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1. INTRODUCCIÓN 
 

a. JUSTIFICACIÓN 

 

Las organizaciones del presente no tienen total control sobre el monitoreo y la 

evaluac ión del impacto que producen los diferentes cambios del entorno. Todo 

tipo de empresa esta sujeta hoy  en día a cualquier cambio macroeconómico del 

entorno en el que compite y se desarrolla. Tener presentes estos cambios que 

se pueden generar en el entorno y el efec to que pueden tener en una empresa 

requiere de una formulac ión estratégica completa y efectiva.  

 

La s imulación es una manera beneficiosa y útil al examinar un futuro incierto, y  

cada vez tiene más importanc ia en el mundo real. “La s imulación ha s ido un 

instrumento valioso para el éxito de muchas áreas de aplicación. Por ende, la 

simulación es una tecnología que aporta de manera importante a los avances 

futuros.”1  

 

La herramienta con la que se trabajará para medir este impacto en la 

organización es un simulador de modelo dinámico que var ia en el s istema 

como respuesta a var iables cambiantes que se introducen en el. Está 

formulado a base de macros  que s istematizan el estudio de distintos  

escenarios macroeconómicos y su efecto en el desempeño y operación de la 

empresa en juego. Sin embargo, la dependenc ia y  confianza que se le puede 

dar a una s imulac ión computarizada depende de la validez del modelo, por lo 

cuál la ver ificación y ratificac ión son importantes en el desarrollo de cualquier  

programa de esta índole.  

 

Por es ta razón se ha decidido ev idenciar la utilidad y ventaja que la 

herramienta puede proporcionar al estudio de la empresa C.I Agr ícola PADUA 

S.A. 
                                                 
1 Ören, T.I. 2002. Future of Mod elling and Si mulation: Some Develop ment Areas. Proc. of the 2002  

Su mmer Co mputer Simulation Conference. 
http://www.site.uottawa.ca/ ~oren/pubs/D85_Future_of_MaS.pd f  
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b. OBJETIVOS 

 

i. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el impacto que puedan tener variaciones en variables  

macroeconómicas en el desempeño y plan de exportac ión de la empresa 

Agrícola PADUA S.A. 

  

ii. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Desarrollar un caso en el cual se puedan evaluar los impactos del 

entorno en una organizac ión. 

2. Medir los resultados que se puedan obtener de distintos planes 

estratégicos de Agr ícola PADUA S.A. 

3. Completar el desarrollo de la s imulación diseñada por Raúl Sanabria, 

espec ialmente en sus interfases de entrada, salida, e interpretac ión de 

los resultados y  documentar el funcionamiento de la herramienta. 

4. Evaluar los beneficios que pueda tener este tipo de simulador en 

negocios enfocados princ ipalmente a la exportac ión.  

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

1. Hacer una recolección de informac ión financiera de la empresa CI 

PADUA S.A. incluyendo estructuras de cos tos, balances y estados de 

pérdidas y gananc ias  de las dos  tiendas es tudiadas.  

2. Estudiar la herramienta de s imulación para completar su desarrollo. 

a. Evaluar y mejorar sus interfases de entrada y salida, ajustar  su 

forma de uso para que sea fác il, cómoda y prác tica, y valorar sus  

resultados ver ificando su correc to func ionamiento. 

b. Aplicar la herramienta al caso para demostrar su correcta 

adecuac ión. 
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i. Crear c inco escenarios con condiciones económicamente 

diferentes proyectados a seis años, donde las variables  

cambiantes sigan la tendenc ia que se esta construyendo. 

Ingresar los escenar ios y la informac ión de la empresa 

para obtener los resultados que arroja el simulador.  

3. Analizar  las  derivac iones obtenidas en cuanto al desempeño de la 

empresa en cada escenar io para así entender  la situación de la 

empresa, sus planes a futuro y las estrategias que se deben tener en 

cuenta. 

 

 

3. DESCRIPCIÓN DE LA EM PRESA 
 

a. HISTORIA 

 

C.I Agr ícola Padua S.A. fue concebida en el segundo semestre del año 2003 

por un grupo de empresarios y amigos liderados por Luís Ignac io Posada R.2 

La empresa se fundo en marzo del 2004 después de realizar un proceso e 

investigación de tierras aptas para el cultivo de flores en el Valle de San 

Nicolás, jur isdicción del municipio de Rionegro, Antioquia.  

 

La propiedad arrendada para iniciar operaciones se denominaba Padua, 

nombre de donde se derivo C.I. Agrícola Papua S.A. “La empresa tiene  como 

objeto social la producc ión y comerc ializac ión de flores (cut flow ers) para la 

exportac ión, particularmente para el mercado Norte América.3  

 

Desde ese mo mento se ha realizado un proceso con propósito del cubrimiento 

del área total del predio disponible, un área neta de 11,5 hectáreas bajo 

invernadero.  

                                                 
2 Luis Ign acio Posad a R: “Reconocido  pro fesional d el sector flo ricultor con amplia exp erien cia en las mas  
grandes  empresas p roductoras del  ramo  en  Colo mbia.”, Gabriel  M. Restrepo, E mpresa C.I Agrícola 
PADUA S.A., Curso Formulación  y Análisis Estratégico , E xecutive MBA – Octub re 2006 
 
3 Información Pagin a Web de C.I. Ag rícola Padua S.A. 
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Así la consolidación de la empresa sea tan reciente, se ha logrado con éxito 

una curva de aprendizaje en cuanto a los  procesos de producción y a los  

adminis trativos, gracias al apoyo y  conducción de dos de los empresar ios  y al 

capital y al respaldo financ iero constante de los accionis tas , y a la confianza 

depositada por  el s istema bancario.4  

 

“Grac ias  a la cultura de calidad y a los ex igentes estándares de productividad 

aportados por la gerencia, s in dejar de menc ionar el acierto en la utilizac ión de 

tecnologías de cultivo de vanguardia, Padua ha construido un excelente 

nombre en el mercado. El portafolio de productos, algunos de ellos  

“especialidades”, sumado a la gestión comercial y  la coyuntura de mercado, 

han permitido la colocación de casi la totalidad de producc ión en es tos  

primeros años de v ida institucional.” 5 

 

b. ESCALA 

 

En Colombia, el área de cultivo de flores para la expor tac ión es de más o 

menos 7.000 hectáreas, según Asocolflores. 6 Desde el pr imer trimestre del 

2007, el terreno de la Agr ícola Padua alcanza cerca de 11.5 hectáreas en área 

de cultivo, y  22 en total contando el área entera donde se asienta la actividad 

de producc ión y poscosecha. Padua es entonces en este contex to una PYME 

con una escala de cultivo mediana.7  

 

 

 

 

                                                 
4 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso  Formulación y  Análisis Estrat égico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
 
5 Entrevista con Gabriel M. Restrepo , Gerente de Inversiones para Latinoamérica, Cementos Argos S.A, 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
 
6 Asociación Colombian a de Expo rtadores de Flores , w ww.asocol flores.co m 
 
7 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso  Formulación y  Análisis Estrat égico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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C.I Agrícola Padua S.A 

 
 

c. CUBRIMIENTO GEOGRÁFICO 

 

La producc ión y cubrimiento de Padua están localizadas a 15 minutos del 

Aeropuer to José Maria Córdoba, terminal aéreo con infraestructura  y 

frecuenc ia de vuelos que garantizan la frescura y el pronto despacho de las  

remis iones de flores y “bouquets” a los mercados. 

EL puerto de entrada al mercado Norteamer icano (Mia mi)  es ta a 2.5 horas de 

vuelo del aeropuer to de la zona.8  

 

d. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

C.I. Agr ícola Padua cuenta con tres áreas que repor tan a la gerenc ia: Jefatura 

de Producción, Jefatura Administrativa, y Jefatura Comerc ial.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso  Formulación y  Análisis Estrat égico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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En este mo mento la empresa cuenta con 154 empleados en total. Se prevé que 

a finales del próximo año se contará con otras 21 personas para un total de 

175. 

 

“El presidente de la Junta Directiva y la Gerente, soc ios gestores de C.I. 

Agrícola Padua S.A . han aportado un gran acervo de conoc imiento, 

particularmente en el diseño, montaje, y administrac ión del cultivo, apropiando 

una cultura de calidad y eficiencia productiva des tacables.” 9  

 

Al pr inc ipio la activ idad, la empresa se recostaba en otros productores  

intermediar ios para realizar la comercialización, por la falta de tamaño y 

confianza en el mercado. Hoy en día se ha logrado un alcance a mayoristas e 

importadores en EEUU, consolidando la ac tiv idad comercial de la empresa.10  

                                                 
9 Entrevista con Gabriel M. Restrepo , Gerente de Inversiones para Latinoamérica, Cementos Argos S.A, 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
 
10 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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e. PRODUCTOS Y TECNOLOGÍA 

Rionegro es un munic ipio de Colombia, situado en la zona oriente del 

departamento de Antioquia. Se encuentra localizado en la cordillera central de 

los Andes al or iente del departamento de Antioquia. El munic ipio posee alturas  

que oscilan entre los 2100 y 2600 msnm. El área del municipio es de 196 km². 

Su nombre ofic ial es Santiago de Arma de Rionegro. Limita por el Norte con los  

munic ipios de Guarne y San Vicente, por el Este con los  municipios de Mar inilla 

y El Carmen de Viboral, por el Sur con el munic ipio de La Ceja, y por el Oeste 

con los municipios de El Retiro y  Medellín.11 

Según la corporac ión Viz taz de Medellín, “Es un munic ipio que tiene de todo. 

Es el centro del desarrollo empresar ial del Oriente Antioqueño, tiene 

construcciones antiguas de tanto valor histórico como la Casa de la 
Convenc ión, parques recreativos, el Aeropuerto internacional que s irve a 

Medellín, una rica tradición religiosa y  grandes zonas dedicadas a fincas  de 

recreo y centros comerc iales en el sector de Llano grande. Este un destino 

obligado en el recorrido de la Ruta Verde de Antioquia”.12 

La economía local se basa en la industria. La agr icultura también desempeña 

un papel importante en la economía local; las pr incipales ac tividades son: 

floricultura, avicultura y ganader ía. 

Se entiende entonces, que el piso térmico menc ionado, (2.200 metros sobre el 

nivel del mar), del Valle, posee condic iones favorables y características como 

                                                                                                                                               
 
11 Rionegro, Antioquia, www .wikipedia.co m 
 
12 Rioneg ro, Antioquia, www .wikipedia.co m 



 11 

clima, recursos , e infraestructura para el cultivo de crisantemos, gérberas, 

diferentes tipos  de aster, hortensias, y follajes .  

Padua tiene una caracter ística diferente a la mayor ía de cultivos de la región, 

siendo esta su var iedad y portafolio de productos, lo cual hace mas compleja la 

actividad de programación y manejo de variables propias de cada espec ie. As í 

este sea un balance complejo, ha resultado exitoso por ser un amortiguador  

para los vaivenes del mercado.13 

La finca cuenta con invernaderos espac iales, sistema de r iego por goteo, 

transporte interno de insumos y cosecha por cables vías, ciclos automáticos de 

iluminac ión, sistema de control bio-rac ional de plagas, fac ilidades de empaque 

y cuartos fr íos.  

