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RESUMEN 

 

 

Durante el desarrollo del proyecto se identificó que la exportación directa del producto no 

es posible debido a diferentes factores como lo son la caída de las exportaciones del follaje 

en los últimos años, el incremento en las importaciones del mismo y el estudio de mercados 

realizado a Bouqueteras y Comercializadoras de flores que refleja un desconocimiento de 

ellas acerca de la producción del helecho cuero dentro del país; es así como toma fuerza el 

evaluar el helecho cuero (Rhumora Adiantiformis), como un producto complementario de 

las flores, a través del producto que actualmente está adquiriendo mayor fuerza: los 

bouquets. 

 

Para ello, se busca integrar los mercados a nivel regional, mediante transferencia de 

conocimientos, garantías y confianza, para lograr un producto altamente competitivo que 

sea pagado a un precio justo, además de un crecimiento social y económico de la región de 

Cachipay. 

 

Para desarrollar este trabajo, se analizó el comportamiento de las exportaciones e 

importaciones del producto, se efectuó el estudio de mercados correspondiente 

reconociendo la demanda y oferta actual identificando los posibles compradores, además de 

examinar el proceso que se efectúa actualmente y la estructura organizacional del mismo.  

 

Además se realizó una evaluación financiera en términos de recuperación de la inversión y 

de una relación beneficio-costo para la sociedad. Conjuntamente, con el análisis de 

indicadores de aprovechamiento comercial sostenible de productos biológicos como el aquí 

expuesto. Para finalmente realizar un breve estudio de seguridad industrial dentro de un 

cultivo y el estatus del mismo dentro del contexto ambiental. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Colombia está situada al Noroeste de América del Sur, posee un área de 1’141.748 

kilómetros cuadrados, enriquecida en su mayor parte por grandes variedades de flora y 

fauna, razón por la cual se convierte en uno de los países más privilegiados en el ámbito 

mundial.1 Ésta diversidad biológica no ha correspondido hasta ahora con el 

aprovechamiento de estos recursos naturales para la creación y el fomento de empresa en el 

país. En la actualidad tan sólo un 30% vive en zonas rurales mientras que el porcentaje 

restante se ha dirigido a las grandes ciudades por diferentes causas sociales tales como la 

industrialización que ha creado una mentalidad de éxito fuera del campo y la violencia que 

ha incrementado en gran medida este porcentaje por el número de desplazados que deben 

emigrar a las ciudades. 

 

Con la creciente comercialización de bouquets listos para ser adquiridos por el consumidor 

final, el helecho cuero ha comenzado a producirse en países como Colombia y Ecuador, 

que hasta el momento habían sido importadores. 2  

 

A nivel mundial, los principales centros de producción de helecho cuero se encuentran 

actualmente al Sur de los Estados Unidos, en el estado de la Florida; donde se reportan 

cerca de 2000 hectáreas sembradas. La industria de este tipo de follaje en los Estados 

Unidos ha sido evaluada en cerca de 150’000.000 de dólares anuales conjuntamente con el 

Tree Fern (Otro tipo de helecho), sin embargo, este país también es importador de follajes, 

ya que existe un consumo importante de los mismos a nivel de supermercados y minoristas, 

que en los últimos años tiende a crecer. También se registra amplia producción en países 

Centroamericanos como Costa Rica, Guatemala y República Dominicana, que se 

                                                 
1 ANALDEX. Guía de Comercio Exterior. Ed. Publicar.2001. Página 17 
2 ATEHORTÚA, LUCÍA. Follajes. Helecho Cuero, Tree Fern. Ed. Hortitecnia Ltda. 1999.Páginas 1-29 
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encuentran ubicados geográficamente, más favorable con respecto a Estados Unidos y 

disponen de buen transporte hacia Europa. 

 

Actualmente los centros de producción de follajes, hojas, ramas y demás partes de plantas, 

sin flores, ni capullos y hierbas, para ramos o adornos frescos para exportación, se 

encuentran en los departamentos de Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia y Tolima, 

siendo Cundinamarca, el departamento de mayor participación con un 90.31% y un valor 

FOB de las exportaciones de US $672.444 en el año 2002 en esta región.3

 

Los principales mercados para helecho cuero son Holanda y Alemania y en menor medida 

Suiza, Austria, Suecia, Inglaterra, Finlandia e Italia. Japón es también un importante 

consumidor.4

 

Como se puede observar éste tipo de cultivo se muestra como un posible producto a 

cultivar pues además los suelos, la temperatura, la humedad y la luz de las regiones 

colombianas son propicias para su siembra y presenta una producción activa de tallos 

durante todo el año, bajo condiciones adecuadas de cultivo y que son utilizadas cada vez 

con más frecuencia en arreglos florales, ramos y otras decoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 MINCOMEX, PROEXPORT. Zeiky. Centro empresarial de comercio exterior. Exportación de follajes, 
hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos y hierbas, para ramos o adornos frescos. 
4 ATEHORTÚA, LUCÍA. Follajes. Helecho Cuero, Tree Fern. Ed. Hortitecnia Ltda. 1999.Páginas 51-52. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

El estudio de factibilidad de exportación para el helecho cuero como follaje de ramos y 

adornos frescos traería grandes beneficios para los cultivadores, pues además de abrir una 

posibilidad de mercado se deben analizar los factores importantes de su proceso: 

estandarizar ciertas condiciones de calidad y reducir los costos, entre otros aspectos. 

 

Al tener en cuenta este producto no sólo para su comercialización dentro de Colombia sino 

para otros países, se intenta penetrar a los mercados internacionales, objetivo que persigue 

MINCOMEX, quien está incentivando la creación de empresa y la exportación de bienes o 

servicios entre los jóvenes. 

 

Este proyecto de exportación es una aplicación de los conceptos adquiridos a lo largo de la 

carrera de Ingeniería Industrial, pues se deben realizar estudios de mercados para identificar 

las características del producto, la cuantía de la demanda total, características de la oferta y 

las ventas proyectadas, además de definir los canales de distribución. 

 

También es necesario identificar la capacidad de producción, describir la ubicación y 

emplazamiento del proyecto, indicar la tecnología necesaria para su elaboración, indicar el 

tipo de empresa que se proyecta, la estructura organizacional general y la optimización de 

los procesos además de crear estándares de calidad para finalmente revisar los costos y los 

resultados obtenidos en una evaluación financiera, económica, social y ambiental. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

General 

• Identificar la factibilidad en la exportación de follaje, Helecho Cuero, (Rumhora 

Adiantiformis), para ramos o adornos frescos, cumpliendo con las especificaciones 

necesarias a un costo óptimo. 

 

Específicos 

• Investigar el mercado para realizar un estudio del producto y su entorno y la evolución 

del sector al que pertenece con el fin de comprender la situación actual e identificar 

estrategias y oportunidades. 

• Realizar el estudio técnico, elaborando una descripción detallada del proceso de 

producción teniendo en cuenta el tamaño, la capacidad de operación, la tecnología y 

equipos necesarios para poder exportar el producto seleccionado. 

• Realizar el estudio Administrativo, indicando el tipo de empresa que se necesita para el 

proyecto, la estructura organizacional general de la empresa y describir el personal 

requerido, elaborando una descripción de funciones y responsabilidades. 

• Realizar el estudio Legal. Investigando acerca de las leyes, normas y condiciones 

necesarias para la exportación, identificando a su vez los permisos que se requieren para 

la conformación de una empresa de exportación de helecho. 

• Realizar la evaluación financiera del proyecto, identificando las necesidades de 

inversión, los ingresos y costos operacionales para determinar su rentabilidad. 

• Realizar la evaluación ambiental del proyecto, identificando zonas de influencia, 

realizando el plan de manejo ambiental y un programa para la ejecución del mismo. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 
En el estudio de factibilidad se detallan y amplían los puntos básicos del tratado en la idea 

inicial del proyecto identificando inicialmente el sector y el entorno en el cual se desarrolla, 

el carácter, la naturaleza y categoría del mismo. Además se presentan, recogen y analizan 

las conclusiones de los estudios de mercado, del tamaño del proyecto, de la localización del 

mismo, así como los aspectos económicos de la organización administrativa.5

 

 

 

4.2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE HELECHO CUERO6

 
Los helechos son plantas pteridofitas- es decir, carentes de flores, frutos o semillas 

verdaderas- cuya reproducción se lleva a cabo a través de esporas, formadas por millares de 

esporangios o soros que se encuentran en el envés de las hojas o frondas. A diferencia de 

otras plantas esporofitas sin embargo, tienen hojas verdaderas, tallos, raíces y un complejo 

sistema vascular a través del cual se transportan el agua y los nutrientes; por ello se 

clasifican dentro de las plantas vasculares. 

 

Son plantas perennes, por lo general herbáceas (aunque existen especies arbóreas), con 

rizomas escamosos. En su mayoría son originarias de las zonas tropicales cálidas y 

húmedas, por lo que en las zonas templadas o climas fríos es necesario cultivarlas bajo 

invernadero, inclusive con calefacción. Por su mismo origen, requieren alta humedad 

ambiental para desarrollarse adecuadamente. 
                                                 
5 ARANGO BARRIENTOS, FERNANDO. Trabajo Preparado. Página 13. 
6 ATEHORTÚA, LUCÍA. Follajes. Helecho Cuero, Tree Fern. Ed. Hortitecnia Ltda. 1999.Páginas 1-29, 51-
52. 
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El helecho cuero- Rhumora adiantiformis – tiene hojas brillantes, de intenso color verde y 

consistencia recia, cuyo pecíolo crece derecho y fuerte; tienen buena vida útil y son 

utilizadas cada vez con más frecuencia en arreglos florales, ramos y otras decoraciones. 

 

Las hojas reciben el nombre de frondas. Sobre el envés de sus hojas se forman estructuras 

llamadas soros, compuestas por grupos de esporas resguardadas dentro de esporangios, y 

que conforman el principal mecanismo reproductivo de esta especie en la naturaleza. Los 

tallos son en realidad rizomas escamosos a partir de los cuales se forman las hojas; las 

escamas, inicialmente blancas, se tornan pardas más adelante.  Los pecíolos se conocen 

comúnmente con el nombre de estípites. La planta es compacta y frondosa, y alcanza una 

altura entre 30 y 90 CMS según las condiciones de cultivo. 

 

 
Figura 1. Helecho Cuero 

 

4.2.1. Propagación 

 

4.2.1.1. Vegetativa 

 
Existen diferentes técnicas de propagación, entre ellas la de división de coronas (rizomas) 

de plantas completamente desarrolladas.  Los rizomas se desarrollan horizontalmente sobre 
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la superficie o cerca de ella, anclándose al suelo mediante raíces fibrosas. Esta 

característica es importante por cuanto resulta fácil infligir daños mecánicos a las raíces, 

que en sí alteren el crecimiento del helecho o abran vía de entrada a patógenos habitantes 

del suelo como hongos y nemátodos. 

 

También se ha logrado exitosamente la propagación in Vitro, es decir por cultivo de tejidos, 

aunque las plántulas obtenidas mediante este sistema se desarrollan lentamente. Sin 

embargo, es una manera segura de obtener material libre de enfermedades y plagas. 

 

 

4.2.1.2. Reproductiva 

 
Los helechos presentan dos formas fotosintetizadoras claramente diferenciadas durante su 

ciclo de vida: el esporofito, que tiene  hojas y tallos y forma esporas, y el gametofito que se 

forma una vez las esporas han germinado y que tiene estructuras radiculares llamadas 

rizoides y otras verdes, acorazonadas y planas, similares a hojas que reciben el nombre de 

gametofitos o protalos. Este último produce órganos sexuales masculinos y femeninos 

sobre su superficie inferior una vez ha madurado. Bajo condiciones apropiadas de humedad 

y luz tendrá lugar la fertilización, luego de la cual se desarrolla un esporofito que 

inicialmente depende del gametofito para nutrirse. Poco después aparecen hojas, tallos y 

raíces, y el protalo muere; la raíz primaria también desaparece, y se forman raíces 

secundarias a partir de los tallos. 

 

La reproducción sexual de los helechos implica recombinación genética, es decir, 

variabilidad en la progenie. Las esporas se forman en los soros, pequeñas depresiones 

verdosas en estadio inmaduro que toman una apariencia parda y muy notoria en estadios 

posteriores, característica que no es deseable desde el punto de vista ornamental. La 

plántula ya establecida tomará entre seis meses y un año en desarrollarse completamente, y 
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bien puede necesitarse un año más para que los esporofitos entren en producción de 

esporas. 

 

 

4.2.2. Cultivo y Producción 

 
El helecho cuero presenta producción activa de frondas durante todo el año, bajo 

condiciones adecuadas de cultivo. Los productores reportan un ciclo vital de entre tres y 

cinco años para las plantas, pero con un manejo adecuado debe ser posible prolongarlo 

mucho más, pues los helechos son plantas perennes.  Aunque la productividad varía con las 

condiciones climáticas y otros factores, se reporta un valor promedio de 200.000 tallos por 

hectárea, es decir unas 3.5 frondas por planta / año. Según los factores mencionados varía la 

proporción de tallo de calidad de exportación. 

 

 

4.2.2.1. Factores Ambientales 

 
a. Suelos 

El helecho cuero, como las demás plantas de este tipo, requiere suelos de alto contenido de 

materia orgánica, muy bien drenados y aireados, y con buena capacidad de retención de 

agua. Para lograr lo anterior, se utilizan mezclas de mantillo de hojas o turba, musgo y 

arena de río, que se incorporan al suelo para mejorar su estructura y composición. También 

dan buen resultado el cómpost y el humus para este fin. El helecho cuero crece 

apropiadamente en sustratos con un Ph entre 5.5 y 6.0. 

 

b. Temperatura y humedad 

Bajo condiciones naturales, el helecho cuero se desarrolla mejor en climas templados y 

cálidos. El rango de temperatura óptima se sitúa entre 150C (mínima) y 300C (máxima). A 

temperaturas menores el crecimiento se hace más lento, aun cuando la calidad es buena, 
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mientras que a temperaturas mayores (máxima por encima de 320C) el desarrollo es rápido 

pero las frondas tienden a menor duración y calidad después del corte. Igualmente, la 

esporulación ocurre muy rápidamente a altas temperaturas, y ésta con frecuencia se 

considera detrimental para la calidad de las frondas. 

 

c. Luz 

El helecho es por naturaleza una planta de ambientes sombreados. Por lo tanto, aunque 

requiere cierta intensidad lumínica, no debe ser expuesta directamente al sol. La intensidad 

lumínica que requiere esta especie se encuentra entre 32.000 y 54.000 lux, con un óptimo 

que se sitúa en el punto medio entre los dos. La luz demasiado fuerte induce una coloración 

verde clara y una consistencia frágil en las hojas, ambas características indeseables desde el 

punto de vista comercial. El sombrío puede ser natural – bajo árboles propios de las zonas 

cálidas – o puede proporcionarse en invernaderos de tela sombra y otros tipos de 

estructuras. 

 

Las casas o invernaderos de sombrío son recomendables para la producción intensiva con 

fines comerciales, pues garantizan una intensidad lumínica mucho más uniforme y por ende 

una productividad que también lo es. Adicionalmente, las labores de cultivo y una eventual 

mecanización son mucho más factibles. Se debe utilizar tela sombra o sarán, con 60 a 80% 

de retención lumínica. El uso de estos materiales se verificará en los estudios técnico y 

financiero. 

 

 

4.2.2.2. Riego y fertilización 

 
A nivel comercial se utilizan sistemas de riego dosificado, por goteo y por aspersión, siendo 

este último preferido en lugares donde las temperaturas tienden a subir por encima del 

óptimo para refrescar el follaje.  El helecho cuero tolera aguas con concentraciones de sales 

hasta 600 ppm, y aún hasta 1200, aún cuando en este caso es necesario lavar los suelos 
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frecuentemente, práctica no recomendable por estar asociada a la contaminación de aguas 

subterráneas. Por encima de 1200 ppm se encontrarán problemas de fitotoxicidad. 

 

En lo que se refiere a la fertilización, es de suma importancia, como en cualquier cultivo 

comercial, que ésta responda a los resultados de análisis periódicos foliares y de suelos. De 

cualquier manera, resulta importante mantener un buen contenido de materia orgánica en 

los suelos donde se desarrolla el cultivo del helecho cuero. 

 

 

4.2.2.3. Labores culturales 

 
Aun cuando no se requieren labores culturales especializadas, el helecho cuero es intensivo 

en mano de obra, que debe dedicarse sobre todo a la cosecha, eliminación de malezas, 

limpieza general del cultivo, clasificación y empaque.  

 

 

4.2.3. Cosecha y Poscosecha7

4.2.3.1. Punto de corte 

 
Las frondas de color verde oscuro, bien extendidas y desarrolladas se encuentran listas para 

cosechar. Es importante reconocer este punto, pues las frondas inmaduras se estropean 

fácilmente y no tienen buena vida útil.  Se recomienda llevar a cabo la cosecha ya sea 

temprano en la mañana o al caer la tarde para evitar problemas de deshidratación que 

acorten la vida útil. Las frondas deben cortarse lo más cerca posible del rizoma, buscando 

una buena longitud de tallo y con el fin de evitar la presencia de tallos puntudos en las 

plantas que más adelante dificulten la cosecha de nuevas frondas. 

 

                                                 
7 www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/posco_flores.htm 
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4.2.3.2. Manejo de la poscosecha 

 
Aun no existen estándares de clasificación definidos para esta especie, como es lógico 

deben seleccionarse frondas en perfecto estado, de color intenso y sin daños mecánicos o 

causados por plagas o enfermedades. La mayoría de los consumidores prefieren frondas 

que no muestren soros en su superficie inferior, pues consideran erróneamente que tiene 

mejor vida útil.  Por lo general se buscan tallos de 60 o 70 cm de largo, pero esta longitud 

puede variar según la utilización final de las mismas. Los tallos de las frondas cosechadas 

se recortan unos 2 cm en la base, y se colocan en recipientes con agua para hidratarlos antes 

de empacar, no se deben dejar largo tiempo en agua, pues se ha encontrado que ello reduce 

su vida útil. 

 

En lo que se refiere al almacenamiento, el helecho cuero tolera bien temperaturas cercanas 

a los -2ºC y los 4ºC por lo que el carácter perecedero del producto se recomienda para 

guardarlo durante aproximadamente tres meses. 

 

El helecho cuero se arregla usualmente en ramilletes de 10 a 15 frondas, y se empacan 20 

ramos por caja. Por lo general se utiliza papel húmedo o una película de polietileno para 

evitar la deshidratación durante el transporte.  En términos generales, el consumidor final 

puede esperar una vida útil de siete a quince días después del corte para esta especie. 

 

 

4.2.4. Problemas Fitosanitarios y fisiológicos89

 
El helecho cuero es susceptible a una serie de plagas y enfermedades comunes a otras 

plantas ornamentales, que es necesario prevenir y combatir adecuadamente en aras de una 

buena calidad. Se debe enfatizar que el control, de plagas y enfermedades debe concebirse 

                                                 
8 www.hardyferns.org 
9 ICA. Resolución 00264 de 2000. Disposiciones sobre la sanidad vegetal para las especies de plantas 
ornamentales. 
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y diseñarse siempre dentro del marco del Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades 

(MIPE), es decir- un sistema que recurra a todas las alternativas posibles para reducir el 

inóculo y manejar el problema, no solamente a la aplicación de pesticidas. 

 

En términos generales, el MIPE debe comprender monitoreo, control físico, control 

cultural, control mecánico, control biológico y control químico.  Por otra parte, cabe tener 

en cuenta que en este cultivo se presentan pérdidas de calidad por otras causas –de origen 

abiótico- es decir, condiciones sub-óptimas en el ambiente o el manejo del cultivo. tales 

como, la marchites lenta y progresiva causada por irrigación insuficiente, humedad relativa 

muy baja, poca luz, o temperaturas muy bajas. 

 

El diagnóstico acertado de estos problemas depende de un historial adecuado de desarrollo 

de cultivo, datos climáticos, productos aplicados, labores realizadas y otros, que permitan 

identificar a tiempo – y aún mejor prevenir- dichas condiciones. 

 

 

4.3. EXPORTACIÓN 

4.3.1. Definición de Exportación10

 
La exportación, vista en términos muy simples, implica la producción de los bienes en 

cuestión en el país de origen, y su envío por tierra, mar o aire para ser comercializados en el 

país de destino. En el fondo no es más que la venta de un producto en un territorio diferente 

del local, pero con el inconveniente inherente del traspaso de fronteras, trámites de aduanas, 

y la diferencia de monedas, idiomas, legislación y entorno económico y comercial. Todas 

éstas son las que determinan que la exportación pueda dividirse en dos estrategias de 

entrada diferentes exportación indirecta o pasiva y exportación directa o activa.  

