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1. Introducción 
 

Jardineros Ltda. es una empresa bogotana, fundada en 1978, que se dedica al paisajismo y 

jardinería profesional, además de la producción y comercialización de plantas ornamentales.  

Cuenta con más de 200 empleados, más de 36 años de experiencia en el sector y una gran 

cantidad de clientes en los sectores residencial, empresarial e institucional, lo cual le ha ayudado a 

consolidarse como una empresa importante dentro del sector. 

Actualmente, la junta directiva de la compañía se encuentra preocupada por la situación 

financiera de la empresa.  Si bien en los últimos años se han generado utilidades positivas, existe 

un problema de liquidez que amenaza dicha situación financiera.  Como se podrá ver 

posteriormente, la generación de efectivo está siendo insuficiente para cubrir los gastos 

mensuales de la empresa, lo que la obliga constantemente a apalancarse financieramente. 

Lo que se busca con este proyecto es realizar una investigación que permita encontrar las posibles 

causas del problema financiero que enfrenta Jardineros Ltda.  Luego de identificar dichas causas, 

se propondrán soluciones a las mismas desde la Ingeniería Industrial, de modo que se pueda 

mejorar la situación financiera de la empresa. 

2. Marco Teórico 

2.1. Descripción de la empresa 
 

Jardineros Ltda. es una empresa Colombiana que se dedica al paisajismo y jardinería profesional. 

Fue fundada en Bogotá en 1978 por seis socios accionistas, tres de los cuales continúan al mando 

de la misma junto con cuatro socios nuevos, y que serán contactos de suma importancia para el 

desarrollo de este proyecto.  Actualmente, es una compañía líder en la producción y 

comercialización de plantas ornamentales, el diseño de jardines, la ejecución de proyectos 

paisajísticos, y el mantenimiento general de áreas verdes.  Así mismo presta servicios como la 

implementación de sistemas de riego, y otros servicios como la poda, tala y siembra de árboles, 

campo en el que ha tenido participación en varios proyectos liderados por la Alcaldía de Bogotá y 

sus dependencias directamente.   

Por otra parte, la diversificación de sus productos y servicios ha permitido llegar a clientes tanto 

del sector comercial como residencial.  Sus principales clientes son empresas, instituciones 

públicas y educativas y particulares, a los cuales provee servicios de mantenimiento, jardinería y 

paisajismo, entre otros. Cuenta con dos puntos de venta en Bogotá, uno en Cajicá y tres cultivos, 

ubicados en Fusagasugá y Granada – Cundinamarca – y en Chicoral (Tolima).  La empresa divide su 

operación en las siguientes áreas (Jardineros Ltda.): 
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 Paisajismo: esta área se encarga exclusivamente del diseño de proyectos paisajísticos, que 

van desde jardines convencionales hasta zonas verdes, jardines verticales, techos verdes, 

entre otros.  Se encarga también de la ejecución de dichos proyectos, en lo que se refiere 

a asuntos administrativos. 

 Mantenimiento: el área de mantenimiento, como su nombre lo dice, administra y ejecuta 

todos los contratos de mantenimiento de jardines y zonas verdes, como lo es el contrato 

de mantenimiento que se tiene con la Universidad de los Andes.   También se encarga de 

la ejecución de los proyectos diseñados en el área de Paisajismo. 

 Decoración: el área de decoración se encarga del manejo de los puntos de venta, donde se 

comercializan las plantas ornamentales y otros productos como materas, semillas y 

fertilizantes. 

 Ventas Nacionales: esta área se encarga de los contratos de comercialización de plantas 

ornamentales en otras ciudades del país.   Los proyectos paisajísticos en otras ciudades los 

maneja el área de paisajismo directamente. 

 Contabilidad: el área de contabilidad se encarga de todos los movimientos financieros de 

la empresa, lo que incluye la creación y gestión de políticas, y análisis financiero.  

Adicionalmente, las decisiones de inversión se dan en esta área, en conjunto con la 

gerencia de la compañía. 

 Recursos humanos: el área de recursos humanos se encarga de todo lo referente a 

relaciones laborales en la empresa, así como la selección de personal y salud ocupacional 

(bienestar, accidentes de trabajo, etc.)  

 Cultivos: en los cultivos se produce una gran variedad de plantas ornamentales que luego 

son utilizadas para su comercialización o para los proyectos de paisajismo.  La compañía 

cuenta con cultivos en tres pisos térmicos distintos – Granada (frío), Fusagasugá 

(templado), Chicoral (caliente) – lo que le proporciona una ventaja competitiva pues 

puede producir una variedad muy alta, teniendo en cuenta así mismo que también 

produce plantas con semillas o esquejes importados de otros países como Holanda o 

Estados Unidos, como en el caso de las Poinsettias (Flor de Navidad). 

Clientes 

Jardineros Ltda. cuenta con una amplia variedad de clientes, a quienes ofrece todo su portafolio 

de servicios.  Sus clientes se dividen en las siguientes categorías (Jardineros Ltda.): 

 Particulares: personas que requieren de los productos y/o servicios de Jardineros Ltda.  En 

este caso son personas que compran plantas ornamentales, o buscan adquirir un jardín 

para su casa o apartamento, así como también pueden buscar un contrato de 

mantenimiento.  Así mismo pueden – y esto aplica para todas las categorías de clientes – 

pagar a Jardineros Ltda. por el diseño de un jardín, y realizar la ejecución con otra empresa 

si es su deseo.  Entre los proyectos desarrollados figuran principalmente jardines 

convencionales en casas y apartamentos, así como jardines verticales en exterior y techos 

verdes. 
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 Empresas: empresas privadas que buscan el portafolio de servicios de Jardineros Ltda.  

Entre los proyectos importantes se encuentran contratos con empresas como Farmatodo, 

Bayer CropScience, G.M. Colmotores, Grupo Éxito y Pacific Rubiales. 

 Instituciones Públicas: además de proyectos de paisajismo, Jardineros Ltda. ha participado 

en importantes proyectos de tala, poda y reforestación en el distrito.  Principales clientes y 

proyectos: Alcaldía de Bogotá, Jardín Botánico José Celestino Mutis, Instituto de Desarrollo 

Urbano, Biblioteca Virgilio Barco, diseño del Jardín Botánico de Barranquilla (próximo a 

construirse). 

 Instituciones Educativas: Jardineros Ltda. ofrece sus servicios a instituciones educativas, 

como el Colegio San Jorge de Inglaterra (paisajismo y mantenimiento) y la Universidad de 

los Andes (mantenimiento). 

Empleados  

Jardineros Ltda. cuenta actualmente con una nómina de 254 empleados directos.  Cabe mencionar 

que la compañía contrata empleados indirectos principalmente para llevar a cabo los proyectos 

paisajísticos en otras ciudades del país.  Así mismo es importante resaltar que la nómina directa ha 

crecido en los últimos años y continúa en crecimiento, pasando de 212 empleados directos en 

2012 a los 254 actuales. 

Activos 

A continuación se presenta la evolución del valor de los activos totales de Jardineros Ltda., para el 

período comprendido entre el año 2010 y junio de 2014: 

 

Gráfica 1 – Evolución de los Activos Totales (2010 – Abril 2014) 

En la Gráfica 1 se evidencia un importante crecimiento de los activos de la empresa en los últimos 

años.  Se presentó un incremento de aproximadamente el 76,2% en el valor de los activos entre el 
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año 2010 y abril de 2014.  No obstante, el crecimiento más importante se dio entre los años 2011 

y 2012, con un aumento del 29,9% en su valor. 