Cuenta además con la sabidur ía y  la experienc ia de un selecto grupo humano 
dedicado al perfeccionamiento y al crec imiento, una política laboral que ha 

dado sentido de pertenencia a los empleados, y una imagen y pres tigio entre 

los importadores y mayoristas de es tados unidos  como un proveedor de calidad 

y cumplimiento.14 

f. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO 

C.I. Agr ícola PADUA fue concebida como una empresa de calidad y serv icio 

desde el inic io. De es ta manera, los productos cumplen con los requerimientos  

de calidad ex igidos para el abastecimiento del mercado internacional. La 

dedicac ión para mantener un balance entre productiv idad y calidad ha 

asegurado la eficienc ia en la producción.15 

                                                 
13 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
 
14 Entrevista con Gabri el M. Restrepo , Gerente de Inversiones p ara Latinoamérica, Cementos A rgos S.A , 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
 
 
15 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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De los enunciados anter iores, PADUA se define como un negocio de 

producción y comercialización de flores  para el mercado internacional.  

Durante los  años de su existencia, la empresa se ha planteado var ios  

interrogantes intentando definir su verdadero negoc io. Se empezó vendiendo la 

producción de flores cortadas a través de productores locales , sin embargo hoy 

en día se ha divers ificado el por tafolio, se evoluc iona hacia la venta de 

“bouquets”  y “bunches” a importadores y mayor istas en EEUU como 

importac ión directa.  

El acceso al mercado norteamer icano tiene dos canales  pr incipales, el mercado 

de mayor istas o el canal tradic ional, y el denominado “Mass Market”, 

configurado por  las grandes cadenas de supermercados y el cual ha venido 

creciendo de manera importante en los últimos años.16 

Se define entonces el negoc io de C.I. Agr ícola PADUA de la s iguiente manera: 

“El negocio no es  producir y comerc ializar  flores, el negocio es prestar un 

servic io de proveedur ía de flores cortadas, bouquets y bunches a mayor istas e 

importadores en Norteamérica.” 17  

g. MISIÓN  

Satisfacer las necesidades del mercado externo en lo referente al consumo de 

flores para la elaborac ión de bouquets y diferentes arreglos florales, ofreciendo 

un producto que cumpla con los mas altos estándares de calidad y  

productividad a través del control directo sobre la producción y la compra de 

flores , el mantenimiento continuo de las  buenas practicas ambientales y el 

desarrollo sos tenible de un equipo de trabajo capaz de cumplir y superar los  

                                                 
16 Entrevista con Gabri el M. Restrepo , Gerente de Inversiones p ara Latinoamérica, Cementos A rgos S.A , 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
 
17 Entrevista con Gabri el M. Restrepo , Gerente de Inversiones p ara Latinoamérica, Cementos A rgos S.A , 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
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retos diarios de efic ienc ia y competitividad, generando de esta manera una 

proyecc ión de una Colombia justa, efic iente y  competitiva.18  

h. VISIÓN 

Ser compañía líder en la producc ión y comercialización de bouquets y ramos 

espec iales de flores, satisfac iendo plenamente las ex igencias de los c lientes, 

generando nuevas alternativas  de comercializac ión y ofreciendo un producto 

que cumpla con todos los requer imientos de calidad a nivel técnico y ambiental 

a través del compromiso de la alta gerencia en el manejo efic iente y justo del 

recurso humano.19 

 

4. MARCO TEÓRICO 

a. EL PAÍS COMO ENTORNO Y LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS 

 

“La competitividad de una empresa en el ámbito internacional depende en gran 

parte de las facilidades, oportunidades, y ventajas que le ofrece el país a las  
empresas en los diferentes sectores industriales y de servic ios. Factores  

negativos o deficientemente desarrollados a nivel país impactan negativamente 

la competitividad de las empresas.”20  

 

A raíz de la globalización, se ha ido construyendo bloques de comercio que 

tienen como objetivo incrementar la transacción de bienes y serv icios entre sus  

países mie mbros, fomento que se realiza fundamentalmente en “a reducción o 

eliminac ión de barreras, tanto arancelarias, como mediante la estandar izac ión 

de productos, etiquetas , normas fitosanitar ias, seguros , financiac ión y  

mecanismos de pago, entre otras cosas.”21  

                                                 
18 Información Pagin a Web de C.I. Ag rícola Padua S.A. 
 
19 Información Pagin a Web de C.I. Ag rícola Padua S.A. 
20 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006  
 
21 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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Los “mejores países” en el ámbito de los negocios son, según Porter, aquellos  

donde ex isten elementos claves y  condiciones propias  que son propicias para 

que la frontera de competitividad sea sostenible en el ámbito internac ional de 

los negocios.22  

 

Son c lave los cambios del entorno donde se desenvuelve una compañía, las  

ventajas del país en cuanto a sus condic iones favorables  para la negociac ión, 

porque a partir de estos elementos la empresa debe definir su estrategia, 

preparase para ser flexibles dependiendo a estos cambios , y proyectarse hacia 

un futuro acorde con su entorno. El sector flor icultor se desenvuelve en el 

ámbito internacional donde se presentan fac ilidades, opor tunidades, y ventajas  

que involucran a la empresa C.I Agr ícola PADUA S.A., pues el pr inc ipal destino 

del negocio se centra en la exportación.  

 

 

i. EL SECTOR FLORICULTOR EN COLOMBIA 

 
Según la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, 

ASOCOLFLORES, la producción de flores en 2004 y 2005 abarca cerca de 

7.200 hectáreas, con una expansión del 7% en los últimos años.23  

Además, “El 98% de la producc ión de flores de Colombia se expor ta. En efecto, 

en tan sólo 35 años de activ idad, el sector logró convertirse en el ámbito 

internacional en el segundo exportador mundial de flores frescas cor tadas con 

una participación de 14% en el comerc io total, después de Holanda, que cuenta 

con una par ticipac ión del (56%).” 24 

 

                                                                                                                                               
 
22 Mi chael  Porter, N ew Global Strat egies for Co mpetitive Advantage, 2001 
 
23 Fern ando Tenjo G ., Enrique Montes U., Jorg e Martínez T., Co mportami ento Reci ente (2005 –  2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
 
24 Asociación Colo mbian a d e Exportadores de Flores, A SO COL FLO RES, www.colombian flowers.co m 
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Colombia es en este momento el pr imer proveedor de flores de Estados Unidos 

con una partic ipac ión del 60% del mercado total, y es el cuar to proveedor de la 

Unión Europea con una participación de 4% sobre el volumen total importado, 

siendo Reino Unido y Holanda los principales mercados. Colombia es el 

segundo proveedor del Reino Unido con una partic ipac ión de 10% y el tercer  

proveedor de A lemania con una participación del 2% sobre el volumen total 

importado.25 

 

 

El sector emplea intensivamente mano de obra no calificada (alrededor de 

95.000 empleos direc tos  y 80.000 indirectos) con importante participación de 

mujeres (60% del total de trabajadores). La producción esta concentrada en los  

departamentos de esta manera: 

Cundinamarca (85%) 

Antioquia (12%)  

 

Se produce y exporta además los s iguientes tipos de flores  y cantidades: 

Rosas (48%)  

Claveles (16%) 

Mini c laveles (8%) 

Crisantemos (4%)  

Otros  (24%) 

 

                                                 
25 La Comisión Europea – Eu rostat, http://ec.eu ropa.eu/comm/dgs/eurostat/index_es .ht ml 
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PORCENTAJES PRODUCIDOS SEGUN TIPO

Claveles; 16%

Mini Clave les; 
8%

Crisantemos; 
4%

Rosas; 48%

Otros; 2%

 
El c ic lo de producción de las flores en Colombia depende de la variedad 

cultivada: las rosas se cosechan alrededor de cada 90 días y  cada rosal tiene 

una v ida útil hasta de 15 años. En el caso de los claveles, la cosecha se 

efectúa con una periodicidad semestral y la planta dura dos años en 

producción. 26 

 

 

1. Ac tores y  Caracter ísticas de Producción 

 

La producción de flores en Colombia se realiza principalmente por PYMES que 

exportan de manera atomizada. El 90% del valor total exportado en 2004 (US$ 

703m) f ue transado por  228 empresas cada una de las cuáles no exportó, en 

promedio, más de US$ 3m. 

La producción de flores se destina básicamente al mercado externo y las  

ventas tienen un comportamiento es tac ional. Esta condic ión hace que el 

mercado interno se surta con excedentes de producc ión y flores no 

exportables. El mayor acceso a grandes distribuidores y la entrada a nuevos 

mercados comienzan a modificar es ta situac ión, aunque no para la generalidad 

de los productores. 

                                                 
26 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
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Existen altos requerimientos de capital de trabajo (flujo de caja) para la 

contratac ión continua de mano de obra. 

El componente importado en la producc ión es bajo. Las importaciones 

realizadas por el sector flor icultor son pr incipalmente agroquímicos y  

esquejes 27. Estos últimos incorporan las nuevas tendenc ias del mercado  

(cambios en gustos, colores y tamaños) y de la producción (res istenc ia a 

enfermedades y rendimiento), por lo que exigen de tecnología especializada no 

disponible a nivel nacional y  que proviene pr incipalmente de Holanda. 

Lo anter ior requiere de la participación de dos tipos de agentes en la cadena 

productiva de flores : los importadores y propagadores de esquejes y los  

productores-expor tadores de flores . Las empresas nac ionales se dedican a la 

producción de flores y no al desarrollo de nuevas var iedades dados los altos  

requerimientos  de invers ión involucrados en el proceso.28  

 

2. Ventajas Naturales y Económicas del Sector 

 

Como ventajas naturales en el país es tán factores como el c lima, la topograf ía 

plana, tierras fértiles y  pisos térmicos.  

Económicamente, as í se requiera de una buena liquidez para mantener  la 

mano de obra esta es relativamente barata,  as í como  

los costos de transporte y almacenamiento por la cercanía a los puer tos  de 

embarque, como lo son el Aeropuerto el Dorado y  el de Rió Negro.29  

 

                                                 
27  Esquej e: 1. m. Tallo o  cogollo que s e introduce en tierra para reproducir  la planta., Diccionario d e la 
Lengua Española, http://buscon.rae.es/draeI/ 
 
28 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
 
29 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
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El APTDEA, o Ley Andina de Promoción Comercial Andina y Erradicación de la 

Droga de Estados Unidos fue creada en 1990 y desde ese mo mento los  

exportadores de flores aprovecharon los benefic ios otorgados, siendo estos; un 

tratamiento libre de arancel para las exportac iones desde Colombia, Ecuador, 

Perú y Bolivia a Estados Unidos. Es tas preferencias arancelarias dan una 

mayor competitividad para las  empresas flor icultoras colombianas en este 

mercado, el más importante para ellas.30  

“Desde que la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas se promulgó en 1991, ha tenido un impacto positivo en 
el comercio de los Estados Unidos con Bolivia, Colombia, Ecuador y  Perú. El comercio bilateral se ha duplicado, 
siendo Estados Unidos la fuente principal de importaciones y el mercado líder de exportación para cada uno de 
los países andinos beneficiarios. Esto ha conllevado al incremento de puestos de trabajo y  mayores 
oportunidades de exportación tanto en los Estados Unidos como en la región Andina.”31  

 

3. Desventajas  Naturales y Económicas del Sector 

 

En un principio, y como factores naturales , el sector cuenta con una alta 

expos ición a factores no controlables como los cambios c limáticos, entre es tas  

granizadas, heladas, exceso de lluv ias , vientos, enfermedades y plagas.32   

Tanto estos riesgos climáticos como la comerc ialización externa bajo 

cons ignación y la producción por PYMES, llevan además a una baja utilizac ión 

de los servic ios del sis tema financ iero, tales como cartas de crédito, capital de 

trabajo, cobertura cambiar ia y seguros, entre otros. 