 

                                                 
10 JARILLO, José Carlos. Estrategia Internacional. Más allá de la exportación. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 86-90. 
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Paralelamente al proceso de exportación, el país se ha encargado de modernizar e 

internacionalizar la economía colombiana, por ésta razón el gobierno se ha comprometido 

con un amplio programa de negociaciones internacionales con el fin de lograr un mayor 

acceso de los productos colombianos en el contexto mundial. (Ver anexo A) 

Entre ellos se encuentran: 

• Comunidad Andina 

• Andean Trade Preference Act. (Atpa) 

• Unión Europea 

• Grupo de los Tres. G3. 

 

4.3.1.1. Exportación Indirecta o Pasiva 

 
Bajo esta modalidad, la empresa exporta por medio de intermediarios independientes, 

quienes se hacen cargo del traspaso de fronteras, trámites de aduanas, y la diferencia de 

monedas, idiomas, legislación y entorno económico y comercial, mientras la empresa se 

limita a producir y vender como lo hace con sus clientes locales. Los contactos con el 

comprador en el otro país, el manejo logístico de las mercancías desde la fábrica hasta 

dicho cliente, el papeleo de comercio exterior, los trámites sanitarios y de aduanas, la 

apertura de la carta de crédito u otro medio de pago, están en manos de un tercero o 

intermediario. Este intermediario puede adoptar diversas formas. Las principales son: 

 

• Comprador extranjero: Es una persona natural o jurídica que compra por cuenta de una 

empresa situada en el otro país (país de destino). 

• Comerciante: Se trata de un operador internacional (merchant) que realiza una compra 

en origen para revender en otros países. Toma posesión de la mercancía y, por tanto, 

corre el riesgo. 

• Broker: Es el típico intermediario, cuyo papel es poner de acuerdo a un vendedor y un 

comprador de países distintos, a cambio de una comisión o pago fijo. No toma, por 

tanto, posesión de la mercancía. Normalmente está especializado por tipo de producto, 
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especialmente artículos de consumo, o por países, usualmente de difícil acceso, como 

China, países árabes o países menos desarrollados. 

• Agente: Es un individuo o firma que se encarga de colocar los productos de la empresa 

en el exterior a cambio de una comisión. La diferencia con el broker es que mientras 

éste tiene una relación ocasional o de corto plazo con la empresa exportadora, el agente 

mantiene un vínculo más permanente. 

• Casa exportadora: Es una firma que actúa como si fuera el departamento de 

exportación de la empresa, vendiendo en el extranjero en representación de ésta. Posee 

un grupo de especialistas en comercio exterior y trabaja a comisión para muchas 

pequeñas firmas exportadoras de productos que no compiten entre sí. 

• Trading company: Es una empresa general de comercio que opera en muchos países 

estableciendo toda una red de conexiones internacionales. Las más famosas son las 

sogo sosas japonesas, algunas de ellas con ventas anuales de más de 100.000 millones 

de dólares, y que durante décadas han contribuido enormemente al auge exportador de 

Japón. Estas gigantescas empresas, que también se dedican al comercio de importación, 

en algunas ocasiones toman posesión de todo tipo de productos –buena parte de ellos 

bienes de consumo-, y en otras trabajan a comisión, proveyendo incluso de 

financiamiento a las empresas exportadoras. 

• Consorcio de exportación: Consiste en una entidad independiente de propiedad de un 

grupo de empresas que por su reducido tamaño o falta de conocimiento o experiencia en 

actividades internacionales, no realizan por su cuenta la exportación de sus productos. 

Estas empresas se asocian para compartir costes en la creación del consorcio, que hace 

las veces de un departamento conjunto de exportación. Aunque existen diferentes tipos 

de consorcio, lo usual es que éste se encargue no sólo de todos los trámites y aspectos 

logísticos de la exportación, sino también de todos los contactos y negociación con los 

clientes en el exterior, mientras las empresas miembros se especializan en la fabricación 

de los artículos a exportar. 

 

Evidentemente, las principales ventajas de esta modalidad de exportación son la menor o 

ninguna inversión que involucra, el menor riesgo, y la mayor flexibilidad que provee a la 
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empresa. Sus principales desventajas son la dependencia total de los intermediarios, pues 

son ellos los que conectan a la empresa con los mercados internacionales; el menor o 

ningún aprendizaje del negocio exportador y de los mercados externos; y el menor 

potencial de ventas a que la empresa puede aspirar, dado que estos intermediarios no están 

completamente comprometidos con ella y no dedican más que una fracción de su tiempo y 

sus recursos a colocar sus productos en el exterior. 

 

 

4.3.1.2. Exportación Directa o Activa 

 
Bajo esta modalidad, la empresa entra en contacto con intermediarios o compradores 

finales en el extranjero y se hace cargo de todos los aspectos burocráticos, logísticos y 

financieros que conlleva una exportación. Si opta por operar en el país de destino de sus 

exportaciones por medio de terceros, tiene a su disposición, básicamente, tres tipos de 

intermediarios situados en el país de destino: 

 

• Importador: Importa los productos del exportador por su cuenta y riesgo, es decir, toma 

posesión de la mercancía y luego la revende a los clientes finales. No suele contar con 

exclusividad territorial de parte de la empresa exportadora, ni mantiene una relación de 

largo plazo con ella. 

• Agente: Persona o firma local que actúa en representación de la empresa exportadora en 

el país de destino, contactando clientes, negociando pedidos y realizando tareas de 

internacionalización de los envíos, así como gestiones de cobro. No toma posesión de 

los productos y trabaja en base a comisión. Puede operar en exclusiva para el 

exportador o compartir su tiempo con otras empresas de productos que no compiten 

entre sí. Dependiendo del tamaño del país, el exportador puede tener uno o más agentes, 

divididos por zonas geográficas. 

• Distribuidor: Toma posesión de los productos exportados por la empresa en cuestión, y 

se encarga de venderlos a clientes finales a cambio de un margen, al igual que un 

15  



simple importador. Sin embargo, a diferencia de éste, suele contar con exclusividad 

territorial y mantiene un vínculo a largo plazo con la empresa exportadora, que se 

traduce en una estrecha colaboración en todo tipo de aspectos comerciales del negocio 

incluyendo el traspaso de know-how.  

 

Entre las principales ventajas que esta modalidad de exportación representa para una 

empresa está el mayor potencial de ventas y de beneficios que puede tener en comparación 

con la exportación indirecta, pues aquí la empresa se involucra mucho más en el negocio 

exportador y los mercados externos y, derivado de lo anterior, el mayor aprendizaje que 

consigue en estos aspectos. Sin embargo, la exportación directa conlleva una mayor 

inversión y riesgo que la exportación indirecta y, en ocasiones, una menor flexibilidad. Para 

poder realizar una exportación directa o activa es necesario seguir una serie de pasos y 

trámites a través de diferentes entidades entre ellas el ICA, Mincomex y la DIAN. (Ver 

Anexo B). 

 

El esquema de exportación elegido para la exportación de helecho cuero es la exportación 

pasiva. Durante el transcurso del trabajo se irá sustentando el tipo de exportación 

seleccionada. 

 

 

4.3.2. Comportamiento de las exportaciones Colombianas dentro del período 

comprendido entre 2001-2002.11

 
En el transcurso de este período los valores de exportaciones colombianas tuvieron un 

porcentaje de variación de un -3.28%, al pasar de US$ 12.301 a US$ 11.898 millones, esto 

debido esencialmente a una reducción a las exportaciones de productos de industria y del 

carbón y a los acontecimientos posteriores al 11 de Septiembre en Estados Unidos, uno de 

los principales socios comerciales para nuestras exportaciones. 

                                                 
11 www.mincomex.gov.co 
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Para el sector floricultor pese a la disminución de las exportaciones totales tuvo un 

incremento de un 10.2%, entre el año 2001 y 2002.Es bueno tener en cuenta que Colombia 

es el segundo exportador mundial de flores. 

 

 

4.3.3. Exportación de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni 

capullos y hierbas, para ramos o adornos frescos.12

 
Su posición arancelaria es 06.04.91.00.00. En el año 2002 el valor FOB de éstas 

exportaciones fue de US$ 744.625. Se encuentra dentro del 10% de las exportaciones de 

flores. En lo corrido del año 2003 las exportaciones corresponden a US$ 745.548 a 

Diciembre de 2003,que equivalen a 213.979kg. 

 

 
Figura 2. Comportamiento de las Exportaciones de follaje. 

 

Como se puede apreciar, después de un crecimiento en el año 2001, decrecieron las 

exportaciones de follaje debido en gran medida a que el costo para el exportador es mayor y 

debe mantener su precio al mismo nivel de la competencia. Además durante los dos últimos 

                                                 
12 SANIDAD VEGETAL ORNAMENTALES, CORPOICA. Documento Digital 
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años se ha visto un incremento de las importaciones de éste mismo producto, lo que implica 

una mayor necesidad del producto a nivel local. A continuación se presenta la gráfica de las 

importaciones:13
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Figura 3. Comportamiento de las importaciones de follaje. 

 

Continuando con las exportaciones, los departamentos de origen más importantes son: 

Cundinamarca; Antioquia; Valle del Cauca y Risaralda; cada uno con una participación del 

90.31%, 7.26 %, 1.69 % y 0.44% respectivamente. (Ver anexo C). 

 

 
Figura 4. Exportación de follaje por Departamentos. 

 

En Cundinamarca se encuentran registrados ante el ICA 40 cultivadores de Helecho cuero 

distribuidos en los municipios de Anolaima, Fusagasuga, Cachipay, La Mesa, La Vega, San 

Antonio del Tequendama, Sasaima, Tena y Zipacón con aproximadamente 25.55 Ha de 

                                                 
13 www.DIAN.gov.co 
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producción. (Ver anexo D). Donde Cachipay es el que posee más cultivadores, 

representando el equivalente al 52.5% de la producción con 14.09 Ha con un promedio de 

1Ha por  cultivador, sin contar las siembras que aún no se encuentran registrados. 
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Figura 5. Porcentaje de cultivadores de helecho cuero. 

 

Los destinos de las exportaciones más representativas son: Holanda (Países bajos), con una 

participación del 33.38% y un valor FOB de US$ 248.592; Estados Unidos, con el 32.95% 

y un valor FOB de US$ 245.345; Reino Unido, con un 25.30% y un valor FOB de US$ 

188.417. (Ver anexo E). 

 

 
Figura 6. Participación de destino de Exportaciones de follaje. 
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5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

 

Siendo éste estudio de factibilidad de exportación de helecho cuero un proyecto de 

inversión; entendiéndose como un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de 

materializar algún aspecto del desarrollo económico o social, proponiendo la producción 

del helecho cuero con el empleo de una cierta técnica e indicando los medios necesarios 

para su realización y la adecuación de esos medios a los resultados que se persiguen y que 

al ser llevado a cabo tiene repercusiones en un ámbito mayor, pues busca tanto el bien del 

productor, como el bien de la sociedad del municipio de Cachipay, como un medio para el 

fortalecimiento y crecimiento de sus cultivos y el reconocimiento del mismo; éste trabajo 

fue clasificado y agrupado en diversas áreas como las sugiere el Manual de Proyectos de 

Desarrollo Económico de la ONU.14

 

Todo proyecto tiene un origen dependiendo del sector en el cual se desarrolla, puede ser: 

 

 Sector Primario: Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Sector Secundario: Industria básica, como la generación de energía eléctrica, 

exploración y explotación petrolera, industria de transformación. 

 Sector terciario: Comunicaciones, transportes, servicios educativos, médicos, bancarios, 

etc. 

Para éste caso se origina en el sector primario debido a que la producción y 

comercialización del helecho cuero está ubicado dentro de la agricultura específicamente en 

la floricultura. 

 

Éste tipo de proyecto se basa además en la sustitución de importaciones, de acuerdo a un 

estudio de mercados previo, el cual impacta directamente la balanza de pagos y contribuye 

                                                 
14 ARANGO BARRIENTOS, Fernando. Trabajo preparado. Pág. 1-5. 

20  



a lograr la independencia económica, pues actualmente las importaciones son en gran 

proporción mayores que las exportaciones del producto. 

 

Es de carácter predominantemente económico debido a que la decisión final sobre su 

realización se hace con base en una demanda efectiva capaz de pagar el precio del bien, en 

caso de que una parte de él fuera pagado por la comunidad a través de impuestos, subsidios, 

etc, el proyecto sería de carácter social. 

 

La naturaleza del estudio de factibilidad puede ser de implantación de un conjunto 

integrado de bienes de producción, de operación, dirigidos a la racionalización del uso de 

factores de producción o la combinación de las dos formas anteriores, en este caso es 

combinada porque su naturaleza es la de implantar el follaje helecho cuero como una 

posibilidad de formar empresa y de dirigir sus operaciones hacia la exportación. 

 

La categoría del proyecto, es su pertenencia a un sector de la actividad económica y social 

y se clasifica en producción de bienes, infraestructura económica y prestación de servicios 

luego se encuentra ubicada dentro de la de producir bienes en este caso helecho cuero. 

 

 

5.1. ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1. Investigación de Mercados 

Abarca todas las actividades que permiten a una organización obtener la información que 

requiere para tomar decisiones sobre su ambiente, su mezcla de marketing y sus clientes 

actuales o potenciales. Es la obtención, interpretación y comunicación de información 

orientada a las decisiones.15  Para ello se siguió el procedimiento de investigación de 

mercados planteado en el libro Fundamentos de Marketing, página 121. (Ver anexo F). 

 

                                                 
15 STANTON, William J. Fundamentos de Marketing. Décima Edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 112-113. 
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Lo primero fue definir el objetivo, el cual es conocer el mercado en el cual se desenvuelve 

el helecho cuero y sus posibilidades de exportación.  Luego, se realizó un análisis de la 

situación, analizando la compañía, su mercado, su competencia y la industria en general, 

por medio de visitas a Zeiky, centro de documentación de las exportaciones, entrevistas con 

personal de CORPOICA y visitando a la comercializadora Flores de Funza. En este aspecto 

se obtuvo la siguiente información: 

 

 Actualmente de los cuarenta productores de helecho cuero que se encuentran 

registrados ante el ICA, el 48.78% lo cultiva en menos de media hectárea, el 36.58% en 

una hectárea y el 14.63% restante lo cultiva en más de una hectárea y media. Los 

productores se encargan de cultivarlo y venderlo a US$ 0.05 el tallo en promedio, a los 

distribuidores quienes a su vez lo venden a las comercializadoras o bouqueteras las que 

finalmente exportan principalmente a Estados Unidos. 

 En otros países, los follajes son más llamativos, tal es el caso de los países europeos 

quienes muestran un gran interés especialmente por aquellos que son exóticos y que no 

son fáciles de adquirir en su mercado, como las aves del paraíso y las heliconias.16 

 Como competidores esencialmente se encuentran las importaciones del mismo 

producto, de origen primordialmente de Costa Rica, principal exportador de helecho 

cuero en el mundo. Para algunas bouqueteras existe desconocimiento de la producción de 

helecho cuero tipo exportación en Colombia, tal es el caso de Flores de Funza, en donde 

al obtener una entrevista con el señor Álvaro Ferro, mostró interés acerca del producto, 

pues ellos actualmente lo importan en su totalidad de Costa Rica. 

 

Al analizar la situación, se determinó que las importaciones podrían ser mayores que las 

exportaciones y una gran posibilidad de desarrollar una exportación indirecta o pasiva de 

nuestro producto. Una vez se tuvo una idea general del problema, se recopiló la 

información disponible de cultivadores y personas ajenas como Mincomex, Proexport y 

CORPOICA entre otros. Donde se conoció que: 

 
                                                 
16ENTREVISTA. Ing. Santiago Salazar. CORPOICA 
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 Actualmente, existen 36 empresas exportadoras de follaje, de las cuales 23 de ellas se 

encuentran en el departamento de Cundinamarca siendo esta región la de mayor 

porcentaje de participación con un 90.31% y un valor FOB de US$ 672.444. 17 

 Los destinos más importantes son Holanda (Países Bajos), Estados Unidos y Aruba. 

 El origen de las importaciones de follaje más representativas son Estados Unidos con 

un 35%, seguido por Holanda con un 27.5% y Reino Unido con un 13.5%. 

 Luego se puede concluir que los países a donde mayor número de exportaciones se 

realizaron también son los lugares donde mayor número de importaciones son realizadas 

del mismo producto hacia nuestro país, como por ejemplo Estados Unidos que tuvo una 

participación importante en las exportaciones con un valor FOB de US$ 245.345 en el 

mercado Colombiano en el año 2002, importó US$ 15.204.064 en valor FOB, de follaje 

fresco para ramos o arreglos florales.18  

 En Cundinamarca se encuentran registrados ante el ICA 39 cultivadores de Helecho 

cuero. El municipio de Cachipay es el que posee más cultivadores, representando el 

equivalente al 51.28% de la producción con 14.09 Ha con un promedio de 1Ha por  

cultivador.19 

 A medida que se iba avanzando en el proyecto a través de conversaciones con 

productores y distribuidores como Petaluma’s Green y Follajes Verdes y realizando un 

breve análisis de las exportaciones y las importaciones se observaba que no era posible 

realizar una exportación directa por ésta razón fue necesario realizar una investigación 

más formal, siguiente paso de la investigación de mercados.20 

 

Debido a que con la información que se obtuvo no era posible identificar nuestros posibles 

compradores, la demanda requerida, ni se podía evaluar la posibilidad de exportación de 

helecho cuero puesto que toda la información se encuentra identificada por follajes en 

general y éstos implica otros verdes además del que se estaba evaluando se decidió realizar 

                                                 
17 www.proexport.gov.co
18 BACEX.www.mincomercio.gov.co 
19 BASE DE DATOS, ICA. 
20 ENTREVISTA PERSONAL. Ing. Pedro Nilson, Ing Luis Fernando Méndez. 
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un estudio más formal del mismo. Para ello se realizó una encuesta en forma personal, 

teléfono y correo electrónico a los comercializadores. (Ver anexo G). 

 

De acuerdo a los datos obtenidos anteriormente se sabía de la existencia de veintitrés 

exportadores de follaje en el departamento de Cundinamarca, por ésta razón se prosiguió a 

la tarea de identificar por lo menos 12 de éstos, pues en la actualidad, no existen datos 

completos para contactarlos. Los nombres de las empresas encuestadas son Inverpalmas, 

C.I. Flores Cóndor de Colombia S.A., C.I. Agrícola Papagayo S.A., Flores de Oriente, C.I. 

Flores Colombianas, Colblumen S.A., Tropicol Ltda., C.I. Alpes Flowers S.A., C.I. Wayuu 

Flowers S.A., Flores de Funza. 

 

Es así que al final se obtuvieron 10 encuestas, es decir el 43.5% de la población total, 

después de la tabulación de la encuesta (Ver anexo H), se logró la siguiente información: 

 

 Ninguna ha exportado helecho cuero como único producto, principalmente porque a 

sus clientes les interesa la variedad y más que productos verdes les interesa el conjunto de 

flores y follaje que ofrece el bouquet. 

 Todas tienen los bouquets dentro de su mezcla de productos a exportar. 

 El 70% de ellos utiliza el helecho cuero en sus bouquets, es por esto que muchos de 

ellos importan éste y otros follajes como el baby eucaliptus y el pino entre otros para 

satisfacer las necesidades del cliente. El 30% muestra poco interés por ofrecer el helecho 

cuero dentro de sus bouquets, pues en la actualidad existen follajes más exóticos que el 

mismo. 
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Figura 7. Empresas que exportan Helecho Cuero en sus bouquets. 

 

 Del 70% que tiene el helecho cuero dentro de su follaje, el 86% trabaja con él de 

manera constante durante todo el año, especialmente en los meses de febrero y mayo, 

mientras que el 14% restante lo utiliza tan solo en los meses de febrero, mayo y julio. 

 La cantidad aunque varía según la estacionalidad el 42.9% compra entre 150001-

300.000 tallos mensuales, mientras que un 14.3% entre 1-150.000 tallos y 450.001-

600.000 respectivamente, para finalmente obtener un 28.6% de 300.001-450.000 tallos. 
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Más de 600001
tallos

 
Figura 8. Cantidad de tallos que exportan las compañías. 

 

 El tamaño usual de compra es de 55cm con un 57% frente a un 43% del helecho de 

60cm. Aunque se preferiría de 60cm, pero es más difícil de conseguir en el mercado. 
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Figura 9. Cantidad de Empresas de acuerdo al tamaño de tallos requeridos. 

