facilitar la forma de pago al igual que coordinar cooperativamente las entregas de los arreglos; 

y, para el último elemento, el ambiente de la tienda (ej. aromas, colores, música, ambiente, decoración), 

la presentación de los empleados, y todos los elementos corporativos de la marca debían lograr, a través 

de los diseños y el servicio, inspirar en fechas importantes, encantar a personas especiales y/o enamorar 

a quienes se les desease manifestar sentimientos de amor (Palacios-Chacón LA., 2019). 

 

Al igual que en el presente trabajo, Flora también realizó un exhaustivo análisis del entorno, 

utilizando herramientas como DOFA y PESTAL así como el análisis de la competencia para poder 

evaluar correctamente las ideas y poder implementarlas y tomar decisiones analizando la información 

recolectada. Se analizaron los factores diferenciadores, precios y diseños que hacían de flora una 

empresa preferida.  

 

De esta forma, se lograron implementar los correctivos necesarios para cumplir la misión y la visión 

de la empresa mejorando sustancialmente los números financieros, beneficiando a los stakeholders. Las 

redes sociales y plataformas digitales jugaron un papel muy importante para darse a conocer en esta 

nueva er y lograr posicionarse en la mente de los barranquilleros como una floristería seria, cumplida y 

con productos de excelente calidad a precios accesibles con diseños incomparables. 

 

4. Justificación 

 

      El presente trabajo se realiza con el objetivo de aplicar los conocimientos y herramientas 

adquiridos durante todo el pregrado de administración de empresas en la Pontificia Universidad 

Javeriana de tal manera que se pueda realizar la investigación e implementación de Fiori, una empresa 

dedicada al diseño y comercialización de arreglos florales de lujo, la cual cuenta con amplia gama de 

flores de tipo exportación, brindando un servicio exclusivo a precios bajos, dirigida a clientes con 

capacidad adquisitiva algo limitada, destacándose en el mercado gracias a nuestra innovación, servicio 

y exclusividad. 

 

      La temática del proyecto se abordará de lo general a lo particular con el fin de demostrar la 

importancia de la implementación del plan de acción de las floristerías de lujo dirigidas a estratos 3 y 4  



14 

 

y las implicaciones del mismo en Colombia; seguidamente se demuestran las distintas soluciones 

respecto a la ventas en medios digitales de manera efectiva en el sector de la floricultura, por último se 

demostrará las razones de utilidad para los consumidores que desean adquirir flores en arreglos con un 

diseño exclusivo y una calidad que solo se encuentra en productos de exportación a precios asequibles 

para la clase media. 

 

 

      Se aplican herramientas de diagnóstico del entorno tanto interno como externo, así como el 

análisis de procesos para establecer estrategias de viabilidad de dicho plan. De acuerdo a la investigación 

realizada se evidenció una gran oportunidad en este sector. 

 

      La razón de haber elegido a Fiori como plan de negocio y desarrollarlo en esta tesis de grado, se 

debe a la oportunidad de crecimiento que existe en el mercado interno de las flores en Colombia, puesto 

que  desde sus orígenes, el sector se centró en las exportaciones (Tanto así que el consumo interno solo 

alcanza el 5% del total), ahora hay un cambio en la estrategia y los empresarios han vuelto su mirada al 

mercado interno, no solamente ofreciendo flores tradicionales como las que ya se encuentran, sino flores 

de lujo, de exportación y exóticas.  

 

      Según cifras de FENALCO de 2019 lo que más se regala en el día del amor y la amistad son  los 

chocolates (24 por ciento), lo que cambia la tendencia de ropa y calzado que había el año pasado. La 

segunda opción es la invitación a cenar (19 por ciento) y la tercera es el obsequio de una joya (18 por 

ciento). En 4º lugar se ubican los cosméticos (11 por ciento), mientras que en quinto puesto ubicaron las 

flores y peluches, con el 8 y el 6 por ciento, respectivamente (EL TIEMPO, 2019). 

 

      Colombia es el segundo exportador de flores del mundo después de Holanda. Cuenta con una 

oferta de variedades de flores como rosas, claveles, alstroemerias, crisantemos, pompones, hortensias, 

anturios, heliconias y follajes, entre otros. Es un sector con gran impacto social, pues en 2018 generó 

más de 140.000 empleos rurales formales directos, especialmente a madres cabeza de familia, así mismo, 

involucra programas de sostenibilidad medioambiental. La calidad del suelo y el clima tropical 

colombiano han hecho del país uno de los grandes exportadores de flores en el mundo, adicionalmente, 

genera un importante ingreso de divisas al país, en 2017 alcanzó alrededor de 1.400 millones de dólares 

aportando el 17% del impuesto de renta del agro colombiano (PROCOLOMBIA, 2019). 

 

     El sector floricultor colombiano nació con el enfoque al mercado internacional, pues el 95% de la 

producción se exporta. En total representa el 75% de la carga aérea nacional exportada, obteniendo entre 

300 y 400 millones de dólares anuales en fletes aéreos. En cuanto a la exportación marítima de flores, 

Colombia se consolida como líder a nivel mundial, con un crecimiento de 29% para 2017 llegando a 

destinos lejanos como Japón, Reino Unido y Australia. En general el sector exporta un 94% en carga 

aérea y un 6% por vía marítima (PROCOLOMBIA, 2019). 

 

      La producción de la flor colombiana se ha convertido en uno de los mayores generadores de 

trabajo en el país, puesto que por cada hectárea cultivada se generan 17 empleos. El sector proporciona 

más de 140.000 empleos directos e indirectos en 60 municipios colombianos, y cuenta con un tejido 

empresarial de más de 400 empresas. De acuerdo a Asocolflores (Asociación colombiana de 
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Exportadores de Flores) cerca del 65% de los trabajadores del sector floricultor colombiano son madres 

cabeza de familia. El 40% de las exportaciones cuentan con la certificación Florverde Sustainable 

Flowers (PROCOLOMBIA, 2019). 

 

      Luego 40 años de vender al exterior, y posicionados actualmente como los primeros proveedores 

de flores de Estados Unidos y segundos exportadores a nivel mundial, los floricultores colombianos 

decidieron centrar su mirada en el mercado interno. La iniciativa apunta a que los colombianos tengan 

en sus hogares y oficinas las flores que hasta el momento el país producía exclusivamente para mercados 

como el norteamericano, el ruso o el japonés (PROCOLOMBIA, 2019). 

 

“El gremio considera que Colombia alcanzó las condiciones para que el consumidor nacional lleve 

a sus casas flores de exportación” (Domínguez, 2018). 

 

       Hasta hace poco, las flores colombianas estaban destinadas casi que exclusivamente a los países 

desarrollados, con presencia de consumidores de alto poder adquisitivo y que ya contaban con la cultura 

de la compra de flores como parte de su menaje diario. De acuerdo con cifras de Asocolflores se calcula 

que el potencial del mercado colombiano para las flores cultivadas en el país es de 10 millones de dólares 

anuales.  

