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Resumen Ejecutivo 
 

Las flores  por excelencia son empleadas como un adorno natural para cualquier espacio. Así 

mismo, es bien sabido que los adornos florales son el obsequio perfecto para demostrar afecto a 

un ser querido. En lugares como Estados Unidos y Holanda, las flores son empleadas con más 

frecuencia para adornos alegóricos a diferentes festividades, es allí donde su empaque se vuelve 

importante, dándole un valor agregado al adorno con su diseño.  Por otro lado, la enorme 

variedad de productos sustitutos para las flores, como lo son los libros, los chocolates, juegos, 

entre otros, ha generado que este sector requiera de un mayor grado de competitividad de sus 

productos, lo cual da a su vez mayor importancia al empaque, más específicamente, a su diseño. 

Con esto en mente se puede definir el empaque como la parte artificial del adorno, que le da el 

significado a la ocasión. Existen diferentes tipos de adornos, todos y cada uno de ellos varía 

dependiendo del empaque. Actualmente, empresas como GEOPAK S.A. y DECOWRAPS, 

comercializan dichos empaques, adquiriéndolos ya elaborados de fabricas chinas y 

comercializándolos con cultivos colombianos, ecuatorianos y holandeses. 

Por otro lado, la crisis económica mundial ha hecho del sector floricultor colombiano, uno de los 

más volátiles del país, teniendo en cuenta que los países más afectados por este fenómeno, como 

lo son Estados Unidos y los países de la Unión Europea, son los principales consumidores de flores 

a nivel mundial. Es por esto que se evaluara la factibilidad de abrir nuevos mercado para la 

comercialización de los empaques decorativos para flores, como por ejemplo el sector floricultor 

keniata. Así mismo se buscara conseguir una integración con la penúltima etapa de la cadena de 

valor de las flores, que son los mayoristas, representados principalmente por supermercados y 

floristerías. Para esto se les dará la posibilidad de personalizar los diseños de sus empaques. 

El presente plan de negocios pretende evaluar la factibilidad de invertir una empresa diseñadora, 

manufacturera y comercializadora de empaques decorativos para flores que sustituya a la ya 

existente GEOPAK S.A., la cual únicamente se dedica a su comercialización. Para este fin se 

evaluaran los estados financieros de tres escenarios, pesimista, probable y optimista, y con base a 

sus resultados se hará una propuesta de inversión al Presidente de la casa matriz, DECOWRAPS, 

quien es el dueño de la marca. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

1. Objetivos 

1.1. Objetivo General 
Diseñar un plan de negocios rentable para la inversión de la multinacional DECOWRAPS en una 

sucursal en Colombia encargada del diseño, manufactura y comercialización de empaques 

decorativos para flores, con un plazo de cumplimiento de 5 años. 

1.2. Objetivos Específicos 
1. Evaluar y analizar la situación actual del sector floricultor en Colombia y en el mundo, y así 

mismo, evaluar y analizar la situación actual del mercado de empaques decorativos para 

flores. 

2. Investigar y analizar los requerimientos necesarios para la generación de una planta de 

producción encargada de la manufactura de empaques decorativos para flores. 

3. A partir del análisis del mercado objetivo, determinar las diferentes estrategias con las 

cuales se buscara conseguir un posicionamiento dentro del mismo. 

4. Diseñar y analizar los estados financieros de la empresa a iniciarse, y proyectarlos a un 

periodo de 5 años con el fin de analizar la rentabilidad de la inversión. 

2. Descripción del Negocio 
DECOPAK  SUCURSAL COLOMBIA  será una empresa encargada del diseño, manufactura y 

comercialización de empaques decorativos para flores, que se encontrara ubicada en la Zona 

Franca de Fontibon. Esta empresa reemplazara a la ya existente en dicha zona franca, GEOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA, la cual pertenece a una casa matriz llamada DECOWRAPS, ubicada en 

Miami, la cual se dedica a la comercialización de dichos empaques. Los clientes inmediatos de esta 

multinacional son los cultivos de la Sabana de Bogotá, de Rio Negro, Ecuador y Holanda, los cuales 

a su vez tienen como clientes a mayoristas, como supermercados o floristerías de Estados Unidos, 

Canadá y la Unión Europea. Estos últimos son los que tienen el contacto directo con el cliente 

final, que es quien disfruta del ramo de flores armado dentro del empaque decorativo.  

La operación de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA consiste en la compra del producto terminado a 

una empresa manufacturera de empaques decorativos para flores en China, en donde se 

encuentran incluidos todos los tramites concernientes a la importación de dicha mercancía, 

seguida por su almacenamiento en la bodega ubica en Zona Franca de Fontibon,  y su posterior 

comercialización con los cultivos de la Sabana de Bogotá, Rio Negro y Ecuador, en donde también 

se encuentra incluido la operación logística de planeación y despacho de los pedidos.  Por otro 

lado DECOWRAPS realiza la misma operación de comercialización de los empaques, pero en este 

caso a nivel internacional, teniendo como cliente principal los cultivos holandeses, pero también 

llegando a tener contacto con los mayoristas encargados de la distribución de las flores en Estados 

Unidos, Canadá y la Unión Europea. 
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2.1. Cadena de Suministro 
Con el fin de dar mayor claridad al funcionamiento actual de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, se 

explicara brevemente el funcionamiento de su cadena de suministro, y a continuación se explicara 

más detalladamente el funcionamiento que tendrá la cadena de suministro de DECOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA. 

2.1.1. Cadena de Suministro para Geopak 
Actualmente, GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA y DECOWRAPS, operan como intermediadoras de los 

productores de los empaques decorativos  y los cultivos de flores.  

 

Ilustración 1: Cadena de Suministro de GeoPak 

La Ilustración 1 muestra la Cadena de Suministro del estado actual de la multinacional, tanto en 

Colombia como en Miami, en donde se llevan a cabo labores netamente logísticas y de 

comercialización, mientras que el proceso productivo es ejecutado en una planta china. 

Es importante en este punto entender la Cadena de Valor de la industria floricultora, la cual está 

compuesta por tres agentes principales, que son: 

1. Los productores: Corresponden a las fincas dedicadas al cultivo y producción de flores. En 

la mayoría de ocasiones, son estas mismas las encargas de la preparación del ramo de 

flores, en donde está incluido el empaque decorativo, pero hay casos en los que aparece 

un segundo agente al cual se entregan las flores frescas para que se encargue de sus 

preparación y distribución al siguiente agente. 

2. Mayoristas/Minoristas: En este punto aparecen los supermercados y floristerías, que 

reciben el arreglo floral ya armado y se encargan de comercializarlo con el cliente final de 

la cadena. 
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3. Consumidor Final: Son las personas que adquieren el arreglo floral bien sea para dar un 

obsequio o para uso propio. 

2.1.2. Cadena de Suministro para Decopak 
En este caso GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, será reemplazada por DECOPAK SUCURSAL 
COLOMBIA, y esta última pasara a ser diseñadora, productora y comercializadora de los empaques 
decorativos. 