 

 Ellos acostumbran a comprarlo a un valor de US$ 0.06 a US$ 0.10 con un 86% frente 

a un 14% que  lo adquiere por un valor de US$ 0.11 a US$ 0.15, siendo US$ 0.10 el valor 

más recurrente de compra 

 Su forma de pago suele ser a los 45 días con un 57.1%, mientras que el 28.6% realiza 

el pago a los 30 días de realizada la negociación y el porcentaje restante lo realiza a los 60 

días. 

 Aunque si bien el valor al cual es exportado el helecho cuero varía según la cantidad 

de tallos y el tipo de flor que contenga, en promedio éste suele tener un valor de US$ 4.1 

a US$ 4.5 con un 42.9%. 

 Todas las bouqueteras, tienen a Estados Unidos como primer lugar de destino de sus 

exportaciones, el 14.3% ha exportado a países como Holanda, Reino Unido, Aruba y 

España y un 42.3% han exportado a diferentes países distintos a los nombrados 

anteriormente. 

 El bouquet es enviado vía aérea para disminuir el tiempo de llegada al consumidor 

final. 

 

Luego podemos observar que lo más conveniente es realizar una exportación indirecta pues 

tenemos la oportunidad de negociar directamente con las bouqueteras quienes llevan el 

producto final a un país destino, en nuestro caso Estados Unidos. 
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5.1.2. Segmentación del mercado y Selección del mercado meta. 

 
La variación de las respuestas de los consumidores ante una mezcla de marketing puede 

atribuirse a las diferencias de sus hábitos de compra, a las formas de utilizar el bien o el 

servicio o a los motivos de la compra, por eso se hace necesario la segmentación del 

mercado que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en grupos más 

pequeños, de modo que los miembros de cada uno sean semejantes en los factores que 

repercuten en la demanda.21

 

Debido a que el estudio de factibilidad se basará en la exportación indirecta de helecho 

cuero primero nos debemos enfocar en la segmentación del mercado del mismo, así que 

inicialmente, son los posibles comerciantes que podrían aplicar a nuestros objetivos 

iniciales, es así como el mercado objetivo son todas aquellas bouqueteras exportadoras que 

utilicen el helecho cuero dentro de su producto final que se encuentre en el departamento de 

Cundinamarca, primordialmente a causa que los cultivos se encuentran en ésta región y 

facilitan el transporte vía aérea del producto y minimiza los costos, además se requiere que 

necesite un producto de calidad con un tiempo de entrega rápido y efectivo. 

 

En este momento, 441 empresas exportan flores en Colombia y el departamento de mayor 

participación es Cundinamarca con un 75.17% con un valor FOB de US$ 202,153,044. 

Estados Unidos y Holanda se encuentran dentro de los diez primeros países destino de la 

exportación de flores, de las cuáles 36 empresas son exportadoras de follaje, y 23 de ellas 

se encuentran en el departamento de Cundinamarca siendo esta región la de mayor 

porcentaje de participación con un 90.31% y un valor FOB de US$ 672.444. 

Según la investigación de mercados, el 70% de las empresas exportan a Estados Unidos 

helecho cuero desde Cundinamarca en forma de bouquets, equivalente a 16 empresas en el 

país. 

                                                 
21 STANTON, William J. Fundamentos de Marketing. Décima edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág.155 
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Luego nuestro mercado meta estará enfocado en éstas 16 compañías entre las que se 

encuentran Inverpalmas, C.I. Flores Cóndor de Colombia S.A., C.I. Agrícola Papagayo 

S.A., Flores de Oriente, C.I. Alpes Flowers S.A. y Flores de Funza, quienes cumplen con el 

objetivo meta dela compañía. 

 

 

5.1.3. Producto 

 
Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre otras 

cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la reputación del 

vendedor. Es así que un cliente está comprando la satisfacción de sus necesidades en forma 

de los beneficios que espera recibir del producto.22

 

El helecho cuero es un producto tangible que el consumidor quiere comparar con otros 

respecto a la calidad, precio, características físicas, entre otros antes de adquirirlo. Dentro 

del ciclo de vida del producto de acuerdo a las cuatro etapas existentes de introducción, 

crecimiento, madurez y declinación; el helecho cuero se ubica en la segunda etapa, debido a 

que si bien el producto lleva años dentro del mercado no ha logrado llegar a su madurez 

pues el mercado es demasiado grande para cubrirlo y aún no se ha satisfecho la necesidad 

haciendo que aún no se estabilicen las ventas del producto, aún los competidores entran en 

el mercado y actualmente las utilidades suelen ser mayores en la medida en que el producto 

tenga una mejor calidad. 

 

a) Características Físicas. 

Como características físicas se encuentran hojas brillantes, intenso color verde, compacta y 

frondosa, con alturas de 50, 55 y 60 cm. Una vida útil de 10 a 20 días después del corte. 

 

                                                 
22 STANTON, William J.. Fundamentos de Marketing. Décima edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág.268. 
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b) Empaque. 

Se arregla en ramilletes de 10 tallos, y se empacan 2 ramos por caja. Dentro de la misma se 

utiliza una película de polietileno para evitar la deshidratación durante el transporte, las 

dimensiones de la caja son 105cmx 55cmx19cm .23Todo esto se realiza con el fin de 

proteger el producto en su camino hacia el consumidor, protege el helecho cuero durante el 

embarque, evita que se estropeen o alteren, además brinda protección después de comprar 

el producto, es menos susceptible de pérdida ocasionada por descomposición. Igualmente, 

forma parte del programa de marketing industrial de la compañía pues atiende las 

necesidades de los clientes y el tamaño y la forma es la apropiada para apilar la mercancía 

dentro de los cuartos fríos. 

 

c) Calidad. 

Definida como el conjunto de aspectos y características del producto que determinen su 

capacidad para satisfacer las necesidades, como medidas que se toman en la producción del 

helecho cuero para obtener la mayor calidad, se lleva un control del agua que riega el 

cultivo, se lleva un control de las plagas y de las fumigaciones que se realizan. Además 

cada 15 días o de acuerdo a la necesidad, un ingeniero Agrónomo realiza visitas pertinentes 

para evaluar el crecimiento, la frondosidad y el color de las plantas. 

 

Todo esto se realiza con el propósito de entregar al consumidor un producto de acuerdo con 

las especificaciones exigidas en la exportación de éste producto. Es decir, un producto libre 

de soros, verde intenso y tamaño indicado. 

 

d)Marca. 

El helecho cuero se diferenciará más que por la marca por el nombre de la compañía quién 

lo ofrece en gran medida porque el producto se verá identificado más por la bouquetera 

quien se encargará de la exportación. 

 

 
                                                 
23 MENDEZ, LUIS FERNANDO. Entrevista
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e) Etiqueta. 

La etiqueta proporcionará información objetiva sobre el uso del producto, cuidado y 

periodo de vida útil y su característica de producto ecológico. (ver anexo I). 

 

Para el caso del producto final debe cumplir con el Código Federal de Regulaciones de los 

Estados Unidos, el cual requiere que el país en el que se produjo esté claramente señalado 

en el empaque como “Lugar de Origen”, además de llevar la etiqueta en inglés e indicar 

que cumple con las regulaciones de los Estados Unidos, con la respectiva identificación de 

la entidad que dio su aprobación en este caso CORPOICA. 

 

 

5.1.4. Canales de Distribución 

De acuerdo a la investigación de mercados no es posible exportar directamente así que 

realizaremos la exportación indirecta a través de las bouqueteras, como intermediarios que 

están localizados en el país de la empresa exportadora (país de origen) y que adopta la 

forma de comerciante, el cual se trata de un operador internacional que realiza la compra en 

origen para revender en otros países. Toma posesión de la mercancía y, por tanto, corre el 

riesgo.24 Nuestro canal de distribución es el siguiente: 

 

 

Productor  Comerciante   (Bouqueteras)  Mayoristas   (Supermercados de 

cadena en el exterior)  Consumidor. 

Figura 10. Canal de Distribución. 

 

 

                                                 
24 JARILLO, José Carlos. Estrategia Internacional. Más allá de la exportación. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 86. 

30  



5.1.5. Transporte 

 
En muchas compañías, una función importante del sistema de distribución física es el 

transporte, enviar productos a los clientes. En este caso, la empresa tendrá que hacerse 

cargo de llevar el helecho cuero a la comercializadora, pues éstas se encuentran en la 

ciudad de Bogotá, para facilitar su embarque luego se dirige hacia los Estados Unidos. 

 

Su transporte será vía terrestre puesto que Cachipay queda aproximadamente a hora y 

media de Bogotá y no existe otro método de transporte que facilite el envío del producto. 

La comercializadora (bouquetera), se hará cargo del transporte hacia los Estados Unidos. 

(Ver anexo J). 

 

 

5.1.6. Precio 

 
Es la cantidad de dinero que tenemos que dar a cambio de mercancías o servicios, con lo 

cual lo que realmente hacemos es expresar monetariamente el valor de dichas mercancías y 

servicios.25  En la actualidad, el helecho cuero es importado de diferentes países como 

Estados Unidos y Costa Rica, pues es un producto reconocido a nivel mundial, debido a 

que ellos llevan años cultivando el mismo, ésta característica les otorga cierto “poder 

monopolizador” a éstos productores, por lo que pueden modificar su producción y sus 

precios aunque en forma limitada. 

 

En este caso la empresa debe competir frente a grandes corporaciones que concentran un 

gran poder y que de hecho actúan bajo la forma de competencia imperfecta o 

monopolística.  Por eso las diferencias de precios pueden hacer que los consumidores 

prefieran productos similares, pero a mejor precio.26  Es así como teniendo en cuenta el 

canal de distribución seleccionado (productor-bouquetera-mayorista-Consumidor) e 

                                                 
25 MÉNDEZ, J. Silvestre. Fundamentos de Economía. Tercera Edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 146 
26 Ibíd. Pág. 153-154. 
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identificando la mayor competencia en el mercado se tienen los siguientes precios por tallo, 

dependiendo de su tamaño: 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Precio del producto. 

Tamaño (cm) Precio(US$) 
60 0.11 
55 0.090 
50 0.075 

 

Estos valores fueron obtenidos en entrevista con el señor Pedro Nilson, propietario de 

Green´s Petaluma, actual distribuidor de algunas de las comercializadoras. 

 

 

5.1.7. Servicio 

 
Lo más importante es entregar excelente calidad en el servicio en cuanto a confiabilidad en 

tiempos de entrega, conformidad en los estándares establecidos y en las propiedades del 

producto tales como tamaño, color y calidad 

 

 

5.1.8. Promoción 

 
Entendiendo la promoción como el elemento de marketing que sirve para persuadir y 

recordarle al mercado la existencia de un producto y su venta, con la esperanza de influir en 

los sentimientos, creencias o comportamiento del receptor o destinatario, los métodos 

promocionales en los cuales se trabajarán son la venta personal y las relaciones públicas. 27

                                                 
27 STANTON, William J. Fundamentos de Marketing. Décima Edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 580. 
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La venta personal, a través de la presentación directa del producto que el representante de la 

compañía hace a un comercializador potencial, se realizará planeando visitas a las 

comercializadoras que se encuentren interesadas en obtener el servicio. 

 

Las relaciones públicas abarcan una amplia gama de actividades comunicativas que 

contribuyen a crear actitudes y opiniones positivas a través de asistencia a eventos, tales 

como ferias de flores, congresos y foros que se realicen al respecto; además se trabajará con 

la publicidad voz a voz, prestando un servicio de calidad y confianza.28

 

Dentro de las actividades a las que se podrán asistir son el Congreso Proflora donde los 

invitados son personas interesadas en adquirir nuestros productos, de otros países como 

Canadá y Japón, este se realiza cada dos años, el próximo se efectuará en el 2005. El año 

inmediatamente anterior, gracias a este congreso se cerraron negocios importantes con otros 

países, incrementando así la exportación de bouquets en nuestro país. Una de las ferias a las 

que se podrá asistir es a la feria del toldo y de las flores, en La Ceja, Antioquia, la cuál se 

efectúa cada año en el mes de Julio. 

 

 

 

5.2. DEMANDA 

 
La demanda es la necesidad o el deseo de adquirir un bien o servicio unida a las 

posibilidades de adquirirlo, desde el punto del usuario la demanda puede ser directa, 

indirecta o complementaria. En el primer caso el producto es usado por el consumidor final; 

en el segundo se han agrupado los productos que se usan como insumos y aquellos que se 

complementan con otro bien o servicio.29 Cuando pensamos en la exportación de helecho 

cuero, se puede pensar en una demanda complementaria debido a que existen diferentes 

                                                 
28 Ibíd.. Pág. 581. 
29 ARANGO BARRIENTOS, Fernando. Trabajo preparado. Pág. 19. 
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factores que afectan la exportación directa del mismo y hace necesario la intervención de 

las bouqueteras en el mismo. 

 

 El primer factor es la relación exportación e importación de Colombia con referencia 

a este producto. En las exportaciones, el valor FOB del año 2002 fue de US$ 744.625 

frente a una importación de US$ 16.622.661, de los cuáles los países a donde mayor 

número de exportaciones se realizaron también son los lugares donde mayor número de 

importaciones son realizadas del mismo producto hacia nuestro país, como por ejemplo 

Estados Unidos y Holanda.  

 

Por ejemplo, Estados Unidos, tuvo una participación importante en las exportaciones con 

un valor FOB de US$ 245.345 en el mercado Colombiano en el año 2002, contra una 

importación desde este mismo país de US$ 15.204.064 en valor FOB, de follaje fresco 

para ramos o arreglos florales.30, causado inicialmente porque las comercializadoras del 

país requieren de grandes cantidades de este helecho para realizar los bouquets y 

actualmente existe un desconocimiento de los productores que puedan satisfacer su 

necesidad de compra. 

 El segundo factor, es el poco interés por parte de las personas que adquieren el 

producto en el país destino; cadenas de supermercado, estaciones de gasolina, entre otros, 

causado principalmente por los costos tan elevados que deben cubrir por ser un único 

producto exportado y por la poca cantidad ofrecida.31 

 El tercer factor causado porque el helecho cuero es un producto complementario que 

muestra poco interés por sí solo pues los ramos de flores están compuestos por productos 

básicos; fillers y productos verdes. Los productos básicos están compuestos por rosas, 

claveles, crisantemos, mini rosas y toda flor tipo exportación, los productos fillers son la 

astromelia, la jypsofilia y el estatice y los productos verdes son el helecho cuero, el 

treefern, la palma y el ruscus entre otros.32 

                                                 
30 BACEX.www.mincomercio.gov.co 
31 DE CASTRO, OSCAR. Ingeniero Agrícola. Entrevista 
32 FERRO, ALVARO. Flores de Funza. Entrevista 
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 Un cuarto factor, es la insatisfacción del cliente final, tómese por cliente final, 

mujeres u hombres mayores de veintiocho años, con poder adquisitivo, de clase media y 

alta, ejecutivo, profesional, oficinista o ama de casa, habitante de Miami (Florida, Estados 

Unidos), comprador de flores que requiera variedad y un precio justo. 

 

De allí surge la idea de los bouquets, producto relativamente nuevo, parte de su éxito 

consiste en un arreglo de flores con diferentes combinaciones, listo en el mercado que no 

requiere mayor esfuerzo, ni un mayor costo, ni requiere comprar grandes cantidades de 

cada parte componente del mismo, logrando la satisfacción del cliente.  

Por ejemplo, si una persona deseara obtener un ramo de flores compuesto por rosas, gypso 

y helecho cuero y realizara las compras de cada uno de éstos elementos el valor del 

producto final sería de US$9.4, obteniendo un mayor costo, un arreglo sin forma y estética 

y comprando una cantidad mayor a la requerida (debido a que en el mercado se encuentra 

un mayor volumen por producto, la persona debe comprar una docena de rosas, diez tallos 

de gypso y diez de helecho cuero.) : 

 
 Rosas Gypso Helecho Cuero 

Tallos 12 10 10 

Precio por unidad (US$) 0.45 0.25 0.15 

Precio por producto (US$) 5.4 2.5 1.5 

Tabla 2. Precio paquetes para un arreglo en Estados Unidos. 

 

Ahora si lo que se quiere es agregar valor al producto y entregar mayor satisfacción de 

compra, a través de los bouquets se obtendría un valor de US$5.85:Obteniendo un producto 

con forma, con una cantidad determinada de productos y a un menor precio en el mercado. 

 
 Rosas Gypso Helecho Cuero 

Tallos 6 2 3 

Precio por unidad (US$) 0.7 0.45 0.25 

Precio por producto (US$) 4.2 0.9 0.75 

Tabla 3. Precio de bouquet en Estados Unidos 
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Con éste ejemplo se identifica que es un bien complementario de otro, en este caso las 

flores y la necesidad de vender el producto a las comercializadoras o bouqueteras para que 

puedan realizar su producto estrella los bouquets.33

 

 

5.2.1. Elasticidad de la demanda 

 

La elasticidad se puede definir como la medida o cambio porcentual en la cantidad 

demandada cuando varía el precio. La elasticidad representa o mide la variación de la 

cantidad demandada cuando hay un cambio de precios.34

 

La curva de demanda a que se enfrenta el competidor monopolístico es menos que 

perfectamente elástica debido a que los productos de las diferentes empresas son similares 

y buenos sustitutos de los demás. 

 

Con el helecho cuero, al tener una baja del 25% en el precio del producto (US$ 0.0675), se 

puede hacer que la demanda aumente con una variación proporcional del 33.3% pasando de 

vender 60000 tallos a 80000 tallos35, luego es una demanda elástica. Esto se presenta 

principalmente durante los meses en que se requieren grandes cantidades del producto, 

especialmente en los meses de febrero, mayo y julio. 

 

33.1
%25

%33.33
==dElasticida  

 

A un pequeño cambio del precio corresponde un gran aumento en la cantidad demandada. 

                                                 
33 MENDEZ, LUIS FERNANDO. Follajes Verdes. Entrevista 
34 MÉNDEZ, J. Silvestre. Fundamentos de Economía. Tercera Edición. Ed. Mc Graw Hill. Pág. 131. 
35 NILSON, Pedro. Bases de Datos. Green’s Petaluma.
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Es bueno tener en cuenta que para bajar el precio se deben tener en cuenta otros factores 

como que la producción tiende a ser constante en el tiempo y se puede sacrificar la 

producción de los meses siguientes. Luego se puede tomar como estrategia la disminución 

en el precio para las fechas en que se requiere mayor cantidad de éste producto. 

 

 

5.2.2. Proyección de la demanda 

 
La demanda de éste bien complementario se ve afectado por la variación en los ingresos. 

Está determinado en forma directa por las exportaciones de éste producto y por la 

proporción en la que participa dentro de la elaboración de bouquets para la exportación. 

 

Debido a que los datos encontrados son los realizados en la investigación de mercados, las 

unidades a vender serán proporcionales a la demanda actual, por lo menos mientras se 

adquieren datos que hagan posible realizar un pronóstico acertado de las ventas y mientras 

el producto se logra posicionar en el mercado.  Aunque cabe aclarar que de acuerdo a ésta 

misma investigación varias de las empresas consultadas acertaron en que es un producto 

que tiende a declinar por la llegada de nuevos productos. 

 

Finalmente se halló la demanda, dando un porcentaje de ponderación de acuerdo a la 

investigación obteniendo un valor promedio de 182.143 tallos por empresa, equivalente a 

4’189.286 tallos en Cundinamarca 

  %Ponderación. Compra 

1-150000 tallos 14,29% 10714,2857

150001-300000 tallos 42,86% 64285,7143

300001-450000tallos 28,57% 64285,7143

450001-600000 tallos 14,29% 42857,1429

Total por empresa 100,00% 182142,857

Cant. De helecho requerido mensual 4189286

Tabla 4. Demanda mensual en Cundinamarca. 
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5.3. OFERTA 

 
De acuerdo al estudio de mercados se puede observar que aproximadamente el 60% de las 

empresas importan el helecho cuero para realizar los bouquets, es decir que de los 

4’189.286 tallos requeridos en Cundinamarca alrededor de 2’513.571 de éstos vienen de 

otros países. Éstos los convierte en nuestra competencia directa.36

 

A su vez se observó que la cantidad de hectáreas sembradas son muy pocas a comparación 

de los requerimientos pues éstas tan sólo cubren el 40% restante de la demanda. 