 

     Con una clase media numerosa como la que se destaca en la ciudad de Bogotá, Fiori pretende 

incursionar el mercado local con flores de excelente calidad, diseños únicos, tiempos de respuesta y 

entrega con los mayores estándares para satisfacer las necesidades de este nicho que es muy exigente 

pero que tiene un poder adquisitivo medio.  

 

       Por todo lo anterior, con este Modelo de Negocio se busca aprovechar esta gran oportunidad de 

negocio de uno de los productos insignia de nuestro país, abordando todos los eslabones de la cadena 

desde la producción, distribución, logística, almacenamiento, hasta el diseño y la comercialización en 

los hogares colombianos de estrato medio principalmente los bogotanos. 

 

5. Revisión de la Literatura 

 

Las flores son una de las caras más visibles del reino vegetal. Estas partes de las plantas, tan 

importantes para su reproducción y para la naturaleza en general, cuentan con innumerables tamaños, 

formas y olores. 

 

Para poder entender un poco más el universo de las flores es necesario ir un paso atrás e identificar 

los dos  hasta una de las principales clasificaciones de plantas: la que las divide en angiospermas y 

gimnospermas. 

 

     Las plantas gimnospermas son aquellas que se caracterizan, entre otras cosas, por no producir 

flores en todo su ciclo vital. Se trata de plantas más primitivas, que se reproducen por esporas u otros 

métodos. Un ejemplo de ello son los helechos. 

 

     Las plantas angiospermas, en cambio, sí producen flores, y cuentan de hecho con una enorme 

variedad en ellas, de entre 250.000 y 400.000 flores distintas. A su vez, las angiospermas se dividen en 
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otros dos subgrupos: las monocotiledóneas y las dicotiledóneas.  

 

     Las plantas monocotiledóneas se caracterizan por contar con un solo cotiledón, que es esa primera 

hoja que nace cuando la semilla germina, antes que las primeras hojas verdaderas. Además, en las plantas 

monocotiledóneas las hojas muestran unas venas que las recorren a lo largo y en paralelo, sin partir todas 

de una vena central. 

 

     Las plantas dicotiledóneas, en cambio, desarrollan dos cotiledones en vez de uno, tal y como su 

nombre indica. Estas plantas muestran venas ramificadas en sus hojas, con una gran vena central o 

principal desde la que parten todas las demás, cubriendo la superficie de la hoja.  

 

     Así mismo, se puede atender a la clasificación de las flores entre flores completas, que son las que 

tienen los principales elementos de una flor y son hermafroditas (como las rosas) y las flores 

incompletas, que son las que no tienen todos los elementos básicos de una flor a la vez, sino que o bien 

tienen pistilos o bien tienen estambres, por lo que son de un solo sexo (como las margaritas y los 

girasoles) (Acosta, 2020). 

 

     Los tipos de flores más conocidas son las rosas, los tulipanes, los girasoles, las orquídeas entre 

otras. 

 

     Las rosas son todo un género de arbustos espinosos, ampliamente conocidos por la belleza de sus 

flores, de fragancia muy característica. Sus flores forman capullos de pétalos de varios tonos, aunque 

las rosas más típicas y clásicas son las de color rojo intenso. Es costumbre en muchos países regalarlas 

como símbolo de amor romántico, aunque dependiendo del tipo y el color de la rosa y de la cultura, 

pueden tener distintos significados.  

 

     Los tulipanes o tulipa son también todo un género de plantas, en este caso de tipo bulboso y 

perenne. Existen unas 150 especies de tulipanes, así como una enorme cantidad de cultivares hibridados. 

Son plantas que rara vez sobrepasan los 50 cm de altura, con llamativas flores de 6 pétalos, muy bonitas 

y en una vasta variedad de colores, tamaños y formas (Acosta, 2020). 

 

      

     El girasol, o Helianthus annus, es una de las plantas con flor más conocidas en todo el mundo. Su 

popularidad se debe, sobre todo, a su capacidad de orientarse siguiendo el desplazamiento del sol en el 

cielo, de forma que recibe siempre toda la luz posible de él. La flor del girasol no es solo una como 

puede parecer, sino que está formada por varias pequeñas flores tuberosas (Acosta, 2020). 

 

     Partiendo de los diferentes tipos de flores que existen en Colombia, es importante hacer un 

recorrido por los tipos de arreglos que se pueden hacer y diseñar con tanta variedad.  

 

     Hacer y diseñar arreglos florales es un arte antiquísimo que presenta multitud de variedades en 

función del producto con el que se trabaje, la situación, el evento a conmemorar, la finalidad etc.  

 

       Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el presente estudio, es que las flores 
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se han establecido como un producto estacional. Una de las fechas donde más flores se exportan es en 

febrero, para el día de San Valentín que se celebra en los Estados Unidos. De acuerdo a la investigación 

realizada en bases de datos como ProQuest, San Valentín es el inicio del calendario de los exportadores 

de flores del país. El mercado de Estados Unidos es el principal destino de las ventas de Colombia, pues 

el 80% del total llega allá. El año pasado, según Asocolflores, las ventas generales del sector cerraron 

hasta noviembre en casi 1.458 millones de dólares, de manera similar a lo que cerró en 2018. Por su 

parte, de enero a noviembre del 2019, según los datos reportados por el sistema Maro de Colombia 

Productiva, el país vendió 1.374 millones de dólares. Mientras tanto, Pro Colombia reportó unas ventas 

al exterior un poco más altas. Las ubicó en 1.381 millones de dólares, con un incremento de 13.694 

dólares frente al 2018. Los principales destinos de las flores nacionales en los once meses del año pasado 

fueron Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Canadá y Países Bajos (LLC, 2020). 

 

     Entender el mercado e identificar el segmento y las necesidades de dicho sector es muy importante 

para determinar el alcance Fiori. El primer paso del proceso pretende dar respuesta preguntas como: ¿En 

qué negocio quiere estar nuestra organización?, ¿Con quién vamos a estar compitiendo? ¿Podemos 

agregar valor? ¿Hay una oportunidad? Este paso implica el "modelo de las 5 C", que consiste en evaluar 

a los consumidores, la empresa, los competidores, contexto y colaboradores. El análisis siempre 

comienza identificando las necesidades de los consumidores y deseos que la empresa intentará satisfacer 

(Terech, 2018). 

 

Para el presente plan de negocios se emplearon diversas herramientas para el análisis del entorno, así 

como del modelo de negocios Canvas. La generación de modelos de negocio de Alexander Osterwalder 

e Yves Pigneur es una herramienta popular tanto en el campo profesional como en la educación para el 

emprendimiento. La clave elemento de este método es Business Model Canvas: un lenguaje compartido 

para describir, visualizar, evaluar y cambiar modelos de negocio. Además, la herramienta proporciona 

ejemplos de tipos recurrentes de modelos de negocio, denominados patrones, y técnicas de diseño para 

el modelado de negocios: conocimiento del cliente, ideación, pensamiento visual, creación de prototipos, 

narración de historias y escenarios (Terech, 2018). 