 

Ilustración 2: Cadena de Suministros de DecoPak 

En principio la industria china seguirá teniendo participación dentro de la cadena de suministro de 

esta multinacional, pero en este caso será únicamente como proveedor de la materia prima 

fundamental para la elaboración de los empaques. Por otro lado DECOWRAPS seguirá con su labor 

de comercialización en el exterior, con un nuevo mercado en mente, además del holandés, el 

keniata. Así mismo buscara alianzas estratégicas con el segundo agente de la cadena de valor de 

las flores, los mayoristas, para lo cual requerirá de la incorporación a su personal de diseñadores 

que atiendan las necesidades de supermercados y floristerías. DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA 

atenderá necesidades de clientes nacionales y ecuatorianos, y se convertirá en el único proveedor 

de DECOWRAPS. A continuación se explicara con más detalle, cada una de las partes que 

componen la nueva cadena de suministros. 

2.1.2.1. Materia Prima 
Para comenzar este análisis se enunciaran los tres distintos tipos de productos que ofrecerá 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, más adelante se entrara en detalle a explicar cada uno, estos 

son: 

- Capuchones 
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- Ruanas 

o Ruanas de BOPP 

o Ruanas de Organza 

o Ruanas de Finewrap 

o Ruanas de Papel Kraft 

o Ruanas de Deluxe 

- Prefold 

2.1.2.1.1 Capuchones 

2.1.2.1.1.1. BOPP 
La principal materia prima para la elaboración de los capuchones es el Polipropileno Biorientado 

(BOPP), que son capas de polipropileno, que mediante un proceso de manufactura se adhieren de 

tal forma que una de las caras es brillante y la otra opaca. Su principal uso se da en empaques, 

bien sea de alimentos o decorativos. Dentro de las principales propiedades del BOPP se encuentra 

la facilidad a la hora de procesar (impresión, laminación), la excelente permeabilidad al vapor de 

agua, la buena relación costo/desarrollo, la alta trasparencia y el brillo, entre otras. 

La demanda del BOPP, ha mostrado un crecimiento significativo a partir del 2008, en donde  se 

alcanzo los 5,1 millones de toneladas vendidas. A partir de este año, y con crecimientos no 

mayores al 7% por año, el mercado de este film no solo creció en los países asiáticos, sus 

principales productores, sino que alcano lugares como Europa del Este, Rusia y Brasil. 

 

           Grafico 1: Producción de BOPP en el mundo 

En cuanto a la oferta de BOPP, es importante 

resaltar que existe una sobrecapacidad en 

este mercado, producto de las facilidades de 

financiación que durante los últimos años 

han obtenido los empresarios que buscan 

montar una planta productora de este 

material. Actualmente el epicentro de este 

mercado se encuentra ubicado en China, país 

líder tanto en la oferta como en la demanda, 

aunque es importante resaltar en este punto 

que la mayor proporción de las ventas de 

BOPP chino, son para exportación. Debido a la característica de sus recursos naturales, el BOPP 

chino tiene como principal funcionalidad el envase y embalaje de productos. Por otro lado, en los 

últimos años, la producción de este polipropileno a aumentado considerablemente en India, 

aunque hasta ahora su producción corresponde a una decima parte de la china. 

En Europa del Este, Norteamérica y Japón, la producción de BOPP se ha estancado producto del 

auge que ha tenido en los dos países mencionados anteriormente. Un aspecto importante a 
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resaltar en este punto es que el material chino centra su ventaja competitiva en la calidad, pero 

por sobre todo en el precio. 

2.1.2.1.1.2. Tintas Solventes 
Son tintas para impresión digital, altamente resistentes a la decoloración por la luz solar, cuyos 

pigmentos son las bencinas y otros disolventes orgánicos no polares, los cuales  dan la fuerza y 

durabilidad al exterior de la impresión. Adicional a esto, las tintas solventes son también 

resistentes a la humedad, lo que las hace perfectas para la impresión de empaques decorativos 

para flores.  

Actualmente los grandes productores de tintas solventes, buscan innovar sus productos con el fin 

de ser cada vez más amable con el medio ambiente, es por esto que se creó una variación de las 

tintas solventes llamada Ecosolventes cuyos pigmentos y disolventes son menos contaminantes 

que los de las tintas normales, aunque esto disminuye su calidad y su compatibilidad con la alta 

gama de materiales con los que son compatibles las primeras. 

En Colombia, más específicamente en Bogotá, el principal proveedor de tintas solventes para 

empresas de la Zona Franca de Fontibon es MACRO TINTAS. 

2.1.2.1.2. Runas 

2.1.2.1.2.1. Papel Kraft 
Esta clase de papel es producida a base de Pasta Kraft, que es un compuesto químico hecho a base 

de pulpa de sulfato que da al papel mayor refinamiento. A diferencia de las demás clases de papel, 

el Kraft es más tosco, evidenciable en su tenacidad y resistencia a la tracción, lo cual lo hace un 

papel propio para la envoltura o empaque, en este caso de flores. La industria china de Papel Kraft 

es reconocida como la más económica y de mejor calidad a nivel mundial, por lo cual se plantea 

una evaluación de proveedores de este material en dicho país. 

2.1.2.1.2.2. Telas de Poliéster 
Dentro de esta gama de artículos entran los ya mencionados con anterioridad Deluxe, Organza, y 

Finewrap , las cuales son telas de textura suave y brillante, elaborados a base de poliéster. Las tres 

se clasifican dentro de la familia de las telas de poliéster, pero se diferencian en los aditivos con los 

que son fabricados, dando a esta familia de telas una gran variedad de texturas y colores.  Su 

principal característica en común, la cual las hace propicias para el empaque de flores, es su 

impermeabilidad, lo cual les da el valor agregado de mantener en su interior, frescas y protegidas 

a las flores. Por lo general el rango del gramaje de sus rollos está entre 21 a 30  gr/m2, dato 

importante teniendo en cuenta que al igual que el BOPP y el Papel Kraft, esta materia prima será 

importada de China. 
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2.1.2.1.3. Prefold 
Para la elaboración de un empaque de Prefold se requiere de una lámina de BOPP sin imprimir, y 

una lámina bien sea de Papel Kraft, Deluxe o Finewrap.  Adicional a esto, y teniendo en cuenta que 

la fabricación de Prefold se lleva a cabo mediante un proceso netamente manual, es necesaria la 

utilización de un adherente bien sea en cinta o en pegante, en primera instancia y de acuerdo a la 

experiencia de los proveedores actuales de este producto para GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA se 

trabajara con Cinta Doble Faz, de la cual se ha encontrado como principal proveedor para las 

empresas de Zona Franca a MAKRO-CINTAS S.A.S. 

2.1.2.2. Importaciones 
Teniendo en cuenta que las principales materias primas para la fabricación de los empaques se 

adquirirán de empresas chinas, debido a su calidad y economía, es de suma importancia la labor 

de la persona encargada de compras y del área de comercio exterior. DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA cuenta con la ventaja de tener la previa experiencia de su antecesora en el tema de 

importaciones. Gracias a esto es que ha sido posible conseguir la información necesaria para la 

valoración financiera de las compras a China. 