 

El número de unidades de helecho cuero, (Rumora Adiantiformis), que se está dispuesto a 

vender para el estudio de factibilidad es la cantidad de unidades que se llega a producir en 

3Ha de acuerdo a una tasa de producción mínima, de 55 cm de tamaño y al precio en que se 

podría llegar a negociar, US$ 0.09. (Ver anexo K) 

 

Se espera que a partir del primer mes de corte (mes 12), se empiecen a producir mínimo 

19.800 tallos en el primer mes hasta 475.200 tallos en el mes 36 y manteniendo la misma 

tasa durante los meses posteriores. Es así como la empresa se enfocará en penetrar al 

mercado tratando de posicionarse durante cinco años con un 11.34%, sabiendo que en 

Cundinamarca se requieren aproximadamente 4’189.286 tallos mensuales. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 MENDEZ, Luis Fernando. Follajes Verdes. Entrevista. 
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5.4. ESTUDIO TECNICO 

 
El proceso comienza con la siembra de los rizomas, para ello se debe tener en cuenta los 

factores ambientales y la cantidad de agua y nutrientes necesarios para esta primera 

operación, durante el crecimiento de las plantas es necesario el riego y la fertilización 

constante de acuerdo a las necesidades del cultivo, además de mantener la producción libre 

de maleza pues ésta puede afectar el buen desarrollo del mismo al absorber parte de estos 

nutrientes. 

 

Después de que las plantas han adquirido el tamaño deseado para la exportación, es 

necesario realizar el corte de los tallos; estos tallos deben ser hidratados y empacados en 

cajas, para luego ser transportados a las bodegas o almacenados en el cuarto frío. 

 

Finalmente, son trasladados a la comercializadora quien se encargará de exportarlos al país 

demandante. 

Agua y
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Tallos
Clasificados
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Figura 11. Diagrama de Bloques del Proceso 
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5.4.1. Análisis del Cursograma Sinóptico 

 
Por medio de un cursograma sinóptico podemos dar un vistazo general del proceso, como 

suceden las principales operaciones e inspecciones efectuadas para comprobar su resultado, 

éste caso nos da un vistazo del comportamiento de la producción del helecho cuero y 

además de dar un orden cronológico para realizar cada actividad y el tiempo requerido para 

cada una de ellas. (Ver anexo L). Se pueden observar doce operaciones principales y cinco 

inspecciones, antes de ser entregadas a la comercializadora: 

 

 Operación 1: Sembrar los rizomas, para eso se requiere de 6 operarios, dos por 

hectárea. 

 Inspección 1: Verificar que la siembra sea realizada de la mejor manera posible, 

según indicaciones del ingeniero agrónomo. 

 Operación 2: Cortar la maleza del cultivo, debido a que la maleza puede absorber 

los nutrientes correspondientes al cultivo. 

 Inspección 2: Verificar que el corte de maleza sea el adecuado. Para ello se lleva un 

control del mismo por medio de un cuadro donde se anota la cama a la cual se 

realizó la labor y la fecha del mismo. (Ver anexo M). 

 Operación 3: Mezclar Abonos y fertilizantes según indicaciones del Ing. Agrícola. 

Las cuales pueden variar de acuerdo a las necesidades del cultivo. 

 Operación 4: Aplicar abonos y fertilizantes al cultivo. 

 Inspección 3: Verificar que la aplicación de abonos y fertilizantes sea el adecuado. 

Para ello se lleva un control del fertilizante que se la plica a cada cama del cultivo. 

(Ver anexo N). 

 Operación 7: Cortar los tallos según cuadro de planeación de corte. 

 Inspección 5: Verificar que el corte sea realizado de acuerdo a planeación. En un 

formato se referencia los días en que se realizaron el corte y se verifica según 

planeación. (Ver anexo O). 
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 Operación 8: Clasificar los tallos de acuerdo al tamaño requerido. 

 Operación 9: Humedecer los tallos, para preservarlos por mayor tiempo después del 

corte y ser llevados a la finca donde serán arreglados para el posterior embarque. 

 Operación 10: Cortar el polietileno de acuerdo a las medidas de la caja. 

 Operación 11: Ensamblar el polietileno con la caja. 

 Operación 12: Empacar el follaje en las cajas para luego ser llevados a Bogotá. 

 

 

5.4.2. Análisis Diagrama Analítico 

 
El tiempo requerido para realizar el primer ciclo de producción es de 1 año. Durante este 

periodo se realizan 7 operaciones, 1 almacenamiento, 4 inspecciones que se realizan 

simultáneamente con las operaciones asignadas. La única demora presentada en el proyecto 

es el crecimiento de las plantas, luego esta demora no se encuentra discriminada como tal 

dentro del proceso; por último se indican dos transportes que, si bien son largos, son 

necesarios para la exportación del producto. (Ver anexo P). 

 

Es así como obtenemos una primera operación de siembra que se realiza solamente una vez 

dentro del proceso, en el cual se debe tener en cuenta el estado de los rizomas en el 

momento de la compra. A nivel comercial, la técnica de propagación más utilizada es la 

división de coronas (rizomas) de plantas completamente desarrolladas, pues al ser de 

carácter vegetativo, asegura la continuidad de las características deseables en las plantas 

hijas, como la uniformidad y la productividad.37

 

Se utilizan trozos de rizoma de aproximadamente 10 cm de ancho, cuyo grado de sanidad 

se encuentre garantizado, con ausencia de nematodos y hongos. Los rizomas deben ser 

sembrados a unos 2.5 cm por debajo de la superficie, ubicados en camas de tres y cuatro 

hileras, debido a que el terreno es inclinado deben estar las camas debidamente separadas. 

                                                 
37 ATEHORTÚA, Lucía. Follajes, Helecho Cuero, Tree Fern. Ediciones Hortitecnia Ltda.. Pág. 5 
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Sigue una inspección de la labor anterior la cual es cautelosamente seguida por el ingeniero 

agrícola y los propietarios del cultivo, pues se deben cumplir con ciertos requerimientos 

como el pH del suelo el cual debe encontrarse entre 5.5 y 6.0, la siembra debe estar ya 

cubierta por el sarán para que se obtenga la intensidad lumínica requerida. 

 

Cuando el helecho lleva varios meses de crecimiento se realiza el corte de maleza, para el 

cual dependiendo del estado en que se encuentre es recomendable, realizarlo, no se puede 

pensar en un helecho libre por completo de maleza, pues en algunos casos éste es 

aconsejable.38

 

Dependiendo del consejo del ingeniero y de las fechas en las cuáles ha sido realizado el 

corte de maleza, éste se lleva a cabo. Para facilitarle la labor a los operarios se tiene un 

cuaderno de apuntes en el cual se anotan todas las labores realizadas durante el día y este 

después es pasado en limpio por el gerente, esto le facilitará realizar el seguimiento 

requerido. 

 

Luego sigue la operación de riego y fertilización, el helecho cuero requiere bastante agua 

para un adecuado desarrollo. Sin embargo, es de gran importancia monitorear éstas 

necesidades de cerca, pues el exceso de irrigación conduce a falta de oxigeno y exceso de 

humedad, y por ende a deterioro y pudrición de las raíces. Para llevar un mayor control de 

ello se diseñaron frascos con botellas de gaseosa, indicando los niveles de agua, éstos 

fueron ubicados en varios puntos del cultivo, para verificar la cantidad de agua que llega a 

éstas partes estratégicas y dependiendo de ésta, se evalúa la necesidad de riego. Se realizan 

las debidas anotaciones en un formato, indicando el mm/día, cuando éste se ha excedido o 

ha disminuido del nivel promedio. (Ver anexo Q). 

 

                                                 
38 DE CASTRO, Oscar. Entrevista. Realizada por Gina Paola González. 
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En cuánto a la fertilización se realiza de acuerdo a indicaciones previas, realizadas por el 

ingeniero agrónomo.(Ver anexo R). El seguimiento realizado a ésta tarea se realiza de la 

misma manera que la del corte de maleza. 

 

El corte de los tallos se realiza cuando ya se ha alcanzado el tamaño y el color necesario, 

sin daños mecánicos o causados por plagas y sin soros. Los tallos se recortan unos 1.5- 2 

cm en la base, a penas es realizado su corte, éstos tallos son puestos en baldes con agua 

para que se humedezcan mientras el término de la labor. 

 

Luego los tallos son clasificados de acuerdo a los requerimientos del cliente y transportados 

a la finca más cercana a Cachipay, para que de allí sean llevados a almacenamiento en el 

cuarto frío, para finalmente ser llevados a la comercializadora y éstos a su vez terminen el 

bouquet y éste pueda ser llevado a su destino final. 

 

 

5.4.3. Equipos 

 
Los equipos que se utilizarán son: 

 

 El cuarto frío debe tener una temperatura que varíe entre –2 y 4 o C, con un volumen de 

20m3, con una capacidad de aproximadamente 2000kg y aislamiento térmico, modular. 

La importancia de éste equipo es debido a que las plantas al encontrarse a bajas 

temperaturas disminuyen el consumo de carbohidratos por causa del oxígeno, 

conservando los tallos con el color y durabilidad requeridos por un mayor período. 

Además se pueden obtener inventarios de producto terminado y despachos listos para 

ser enviados a las bouqueteras que lo requieran facilitando la entrega oportuna a los 

clientes. 
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Igualmente garantiza un alto cumplimiento, pues debido a que es un producto 

estacional, se pueden ofrecer las cantidades requeridas a un mejor precio que el del 

mercado en los meses de febrero, mayo y julio. 

 

 
Figura 12. Cuarto Frío 

 

 Equipo de fumigación, con capacidad para 18 a 20 litros, manual de espalda. 

 

 
Figura 13. Fumigadora manual de espalda 
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5.5. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 
Los efectos económicos de la estructura organizativa se manifiestan tanto en las inversiones 

como en los costos de operación del proyecto. Las inversiones están relacionadas por el 

tamaño de la infraestructura física requerida y por los requerimientos de muebles y equipos. 

Los factores que influyen principalmente en la forma que adopte la estructura se agrupan en 

cuatro áreas decisorias específicas: Tipo de empresa, tamaño de la estructura administrativa 

y complejidad de las tareas administrativas. 

 

 

5.5.1. Tipo de Empresa 

 
La empresa inicialmente podría estar conformada por dos fincas que producirían un 

promedio de 237500 tallos mensuales. Esta sociedad se formará con un contrato de 

sociedad limitada. 

 

 

5.5.1.1. Sociedad limitada. 

En la sociedad limitada, la responsabilidad recae hasta el monto de las cuotas o aportes que 

los asociados realizan. El número de asociados varia de 2 a 25 individuos, lo cual es 

beneficioso para que la empresa pueda tener posibilidades de seguir surgiendo. El gerente 

es el representante legal, que puede ser uno de los socios y el capital debe ser pagado en su 

totalidad en el momento de su constitución. En caso de ser aumentado el capital, se realiza 

una reforma estatutaria. 
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5.5.1.2. Misión 

La Sociedad Limitada, tendrá por misión ofrecer el Helecho Cuero como un producto de 

calidad exportadora con el servicio y garantía que la industria floral lo requiere, para que 

este a su vez pueda satisfacer la demanda del mercado mundial de manera competitiva. 

 

 

5.5.1.3. Visión 

Ser el soporte para la industria de las flores colombianas sirviéndole como apoyo en su 

gestión de elevar su competitividad en los mercados internacionales, sustentando su 

desarrollo futuro a producir y comercializar nuevos productos de follaje para la 

agroindustria de las flores y mejorar las condiciones de la región. 

 

 

5.5.2. Organigrama y Descripción de cargos 

5.5.2.1. Organigrama 

La empresa estará conformada inicialmente por dos socios que buscarán mediante un 

trabajo en equipo, lograr encaminar la misión de la empresa. Ellos con la colaboración de 5 

trabajadores inicialmente y un Ingeniero Agrónomo podrán dar inicio a ésta posibilidad de 

exportación. 
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Figura 14. Organigrama de la compañía. 

 

 

5.5.2.2. Descripción de Cargos 

Entendiendo cargo como el conjunto de tareas y responsabilidades reconocidas, normales y 

periódicas que constituyen el trabajo asignado a un solo empleado, puesto de trabajo como 

la agrupación de cargos idénticos en cuanto a sus tareas y responsabilidades principales o 

significativas y función como la agrupación de tareas para atender las responsabilidades de 

un puesto a continuación se muestra la descripción de cargos dentro de la compañía.39

Debido a que la sociedad es limitada es necesario que exista un gerente, el cuál será uno de 

los que conforman la sociedad. 

 

 Gerente. 

                                                 
39 MORALES ARRIETA, JUAN ANTONIO. Salarios. Estrategia y Sistema salarial o de Compensaciones. 
Ed. Mc Graw Hill. Página 19. 
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Es el representante legal ante el estado. 

Objetivo: 

Realizar el seguimiento y alcance de los objetivos y metas propuestas a corto y mediano 

plazo.  

Funciones: 

 Realizar el plan logístico de la producción de Helecho cuero. 

 Conseguir y mantener los clientes, logrando establecer para cada uno de ellos un 

cronograma de acuerdo a sus necesidades determinadas por los ciclos del mercado 

 Cambiar la vocación de cultivos ya establecidos, incentivar el establecimiento de 

nuevas áreas de producción y sustituir cultivos ya existentes que generen mayores 

utilidades que las actuales; para lograrlo, ofrecerá capacitación y dará parámetros 

generales para incentivar la puesta en marcha a los operarios. 

Nivel Educativo: 

Profesional Ingeniero Industrial o afines con conocimientos en cultivos, con experiencia 

mínima de 1 año. 

 

 Asistente Administrativo. 

Objetivo:  

Verificar el cumplimiento y los resultados económicos que genere la empresa dentro del 

mercado. 

Funciones:  

 Realizar el control financiero y tributario determinando el compromiso y la 

responsabilidad de la empresa frente a terceros. 

 Comunicarse con los compradores del producto (Exportadoras de flores) y realizar 

la negociación con los mismos 

 Mantener actualizada la información necesaria de acuerdo a los requerimientos del 

gobierno. 

Nivel Educativo: 

El nivel educativo requerido es profesional contable con experiencia mínima de 2 años. 

Observaciones: 
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Su nivel de autonomía e iniciativa es alto, ya que tiene facultades amplias para la selección, 

desarrollo y coordinación de los métodos dentro de un gran marco de políticas generales. 

Sus decisiones deben ser consultadas con el gerente, en caso que estas afecten directamente 

la inversión inicial o la producción. La información que maneja es de carácter confidencial 

y es responsable del manejo de los dineros de la sociedad. 

 

 Ingeniero Agrícola. 

Objetivo: Dirigir el frente productivo de la empresa. 

Funciones:  

 Verificar que las condiciones ambientales y del suelo sean las adecuadas para la 

producción del Helecho cuero  

 Identificar los posibles problemas fitosanitarios y fisiológicos que se puedan 

presentar con las plantas. 

 Llevar un programa de fertilización adecuado, un registro semanal de diagnóstico y 

recomendaciones y un informe de los aspectos nutricionales de las plantas. 

Nivel Educativo: 

Se requiere que sea profesional Ingeniero Agrónomo con mínimo 3 años de experiencia. 

Observaciones: 

Los datos obtenidos del análisis realizado por el ingeniero deben ser entregados al gerente 

técnico para que este de su aprobación y pueda tomar las respectivas medidas para la 

solución de los problemas. 

Su nivel de autonomía e iniciativa es alto, pues los objetivos están delineados y se tienen 

facultades amplias para la selección, desarrollo y coordinación de los métodos dentro de un 

gran marco de referencia de políticas generales. Cualquier decisión que esta persona tome, 

debe antes ser consultada con el gerente. Su pago se realizará por visitas realizadas. 

 

 Operarios. 

Objetivo: 

Mantener el cultivo y la producción en las mejores condiciones de acuerdo a las 

especificaciones del gerente técnico y el ingeniero agrónomo.  
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Funciones: 

 Fertilizar y abonar el terreno para la siembra. 

 Realizar el corte de los tallos según el cronograma previamente establecido. 

 Clasificar, almacenar y empacar el Helecho cuero según las recomendaciones dadas. 

Nivel Educativo: 

El nivel educativo necesario para este trabajo es de una básica primaria en adelante. 

Observaciones: 

Su trabajo será supervisado directamente por el gerente técnico. 

Durante el proceso la cantidad de operarios puede variar de acuerdo a la necesidad, 

inicialmente se necesitan 6 operarios para la siembra de los rizomas y el cuidado 

preliminar. Después del tercer mes esta cantidad puede variar para finalmente llegar a tan 

sólo cuatro trabajadores después del primer corte. En caso de ser necesario un mayor 

número de personas, el pago se realizará por medio de jornales. 

 

 

5.5.3. Estudio Legal 

 

5.5.3.1. Contrato Social 

 
Para la conformación de la sociedad es necesario realizar un contrato de sociedad por 

medio del cual los asociados se comprometen y se obligan a ser aportes en dinero, especie o 

en bienes apreciables en dinero para desarrollar un objeto común y al final repartir las 

utilidades. Para esto se requiere que se identifiquen los asociados, los aportes, el objeto 

social, la razón social, el tipo de sociedad y los estatutos sociales. 

Dentro de los estatutos sociales se encuentran las funciones y el cargo a desempeñar, el 

reparto de utilidades, las facultades del representante legal, la vigencia, las formas de 

ingreso y las causales de disolución. Se debe realizar una minuta para llevar a Cámara de 

Comercio y notaria con el propósito de elevarlo a escritura pública después de señalar su 

nombre y el objeto social. Dentro del acta de constitución se emite un artículo en donde se 
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encuentre el gerente y el suplente y se manifieste que ellos aceptan. Lo firman los socios o 

apoderados. 

 

 

5.5.3.2. Registro Mercantil 

 
Para la matrícula se compra el formulario y se diligencian los datos dentro de los cuales se 

encuentra la razón social, el tipo de sociedad, activos y además se deben cancelar los 

derechos de matrícula. 

El registro mercantil es un certificado de existencia y representación legal. 

 

 

5.5.3.3. Número de Identificación Tributaria 

 
El Número de Identificación Tributaria (NIT), identifica todas las operaciones y tributarias 

de la compañía. En la DIAN, se obtiene un formulario gratuito en donde se debe especificar 

el nombre de la sociedad, nombre de la notaria y número de la escritura de constitución, el 

número de registro mercantil, se debe adjuntar la fotocopia de la cédula del representante 

legal y el certificado de la cámara. 

 

 

5.5.3.4. Registro del ICA 

 
Como productor y exportador de Helecho cuero, es necesario obtener el certificado de 

descripción del predio; para obtenerlo es necesario que el representante legal de la sociedad 

presente una carta de solicitud del trámite con la razón social, NIT, dirección, teléfono y 

representación legal. 
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Se deben describir las especies de plantas ornamentales a producir y exportar, indicando el 

predio o predios que la empresa va a inscribir como productor y el área de cada una. Se 

debe anexar el certificado de Cámara de Comercio, certificado del ingeniero agrónomo 

sobre la existencia en el predio de Thrips, con la ubicación de las trampas, fotocopia del 

contrato de asistencia técnica con el ingeniero u otro profesional del área agrícola con 

especialización en floricultura, fotocopia de la tarjeta profesional del ingeniero agrónomo, 

plano detallado del cultivo, croquis de llegada a la finca y recibo de pago expedido por el 

ICA de acuerdo con la tarifa establecida.40(Ver anexo S) 

 

 

5.5.3.5. Formulario para la de detección de Thrips 

 
Es un informe que semanalmente debe ser llenado por el asistente técnico del cultivo. En el 

se informa sobre la captura de Thrips en las trampas instaladas y en caso de ser necesario se 

envían muestras a la división de sanidad vegetal del ICA. (Anexo T) 

 

 

5.5.3.6. Licencia fitosanitaria para la movilización de material vegetal 

 
Es un documento oficial que ampara la movilización de material vegetal de especies de 

plantas ornamentales en vehículos de transporte dentro del territorio nacional; para esto es 

necesario llenar la forma 3-638. 

 

 

5.5.3.7. Registro como exportador 

 

                                                 
40 SANIDAD VEGETAL ORNAMENTALES, ICA. Documento.
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Documento expedido por el ICA que acredita a una persona natural o jurídica para realizar 

las actividades de producción, comercialización, distribución, importación o exportación de 

material vegetal de propagación, flor cortada y follajes de especies de plantas ornamentales. 

El interesado deberá presentar solicitud ante el ICA. 

 

 

5.5.3.8.Inscripción en el Registro Nacional de Exportadores de Bienes y Servicios. 

 
Se debe diligenciar la forma 001 que se puede encontrar en las oficinas de Proexport y 

Bancoldex, anexando la fotocopia del NIT de la sociedad, la fotocopia de la cédula del 

representante legal, certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara 

de comercio del lugar donde se encuentra domiciliada la sede principal de la sociedad. Una 

vez diligenciada y aprobada la forma, la sociedad recibirá un comprobante con el cual debe 

reclamar el registro. 

 

 

5.5.3.9 Certificado de Origen. 

 
En caso de que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por ser un 

requisito para la nacionalización o para tener preferencias arancelarias en el país de destino, 

el exportador deberá radicar el registro de productores nacionales, oferta exportable y 

solicitud de determinación de origen. Este formulario es suministrado en forma gratuita. 