 

Tipos de arreglos florales 

 

Ramos de mano 

 

     Posiblemente el formato más solicitado en cualquier floristería, y cuya expresión más sofisticada 

son los ramos de novia. El éxito de este tipo de arreglo floral recae en su versatilidad, lo fácil de su 

transporte y, sobre todo, en lo natural, espontáneo, arquetípico y simbólico de su gesto: sacar la mano 

de detrás de la espalda y hacer aparecer una auténtica ofrenda a la belleza y a la primavera, o portar esta 

misma hasta un altar y luego arrojarla de espaldas 

 

Diferencias entre ramo de flores y bouquet 

 

     Todo bouquet es un ramo de flores pero no todo ramo de flores es un bouquet. 

Se puede decir que un ramo de mano puede ser cualquier agrupamiento manual de flores cortadas 

por la parte inferior de su tallo («bouquet» en francés vendría a significar «provenientes del bosque»), 
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ahora bien, cuando este agrupamiento se hace buscando una reelaboración en la presentación de su 

forma, sobre todo en forma redondeada, hablaríamos de bouquet (también pueden darse otras formas 

como bouquets crecientes o de antebrazo). .   

 

Centros de flores 

 

     Los centros de flores son un tipo de arreglo floral que consiste en instalar un ramo de flores en un 

recipiente estético y original, desde jarrones, cestos, capazos, sombrereras, cajas de madera etc. No haría 

falta trasponerlos como los ramos de mano ya que suelen incorporar un compartimento estanco con 

agua. 

 

6. Objetivos 

 

6.1. Objetivo General 

 

 Desarrollar un estudio para la implementación de FIORI, un modelo de negocio del sector 

floricultor que busca atender un nicho desatendido en la clase media de tal forma que puedan tener acceso 

a flores de exportación y diseños exclusivos a precios asequibles. 

 

6.1. Objetivos específicos 

 

 Implementar un marco conceptual que brinde información necesaria para la implementación de 

FIORI. 

 Analizar el mercado interno de las flores en Colombia. 

 Analizar la evolución de la cultura de las flores en Colombia y su impacto en el mercado local. 

 Analizar e identificar las oportunidades de negocio que se han generado en los últimos años en el 

mercado interno de las flores en Colombia. 

 

7. Metodología 

 

     Con el fin desarrollar el presente trabajo y alcanzar los objetivos propuestos, se utilizará el Modelo 

de Negocios Canvas de Alexander Osterwalder como metodología  puesto que se identifican los 

principales  factores como relación con el cliente, propuesta valor, canales de distribución o 

comunicación, segmentos de clientes, fuentes de ingreso, recursos claves, alianzas claves y estructura 

de costos, teniendo en cuenta que en la parte derecha se encuentran los aspectos externos de la compañía 

y en la parte izquierda todos los aspectos externos de la compañía los cuales permiten hacer una 

evaluación completa  y así definir la viabilidad de FIORI (Osterwalder, A., & Pigneur, Y. , 2011).  

 

     En primer lugar, se empleará un enfoque cuantitativo con el propósito de recolectar datos 

numéricos, para dar cuenta de las características de los agentes inmersos en el mercado de las floristerías 

en Colombia y así entender cuáles son las necesidades en el entorno. Consecuentemente se identificarán 

esas necesidades que pueden ser atendidas por FIORI para poder dar solución al problema identificado. 

En segundo lugar se aplicará un enfoque cualitativo para observar y entender comportamientos, 

expectativas, opiniones o percepciones de los consumidores y clientes potenciales que mediante 

encuestas darán a conocer los parámetros a los que se ajustará FIORI para poder desarrollar el modelo 
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Imagen 7: Objetivos específicos y metodología 

de negocio.  

 

 Primera fase: En un principio se analizarán los datos existentes suministrados por  instituciones 

como el DANE, la Cámara de comercio y agremiaciones como Asocolflores para tener un entendimiento 

cuantitativo del sector, teniendo en cuenta el poder adquisitivo de la clase media para la cual está dirigido 

este modelo de negocio. 

 

 Segunda fase: Se realizarán entrevistas a los proveedores de flores y clientes potenciales buscando 

obtener resultados unificados de criterios y una valoración objetiva respecto a los las expectativas, el 

entendimiento actual y la percepción que tienen a cerca de la implementación de un modelo de negocio 

como FIORI.  
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8. Desarrollo de las actividades - Resultados  

 

Con el fin de determinar el tamaño y la cuota de mercado se analizaron datos demográficos de la 

ciudad de Bogotá, consultando múltiples fuentes de información estadísticas principales como el DANE 

y la Alcaldía de Bogotá, en la cual se obtuvieron los siguientes datos:  

 

Hombres y Mujeres de la ciudad de Bogotá entre los 20 y los 60 años con un total de: 4.739.966, 

teniendo en cuenta que 3.570.519 personas pertenecen al estrato 3 al 5, por lo que nuestra muestra es de 

385 encuestas, ver Anexo 3. 

 

9.1. Tamaño de la Muestra: Población Bogotá: (3.570.519)  

 

9.2. Tipo de Muestreo: Aleatorio probabilístico 

 

9.3. Cantidad Encuestas: 385 

 

9.4. Tamaño del mercado 

 

De acuerdo con cifras brindadas por Asocolflores a Portafolio, el mercado interno de las flores en 

Colombia es de USD 10.000.0000 anuales. Para el caso de Bogotá es de USD 4.500.000. 

 

De las 1.400 variedades de flores que se cultivan en el país, la favorita sigue siendo la rosa, aunque 

otros tallos han registrado incrementos en su producción en los últimos años. Del total exportado el año 

pasado, 22% correspondió a rosas, mientras que los claveles aportaron 15,7%. Las otras especies que se 

vendieron fueron los crisantemos, que representaron 10,7% de las exportaciones, las alstroemerias 

(5,5%) y las hortensias (5,3%). (Vega B., J, 2018) 

 

Para generar una experiencia positiva y por ende una mayor recompra, el consumidor nacional debe 

contar con instrucciones precisas en torno al manejo del producto y conservación.  

 

9.5. Crecimiento 

 

Según Asocolflores, en el 2017 el sector de las flores en Colombia exportó 246.000 toneladas, lo cual 

demostró un crecimiento aproximado del 5% con respecto al 2016. Para el 2018 se espera un crecimiento 

similar. 

 

En cuanto al mercado local, debido a que es un mercado relativamente inmaduro en el sector de las 

floristerías de lujo, se espera un crecimiento del 10% al año. Esto supone una gran oportunidad para 

invertir en este mercado. 

 

El presidente de Asocolflores, Augusto Solano, detalló que "en promedio en un año se alcanzan a 

producir para exportación cerca de 5.300 millones de tallos" (Augusto Solano, 2018) 

 

"La rosa es la principal especie exportada con una participación del 20% en volumen. Le sigue el 

clavel con una participación del 18%. En conjunto, rosas y claveles registraron un aumento del 3,6% en 



21 

 

Imagen 8: % participación de la compra por ciudad. 