                                                 
30 Co mo p roducto d el AP TDE A, exportadores  dejaron d e can celar cerca de 30 millones de dólares 
anuales en i mpuestos en EEUU.  
To mado de Las  Flores en Colombi a y  el TLC con estados Unidos. Noviembre, 2006 , 
http://www.bilaterals.org/article. 
 
31 Ley  ATPA Español – División C –  Ley de Promoción Co mercial  Andina y  erradi cación de la Drog a. 
Titulo XXXI –  Preferencias  Arancelarias  Andinas .  
32 En los últimos dos  años, algunos cultivos de rosas  han  sido afectados por una en fermedad 
denominad a “Mildeo Velloso” g enerada por la humedad  rel acionada con los excesos de lluvia en  zon as 
de cultivo.  

Mildeo Velloso – “ El mildeo  velloso son hongos que atacan  a la pl anta d e cualquier ed ad d esde que 
están en el  semillero. Según el estudio, las  condiciones  ambient ales d e la sab ana de Bogota son muy  
favorables para el  desarrollo de la en fermedad.” - A rtículo publicado  en  la revista Agri cultura d e las  
A méricas  de Colo mbia, junio d e 2000 . Proyecto SICA , Ban co Mundial, Junio 2000 
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Parte de los requerimientos de la producc ión y transporte de flores hasta 

Estados Unidos es tán relacionados con s istemas de manejo de frió, 

 contratación de inspectores de control 

fitosanitario, y controles para prevenir el trafico de drogas, entre otros. Es tos  

costos de transporte son totalmente asumidos por los expor tadores.  

 

 

Como otra ser ie de desventajas están las res tricc iones de carácter ambiental y  

social impuestas por el mercado europeo y japonés. Estas barreras y  
restr icciones se han creado en pr imera medida por el impacto negativo al 

medio ambiente por el uso de ciertos insumos, as í como por las condiciones de 

contratac ión de mano de obra. Las ONG’s en Europa, por ejemplo, presionan a 

los floricultores a permitir que sus trabajadores creen sindicatos en los cultivos. 

Como respuesta, los floricultores colombianos, a través de ASOCOLFLORES 

han creado un sello o programa denominado “FLOR VERDE”, que garantiza la 

idoneidad del producto y las buenas condiciones soc io-económicas de la 

contratac ión de mano de obra en los cultivos.33  

                                                 
33 - “ Como  part e d e las  exigen cias para las  empresas vin culadas  están;  legislación p ermanente, buen as 
practicas empresariales  en g estión hu mana, salud o cupacion al, bi enestar laboral, formación y  des arrollo, 
buenas practicas agrícol as que condu zcan a la protección del medio ambiente, y  pro moción  de 
biodiversidad al  interior del p redio para fo rtalecer los programas  de control biológico pasivo.”, 
ASOCOL FLO RES, Noticias, “Ya tenemos 57 empresas Florverde® certi ficadas por SG S”, Cartagen a, 
Octubre 5, 2007, www.asocol flores.co m 
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Por el bajo desarrollo tecnológico y de inves tigación del país, exis te otra 

barrera por la falta de desarrollo de nuevas var iedades y técnicas . Esto 

conlleva a que esta innovac ión dependa de la importación de esquejes, 

desarrollados por competidores  como Israel y Holanda.  Esta dependencia de 

innovac ión además significa que las flores de Colombia no sean un producto 

diferenciado en el mercado, por lo cual compiten en Estados Unidos contra 

productores  provenientes de Holanda, Méjico, y Costa Rica sin ningún valor  

agregado que las diferencie.  

La baja absorc ión del producto en el mercado interno crea además un peligro 

en el mo mento en el que exista cualquier dificultad de venta de flores en el 

mercado internac ional, pues es tas pérdidas son completamente asumidas por  

el productor, y agravadas por la falta de canales de distribución organizados 

dentro del país .   

El incremento en los precios internacionales del petróleo es también un cambio 

que es desventajoso para el sector, pues los insumos químicos, urea, plásticos  

y fletes, se incrementan con el alza del hidrocarburo.34  

 

 

 

Como el ultimo tema importante, es ta la variación entre los ingresos y los  

gastos de las empresas del sec tor . Los ingresos de los floricultores  dependen 

de los  prec ios internac ionales  de las flores y de la tasa de cambio, as í como los  

gastos están sujetos a los  precios internos en el caso de los gastos de mano de 

obra. 

Esto significa que “los ingresos de las empresas aumentaran en épocas de 

altas tasas de devaluación del peso frente al dólar y bajos niveles de inflac ión, 

y disminuir ían sus ingresos cuando se presente reevaluac ión del peso, la cual 

se puede contrarrestar parcialmente con menores  tasas de inflación.” 35 

                                                                                                                                               
 
34 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
 
35 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
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4. El Co mercio Exter ior del Sector 

 

Hace unos años la demanda del sector floricultor colombiano dependía en un 

mayor nivel de fac tores estacionarios del princ ipal mercado de flores, EEUU, 

relac ionados con fechas como día de la Madre, San Valentín, y Acción de 

Grac ias .  

En los últimos dos años ha exis tido un mayor posic ionamiento del mercado de 

flores colombianas en Estados Unidos, hay mayores índices de exportación y 

existe productores y comercializadores que  exportan hac ia Japón, As ia y 

Europa. 

Además del mayor nivel de exportac ión, se ha vis to una creciente tecnología en 

comercialización, mayores vínculos con grandes distr ibuidores y grandes 

supermercados en Estados Unidos. Una noticia rec iente del pasado ocho de 

febrero del 2007 en la pagina de Asocolflores se tituló; “Tres de cada cuatro 

rosas vendidas en Estados Unidos son Colombianas”.36  

Los prec ios en Europa son definidos  a través de subastas organizadas en 

Holanda, en las cuales hace falta intervenc ión de productores-expor tadores  

colombianos. Por otra parte, los precios en Estados Unidos son decididos de 

una forma más desorganizada, y no se realizan subastas.37  

 

5. El Sector y el TLC 

 

Como se mencionó anter iormente, desde el nacimiento del APTDEA en 1990, 

el sector floricultor colombiano ha gozado de c iertos pr iv ilegios arancelar ios  

que han permitido la exportac ión y comercializac ión de una cantidad importante 

de flores a Estados Unidos. Sin embargo este tratado es una conces ión 

unilateral, s ignificando que en cualquier mo mento este privilegio podr ía ser  

retirado por distintas razones y requer imientos que tiene Estados Unidos con el 

Gobierno colombiano.  
                                                 
36 www .asocol flores.org/site/new/noticias/html 
 
37 Fernando  Tenjo G., En rique Mont es U., Jorge Martínez T., Co mportamiento Reciente (2005 – 2006) 
del Sector Flori cultor Colombiano , Enero  2006 
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Además de la urgenc ia de pactar un Tratado de Libre Comerc io que garantice 

la constancia del privilegio arancelario para los flor icultores colombianos, cabe 

menc ionar que varios competidores como Méjico, Chile, y otros países de 

Centroamér ica ya han pactado Tratados de Libre Comercio con el mercado 

más importante del mundo. 

Es por esta simple razón que el sector floricultor esta apoyando y a favor del 

Tratado de Libre Comerc io, así como lo esta también ASOCOLFLORES: 

“El TLC garantizar ía empleo y bienestar  para casi un millón de colombianos 

que viven de la floricultura y que generan mas de 675 millones de dólares al 

año en div isas al país. En igual sentido, en Estados Unidos la cadena de 

distribución  y comerc ializac ión genera mas de 220 mil empleados en el país .”38    

 

 

ii. EL DIAMANTE DE PORTER 

 

El modelo de Michael Por ter es usado para medir o comparar la competitividad 

de las naciones con respecto a la competenc ia global.  

Naturalmente, se usaba la asimilac ión de fac tores de ventaja comparativa de 

una nac ión como tierra, ubicac ión, recursos naturales, fuerza laboral, 

población, etc.  Porter, después de cons iderar que el crec imiento industrial no 

estaba construido en base a es tos agentes, crea un modelo compuesto de 4 

factores y actividades dentro y  entre compañías de la nación. Cree además, 

que estas pueden ser  influenciadas de una forma pro-ac tiva por el gobierno.  

 

                                                 
38 “El TLC es  la mejor op ción para las flo res colombianas”, ASO COL FLO RE S, Noticias, Abril  2004, 
http://www.asocol flores .org/noticias/noticias 
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39 

 

Es pertinente rev isar el futuro de la industria floricultora a la luz de los s iete 

elementos de Porter; Industria de Soporte, Demanda, Estrategia, Estructura y  

Competenc ia, Gobierno, y  Azar .  

 

“Ganar entonces una ventaja competitiva en el mundo global ha sido un gran 
reto, donde una empresa como la analizada no surge por si sola s ino se 

desarrolla en un entorno nacional que apoya la competitividad. La actividad 

gremial ha sido fundamental (Asociac ión Colombiana de Floricultores) al igual 

que el tamaño de escala industrial. Grupos de empresas que permiten lograr  

una mayor par ticipación y acceso internac ional a través  de clusters.” 40 

 

1. Factores 
Como factores básicos que favorecen al sector floricultor en Colombia, esta 

princ ipalmente la ubicación geográfica por la cercanía y la dependencia del 

mercado americano hacia el país. Fac tores como el clima, el tamaño de escala 

que fac ilita la logística en la producc ión y comerc ialización de las flores, la 

mano de obra abundante y barata, son fac tores a la vez pos itivos para el 

impulso del sector y que le dan alta eficiencia a los cultivos. Además no tiene 
                                                 
39 Diamond Model – Michael  Porter, www.valuebas ed manag ement.n et 
 
40 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
 

Chance 
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barreras fitosanitarias en EEUU, se cuenta con certificaciones, y con alta 

disponibilidad de profesionales especializados, por ser un sec tor importante en 

Colombia. Co mo factores negativos están el no ser  hibridadotes, y la 

reevaluación.  

 

2. Estructura y Es trategia de las Firmas 

En cuanto a esta condición, una de las grandes ventajas es la rutina de 

antinarcóticos altamente desarrolladas de las  firmas. Se encuentra además una 

divers ificac ión de por tafolio de c lientes, y se cree que en su mayoría, las firmas 

buscan desarrollar un alto sentido de pertenenc ia y compromiso con la calidad. 

Ex iste además un conocimiento del mercado americano y canales de 

informac ión para predec ir tendenc ias . El sector de empresas floricultoras en 

Colombia se concentra mas en las espec ialidades, como gérbera, matzumoto y 

bouquets , lo que nos hace un mercado s ingular, s in embargo, existe una alta 

dependenc ia a los importadores o los grandes productores, (en ese caso 

intermediar ios) .  

Las firmas mas grandes tienen una es truc tura ventajosa de integrac ión vertical, 

donde los productores cuentan con una unificac ión con el comercializador . Sin 

embargo para las  firmas mas pequeñas es  complicado competir con es tas  

grandes que tienen un pedazo del mercado monopolizado.  