 

 

5.5.3.10. Factura comercial. 

 
Es un documento imprescindible en cualquier transacción comercial. Es una cuenta por los 

productos que se envían al comprador en el extranjero y es frecuentemente utilizado por las 
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autoridades aduaneras del país importador como el documento básico para determinar el 

valor en Aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los derechos de importación. 

 

 

5.5.3.11. Otros requerimientos. 

 
Al igual que otras empresas es necesario que cumpla con las normas y leyes ya establecidas 

por el Estado como son el código sustantivo del trabajo, el código de comercio, las 

reformas políticas y tributarias, entre otros. 

 

 

5.6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Para realizar la proyección del proyecto se determinó el ciclo de vida del cultivo, a fin de 

lograr el comportamiento esperado del mismo. Se determinó que era de 5 años puesto que a 

partir de ésta fecha es necesario reemplazar algunas de las plantas que no cumplen con las 

especificaciones de calidad iniciales. 

 

El proyecto fue evaluado en pesos colombianos corrientes teniendo en cuenta el porcentaje 

de inflación proyectado por el Banco de la República del 5.5%41,. Las ventas si bien son 

realizadas en dólares, éste valor fue replanteado con una tasa representativa en el mercado 

con fecha del 23 de Abril de 2004, equivalente a $2.618,00 pesos colombianos y de acuerdo 

a una tasa de devaluación del peso colombiano del 8.0%42, proyección presentada por la 

revista Dinero. 

 

                                                 
41 www.banrep.gov.co/economia/consulta_meta_inflacion 20004.htm 
42 www.dinero.com/dinero/proyecciones.htm
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5.6.1. Inversión Inicial 

 
La inversión inicial es de $193’562.820,00 pesos colombianos. Compuesta de activos fijos, 

capital de trabajo e inversiones nominales. 

 

Inversión Inicial 

  

  INVERSIÓN 

Cuarto Frío            11.527.000    

Fumigadoras                   300.000    

Rizomas              54.000.000    

Herramientas                   493.620    

Polisombra              29.625.000    

Computador                2.800.000    

Telefax                   370.000    

G. Constitución                1.005.800    

Muebles                    265.000    

Caja              93.176.400    

TOTAL            193.562.820    

 

5.6.1.1. Inversiones en activos fijos 

 
Se utilizan en el proceso de transformación de los insumos o materia prima o aquellos 

activos necesarios para adelantar la prestación de un servicio:43

 

 Herramientas44:  

                                                 
43 ARANGO BARRIENTOS, Fernando. Trabajo Preparadp. Pág. 8. 
44 Cotización HOMECENTER, Bogotá, Colombia. 
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Dentro de las herramientas indispensables para la producción de Helecho cuero se 

encuentran las tijeras, palas, azadónes y sistemas de riego y aspersión, entre otros. 

Sumando los valores individuales de las herramientas, el monto total aproximado para un 

óptimo manejo del cultivo es de $493.620. 

 

Herramientas Unidad X 3 

Tijeras                    29.990           89.970    

Pala                    17.950           53.850    

Asadón                    20.100           60.300    

Sistema de Riego                    96.500         289.500    

TOTAL                   164.540         493.620    

Tabla 5. Inversión en herramientas. 

 

 Cuarto frío: 

El desarrollo de la tecnología puede significar una disminución en los costos de producción 

a largo plazo . Además que se quiere volver elástica la oferta del producto debido a que su 

comportamiento es totalmente inelástico, se hace necesario un cuarto frío el cual puede 

tener almacenado hasta por 2 meses el producto final siempre y cuando este en buenas 

condiciones de sanidad vegetal. Su valor es de $11’527.000,00. Las dimensiones son de 

3.00m de frente, 3.00m de fondo y 2.20 m de alto. (Ver anexo U) 

 

 

 Fumigadoras: 

La fumigadora es necesaria para aplicar los fertilizantes al cultivo, para ello se comprarán 

dos manuales tipo espalada con capacidad de 18 litros. Con un valor de $300.000. (Ver 

anexo V). 

 

 Polisombra: 

El sombrío es recomendable para la producción intensiva con fines comerciales, para 

garantizar una intensidad lumínica mucho más uniforme y por ende una productividad que 
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también lo es. Se debe utilizar un sarán de 45 a 60% de retención lumínica que tiene un 

valor de $29’625.000,00.45

 

 Otros: 

En este encontramos un escritorio, una silla por valor el juego de $265.000, un teléfono /fax 

por $370.000, un computador con impresora por un valor de $2’800.000 pesos, para un 

total de $3’435.000. 

 

 

5.6.1.2. Inversiones en Capital de trabajo 

 
Son el conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la operación 

normal del proyecto durante un ciclo productivo de 5 años. 

 

 Rizomas:  

Las semillas requeridas son de Helecho cuero (Rumora adiantiformis) de calidad tipo 

exportación, las cuales tiene un valor de $300 la unidad. Se espera una producción para el 

año tres hasta el cinco de 450.000 tallos mensuales para ello se requiere una siembra de 

180000 rizomas, que equivalen a $54’000.000.46

 

 Caja: 

Para poder cubrir los gastos en que se incurren en el primer año en el cual no hay 

producción, se debe tener en caja disponibles $74’550.000. 

 

 

5.6.1.3. Inversiones en Activos Nominales 

 

                                                 
45 Cotización HOMECENTER, Bogotá, Colombia. 
46 DE CASTRO, Oscar. Entrevista telefónica, Abril 19 de 2004. 
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Se encuentran constituidas por los servicios o derechos adquiridos necesarios para poner en 

funcionamiento el proyecto. Son activos susceptibles de amortizar, en éste caso no se 

realizarán amortizaciones pues el monto será cubierto por la sociedad al inicio del proyecto 

y el valor de los gastos de constitución frente a la inversión que se debe realizar en activos 

fijos no es representativo.47

 

 Gastos de Constitución: 

Teniendo en cuenta todos los registros y certificados mencionados en estudio legal del 

proyecto, el gasto de constitución es de US$ 1’005.800. 

 

 Gastos de Constitución 

Gasto Industria y Comercio Establecimiento                  583.000 

Gasto Ind y Come . Sociedad                    43.000  

ICA                  179.800 

Otros                  200.000 

TOTAL                1.005.800 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Inversión en Gastos de Constitución. 

 

 

5.6.2. Depreciación y Amortización 

 
Al tomar la depreciación como una medida de la pérdida del valor del activo y como medio 

de generar fondos para reemplazar los equipos. Se aplicará la depreciación a los activos 

fijos, para ello se debe tener en cuenta el artículo 137 del Estatuto Tributario con fecha 

Febrero de 2004 el cual establece la facultad para establecer la vida útil de bienes 

depreciables atendiendo a la actividad en que se utiliza el bien. 

                                                 
47 ARANGO Barrientos, Fernando. Trabajo preparado. Pág.8. 
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Según el decreto reglamentario 3019 de 1989, artículo segundo fija la vida útil de los 

activos fijos depreciables adquiridos a partir de 1989 así: 10 años para maquinaria, equipos 

y bienes mueble. Cinco años para vehículos automotores y computadores. Los dos casos 

fueron aplicados para el cuarto frío, el computador y el fax. Para el caso de los muebles 

teniendo en cuenta que es  un valor menor a $898.000 el artículo sexto considera la 

posibilidad de depreciarlo en un periodo menor al del reglamentado anteriormente, así se 

determinó una vida útil igual al del proyecto de 5 años. 

Para calcular la depreciación se tomará el método de línea recta que consiste en distribuir 

de una manera uniforme, durante la vida del bien, los cargos por depreciación. Se calcula 

aplicando una tasa constante a una base constante.48

 

n
VSPDLR J

−
=)(

 
 

Donde: 

P = Costo base del bien depreciable, o valor del activo depreciable. 

VS = Valor de salvamento. Será igual 0. 

N = Vida útil del bien, para fines de depreciación. 

 

Las fumigadoras, las herramientas, la polisombra, los rizomas y los gastos de constitución 

se entienden por inversiones necesarias amortizables por ser causados para los fines del 

negocio. Para ello se aplicó el artículo 142 y 143 del Estatuto Tributario que define la 

amortización de inversiones y el término para dicha amortización el cual no debe ser menor 

a cinco años o duración del negocio. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 ARANGO Barrientos. Trabajo Preparado. Pág.40 
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   INVERSIÓN AÑOS ANUAL
Cuarto Frio       11.527.000   10     1.152.700    
Fumigadoras            300.000   5         60.000    
Rizomas       54.000.000   5   10.800.000    
Herramientas            493.620   5         98.724    
Polisombra       29.625.000   5     5.925.000    
Computador         2.800.000   5       560.000    
Telefax            370.000   5         74.000    
G. Constitución         1.005.800   5       201.160    
Muebles             265.000   5         53.000    
TOTAL     $ 100.386.420                                 $ 18.924.584    

Tabla 7. Depreciación y Amortización de los Activos 

 

5.6.3. Costos y Gastos. 

 

5.6.3.1. Costos Operacionales 

 
 Abonos y Nutrientes:  

Para la primera siembra es óptimo preparar bien la tierra con abonos y nutrientes en las 

cantidades que el ingeniero agrónomo crea aconsejables. Esto con el fin de minimizar al 

máximo los riesgos de muerte o mal crecimiento de las plantas. Un costo operacional 

estimado de estos insumos de $2’431.200 anuales. Los abonos son orgánicos especialmente 

de abono de caballo o cascarilla de arroz. El abono se aplicará cada cuatro meses y el 

fertilizante cada mes. 

 

 Nómina: 

Debido a  que desde un comienzo se requiere de una siembra, intensiva en mano de obra en 

las tres hectáreas, se requieren 7 operarios los cuales serán contratados con el salario 

mínimo vigente con sus debidas prestaciones sociales, para un total anual de $45’662.400, 

anuales aproximadamente. (Ver anexo W). 
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 Terrenos: 

Es el contrato de arrendamiento mientras se convierte en un negocio estable y mientras la 

organización adquiere utilidades, esto principalmente a que la tierra en estos momentos 

tiene valores muy superiores para la inversión inicial se adquirirían aproximadamente tres 

Hectáreas de lote, lo cual, por su cercanía a Bogotá tiene un costo bastante elevado.  El 

valor estimado en arrendamiento de éstas dimensiones en Cachipay es de $250.000 

mensuales por hectárea cultivada luego las tres hectáreas para el primer año, están en 

aproximadamente $10’800.000.49

 

 

5.6.3.2. Gastos Administrativos y Otros 

 
 Servicios:  

En cuánto a servicios se debe pagar agua y energía con un costo mensual de $120.900, 

$1’450.800 para el primer año.50

 

 Asistencia Técnica:  

Esta se le pagará al Ingeniero Agrícola, por visita realizada la cuál será de $300.000 

mensuales, para un total de $3’600.000 en el primer año. 

 

 Gastos Administrativos: 

En este valor se incluye el arrendamiento de la oficina en Cachipay $150.000 mensuales, la 

papelería de $20.000 mensual, el pago a la contadora de medio tiempo $604.000, y el pago 

a la gerente de $1’812.000 incluidas prestaciones en los dos casos, para un total de 

$4’236.000 mensual para el primer año. 

 

 Otros: 

                                                 
49 DE CASTRO, Oscar. Entrevista telefónica. Abril 20 de 2004. 
50 EMPRESAS DE ENERGÍA Y ACUEDUCTO Cachipay, Finca Villa Leonor. 
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Aquí se encuentra el empaque el cual varia según la producción mensual, para ello se tomó 

el valor del empaque por $2.000, el cual contendrá 20 tallos. El transporte $25.000 por cada 

10.000 tallos transportados y la promoción los cuales comenzarán a partir del primer corte 

por un valor de $158.250 mensuales. 

 

 Industria y Comercio: 

El impuesto de industria y comercio es un impuesto constituido por la realización directa o 

indirecta de cualquier actividad industrial, comercial o de servicios. Para este caso, la tarifa 

será según la actividad económica que es comercialización al por mayor de flores y plantas 

ornamentales, del tres por mil sobre la base gravable, (ingresos brutos pronosticados). 

 

 

5.6.4. Estados de Resultados 

Para realizar la proyección a los cinco años, se tomaron diferentes supuestos ya antes 

mencionados. 

 En primer lugar se tuvo un incremento en los costos del 5.5% anual, éste porcentaje fue 

obtenido de acuerdo a la inflación estimada. 

 El precio por tallo fue de US$ 0.09, éste valor tuvo un incremento del 8.0% de acuerdo 

a la devaluación proyectada, para manejar éste en precios colombianos se tomó la tasa 

representativa del mercado de $2.618 pesos colombianos con fecha de 24 de abril de 

2004. 

 La inversión inicial será dada inicialmente por los socios sin necesidad de acudir a 

préstamos financieros. 

 Para el caso de los impuestos se asignó un valor del 38%, pues a través del Estatuto 

Tributario actual, todas las sociedades tienen un 35% de impuestos sobre la renta 

gravable más una sobretasa al impuesto de renta del 10% según artículo 260-11. 

  Para así obtener el siguiente comportamiento. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
INVERSIÓN 
INICIAL (100.386.420)    
TOTAL 
INGRESOS 393.034.375   1.208.127.200   1.692.684.164    1.828.098.897    
Gasto Personal

78.254.400    82.558.392     87.099.104        91.889.554         96.943.480         
Gasto de 
Arrendamiento 10.800.000    11.394.000     12.020.670        12.681.807         13.379.306         
Terreno 9.000.000      9.495.000       10.017.225        10.568.172         11.149.422         
Oficina 1.800.000      1.899.000       2.003.445          2.113.634           2.229.884           
Abonos y 
Fertlizantes 2.431.200      2.564.916       2.705.986          2.854.816           3.011.830           
Abono  2.280.000      2.405.400       2.537.697          2.677.270           2.824.520           
Ferlizante 151.200         159.516          168.289             177.545              187.310              
Papeleria 240.000         253.200          267.126             281.818              297.318              
Promoción -                 1.899.000       2.003.445          2.113.634           2.229.884           
Ind. Y 
Comercio. 
3x1000 1.179.103       3.624.382          5.078.052           5.484.297           
Servicios 1.450.800      1.530.594       1.614.777          1.703.589           1.797.287           
Empaque -                 162.934.200   489.241.269      669.599.402       706.427.369       
Transporte -                 4.073.355       12.231.032        16.739.985         17.660.684         
TOTAL 
GASTOS 93.176.400    268.386.760   610.807.790      802.942.658       847.231.455       
Ebitda (93.176.400)    124.647.614   597.319.411      889.741.506       980.867.442       
Deprec. y 
Amorti. 18.924.584    18.924.584     18.924.584        18.924.584         18.924.584         
Ebit (112.100.984)  105.723.030   578.394.827      870.816.922       961.942.858       
Impuesto 38% 0 40.174.752     219.790.034      330.910.431       365.538.286       
Utilidad (100.386.420)    (112.100.984)  65.548.279     358.604.792      539.906.492       596.404.572       

5.6.5. Flujo de Caja 

 

El flujo de caja fgue calculado restando el pago de impuestos al Ebitda. Obteniendo el 

siguiente resultado. 

 
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Flujo de Caja (100.386.420)  (93.176.400)   84.472.863    377.529.376    558.831.076     615.329.156     
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5.6.6. Tasa de Rentabilidad Mínima Atractiva (TREMA) 

 aceptar de una inversión para 

evarla a cabo, relacionándola con las alternativas que tenga de utilizar su dinero por lo 

 
El beneficio más bajo que el inversionista estaría dispuesto a

ll

cual el proyecto debe producir beneficios al menos iguales; para este proyecto es del 25%, 

la cual fue calculada teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 

COLOMBIA 
Rentabilidad libre de riesgo (Promedio TES 2003 
4 años)51 12,44%

Rentabilidad de Merca edio Año 
DTF a 90 días)

do            (Prom
52 7,79%

Beta del Sector53 0.88
Tabla 8. Tasas de Rentabilidad y Beta del s

 

 Rentabilidad li sgo es una variable 

usada frecuentemente para la evaluación de los resultados de los fondos de inversión. 

 

plo se puede emplear la 

                                                

ector. 

bre de riesgo . La tasa de rentabilidad libre de rie

El valor de esta variable es igual a la rentabilidad obtenida por un fondo restándole la 

rentabilidad que se hubiese obtenido, en ese mismo periodo, en letras del tesoro (cuyo 

activo se considera de riesgo nulo. La tasa libre de riesgo Rf en general se asocia a la 

tasa de interés de los documentos del banco central para horizontes similares al del 

proyecto en evaluación. En este caso los TES. 

Rentabilidad del Mercado. La rentabilidad de mercado Rm es una medida de las 

rentabilidades observadas a nivel de mercado, por ejem

rentabilidad de los índices accionarios locales, dado que ella representa la rentabilidad 

alcanzada en un portafolio diversificado como lo es el índice de las acciones mas 

transadas o el índice general de precios. Para éste caso, la DTF es una tasa o 

porcentaje muy utilizada, principalmente en el sistema financiero. Se calcula como el 

promedio ponderado de las diferentes tasas de interés de captación utilizadas por los 

bancos, corporaciones financieras, corporaciones de ahorro y vivienda y compañías 

 
51 www.banrep.gov.co/economia.htm 
52 Ibíd. 
53 www.snapshop.economatica.com 
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de financiamiento comercial para calcular los intereses que reconocerán a los 

certificados de depósito a término (CDT) con duración de 90 días. 

Beta del sector Agrícola. El índice Beta representa el riesgo de la empresa y da cuenta 

de que tan sensible es el comportamiento de esta con respecto 

 

al mercado.  Para 

nor sea la Beta, 

 

La tasa de descuento de un proyecto, es el costo de oportunidad del capital requerido, 

justado por el nivel de riesgo del proyecto. En su determinación intervienen parámetros 

calcular éste beta se obtuvieron los betas de diferentes empresas Agrícolas de 

América Latina y se calculó el promedio del mismo que fue de 0.88. 

Un Beta mayor que 1 significa una Cartera agresiva, de manera que el Fondo subirá 

más que el Mercado, con un riesgo también superior. Cuanto me

implica rentabilidades esperadas más bajas que el Mercado, pero también un menor 

riesgo en las caídas. 

a

como la tasa libre de riesgo, la rentabilidad de mercado y el riesgo del proyecto 

representado por el índice Beta de la empresa o del sector cuando no se conoce el primero. 

Lo anterior se conoce como CAPM ( Capital Assets Pricing Model ) y se expresa como 

sigue:54

 

Rf))(Rm(βRfCAPM −∗+=  

 

Al reemplazar estos valores se obtuvo un CAPM de 8.34%, ahora teniendo en cuenta que 

ebe ajustar por el nivel de riesgo se tuvo en cuenta otros factores como: 

mento sustancial, 

persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo. 

valor entre la 

                                                

d

 

 Inflación. El fenómeno de la inflación se define como un au

 Devaluación esperada. Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto 

del dólar americano.  Los tipos de cambio expresan la relación de 

moneda de Estados Unidos, de modo que la devaluación se manifiesta como un 

 
54 http://www.todopymes.cl/topicos_avanzados/finanzas_avanzado.html 
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aumento del tipo de cambio.  Es la devaluación esperada de la moneda colombiana 

para el año 2004. 

Riesgo del País.  Spread bonos Yankees.Títulos de deuda pública denominados en 

 

a TREMA fue obtenida de la suma del CAPM, la devaluación esperada, el riesgo del país 

CAPM  8,34%
Inflación Colombia55

dólares de Estados Unidos de América. Los bonos son el mecanismo de financiación 

del Gobierno Colombiano en el mercado internacional. es un título de deuda en 

dólares colocado en USA por una entidad no residente en dicho país. 

 

L

y la diferencia de las inflaciones de Estados Unidos y Colombia hasta obtener el siguiente 

valor: 

 

5,5%
Inflación EEUU56 1,90%

,59% Diferencia Inflación USA
57

s Yankees)58

 COL 4
8,00%Devaluación esperada

Riesgo País Actual (Spread Bono 4,30%
TREMA 2

 

5.6.7. Período de recuperación de la inversión- (PRI) 

e acuerdo al flujo de caja a través del tiempo para la producción de helecho cuero, el 

                                                

4,52%

 

 

 
D

periodo en que se recupera la inversión es de 27.5 meses después de realizada la inversión 

equivalente a 2,28 años, los dos años son de los años en que el flujo acumulado es negativo 

y el 0.28 se obtiene de dividir los $109.089.957 entre los $377.529.376 del siguiente año. 