Fuente: Estructura del mercado: Cifras 2017, encuesta realizada Asocolflores y Dicuore. 

 

volumen con relación al 2016" (Augusto Solano, 2018). 

 

9.6. Cuota de mercado 

 

 
 

 

 

Nuestro nicho de mercado se encuentra en la ciudad de Bogotá puesto que nuestro primer punto de 

venta estará ubicado en la localidad de Chapinero, en el barrio Galerías. Según las cifras de mercado 

que Asocolflores reveló a Portafolio, el mercado interno en Colombia es de USD 10.000.000 anuales. 

Bogotá es la ciudad con mayor participación con un 45% (USD 4.500.000) del total seguida por 

Medellín y Cartagena respectivamente. 

 

En el sector de flores Premium, floristerías de lujo, Rosas Don Eloy es el líder no solo en Bogotá 

sino a nivel nacional el cual en el primer semestre de este año inauguró su primera tienda en la ciudad 

de Medellín ad-portas del día de la madre, uno de los eventos con mayor consumo de flores en el país. 

 

Rosas Don Eloy no solo se ha afirmado en el mercado local, sino que se ha internacionalizado 

exportando flores principalmente a Estados Unidos, Canadá y Chile acercándose a los 2 millones de 

tallos vendidos en el primer semestre de este año según lo publicó el diario la república en mayo del año 

2018 (ROSAS DON ELOY, 2016). 

 

Evolución 

 

Dependiendo de la fecha, hay una variación en las preferencias de los consumidores de flores y 

productos sustitutos. Por ejemplo, para el día de la madre, el 59,6 % piensa en regalar tarjetas, el 35 % 

piensa en regalar flores y el 33 % piensa en una invitación a almorzar. En San Valentín el panorama 

cambia. Por ejemplo, la principal preferencia de regalo son las flores con un 60 % (DINERO, 2018). 

 

Los regalos que compiten con las flores pertenecen a industrias con fuerte capacidad y mercadeo, tal 

es el caso de las tarjetas y los vinos. Son productos que constantemente son publicitados en diferentes 

medios como la televisión e internet. 
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Sin embargo, en los últimos años, los empresarios de las flores han decidido apostarle al mercado 

interno con puntos de venta físicos. “El gremio considera que Colombia alcanzó las condiciones para 

que el consumidor nacional lleve a sus casas flores de exportación”, dijo un vocero de Asocolflores 

(DOMÍNGUEZ, 2018). 

 

Atractivo 

 

● El 70 % de las compras de flores que hacen los colombianos son para uso personal. 

● El 55% de las compras de flores las hacen los hombres.  

● La frecuencia de las compras se concentra en una o dos veces al mes. 

● La compra de flores es sensible a la percepción de la calidad; la mayor parte de la gente está 

dispuesta a pagar un poco más por un producto de mayor calidad percibida. 

● En los últimos años las personas perciben que la calidad de las flores de los supermercados es 

superior que a las floristerías de barrio. 

● Las rosas y las alstroemerias son las dos variedades de flores más vendidas en el mercado local, 

ocupando el 75% de la participación de mercado. Las mayores ventas de flores en Colombia se 

concentran en Bogotá y Medellín. 

 

Descripción de los segmentos 

 

FIORI estará enfocado a los clientes que tiene como necesidad de adquirir un arreglo floral de lujo 

para regalos, celebraciones, decoraciones y/o eventos, se encuentran divididos en tres tipos grupos, en 

primer lugar, se encuentran los clientes particulares, grandes clientes y por último empresas 

organizadoras de eventos sociales, cada uno de los clientes existentes se encuentran especificados en el 

Anexo 4.  

 

Análisis de la competencia (participación de mercado, características diferenciadoras, 

estrategias, identificación de canales, mezcla de comunicaciones) 

 

Rosas Don Eloy: 

 

Rosas Don Eloy se centra en cautivar y captar clientes de clase alta con un poder adquisitivo elevado 

ya que su escala de precios es alta. Los precios oscilan entre $200.000 y más de un millón de pesos. Su 

principal canal de distribución es por medio de sus tiendas físicas a nivel nacional en donde sus clientes 

pueden escoger diferentes arreglos que ya están disponibles para la entrega. Asimismo, cuentan con 

servicio a domicilio y asesoría para la decoración de diferentes eventos (ROSAS DON ELOY, 2016). 

 

Hana, flores con diseño: 

 

Hana, flores con diseño, es una floristería de lujo virtual mayormente enfocada a la clase media 

debido a la escala de precios que manejan. Tienen arreglos florales desde $150.000 hasta $500.000 

aproximadamente. Su principal y único canal de distribución es virtual a domicilio, haciendo que los 

clientes potenciales sean de la población joven. Todo se maneja virtualmente. Esta floristería también 

presta asesoría especializada para la decoración de eventos, así como cursos para que los clientes y 



23 

 

Imagen 9: Flores que más se compran en Colombia 

Imagen 10 

amantes de las flores adquieran mayores conocimientos y habilidades (HANA, 2020). 

 

Floristerías JM: 

El canal de distribución de esta floristería de lujo se puede catalogar como mixto. Todos los pedidos 

se manejan a través de internet, pero se pueden recoger tanto en la tienda física como envíos a domicilio. 

La escala de precios es muy parecida a la de Hana, y se caracterizan por brindar información muy 

tecnificada acerca de las flores y sus tipos (FLORISTERÍA JM, 2019). 

 

 
Flores que más se compran en Colombia 

 Fuente: Asocolflores  

 
 

 “Finalidad de la compra frecuencia y lugar”  Fuente: Asocolflores 

 

 

9.1.  Modelo de Negocios CANVAS 

 

Para el trabajo se implementó el Modelo de Negocio Canvas, teniendo en cuenta que es un modelo 

práctico e intuitivo, en el cual se puede analizar estratégicamente cada uno de los nueve aspectos las 

cuales son: relación con el cliente, propuesta valor, canales de distribución o comunicación, segmentos 
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de clientes, fuentes de ingreso, recursos claves, alianzas claves y estructura de costos, teniendo en cuenta 

que en la parte derecha se encuentran los aspectos externos de la compañía y en la parte izquierda todos 

los aspectos externos de la compañía (Osterwalder, A., & Pigneur, Y. , 2011). 

 

Este modelo es muy útil, fácil y práctico para las empresas que desean iniciar su modelo de negocio, 

ya que describe la estructura de la empresa, interna y externa, logrando posicionamiento en el mercado 

a través de la innovación y rentabilidad, ver Anexo 2. 