Ingresos 

A continuación se presenta la evolución de los ingresos brutos de Jardineros Ltda., para el período 

comprendido entre los años 2010 y 20131: 

 

Gráfica 2 – Evolución de los ingresos brutos (2010 – 2013) 

Como se puede ver en la Gráfica 2, en los últimos cuatro años los ingresos brutos de Jardineros 

Ltda. presentan una tendencia generalizada al alza.  Concretamente, hubo un incremento del 29% 

en el año 2013 con respecto al año 2010.  Los valores detallados para activos totales e ingresos 

brutos se presentan en la sección de anexos. 

Jardineros Ltda., dado el valor actual de sus activos y el tamaño de su nómina, se considera una 

mediana empresa (Mipymes, 2012).  Sin embargo, se puede ver que la compañía ha aumentado 

de manera importante su tamaño en los últimos años.  A continuación se realizará un análisis del 

entorno en que opera Jardineros Ltda.  Para esto, se considera necesario dividir la empresa en dos 

principales líneas de negocio: Paisajismo y jardinería y Producción y comercialización de plantas 

ornamentales.  

                                                           
1
 Para efectos del desarrollo de este proyecto, cualquier información financiera de la empresa se presentará 

en pesos colombianos (COP). 



Página 7 de 35 
 

2.2. Entorno 

2.2.1. Paisajismo y Jardinería 
 

El paisajismo, o arquitectura del paisaje, es la disciplina que se compromete con la configuración 

consciente del ambiente externo a la condición humana.  En sus actividades involucra 

planificación, diseño y administración del paisaje con el objetivo de crear espacios funcionales, 

sostenibles agradables en términos de estética (Sociedad de Arquitectos Paisajistas).  En los 

últimos años, las tendencias del sector de construcción a nivel del país han favorecido la 

arquitectura del paisaje, pues se le ha dado una mayor importancia a la inclusión de la misma en 

los proyectos de construcción, debido al auge de construcciones como los centros comerciales 

que, al contar con un flujo continuo de personas, requieren de un componente paisajístico 

importante.  Así mismo, el desarrollo habitacional hacia las afueras de las ciudades del país se ha 

incrementado, y dado que son proyectos destinados a personas con altos ingresos, el diseño 

paisajístico cobra especial importancia (ProChile, 2011).   

También se ha comenzado a seguir la tendencia de los techos verdes, que consiste en crear 

jardines en los techos de las edificaciones pensando en la estética y sostenibilidad de las mismas.  

Esta y otras formas de “bioarquitectura” como los jardines verticales están comenzando a tener 

una creciente acogida en las construcciones colombianas (Euromonitor International, 2014).  

Tanto los jardines verticales como los techos verdes son proyectos en los que Jardineros Ltda. ya 

ha comenzado a incursionar. 

De lo anterior se resalta la estrecha relación entre el paisajismo y la actividad de construcción.  La 

evolución del sector de construcción afecta de manera proporcional la actividad del paisajismo, 

puesto que una mayor cantidad de construcciones significa una mayor cantidad de proyectos 

paisajísticos.  A continuación se presenta la evolución del sector de construcción en Bogotá en los 

últimos 10 años, en términos de obras culminadas (DANE, 2014): 
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Gráfica 3 – Evolución de la cantidad de obras culminadas en Bogotá (2003 – 2013) 

Como se puede ver en la Gráfica 3, la tendencia de las obras culminadas en Bogotá ha sido al alza 

en los últimos 10 años.  Adicionalmente, en los últimos 3 años ha habido una recuperación total 

después de las caídas en 2009 y 2010, y en el último año se puede evidenciar un crecimiento en la 

pendiente de la curva.  El comportamiento del sector de construcción ofrece entonces amplias 

oportunidades para el crecimiento del sector de paisajismo en Bogotá, donde se desarrolla la 

mayor parte de la actividad de Jardineros Ltda.  No obstante, se sabe que la empresa realiza 

algunos proyectos en otras ciudades del país como Medellín, Bucaramanga o Barranquilla.   Es por 

esto que se presenta a continuación el comportamiento de las obras culminadas en los últimos 10 

años en 7 de las ciudades principales del país, siendo estas Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira y Armenia (DANE, 2014): 
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Gráfica 4 – Evolución de la cantidad de obras culminadas en 7 ciudades principales del país (2003 – 2013) 

En la Gráfica 4 se evidencia un comportamiento bastante parecido al de la gráfica 3.  Esto sugiere  

que las oportunidades que está generando el sector de construcción para el paisajismo en las 7 

ciudades en cuestión son buenas. 

Competidores 

Entre los competidores directos de Jardineros Ltda. en este campo se encuentran los siguientes: 

 Grupo verde  

 Paisaje Urbano 

 Jardinería Urbana 

 Groncol 

 Arquitectura más Verde 

Por último, es importante resaltar que las tendencias de la demanda no solo han favorecido al 

paisajismo, si no que se muestra una preferencia en el mercado por arquitectos o empresas 

independientes para el diseño de proyectos paisajísticos por encima del constructor en sí mismo 

(Prom Perú, 2013).   Sin embargo, aún con la creciente demanda, en Colombia no se ha prestado 

demasiada atención a la arquitectura y sus especialistas, lo que causa que haya nuevos espacios 

para el ingreso de nuevos competidores.  También destaca el hecho de que el nombre de una 

empresa agrega valor al diseño paisajístico (ProChile, 2011).  Además de favorecer la entrada de 

nuevos competidores, este mercado puede ser explotado por las empresas ya existentes si se 

aplica una estrategia competitiva. 

2.2.2. Producción y Comercialización de Plantas Ornamentales 
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Jardineros Ltda. cuenta con un cultivo de aproximadamente 22 hectáreas en Chicoral, Tolima, y 

otros dos de aproximadamente 5 hectáreas cada uno, en Granada y Fusagasugá, Cundinamarca.  

En Chicoral produce las plantas que se dan mejor en tierra caliente; las palmas son un ejemplo de 

ello.  Sin embargo, muchas de estas plantas (como las mismas palmas) pueden vivir en ambientes 

como el de Bogotá una vez crecidas, siendo el problema el hecho de que no crecerían de manera 

adecuada en un ambiente tan frío.  En Granada, Jardineros Ltda. produce plantas que se adaptan 

de manera exitosa al clima frío, característico de este lugar.  Las mejores Poinsettias (flor de 

navidad) de Jardineros Ltda. se producen en este cultivo.  Finalmente, en el cultivo de Fusagasugá 

se cultivan plantas que se desarrollan mejor en un clima templado; un ejemplo son algunas 

variedades de pino como el Pino Limón.  Se analizarán entonces algunos datos relevantes de la 

producción de plantas ornamentales a nivel macro, que se relacionen con la actividad realizada 

por Jardineros Ltda. 