 

3. Demanda Local 

Este fac tor del Diamante es en su mayor ía un negativo o una desventaja para 

el sector floricultor . El mercado local en este momento es completamente 

incipiente, existe bajo poder adquisitivo, no existe una cos tumbre soc ial dir igida 

hacia la compra de flores regularmente, y la pésima dis tribución del ingreso da 

aun mas razones para que pers ista tan poca demanda local. Por es ta razón no 

existen canales de distribución desarrollados. Como ventaja cabe mencionar  

que así en este mo mento no se de uso al potencial de demanda interno, existe 

un alto potencial de desarrollo en el mercado si se empieza a realizar  

estrategias y acciones, e investigaciones para entender como explotar lo.  
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4. Industria de soporte y  relacionados 

Como pr incipal ventaja al tocar este tema, después de menc ionar la gran 

dependenc ia que tenemos hacia el mercado norteamer icano, esta el desarrollo 

de infraestruc tura en puertos de entrada a EEUU, industr ia que fac ilita la 

logís tica y operac iones del negocio. Sin embargo, como desventajas, la baja 

calificación en el sector financ iero por el r iesgo, el alto individualismo para 

efectos de abastecimiento y comercialización, y la atomización, son factores  

que no ayudan al sector, contrarres tando la única ventaja y conv irtiendo la 

calificación del fac tor , en negativa.  

 

5. Gobierno  

Por efectos de la inestabilidad política y estatal, as í como la inseguridad 

económica, el gobierno es  un factor donde también prevalecen las  desventajas. 

Entre es tán esta la reevaluac ión,  la terminación del APTDEA, y la inseguridad 

jur ídica.  

 Sin embargo la próx ima firma del TLC con EEUU es un factor económico 

esperado por el sector, grac ias a los impulsos y erradicac ión de impuestos que 

brindara. Además se cree que el gremio lleva una relación positiva con el 

gobierno.   

 

iii. MODELO DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

 

El modelo de las 5 fuerzas de Porter, planteado por Michael Por ter en 1980 en 

su libro “Competitive Strategy : Techniques for  Analyzing Industries and 

Competitors”, es un enfoque para la planificación de la estrategia corporativa, 

as í como otra manera adic ional de analizar un sector. Consta de 5 fuerzas o 

elementos que determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de 

un mercado o de algún segmento de este. En este caso en particular, se 

analizara las s iguientes fuerzas o factores . Cuatro de las fuerzas – el poder de 

negociac ión de los consumidores, el poder de negociac ión de los proveedores, 

la amenaza de nuevos actores y la amenaza de competencia entre naciones-  
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se combinan con otras variables para crear una quinta fuerza, el nivel de  

competencia en una industr ia.41  

 

 

 

 

Porter, 1980 

 
1. Amenaza de nuevos entrantes 

Esta amenaza se puede percibir  por dos partes. La primera es la amenaza de 

nuevos entrantes nac ionalmente. Se puede dec ir que en sector floricultor tanto 

las barreras  de entrada como las de salida son relativamente altas . En cuanto a 

las de entrada, son compuestas por  las tierras  disponibles, conoc imiento del 

negocio, mano de obra, capital asequible y tecnología, as í como el factor de la 

tasa de cambio hace del negocio algo poco atrac tivo. Sin embargo salir del 

negocio también es costoso y complicado, pues vender un negoc io de flores no 
es fácil, y en es tas ocasiones se termina realizando procesos de concentrac ión 

de la propiedad, fusiones, o alianzas.  Por esta razón, la amenaza de nuevos 

entrantes nacionales es cons iderada BAJA.  
                                                 
41 El Modelo d e las 5  Fu erzas de Porter, www.degu ate.co m 
Análisis Porter d e las  cinco fu erzas, www.wikipedia.co m 
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Por el lado internacional, se analiza la amenaza de nuevas naciones entrantes  

al negoc io. La amenaza de estas al negocio de flores  se cons idera de nivel 

MEDIO. El mercado de flores mundial es  altamente concentrado, como 

muestra Asocolflores 42 en su pagina informativa; “El 83% de las exportaciones  

de concentran en 4 países: Holanda, Colombia, Ecuador, y Kenia, en tanto que 

el 85% es importado, a su vez, por 5 países: Holanda, Reino Unido, Alemania, 

Estados Unidos, y Francia.” 43  

Como nuevas naciones entrantes se encuentran Etiopia, India, y China. China 

es un país con un mercado interno demandante, por lo cual ser ia menos 

amenazante para el sector floricultor colombiano. De la misma forma, en 

Etiopía y Kenia han ingresado inversionistas europeos con interés  de abastecer  

sus propias regiones, sin embargo la India se puede constituir como mayor  

amenaza a las flores colombianas, con más señal y probabilidad de ingresar al 

mercado estadounidense.44     

2. Productos Sustitutos 

Como productos sustitutos se podría cons iderar otro tipo de ornamento de 

plástico, mater iales sintéticos , espumas, etc., as í como regalos  como 

chocolates, peluches, etc.  Sin embargo es ta amenaza se considera BAJA 

pues en realidad ningún producto es semejante a las flores para var ias  

ocas iones.  

3. Poder de negociac ión de los  compradores 

En el caso de los clientes, se habla de c lientes internacionales por ser en el 

caso de PADUA una exportadora a EEUU. Es oportuno div idir estos clientes en 

dos grupos, los supermercados, y los mayor istas. En cuanto a los  

supermercados, se puede decir que su poder y amenaza es ALTO, pues han 

capturado el 50% del mercado de las flores colombianas y presionan los  

prec ios hac ia abajo por su gran poder de compra. En cuanto a los mayoristas, 

su poder es BAJO, pues aunque conservan el otro 50% del mercado, son los  

                                                 
42 Colo mbiana de E xportado res de Flores, ASOCO LFLO RE S, www.colo mbian flo wers .com 
43 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
 
44 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
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que atienden a almacenes especializados y floris ter ías , y buscan mas calidad y 

suministro estable que baja de prec ios.  

4. Poder de negociac ión de los  proveedores 

Los proveedores también se deben clasificar  en dos par tes : Proveedores  

nacionales de plásticos, riego y serv icios agronómicos, y por otro lado, los  

proveedores de mater ial vegetal importado. 

Los proveedores nac ionales  son aliados, y no significan una amenaza para el 

sector, sino todo lo contrar io. Los proveedores de material vegetal, por lo 

contrario, tienen un poder ALTO, pues el desarrollo de híbridos y el suministro 

de plantas esta en poder de competidores holandeses e israelitas que en 

circunstancias de contracción de mercado pueden limitar, por conveniencia 

propia, la disponibilidad de estos elementos, que son cr íticos para la 

agroindustr ia colombiana de flores.45  

5. Rivalidad entre competidores 

En el sector floricultor colombiana se puede plantear que la r ivalidad entre 

competidores es definitivamente ALTA. El indiv idualismo en el sector es muy 

claro, y la cooperac ión se da en función de intereses completamente 

particulares.  

Los grandes grupos están integrados ver ticalmente. Hac ia atrás  compran en 

volumen y hac ia delante tienen importadores de flores en diferentes regiones 

en Norteamérica.  Por su parte, las PYMES tienen alta dependencia en los  

importadores y  llegan con la limitación a los mayoris tas, pues nunca se han 

aliado para llegar con mayor  fortaleza a los  mercados.46  

 

Se conc luye entonces en conjunto, que el sector flor icultor colombiana tiene 

factores de amenazas en cierre, y por esto se deber ía imponer nuevas 

estrategias.  Una de estas es  la tecnología, como lo planteo John Amaya, 

pres idente de DFF y exconsultor de Deloitte, en la revista Dinero: “Es prec iso 

mejora en tecnología. Los floricultores colombianos deben inver tir más en 

automatización de procesos, en par ticular en controles para riego y  
                                                 
45 Gabri el M. Restrepo, E mp resa C.I Agrí cola PAD UA S.A., Curso Formulación y  Análisis Estratégico, 
Executive MBA  – O ctubre 2006 
 
46 Entrevista con Gabri el M. Restrepo , Gerente de Inversiones p ara Latinoamérica, Cementos A rgos S.A , 
Socio C.I. Agrí cola Padu a S.A . 
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clasificación electrónica en poscosecha. De igual modo, es prec iso trabajar en 

mejorar la logís tica para reduc ir el costo de los  fletes  y con ello ampliar  los  

mercados. Es obligante mejorar la productividad de la mano de obra. As í 

mismo, se puede ganar en efic iencia al asociar  a los productores mas 

pequeños, que tienen algo menos del 50% de la producc ión total del país, en 

compras y comerc ializac ión o desarrollo tecnológico conjunto.” 47 

 

 

b. SIMULACIÓN Y ESCENARIOS 

 

LA SIMULACIÓN COMO HERRAMIENTA DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

El uso de la s imulación se expande rápidamente, y una comprensión de la 

técnica se ha convertido en algo importante para personas trabajando en 

distintas disciplinas.  

La simulación es “el proceso de diseñar  un modelo de un sistema real y llevar a 

término exper ienc ias con el mismo, con la finalidad de comprender el 

comportamiento del sistema o evaluar nuevas es trategias -dentro de los limites  

impuestos por un c ierto criter io o un conjunto de ellos - para el func ionamiento 

del s istema".”48 

Se puede denominar as í mismo como “una técnica numérica para conducir  

exper imentos en una computadora digital. Es tos exper imentos comprenden 

ciertos tipos  de relac iones matemáticas y lógicas, las cuales son necesar ias  

para descr ibir  el comportamiento y la es tructura de sis temas complejos del 

mundo real a través de largos periodos de tiempo".49 

De esta manera, la simulac ión puede ser usada para mostrar efec tos  

eventuales de condiciones alternas  y cursos de acc ión.  

Tradicionalmente, el modelo formal de simulación se hace a través de modelos  

matemáticos, que buscan encontrar soluciones analíticas dadas por la 

predicción del comportamiento del sis tema desde un conjunto de parámetros y  

condiciones iniciales. 
                                                 
47 Revista Dinero No . 263 , Colo mbia, Octubre 2006 
48 R.E Shannon , La Simul ación. Enci clopedia Virtual Encarta, www.encarta.co m 
 
49 Tho mas N. Taylor, L a Si mulación. Enciclop edia Vi rtual Encarta, www .encarta.com 
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Aunque ex istan distintos tipos de s imulac ión en computador, la carac terística 

común de todas es la generac ión de escenar ios para un modelo en donde se 

puede realizar una infinita cantidad de estados posibles.  

 

ETAPAS 

 

Definición del s istema 

Se debe definir y conocer el sis tema en el que va a s imular, hacer  un análisis  

preliminar del mismo, con el fin de determinar sus res tricc iones, las variables  

con las que interactúa, y la efectividad de este.  

 

Colección de Datos 

Se debe tener claros los datos exactos que necesita el modelo para realizar la 

simulación.  

 

Implementación del Modelo en el computador 

Como tercera etapa esta el ingreso del modelo y los datos al s istema que se 

usara para la s imulac ión. 

 

Validación 

Al obtener los resultados es importante validar los de distintas formas, se puede 

hacer a través de la opinión de exper tos  sobre los  resultados, analizando la 

exactitud en la predicción del futuro, pero más aun la aceptac ión y confianza en 

el modelo de la persona que hará uso de los resultados que arroje el 

exper imento de simulación. 

 

Interpretación 

Estando los datos  validados, los resultados dan pie para tomar decisiones, para 

interpretar su significado y son un sopor te a dec isiones del tipo semi-

estructurado. 
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ESCENARIOS 

 

Michael Porter (1985) definió un escenario como “una visión interna y  

cons istente visión de lo que el futuro podrá ser”. Se describe también como: “La 

parte de planeac ión estratégica que se relaciona con herramientas y  

tecnologías  para manejar  las incer tidumbres del futuro.” 50  

En su libro “Scenario Planning”, Gill Ringland describe dis tintos acercamientos  

para usar escenarios estratégicamente. En el caso de C.I. Agr ícola PADUA, se 

aplica un acercamiento se “sensibilidad/gravamen de riesgo”, donde se usa 

simulación a computador con escenar ios para evaluar la res istencia o 

vulnerabilidad de la estrategia de la empresa en diferentes condic iones del 

entorno.  