 

FASE 1: MERCADO 

 

Relación con el cliente 

 

Para Fiori, la relación con el cliente es muy importante, y se enfoca en que los clientes conozcan la 

floristería, que entiendan la gran razón de ofrecerles la oportunidad de obsequiar un arreglo floral único, 

moderno, exclusivo  a un precio asequible y así todos los que se involucran alrededor de la compra de 

este, vivan una experiencia única y muy agradable.  Por eso en FIORI aparte de lograr entender las 

necesidades del cliente, prestarle una asesoría personalizada completa desde el momento en el que se 

interesa en nuestro arreglo floral, y realizar encuestas de satisfacción, se pretende ofrecer un servicio de 

recordatorio de fechas especiales para que nunca olvide aniversarios, cumpleaños y etc., y en el afán 

diario de sus vidas esta sea una preocupación menos, así que lo único que el cliente deberá llenar es un 

corto formulario en el que indicará sus fechas especiales, FIORI se encargará de llamarlo días antes y 

recordarle su fecha especial, como también le recomendará el arreglo adecuado para esta ocasión.  

 

Propuesta valor 

 

Con FIORI, expresarás tus sentimientos de manera asertiva por medio de un arreglo floral exclusivo, 

de excelente calidad y personalizado. 

 

Canales de distribución o comunicación 

 

● Puntos de venta (Físicos y Digitales): se contará con personal altamente calificado y capacitado en 

servicio el cliente, el cual tendrá empatía con el cliente y sabrá lo que el cliente desea así él no sepa 

expresarlo, se le brindará una asesoría completamente personalizada conectando con el sentimiento que 

él quiere expresar, indicando el significado de cada flor de cada color y lo indicado para cada ocasión. 

● Publicidad en redes sociales y voz a voz: Realizaremos campañas por Facebook e Instagram 

eligiendo variables como ciudad, edades, preferencias para llegar de manera más fácil a nuestro mercado 

objetivo. También haremos publicidad por Google para ubicarnos en la primera página de búsqueda 

cuando las personas busquen palabras clave como floristerías de lujo, floristerías Bogotá, flores de 

exportación, decoración floral para bodas, etc., 

● Atención al cliente vía teléfono y correo electrónico. 

● Servicio Postventa: el servicio postventa será personalizado y se llamará a cada cliente y se les 

preguntará acerca de su experiencia con el producto recibido, y si el cliente lo autoriza se enviará un 

mensaje de texto o email con promociones del mes. 
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Segmentos de clientes 

 

Los clientes potenciales de FIORI serán las personas particulares de estratos medios, especialmente 

de los barrios Modelia, Quinta Paredes o Ciudad Salitre, restaurantes que dentro de su decoración 

implementen flores o regalen flores a sus clientes, casas de banquetes, funerarias, hoteles, ya que en el 

sector planteado se encuentra una de las mayores zonas hoteleras de la ciudad en donde se realizan 

eventos como matrimonios, reuniones empresariales, etc., teatros, salones de conferencia y salones de 

recepciones los cuales tendrán la oportunidad de tener nuestros productos en sus locales comerciales y 

residencias.  

 

Según cifras del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el país logró durante los últimos 7 

años que el porcentaje hogares en la clase media superara el porcentaje de hogares de la clase pobre 

(Puche, 2020). 

 

De acuerdo a la investigación de mercados que se realizó,  se encontró que las personas encuestadas 

estarían de acuerdo con la problemática que se estableció en este trabajo. Los encuetados fueron de la 

clase media y estarían en condiciones económicas de adquirir nuestros productos.  

 

 

 Fuentes de ingreso 

 

● Diferentes métodos de pago: Los pagos se podrán realizar a través de tarjeta crédito o débito y 

efectivo. Hoy en día son cada vez más comunes los medios de pago digitales. Se implementará un botón 

de pago PSE y un link de mercado pago para generar mayor confianza y facilidad para los clientes.  

● Alianzas estratégicas: Se crearán alianzas estratégicas con proveedores de flores e insumos para 

obtener descuentos. De esta manera se evitan los intermediarios reduciendo los costos y aumentando el 

poder de negociación.  

● Ventas: Serán realizadas a través de la tienda física en la cual se encuentra el “show room” con 

muestras de diseño y productos disponibles para la venta. Las redes sociales (Instagram, Facebook, 

Whatsapp) serán nuestro gran aliado para promocionar nuestros productos tales como servicios de 

decoración a eventos, arreglos florales, bouquets, anchetas, etc.  

 

FASE 2: NEGOCIO  

 

Recursos claves 

 

 Clientes 

 Internet y equipos de comunicación. 

 Herramienta especializada y equipos adecuados para el almacenamiento y manipulación de las 

flores. 

 Un vehículo especial para el correctos transporte y abastecimiento de las flores. 

 Redes sociales: Es importante tener una red social como Instagram  y Facebook para exhibir 

nuestros productos y ganar seguidores.  

 Recursos financieros propios. 
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 Un programa contable como Siigo para poder cumplir con toda la legislación vigente en términos 

tributarios. 

 Préstamos bancarios: Es posible que en algún momento la floristería adquiera un préstamo para 

aumentar su capacidad de producción en caso de que se requiera.  

 Aplicaciones de domicilios: FIORI distribuirá sus pedidos por medio de aplicaciones y así 

disminuir costos.  

 Talento Humano. Personal especializado: Es indispensable contar con personal capacitado para la 

realización de arreglos florales y asesoría.  

 

Actividades clave 

 

 Conocimiento del cliente 

 Gestión comercial 

 Asesoría comercial 

 Optimización de procesos 

 Continua autoevaluación para adaptarse al entorno 

 Capacitación del personal: Se realizarán cada tres meses, capacitaciones para el personal sobre 

diferentes temas, los cuales podrían ser, diseño de arreglos florales, seguridad y salud en el trabajo, entre 

otros.  

 Promoción y publicidad en redes: Es importante realizar publicaciones en Instagram y a través de 

Google para captar más clientes y seguidores.  

 Eventos exclusivos: Se realizarán eventos especiales en los que se mostrará nuestro portafolio, los 

clientes podrán llevarse arreglos gratis a casa y habrá premios.  

 

Alianzas claves 

 

 Floricultores (diferentes cultivos de la sabana de Bogotá): Alianzas para lograr rapidez en la 

distribución y mejores precios.  

 Hoteles exclusivos: Se realizarán alianzas estratégicas con hoteles ya que tienen salones para 

eventos y FIORI puede ofrecerles la decoración floral para estos.  

 Fábricas y comercializadores de floreros, cajas decorativas y canastas: FIORI ofrece variedad en 

sus presentaciones por lo cual es importante tener un proveedor de este tipo de embalajes para nuestros 

arreglos.  

 

FASE 3: MONETIZACIÓN 

Estructura de costos 

 Prestación de servicio: En FIORI se contratará por prestación de servicios los cargos del área de 

contabilidad, sistemas y marketing.  

 Contratación de personal: Se tendrán tres empleados directos, Gerente general, dos asesores de 

ventas y un mensajero. 

 Servicios públicos: Agua, luz, teléfono e internet.  

 Arriendo: Tienda física ubicada en la ciudad de Bogotá en el sector de Galerías.  

 Materias primas: Flores.  
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 Transporte: Aplicaciones móviles y mantenimiento de vehículo propio. 