Plantas Aromáticas 

Algunas de las plantas ornamentales que produce Jardineros Ltda. son aromáticas, por lo cual la 

información de producción de aromáticas en el entorno es importante.  A continuación se 

presentan los datos, reportados por el Ministerio de Agricultura, de la siembra, cosecha y 

producción de cultivos de plantas aromáticas en el país2 (SIOC, 2014): 

 

 

Tabla 1 – Evolución de la siembra de aromáticas, años 2009 – 2014 

Gráficamente se puede ver la evolución de área sembrada, área cosechada y producción en el 

período de estudio: 

                                                           
2
 Los valores para 2014 son proyectados. 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Área Sembrada (Ha) 1651 1902,1 1866,2 2040,9 2351,5 2606,7

Área Cosechada (Ha) 1166,1 1408,8 1509,6 1634,2 1960,4 2263,8

Producción (ton) 5803,6 7139,7 7820,4 8140,8 10318,2 12315,7
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Gráfica 5 – Evolución de área sembrada y área cosechada plantas aromáticas 

 

Gráfica 6 – Evolución de la producción de plantas aromáticas 

Como se puede ver en la Gráfica 5, en los últimos 4 años (2009 – 2013) la tendencia de los cultivos 

de plantas aromáticas en el país en cuanto a área sembrada y área cosechada ha sido creciente.  

Lo anterior se refleja en la producción de plantas en toneladas (gráfica 6) que evidentemente ha 

presentado así mismo una tendencia al alza.  Concretamente, entre 2009 y 2013 se ha presentado 

un aumento del 42,4% en área sembrada, 68,1% en área cosechada y 77,8% en producción.  El 

mayor aumento en área cosechada y producción con respecto al área sembrada sugiere un 

importante incremento en la productividad de los cultivos. 

De la misma forma, es importante mencionar que se espera que la tendencia creciente que se ha 

visto en los últimos 4 años se mantenga para el año 2014.  De acuerdo con las proyecciones, se 
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espera un aumento del 10,9% en área sembrada, 15,5% en área cosechada y 19,4% en producción, 

con respecto al año 2013.  Todo lo anterior demuestra que es un sector productivo en constante 

crecimiento. 

 

Flores y Follajes 

A continuación se presenta la producción de Flores y Follajes durante el período comprendido 

entre los años 2009 y 2104, a nivel nacional, registrada por el Ministerio de Agricultura3 (SIOC, 

2014): 

 

Tabla 2 – Producción de flores y follajes en Colombia (2009 – 2014)  

Gráficamente se puede ver la evolución de área sembrada, producción y rendimiento en el 

período de estudio: 

 

Gráfica 7 – Evolución del área sembrada en cultivos de flores y follajes 

                                                           
3
 Los valores para 2014 son proyectados. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Área Sembrada (Ha) 8482 9039 7902 6516 6797 6894

Producción (ton) 258827 276605 282277 214076 224504 235441

Rendimiento (ton/Ha) 30,51 30,6 30,78 30,97 33,03 34,3
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Gráfica 8 – Evolución de la producción de flores y follajes 

 

Gráfica 9 – Evolución del rendimiento en la producción de flores y follajes 

Como se puede evidenciar en las Gráficas 7 y 8 hubo una importante reducción en la producción 

de flores y follajes en el país entre los años 2010 y 2012.  De manera específica, el área sembrada 

se redujo en un 27,9%, mientras que la producción en toneladas lo hizo en un 22,6%.  A pesar de 

esto, el sector ha comenzado una recuperación en el último año, aumentando un 4,3% el área 

sembrada y un 4,9% su producción.  Se espera que continúe aumentando para el 2014. 

Por otro lado, la Gráfica 9 muestra una importante evolución en el rendimiento de los cultivos de 

flores y follajes entre el año 2009 y 2013.  La producción ha pasado de 30,5 toneladas por hectárea 

en 2009 a 33 en 2013, y se espera que aumente a unas 34,3 toneladas para el 2014, lo cual es una 

posible explicación al hecho de que la producción no se haya reducido tanto como el área 
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sembrada entre 2010 y 2012, y así mismo haya aumentado en una mayor medida entre 2012 y 

2013.  Este aumento en la productividad posiblemente colaborará en la recuperación del sector. 

Competidores 

Estos son algunos de los principales competidores de Jardineros Ltda. en el sector de producción y 

comercialización de plantas ornamentales: 

 Planticentro 

 Bonkei 

 La Tienda Verde 

 Plantaciones Terranova 

 Plantas de La Sabana 

 

3. Descripción del problema 
 

Como ya se ha visto anteriormente, Jardineros Ltda. es una empresa que ha presentado un 

importante crecimiento en los últimos años.  Sus activos se han incrementado en un 76,2% en los 

últimos 4 años, sus ingresos brutos lo han hecho en un 29% y su planta de personal ha aumentado 

en 46 empleados en los últimos dos años. 

A pesar de esto, actualmente la empresa se enfrenta a un problema que puede amenazar 

potencialmente su situación financiera.  Hace varios meses esta situación venía generando una 

preocupación en la dirección de Planeación y Finanzas y en la gerencia, por lo cual se tomó la 

decisión de convocar una junta extraordinaria de socios (que son a su vez la junta directiva de la 

empresa) a finales de agosto de 2014.  En la junta se presentó la siguiente información de gran 

relevancia: 
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Tabla 3 – Estado de pagos mensuales de Jardineros Ltda., enero – junio de 2014 

La Tabla 3 muestra el valor promedio de los pagos que se realizaron mensualmente en los 

primeros seis meses del año 2014.  Cabe mencionar que son pagos que se han mantenido en los 

siguientes meses, siendo estos pagos correspondientes principalmente a cuotas de créditos 

bancarios, nómina, proveedores, impuestos y seguridad social para los empleados.  Adicional a 

esto, se presentó la siguiente información: 

 

Tabla 4 – Déficit mensual en caja 

Como se puede ver en la Tabla 4, el promedio de recaudo mensual en los primeros seis meses del 

año fue menor al total de pagos realizados mensualmente.  Esto quiere decir que en promedio, 

para los primeros seis meses del año, hubo un déficit mensual en caja de más de 48 millones de 

pesos.  A todo esto cabe añadir que en este flujo de efectivo presentado no se incluyen otros 

gastos menores que juntos podrían sumar más de 40 millones de pesos, de acuerdo con Carmenza 

Jiménez, directora del departamento de Planeación y Finanzas de Jardineros Ltda. 

Lo que se puede evidenciar es que en la actualidad Jardineros Ltda. se enfrenta a un problema de 

liquidez.  No es capaz de generar mensualmente el suficiente efectivo para cubrir sus obligaciones, 

por lo cual se genera la necesidad de obtener el dinero necesario para cubrir este déficit por otros 

medios.  Es por esta razón que en los últimos meses la empresa se está viendo obligada a solicitar 

créditos bancarios de corto plazo de manera constante, para poder cubrir los pagos, afectando así 

aún más su situación de liquidez.  La situación ha generado preocupación en la junta directiva 

puesto que, como se mencionó antes, es un peligro potencial para la situación financiera de la 

compañía. 

Dicho esto, lo que se busca con este proyecto es dar respuesta a la siguiente pregunta de 

investigación: 

Concepto Valor

Cuotas Créditos Cajicá 84.105.283$     

Banco de Bogotá 9.000.000$       

Corpbanca 16.000.000$     

Los Prieto 10.000.000$     

Total Créditos 119.105.283$  

Nómina Mensual 160.000.000$  

Proveedores 200.000.000$  

Impuestos 120.000.000$  

Seguridad Social 45.000.000$     

Total Otros Pagos 525.000.000$  

TOTAL PAGOS MENSUALES 644.105.283$  

TOTAL PAGOS MENSUALES 644.105.283$  

RECAUDO PROMEDIO ENE-JUN/14 595.333.333$  

DÉFICIT MENSUAL EN CAJA (48.771.950)$   
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¿Cuáles son las posibles causas detrás del problema de liquidez de Jardineros Ltda.?  