 

 
55 www.banrep.gov.co 
56 www.diariosur.es 
57 www.dinero.com/dinero/proyecciones.htm 
58 www.minhacienda.gov.co 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de caja neto (100.386.420)  (93.176.400)      84.472.863      377.529.376  558.831.076  615.329.156     
Period de repago (193.562.820)    (109.089.957)   268.439.419  827.270.495  1.442.599.651  
Años 1,00                  1,00                 -                 -                 -                    
Meses -                    0,29                 -                 -                 -                    

2,3                    
27,5                  

PRI en años
PRI en meses

 

5.6.8. Valor Presente Neto (VPN) 

onsiste en traer a valor presente todos los ingresos del proyecto, utilizando la tasa de 

VPN= $502’958.399 

Dado que su valor fue mayor que cero se puede inferir que el proyecto es factible, pues los 

5.6.9. Tasa Interna de Retorno (TIR). 

s aquella tasa de interés que hace que el valor presente de los ingresos sea igual al valor 

 
C

descuento (TREMA) del 25% y comparando con el valor presente de los egresos, 

incluyendo el desembolso inicial. La diferencia resultante de la comparación del valor 

presente de los ingresos y egresos nos dan un criterio de aceptación de las inversiones. 

 

 

ingresos del proyecto son suficientes para cubrir la recuperación total de la inversión en 

cinco años quedando un remanente igual a $502’958.399. 

 

 

 
E

presente de los egresos. Representa la tasa de interés que se gana sobre la parte de la 

inversión, al comienzo de cada período. Se compara si la tasa interna de retorno del 

proyecto es mayor que la tasa de rentabilidad mínima atractiva. 

Para este caso, se halla como resultado: 
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TIR=88.7% 

Como la tasa interna de retorno es mayor que la tasa de rentabilidad mínima atractiva del 

5.6.10. Análisis De Sensibilidad 

e realizaron dos análisis de sensibilidad teniendo en cuenta en primer lugar una posible 

 precio 

 

 

25% se deduce que es factible. 

 

 

 

S

variación en el precio y luego una variación en la cantidad de tallos cortados para obtener 

diferentes comportamientos de la TIR y el VPN de acuerdo a 5 tipos de escenarios: 

 Escenarios con variable Precio: Disminuyendo éste un 15%, 30% y 45% de su

en dólares para finalmente obtener el punto de equilibrio, a través de la herramienta 

Solver de Excel. 

 

Precio $ Disminución 
0,09 Inicial 

0,0765 15% 
0,063 30% 
0,057 37% 
0,0495 45% 

 

 

Escenario Inicial      
CONDICIÓN PRECIO    

Año 3 4 5 

$ 235,64
   

1 2 
   

Cantidad                -       1.544 00     4.395 00     5.702 00     5.702 00           .4   .6   .4   .4
Precio               2.828              3.054             3.298             3.562             3.847    
Tir 88,7%    
VPN    502.958.678    
PRI                 2,29        
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Escenario 2      
$ 200,29CONDICIÓN PRECIO    

    
o 

  
Añ 1 2 3 4 5 

Cantidad                     -         1.544.400     4.395.600     5.702.400     5.702.400          
Precio            .404            2 96           2 03           3 28           3 70       2   .5   .8   .0   .2
Tir 68,3%    
VPN    302.453.409        
PRI                 2,55        
 

Escenario 3      
$ 164,95CONDICIÓN PRECIO    

    
o 

  
Añ 1 2 3 4 5 

Cantidad                     -         1.544.400     4.395.600     5.702.400     5.702.400          
Precio               1.979              2.138             2.309             2.493             2.693    
Tir 41,8%    
VPN      99.070.228        
PRI                 3,13        
 

Escenario P. Equilibrio      
$ 148,65CONDICIÓN PRECIO    

      
Año 1 2 3 4 5 

Cantidad                     -         1.544.400     4.395.600     5.702.400     5.702.400          
Precio            .784            1 26           2 81           2 47           2 27       1   .9   .0   .2   .4
Tir 25,0%    
VPN                      0        
PRI                 3,65        
 

Escenario 5      
$ 129,60CONDICIÓN PRECIO    

    
o 

  
Añ 1 2 3 4 5 

Cantidad                     -         1.544.400     4.395.600     5.702.400     5.702.400          
Precio               1.555              1.680             1.814             1.959             2.116    
Tir 1,1%    
VPN -  115.729.921        
PRI                 5,00        
 

 
Esto significa que deja de ser rentable el proyecto cuando el precio del tallo sea equivalente 

 US$0.057 equivalente en pesos colombianos a $148,65, los ingresos no son suficientes a
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para obtener ganancias del proyecto. Del escenario 5 podemos observar que la TIR es 

menor que la TREMA y el VPN negativo luego no son escenarios factibles. 

 

 Escenarios con variable el incremento de la cantidad: Se realizaron variaciones en la 

cantidad producida disminuyendo éste en un 25%,50% y 75% para obtener un punto de 

equilibrio de 0.041 tallos mensuales de incremento por medio de la herramienta de 

Excel, Solver. 

 

Cant. Disminución 
0,11 Inicial 

0,0825 25% 
0,055 50% 
0,041 63% 
0,0275 75% 

 

 

Escenario Inicial      
0,11CONDICIÓN CANTIDAD    

      
Año 1 2 3 4 5 

Cantidad  5.702.400                       -       1.544.400     4.395.600     5.702.400     
Precio             2.828              3.054            3.298            3.562            3.847   
Tir     88,7%
VPN    502.958.678    
PRI                 2,29       
 

Escenario 2      
0,08 ANTIDAD

     
o 

CONDICIÓN C    
 

Añ 1 2 3 4 5 
Cantidad                     -       1.158.300     3.296.700     4.276.800     4.276.800   
Precio             2.828              3.054            3.298            3.562            3.847   
Tir     68,8%
VPN    305.498.258    
PRI                 2,54       
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Escenario 3      
0,06CONDICIÓN CANTIDAD    

     
Año 1 2 3 4 5 

 

Cantidad                     -          772.200     2.197.800     2.851.200     2.851.200   
Precio               2.828            3.054            3.298            3.562            3.847   
Tir 43,1%    
VPN    106.408.204    
PRI                 3,09       
 

Escenario P. Equilibrio      
0,04

Año 1 2 3 4 5 

CONDICIÓN CANTIDAD
 

   
     

Cantidad                     -          577.609     1.643.964     2.132.710     2.132.710   
Precio               2.828            3.054            3.298            3.562            3.847   
Tir 25,0%    
VPN                     -    
PRI                 3,62       
 

Escenario 5      
0,03

Año 1 2 3 4 5 

CONDICIÓN CANTIDAD
 

   
     

Cantidad                     -          386.100     1.098.900     1.425.600     1.425.600   
Precio        3.847                 2.828            3.054            3.298            3.562     
Tir 1,3%    
VPN -  104.722.957    

do la tasa de i el corte de los tallos es menor a 0.04 tallos mes, ,el 

royecto deja de ser factible. En el último escenario se puede apreciar el VPN negativo y la 

IR menor que la TREMA lo que hace que el proyecto deje de ser interesante. 

PRI                 4,90       
 

 

Cuan ncremento en 

p

T

 

 
 
 
 

71  



5.7. INDICADORES DE APROVECHAMIENTO COMERCIAL SOSTENIBLE DE 

ntendiendo sostenibilidad como los requerimientos generales para que el conjunto de 

5.7.1. Indicadores de comercio exterior: Indicadores de Competitividad 

n producto es más competitivo cuando, además de satisfacer la demanda interna sin 

5.7.1.1. Indicador de Balanza comercial Relativa (A) 

ara efecto de este cálculo, este indicador de Balanza Comercial Relativa (A) queda 

                                                

PRODUCTOS BIOLÓGICOS59

 
E

incremento del ingreso real per-cápita, las mejoras en los niveles de nutrición y salud, los 

logros en términos de la educación, el acceso a los recursos naturales, una equitativa 

distribución del ingreso y el incremento en las libertades básicas, no decrezcan con el 

tiempo, donde los elementos a ser incluidos dentro de éste conjunto estén abiertos a un 

debate ético y donde el horizonte de tiempo relevante para la toma de decisiones prácticas 

se deje deliberadamente indeterminado más allá de los acuerdo intergeneracionales, Se han 

diseñado diferentes indicadores tales como de Competitividad, índices de sostenibilidad 

potencial del aprovechamiento de recursos biológicos, entre otros. 

 

 

 
U

necesidad de recurrir a las importaciones, se destina en una alta proporción a las 

exportaciones. Para analizar la situación de competitividad de nuestro producto, se 

recurrirán a tres indicadores básicos, la balanza comercial relativa (A), el índice de apertura 

de la producción doméstica (B) y el indicador de transabilidad (T). 

 

 

 
P

expresado como: 

 
59 RUDAS LLERAS, Guillermo. Documento BIOCOMERCIO: Estrategias para el Desarrollo Sostenible en 
Colombia. Mincomex e Instituto Von Humbolt. 
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( ) 914.0
661.622'16625.744
661.622'16625.744

)(
−=

+
−

=
+
−

=
MX
MXA  

donde, 

 

X= Exportaciones de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos 

y hierbas, para ramos o adornos frescos 

M= Importaciones de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos 

y hierbas, para ramos o adornos frescos 

 

En este caso que las importaciones que realiza el país de este producto son mayores que sus 

exportaciones, el indicador asumió un valor negativo mostrando que el país se puede 

considerar como un importador neto. Se encuentra cerca del límite (-1), cuando el país 

únicamente importa el producto y no exporta ninguna cantidad del mismo, luego está 

reflejando la mayor fuerza de la naturaleza importadora del país en relación con éste 

producto. Así podemos concluir en principio una potencialidad como importadores y 

clientes potenciales. 

 

 

5.7.1.2. Índice de apertura de la producción Doméstica (B) 

Este indicador muestra la relación existente entre las exportaciones de un producto y el 

consumo aparente del mismo en el país. Se calcula entonces como: 

 

( ) 036.0
625.744661.622'16400.743'4

625.744
=

−+
=

−+
=

XMP
XB  

 

donde, 

 

P= Producción nacional de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni 

capullos y hierbas, para ramos o adornos frescos 
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X= Exportaciones de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos 

y hierbas, para ramos o adornos frescos 

M= Importaciones de follaje, hojas, ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos 

y hierbas, para ramos o adornos frescos 

 

Se debe aclarar que los datos de la producción nacional de follaje es tan solo un estimado 

de los datos suministrados por CORPOICA, además que existen actualmente cultivos que 

funcionan de manera clandestina. 

 

Al relacionar de manera aislada las exportaciones con el consumo aparente, este indicador 

muestra el nivel de participación que tienen las exportaciones brutas del producto con el 

volumen del mismo que finalmente se consume a nivel interno. De acuerdo a este resultado 

se puede decir que el consumo interno es mayor a las exportaciones realizadas. 

 

 

5.7.1.3. Indicador de Transabilidad 

 
Este indicador relaciona las exportaciones netas de un producto (medidas como la 

diferencia entre las exportaciones y las importaciones con el consumo aparente. Para el 

producto el indicador de transabilidad (T) queda definido como: 

 

( )
( ) 769.0

625.744661.622.16400.743'4
661.622.16625.744

−=
−+

−
=

−+
−

=
XMP

MXT  

 

Esto significa que el país es absolutamente dependiente de las importaciones, la mayoría 

del consumo nacional proviene de las importaciones. 
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5.7.2. Índices de Sostenibilidad Potencial del Aprovechamiento de Recurso Biológicos 

 
Para que el aprovechamiento comercial de un producto de la biodiversidad sea sostenible, 

debe cumplir al menos con tres condiciones básicas: 

 

 La tasa de aprovechamiento del producto debe ser menor que su tasa de regeneración, 

para garantizar una sostenibilidad biológica del recurso. 

 Los costos totales reales de producción-incluyendo además de los costos directos, los 

costos ambientales y los costos sociales de los impactos negativos presentes y futuros 

de su aprovechamiento- sean menores que los beneficios que se obtengan de este 

aprovechamiento. 

 Los beneficios netos del aprovechamiento sean repartidos equitativamente entre los 

distintos sectores de la población, retribuyendo los costos totales en que cada uno 

incurre y reportando niveles de ganancia adicional adecuados. 

 

 

5.7.2.1. Índice de Regeneración. 

 
Este índice refleja la potencialidad de un producto biológico de ser aprovechado 

sosteniblemente en términos de su capacidad de regenerarse. Teniendo en cuenta que entre 

más lenta sea la capacidad de regeneración el producto es menos susceptible de ser 

aprovechado de manera sostenible, se define como: 

 

1
1
11

===
t

IR  

 

donde, 
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t = tiempo estimado que transcurre desde el momento en que se cosecha o extrae el 

producto y el momento en que estaría nuevamente disponible para ser cosechado o 

extraído. (en años). 

 

Luego refleja una condición de fortaleza del producto en términos de su potencial de 

aprovechamiento sostenible. 

 

 

5.7.2.2. Índice de Ingreso Neto 

 
Una de las condiciones de sostenibilidad se relaciona con la capacidad del recurso 

biológico de generar ingresos positivos que incrementen las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo económico y por tanto las posibilidades de mejorar el bienestar de la población. 

Este índice muestra una relación entre los ingresos netos provenientes de la 

comercialización del producto biológico y los ingresos brutos obtenidos de las ventas. De 

esta forma, queda representado por: 

( )
52.0304.532'62346.608'130min =

−
=

−
=

CPIIN
346.608'130P

 

 

P = Precio del producto biológico susceptible de ser obtenido en el mercado de exportación. 

Cmin =Costo mínimo de producción. 

 

Para la construcción de este indicador se usa el costo de producción en las condiciones más 

favorables desde el punto de vista económico para el productor mismo. Esto puede ser 

interpretado como una medición de mayor sostenibilidad pues tiene muy bajos costos de 

extracción 
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5.8. EVALUACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 

5.8.1. Evaluación de Seguridad Industrial60

 
Muchos factores tienen un impacto significativo en la productividad y en el bienestar del 

operario en una estación de trabajo. Cuánto más capaces seamos de proporcionar un centro 

de trabajo que se ajuste a toda la fuerza de trabajo, mejores serán los resultados de 

productividad y la satisfacción del trabajador. 

Dentro de la producción de helecho cuero, son pocos los factores que intervienen en el 

lugar de trabajo pero aún así es necesario tener en cuenta el factor climático, la postura de 

los operarios y el mejoramiento del lugar para prevenir posibles inconvenientes que puedan 

tener en un futuro. En la actualidad, no existen problemas de ruido, vibraciones, 

iluminación o fuerzas extremas. 

 

 

5.8.1.1. Seguridad en el área de trabajo 

Uno de los objetivos más importantes dentro de una compañía es proporcionar seguridad y 

salud a los empleados en el lugar de trabajo. Esto requiere controlar el ambiente físico del 

negocio u operación. Para ello, se deben revisar varios aspectos entre los cuáles se 

encuentran adecuar las herramientas en un mueble donde se guarden de forma organizada, 

al igual que los abonos y fertilizantes. 

 

Debido a que el terreno es inclinado, se deben adecuar los caminos cada vez que sea 

necesario para evitar caídas y debe ser de manera obligatoria el uso de botas, para ingresar 

al cultivo. 

 

 

                                                 
60 NIEBEL-FREIVALDS.Ingeniería Industrial. Ed.Alfaomega. Décima Edición. 2001. Páginas 224-275. 
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5.8.1.2. Seguridad para las Condiciones Climáticas 

Debido a que el cultivo se encuentra en una zona templada con una variación de 

temperatura entre 15°C y 30°C y que para mantener los tallos en óptimas condiciones por 

un mayor tiempo se requiere de un cuarto frío, se deben aplicar los siguientes principios: 

• Suministro de una vestimenta de protección personal y un equipo adecuado para los 

trabajadores expuestos a un calor radiante o un frío excesivo. 

• Reducción del tiempo de exposición por medio de planes para alternar el trabajo, 

realizando pausas de descanso entre los períodos de trabajo. 

• Abastecimiento de agua potable fría a los trabajadores en un ambiente caliente y de 

bebidas calientes a los expuestos a ambientes fríos 

 

 

5.8.1.3. Seguridad para la elaboración de las tareas de corte y Empaque del Producto 

Para la actividad de corte se debe tener en cuenta la posición del trabajador pues este debe 

agacharse por largos períodos de tiempo para poder reducir este costo se ha disminuido el 

tiempo de permanencia, contratando a destajo un número mayor de trabajadores para que 

realicen esta tarea en un mínimo de tiempo. 

 

Además es necesario tener en cuenta que se deben utilizar guantes para evitar posibles 

cortaduras. Para el caso de empaque del producto lo más importante es localizar todos los 

elementos cercanos al puesto de trabajo para evitar movimientos innecesarios debido a que 

el operario debe humedecer el helecho y empacarlos en las cajas de cartón según las 

dimensiones asignadas. 
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5.8.2. Evaluación del Medio Ambiente 

5.8.2.1. Plagas y Enfermedades61

Ni las bacterias ni los virus han sido reportados hasta el momento como agentes causales de 

enfermedades de importancia para la producción comercial del helecho cuero. Los 

principales síntomas para la identificación de plagas y recomendaciones para su manejo se 

presentan a continuación. El helecho cuero es susceptible sobre todo a una serie de hongos, 

que de no recibir el manejo y control adecuados pueden ser causantes de grandes pérdidas, 

al atacar directamente las hojas o pudrir raíces y rizomas.  Igualmente causan problemas las 

escamas y los nematodos entre otros. Las principales plagas y enfermedades y sus agentes 

causales se presentan en la tabla siguiente: 

Tabla 9. Plagas y enfermedades posibles 

PLAGAS ENFERMEDADES 

1. Escamas y Cochinillas 

Pseudococos asonidum 

Coccus sp 

Pinnapsis aspidistrae 

2. Thrips y Broca 

Frankliniella occidentalis 

Thrips tabaci 

Undulambia polysticha 

3. Babosas y Caracoles 

Deroceras sp 

1. Hongos 

Cylindrocladium sp 

Cercospora sp 

Colletotrichum sp 

Pythium sp 

Rhizoctonia sp 

2. Nemátodos 

Pratylenchus 

 

a) Escamas y Cochinillas. 

Varias especies de escamas atacan el helecho cuero y pueden llegar a convertirse en un 

problema grave, debido a que su presencia arruina el valor estético de las frondas. Al 

alimentarse, succionan fluidos de las plantas causando clorosis y marchitez. 

                                                 
61ATEHORTÚA, LUCÍA. Follajes. Helecho Cuero, Tree Fern. Ed. Hortitecnia Ltda. 1999. Páginas 21-28.  
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Las cochinillas causan un daño similar a las plantas y estropean aún más la calidad por sus 

secreciones cerosas y harinosas. 

 

b) Thrips y Broca. 

Son diminutos insectos chupadores, con un altísimo potencial de daño para las plantas. 

Principalmente la especie Frankliniella Occidentalis, la cual se ha convertido en una de las 

plagas más graves de los cultivos ornamentales en todo el mundo. Tanto las larvas como los 

adultos se alimentan de flores, hojas y brotes, extrayendo fluidos y causando 

deformaciones, enanismo y compactación, enrollamiento foliar y cicatrices, que pueden 

dañar por completo las frondas al destruir su valor estético. 

 

El control de Thrips debe basarse en el monitoreo y la prevención, y sobre todo en un 

manejo integrado. Las trampas pegajosas de color blanco o azul contribuyen a detectar su 

presencia y a definir umbrales económicos de daño, así como a su captura. La aplicación de 

insecticidas debe encontrarse claramente justificada, y debe enmarcarse dentro de un 

programa de rotación de productos que busque prevenir problemas de resistencia. 

En cuánto a la broca del helecho cuero, induce al secamiento y muerte de las frondas, las 

orugas pueden observarse fácilmente al abrir las partes dañadas de las frondas. 

 

c) Babosas y Caracoles 

Pertenecen a los moluscos, sin embargo, su comportamiento y ciclo de vida son similares al 

de los insectos. Su presencia se advierte por lo general por la huella babosa que dejan sobre 

el suelo y las plantas. Su control se basa principalmente en la prevención, inspeccionando 

las plantas antes de sembrarlas en su lugar definitivo y entrampas de insecticidas como el 

metaldehído que las atraen a cierta distancia e inducen su deshidratación. 

 

d) Hongos 

Varios hongos atacan las frondas del helecho cuero, afectando directamente su valor 

comercial. Entre ellos se destacan la antracnosis, cuya infección induce una coloración 

amarilla a rojiza en las hojas. Ésta enfermedad puede ser dispersada por los operarios en 
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curso de sus labores, por lo cual es importante mantener las áreas infectadas aisladas de las 

que no lo están evitando el paso de personal entre unas y otras. 

 

La Rhizoctonia solani, habitantes usuales de la mayoría de los suelos, pueden tornarse 

problemáticos cuando por exceso de agua y otros factores la concentración de oxígeno es 

deficiente, llegando a pudrir completamente la planta. El buen drenaje de los suelos es la 

principal medida preventiva para este problema. 