El proceso de importación comienza desde la negoción de la materia prima con el proveedor, ya 

que en ella se incluyen los términos de entrega de la mercancía, conocidos como INCOTERMS 

(International Commercial Terms), los cuales especifican las responsabilidades tanto del 

comprador como el vendedor a la hora de transportar la mercancía de un país a otro.  La 

Ilustración 3 muestra gráficamente las responsabilidades del vendedor (amarillo) y del comprador 

(negro) dependiendo del INCOTERM escogido durante la negociación. 
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Ilustración 3: Incoterms 2011 

A nivel mundial los INCOTERMS mas empleados son el FOB (Full On Board) y el CIF (Cost, Insurance 

and Freight) . De acuerdo al historial de compras a empresas Chinas que ha tenido DECOWRAPS el 

único utilizado ha sido FOB.  

Por otro lado, los costos del flete se cotizaron con las Agencias Aduaneras ubicadas en la Zona 

Franca de Fontibon, de donde se obtuvo la siguiente información, organizada en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Cotización Flete Hong Kong - Puerto Colombiano 

 
Fuente: Blue Cargo Group 

 

En la tabla 1 se pueden ver los costos en COP, de enviar un contenedor desde Hong Kong a uno de 

los dos puertos comerciales colombianos, Buenaventura o Cartagena, y de allí a Bogotá. Los costos 

varían no solo dependiendo del tamaño del contenedor empleado, sino también del peso de la 

mercancía.  

Se conoce que un rollo, bien sea de BOPP, Organza, Finewrap, Deluxe, o Papel Kraft pesa entre 98 

y 112 kg. Adicional a esto se sabe que sin importar el material, cada rollo tiene 80 cm de alto y 17 

cm de diámetro, lo cual deja como conclusión que un contendor de 35 Toneladas, alcanza a 

trasportar alrededor de 320 rollos. 

Como se menciono previamente, Zona Franca de Fontibon cuenta dentro sus empresas suscritas 

con Agencias de Aduana, las cuales se encargan de todos los trámites concernientes a 
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importaciones y exportaciones. Es por esto que una vez contratada una de estas agencias, es su 

responsabilidad la de trasportar la mercancía desde puerto colombiano hasta Bogotá. 

Una de las ventajas que tienen las empresas pertenecientes a una zona franca es el tramite que se 

le da a la nacionalización de la mercancía importada, es decir al pago de impuestos, ya que 

normalmente, una empresa externa a una zona franca debe pagar la totalidad de los aranceles 

una vez la mercancía llega a su destino, sin importar el momento en el cual vaya a disponer de la 

misma. Por otro lado una empresa perteneciente a una zona franca, tiene el privilegio de poder 

cancelar los aranceles inherentes a la importación conforme así lo requiera. Adicional a esto, las 

agencias de carga, ya mencionadas, se encargan también de todos los trámites necesarios para la 

legalización de la mercancía. 

Durante los ocho años de funcionamiento de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, se trabajado con dos 

agencias de aduana únicamente, Interblue e Interaduanas, con las cuales DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA espera tener los mismos acuerdos generados previamente por su antecesora. 

2.1.2.3. Manufactura 
El proceso de manufactura de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA estará dividido en tres ramas, cada 

una correspondiente a las tres líneas de producto (Capuchón, Ruana, Prefold). 

2.1.2.3.1. Capuchón 
La Ilustración 4 muestra los pasos que seguirán los rollos de BOPP dentro de la planta de 

producción para la confección de un capuchón. 

 
Ilustración 4: Proceso productivo para la elaboración de capuchones 

2.1.2.3.1.1. Diseño 
Es el proceso creativo de la cadena productiva, el cual puede estar atado a dos áreas, la comercial 

y la de producción.  En primera instancia está atado al área comercial, ya que el valor agregado 

que ofrecerá DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA a sus clientes será el de poder diseñar sus 

empaques, o en caso de que no tengan la necesidad de personalizar sus productos, se ofrecerá 

una amplia gama de diseños de línea los cuales serán perfectos para cada una de las temporadas 

que cursa el sector floricultor durante el año. Para esto la compañía contara con un diseñador. Por 

otro lado el proceso de diseño está atado al área productiva, en un etapa llamada Pre-Prensa, en 
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donde una vez el arte este aprobado por el cliente, pasara a ser adecuado a las dimensiones del 

capuchón, determinadas a su vez por las dimensiones de la Impresora Flexografica, para esto se 

requerirá de otro diseñador en la compañía. 

2.1.2.3.1.2. Impresión 
Con este proceso se da inicio al trabajo en la planta de producción, existe una referencia de 

capuchón llamada Clear, la cual no requiere de impresión, por lo cual será la única referencia que 

pasara directamente a la selladora.  

El proceso de impresión se encuentra dividido en tres etapas. En la primera se hace el montaje del 

fotopolímero, proceso que consiste en la elaboración del molde sobre el cual se van a imprimir las 

bobinas BOPP, para este fin se requiere de un operario. La segunda etapa, que se puede llevar al 

mismo tiempo que el anterior es el de la preparación de los tonos, los cuales dependen de las 

especificaciones del cliente. Para esta etapa se requiere de otro operario. Por último se lleva a 

cabo la impresión, para esto se requiere de una Impresora Flexografica, de máximo 6 colores, la 

cual será operada por un operario, impresor, con experiencia en su manipulación. Para llevar  a 

cabo este proceso se debe hacer preparación previa de la impresora la cual cuenta con procesos 

de lavado y calibrado.  A continuación se realiza el montaje de la bobina de BOPP, se ajusta la 

velocidad de impresión, la cual depende de los tonos, que está entre 80 y 160 metros por minuto, 

y se procede a poner en funcionamiento la maquina impresora.     

2.1.2.3.1.3. Sellado 
El proceso de sellado se llevara a cabo para todas las referencias de capuchones. En principio, se 

invertirá en seis selladoras de bolsa, las cuales cada una será operada por un operario. Para dar 

inicio a este proceso se realiza el montaje de la bobina de BOPP con impresión o Clear, se calibra la 

velocidad de la maquina dependiendo del tamaño y peso de la bobina y se procede a dar 

funcionamiento a la maquina. El proceso que lleva a cabo la maquina se divide en tres partes, en la 

primera la bobina es desenrollada girando sobre el rodillo en el cual ha sido montada, en la 

segunda se realiza un dobles en donde se emparejan dos caras de la bobina, y en la tercera la 

maquina, mediante un proceso llamado golpe, adhiere en los costados las dos caras dando la 

forma de una especie de bolsa, dicha adhesión no requiere de ningún tipo de pegante, sino que se 

hace mediante choques térmicos que genera la maquina en cada golpe. Cada golpe da forma a dos 

capuchones, los cuales salen de la maquina levemente adheridos por las esquinas, es allí donde es 

necesaria la presencia de un operario por maquina, quien estará encarado de separar las parejas 

de capuchones. De acuerdo a las especificaciones de este tipo de maquinas la separación se debe 

llevar a cabo por cada cincuenta parejas de capuchones. La velocidad de esta máquina es medida 

en golpes por minuto y está entre el rango de 80 a 60 golpes por minuto. 
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2.1.2.3.1.4. Troquelado 
Al igual que en el proceso de impresión, para troquelado existen referencias las cuales requieren o 

no de este procedimiento. En él se corta el capuchón que ha salido de la selladora dándole una 

forma especial que depende de las exigencias hechas por el cliente. En principio la planta de 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA contara con tres troqueladoras, las cuales cada una debe ser 

operada de forma manual por un operario. En cada tanda de troquelado se cortan 50  capuchones. 