Una vez identificadas las posibles causas, se espera encontrar soluciones a estas causas desde la 

Ingeniería Industrial.  A continuación se presentan entonces algunas posibles causas encontradas 

para el problema planteado. 

4. Posibles Causas 
 

4.1. Inversión Centro de Paisajismo y Jardinería de Cajicá, 

Cundinamarca 
 

En el año 2009 surgió en Jardineros Ltda. la idea de un proyecto que permitiese a la empresa 

expandirse hacia las afueras de Bogotá, y así comenzar a captar de mejor manera el mercado de 

aquel sector.  Este fue un proyecto impulsado principalmente por la gerencia de la compañía, y 

consistía en la apertura de un nuevo punto de venta de la empresa.  Sin embargo, se buscaba que 

este sitio fuese diferente, que se diferenciara con respecto a otros puntos de venta de la 

competencia y de los que ya tenía la empresa.  

Lo que se planteó entonces fue crear un nuevo lugar llamado Centro de Paisajismo y Jardinería. 

En este Centro, se exhibirían plantas ornamentales, materas y otros productos para plantas, como 

en los otros puntos de venta.  Sin embargo, lo que se deseaba era incluir en el sitio un 

componente importante del paisajismo, como su propio nombre lo menciona.  Se construiría un 

sitio que en el que las personas pudiesen observar lo que la compañía puede hacer en términos de 

paisajismo.  Este sitio incluiría entonces jardines en su fachada y en su interior, así como en su 

parte trasera, jardines verticales también en su fachada, múltiples espacios con ejemplos de lo que 

se puede hacer con distintos elementos, venta de variados y nuevos elementos para jardín, y así 

mismo venta de árboles, algo nuevo para Jardineros Ltda.   

Es importante mencionar que otro factor diferenciador de este punto de venta sería la calidad y 

variedad de los productos que allí se encontrarían.  La mayoría de los viveros que hay a las afueras 

de la ciudad se caracterizan por su informalidad y se diferencian porque compiten con precio – 

gran parte de ellos incluso no cobra IVA.  Jardineros Ltda. se diferencia por la calidad de sus 

productos, por lo cual se espera que el cliente esté dispuesto a pagar un mayor precio por dichas 

características.  Octavio Jiménez, Gerente General de la empresa, ha realizado múltiples viajes a 

Estados Unidos, donde existen muchos sitios con un concepto parecido.  Así mismo Natalia 

Jiménez, ex-directora de Recursos Humanos, quien se trasladó a Estados Unidos, ha observado 

varios de estos sitios.  El diseño del Centro se basó entonces en el concepto de los viveros 

estadounidenses. 
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En el año 2010, el gerente general se dedicó a buscar la locación para construir el nuevo Centro de 

Paisajismo y Jardinería.  Después de varios meses de observar lotes a las afueras de Bogotá, se 

encontró uno de aproximadamente 5000m2 en la entrada de Cajicá, el cual sería muy interesante 

para desarrollar el proyecto, y se decidió adquirirlo.  El lote fue adquirido en el 2012, año en que 

comenzaron las obras necesarias. 

En la primera etapa del proyecto se construiría un gran invernadero.  Y según ese diseño se 

ejecutó la primera etapa, cuya construcción finalizó en julio de 2014.   En este invernadero se 

encuentra la exhibición de plantas ornamentales, materas y productos para plantas y jardín.  Así 

mismo cuenta con una caja, baños, vestieres, un apartamento de dos pisos para el cuidandero y 

una oficina administrativa.  Actualmente el apartamento y el espacio de la oficina no están siendo 

utilizados (la administradora actual tiene su puesto de trabajo detrás de la caja).  En la fachada del 

invernadero se han construido varios jardines y un espejo de agua.  A continuación se presenta la 

vista principal del invernadero (Jardineros Ltda.): 

 

Imagen 1 – Vista de la Fachada Centro de Paisajismo y Jardinería 

Otras imágenes relevantes se presentan en los anexos de este documento.  La construcción 

significó aproximadamente unos 500 m2 para el invernadero, más otros 2000 para jardines, 

parqueaderos y exigencias legales (bordillos, carril de aceleración-desaceleración, etc.).  El área 

restante, detrás del invernadero, está planeada para una segunda etapa, que se explicará 

posteriormente.  Cabe mencionar que el Centro de Paisajismo y Jardinería comenzó su operación 

en julio de 2014.  A continuación se presenta un detalle de la inversión realizada en este proyecto 

hasta agosto de 2014: 
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Tabla 5 – Inversión Centro de Paisajismo y Jardinería Cajicá 

La inversión en el costo de adquisición fue realizada en el 2012, año en que se compró el lote.  El 

resto de las inversiones se han distribuido a lo largo de los siguientes tres años.  Estas inversiones 

han representado un gasto bastante considerable para Jardineros Ltda., que se ha visto en la 

obligación de apalancarse financieramente de una manera muy fuerte para poder cumplir sus 

obligaciones, como se muestra a continuación: 

 

Gráfica 10 – Evolución de las obligaciones financieras a largo plazo 

Como se puede ver en la gráfica anterior, las obligaciones financieras a largo plazo de Jardineros 

Ltda. han presentado un crecimiento bastante marcado, causado principalmente por la inversión 

presentada anteriormente.  El crecimiento de las obligaciones entre el año 2011 y el año 2012 fue 

de un importante 652%, mientas que para 2013 aumentaron otro 43,4%, debido a los gastos 

necesarios para la ejecución de la obra.  Se presenta una disminución del 3% en las obligaciones 

Concepto Millones COP

Obra civil en general 758

Anticipos por legalizar 152

Costo de Adquisición 1.400

Depreciación 1

Gastos de diseño 14

Impuestos 42

Intereses pagados deuda 392

Servicios públicos 1

Sueldos 7

Trámites varios 3

Transportes 6

Total Pagos Realizados 2.776
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para mitad del 2014, sin embargo si se comparan las obligaciones actuales, que ascienden a más 

de 2.300 millones de pesos, con las del 2011, son más de diez veces su valor (algo más de 223 

millones en 2011).  El valor detallado de las obligaciones financieras a largo plazo se puede 

encontrar en los anexos.  Lo anterior ha causado un aumento importante en el nivel de 

endeudamiento de la empresa: 

 

Gráfica 11 – Nivel de endeudamiento de la empresa 

A pesar de que la adquisición del lote en Cajicá causó un aumento en los activos de la compañía, el 

aumento en las obligaciones ha sido más importante, debido al valor de las obras necesarias.  Para 

lograr obtener el dinero, como se mencionó anteriormente, fue necesario apalancarse 

financieramente.  Para esto se han pedido múltiples préstamos a Bancolombia y Corpbanca.  Es la 

amortización de las obligaciones financieras a largo plazo (relacionadas con el proyecto) la que 

supone un gasto de aproximadamente $84.000.000 mensualmente en la actualidad, como se 

presentó en la descripción del problema. 

Segunda Etapa 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto del Centro de Paisajismo y Jardinería involucra una 

segunda etapa.  En esta etapa lo que se busca es aprovechar el espacio disponible detrás del 

invernadero principal (aproximadamente 2500 m2 libres) para construir lo que falta del proyecto.  