 

e) Nemátodos 

Son gusanos muy pequeños que habitan en el suelo o en asocio con las raíces, pueden 

causar graves problemas a las plantas al alimentarse de las raíces e inducir a la formación 

de agallas. Causa daño directamente al alimentarse de ellas e impedir a la planta realizar 

adecuadamente la absorción de agua y nutrientes. Las plantas afectadas se verán verdes 

claras o amarillentas, e irán perdiendo lentamente su vigor. Para llevar un mejor control se 

requiere por lo general de un tratamiento de los suelos con fumigantes o vapor. Como 

medida preventiva, es importante adquirir rizomas sanos. 

 

El diagnóstico acertado de estos problemas depende de un historial adecuado de desarrollo 

de cultivo, datos climáticos, productos aplicados, labores realizadas y otros, que permitan 

identificar a tiempo – y aún mejor prevenir- dichas condiciones. 

 

 

5.8.2.2. Mercado Verde y Producción más Limpia62

 
Las riquezas naturales, la agricultura Colombiana y los productos obtenidos por adopción 

de producción limpia, ofrecen ventajas competitivas nacionales e internacionales para la 

industria Colombiana. Este es el reto  del Mercado Verde, que es la proporción del mercado 

global de un bien o servicio que se caracteriza por negociar los productos que se destacan 
                                                 
62 Instituto Alexander Von Humbolt. Documento Seminario: “Mercados Verdes y Certificaciones 
Ambientales; Nuevas Oportunidades para los Productores Colombianos”. 2000. 

81  



por sus consideraciones ambientales, tanto en la fase de obtención de materias primas, 

como en la producción e incluso en el consumo y post consumo de los mismos; esto 

implica que se encuentren allí consumidores y productores conscientes del valor agregado a 

los productos por esta vía. 

 

Producción más limpia, se debe entender como la aplicación continua de una estrategia 

integrada y preventiva a todos los procesos productivos, a los productos que de estos 

procesos se derivan y a los servicios ligados a la productividad en general, con el objeto 

esencialmente de reducir los riesgos a los seres humanos y en consecuencia también al 

medio ambiente. 

 

Para ello la compañía trabajará por cumplir con los dos propósitos ser un mercado verde y 

tener una producción más limpia. Como se pudo observar en los índices anteriores, la 

producción tiene un leve impacto ambiental, con un producto que es obtenido a partir del 

aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. 

 

Para garantizar la minimización de la generación de residuos y productos menos 

contaminantes, se trabajarán con empaques biodegradables como es el caso del cartón.  

Conjuntamente se utilizará menor cantidad de recurso hídrico debido al acondicionamiento 

de un tanque de recolección de aguas lluvias, que será utilizada para el sistema de riego, 

esto además de ayudarnos a la conservación de nuestros recursos nos ayuda a obtener un 

proceso más limpio. 

 

Al igual se trabajará en el desarrollo y uso de nuevos procesos tecnologías más limpias, 

entre ello se encuentra la utilización de abonos orgánicos como es el caso del estiércol y de 

fertilizantes originados naturalmente por diferentes hongos y bacterias. 
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5.8.2.3. Formas de Control de Aspectos Ambientales 

Para determinar las actividades que se realizan dentro del cultivo que impactan el medio 

ambiente, dependiendo de la manera cómo se efectúan, se realizó un formato de formas de 

Control de Aspectos Ambientales. El cual se muestra a continuación. 
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No. ASPECTO SI NO OBJETIVO ACCIONES A SEGUIR RESPONSABLE
DEFINICION 
DE PLAN DE 

ACCION

RESPONSA
BLE

DEFINICION DE CONTROL 
OPERACIONAL RESPONSABLE

HC-1
GENERACION DE RESIDUOS 

DE CARTÓN Y PLÁSTICO 
LIMPIOS

X

Disponer en las canecas verdes, el cartón y en las 
azules los plásticos. (No incluye material 
impregnado de tinto, grasa, comida, o cualquier 
otra sustancia, etc.)

HC-2 GENERACION DE BASURAS 
ORDINARIAS X Disponer en las canecas para la basura (canecas 

de color negro).

HC-3
USO DE QUIMICOS Y 

MATERIALES DENTRO DEL 
CULTIVO

X
Reducir los índices de 

contaminación en el medio 
ambiente.

Identificar la cantidad a utilizar en el cultivo. Ingeniero Agrícola

HC-4 USO DE AGUA X Reducir el consumo de 
agua dentro del cultivo. Utilizar las aguas lluvias recolectadas en el tanque. Todos

Elaborado por: Gina González
Fecha: Octubre de 2003

Minimizar la generación de 
residuos en la proceso de 
producción de Helecho 

Cuero.

Cada persona que 
genera el residuo.

FORMA DE CONTROL

A
S

P
E

C
TO

 
S

IG
N

IF
IC

A
TI

V
O

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVO PLAN DE ACCION
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Se enumera cada aspecto identificando en orden consecutivo anteponiéndole los 3 caracteres correspondientes al código del área 

evaluada, los cuales se encuentran en el anterior recuadro. Para el caso específico de Impacto sobre la Calidad de Agua, Aire y 

Suelo, se califica tanto el impacto que el aspecto genera sobre el medio (agua, aire o suelo) como el control que existe 

actualmente sobre este impacto siguiendo los criterios del anexo 3. Sumando estas calificaciones se obtiene el subtotal. En caso 

de que el resultado sea negativo, se asignará un valor de 0 (cero) a este subtotal. 

NUMERO ASPECTO Im
pa

ct
o

C
on

tro
l

Su
bt

ot
al

Im
pa

ct
o

C
on

tro
l

Su
bt

ot
al

Im
pa

ct
o

C
on

tro
l

Su
bt

ot
al

SI NO SI NO OBSERVACIONES

HC-1 GENERACION DE RESIDUOS DE 
CARTÓN Y PLÁSTICO LIMPIOS N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 X X

HC-2 GENERACION DE BASURAS 
ORDINARIAS N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 4 X X

HC-3 USO DE QUIMICOS Y MATERIALES 
DENTRO DEL CULTIVO

N 2 -1 1 2 -1 1 2 -1 1 3 0 0 2 0 8 X X

Existen partes y sustancias que
pueden generar desechos y/o que
pueden ser potencialmente
contaminantes si no son utilizados
en la cantidad adecuada.

HC-4 USO DE AGUA N 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X

*Los criterios para calificar el impacto y el riesgo son definidos en el siguiente cuadro.

Elaborado por: Gina González
Fecha: Octubre de 2003

ESTADO DE LA 
OPERACIÓN 
EVALUADA   
Normal:N      
Anormal:A     

Emergencia:E

CALIDAD 
DEL AGUA

LE
G

IS
LA

C
IÓ

N
 

AP
LI

C
AB

LE

TO
TA

L

AS
PE

C
TO

 
SI

G
N

IF
IC

AT
IV

OCALIDAD 
DEL 

SUELO/AGU
AS 

SUBTERRAN
EAS

CALIDAD 
DEL AIRE

IMPACTO* RIESGO*

R
EL

AC
IO

N
ES

 C
O

N
 L

A 
C

O
M

U
N

ID
A

D

G
E

N
E

R
A

C
IO

N
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E
 

D
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H
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X
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A
D
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H
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E
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 D

E
L 

M
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ER
IA

L
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CRITERIOS DE CALIFICACION DE IMPACTOS Y RIESGOS

ALTO=3 MEDIO=2 BAJO=1 NULO=0

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL 
AGUA

Cambio negativo en la calidad del agua del 
ambiente como resultado del proceso o 
actividad.

Se producen cambios 
negativos irreparables

Se producen cambios negativos 
que con prácticas de 
recuperación se puede 
restablecer a su estado inicial

Se producen cambios 
negativos que con prácticas 
sencillas se puede restablecer a 
su estado inicial

No se generan cambios 
negativos

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL 
AIRE

Cambio negativo en la calidad del aire del 
ambiente como resultado del proceso o 
actividad.

IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL 
SUELO/ AGUAS SUBTERRANEAS

Cambio negativo en la calidad del 
suelo/aguas subterráneas del ambiente 
como resultado del proceso o actividad

IMPACTO POR LA GENERACION DE 
DESECHOS

Cambio negativo en el medio ambiente por 
la generación de desechos asociados con el 
proceso o actividad.

El material es llevado a 
relleno sanitario o de 
seguridad o se almacena 
en planta en espera de 
una disposición 
adecuada

El material es llevado a 
tratamiento o incineración para 
reducir su peligrosidad.

El material se utiliza como 
combustible alterno

Material es reciclado o 
reutilizado

IMPACTO POR EL USO DE ENERGIA Y 
COMBUSTIBLES

Consumo de energía asociado con el 
proceso o actividad.

Utilización de 
combustibles líquidos

Utilización de combustibles 
gaseosos

Utilización de energía 
eléctrica

No existe utilización de 
energía

IMPACTO POR EL USO DEL AGUA
Consumo de agua asociado con el proceso 
o actividad.

Utlización de agua 
potable

Utilización de agua reciclada 
de otros procesos o de agua 
tratada

Utilización de agua 
recirculada del mismo proceso No existe utilización de agua

TOXICIDAD INHERENTE DEL 
MATERIAL

Posibles daños causados a la salus humana, 
animal o vegetal en virtud de su capacidad 
de provocar efectos biológicos indeseables 
o adversos.

Se producen cambios 
negativos irreparables

Se producen cambios negativos 
que con prácticas de 
recuperación se puede 
restablecer a su estado inicial

Se producen cambios 
negativos que con prácticas 
sencillas se puede restablecer a 
su estado inicial

No se generan cambios 
negativos

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Riesgo de que se presente un cambio 
negativo en la percepción del público hacia 
la organización.

Existen acciones civiles 
contra la organización

Existen quejas de grupos o 
varias quejas aisladas sobre el 
mismo aspecto Existen quejas aisladas No existe quejas

CRITERIO DEFINICION ALTO=-3 MEDIO= -2 BAJO= -1 NULO= 0

CONTROL SOBRE EL IMPACTO
Grado de control que existe actualmente 
sobre el impacto evaluado

Controles efectivos del 
proceso Control de Procesos aleatorios Control inefectivo del proceso No existe control alguno

CALIFICACION
DEFINICIONCRITERIO
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6. CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo a la investigación de mercados realizada, se observó que el helecho 

debe ser exportado indirectamente a través de una bouquetera, pues el 70% de 

los exportadores de follaje en el departamento de Cundinamarca utiliza el 

helecho cuero en sus bouquets. 

 El helecho cuero al ser exportado indirectamente o de forma pasiva, puede ser 

totalmente factible, pues los índices de rentabilidad dan valores positivos, según 

evaluación financiera un VPN de $398.768.145 y una TIR de 61%. 

 El producto no interesa como único producto en los diferentes países a los cuáles 

ha sido exportado en forma de bouquets, pues de las empresas encuestadas 

ninguna manifestó haber exportado el helecho cuero como único producto. 

 Los clientes finales prefieren obtener el producto final, (arreglos florales o 

bouquets), para satisfacer su necesidad por completo. 

 Al señalar los canales de distribución y al analizar la investigación de mercados, 

se obtuvo que los países a los cuáles se podría llegar son Estados Unidos, 

Holanda, Reino Unido y Aruba pero el costo es muy alto mientras que al unirse 

a los exportadores de flores la posibilidad de llegar a otros países es mayor y 

tiene un menor costo puesto que éstos son compartidos y además se satisface la 

necesidad actual del mercado nacional. Actualmente el país es absolutamente 

dependiente de las importaciones de follaje según el indicador de apertura de 

producción doméstica y la balanza comercial que tiende a -1. 

 Gracias al estudio técnico se pudo identificar cada tarea realizada y las 

herramientas que debían utilizarse para tener una producción adecuada, se 

estableció que era necesario tener un lugar de acoplamiento para las dos fincas 

que van a iniciar con el proyecto para poder realizar un solo transporte y la 

adecuación del cuarto frío para mantener por un largo período de tiempo los 

ramos en condiciones propicias para su venta. 

 Durante el estudio Administrativo se pudo identificar el personal necesario para 

cumplir con la producción y la forma de pago y contratación para cada uno de 
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ellos. Estará compuesto por un equipo de trabajo que variará de acuerdo a las 

necesidades de la compañía y que inicialmente estará compuesto por siete 

operarios, una asistente administrativa quien permanecerá en la bodega, el 

ingeniero Agrícola quien realizará las visitas necesarias al cultivo y el gerente. 

 Además se identificó el objetivo de la compañía a formar y la estructura de la 

misma, la cual es ofrecer el Helecho Cuero como un producto de calidad 

exportadora con el servicio y garantía que la industria floral lo requiere, para que 

este a su vez pueda satisfacer la demanda del mercado mundial de manera 

competitiva. 

 A través del estudio legal, se pudo determinar los trámites necesarios para crear 

la empresa y además poder exportar el producto, de ellos cabe destacar que uno 

de los más importantes para el helecho cuero es el certificado de inscripción de 

predio y registros de exportador de especies de plantas ornamentales y el 

formulario para la detección de Thrips. 

 Se encontró que el la tasa interna de retorno es del 61%, luego se puede observar 

que el proyecto tiene rentabilidad frente a la inversión inicial. Vale aclarar que 

este estudio fue realizado pensando en obtener tan sólo tallos de tamaño 

mediano y con un promedio de crecimiento de frondas relativamente bajo, es 

decir con una cantidad a producir de un máximo de 2.6 tallos por rizoma 

sembrado en el año tres, iniciando con 0.11 tallos por rizoma en el primer año. 

 Finalmente, se encontró que era un producto rentable, pues además de haber 

disminuido la cantidad de tallos a producir en los tres años, el helecho sigue 

produciéndose durante por lo menos dos años más sin requerir mayor inversión. 

 Conjuntamente, se hallaron los indicadores de Aprovechamiento Comercial 

Sostenible de productos Biológicos, en donde una vez más se sustentó la 

necesidad de suplir primero las importaciones realizadas al país de follaje, hojas, 

ramas y demás partes de plantas, sin flores, ni capullos y hierbas, para ramos o 

adornos frescos antes de ser exportado. 

 Se comprobó que el helecho cuero es un producto de aprovechamiento 

sostenible y que si bien la inversión inicial es alta los costos de operación son 

muy bajos. Conclusión que se puede verificar de acuerdo a los índices de 

regeneración del producto y el índice de ingreso neto, 1 y 0.52 respectivamente. 
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 En cuánto a la Evaluación Ambiental y de Seguridad Industrial se determinó que 

este puede considerarse como un producto de Mercado Verde y de producción 

más limpia, aspectos que ayudarán para con el tiempo alcanzar las diferentes 

certificaciones tanto de ISO 14001, como la certificación ISO 9001, realizando 

de la mejor manera posible cada tarea sin afectar el medio ambiente. 

 Simultáneamente se evaluaron las condiciones del lugar de trabajo y las 

condiciones que se debían tener en cuenta para cada actividad, en donde se 

identificó como uno de los factores a tener en cuenta el clima, y las posiciones 

adoptadas por los trabajadores, 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 Poner en práctica el proyecto realizado teniendo en cuenta que es un negocio 

rentable y una forma de aprovechar los recursos naturales para el desarrollo del país. 

 Hacer uso de los conocimientos empíricos, técnicos y profesionales del personal que 

requiere para la puesta en marcha de éste proyecto hacia un desarrollo humano 

sostenible. 

 Utilizar productos y técnicas que no contaminen el medio ambiente, que permitan la 

obtención de un producto natural libre de químicos y de alta calidad. 

 Para obtener una mayor productividad se recomienda el uso del humus pues es un 

abono de excelente calidad, ya que contiene gran cantidad de nutrientes para las 

plantas, es el mayor grado de descomposición de la materia orgánica. Éste es 

obtenido de las lombrices de cultivo las cuales se alimentan de desechos orgánicos 

como estiércol de los animales y vegetales sobrantes de los cultivos. 

 Además se debe evaluar la posibilidad de aplicar biotecnología, aplicando conceptos 

como técnicas celulares (cultivo de tejidos, propagación) y técnicas de diagnóstico 

(ELISA) que garantizan la calidad de las plantas hijas. Para ello se recomienda 

hablar con instituciones que se encuentren desarrollando investigaciones referentes a 

éstos y ver la aplicabilidad en el negocio y las posibles alianzas que puedan llevarse 

a cabo. 

En Ecuador se ha demostrado que las exportaciones de flores han adquirido un 

mayor crecimiento debido en gran medida a Agrogenotec, empresa líder en la 

producción de flores haciendo uso de la biotecnología dentro de sus productos. 

 Reconocer el trabajo de los cultivadores con un salario que cumpla con todas las 

obligaciones de parte del empleador, ya que en su mayoría trabajan sin ningún tipo 

de contratación o en condiciones que no se ajustan a la legalidad. 

 Realizar un estudio más detallado de la ergonomía en el lugar de trabajo que 

permitan prevenir y mejorar las condiciones del operario. 

 Se recomienda a los cultivadores independientes unirse para la producción y 

distribución , con objeto de lograr un volumen adecuado y un mejor precio en el 

mercado. 
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ANEXO A 

 

 

Acuerdos Comerciales Suscritos por Colombia63

 

La Comunidad Andina es una organización subregional con personería jurídica 

internacional constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y 

compuesto por los órganos e instituciones del (SAI) Sistema Andino de Integración.  

Los principales objetivos de la Comunidad Andina (CAN) son: promover el desarrollo 

equilibrado y armónico de sus países miembros en condiciones de equidad, acelerar el 

crecimiento por medio de la integración y la cooperación económica y social, impulsar 

la participación en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual 

de un mercado común latinoamericano y procurar un mejoramiento persistente en el 

nivel de vida de sus habitantes. 

 

En 1990 la Comunidad Europea otorgó entrada libre de gravámenes y sin limitaciones 

de cuantía, durante un período de 4 años, a una serie de productos de exportación 

provenientes de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. En 1994 la Unión Europea aceptó 

prorrogar estas concesiones por un período de diez años. 

 

El grupo de los tres es la negociación de un tratado de libre comercio entre Colombia, 

Venezuela y México (TLC-G3).  El acuerdo G-3, ACE No. 33, fue suscrito en junio de 

1994 en el marco de la ALADI en Cartagena. Este es un tratado muy amplio de libre 

comercio que en forma lineal anual, durante 10 años, ha venido liberando 

arancelariamente el comercio de bienes en los tres países participantes, partiendo del 

arancel vigente al 31 de diciembre de 1993. Se incluyeron en el acuerdo las preferencias 

arancelarias alcanzadas en el ámbito de la ALADI al igual que algunos temas que tienen 

que ver en forma directa o indirecta con el comercio de bienes, como la cláusula de 

salvaguardia, las prácticas comerciales y la solución de controversias. 

 

 
63 ANALDEX, PROEXPORT. Exportadores. Guía de comercio exterior. Ed. Publicar. Edición 32. 2001. 
Páginas 58-70. 
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Colombia ha suscrito varios convenios internacionales y bilaterales para evitar la doble 

tributación, dentro de los cuales se destacan los siguientes: 

• Con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Brasil e Italia, sobre temas 

relacionados con el transporte aéreo y marítimo; 

• Con Venezuela, sobre regulaciones a la tributación de la inversión estatal y de las 

empresas de transporte internacional; 

• Con la Comunidad Andina de Naciones, para evitar la doble tributación entre las 

empresas con inversión multilateral pertenecientes a tales estados; son aplicables a 

las personas domiciliadas en cualquiera de los países miembros, respecto de los 

impuestos sobre la renta y patrimonio. 

 
La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y de Erradicación de Drogas (ATPDEA), 

renueva y amplia los beneficios unilateralmente otorgados por el gobierno de Estados 

Unidos a Colombia mediante la Ley de Preferencias Comerciales Andinas (ATPA), que 

venció en Diciembre 4 de 2001. Ésta nueva ley se aplicará retroactivamente desde la 

fecha de vencimiento del ATPA y estará vigente hasta el 31 de Diciembre de 2006. 

 

De acuerdo con el congreso de Estados Unidos con ésta ley se busca aumentar los flujos 

comerciales entre los países beneficiarios y los Estados Unidos y generar empleo e 

inversión. Esto con el fin de fortalecer las economías de los países beneficiarios y 

promover la estabilidad política, económica y social en el área, para así implementar 

alternativas de desarrollo que sean sostenibles en el largo plazo. 

 

De la misma manera éstas preferencias deberán contribuir a consolidar los valores, 

principios y prácticas democráticas en la región, así como continuar con la lucha 

concertada contra el narcotráfico y el terrorismo.  Se otorga tratamiento preferente, libre 

de tarifas arancelarias, a los productos o manufacturas procedentes de los países 

beneficiarios, siempre y cuando éstos no sean considerados como bienes sensibles 

dentro del contexto de las importaciones a ese país, provenientes de los países andinos. 