 

9.2 Las 4 P del Marketing 

 

9.2.1 Producto:  

 

Las flores tienen significados que a través del tiempo ha perdurado desde la forma el tamaño y el color; 

representando un significado especial, FIORI manejara varios productos, entre ellos: 

 

 Cajas: FIORI cuenta con cajas las cuales contienen 12, 15,18 o 24 flores, se puede arreglar de 

acuerdo con la ocasión y con la clase de rosas que desea el cliente. 

 Canastas: FIORI cuenta con canastas de 12,15 o 18 flores, se puede arreglar de acuerdo con la 

ocasión y con la clase de rosas que desea el cliente. 

 Floreros: FIORI cuenta con floreros de 48, 60,70 y 80 flores, se puede arreglar de acuerdo con la 

ocasión y con la clase de rosas que desea el cliente. 

 Baúles: FIORI cuenta con baúles de 36, 48 y 60 flores, se puede arreglar de acuerdo con la ocasión 

y con la clase de rosas que desea el cliente. 

 Bouquet: FIORI cuenta con bouquet de 12, 15,18 o 24 flores, se puede arreglar de acuerdo con la 

ocasión y con la clase de rosas que desea el cliente. 

 

Los tipos de rosas que se manejan para cada uno de los productos son: orquídeas, rosas, lirios, girasoles, 

exóticas, margaritas, anturios, claveles, alstroemeria, crisantemos, gerberas, gypsophila, follajes y 

entre otros, las cuales serán seleccionadas por especialistas y tienen una duración de 1 o 2 semanas de 

acuerdo con el arreglo. 

 

Las bases para los arreglos florales se mandan a hacer a diferentes proveedores ya que algunos son 

cerámicos, madera y otras son bases de mimbre. 

 

Cada uno de los productos podrá ir acompañado de un complemento, como es chocolates, botella de vino, 

peluche, frutas, globos, tarjetas especiales, de acuerdo con la ocasión.  

 

FIORI ofrece gran variedad de arreglos florales con diseños, los productos ofrecidos son arreglos, cajas 

decorativas, canastas, floreros, baúles y bouquets, los cuales pueden ir acompañados de peluches, licor, 

chocolates, frutas, globos, tarjetas especiales de acuerdo con la ocasión, adicionalmente se elaboran 

arreglos personalizados de acuerdo con el gusto y necesidad del cliente. Cada uno de los productos 

elaborados en FIORI serán de excelente calidad. 

 

  
(ORA FLORAL AGENCY, 2020) 
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(ORA FLORAL AGENCY, 2020) 

 

  
(ORA FLORAL AGENCY, 2020) 

 

9.2.1.1 Embalaje y etiquetado del producto 
 

 Embalaje del producto: De acuerdo con el arreglo floral seleccionado anteriormente por el cliente, 

teniendo en cuenta que cada uno de los empaques están elaborados de cartón o madera con el logo 

impreso e información de las redes sociales y página web, los empaques son especialmente 

diseñados para que las flores permanezcan frescas y no reciban daños en el traslado.  

 

 Etiquetado del producto: En cada uno de los productos irá el logo impreso e información las redes 

sociales y la página web, así mismo una bolsita que contiene vitaminas para el mantenimiento de 

las flores y la información sobre el cuidado.  
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9.2.2 PRECIO:  

 

En FIORI nuestra estrategia de precios será de penetración, ya que queremos entrar al mercado masivo, 

ganar participación en nuestro mercado objetivo y obtener un volumen de ventas que cubran los costos.  

 

Se pretendemos dar un precio más bajo respecto a la competencia, ya que las floristerías de lujo están 

enfocadas en los estratos altos, nosotros ofreceremos nuestras flores a clase media con precios más 

asequibles. 

 

Teniendo en cuenta que en las floristerías comunes los precios de los arreglos florales comienzan en  

$30.000, en FIORI se quiere llegar a hombres y mujeres, entre los 20 y los 60 años, estudiantes y 

trabajadores por lo cual los productos oscilan desde los 25.000 mil pesos en adelante en solitarios 

teniendo en cuenta que será una flor tipo exportación delicadamente empacada con un diseño 

exclusivo. Por lo tanto, los precios serán desde 25.000 mil pesos hasta arreglos de quinientos mil pesos.  

Cada mes se realizarán promociones con un tipo de flor, la cual se encontrará en temporada. 

 

9.2.3 PLAZA:  

 

 

El punto de venta estará ubicado en la localidad de Fontibón específicamente en el barrio Ciudad Salitre 

o Quinta Paredes, ya que es una zona que cuenta con alto flujo de personas y se caracteriza por ser 

comercial en la ciudad de Bogotá y se encuentra ubicado en un barrio en el cual se encuentran personas 

del estrato 3 al 5, teniendo en cuenta que es el segmento de mercado al cual va dirigido nuestros 

productos. 

 

Se realizaron diferentes búsquedas a través de las páginas web fincaraiz.com y metrocuadrado.com, al 

momento de seleccionar la mejor opción te evalúo los requerimientos físicos, monetarios y de 

ubicación.  

 

El local que se seleccionó como nuestra tienda física, se encuentra ubicado en el sector de Galerías, cerca 

de parques cercanos, zona comercial y residencial, es un local exterior cuenta con servicios públicos, 

y vigilancia las 24 horas. 

 

9.2.4 Promoción:  

 

FIORI, es una empresa B2C (Business to consumer), es decir las estrategias que desarrolla la empresa 

para llegar al consumidor final, teniendo en cuenta que ofrece sus productos directamente al 

consumidor a través de la página web y tienda física, la entrega a domicilio del producto es a través 

de una aplicación de domicilios o en su defecto lo recoge el cliente, de esta manera se reduce costos y 

gastos y se incrementan las ventas, así mismo FIORI se  mantendrá en contacto con el cliente y el 

repartidor del producto para coordinar los tiempos de entrega y comprobar que el estado del producto 

hasta el destino final.   

 

Los principales canales de promoción de los productos de FIORI se pensaron así: 

 

● Publicidad: Inicialmente repartiremos folletos en los alrededores de nuestra tienda física. 

 

● Promoción de ventas: Cada mes realizaremos una promoción con un tipo de flor la cual se encuentre 

en mayor producción en el mercado, ya sea rosas, claveles, alstroemeria, etc., los arreglos florales 

elaborados con este tipo de flor contarán con un 20% de descuento. También tendremos algunas 
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promociones en los complementos para los arreglos como peluches, chocolates o vinos. 

 

● Merchandising: El merchandising de nuestra tienda física será cuidadosamente realizado 

enfocándonos en el detalle y en llevar la atención del cliente al punto que nosotros deseemos a través 

de góndolas o islas de exhibición en la cual centraremos la atención en nuestros productos destacados, 

más vendidos o más llamativos impulsando la compra. En el interior haremos que tenga circulación 

ubicando estratégicamente los arreglos y ubicando puntos fríos y calientes. En la fachada nuestro 

letrero llamará la atención y tendrá dos ventanales amplios con lo que será más fácil la vista de los 

productos en vitrina y en el interior de la tienda. En nuestra página web facilitaremos la compra 

haciendo que el cliente piense menos y encuentre rápido los enlaces de acceso, siempre poniendo en 

cada producto el botón de compra y el enlace de buscar. En el inicio de la página irán nuestros 

productos en promoción o lo diseños nuevos que se implementen. 