Se espera construir un invernadero para árboles, un lugar para exhibición de solo materas y crear 

exhibiciones de espacios donde se pueda ver lo que se puede hacer con el paisajismo.   No 

obstante, como es de suponerse, esta segunda etapa acarreará, así como la primera, una inversión 

bastante significativa por parte de Jardineros Ltda.  Lo que significa un mayor apalancamiento 

financiero.  Es importante pensar entonces que este proyecto seguirá afectando la liquidez de la 

compañía. 
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4.2. Manejo de la Cartera de la Empresa  
 

Una de las situaciones que más preocupa dentro de la empresa actualmente es la situación de sus 

ventas a crédito.  Esta es una de las principales causas de que los recaudos mensuales no sean 

suficientes para cubrir los gastos.  Los vendedores de la empresa se dividen entre quienes se 

encargan de realizar ventas de proyectos, desde jardines pequeños hasta grandes proyectos, y los 

vendedores nacionales, que realizan ventas de plantas ornamentales a diferentes puntos del país.  

Lo que sucede actualmente es que existe muy poco control sobre los créditos y descuentos 

(principalmente créditos) que están autorizados a dar los vendedores, lo cual causa que no haya 

un control sobre los plazos que estos dan a los clientes.  A continuación se puede ver el último 

estado de cartera presentado por la empresa a final de septiembre de 2014: 

 

Tabla 6 – Estado de cartera – septiembre de 2014 

Sin embargo, es importante mencionar que la cartera superior a 31 días se considera cartera 

vencida.  Teniendo esto en cuenta, la composición de la cartera sería la siguiente: 

 

Gráfica 12 – Composición de la cartera (septiembre de 2014) 

Plazo (días) Valor (COP)

0 - 30 200.420.740$  

31 - 60 60.719.979$     

61 -90 21.251.525$     

91 -120 6.734.221$       

121+ 96.947.577$     

TOTAL 386.074.043$  
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Como se puede ver, casi la mitad de la cartera que maneja la empresa es cartera vencida.  Esto 

hace que sea difícil que estas ventas sean líquidas y puedan ayudar a lograr los recaudos 

necesarios  para cubrir los gastos mensualmente.  Sin embargo, la situación es aún más 

preocupante si se considera el hecho de que la cartera que tiene más de 120 días se considera 

irrecuperable.  Lo anterior cambia la composición de la cartera de la siguiente forma: 

 

Gráfica 13 – Composición de cartera considerando cartera irrecuperable 

En la gráfica anterior se evidencia que la cartera irrecuperable suma más del 25% de la cartera de 

la empresa.  Es una proporción bastante importante, y si Jardineros Ltda. quiere mejorar su 

situación de liquidez, es crucial que el dinero producido por las ventas se deje de perder de esta 

manera. 

4.3. Ventas 
 

Como ya se mostró en este documento, Jardineros Ltda. es una empresa que ha mostrado un 

crecimiento en los últimos años, lo cual se ha visto reflejado en el crecimiento de sus ingresos.  A 

pesar de esto, se sabe dentro de la organización que el potencial de la misma no está siendo 

aprovechado, y que es posible aumentar aún más sus ingresos.  Esto sin duda contribuiría a 

mejorar los recaudos mensuales y por consiguiente la liquidez de la compañía.  A continuación se 

muestran algunos puntos importantes que se identificaron como problemas o como 

oportunidades en ventas durante la investigación. 

Ventas desatendidas 

Uno de los grandes problemas que presenta la compañía actualmente es la desatención de 

posibles futuros clientes.   Actualmente, no se cuenta con la capacidad suficiente para atender 

51,9% 

23,0% 

25,1% 

Composición de la cartera 

0 - 30 días

Vencida - recuperable

Vencida - irrecuperable
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todas las solicitudes que llegan a Jardineros Ltda., y una de las razones principales es el hecho de 

que los vendedores no alcanzan a atender todas las solicitudes.  La empresa estima que 

mensualmente se deja de atender aproximadamente un 20% de los posibles clientes que 

contactan a la empresa.  A esto hay que agregarle que los vendedores manifiestan que muchas 

veces pierden tiempo en visitas improductivas, por ejemplo cuando un cliente pide una visita para 

revisar su “jardín” y al final tiene únicamente una o dos plantas.  En estas ventas desatendidas se 

pueden estar perdiendo oportunidades de negocio importantes. 

Dirección de Ventas 

Esta causa guarda una estrecha relación con la recién expuesta.  Anteriormente, existía en la 

empresa una directora de ventas que, dentro de sus funciones, se encargaba de la dirección de los 

vendedores.  Sin embargo, esta persona abandonó la empresa a final de julio de 2014, y a día de 

hoy no se ha contratado una persona que la reemplace.  Varias de sus funciones simplemente se 

distribuyeron a otros empleados, y la dirección de los vendedores pasó directamente a la gerencia 

de la compañía.  Debido a la cantidad de funciones que realiza el gerente general, no cuenta con el 

tiempo suficiente para ejercer un control adecuado sobre la actividad de los vendedores, o 

establecer estrategias de venta efectivas para mejorar el rendimiento. 

Centro de Paisajismo y Jardinería 

En los meses de operación que lleva el Centro de Paisajismo y Jardinería de Cajicá, sus ventas de 

plantas ornamentales, materas y productos para jardín han ido mejorando poco a poco.  Las 

ventas desde julio de 2014 al presente han mejorado en aproximadamente un 15%.  A pesar de 

esto, como ya se ha mencionado, uno de los objetivos de este nuevo punto de venta es captar la 

demanda del mercado en las afueras de la ciudad, pero no solo en cuanto a plantas y productos 

sino en lo que se refiere a proyectos de paisajismo y contratos de mantenimiento.  De hecho, se 

espera que una parte importante (tal vez la más importante) de las ventas se obtenga a través de 

nuevos proyectos, pensando en el gran crecimiento en la urbanización que se ha dado en estos 

sitios a lo largo de los últimos años.   

Se sabe que en el punto de venta se han construido algunos jardines y otros espacios para dar a 

conocer lo que la empresa puede hacer.  Sin embargo, se cree que para el cliente que visita el 

Centro no es explícito que la empresa puede realizar dichos proyectos.  Así mismo, no se ha 

establecido en la empresa algún equipo que se enfoque en atender esta nueva demanda de 

proyectos.  Si algún cliente de las afueras de la ciudad se interesa en algún proyecto de este tipo, 

debe ser atendido por alguno de los mismos vendedores que atienden en Bogotá, y el diseño 

también se seguiría realizando en la oficina central en Chapinero. 

Cultivos 

La producción de plantas ornamentales que se da en los cultivos de la empresa es la base de las 

ventas nacionales y las ventas en los puntos de venta.  Así mismo, genera gran parte de la materia 

prima necesaria para llevar a cabo los proyectos de paisajismo y jardinería.  De acuerdo con la 
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información de la empresa, se estima que los cultivos actualmente se utilizan a menos de un 80% 

de su capacidad.   Esto ofrece la oportunidad de aumentar la producción de ciertas plantas o 

pensar en nuevas variedades que puedan ser exitosas en el mercado.  Por supuesto que lo anterior 

vendría atado a una estrategia completa que involucre otras áreas como la comercialización.  Aquí 

se encuentra entonces una oportunidad para aumentar los ingresos de la compañía. 

Otro problema identificado en los cultivos es el de las variedades actuales que no se venden.  Esto 

se ha evidenciado en algunos viajes realizados a los cultivos.  En varias partes de ellos se ven 

plantas abandonadas y llenas de hierba, que de acuerdo a los directores de cultivo, son variedades 

que no se están vendiendo.  Así mismo, algunos de los directores han manifestado que existen 

nuevas variedades que algunos de los socios piden para probar su venta, pero una vez son 

sembradas estas nuevas variedades, se abandonan y no se realiza acción alguna para venderlas o 

utilizarlas en proyectos de paisajismo.   Estas variedades abandonadas también ofrecen 

oportunidades para aumentar las ventas de la empresa. 