La maquina troqueladora es una especie de plancha que cuenta en su base con una cuchilla que se 

calienta, lo cual facilita el corte de las laminas. Existen diferentes moldes de cuchillas, los cuales 

dependen del diseño del capuchón aprobado previamente por el cliente. 

2.1.2.3.2. Ruanas 
La ilustración 5 muestra el proceso que se seguirá al interior de la planta de producción para la 

elaboración de las ruanas. 

 

Ilustración 5: Proceso productivo para la elaboración de ruanas.  

Es importante aclarar en este punto que no todas las materias primas destinadas para la 

fabricación de ruanas siguen el proceso ilustrado anteriormente, ya que no todas se pueden tratar 

con las mismas maquinas, el claro ejemplo de esto son el Papel Kraft y las Telas de Poliester, los 

cuales ninguno puede ser tratado por el proceso de impresión, el primero de estos debido a que 

no es el adecuado para una impresora flexografica, y el segundo grupo debido a que son telas 

impresas previamente por el proveedor. En conclusión solo las ruanas de BOPP pasan por el 

proceso de impresión y por ende por el de diseño, mientras que las demás materias primas inician 

el proceso desde la Hojeadora. 

2.1.2.3.2.1. Diseño 
Teniendo en cuenta que este proceso se llevara a cabo para las ruanas elaboradas a base de BOPP, 

su funcionamiento será el mismo que para los capuchones, con la única diferencia que la 

superficie de diseño sobre la cual trabajaran los diseñadores, tanto de DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA como de DECOWRAPS, dejara de ser la forma del capuchón y pasara a ser la forma de 

la ruanas, es decir, rectangular. 

2.1.2.3.2.2. Impresión 
La ejecución de este proceso será idéntica a la llevada a cabo en la elaboración de capuchones. 
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2.1.2.3.2.3. Hojeado 
En este proceso se convierte el rollo, del material que sea, en las hojas individuales. Para llevarlo a 

cabo se requiere de una maquina Hojeadora, la cual debe estar bajo la responsabilidad de un 

operario, encargado de hacer el montaje, calibrar la maquina, y al igual que en el proceso de 

sellado, recoger las parejas que salen de la maquina, separarlas y empacarlas. De acuerdo a las 

especificaciones otorgadas por proveedores de este tipo de maquinas, en promedio una 

hojeadora realiza entre 90 y 110 golpes por minuto. Para dar inicio a la operación de la planta de 

producción se invertirá en dos hojeadoras. 

2.1.2.3.3. Prefold 
Como se menciono anteriormente, el proceso de Predfold se lleva a cabo en su totalidad de forma 

manual, en principio contara con cuatro operarios. El proceso consiste en doblar las laminas de 

BOPP, Deluxe, Finewrap, o Papel Kraft y adherirlas con una cinta doble faz. 

2.1.2.3.4. Empaque 
El proceso de empaque se llevara a cabo de igual forma para cada uno de los tres productos 

mencionados anteriormente, y se hará con base a como se ha venido manejando por la fabrica 

china que elabora actualmente los productos para GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA. Se llevara a 

cabo en dos tipos de cajas, de 1000 o 2000 unidades, y será ejecutado por el operario responsable 

del último proceso de la cadena productiva de cada uno de los tres productos. 

2.1.2.4. Distribución 

2.1.2.4.1. Nacional 
La distribución de producto terminado a clientes nacionales se llevara a cabo de forma terrestre, 

teniendo en cuenta que las dos únicas locaciones son la Sabana de Bogotá y Rio Negro. Para esto 

se seguirá trabajando como se ha venido haciendo con GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA. Para los 

despachos a clientes de la Sabana de Bogotá se cuenta con un set de tres camiones contratados a 

diario por la empresa a un costo de $ 150.000 por día, en donde se incluye combustible y 

honorarios del dueño del camión. Por otro lado para envíos desde Bogotá a Rio Negro se contrata 

un Agente de Carga de Zona Franca, que el que pone el camión y el conductor, y cuyo costo 

promedio está entre $900.000 y 1´150.000 por envió, dependiendo del vehículo requerido, lo cual 

depende a su vez del tamaño y peso de la carga. 

2.1.2.4.2. Internacional / Exportaciones 
El manejo de las exportaciones  es un tema delicado para la consecución de este plan de negocios, 

ya que es el último paso antes de la entrega a los clientes del exterior, y una mala ejecución de 

este podría llegar a ocasionar la perdida de ventas, o en el peor de los casos la pérdida de clientes. 
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Al igual que las importaciones, las exportaciones están a cargo del área de Comercio Exterior, cuya 

labor fundamental está en la cotización de diferentes Agencias de Carga, que al interior de la zona 

franca se encargan de dar trámite a esta operación. En Zona Franca de Fontibon se conocen las 

siguientes agencias: 

- Aldia 

- Cordicargas 

- Eduardo Botero Soto 

- Trascomerin 

- Lancargo 

- Brcargo 

Las cinco primeras han sido contratadas por GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA para el trasporte a 

Ecuador, la última ha sido contratada para envíos a Rio Negro. 

Por otro lado para envíos a Holanda o a Estados Unidos, el área de comercio exterior debe 

encargarse de cotizar y hacer la reserva bien sea en el avión de carga, si es aéreo, o en el buque si 

es marítimo. A continuación se evaluaran los costos de las posibles opciones  que se tienen para el 

envió de mercancía al exterior dependiendo del país destino, para esto es necesario en primera 

instancia enunciar los costos, variables o fijos, en los que se incurre al llevar a cabo una 

exportación. 

1. Flete: Es un costo variable, el cual depende de la cantidad de kilos a enviar. Se paga para 

envíos terrestres, marítimos o aéreos 

2. Recargo de Combustible: Es un costo variable que depende de la cantidad de kilos a 

enviar. Es pagado en algunos envíos aéreos solamente. 

3. Due Carrier: Es un costo fijo que se paga debido al portador. Únicamente  existe en envíos 

aéreos.  

4. Due Agent: Es el pago que se le hace al agente de carga encargado de la exportación, está 

dividido en un costo fijo que se cancela por envió, y costo variable que depende de la 

cantidad de kilos. 

5. Aduanero: Es un costo fijo que se paga por envió, únicamente para aéreos. Debido a las 

preferencias arancelarias existentes entre Colombia y estados Unidos este costo se 

cancela únicamente para envíos a Europa.  

6. Handle: Se paga únicamente en envíos aéreos. Es un costo variable que depende de la 

cantidad de kilos, y al igual que el anterior, únicamente se paga para envíos a Europa. 