 

● Mercadeo Digital: Realizaremos campañas por Facebook e Instagram escogiendo variables como 

ciudad, edades, preferencias para llegar de manera más fácil a nuestro mercado objetivo. También 

haremos publicidad por Google para ubicarnos en la primera página de búsqueda cuando las personas 

busquen palabras clave como floristerías de lujo, floristerías Bogotá, flores de exportación, decoración 

floral para bodas, etc. 
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Conclusiones 

 

 Dentro del mercado de las flores se puede encontrar una gran variedad de competidores que ofrecen 

lo mismo de distintas maneras, lo cual hace que se le dificulte la elección al consumidor en el mercado. 

 

 Podemos determinar que tanto el mercado y el producto de las flores es muy atractivo dadas la 

condiciones ejemplificadas en este trabajo investigativo, se dan condiciones propicias para insertar 

procesos de innovación dado  que es un mercado que ha perdurado mucho con la misma dinámica y no 

hay ninguna aporte frente al consumidor, se ha dado procesos de innovación  en el proceso de cultivo lo 

cual es muy importante pero frente al consumidor estos resultados no se ven dado a las condiciones 

precarias que se demuestran al brindarle una oferta al consumidor ofreciendo un producto que solo se 

compra cuando se es necesario sin agregar un valor a este y cualidades que destaque en producto a nivel 

nacional. 

 

 Hemos podido concluir dadas las investigaciones que el producto tiene altísima calidad y que el 

producto de más alta calidad es el que se exporta y lo que se comercializa en el país son flores con 

procesos productivos de menor costo pero sin que se vea perjudicada la calidad por ello es un factor 

bastante importante a resaltar en esta investigación ya que se pueden brindar este producto a bajos costos 

más el proceso de innovación que se le está dando al cultivo y como resultado podemos observar que es 

un producto apetecible para cualquiera y del cual hay una gran variedad para ofrecer por lo cual hay 

para todos los gustos y  detalles de los cuales de otros países se pueden dar pero a costos altísimos y no 

con la misma calidad que se puede dar aquí en Colombia por ello somos el segundo país que más exporta 

flores al mundo detrás de Países Bajos. 

 

 Existe una gran oportunidad de atender el mercado local especialmente en Bogotá debido a que los 

cultivos se encuentran mayormente ubicados en la sabana. Además, los empresarios del sector están 

interesados en comercializar flores de alta calidad localmente. Esto hace que se puedan obtener mejores 

precios, sin intermediarios haciendo que la cadena de distribución sea más corta y las flores no sufran 

daños. 

 

 Utilizando el modelo de negocio CANVAS, se logró establecer de forma global los principales 

aspectos que involucran al negocio entorno a la propuesta de valor que se ofrece.  

 

 Se utilizaron diferentes herramientas de planificación para toma de decisiones que fueron 

aprendidas a lo largo del pregrado de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

 La cultura de las flores en Colombia ha venido cambiando puesto que antiguamente se regalaban 

flores únicamente a las mujeres y en velorios, sin embargo, esta costumbre hoy en día es diferente. Ya 

se regalan flores en diferentes ocasiones incluso a los hombres. 

 

 Gracias a lo aprendido en la Pontificia Universidad Javeriana se pueden aplicar los diferentes 

conceptos y herramientas aprendidos teniendo en cuenta la calidad humana y el valor de las personas 

como aliados para el alcance de los objetivos.  
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 Colombia tiene una gran ventaja competitiva a nivel mundial en el sector floricultor. Colombia se 

ha adaptado a mercados exigentes lo cual ha permitido que se optimicen los procesos de transporte, 

almacenamiento y distribución.  

  

 

9. Recomendaciones 

 

 Con el fin de ofrecer arreglos de flores únicos, contratar un diseñador gráfico o diseñador 

industrial que mejore los empaques y hacer empaques únicos que agreguen valor.  

 

 Ofrecer planes semanales o quincenales de bouquets de flores, estos pueden aumentar las 

ventas y darle la posibilidad al cliente de tener flores en su casa a un precio más cómodo que 

el de un arreglo floral para una ocasión especial. 

 

 

 Invitar a la comunidad Javeriana a que estén realizando constantemente un benchmarking de 

las marcas relacionadas con su proyecto, esto con el fin de generar ideas y mejorar lo que ya 

se está ofreciendo en experiencia, calidad y precio. 

 

 Una empresa siempre debe buscar la manera de relacionarse con el cliente, se recomienda 

realizar actividades que generen una cercanía y Brand love   del cliente a la empresa, para 

este caso se pueden ofrecer talleres gratuitos de floristería cada mes en los que se enseñaran 

los diferentes tipos de flor y a realizar un arreglo sencillo.  

 

 De acuerdo a lo aprendido en la Pontificia Universidad Javeriana, no quedarse solo en 

teorías, sino ir a las fuentes, conocer de primera mano su producto, sus procesos, su cadena 

de valor y todo lo que esté relacionado con el producto o servicio que se quiere ofrecer, un 

empresario debe “empaparse” completamente de todos los aspectos y áreas relacionadas con 

su producto, esto puede dar un aire nuevo a las ideas o incluso conseguir nuevos contactos 

que generen valor a la empresa. 

 

 Una de las cosas más importantes al momento de comenzar un proyecto, es la planeación, se 

recomienda siempre tener un plan semanal  incluso para la tarea más sencilla, siempre debe 

haber una meta por seguir así sea al final de la semana, ningún propósito es pequeño, el 

detalle aunque parezca el más mínimo, cuenta, desde conseguir un nuevo proveedor, visitar 

una nueva tienda, hasta ingeniar el nombre de tu empresa, todo debe estar debidamente 

planeado en un check list, para tener el control de lo que estas logrando y lo que te falta.  

 

 Un empresario debe tener su centro de operaciones ubicado estratégicamente ,de tal forma 

que facilite la distribución De acuerdo al público que se quiera dirigir, un punto en el que 

tanto proveedores como clientes tengan fácil acceso y la logística y transporte sean lo más 

fácil posible. 
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11. Anexos 

 

13.1.   MODELO CANVAS ANEXO 2 
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13.2. Anexo 2: Encuetas 
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13.3. Anexo 3 
 

ANÁLISIS DE RESPUESTA DE LA ENCUESTA 

Gráfico 1. Ingresos 

 

 

 

Análisis 

     En cuanto a ingresos de la muestra objetivo, el 50% de los encuestados tiene un poder adquisitivo mayor 

a $ 1´000.000 pesos colombianos, teniendo en cuenta que el otro 50% de la población cuentan con un salario 

superior a los 2´000.000 de pesos, la mayoría de los usuarios encuestados tienen un poder monetario entre 

1 a 2 S.M.M.L.V, lo cual es relevante para la compañía ya que personas con un poder adquisitivo alto 

disponen de una parte de su sueldo para la cobra de estos productos.  