Regularmente para la creación de escenarios, se debe pr imero que todo 

identificar condiciones claves del mercado o entorno futuro, como cambios  en 

la industria, en el gobierno, en la economía, en el c lima, un descubrimiento 

tecnológico, etc. Como segundo paso de debe describir y determinar el estado 

de estas condic iones en cada escenario. Como último se compara las  

condiciones del escenar io con las condiciones futuras deseadas, para as í 

evaluar  la pos ible res istencia, fracaso, o vulnerabilidad de la empresa en cada 

escenario. Como último se debe evaluar  es tos  resultados analizando la 

neces idad de modificar las decis iones originales de la empresa.51  

 

 

c. VARIABLES MACROECONÓMICAS EN UNA EMPRESA 

 

La macroeconomía es par te de la c ienc ia económica que es tudia los agregados 

económicos con el objeto de entender su funcionamiento y efecto en un país o 

región. Su propós ito es es tudiar las influencias que determinan el nivel de renta 

nacional y el crec imiento, económico, as í como otros problemas relacionados. 

Estos agregados, así como afectan y determinan gran parte de la economía de 

                                                 
50 Gill Ringland , Scenario Planning, Managing for the Future, Editori al Whriley & Sons., 1998 . Pag .2  
51 Gill Ringland , Scenario Planning, Managing for the Future, Editori al Whriley & Sons., 1998 . Pag .113  
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un país, tienen gran efecto e influencia en las empresas pr ivadas y su 

funcionamiento.  

 

El campo de las finanzas, es ta v inculado de manera es trecha con la economía. 

Como cualquier organización de negocios opera dentro de la economía, el 

adminis trador financiero debe conocer  el marco económico y mantenerse alerta 

hacia las consecuenc ias de los niveles cambiantes de la activ idad económica y 

los cambios en la política económica. Asimismo, el administrador financ iero 

debe ser capaz de utilizar las teor ías económicas como guía para seguir una 

direcc ión empresar ial efic iente. 

 

Basados en el cr iterio de uno de los soc ios de Agr ícola PADUA S.A, Gabriel 

Restrepo, y Gonzalo Fonseca, importante flor icultor bogotano quien lleva más 

de 20 años en el negocio, se eligieron las pr incipales variables  económicas que 

se deben tener en cuenta para llevar el control de una empresa en el sector  

floricultor, s iendo estas las siguientes: 

 

Inflación 

La inflac ión es el aumento sostenido y generalizado del nivel de prec ios de 

bienes y servic ios. En otras palabras, cons iste en un aumento general del nivel 

de precios que obedece a la pérdida de valor del dinero, o la caída en el valor  

de mercado o del poder adquisitivo de una moneda en una economía en 

particular . 

Las causas concretas e inmediatas de la inflación son diversas pero en 

esenc ia, se produce inflación cuando la oferta monetar ia crece más que la 

oferta de bienes y servic ios. Cuando es to ocurre, existe una mayor cantidad de 

dinero a dispos ición del público para un conjunto de bienes y servic ios  que no 

ha crec ido en la misma proporción. En algunos casos, se puede desarrollar un 

círculo incontenible de precios: el aumento del valor nominal de las mercancías  

hace que los sindicatos y otras fuerzas sociales presionen por aumentos en los  

salar ios , lo que inc ide en los  costos  nominales de las empresas quienes, a su 

vez, aumentan el precio final de sus  mercancías. “Analíticamente suele 

distinguirse entre inflación de demanda e inflac ión de costos  aunque ambas 

son dos expresiones de un mismo fenómeno. La inflación de cos tos se produce 
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cuando aumentan los prec ios de los factores productivos, especialmente los  

salar ios , lo que lleva a que las empresas tras laden tales aumentos de costos a 

los prec ios; la inflación de la demanda ocurre cuando la economía entra en una 

fase expansiva, hay mayor cantidad de dinero en poder del publico y ex iste una 

pres ión de la demanda que encuentra una oferta que no puede crecer al mismo 
ritmo.”52  

El índice mas utilizado para medir  la inflac ión es el IPC, o índice de precios al 

consumidor, que indica la var iación porcentual en el prec io promedio de los  

bienes y servic ios que adquiere un consumidor típico en dos periodos de 

tiempo, usando como referencia lo que se denomina en algunos países la cesta 

básica.  

 

 

Tipo de Ca mbio 

El tipo de cambio, por su lado, es otra de las var iables críticas que afecta a las  

empresas pr ivadas mas aun a las expor tadoras y negocios en expansión que 

ofrecen mercancías o servic ios y reciben ingresos en otra moneda. Se refiere al 

prec io de una moneda en términos de otra. Los tipos de cambio resultan una 

importante información que or ienta las transacciones de bienes, capital, y  

servic ios. La tasa de cambio entre las monedas es fijada por la ofer ta y la 

demanda mundial de las mismas. Estas var ían, en pr incipio, de acuerdo a los  

saldos de la balanza de pagos, como resultado de los movimientos del 

comercio internacional. Un défic it hará entonces que un país tenga exceso de 

moneda nacional frente a las monedas res tantes, haciendo que el valor de 

estas aumente y que se de una pérdida de valor, denominado devaluación.  
 

Devaluac ión y Reevaluac ión 

Una  devaluac ión abarata las exportaciones de un país y encarece sus  

importac iones; su efecto, por lo tanto, es mejorar el saldo de la balanza de 

pagos. 

                                                 
52 Principales Variables Macroeconó micas. Encu entros Acad émi cos Intern acional es en Internet , III  

Encuentro  de Desarrollo Lo cal en un  Mundo Global, http://diccionario_econo mico .com/var 
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Un superávit, produc irá naturalmente, el efecto opuesto, la reevaluación, o 

aumento de valor de la moneda nac ional con respecto al de las monedas 

extranjeras . “Este hecho estimular ía el aumento de las exportaciones, pues los  

compradores extranjeros preferirán adquirir bienes mas baratos. A lgo similar  

ocurr iría con las importaciones, pues una devaluación las encarecerá, 

estimulando su contracción.” 53  

Condiciones de financ iamiento (Tasas de interés) 

Cuando una empresa comúnmente se enfrenta a necesidades de financiac ión, 

acude a diversas fuentes de fondos para financiar las erogac iones requer idas  

por el mismo (prés tamos bancar ios, crédito ex trabancar io, emis ión de acc iones, 

retención de utilidades, etc.) En estos casos, una empresa debe tener en 

cuenta la tasa de rendimiento de estas fuentes, y es lógico, que entre menor 

sea esta tasa, mas fác il y más rentable sea para la empresa apalancarse.  

 

Siendo C.I. Agr ícola PADUA una empresa expor tadora de flores, afectada por  

variables macroeconómicas como inflación interna, externa, devaluac ión y tasa 

de cambio, se decide crear los escenarios a partir de combinaciones en 

variac iones de este tipo de variables.  

 

d. VARIABLES INTERNAS EN UNA EMPRESA 

 

Ex isten var iables internas dentro de las empresas a través de las cuales las  

variables ex ternas macroeconómicas afectan a la organización como tal. Bajo 

el mismo cr iterio que las variables macroeconómicas y con la ayuda de los  

mismos flor icultores mencionados anteriormente, como variables dentro de la 

empresa en este caso se consideran 3 variables que junto con la 

macroeconomía varían el desempeño de una empresa.  

 

 

 
                                                 
53 Principales Variables Macroeconó mi cas, Encuentros Académicos Intern acionales en Internet , III  

Encuentro  de Desarrollo Lo cal en un  Mundo Global, http://diccionario_econo mico .com/var 
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Crec imiento de Unidades 

El crecimiento porcentual de las unidades produc idas  en la empresa es una 

indicación directa del crec imiento de esta, pues en teor ía la producc ión 

adic ional de unidades significa crecimiento en costos así como crec imiento en 

ventas.  

 

Incremento en Precio 

El incremento en precio de las unidades vendidas por la empresa afecta 

directamente las ventas y los estados financieros de la empresa. Agr ícola 

Padua vende su producción total en Estados Unidos por lo cual el incremento 

en prec io es en dólares. En los escenarios se tiene en cuenta un incremento de 

prec io nominal.  

 

Reposic ión 

La variable de reposic ión varia dependiendo de la operativ idad de la empresa, 

refiriéndose a la reposición en ac tivos para la producc ión de unidades. La 

repos ición en Agr ícola Padua prov iene de los gas tos  en mater ial vegetal de 

ciertas matas, plás ticos y cubiertas para los invernaderos . La repos ición esta 

entonces direc tamente atada al crecimiento de unidades, pues entre mas alta 

sea la operativ idad, más rápido se gasta el mater ial de producc ión.  

 

  

7. EL SIMULADOR 

 

a. DESCRIPCIÓN 

El simulador es ta basado en la metodología de valorac ión por flujo de caja libre 

descontado a valor presente usando el costo promedio ponderado de capital.  

En la práctica para cada escenario se proyectan explíc itamente 6 años y al final 

se proyecta un valor terminal.  Para los flujos iniciales  el simulador ofrece un 

nivel importante de granularidad en las variables que afectan los flujos .  

 

En pr imer lugar  se determinan las var iables externas a la empresa que son las  

del entorno macroeconómico y que determinan el entorno de la misma, y  en 

segundo lugar las variables internas de la empresa que son las que 
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representan la función de respuesta de la firma a las condiciones del entorno 

como lo son las políticas de precios y el nivel de efic iencia de la firma en el uso 

de sus recursos (días promedio de rotación de cartera, de inventar ios, etc .).   

Para el valor terminal se cuenta con uno de tres pos ibles valores terminales; el 

valor en libros, y el modelo de Gordon con o sin gradiente. En los últimos dos 

casos se  utiliza el costo promedio de capital de la empresa como costo de 

capital, y en el caso del modelo con gradiente se usa el MENOR nivel entre el 

crecimiento promedio de los flujos de caja libre y el promedio de crecimiento a 

largo plazo del sector, con el fin que el estimado sea mas conservador.  
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b. INTERFASES DE ENTRADA 

 

c. ESTADOS FINANCIEROS INGRESADOS AL SIMULADOR 

 

Como histor ia de la empresa se ingresó el balance financ iero y el es tado de 

pérdidas y gananc ias  de PADUA del 2006. 
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d. ESCENARIOS 

 

A partir de la información obtenida sobre el comportamiento y  las tendencias  de 

la economía colombiana y del sector flor icultor en Colombia, se construyeron 5 

escenarios prueba para ingresar al simulador para analizar el desempeño de la 

empresa y validar su efectiv idad y uso. A partir de estos primeros escenarios  se 

probó su inc lus ión al programa y se revisó los resultados del pr imer intento de 

simulación.  

Después de realizar una rev isión en cuanto a resultados e informac ión 

ingresada, se modificó alguna de la informac ión de los escenarios. Al ver la alta 

incidenc ia de las variables externas en los resultados, se modificó los  

escenarios para que no presentaran tanta var iación en las var iables interna, 

pudiendo as í contar con un anális is mas profundo de las  variables externas, 

que son mas fuertes para la empresa.   

Al tener estos escenarios ingresados al sis tema, se realizó una reunión con 

Gabriel Reyes, acc ionista activo de C.I. Agrícola PADUA s.a. para que diera su 

opinión acerca del trabajo hasta el mo mento.  