2.1.2.4.2.1. Estados Unidos 
Los envíos a estados Unidos se hacen únicamente a Miami, en donde son distribuidos por el área 

de Comercio Exterior de DECOWRAPS por todo el país. Existen dos vías para su envió, aérea que es 

la más común y económica, y multimodal, comprendida por una parte terrestre y otra marítima. 
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1. Aéreo: La ruta seguida es Bogotá- Miami, directamente y los costos a noviembre de 2011 

son: 

Tabla 2: Costos de envíos aéreos a Estados Unidos. 

  Fijo (US $) Variable (US $/ kilo) 

Flete 0 0,29 

Recargo Combustible 0 0,51 

Due Agent 35 0,05 

Due Carrier 30 0 
 

2. Multimodal: La ruta a seguir es de forma terrestre de Bogotá a Cartagena, y de forma 

marítima de Cartagena a Miami.  

2.1.2.4.2.2. Ecuador 
Los envíos a Ecuador se pueden llevar a cabo de forma terrestre o de forma aérea. El destino para 

cualquiera de estas dos formas es Quito. 

1. Terrestre: La ruta a seguir es  Bogotá – La Linea – Nariño – Ipiales – Tulcán – Quito. En este 

caso el costo depende de la capacidad del contenedor. 

Tabla 3: Costo de envíos terrestres a Ecuador segun capacidad del contenedor. 

Capacidad Costo (US $) 

Menor a 8 kg 1970 

Menor a 17 kg 3000 

Menor a 19 kg 3200 

Menor a 40 kg 4000 
 

2. Aéreo: La ruta es Bogotá – Quito.  

Tabla 4: Costo de envíos aéreos a Ecuador 

  Fijo (US $) Variable (US $/ kilo) 

Flete 0 2,05 

Due Agent 45 0,05 

Due Carrier 25 0 
 

2.1.2.4.2.3. Holanda 
El destino de los envíos a Holanda es la ciudad de de Ámsterdam, y el único medio comprendido 

para su ejecución es el aéreo. En este caso el costo del flete pasa a ser variable y depende de la 

capacidad del contenedor. 
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Tabla 5: Costo del flete a Ámsterdam 

Capacidad Costo (US $/kilo) 

Menor a 100 kg 2,35 

Menor a 300 kg 2,15 

Menor a 500 kg 2,1 

Full 1,05 
 

Adicional a esto se incurren en los costos estándar de exportación. 

Tabla 6: Costos de envíos a aéreos a Holanda 

 
Fijo (US $) Variable (US $/ kilo) 

Due Agent 45 0,05 

Due Carrier 25 0 

Aduana Europea 18 0 

Handle 0 0,1 

2.1.2.5. Consumidor Final 
El consumo de flores a nivel mundial varía según la cultura, pasando por preferencia de sexo, 

como rangos de edades. 

 

Grafico 2: Compras de flores según edad en Alemania, 
2010. 

 En Alemania por ejemplo se venden flores 

principalmente para uso personal, es decir, 

decoración.  Se considera que en este país 

los adultos mayores son los principales 

compradores de estos artículos, la siguiente 

grafica muestra el porcentaje del sector 

dependiendo de la edad. 

Fuente: Al-Invest 
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En Inglaterra por otro lado, para el 2010 el 

50% de las compras de flores fueron para 

uso propio, un 40% para regalo, y un 10% 

para funerales. Es importante aclarar que la 

mayoría de compras de flores para uso 

propio son productos de impulsos, por lo 

cual la vistosidad del arreglo es un factor 

fundamental para que se originen estos 

impulsos. Adicional a esto se sabe que las 

compras por sexo se encuentran centradas 

más en las mujeres que en los hombres. Un 

hombre compra fundamentalmente flores 

para regalo.  

 

 

Grafico 3: Compras impulsivas o planeadas según tipo 
de comercio 
Fuente: Al-Invest 

 

 

Grafico 4: Compras según segmento de edades, Reino Unido 

Fuente: Al-Invest 

 

Por otro lado, al igual que en Alemania, las 

compras son mayores en adultos mayores 

que en jóvenes. La grafica anexa muestra las 

compras según los segmentos de edades en 

Reino Unido, en donde se evidencia lo 

anteriormente mencionado. 

 

En países como España, que cuenta con una gran cantidad de población latina, las compras de 

flores se hacen únicamente como regalo, a diferencia de Holanda y Alemania, las compras de 

flores en España se encuentran mas repartidas dentro de los diferentes rangos de edad. 

En Estados Unidos las compras de flores se generan principalmente producto de las festividades, 

como los son Saint Valentine, Mother´s Day, Independence Day, entre otras. Es por esto que en su 

mayoría las compras de flores se llevan a cabo entre los días sábados y domingos. Por otro lado, 

las compras según los rangos de edad en estados unidos se encuentran repartidos principalmente 

entre la población joven y adulta, producto del uso de las flores como regalo. 
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3. Estudio Técnico 

3.1. Mapa de Procesos 
A continuación se presenta el Mapa de Procesos de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, para 

elaboración se conto con la colaboración de asesores de la empresa de consultoría DIZA PRIME, 

especializados en la norma ISO 9001. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se identifican como procesos misionales los comprendidos en la Razón Social de la compañía de 

diseño, manufactura y comercialización de los empaques decorativos, así mismo se incluye el 

proceso logístico, que es de vital importancia dentro de la cadena de suministro de DECOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA al ser el encargado del traslado y almacenamiento de materias primas, y 
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del almacenamiento y despacho de producto terminado. Adicional a esto el proceso logístico es 

importante para una empresa perteneciente a una zona franca, ya que es el encargado de cumplir 

con las especificaciones del Usuario Operador en el manejo de inventarios, y de su constante 

reporte. 

Se identificaran tres procesos estratégicos, cuya principal función es la de darle ventaja 

competitiva a la compañía. El primero de estos es el de Mejoramiento Continuo, que pretende 

evaluar constantemente el desempeño de la compañía, tanto interna como externamente, y con 

base a esto aplicar políticas de mejoramiento en los procedimientos. En segundo lugar se 

encuentra el proceso de Direccionamiento, que es el encargado de dar ejecución a las propuestas 

provenientes del proceso de mejoramiento. Por último se encuentra el proceso de Innovación y 

Desarrollo, importante dentro del mercado de empaques decorativos para flores, debido a la 

necesidad constante de ofrecer nuevas y creativas alternativas a los clientes. 

Por último dentro de los procesos de apoyo se identificaron los más comunes para una compañía 

de las características de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA. El de Gestión de Talento Humano, 

encargado principalmente de la selección, contratación e inducción del personal, además de 

definir  y hacer cumplir las políticas de seguridad industrial al interior de la compañía. En segundo 

lugar se encuentra el proceso de Compras, importante para el área productiva, ya que de su 

gestión depende el ingreso de materia prima a la compañía. En tercer lugar se encuentra el 

procesos Financiero, cuya función es la de mantener al día la contabilidad de la compañía de 

acuerdo a las especificaciones legales, en este se identifican como principales funciones la del 

recaudo de cartera y el pago de obligaciones. En cuarto lugar se encuentra el proceso de 

Mantenimiento, importante para una compañía cuya producción depende en un 90% de maquinas 

automatizadas. En quinto lugar se identifica el proceso de Sistemas, encargado del mantenimiento 

de la infraestructura tecnológica de la compañía, y prestar apoyo a los usuarios del sistema SAP 

Bussines One. Por último se encuentra el proceso de Gestión de la Documentación, cuya función 

es la de mantener en orden y al día los archivos tanto físicos como virtuales de la compañía. 