 

Gráfico 2. Estratos 
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Análisis 

 

     El 65.3% de los encuestados es de estrato socioeconómico 3 representando más de la mitad de la muestra, la 

población restante está dividida 27.5% en el nivel socioeconómico 4 y el 7.1% en el nivel socioeconómico 5, teniendo 

en cuenta que esos son los estratos a los cuales van dirigido los productos de FIORI.  

 

 

¿Cree que las flores son un buen detalle?  

 

Gráfico 3. Detalle de flores 

 

 

 

 

 

Análisis 
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     De acuerdo a las personas encuestadas 362 personas es decir un 94% indican que las flores o un arreglo 

floral es un buen detalle para una ocasión especial, sin embargo 6% es decir 23 personas indican que no es 

un buen detalle, teniendo en cuenta que en FIORI contamos con un amplio catálogo de productos lo cual 

será importante para que nuestros clientes satisfagan sus necesidades a través de nuestros arreglos florales.  

 

¿Cuántas veces al año compra flores?  

Gráfico 4. Adquisición de flores anualmente 

 

 

 

Análisis 

¿Que clase de flores compra?  

Gráfico 5. Tipos de flores 
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Análisis 

     En este gráfico podemos evidenciar que las flores de preferencia son las rosas, seguido de los girasoles, 

orquídeas y gerberas y lirios, teniendo en cuenta que los arreglos florales de FIORI son elaborados con 

flores de lujo o que se encuentre en temporada, así mismo cada uno de nuestros productos serán elaborados 

de acuerdo al gusto y la necesidad del cliente 

 
¿En dónde compra las flores?  

Gráfico 6. Lugares de preferencia para compra de flores o arreglos florales 
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Análisis 

      

     Teniendo en cuenta que nuestra idea de negocio FIORI es una floristería de lujo, se evidencia en este 

gráfico que las personas prefieren adquirir sus arreglos florales en floristerías, supermercados, sitios web 

y vendedores ambulantes, teniendo en cuenta que los clientes pueden realizar sus pedidos a través de 

redes sociales y en la tienda física ubicada en el sector de Galerías.  
 

¿Para qué ocasiones Compra flores?  

Gráfico 7. Ocasiones de compra de flores o arreglos florales 
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Análisis 

      

     En este gráfico podemos evidenciar que las fechas especiales con mayor flujo de ventas serán el día de 

la madre. el día de la mujer y amor y amistad, sin embargo tenemos que las personas también regalan 

flores en fechas especiales como cumpleaños y aniversarios, y esto es algo que se da todos los días, así 

que tenemos la oportunidad de ofrecer arreglos florales no solo en fechas especiales nacionales, sino 

también en las fechas especiales  personales de nuestros clientes.  
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¿Qué tipo de arreglos prefiere comprar?  

Gráfico 8. Tipos de arreglos florales 

 

 

Análisis 

 

     El gráfico nos muestra que nuestros clientes prefieren las flores en presentación de Ramo floral, seguido 

de las cajas y los frascos de vidrio, en menor porcentaje canastas y baúles pero sin restarles importancia. 

Por eso en FIORI nos concentramos principalmente en ofrecer ramos florales de gran variedad y a precios 

asequibles. Sin embargo, poco a poco el cliente se puede educar a otro tipo de arreglos, esto se logrará con 

publicidad y promociones de tipos de arreglos con embalaje como cajas, canastas o baúles.  
A la hora de comprar arreglos florales los prefiere.  

Gráfico 9.  
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Análisis 

 

     En el gráfico podemos apreciar que masa de la mitad de nuestros clientes. Nuestros clientes prefieren 

acompañar su arreglo de artículos extras  con un 58,4%, por lo cual en FIORI ofreceremos opciones de 

complementos. 

 

 
¿Con que prefiere acompañar su arreglo floral?  

Gráfico 10.  

 

 

Análisis 

 

     El gráfico nos muestra que el producto de preferencia de nuestros clientes son los chocolates, sin dejar de ser 

importantes las frutas, los globos y los peluches y en menor medida el licor, por lo cual FIORI  se centrará en ofrecer 

arreglos complementados con chocolates , incluir promociones con estos complementos , ofrecer variedad de 

Chocolates en diferentes tipos, calidades y precios.  

 

Al momento de comprar su arreglo floral se fija en: 

Gráfico 11. Aspecto más importante 
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Análisis 

 

     El aspecto más importante para las personas es la calidad  y el tipo de las flores, lo cual se convertiría en una 

ventaja para FIORI , ya que es uno de nuestros pilares ofrecer arreglos florales con flores de excelente calidad y 

durabilidad, así mismo manejamos gran variedad de flores exóticas y tradicionales que el cliente podrá escoger a su 

preferencia, esto nos muestra que lo que FIORI pretende de ofrecer arreglos florales únicos con diferentes tipos de 

flores es un factor importante para nuestros clientes y tenemos toda la capacidad para llevarlo a cabo.  

 

¿Cuánto está dispuesto a gastar en flores?  

Gráfico. Disposición de Pago por arreglos florales  

 

Análisis 

 

     En el Gráfico se puede evidenciar que un poco más de la mitad de las personas están dispuestas a 

pagar de 50.000 a 100.000 pesos por un arreglo floral, lo cual consideramos que está bien para el 

segmento que queremos atacar que son personas de clase media de estratos 3 al 5, esto nos muestra que 

nuestro objetivo de ofrecer arreglos florales Premium a precios bajos va por buen camino ya que el precio 

de nuestros arreglos oscila en ese rango de precios.  

Nuestra estrategia de precios estará basada en este rango de precios, sin embargo se ofrecerán precios de 

precios más altos de acuerdo a la necesidad y capacidad del cliente, pues también contamos con un 

porcentaje importante de personas que están dispuestas a pagar de 150.000 a 200.000 pesos del 17.1%- 
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13.4. ANEXO 4. DESCRIOCIÓN DE SEGMENTO 
 

Clientes particulares 

Personas que acuden principalmente por motivos de cercanía para comprar 
flores y plantas, tanto para la decoración de su vivienda como para un regalo. 
 
Al ser un negocio de cercanía, los clientes son mayoritariamente residentes de 
la zona o personas que transitan habitualmente por las inmediaciones del 
negocio. También, hay que considerar otros establecimientos comerciales 
próximos, que utilicen las flores y plantas como decoración. 

Grandes clientes 

Empresas o entidades que utilizan en gran medida este tipo de productos, como 
restaurantes, casas de banquetes, funerarias, salas de celebraciones, salas de 
conferencias, hoteles, teatros, etc. básicamente para la decoración de espacios 
interiores. 

Empresas organizadoras de 

eventos sociales 

Estas empresas se dedican a organizar eventos sociales entre ellos 
conferencias, seminarios, bodas, cumpleaños, bautizos y entre otros, velando 
por cada uno de los detalles de decoración y logística en las salas o locales 
donde se celebran, son clientes importantes para la compañía a nivel de 
facturación y garantía de ingresos en el periodo de duración del contrato. 

 