Gabriel validó los escenarios inmediatamente, señalando que son s ituaciones 

relativamente probables no sólo en cuestión de las variables  

macroeconómicas, sino en relación con la empresa como tal. De esta misma 

forma, cer tificó el rac iocinio de cada una de las cifras como “aumento de 

unidades,”, “cambio en prec io” , y “reposic ión”, señalando la posibilidad de las  

ocurrencias que significan las  cifras  en cada uno de los  casos.  

 

Se aseguró y  definió entonces los siguientes  escenar ios finales para la 

simulación teniendo en cuenta lo s iguiente; 

Los escenar ios son basados en lo que significan para la empresa.  

El Margen de Intermediación en los escenarios es función de la economía, 

pues cuando la economía interna es defic iente los bancos buscan cobrar  más 

por el crédito. 

En cuanto a la reposic ión, se calcula dependiendo de cómo la s ituac ión 

económica afec ta a la empresa y el crecimiento de unidades. La reposic ión 

siempre será mayor que el crecimiento en unidades vendidas pues entre mas 

se produzca, mayor es  la neces idad de reponer las maquinas gastadas.    
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i. Escenario Base – Pesimista Moderado  (1) 

 
 

El escenar io base se construyó teniendo en cuenta las principales variables  

macroeconómicas y su comportamiento en el último año, y suponiendo que 

estas sigan con la misma tendenc ia durante los próx imos 6. Se prevé una 

economía interna estable as í como una económica externa equilibrada, una 

baja inflación, y  bajas  tasas de interés.  El escenario supone un crecimiento 

global moderado y “soft-landing” en EEUU. El término “soft-landing” se refiere a 

una economía que ev ita la inflación y  las altas tasas de interés as í como la 

reces ión mientras su crecimiento es  lento.   

En este escenario el prec io en el exter ior en dólares, crece con la inflación.  

La reposic ión por su par te, es  relativamente elevada por el crec imiento en 

operatividad para la producción de unidades adic ionales, como se explico 

anter iormente.  

Se define el escenar io base, o caracter ís tico del presente, como “pes imista-

moderado” para la empresa, pues la economía interna dinámica y estable 

significa mayores prec ios de producción para PADUA, y la baja tasa de cambio 

representa una menor ganancia. Además la inflación externa significa también 

mayor costo de insumos, mientras no se esta incrementando el prec io de venta 

de unidades.  
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ii. Escenar io Pesimista (2) 

 

 
 

Este escenar io se construye suponiendo la dolarización de la economía 

colombiana donde la inflación tiende hacia arriba y la devaluación es de cero 

(0).  Se perc ibe un bajo crecimiento por las dificultades del mercado.  

  

En este escenar io las tasas se mantienen mas altas que en el escenar io 

anter ior. El precio en el exterior en dólares no crece ni se ata a la inflac ión 

suponiendo que la empresa por estrategia los deja bajos para vender más 

durante una cr is is.  

Al bajar  el precio de las unidades, se intenta mantener la producción pero 

inev itablemente se espera que empiece a bajar.  

En cuanto a repos ición se intenta mantener un perfil bajo en costos.  

 

 

iii. Escenario Catastrófico (4) 

 

 
 

Este escenario simula una cr isis  as iática y por ende crisis en Estados Unidos, 

parec ida a la cr is is del 1997 -1998 en Colombia, siendo esta un fenómeno de 
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reevaluación e inflación. Se s imula una crisis aguda los pr imeros dos años con 

una recuperación lenta en los  siguientes. Se suponen altas  tasas  de interés .  

A raíz de lo anterior, no hay crecimiento de unidades ni aumento en precio. En 

cuanto a la reposic ión se puede notar un per iodo de repos ic ión nula durante los  

años 2008, 2009 y 2010. Esto se debe a que en el 2007 se tiene una capacidad 

instalada de sobra para la cantidad de unidades producidas al princ ipio de la 

crisis , y por eso se hace el supuesto de un corto de inversión.  Cuando las  

ventas se recuperan en el 2010 aun no se logra el máx imo de capacidad, y por  

eso se retrasa la inversión hasta el 2011. La inflación externa se eleva en 

comparación a los escenarios base y catastrófico, significando un alza en 

prec ios de insumos.   

 

iv. Escenar io Moderado (5) 

 

 
 

El escenar io moderado s imula una situac ión probable, donde se examina una 
posibilidad de crec imiento. Un crecimiento de unidades del 5% significaría un 

crecimiento para la empresa en cuanto a cultivo por la capacidad instalada 

hasta el momento. A su vez, la repos ición se eleva por la creciente 

operatividad. En este escenario el prec io externo crece con la inflación externa. 
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v. Escenario Optimista (3) 

 

 
En el escenar io optimista para PADUA, se supone que la economía interna 

esta moderada y que existe un crecimiento global fuerte. La inflac ión es un 

poco alta por efecto de la devaluac ión, pero no tan alta debido a la debilidad en 

la demanda doméstica. 

Por no contar con una inflac ión disparada, los precios no suben tanto. De esta 

forma a PADUA le vale lo normal produc ir y al vender en el exter ior se supone 

que consiguen préstamo a tasas más competitivas que el resto de las  

empresas.  

Teniendo en cuenta que las  tasas altas mantienen los  capitales  y controlan la 

inflac ión que v iene v ía la devaluación, y que las tasas bajas impulsan la 

economía, se especula que en este caso el banco central debe encontrar un 

balance entre mantener los capitales en el país (y bajar la inflación) e impulsar  

el crecimiento. Es un escenario delicado para el Banco de la Republica porque 

neces ita bajar las tasas para impulsar el crec imiento pero al bajar las se debilita 

más la moneda.  

El prec io externo crece con la inflac ión pues en un escenario optimista la 

empresa no tiene necesidad de bajarlos y  pueden subir los  como mínimo con un 

ajuste por inflac ión.  

La inflac ión externa es mas baja que en el escenar io moderado y se supone 

que se gana un mayor  margen por que se elevan los precios en un 4%.  

 

Como se mencionó en la descr ipc ión, el simulador permite realizar diferentes  

modificaciones a cada no de los escenar ios. Por ejemplo, si se quiere analizar  

como una var iable como el costo de ventas afecta el comportamiento de la 
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empresa en cada escenario, se puede variar esta cuenta en cada uno de los  

escenarios y el s imulador se encargara de presentar los estados pro-forma 

para cada uno de estos. De la misma forma, todas las var iables de los estados 

financ ieros de la empresa se pueden variar para realizar distintos tipos de 

anális is.  

 

e. INTERFASES DE SALIDA 

 

El s imulador evalúa el Valor Presente Neto de la empresa a través de tres  

métodos diferentes de valorac ión, y al final toma el valor  que le resulte más 

favorable. A continuación se describen los pasos que se s iguieron para la 

obtención del VPN por cada uno de es tos  métodos.54 

 

Valor Presente del Flujo de Efectivo con Crec imiento 

1. Se proyecto para el per iodo 2007-2012 el flujo de caja libre de la 

empresa 

2. Se as igno el valor res idual en el 2012 para reflejar el hecho de que la 

empresa no desaparece al final del periodo contemplado, y por  el 

contrario puede conservar un alto potencial futuro de generac ión de 

efectivo. El valor residual se asigno suponiendo que los flujos crecerán 

con un gradiente geométr ico (inflac ión interna promedio) a lo largo de 50 

anos. 

3. El flujo resultante se trajo a volar presente y se sumo al VPN de los  

primeros 5 anos de operación (los flujos se descontaran con el WACC o 

costos de oportunidad de la empresa) .  

 

Valor Presente del Flujo Futuro de Efectivo s in Crec imiento 

1. Se proyecto para el per iodo 2007-2012 el flujo de caja libre de la 

empresa. 

2. Se as igno un valor residual en el 2012 para reflejar el hecho de que la 

empresa no desaparece al final del periodo contemplado y por el 

contrario puede conservar un alto potencial futuro de generac ión de 

                                                 
54 To mado de Correcaminos , Proy ecto especial si mulación financi era, realizado  por Catalina Mesa H., 
Universidad de los Andes , Bogota, Colombia, 2001 . 
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efectivo. El valor residual se as igno suponiendo que el flujo de efectivo 

será una ser ie uniforme o constante en los siguientes 50 anos de 

operación de la empresa. 

3. El flujo restante se trajo a valor presente y se sumo al VPN de los  

primeros 5 anos de operación.  

 

Valor en Libros 

Para la evaluación del calor de la empresa mediante este método, 

simplemente se tomo el valor del patr imonio del último año de operac ión de 

la empresa (2000) .  

 

Gradiente 

El crecimiento potencial de Estados Unidos esta entre un 3% – 4% al ano. 

Por esto se supone una tasa de crecimiento conservadora a largo plazo de 

la industria en Colombia en un 2% anual. 

 

La formula del valor presente es  la s iguiente: 

 

Po =   D1           Si k – g > 0      

         k – g 
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8. CONCLUSIONES 
 

a. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

i. Escenario Base – Pesimista Moderado  (1) 

 

 
 

Como se menc ionó anter iormente, el Escenario Base, denominado Pesimista 

Moderado, refleja la s imulac ión de la situac ión actual. 

Los resultados muestran como los ingresos de este escenar io están entre 

$4.824.000.000  en el año 2007, y  $6.511.094 en el año 2012. Es te aumento 

significa una diferenc ia de  $1,686,906,461 entre el pr imer año y el último año, 
presentando un crecimiento anual compuesto de 5.1%.  

Ingresos Escenario 1 
2.007 4.824.187. 957 

2.008 5.221.265. 903 
2.009 5.540.316. 577 
2.010 5.896.720. 710 
2.011 6.196.297. 709 
2.012 6.511.094. 418 
 

La utilidad operac ional por su lado muestra un aumento gradual, s iendo este 

aumento de 447 millones del primer ano al segundo, y bajando 

cons iderablemente a menos de 200 millones en los anos siguientes, llegando 

1.784.695.083 en el ano 12.  As í mismo se puede ver la empresa se mantiene 

con una utilidad operacional positiva y creciente para todos los periodos pero 

en realidad sin un crecimiento cons iderable. 

Así como los ingresos, se definen estos dos aumentos como graduales pero no 

muy s ignificativos para la empresa. 
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Aumento o Disminución de la Util idad Operacional 

2007-2008 446,981,929 
2008-2009 142,116,795 
2009-2010 157,063,093 
2010-2011 106,590,126 
2011-2012 112,439,748 

 

 

Utilidad oper acional Escenario 1 
2.007 819.503.391 
2.008 1.266.485. 320 
2.009 1.408.602. 114 
2.010 1.565.665. 208 
2.011 1.672.255. 334 
2.012 1.784.695. 083 
 

En el ROA podemos ver que aunque es un escenario pesimista moderado y  

muchos de los indicadores tienden a ser negativos o a empeorar , en el caso de 

este indicador en específico, bajo las condic iones actuales de la economía y  

del mercado el retorno sobre los  ac tivos tiende a mejorar hasta el cuarto ano en 

donde disminuye muy lentamente. Esto muestra que los activos con que cuenta 

la compañía son eficientes hasta ese momento en donde el peso de los activos  

sobre la utilidad invierte el indicador. 