3.2. Funcionamiento Interno 

3.2.1. Área Comercial 
El inicio de la operación de la compañía depende del funcionamiento de esta área, la cual estará 

conformada por seis personas, que son: 

- Gerente Comercial 

- Asesor Comercial 

- Asistente de Servicio al Cliente (Dos) 
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3.2.1.1. Asistente de Servicio al Cliente 
Su lugar de trabajo se encontrara ubicado en las instalaciones de la compañía. Serán las personas 

encargadas de atender telefónicamente las solicitudes de los clientes (información, pedidos, 

quejas o reclamos) y direccionarlos al interior de la compañía. Una vez el cliente genera un pedido 

deberán revisar la disponibilidad del producto en el inventario, y en caso de ser necesario deberán 

comunicarse con el Jefe de Planeación (Área de Producción) para evaluar una posible fecha de 

entrega de las cantidades solicitadas. Una vez se oficializa la venta, con el envió de una Orden de 

Compra por parte del cliente, los (as) Asistentes de Servicio al Cliente serán las personas 

encargadas de separar la mercancía en el inventario, e informar al Jefe d Almacén la fecha de 

entrega del pedido. Para finalizar, deberán Facturar. 

3.2.1.2. Asesor Comercial 
Sera la persona encargada de realizar visitas periódicas a los cultivos de la Sabana de Bogotá, para 

evaluar la satisfacción de los clientes, informarlos y asesorarlos para futuros pedidos, e incluso 

tendrá la facultad de generar ventas. 

3.2.1.3. Diseñador 
Es la persona encargada de elaborar los diferentes diseños basados en las especificaciones de los 

clientes, adicional a esto deberá presentar diferentes propuestas a clientes que no tengan claro 

que diseño aplicar en sus productos, lo cual podría representar nuevas ventas para la compañía.  

3.2.1.4. Recepcionista 
Es la persona encargada de realizar labores secretariales y de recepción de documentos, de 

clientes o visitantes, y del manejo del conmutador.  

3.2.1.5. Gerente Comercial 
Sera la cabeza del Área Comercial, cualquier tipo de decisión que allí se tome deberá ser  

autorizada previamente por esta persona. Tendrá comunicación directa con los clientes, en caso 

de presentarse quejas, reclamos o devoluciones. Elaborara proyecciones periódicas de ventas, y 

presentara informes de gestión de su área al Presidente de la compañía. Por otro lado el Gerente 

Comercial, junto con el Jefe de Compras, serán las personas encargadas de determinar el precio de 

venta de los productos. 

3.2.2. Área de Producción 
En esta área, se centrara la gestión más importante de la cadena de valor de la compañía. En ella 

se ejecutara el proceso de transformación de la materia prima, por lo que será el área de la 

compañía que cuente con la mayor cantidad de personal, concentrado principalmente en 

operarios. Por otro lado, la planeación y la revisión de calidad son dos responsabilidades 
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inherentes al área de producción, por lo que se requiere de cargos especializados únicamente en 

estas dos actividades. A continuación se presenta, los nombres y la descripción de los cargos de 

esta área. 

3.2.2.1. Jefe de Planeación 
De acuerdo a la información otorgada por los Asistentes de Servicio al Cliente, y en base a las 

proyecciones en ventas elaboradas por el Gerente Comercial, el Jefe de Planeación será la persona 

encargada de determinar el cronograma de trabajo de la Planta de Producción. Determinara las 

fechas de inicio y de cierre de las Órdenes de Producción, el número de operarios, maquinas y las 

cantidades de materia prima e insumos requeridas para su ejecución. De acuerdo a su planeación, 

y a las cantidades de materia prima e insumos existentes en el inventario de la compañía, será la 

persona encargada de solicitar las compras de nuevos materiales. 

3.2.2.2. Jefe Compras 
Una vez generada la solicitud de compra de materia prima o insumos por parte del Jefe de 

Planeación, el Jefe de Compras será la persona encarga de contactar a los proveedores y negociar 

las cantidades, precios y fechas de entrega de los materiales. Una vez oficializada la compra, 

deberá informar los términos bajo los cuales se acordó la entrega de la mercancía al Área de 

Comercio Exterior. Por otro lado, junto con el Gerente Comercial, determinaran el precio de venta 

de los productos. 

3.2.2.3. Pre-Prensa 
Este cargo deberá trabajar de forma mancomunada con el del diseñador, ya que su función es la 

de ajustar los diseños elaborados previamente en el área comercial a las medidas de la impresora 

flexografica. 

3.2.2.4. Jefe de Planta 
Es el líder de la planta de producción, el objetivo de su cargo es planear, dirigir y controlar la 

actividades relacionadas a la ejecución de los programas de producción de la empresa en el área 

de sellado, impresión, troquelado, hojeado y manualidades. 

3.2.2.5. Asistente de Producción 
Es la persona encargada de asistir al jefe de planta en el control de la producción, manejo de 

procedimientos y cumplimiento de los estándares de calidad. 
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3.2.2.6. Supervisores de Producción 
Como su nombre lo indica, son las personas encargadas de supervisar el desempeño de los 

operarios en la planta, así mismo prestaran apoyo en labores de montaje y calibración de las 

maquinas. 

3.2.2.7. Impresor 
Teniendo en cuenta la complejidad de la operación de la máquina de impresión flexografica, es 

necesario contratar a una persona con los conocimientos y experiencia necesaria para su 

manipulación, es por esto que el impresor será la persona encargada de Realizar la impresión de 

los materiales para la elaboración de de los diferentes productos comercializados por la empresa, 

de acuerdo a los límites de tiempo y calidad. 

3.2.2.8. Auxiliar de Calidad 
Su trabajo consistirá en acompañar el proceso productivo, haciendo revisiones periódicas de la 

calidad tanto del producto en proceso como el producto terminado. Así mismo, son las personas 

encargadas de analizar material devuelto por clientes acusando defectos de calidad. 

3.2.2.9. Operarios 
Son las personas encargadas de ejecutar los trabajos manuales en la planta. Serán los encargados 

de la manipulación tanto de las maquinas como del producto en proceso. Se distribuirán por 

procesos productivos (sellado, troquelado, hojeado), y trabajaran en  tres turnos, de 8 horas cada 

uno. 

3.2.2.10. Jefe de Mantenimiento 
Teniendo en cuenta que el grueso del proceso productivo está basado en la operación de 

maquinaria, es necesaria la presencia al interior de la compañía, más específicamente, de la planta 

de producción, de una persona que se encargue de realizar mantenimiento preventivo y correctivo 

a dichos activos. 

3.2.2.11. Auxiliar de Mantenimiento 
Es la persona encargada de dar apoyo al Jefe de Mantenimiento, en todo proceso de revisión y 

reparación de maquinarias de la compañía. 