Preferencias del Consumidor 

Este es otro de los puntos que ofrece oportunidades potenciales a la hora de pensar en 

incrementar las ventas.    En el caso de la empresa, el consumo de plantas de interior de ha 

disminuido en los últimos meses, y la preferencia de los clientes por plantas para jardín ha 

aumentado.  Sin embargo, en Jardineros Ltda. no existe actualmente algún estudio profundo sobre 

las preferencias del consumidor que permita ver de manera más clara qué productos se pueden 

ofrecer en qué mercados de manera más exitosa. 

4.4. Obligaciones Financieras de Corto Plazo 
 

Como se mencionó en la descripción del problema, debido a la situación de liquidez actual, 

Jardineros Ltda. se ha visto en la obligación de solicitar de manera cada vez más frecuente 

préstamos de corto plazo a entidades bancarias.  Esto ha aumentado el valor de sus obligaciones 

financieras a corto plazo de manera importante4: 

                                                           
4
 El valor para noviembre de 2014 es un estimado, debido a que se cuenta con datos hasta junio, pero es 

importante sumar el valor de los nuevos préstamos obtenidos en los últimos meses.  Los valores detallados 
se encuentran disponibles en anexos. 
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Gráfica 14 – Obligaciones financieras de corto plazo (2010 – Noviembre 2014*) 

Como se puede ver en la gráfica, se ha dado un incremento importante en las obligaciones 

financieras a lo largo de  los últimos dos años, particularmente para el 2014.  El incremento para el 

2013, con respecto al 2012 fue del 186%, mientras que, según la cifra aproximada para el 2014, las 

obligaciones habrían aumentado en un 151% con respecto al año anterior.  El crecimiento de estas 

obligaciones financieras significa un incremento en las cuotas e intereses a pagar por las mismas.  

Esto claramente afecta la liquidez de la compañía, y se deben buscar alternativas para que la 

misma no se vea obligada a continuar solicitando estos préstamos. 

4.5. Proveedores 
 

En el estado de pagos mensuales de Jardineros Ltda., presentado en la descripción del problema, 

se puede ver que los pagos a proveedores significan una gran parte de los pagos mensuales 

promedio que realiza la empresa; aproximadamente un 30% de ellos.  Parte de los proveedores de 

la empresa entregan a Jardineros Ltda. una gran cantidad de variedades de plantas que la empresa 

no produce.  Sería entonces de gran utilidad encontrar alternativas que permitan reducir las 

obligaciones que genera mensualmente esta cuenta. 

4.6. Impuestos 
 

El pago mensual de impuestos es otro rubro de considerable peso en los pagos mensuales de 

Jardineros Ltda.  Este pago representa casi el 19% de los pagos mensuales que debe realizar la 

empresa.   De la misma forma que en el caso de los proveedores, sería de gran utilidad encontrar 

alguna alternativa que logre reducir este pago y a su vez aliviar la liquidez de la empresa. 
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4.7. Alineación y Direccionamiento de la Compañía 
 

En este punto se tratará una causa de mayor generalidad, pero que es de gran importancia si se 

quiere resolver las demás causas de una mejor manera.  Es importante para el buen desempeño 

de una empresa que esta cuente con un direccionamiento claro.  Así mismo, las acciones e 

intereses de cada parte de la misma deben estar alineados en pro de un interés común, por el bien 

de la empresa. 

A lo largo de la presente investigación se han encontrado algunas dificultades en la empresa que 

no permiten que exista una alineación clara entre los objetivos de la empresa y aquellos de sus 

miembros.  Estas dificultades se explican a continuación. 

Problemas de comunicación 

Al observar la operación de la empresa durante un tiempo, apoyándose en testimonios de los 

expertos de la empresa, se han identificado diversos problemas de comunicación dentro de la 

misma.  Por un lado, se ha observado cierta renuencia a la realización de reuniones, y al realizarse, 

suele haber demasiada indecisión, lo que obliga a organizar más reuniones.  Por otro lado, la 

gerencia siente que hace falta liderazgo en la compañía, que se utiliza en exceso el regaño como 

herramienta de castigo, y se está dejando a un lado el reglamento de la empresa. 

De acuerdo con los expertos, hace falta capacitación en muchos temas de comunicación en la 

empresa.  Por un lado, no se sabe manejar las herramientas de comunicación de manera efectiva.  

Este problema se intensifica si la herramienta de comunicación involucra el uso de tecnología 

(como el correo electrónico).  Adicionalmente, la capacitación se dificulta debido a que las 

personas manifiestan que no les gustan las capacitaciones. 

Uno de los problemas de comunicación más evidentes que se observaron en esta investigación fue 

el de la imprecisión de la misma.  Por una parte, los mensajes que se transmiten algunas veces son 

difíciles de entender o pueden ser demasiado abiertos a la interpretación.  Por otra parte – y este 

problema se vio en múltiples ocasiones – muchas veces los mensajes no llegan.  Esto causa que las 

órdenes se ejecuten incorrectamente de manera frecuente, o que no se ejecuten del todo, porque 

quien debía encargarse de cierta tarea ni siquiera llego a saberlo. 

Direccionamiento 

Otro problema que surge en este punto es el de la falta de claridad en el direccionamiento de la 

empresa.  Las metas de la empresa no son del todo claras, no se conoce explícitamente su misión y 

visión.  Se considera importante la falta de transmisión de los objetivos de la empresa a toda la 

organización.  Este problema de direccionamiento ocurre no solo a nivel de la empresa, sino en el 

desarrollo de sus proyectos, como es el caso del Centro de Paisajismo y Jardinería. 

En el caso del Centro de Paisajismo y Jardinería,  muchas de las personas en la organización no 

conocen de qué trata el proyecto, y algunos de los que lo conocen no saben de manera clara qué 
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es lo que se busca lograr con él.  Es por esto que se debe trabajar en dar conocimiento a las metas 

de la empresa y sus proyectos, para que sea más claro y más fácil que todos trabajen en el mismo 

sentido.  

 

5. Soluciones Propuestas a las Causas Encontradas 
 

5.1. Dirección de Ventas 
 

Para lograr mejorar la situación de las ventas en la compañía, es importante que exista una guía 

que permita lograr los objetivos propuestos.  Lo que se propone es contratar una persona con 

habilidades en mercadeo y ventas, pero que también sea hábil manejando un grupo de trabajo y 

que tenga características de liderazgo, para que se encargue de la dirección de ventas de la 

empresa.  El director de ventas deberá ejercer el control sobre los vendedores que ha hecho falta 

en los últimos meses, para asegurar el cumplimiento de sus funciones y de los lineamientos de la 

empresa en cuanto a créditos, descuentos, etc.  El director de ventas también puede planear 

estrategias más efectivas para ventas, manejo de créditos y descuentos, etc. 

5.2. Fuerza de Ventas 
 

Es importante que exista una dirección de ventas que logre crear estrategias efectivas que 

permitan aprovechar de la mejor manera la fuerza de ventas que dispone la compañía.  Por 

ejemplo, las visitas se pueden distribuir de manera más efectiva entre los vendedores para que así 

se pueda aprovechar su tiempo de mejor forma.  Se puede así mismo establecer una tarifa por las 

visitas, para así evitar las ya nombradas visitas improductivas.  Con lo anterior sería posible lograr 

que los vendedores logren atender un mayor número de clientes, y así disminuir el problema de 

las ventas desatendidas. 