 

Utilidad Neta / Total Acti vo Escenario 1 
2,007 4.70% 
2,008 8.36% 
2,009 9.93% 
2,010 11.71% 
2,011 11.66% 
2,012 11.22% 

 

 

Como se puede ver en el s iguiente indicador  la empresa a medida que pasan 

los anos mejora su eficienc ia deuda/ac tivo, lo cual la hace más atractiva. Esto 

se da por dos razones, por un lado la empresa no requiere de recursos  

adic ionales para mantener su operación actual y  al hecho de que la rentabilidad 

de sus activos es mayor al crec imiento de las  deudas. 
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Obligaciones financieras / Total  
acti vo Escenario 1 
2,007 61.37% 
2,008 57.51% 
2,009 47.37% 
2,010 37.24% 
2,011 28.03% 
2,012 19.93% 

 

Aunque en el primer año la compañía presenta un flujo de caja negativo, las  

expectativas de crec imiento interno y el comportamiento de las  diferentes  

variables macroeconómicas hacen que después del segundo año no solo se 

revierta el hecho de tener un flujo de caja negativo s ino que se cons igue un 

crecimiento es table div ido en dos etapas, uno para los 2 primeros años y  el otro 

del 3 al 5, esto debido a que las proyecciones de crec imiento son mas 

agres ivas en los primeros años. 

 

FCL Escenario 1 
2007 -329,800,274.33 
2008 375,676,494.00 
2009 640,269,652.43 
2010 719,558,004.26 
2011 775,317,750.57 
2012 817,863,972.75 

 

 
El Valor Terminal de la Empresa  en el  año 6 es de  4,658,642,033. Según 

informac ión de los accionistas, el capital invertido hasta el mo mento en total es  

de aprox imadamente 4,000.000.000 de pesos, lo que demuestra que en un 

escenario de este estilo, se estar ía en ese mo mento recuperando la inversión.  

  
TOTAL 
PATRI MONIO 

2006 970,374,733 
2007 1,201,783, 699 
2008 1,599,562, 467 
2009 2,094,654, 196 
2010 2,723,982, 288 
2011 3,421,265, 261 
2012 4,174,063, 355 

 

Como conclus ión general en este escenar io podemos dec ir que aunque la 

empresa no esta dando perdidas  y el valor de la compañía no es menor al 
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costo, el crecimiento y  rentabilidad que se muestra no es del todo atractivo y  se 

podr ía pensar que hay otras alternativas de negoc ios en donde con un capital 

similar se tenga una mucho mejor rentabilidad. Por esto en el caso en que este 

escenario se haga realidad lo mejor ser ia adoptar medidas internas que 

contrarresten y mejores la posic ión de la empresa frente al mercado, o pensar  

en vender la compañía lo cual generaría un capital disponible para diferentes  

invers iones. 

 

ii. Escenar io Pesimista (2) 

 

 
 

En el caso del Escenario Pes imis ta, el cual representa la dolar ización de la 

economía, los ingresos se encuentran entre $4.256.173.037 en el pr imer año, y 

$4.472.403.652, mostrando un aumento de solo $216.230.615 de pesos desde 

el año 1 al 5, siendo este aumento  $1,470,675,846 mas bajo que el del 

escenario base. Desde es te momento, y al ver que el crecimiento de los  

ingresos es menor que la inflación que se supone sea el crec imiento de os  

costos, se evidenc ia que lo que va a suceder no va a ser lo mejor para la 
compañía, y  que muy posiblemente con este nivel de ingresos no se va a poder  

soportar la operación de la compañía y a neces idad de una financiac ión 

externa va a ser inminente, sobretodo en los  3 últimos anos donde no hay un 

crecimiento en los ingresos. 

 

Ingresos Escenario 2 
2,007 4,256,173, 037 
2,008 4,341,296, 498 
2,009 4,428,122, 428 
2,010 4,472,403, 652 
2,011 4,472,403, 652 
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2,012 4,472,403, 652 
   

La utilidad operac ional por su parte, muestra un leve aumento entre el pr imer 

ano y el segundo, pero a partir del segundo disminuye los siguientes cada vez  

más. La utilidad operacional se torna negativa en el 2010.  
 

Aumento o Disminución de la Util idad Operacional 

2007-2008 110,161,494 
2008-2009 -174,771, 726 
2009-2010 -329,166, 424 
2010-2011 -440,615, 945 
2011-2012 -491,053, 143 

 

 

La empresa proyecta claramente que en un escenario de es te es tilo, lo mas 

probable es que a desde del primer ano la productiv idad de las operaciones de 

la compañía bajen hasta volverse improductiva aproximadamente en el cuarto 

año como se ve en este caso. Evidenciando lo que se dijo anteriormente de 

que los costos tienen un crec imiento mayor al de los ingresos. 

 

Utilidad oper acional Escenario 2 

2.007 386.755.069 

2.008 496.916.563 

2.009 322.144.837 

2.010 -7.021. 587 

2.011 -447.637.533 

2.012 -938.690.676 

 

 

Con este indicador se ev idencian dos cosas, por un lado se pede ver que para 

que este indicador sea negativo tiene que ser porque la utilidad neta es  

negativa. De esta forma vemos que desde el pr imer ano la utilidad neta es lo 

que instantáneamente deja a es te escenario sin pos ibilidades de tener un 

retorno pos itivo para la compañía. Igualmente y al ver que cada vez este 

indicado es más negativo y con un crecimiento muy acelerado, vemos que la 

utilidad que produce la compañía no es eficiente y no responde al valor de los  
activos con los que funciona la compañía. 
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Utilidad Neta / Total Acti vo Escenario 2 
2,007 -10. 69% 
2,008 -12. 33% 
2,009 -24. 00% 
2,010 -51. 37% 
2,011 -87. 79% 
2,012 -138.01% 

 

El siguiente cuadro muestra el nivel al cual van incrementando las obligaciones 
financ ieras de la empresa. Desde el primer momento el nivel es muy alto. La 

situac ión además es preocupante después de haber visto que la utilidad neta  y  

el flujo de caja son negativos, pues seguramente no se tendrán los recursos  

para el pago de es tas  obligaciones.   

 

Obligaciones financieras / Total  
acti vo Escenario 2 
2,007 75.13% 
2,008 91.41% 

2,009 114.85% 
2,010 166.71% 
2,011 258.89% 
2,012 408.98% 

 

El flujo de caja ev idencia que no solo la plata que se consigue es invertida, s ino 

que se necesitan recursos adic ionales a los conseguidos con la operación. El 

flujo de caja negativo desde el pr imer ano muestra una iliquidez muy alta la 

cual no dejará manejar ningún imprevis to operativo.  

FCL Escenario 2 
2007 -394,460,215.87 
2008 -10,461,296.47 
2009 -66,520,247.93 
2010 -397,953,225.05 

2011 -826,760,669.98 
2012 -1,352,585,775.53 

 

 

El Valor Terminal de la Empresa en el  año 6 es de 0, significando una 

perdida definitiva para los accionistas.  
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  TOTAL PATRIMONIO 

2006 
           
970,374,733.00  

2007 
           
609,683,616.12  

2008 
           
164,681,541.70  

2009 
          
(743,229, 778.66) 

2010 
       
(2,708,777,588. 76) 

2011 
       
(6,031,491,979. 73) 

2012 
      
(11, 146,211, 317.02) 

 

El Patr imonio negativo desde el 2009 muestra además la importancia de 

vender o liquidar  la empresa antes de este mo mento, donde los accionis tas  

empiezan a perder capital. 

 

Como conc lus ión general se prevé que es te escenario solo con analizar el flujo 

de caja y el valor de la empresa, es completamente adverso para los  

accionis tas  y muestra un futuro inviable.  

 

iii. Escenario Catastrófico (4) 

 
 

El escenar io Catas trófico muestra defic iencias en todos los aspectos a evaluar. 

En un pr incipio, se ven ingresos descendientes de la siguiente manera; 

 

 

Ingresos Escenario 3 
2,007 4,078,832, 494 
2,008 3,670,949, 245 

2,009 3,303,854, 320 
2,010 3,138,661, 604 
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2,011 3,168,165, 023 
2,012 3,326,573, 274 
 

Los ingresos disminuyen en  $752,259,220 de pesos en 5 años.   

 

La utilidad operac ional muestra desde el pr imer mo mento un vuelco negativo 

desde el segundo ano de operación, mostrando deficiencia total en las  

operaciones y su rendimiento.  

Utilidad oper acional Escenario 3 

2.007 282.396.896 

2.008 -249.009. 341 

2.009 -1.078.883.584 

2.010 -1.573.232.796 

2.011 -1.810.351.979 

2.012 -1.959.062.157 

 
Aumento o Disminución de la Util idad Operacional 

2007-2008 -531,406, 237 
2008-2009 -829,874, 242 
2009-2010 -494,349, 212 
2010-2011 -237,119, 183 
2011-2012 -148,710, 179 

 

La tabla de aumento sigue la supos ición del escenar io de una cris is aguda con 

recuperación en los últimos años, mostrando una disminuc ión fuerte en la 

utilidad operacional de los primeros tres años y un poco menos fuerte en los  

siguientes, significando una leve y lenta recuperación. 

 

Utilidad Neta / Total Acti vo Escenario 3 
2,007 -13. 63% 
2,008 -56. 36% 
2,009 -109.01% 
2,010 -168.75% 
2,011 -203.46% 
2,012 -255.20% 

 

Obligaciones financieras / Total  
acti vo 

Escenario 3 
 

2,007 76.34% 
2,008 134.93% 
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2,009 247.98% 
2,010 437.11% 
2,011 653.53% 
2,012 915.33% 

 

FCL Escenario 3 
2007 -268,501,090.03 
2008 -499,805,286.70 

2009 -1,189,577,698.63 
2010 -1,668,975,734.85 
2011 -2,191,129,635.07 
2012 -2,455,489,268.84 

 

El Valor Terminal de la Empresa en el Año 6 también es 0. 

 

  
TOTAL 
PATRIMONIO 

2006 
         
970,374,733.00  

2007 
         
522,432,451.78  

2008 
     
(1,303, 105,340. 93) 

2009 
     
(4,643, 130,354. 42) 

2010 
     
(9,476, 054,294. 24) 

2011 
    
(15, 462,500, 703.68) 

2012 
    
(23, 304,073, 571.10) 

 

El patrimonio además muestra c ifras negativas un año antes que el escenar io 

pesimista, y  de una relevanc ia mucho mayor. En este caso no tomar medidas 

estratégicas significar ía una perdida importante para los  acc ionistas.  

El escenar io catas trófico muestra resultados aun peores que el anter ior, dando 

a entender que en una s ituac ión tal, lo más favorable para los acc ionistas es la 

venta o liquidac ión de la empresa.  
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iv. Escenar io Moderado (5) 

 

 
El escenar io moderado por su parte, empieza mostrando ingresos 

significativamente mejores  que los escenar ios anter iores . 

  

Ingresos Escenario 4 
2.007 5.101.715. 013 
2.008 5.903.730. 122 
2.009 6.831.826. 016 
2.010 7.905.823. 225 
2.011 8.977.655. 208 
2.012 10.194.800.813 
 

Los ingresos aumentan en $5.093.085.800 un 50% desde el año 2007 al 2012. 

Los ingresos se deben pr incipalmente al crecimiento estable de unidades en un 

5% con un incremento en precio del 3%. 

 

La utilidad operacional muestra un crec imiento relativamente estable y 
representativo.  

 
Aumento o Disminución de la Util idad Operacional 

2007-2008 733,708,285 
2008-2009 583,738,855 
2009-2010 660,397,024 
2010-2011 699,366,145 
2011-2012 822,918,857 

 

Utilidad oper acional Escenario 4 
2,007 1,085,468, 527 
2,008 1,819,176, 812 
2,009 2,402,915, 667 
2,010 3,063,312, 691 
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2,011 3,762,678, 836 
2,012 4,585,597, 693 

 

En comparación con el escenar io base, se puede ver que la utilidad neta es  

mayor que el escenario base  en todos los anos, llegando a duplicarse en los  

últimos tres . El hecho de que el indicador  crezca y se mantenga demuestra que 

las variables que se están teniendo en cuenta en el indicador hacen que la 

utilidad tenga una mejor efic ienc ia respecto a los  ac tivos .  