3.2.2.12. Gerente de Producción 
Es la cabeza del área productiva, su labor consiste en recopilar la información proveniente de los 

Jefes de su área, y con base a esta tomar decisiones concernientes a la producción. Adicional a 

esto deberá prestar contante reporte al Presidente de la compañía. 
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3.2.3. Área Administrativa y Financiera 
En esta área se realizan los procesos de apoyo de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA En ella se 

llevara la contabilidad de la compañía, se realizaran las gestiones inherentes al comercio exterior, 

será la encarga del funcionamiento de la bodega de la compañía. Adicional a esto en ella 

funcionara la gestión del talento humano. 

3.2.3.1. Jefe de Recursos Humanos 
Es la persona encargada de dirigir, orientar, coordinar y controlar la ejecución de los procesos de 

gestión humana de la compañía, desde la requisición de personal, contratación, nomina, seguridad 

social, y salud ocupacional. 

3.2.3.2. Aprendiz de Recursos Humanos 
El objetivo de su cargo es el de prestar apoyo al Jefe de Recursos Humanos para optimo 

cumplimiento de todas las funciones de esta área. 

3.2.3.3. Jefe de Comercio Exterior 
Es la persona encargada de coordinar y dirigir todos los trámites inherentes a la importación y 

exportación de mercancía. Adicional a esto, y teniendo en cuenta que DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA se encontrara ubicada dentro de una zona franca, el Jefe de Comercio Exterior es la 

persona encargada de regular y reportar la entrada y salida de mercancía de la compañía de 

acuerdo a los estatutos exigidos por el Usuario Operador de Zona Franca. 

3.2.3.4. Asistente de Comercio Exterior 
Dara apoyo al Jefe de Comercio Exterior en la gestión de importaciones y exportaciones, en el 

contacto de agentes de carga, elaboración de documentos aduaneros, entre otros. 

3.2.3.5. Aprendiz de Comercio Exterior 
Sera la persona encargada de actualizar la información concerniente al manejo de inventarios en 

la compañía en PICIZ (Programa Integral de Control Informático de Zona Franca). Reportara ante el 

usuario operador la cantidad  y clase de mercancía que entrara o saldrá de la compañía. 

3.2.3.6. Jefe de Almacén 
Es la persona encargada de planear, coordinar y dirigir y el funcionamiento interno de la bodega 

de la compañía, tanto para la entrada como la salida de mercancía. Adicional a esto deberá 

programar las rutas de los despachos de mercancía a diario. 
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3.2.3.7. Asistente Documental de Almacén 
Su labor es la de verificar la documentación con la que entra y sale mercancía de la compañía, y 

mantener al día el inventario de la compañía en SAP Business One. De la correcta ejecución de su 

labor depende que el inventario físico de la compañía corresponda al inventario virtual. 

3.2.3.8. Supervisor de Bodega 
Su labor es la de garantizar la trasparencia en los traslados al interior y exterior de la Bodega, es 

por esto que deberá supervisar la labor de los auxiliares de bodega. 

3.2.3.9. Auxiliares de Bodega 
Su labor consiste en la manipulación física de mercancía que ingresa o sale de la bodega de la 

compañía, para esto serán las personas encargadas de cargar o descargar los camiones, realizar el 

pesaje de la mercancía, y reportar defectos de calidad encontrados durante su tarea. 

3.2.3.10. Contador 
Su función es la de liderar el área de contabilidad, centrada principalmente en la elaboración de 

informes dirigidos a la Junta Directiva, en el caso de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, el Presidente 

de la compañía. Adicional a esto debe rendir cuentas a auditorias elaboradas por la DIAN. 

3.2.3.11. Asistente de Contabilidad 
Es la persona encargada de garantizar la correcta afectación  y presentación de los impuestos 

nacionales y distritales teniendo como base la información contable, adicional a esto deberá 

realizar la verificación del costo de los diferentes ítems producidos en la organización, es por esto 

que deberá dar apoyo al área de producción, mediante la clasificación, recopilación y análisis de 

información.  

3.2.3.12. Asistente de Cuentas por Cobrar 
Su labor consiste en llevar a cabo el recaudo de cuentas por cobrar a clientes, adicional a esto 

estará encargada de la causación de dichos pagos en la contabilidad de la compañía. 

3.2.3.13. Asistente de Cuentas por Pagar 
Es la persona encargada de llevar a cabo la correcta afectación de cuentas por pagar tanto a 

proveedores como la nomina. 
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3.2.4. Área de Sistemas 
Teniendo en cuenta que el tamaño de la compañía, y por ende de su capacidad tecnológica, es 

pequeño, el área de sistemas estará conformada únicamente por una persona, que debido a los 

requerimientos de experiencia y conocimientos, tendrá el único cargo de director existente en 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA 

3.2.4.1. Director de Sistemas 
Es la persona encargada de mantener en un nivel adecuado el funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica de la compañía, adicional a esto deberá velar por su seguridad 

informática, evitando la fuga o pérdida de información. Por último se encargara de dar soporte al 

personal de la compañía en inconvenientes que se presenten con los equipos o la red en el día a 

día. 

 

3.3. Maquinaria 
La elaboración de los empaques decorativos para flores sigue un proceso similar al que sigue 

cualquier tipo de empaque de alimentos. Los capuchones y las ruanas requieren de un tipo 

distinto de maquinaria. A continuación se presentan las maquinas requeridas, con sus 

especificaciones. 

3.3.1. Impresora Flexografica 
 

- Feva Felx de 6 colores 

- 120 cm de ancho 

- Cilindro central con revestimiento de 

acero inoxidable 

- Controles de tensión automáticos 

- Espesor material 12/13 micras 

- Velocidad mecánica máxima de 300 

m/min 

- Repetición mínima 250 mm 

- Repetición máxima 1200 mm 

- Costo $ 1.168´579.909 

- Proveedor: FEVA 

 

Ilustración 6: Feva Flex de 6 colores 

Fuente: FEVA 
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3.3.2. Selladora de Bolsa 
 

- Selladora NCS 800 VL 

- Maquina confeccionadora de de 

empaques con válvula lateral 

- Velocidad mínima 60 golpes/minuto 

- Velocidad máxima 90 golpes/minuto 

- Costo $ 61´566. 488 

- Proveedor Maqplas Industria de 

Comercio  de Maquinas ltda. 

 

 

Ilustración 7: Selladora NCS 800 VL 

Fuente: MAQPLAS 

 

 

3.3.3. Troqueladora 
 

- Maquina troqueladora hidráulica de 

20 toneladas 

- Manipulación manual 

- Costo $10´019.055 

- Proveedor: Shangai Superior Gruop 

 

 

 

      

Ilustración 8: Troqueladora
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3.3.4. Hojeadora 
 

- Maquina Hojeadora Ego 030-A 

- Ancho útil de corte 2,4 m 

- Gramaje máximo de corte 250 gr 

- Voltaje 220 vts 

- Motor principal 40 hp 

- Costo $ 66´255.143 

- Proveedor: Ego Mexico 

 

Ilustración 9: Maquina Hojeadora Ego 030-A 

Fuente: EGO Mexico

3.4. Localización de la Planta 
Tanto el edificio de oficinas, la bodega de almacenamiento y la planta de producción, se ubicaran 

en la Zona Franca de Fontibon.  Actualmente, en dicha zona franca se encuentra ubicado el edificio 

de oficinas y la bodega de almacenamiento de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA. Su ubicación allí es 

consecuencia de la cercanía a la salida de Bogotá por la calle 13 que da a los cultivos de la Sabana 

de Bogotá, además del aeropuerto El Dorado. 