La segunda alternativa para lograr cubrir la demanda es considerar la posibilidad de aumentar la 

fuerza de ventas.  Si por medio de las estrategias creadas por la dirección de ventas no se logra 

atender esta demanda, lo mejor es contratar o capacitar a algún empleado de la empresa para 

obtener la cantidad de vendedores necesarios para lograrlo. 

5.3. Políticas de Cartera 
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Con el objetivo de resolver el problema del manejo de la cartera, se recomienda establecer nuevas 

políticas de cartera en la empresa.  Es crucial establecer un plazo máximo para los créditos que 

pueden dar los vendedores, así como establecer un sistema de descuentos que tampoco permita a 

los vendedores demasiada libertad, como ocurre actualmente.  Los clientes nuevos por supuesto 

que no tendrían ninguna ventaja en los créditos o descuentos que da la empresa, sin embargo se 

les puede crear una historia crediticia con la empresa, para que así los clientes más fieles, que 

lleven suficiente tiempo con Jardineros Ltda., puedan acceder a  créditos más flexibles y mejores 

descuentos.  Por otro lado, los clientes que incumplan con sus créditos también tendrán entonces 

menores posibilidades de acceder a ellos en un futuro, y se puede pensar en no venderles más 

mientras no se pongan al día. 

Adicionalmente, es necesario que el vendedor tenga clara su responsabilidad en el manejo de sus 

ventas.  Es por esto que debería recibir una penalización adecuada si permite que sus créditos 

salgan de control y causa que la compañía pierda dinero por esta razón. 

5.4. Pago Anticipado 
 

Existe otra alternativa para poder recaudar más rápidamente el dinero de las ventas.  Esta 

alternativa consiste en cobrar al cliente un porcentaje de la venta de manera anticipada y que el 

resto se pague contra entrega o a crédito.  El porcentaje de anticipo dependería del tipo de 

negocio y su magnitud.  Esta es una opción que debe ser analizada cuidadosamente, porque puede 

afectar de manera negativa las ventas si se piden anticipos muy grandes, y en algunos negocios y 

con cierto tipo de clientes el simple hecho de cobrar un anticipo podría eliminar la compra del 

todo.  Sin embargo, no deja de ser una opción interesante que puede en algunos casos permitir un 

recaudo más efectivo del dinero. 

5.5. Centro de Paisajismo y Jardinería 
 

Como se ha explicado anteriormente, en este momento la principal fuente de las ventas que 

genera el Centro de Paisajismo y Jardinería de Cajicá proviene de la venta de plantas 

ornamentales, materas y otros elementos para plantas o jardín.  Sin embargo, se espera que este 

nuevo punto de venta genere ingresos por nuevos proyectos de paisajismo que surjan en las 

afueras de la ciudad, y es algo que aún no ha comenzado a ocurrir. 

Lo primero que es importante lograr es que los visitantes del Centro de Paisajismo y Jardinería 

conozcan las posibilidades que ofrece la empresa en términos de paisajismo.  Si bien ya se han 

creado algunos espacios con jardines, se debe hacer más explícito.  Se pueden poner avisos en el 

sitio que den a conocer los proyectos que ha realizado la empresa o que impulsen al cliente a 

preguntar por ellos.  En una parte del sitio, cerca a la caja, se dispuso un lugar para ubicar un 

televisor en el que se pudiese mostrar imágenes de los proyectos que la empresa ha realizado.  Sin 
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embargo, esta idea no se ha llevado a cabo, y se considera que debería hacerse realidad cuanto 

antes.    

La publicidad que se maneja actualmente para promocionar el Centro  de Paisajismo y Jardinería 

está principalmente enfocada en el sitio como tal, y no tanto en los productos y servicios que 

ofrece.   Se puede entonces hacer promoción y publicidad enfocada no solo al sitio sino también al 

paisajismo, para que se dé a conocer esta posibilidad de una mejor manera. 

Una vez se logre transmitir la información de una manera efectiva al cliente, se debe contar con la 

capacidad necesaria para atender la demanda de proyectos que esto genere.  No obstante, como 

ya se ha visto, la empresa  no cuenta con la capacidad para atender la demanda actual.  Es por 

esto que se debe considerar la posibilidad de establecer un equipo de trabajo enfocado en Cajicá y 

sus alrededores.  Se debe tener disponibles por lo menos uno o dos vendedores que estén 

permanentemente pendientes de las visitas en el área, y que puedan atender la totalidad de las 

mismas.  Así mismo, se podría establecer en el punto de venta una mesa de diseño con un 

arquitecto disponible por lo menos en los días de más movimiento.  Esto permitiría en primer 

lugar que las personas puedan ver que en la empresa se hace trabajo de diseño.  En segundo lugar, 

los clientes que soliciten un diseño y quieran revisarlo pueden hablar directamente con el 

diseñador, sin tener que ir hasta Chapinero en Bogotá a la oficina de diseño. 

5.6. Investigación de Mercados 
 

La investigación de mercados es una herramienta muy útil a la hora de resolver cierto tipo de 

problemas.  Cuando surge un problema, la investigación de mercados se encarga de obtener la 

información necesaria para tomar una decisión (Burns & Bush, 2010).  En el caso de Jardineros 

Ltda., uno de los problemas identificados fue el de la reducción del consumo de plantas de interior 

y el aparente aumento del consumo de plantas para proyectos.  En este caso se puede realizar una 

investigación de mercados que permita identificar de mejor manera las actitudes y preferencias 

del consumidor con respecto a los productos que ofrece Jardineros Ltda., realizando así mismo un 

análisis según el tipo de consumidor.  Esto permitiría ver hacia qué productos debe enfocarse la 

empresa, teniendo en cuenta cada segmento al que se dirige. 

De la misma forma, se puede realizar una investigación de mercados que permita establecer las 

actitudes y preferencias del consumidor con respecto a lo que ofrece el mercado.  Lo anterior 

permitiría identificar información de gran relevancia, como las variedades y productos más 

apetecidos en el mercado, y de este modo Jardineros Ltda. podría enfocarse en producir o adquirir 

una mayor cantidad de dichos productos o variedades de plantas.  En este punto es importante 

recordar que se cuenta con la capacidad en los cultivos para aumentar la producción. 

5.7. Variedades de Baja Rotación 
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Uno de los problemas identificados en la empresa es el de las variedades de baja (o nula) rotación 

que actualmente se encuentran en los cultivos.   Estas variedades pueden generar ingresos si se 

generan las estrategias de comercialización adecuadas.  Estas variedades se pueden promocionar, 

se pueden crear diferentes tipos de ofertas y descuentos u ofertas de temporada.  Otra manera de 

aumentar la rotación de estas variedades es utilizarlas en los proyectos de paisajismo.  Incluirlas 

en los diseños de jardines para así poder ser utilizadas. 

5.8. Proveedores 
 

Actualmente existe una gran variedad de plantas comercializadas por Jardineros Ltda. que la 

empresa no produce.  Estas plantas son compradas a diferentes proveedores que sí las producen.  

Como se pudo ver en la sección de causas y en la descripción del problema, los pagos mensuales a 

proveedores significan un desembolso de dinero significativo para la empresa. 