 

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), es un programa que dispone que 

determinadas mercancías de ciertos países y territorios en vías de desarrollo, 
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independientes o no, ingresen sin pagos de derechos de aduana, a fin de fomentar su 

crecimiento económico. El 6 de Agosto de 2002, se aprobó la extensión de SGP hasta el 

31 de diciembre de 2006. Así, todos aquellos productos que califiquen para el 

tratamiento preferencial otorgado, podrán entrar con arancel cero. 
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ANEXO B 
 
 

Pasos para exportar 

 
A continuación se muestra una guía de pasos y trámites para exportar, además de las 

Instituciones involucradas para este fin 

 

1. Estudiar el mercado y la localización de la demanda. Mincomex, Proexport. 

2. Registrar ante cámara de comercio y obtención del NIT. DIAN, Cámara de 

comercio. 

3. Inscribirse en el registro nacional de exportadores R.N.E. (Ley 6/92- devolución del 

IVA). Mincomex. 

4. El exportador debe remitir la factura y el importador abre la carta de crédito. 

Exportador. 

5. El exportador debe recibir confirmación de apertura del banco comercial 

colombiano y además debe contratar el transporte. Mincomex. 

6. El exportador debe tramitar en caso de requerirse registro sanitario, autorización 

expresa o inscripción ante la entidad correspondiente. Invima, Mincomex. 

7. Tramitar el certificado de origen cuando se requiera. Mincomex. 

8. Adquirir y diligenciar por parte del exportador el documento de exportación en la 

administración de aduana. Mincomex, DIAN. 

9. Solicitar los Vo. Buenos. Expedidos por entidades de control a ciertas 

exportaciones. Mincomex, ICA, Minambiente. 

10. El exportador debe presentar el DEX ante la Dirección de Impuestos y Aduana 

Nacionales, D.I.A.N. y adjuntar el documento de identidad, documento de 

transporte, factura comercial e inscripciones. DIAN. 

11. La D.I.A.N. debe efectuar la revisión documental y física de la mercancía. DIAN. 

12. La D.I.A.N. debe enviar una copia del DEX al Mincomex con el objeto de registrar 

la exportación definitiva. DIAN, Mincomex. 

13. El exportador debe recibir el pago de la mercancía a través de su intermediario 

financiero. Bancos. 
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14. El exportador debe diligenciar la declaración de cambio correspondiente y efectúa la 

venta de divisas a su intermediario cambiario. En caso de que la financiación sea 

mayor a 12 meses de la fecha del D.E.X. debe registrarse la operación en el Banco 

de la República. Mincomex, Banco de la República. 

15. En la declaración de cambio, el exportador debe dar poder al intermediario para 

solicitar el certificado de reembolso tributario C.E.R.T. ante el Mincomex. 

Mincomex. 

16. El Mincomex verifica la solicitud y de encontrarla correcta, liquida el CERT, 

produce una resolución para reconocer dicho incentivo y la remite al Banco de la 

República. Mincomex. 

17. El Banco de la República crea una subcuenta a favor del exportador a través del 

intermediario financiero por donde se reintegraron las divisas abonándole de esta 

forma el valor del CERT.  Banco de la República. 

 

Teniendo en cuenta los pasos aquí descritos para la exportación de helecho cuero se 

puede definir el punto crítico como la obtención de los certificados por parte del ICA, 

entidad encargada de proporcionarlos pues para ellos es necesario recurrir a un 

Ingeniero Agrícola que se encuentre registrado ante ellos para que realice visitas al 

cultivo, apruebe la calidad del cultivo y lleve el control de detección de plagas y en la 

actualidad en el municipio de Cachipay, la mayoría de los Ingenieros tienen su propio 

cultivo y no están interesados en realizar éste estudio técnico. 
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ANEXO C 
 
 

CONCENTRACIÓN REGIONAL EXPORTACIONES - 

2002 

DEPARTAMENTO 

VALOR 

FOB  

(U$) 

NUMERO 

EMPRESAS 

PARTICIP. 

(%) 

CUNDINAMARCA  672,444 23 90.31 

ANTIOQUIA  54,087 8 7.26 

VALLE DEL 

CAUCA  
12,580 4 1.69 

RISARALDA  3,282 1 0.44 

CALDAS  1,872 1 0.25 

SANTA FE DE 

BOGOTA D.C.  
360 1 0.05 

TOTAL 744,625 36 100.00 

 

Fuente de Información: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DANE - Cálculos Proexport-Colombia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO D 

 

En Cundinamarca se encuentran productores de diferentes tipos de follaje, es por ello 

que se hace indispensable mostrar el porcentaje de cultivos por hectárea. 

 

Productos por hectárea
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ANEXO E 

 

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES  

2000 2001 2002 

2003 

Enero -

Diciembre  
PAÍS  

PESO 

NETO

(Kg) 

FOB 

(US$) 

PESO 

NETO

(Kg) 

FOB 

(US$) 

PESO 

NETO

(Kg) 

FOB

(US$) 

Paticip. 

(%) 

PESO 

NETO 

(Kg) 

FOB

(US$) 

 HOLANDA 

(PAISES 

BAJOS) 

208,443 543,601 142,883   378,167 68,988
248,592

  33.38 31,333 
103,091

 ESTADOS 

UNIDOS 
189,366 719,713 132,425   536,512 81,664

245,345
  32.95 104,790 

377,384

 REINO 

UNIDO 
13,587 69,940 45,857   169,269 52,897

188,417
  25.30 31,790 

117,452

 ARUBA 960 2,660 2,915   11,248 4,103   12,349   1.66 12,495   37,506

 ANTILLAS 

HOLANDESAS 
2,078 8,886 2,882   10,512 2,866   10,892   1.46 1,750   8,054

 GUADALUPE 265 1,167 3,831   19,699 1,588   7,695   1.03 30   46

 ESPAÑA 2,390 15,582 844   3,894 1,336   5,717   0.77 3,838   12,775

 FRANCIA 0 0 2,948   8,300 2,684   5,705   0.77 13,894   51,607

 ALEMANIA 0 0 0   0 1,785   4,875   0.65 1,673   4,187

 CANADA 177 193 2,003   4,324 3,743   4,456   0.60 6,309   11,186

 MARTINICA 1,690 9,545 988   4,134 801   3,320   0.45 32   192

 RUSIA 0 0 75   400 748   2,596   0.35 218   860

 ECUADOR 0 0 158   852 283   1,835   0.25 3,400   13,752

 PUERTO 

RICO 
210 390 17   84 551   1,620   0.22 171   399

 TRINIDAD Y 24 53 0   0 389   451   0.06 23   17
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TOBAGO 

 GRECIA 0 0 0   0 94   249   0.03 0   0

 JAPON 0 0 0   0 15   160   0.02 0   0

 HUNGRIA 0 0 0   0 66   88   0.01 0   0

 CHILE 135 745 1,386   7,118 30   84   0.01 0   0

 PANAMÁ 256 732 1,457   11,755 26   80   0.01 1,860   5,996

 GUAM 0 0 0   0 9   50   0.01 0   0

 IRLANDA 

(EIRE) 
80 145 17   89 34   26   0.00 9   70

 ITALIA 807 4,041 32   168 12   21   0.00 22   174

 TERRITORIO 

BRITANICO 

DEL OCEANO 

INDIGO 

0 0 0   0 10   2   0.00 0   0

 UCRANIA 0 0 85   448 0   0   0.00 9   20

 VENEZUELA 9,252 107,913 70,380   805,978 0   0   0.00 0   0

 JAMAICA 200 377 9   1,020 0   0   0.00 0   0

 KUWAIT 15 24 0   0 0   0   0.00 0   0

 LITUANIA 0 0 14   35 0   0   0.00 0   0

 MÉXICO 0 0 0   0 0   0   0.00 123   312

 NORUEGA 0 0 100   360 0   0   0.00 0   0

 SUECIA 160 458 21   54 0   0   0.00 0   0

 SUIZA 4,080 28,800 0   0 0   0   0.00 147   206

 FINLANDIA 0 0 0   0 0   0   0.00 5   120

 CROACIA 0 0 0   0 0   0   0.00 50   106

 AUSTRIA 0 0 17   1 0   0   0.00 8   36

 TOTAL 434,175 1,514,965 411,344
1,974,421

224,722
744,625

 100.00 213,979 
745,548

 

 



 

ANEXO F 

 

Se define el objetivo

Se realiza una investigación informal

¿Hacen falta más
estudios?

Si

No Concluir el proyecto y
presentar los resultados

Planear y realizar una investigación formal

Analizar los datos y presentar los resultados

Hacer seguimiento

Se realiza el análisis de la situación
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ANEXO G 

 

 

ENCUESTA 

 

1. ¿Ustedes han exportado helecho cuero como único producto? 

SI __ NO __ 

2. ¿Ustedes han exportado bouquets? 

SI __ NO __ 

3. ¿Ustedes utilizan el helecho cuero en los bouquets? 

SI __ NO__ 

4. ¿Según la estacionalidad en qué meses lo utilizan? 

__ Enero  __ Febrero  __ Marzo  __ Abril  __ Mayo 

__ Junio  __ Julio  __ Agosto  __ Septiembre 

__ Octubre  __ Noviembre __ Diciembre 

5. ¿Qué cantidad necesitan aproximadamente? 

__ 1-150000 tallos.    __ 450001-600000 tallos. 

__ 150001-300000 tallos.   __ Más de 600001 tallos. 

__ 300001-450000 tallos.  

6. El tamaño usual de compra es: 

__ 50 cm.    __ 60 cm.. 

__ 55 cm..    

7. ¿A qué precio es comprado el helecho cuero? 

__ US $0.01 a US $0.05.    __ US $0.16 a US $0.20. 

__ US $0.06 a US $0.1.    __ Más de US $0.21. 

__ US $0.11 a US $0.15.  

8. Su forma de pago es a: 

__ 15 días.    __ 45 días. 

__ 30 días.    __ 90 días. 

9. ¿A qué precio es exportado el bouquet? 

__ US $3.0 a US $3.5.    __ US $4.6 a US $5.0. 
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__ US $3.6 a US $4.0.    __ US $5.1 a US $5.5. 

__ US $4.1 a US $4.5.    __ Más de US $5.6. 

10. ¿A que países es exportado? 

__ Estados Unidos  __ Reino Unido  __ Aruba 

__ Holanda    __ España   __ Otro. ¿Cuál? ____________ 

11. El bouquet es enviado vía: 

__ Marítima. 

__ Aérea. 
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ANEXO H 

 

si no 
1. ¿Ustedes han exportado helecho cuero como único producto? 

0  10 

 

si no 
2. ¿Ustedes han exportado bouquets? 

10 0 

 

si no 

3. ¿Ustedes utilizan el helecho cuero en los bouquets? 7 3 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic4. ¿Según la estacionalidad en qué meses lo 

utilizan? 6 7 6 6 7 6 6 6 6 6 6 6 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Especialmente,   7     7               

 

1-150000 

tallos 

150001-

300000 

tallos 

300001-

450000tallo

s 

450001-

600000 

tallos 

Más 

de 

600001 

tallos 

5. ¿Qué cantidad necesitan 

aproximadamente? (mensual) 

1 3 2 1 0 

 

50cm 55cm 60cm 
6. El tamaño usual de compra es:   4 3 

 

US$0,01 

a 

US$0,05

US$0,06 a 

US$0,10 

US$0,11 a 

US$0,15 

US$0,16 a 

US$0,20 

Más de 

US$0,21 7. ¿A qué precio es comprado el 

helecho cuero?   6 1     

 

8. Su forma de pago es a: 15 días 30 días 45 días 60 días 
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   2 4 1 

 

US$3,0 a 

US$3,5 

US$3,6 a 

US$4,0 

US$4,1 a 

US$4,5 

US$4,6 a 

US$5,0 

US$5,1 a 

US$5,5 

Más de 

US$5,69. ¿A qué precio es exportado el 

bouquet? 2 1 3   1   

 

Estados 

Unidos 

Reino 

Unido Aruba Holanda España Otro 
10. ¿A qué países es exportado? 7 1 1 1 1 3 

 

Marítima Aérea 
11. El bouquet es enviado vía: 7 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I 

 

 

Fecha: 
00/00/00 

Nosotros nos preocupamos por el desarrollo y 
uso de nuevos procesos y tecnologías más 
limpias, por ello utilizamos abonos orgánicos y 
productos biodegradables. 
Almacenar el helecho cuero a temperaturas 
cercanas a los -2ºC y los 4ºC, para mayor tiempo 

Helecho Cuero 

Teléfono: 555-5555 
Fax: 555-5555 
Correo: xyz@microsoft.
com 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108  



109  

                                                

ANEXO J 

 

 

Transporte hacia los Estados Unidos64

 

En Estados Unidos existen más de 226 Aeropuertos y 400 Puertos, sin embargo las 

ciudades que concentran las mayores frecuencias de transporte marítimo y aéreo 

procedente de Colombia son: Miami, Nueva York, Atlanta y Los Ángeles. 

 

De otra parte la importante infraestructura portuaria, aeroportuaria, vial y ferroviaria de 

Estados Unidos facilita el acceso a cualquier territorio Estadounidense, lo cual favorece 

colocar las exportaciones Colombianas sin mayores dificultades en la mayoría de las 

ciudades. 

 

a) Transporte Marítimo 

Los Puertos constituyen un elemento importante dentro de la cadena de transporte, 

porque pueden influenciar de manera significativa en el costo final de un producto. Por 

lo tanto cualquier estrategia económica de diversificación de exportaciones debe 

necesariamente, tomar en consideración el funcionamiento y organización de los 

Puertos comerciales. Algunos son: 

 

El puerto de Miami, se conoce como la puerta de las Américas, moviliza cerca de 8 

millones de toneladas en el año. Es un gran centro de distribución marítimo, en especial 

para América Latina y el Caribe,. Cuenta con acceso vial y ferroviario que facilita la 

conexión hacia todo el territorio Estadounidense. 

 
 

64 PROEXPORT. Base de Datos.



110  

El puerto de Nueva York, está ubicado en el mercado de consumidores más grande del 

mundo, maneja alrededor de 137 millones de toneladas anuales y posee vías de acceso 

inmediato a carreteras interestatales y redes ferroviarias lo cual permite un transporte 

eficiente hacia el interior del país.  

 

b) TRANSPORTE AEREO 

Hacia los Estados Unidos existe una gran variedad de servicios aéreos directos y con 

conexión, en equipos de pasajeros y de carga. Es de resaltar que los vuelos cargueros se 

concentran exclusivamente en Miami, convirtiéndose este en un factor que unido a la 

infraestructura de transporte y comercio de esta ciudad han vuelto a Colombia uno de 

los principales usuarios de este Aeropuerto 

Así mismo se encuentran otras alternativas de acceso por rutas tales como la de Nueva 

York, Houston, Atlanta y Menphis. 

Dentro de los aspectos generales de los principales aeropuertos de destino para la carga 

procedente de Colombia, se encuentran: 

El Aeropuerto internacional de Atlanta se encuentra situado 16 Km. al sur de la ciudad. 

Cuenta con acceso ágil a las áreas de embarque e igualmente a las carreteras 

interestatales, lo cual facilita el desplazamiento de la mercancía.  El complejo Aéreo de 

Miami ubicado 14 Km. al Oeste de la ciudad. Cuenta con instalaciones que facilitan el 

manejo de carga general, perecedera, refrigerada y viva.  El Aeropuerto Internacional 

Jonh F Kennedy de Nueva York, situado 24 Km. al sudeste del centro de Manhattan.  

Sus instalaciones cuentan con nueve terminales especializadas y con capacidad para el 

manejo de carga liquida, a granel, y refrigerada, lo cual otorga amplias facilidades para 

el envío de carga. 

 

Actualmente más de 18 Aerolíneas cargueras prestan servicios para el transporte de 

carga entre Bogotá - Cali - Medellín y Barranquilla principalmente y los Aeropuertos 
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mencionados anteriormente.  Hoy en día para un mismo producto y un mismo destino se 

pueden encontrar fletes diferentes. Así mismo en alta temporada se presenta para flores 

ajustes en las tarifas: 

 

BOGOTÁ - MIAMI (MIA) 

AEROLINEA TIPO DE CARGA MIN -45 KG +45 KG  + 100 KG  + 200 KG  + 300 KG + 500 KG + 1000 KG 

AEROLINEA 6 FLORES 50,002,24 1,20 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

AEROLINEA 15 FLORES 50,00TACT TACT 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

AEROLINEA 28 FLORES 50,002,29 1,77 1,77 0,85 0,85 0,85 0,85 

 



 

ANEXO K 

 

Mes Enero  Febrero Marzo Abril    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

# tallos por 
rizoma 0,11            0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,1 1,21 1,32

Año 2 
Cant. 
Producida 19800     39600 59400 79200 99000 118800 138600 158400 178200 198000 217800 237600

Mes Enero  Febrero Marzo Abril    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

# tallos por 
rizoma 1,43            1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,09 2,2 2,31 2,42 2,53 2,64

Año 3 
Cant. 
Producida 257400 277200 297000 316800 336600 356400 376200 396000 415800 435600 455400 475200 

Mes Enero  Febrero Marzo Abril    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

# tallos por 
rizoma 2,64            2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Año 4 
Cant. 
Producida 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 

Mes Enero  Febrero Marzo Abril    Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

# tallos por 
rizoma 2,64            2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64 2,64

Año 5 
Cant. 
Producida 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 475200 
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ANEXO L 

 

 
Helecho
Cuero

1

1

Fertilizante

3

2

2

4

3

7

5

8

9

12

Cajas
Plástico

11

10

fin

180000
semillas

Nitrato
de calcio

105cmx55cm
x19cmPolietileno

(360)

(30)

(15)

(15)

(960)(1)

(360)

(45)

(30)

(300)

(300)

(240)

(450)

(15)

Repetir 1 vez más
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ANEXO M 
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ANEXO N 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
115  



 

ANEXO O 
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ANEXO P 

 
DAFV001

No No No Tiempo

7

1

4

0

2

Total 14

1 Sembrado de rizomas 1 960 270000
Una semilla equivale a
1,5 tallos

2 Seguimiento a la siembra 4 45 270000

Realizado por el Ing.
Agrícola según formato.

3 Corte de maleza 4 360 270000

Realizado por un
operario, requiere que la
persona utilice las
tijeras de corte.

4

Seguimiento al corte de 
maleza 2 360 270000

Es realizado por el
Gerente Técnico.

5 Riego y Fertilización 4 30 270000
Realizado por dos
operarios.

6
Seguimiento al riego y 
fertilización 2 30 270000

Realizado por el Ing.
Agrícola.

7 Corte de tallos 1 300 270000
Uso de herramientas
adecuadas.

8 Seguimiento al corte 1 300 270000
Es realizado por el
gerente técnico 

9 Tallos clasificados 1 240 270000 De acuerdo al tamaño

10 Transporte de tallos 1 10 270000
Son llevados a la finca
de recolección

11 Tallos humedecidos 1 15 270000
Para preservarlos por
más tiempo

12 Helecho empacado 1 480 270000
Separados en ramos y
empacados en cajas

13 Transporte de cajas 1 90 270000 Destino Bogotá

14 Almacenamiento de cajas 1 1440 270000 En cuarto frio

Total 7 1 4 0 2 4660 270000

 ---

60

Tiempo (min)

3555

1440

1260

1,5

 ---

 ---

 ---

 ---

61,5

 ---

 ---

UNIDAD 
(tallos) OBSERVACIONES

DISTANCIA 
(km)

 ---

 ---

  ---

 ---

 ---

Diagramador:  Gina Gonzalez

Aprobo: 0

100

No ACTIVIDAD
SIMBOLOS

TIEMPO 

(min)FREC.

DIAGRAMA ANALITICO

Producto:Helecho Cuero

Propuesto
Tiempo

RESUMEN

Actual Diferencia 
Simbol

o

Metodo:        Actual                   Propuesto

Seguimiento a:     Material              Personas

Fecha: 13 Sept/03              

Distancia recorrida: 61,5 km

6355
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ANEXO Q 
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ANEXO R 
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ANEXO S 
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ANEXO T 
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ANEXO U 
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ANEXO V 
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ANEXO W 

 

Personal  Sueldo  

Sueldo+Carga 

P. Anual 

7 Empleados                  360.000            543.600          45.662.400   

1 Contador                  400.000            604.000            7.248.000   

1 Ingeniero                  300.000                     -              3.600.000   

1 Gerente               1.200.000         1.812.000         21.744.000   

TOTAL               2.260.000         2.959.600         78.254.400   

 