Utilidad Neta / Total Acti vo Escenario 4 
2,007 6.86% 
2,008 18.41% 
2,009 21.54% 
2,010 22.79% 
2,011 22.15% 
2,012 21.38% 

 

Partiendo de un indicador menor que en el escenar io base (aunque muy 

cercano), se observa que en el último año es te indicador en este escenar io es  

mucho mas bajo que el que se ve en el escenar io base. La tabla muestra que 

la operación de la empresa permite pagar las obligaciones financ ieras que 

posee o/y que el nivel de activos  aumenta al lo largo de los  años.   

 
Obligaciones financieras / Total  
acti vo Escenario 4 
2,007 59.60% 
2,008 47.15% 
2,009 33.23% 

2,010 22.07% 
2,011 14.03% 
2,012 8.41% 

 

Un flujo de caja creciente como el siguiente muestra la situación de una 

empresa con liquidez y con capac idad de inversión en mejora continua, 

crecimiento, y pago a los accionistas.  

FCL Escenario 4 
2007 -192,465,232.09 
2008 655,039,846.46 
2009 1,165,331,724.07 
2010 1,547,074,982.34 
2011 1,975,953,739.98 
2012 2,479,150,768.69 
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El crecimiento del Patr imonio también muestra beneficios para los  accionistas.  

  
TOTAL 
PATRI MONIO 

2006          970,374,733.00  
2007       1,293,809,624.53  
2008       2,164,398,510.19  
2009       3,422,650,973.48  
2010       5,128,340,278.44  
2011       7,274,799,723.77  
2012       9,957,515,871.87  

 

El Valor Terminal de la Empresa en el Año 6 es de 12,111,908,050.  
A diferencia del escenar io base y como conclusión, se puede dec ir que un 

escenario donde las condic iones mejoren en cierto nivel como sucede entre 

este escenario y el base, para una empresa como PADUA, el valor de la 

empresa y la recuperac ión de la invers ión se puede tornar verdaderamente 

significativa. La invers ión hecha hasta el momento por los acc ionistas valdr ía la 

pena.   

 

 

v. Escenario Optimista (3) 

 

 
 

El escenar io Optimista, como lo dice su nombre, presenta resultados de este 

tipo. En un pr incipio se perc ibe como los  ingresos pasan de $5.370.226.330 a 

14.501.539.981, siendo este número el mayor de todos los otros escenar ios. El 

aumento durante los 5 años es además de $9.131.313.651.  Los ingresos en 

este escenario tienen un crecimiento compuesto del 12.2% muy superior al que 

se tiene en el escenar io base que era del 5.2%.  
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Ingresos Escenario 5 
2.007 5.370.226. 330 
2.008 6.929.203. 033 
2.009 8.940.750. 674 
2.010 10.733.728.814 
2.011 12.415.489.445 
2.012 14.501.539.981 
 

La utilidad operac ional muestra también un crecimiento importante y constante 
hasta llegar a una importante cifra de 8. 709.336.609. Esto demuestra que el 

crecimiento de los ingresos es muy super ior al crecimiento de los cos tos y que 

la razón a la cual crecen los costos es controlada y por el crec imiento de los  

ingresos. 

 
Aumento o Disminución de la Util idad Operacional 

2007-2008 1,442,418, 150 
2008-2009 1,589,479, 582 
2009-2010 1,434,869, 989 
2010-2011 1,303,659, 862 
2011-2012 1,670,411, 195 

 

Utilidad oper acional Escenario 5 

2.007 1.268.497. 831 

2.008 2.710.915. 981 

2.009 4.300.395. 563 

2.010 5.735.265. 552 

2.011 7.038.925. 414 

2.012 8.709.336. 609 

 

 
Respecto al escenario base este indicador comienza mostrando un 

comportamiento dos veces mejor y tiene un salto grande en los per iodos dos y  

tres originado por las  proyecciones tan agresivas que se tuv ieron en cuenta 

para estos periodos.  

En los años cuatro, cinco y seis, este indicador disminuye por razones de 

estabilidad y de crec imiento moderado en los  per iodos mas adelante.  Sin 
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embargo en el ultimo año, este indicador evidenc ia un comportamiento  os  

veces mayor que el expuesto en el mismo año del escenar io base. 

 

Utilidad Neta / Total Acti vo Escenario 5 
2,007 9.09% 
2,008 27.02% 
2,009 32.26% 
2,010 30.27% 
2,011 26.83% 
2,012 24.60% 

 

Las obligac iones financieras disminuyen hasta la mitad que en el escenar io 

moderado en el último año. Esto demuestra una vez  más que la empresa 

estar ía en condic iones de pagar sus obligac iones financieras manteniendo un 

nivel de ac tivos que soporta correctamente la operac ión hasta llegar al punto 

en que la empresa podría recurr ir a nuevos recursos financ ieros teniendo 

capac idad para pagar los .  

 

Obligaciones financieras / Total  
acti vo Escenario 5 
2,007 58.72% 
2,008 41.35% 
2,009 24.87% 
2,010 14.69% 
2,011 8.65% 
2,012 4.91% 

 

Si se compara este escenario con el base y el moderado, se puede ver que en 

el pr imer ano tiene un comportamiento muy similar o peor que los otros dos  

escenarios, sin embargo, esto se debe a que en este escenar io, se tiene como 

supuesto el pr imer ano una tasa de reposic ión es mas alta que en los otros  

dos. Es to se atribuye al hecho de que se tiene un mayor crec imiento de 

unidades, y por ende una mayor producción. Este crecimiento es el que se 

refleja en creciente flujo de caja a partir  del segundo año. 

FCL Escenario 5 
2007 -306,569,317.81 
2008 955,723,392.15 
2009 2,052,073,035.37 
2010 3,092,396,475.37 
2011 4,060,252,941.62 
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2012 5,084,554,671.45 
 

  
TOTAL 
PATRI MONIO 

2006 
           
970,374,733.00  

2007 
        
1,408,761, 338.96  

2008 
        
2,891,625, 519.93  

2009 
        
5,449,388, 718.91  

2010 
        
8,929,243, 742.57  

2011 
       
13,267,568,246.89  

2012 
       
18,726,742,153.25  

 

El Valor Terminal de la Empresa es de 24,603,734,049.  
Se conc luye que el escenario Optimista es c laramente mejor  que el moderado 

y simula la situación mas positiva para la empresa en todos los sentidos. En el 

caso de que una s ituación similar se diera, existir ían posibilidades de 

crecimiento notables y oportunidades de conseguir inversionistas que estén 
interesados en la compañía lo cual s ignificar ía una gran rentabilidad para los  

accionis tas  dado el valor  terminal de la empresa en este caso.  

El los anexos se puede apreciar las graficas conjuntas de todos los escenar ios  

as í como otros indicadores adicionales. 

 

b. CONCLUSIONES FINALES 

 

C.I. AGRICOLA PADUA es una empresa nueva y en crec imiento. Esta es una 

de las  razones más importantes por  la cual es valioso un anális is de escenar ios  

y de simulac ión para tener una segur idad de la s ituación de la empresa, como 

fue realizado durante el proyecto. Los resultados de la simulación confirman el 

grado de sens ibilidad de una empresa de este tipo en relación con variables  

macroeconómicas como las usadas para la investigac ión. Por ser parte de un 

sector agrícola con alta capacidad de expor tación, es lógico que los costos de 

la operación se relacionen con la situac ión del país, y los prec ios de ventas  con 

la situac ión del ex ter ior. Los escenarios y sus resultados muestran entonces 
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resultados positivos de la empresa cuando la situación del país es crítica, así 

como resultados negativos en casos de una economía interna es table.  

Teniendo en cuenta los escenarios en conjunto, se prevé lo importantes que 

son estas var iables, pues la situación es la siguiente; en caso de que la 

situac ión s iga como lo esta en el presente, la empresa puede significar un 

cargo innecesar io para los dueños.  

La sens ibilidad que tiene la compañía a estas var iables macroeconómicas es  

tan alta que a pequeños cambios en la economía, los cambios reflejados en la 

empresa son de gran impacto. Es por  esto que si la situación empeora un poco, 

la situación puede llegar a ser crítica, pero si la situación mejora de alguna 

manera, C.I AGRICOLA PADUA puede significar una gran ganancia y 

producti vidad para los  dueños o accionistas.   

 

Entonces se podr ía constatar que lo que el sis tema esta ins inuando es que 

aparentemente si la tendencia económica sigue como en el presente, s i la 

economía se dolar iza ( la devaluación es igual a cero (0)), o si hay  fenómeno de 

reevaluación, es necesar io que el Gobierno reaplique el CERT55 al sec tor  

floricultor, o este podr ía no subsistir .  

 

El 22 de Junio de este año, se mencionó que “Con el propós ito de defender el 

empleo que están generando las empresas exportadoras intensivas en mano 

de obra y que se han v isto perjudicadas por la reevaluación del peso 

colombiano frente al dólar estadounidense, el presidente Álvaro Uribe anunció 

la creac ión de un CERT Laboral.”56 

El ministro de Industria y Comercio colombiano, Luís Guillermo Plata, ha 

asegurado que el incentivo se establecerá de forma temporal, y que pese a que 

estas medidas han sido acordadas con el Ministerio de Hac ienda, aun no se ha 

hecho publico el decreto que las pondrá en prac tica, ni exis te una seguridad de 

que el CERT sea expedido para el sec tor  flor icultor.  

 

                                                 
55 Certi ficado d e Reembolso Tributario . E ra un título o ficial  que les g arantizaba a los empresarios la 
devolución de una parte d el valo r de sus exportaciones. Abolido en el  2002. 
56 La Nota, http://lanota.com.co/noticias/barras/ Movidas/ Movida11940.php, 2007 -06-22 
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Quedamos entonces a la espera de la evolución económica y del apoyo del 

Gobierno Colombiano, pues un caso como el de Dole Fresh Flow ers (DFF) es 

un gran golpe para el desempleo. DFF anunc ió el 12 de octubre del año 

pasado su salida del negocio de producción de flores en Ecuador y el cierre de 

2 de sus  13 fincas en Colombia —Porcelain y Splendor-Corzo en la Sabana de 

Bogotá—. Esa dec isión, que produc iría el despido de 2.188 empleados, se 

acompañaría por un recorte de 1.275 empleados más en otras fincas. 

Casos como estos o el cierre de fincas productoras no solo representan 

grandes pérdidas en el sector, sino en la economía colombiana a la vez.  

 

En caso de omisión de un subsidio tal, la situación del sector como tal 

analizada en el diamante y las cinco fuerzas de Porter, puede dar una idea de 

las oportunidades y amenazas para los floricultores colombianos. En primera 

instancia se menc iona la baja distr ibuc ión y costumbre de flores en el país. 

¿Podría este ser un reto para la flor icultura? La estructura de integrac ión 

vertical de las empresas más grandes es un modelo para las PYME, siendo 

esta otra opción de subsis tencia, as í como la mejora en tecnología, 

automatización de procesos y mejora en logística para mantener  la posic ión de 

liderazgo que se tiene en el mercado Estadounidense.  

 

El sector y C.I. Agr ícola PADUA quedar ían entonces a la espera de una 

situac ión económica y política que representa gran parte de sus decisiones 

estratégicas para el presente y el futuro.  
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9. ANEXOS 
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