Jardineros Ltda. cuenta con más de 36 años de experiencia en la comercialización de plantas, de 

los cuales más de 30 se ha especializado también en la producción de las mismas.  Esto implica 

que, a día de hoy, la empresa cuenta con altas capacidades técnicas y un gran conocimiento del 

proceso productivo de las plantas ornamentales.  Adicionalmente, cabe recordar que los cultivos 

de la compañía no se están utilizando en toda su capacidad. 

Lo que se sugiere con respecto a este punto es la posibilidad de que Jardineros Ltda. realice una 

integración vertical hacia atrás, proceso en el que pasaría a producir las variedades que en la 

actualidad debe comprar.  Para esto se debe realizar un análisis de los costos que implicaría 

producir estas nuevas variedades, y compararlo con el gasto que se realiza actualmente en la 

adquisición de estas variedades. 

5.9. Impuestos 
 

Como ya se ha visto, el gasto mensual de impuestos por parte de la empresa es bastante 

considerable.   Lo que se propone en este caso es la posibilidad de que la empresa pueda 

emprender un proyecto de responsabilidad social.  Es importante mencionar en primer lugar que 

esta es una opción que la empresa no ha considerado antes, y es una manera de devolver a la 

sociedad lo que se ha utilizado de ella.  Sin embargo, no se debe ignorar el hecho de que la 

reducción de impuestos que pueda significar el proyecto es de gran ayuda para la liquidez de la 

empresa.  Habría que buscar detenidamente opciones para realizar el proyecto, sin embargo ya se 

ha pensado en dos posibles opciones. 

Entre las posibles opciones para realizar un proyecto de responsabilidad social se encuentra la 

Fundación Escuela Taller de Bogotá, una fundación que ofrece formación para el empleo en oficios 

tradicionales (Fundación Escuela Taller de Bogotá).   Se podrían proponer clases de formación en 
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oficios de jardinería.  Actualmente se cuenta con un contacto a través del autor de este 

documento. 

Una opción alternativa podría ser trabajar con la fundación TECHO, que construye viviendas para 

poblaciones vulnerables.  En los últimos meses se recibió la propuesta de donar un par de plantas 

para ponerlas en una jardinera (una especie de matera rectangular) construida en madera y ubicar 

esta jardinera en alguna casa.  Se podría proponer una donación mucho más grande para varias 

casas. 

5.10. Direccionamiento y Comunicación 
 

En este punto se recomienda entonces definir de manera clara el direccionamiento de la empresa.  

Se recomienda definir las metas de la empresa, al igual que la misión, visión y valores de la misma, 

y transmitir esta información a lo largo de la organización.   Así mismo es importante lograr que las 

diferentes partes de la organización entiendan, entre otros, los siguientes puntos: 

 Los intereses de la organización son tan importantes como mis propios intereses. 

 El cumplir los intereses de la organización me ayudará a cumplir mis propios intereses. 

 La capacitación es importante para realizar de mejor manera mis labores. 

 La capacitación es importante para mí, me ayudará a crecer como persona. 

 Debo transmitir los mensajes de manera clara y efectiva (independientemente de su 

importancia). 

 Las reuniones son muy importantes para la toma de decisiones, pero es así mismo 

importante llegar a las decisiones más rápidamente. 

Esto se puede lograr a través de charlas y de técnicas de motivación.  Adicionalmente, se deben 

generar estrategias de comunicación efectiva, en las que se utilicen los medios de la mejor 

manera.  Se debe hacer énfasis en la claridad de los mensajes y que los mensajes efectivamente 

lleguen a su destino.  Se pueden realizar capacitaciones, reuniones o charlas en las que se aprenda 

el uso de los tipos de comunicación, de qué manera y en qué situaciones se deben usar.  Esto 

vendría acompañado de lineamientos claros acerca de en qué caso utilizar cuáles tipos de 

comunicación, que se aplicarían como un reglamento. 

Si la comunicación y los objetivos son claros para todas las partes, y se trabaja en llegar a un 

interés común, las órdenes serán más fáciles de entender.    El direccionamiento y la comunicación 

guardan una estrecha relación con la solución del problema financiero actual de la empresa, 

debido a que se puede llegar a una solución más efectiva y de manera más fácil si existe una 

alineamiento en la empresa y una comunicación clara que permita desarrollar los procesos 

necesarios de manera correcta. 
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6. Conclusiones 
 

A lo largo de la investigación realizada, se pudo identificar un claro problema de liquidez en 

Jardineros Ltda., el cual está afectando de manera negativa su situación financiera.  Este problema 

de liquidez se debe a que los gastos mensuales de la compañía superan sus recaudos, lo cual causa 

un déficit mensual en la caja, déficit que debe ser cubierto por otros medios.  Esta situación ha 

obligado a la empresa a apalancarse financieramente, pero este apalancamiento ha ido 

aumentando de manera preocupante en los últimos dos años. 

Lo que se buscaba en este proyecto era encontrar algunas posibles causas de este problema de 

liquidez.  Luego se propusieron algunas soluciones a las causas encontradas.  Entre las principales 

causas se encontraron las siguientes:  

 La alta inversión en el nuevo Centro de Paisajismo y Jardinería de la empresa. 

 El mal manejo de la cartera de la empresa. 

 Oportunidades para mejorar las ventas. 

 Altos gastos en proveedores e impuestos. 

 Apalancamiento financiero de corto plazo. 

Adicionalmente, se abordó el tema del direccionamiento de la empresa y la comunicación dentro 

de la misma.  Esto se hizo debido a la importancia de la alineación en los procesos y en los 

intereses, la cual es crucial si se quieren lograr aplicar de manera efectiva las soluciones 

propuestas en este proyecto. 

Se propusieron entonces algunas soluciones que buscan atacar las causas mencionadas.  Se espera 

que con estas soluciones se puedan mejorar los ingresos mensuales de la compañía y así mismo 

disminuir algunos gastos, para así llegar a una mejor situación de liquidez que no siga obligando a 

la empresa a apalancarse financieramente. 

7. Anexos 
 

 

Anexo 1 – Activos totales Jardineros Ltda. (2010 – Junio 2014) 

 

Anexo 2 – Ingresos Brutos Jardineros Ltda. (2010 – 2013) 

2010 2011 2012 2013 Junio 2014

ACTIVO 5.105.962.224$         5.840.474.468$         7.589.111.413$         8.732.663.211$         8.995.507.758$         

Año 2010 2011 2012 2013

INGRESOS BRUTOS 5.595.994.601$         5.518.170.234$         6.887.869.268$         7.223.010.117$         



Página 32 de 35 
 

 

Anexo 3 – Obligaciones Financieras Largo Plazo Jardineros Ltda. (2010 – Junio 2014) 

 

Anexo 4 – Obligaciones Financieras Corto Plazo Jardineros Ltda. (2010 – Noviembre 2014*) 

 

Anexo 5 – Algunos de los jardines construidos en el Centro de Paisajismo y Jardinería 

2010 2011 2012 2013 Junio 2014

Obligaciones Financieras Largo Plazo 206.243.586$  223.340.037$  1.680.000.000$  2.409.722.245$  2.337.829.333$  

Año 2010 2011 2012 2013 Noviembre 2014*

Obligaciones Financieras Corto Plazo 177.232.307$  180.873.541$  102.249.244$      292.942.649$      735.185.168$      
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Anexo 6 – Vista interior del invernadero – Centro de Paisajismo y Jardinería 

 

Anexo 7 – Otra vista interior del invernadero – Centro de Paisajismo y Jardinería 
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Anexo 8 – Vista Trasera Centro de Paisajismo y Jardinería 
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