Una zona franca es un territorio ubicado al interior de un país para la industria la producción de 

bienes cuyo principal destino es el exterior. Así mismo, la ubicación en una zona franca, cuenta 

con los siguientes incentivos para sus empresas suscritas: 

- Extraterritorialidad aduanera 

- No se pagan tributos aduaneros por maquinaria, insumos o repuestos  provenientes del 

exterior. 

- No se pagan impuestos por el almacenamiento de mercancías extranjeras 

- Pagos parciales de impuestos sobre mercancías recibidas. 

- Impuesto a la renta del 15 %  

- Los dividendos de los socios están exentos del impuesto a la renta 

 

3.5. Capacidad de la Planta de Producción 
Para dar inicio a la operación de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA se invertirá en la compra de: 

- 1 impresora flexografica 
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- 6 selladoras 

- 2 hojeadoras 

- 3 troqueladoras 

Por otro lado la planta trabajara de lunes a domingo en tres turnos diarios de 8 horas cada 

uno. Cada turno contara con el siguiente personal: 

- 15 operarios 

o 6 de sellado 

o 2 de hojeado 

o 2 de impresión 

o 4 de prefold 

- 1 impresor 

- 3 supervisores 

Teniendo en cuenta los tiempos máximos de procesamiento de cada una de las maquinas, se ha 

determinado que a diario se pueden producir hasta: 

 
Tabla 7: Producción diaria por referencia. 

 
Cantidad (unidades) 

Capuchón 1152000 

Ruanas 480000 

Prefold 2880 
 

Para prefold se ha tomado un estimativo de 

2,5 empaques por minuto, se espera que con 

el paso del tiempo la curva de aprendizaje de 

los operarios de esta área se incremente, 

hasta lograr producir el doble de unidades en 

el mismo periodo de tiempo. 

Por otro lado se estima que por labores de calibración y limpieza, al día las maquinas están 

paradas 4 horas, así mismo se pierde el 3% de la materia prima durante dicho proceso.  
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4. Estudio de la Empresa 

4.1. Razón social y actividad económica 
Se construirá una empresa, será constituida como persona jurídica y tendrá el nombre de 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, a continuación se presenta el logo de la empresa: 

 

Ilustración 10: Logo empresarial Decopak Sucursal Colombia 

 

De acuerdo a la constitución legal de la empresa, esta será clasificada como una sucursal de 

DECOWRAPS, multinacional ubicada en Miami. Con base en esto DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, 

tendrá como único socio inversionista al presidente de su casa matriz, Steven Tchira.  

La actividad económica de esta empresa consistirá en e diseño, manufactura y confección de 

empaques decorativos para flores. 

4.2. Análisis Estratégico 

4.2.1. Análisis PESTAL 
Tabla 8: Análisis PESTAL 

FACTOR DESCRIPCION ¿COMO AFECTA EL NEGOCIO? 

POLITICO 1. En el 2011 el Gobierno ha invertido $ 
250 millones para promocionar el sector 
floricultor colombiano en el mundo. 

1. La promoción de nuestras flores a 
nivel mundial, potencia el mercado de 
empaques decorativos a nivel nacional, 
ya que conforme aumenta la demanda 
de flores colombianas en el exterior, 
aumenta la demanda de empaques a 
nivel nacional. 

2. Prospera situación actual en cuento a 
las relaciones diplomáticas con países 
norteamericanos y de la Unión Europea. 

1. Las buenas relaciones con países 
como Estados Unidos, Canadá y 
Holanda abren a DECOPAK SUCURSAL 
COLOMBIA una amplia gama de 
posibilidades para la búsqueda de 
nuevos clientes, bien sea cultivos, o 
distribuidores mayoristas de flores.  
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ECONOMICO 1. Actualmente Colombia tiene un 
acuerdo suscrito para el libre comercio 
con Estados Unidos, este acuerdo se 
encuentra en la etapa de 
implementación normativa. 

1. Teniendo en cuenta que Colombia 
es el exportador numero uno de flores 
a Estados Unidos, ocupando el 95% de 
este mercado,  se puede esperar un 
incremento en este porcentaje con la 
implementación del TLC. 

2. Actualmente Colombia tiene un 
acuerdo suscrito para el libre comercio 
con la Unión Europea. 

2. A pesar de que el mercado de las 
flores está instalado en toda Europa, el 
mercado objetivo en este continente 
para DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA 
es Holanda, ya que allí es donde se 
preparan las flores para ser 
distribuidas a los demás países de la 
Unión Europea. Con el TLC con la 
Unión Europea se puede esperar un 
incremento en las exportaciones no 
solo para el mercado de los empaques 
decorativos para flores, sino en el 
mercado de las flores en general, ya 
que Ecuador, país número en la 
exportación de flores a Holanda, no 
está suscrito en este acuerdo. 

3. Reforma del sistema tributario en 
China, año 1994. 

3. La reforma en el sistema tributario 
hecha en el año 1994 en China, ha 
marcado la transición de este país de 
diamante en bruto, a una joya para la 
industria. Debido a la excelente y 
abundante mano de obra que tiene 
este país, se ha convertido en una 
industria de calidad que a su vez es 
económica. Esto conviene a DECOPAK 
SUCURSAL COLOMBIA, para la 
importación de sus principales 
materias primas. 

SOCIAL 1. El mercado de las flores tiene como 
ventaja de ser propicio para cualquier 
edad y cualquier clase social. 

1. La variedad culturas e ideologías, da 
al área de diseño de DECOPAK 
SUCURSAL COLOMBIA una amplia 
gama de posibilidades para atraer 
nuevos clientes. 

TECNOLOGICO 1. Amplia oferta de maquinas para la 
elaboración de empaques, 
especialmente brasileras, las cuales 
otorgan facilidades para su adquisición. 

1. Al existir una amplia oferta de la 
maquinaria requerida para el negocio 
de los empaques decorativos, se tiene 
la posibilidad de evaluar diferentes 
opciones, y escoger la que más se 
acomode a las necesidades de 
DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, bien 
sea por calidad o por economía. 
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AMBIENTAL 1. Complicada situación del país a causa 
del invierno. 

1. Las constantes lluvias son una fuerte 
amenaza para los cultivos de flores al 
aire libre (no los que están 
invernadero). Hasta el momento son 
muy pocos los que se han inundado 
(Ejemplo: Mongibello y Cuernavaca) 
pero no deja de ser una amenaza, para 
la industria. Al darse una caída en la 
producción de flores en Colombia, cae 
a su vez la demanda de empaques 
decorativos. 

LEGAL 1. Requerimientos legales para poder 
pertenecer a Zona Franca. 

1. El privilegio de estar ubicado en una 
zona franca, trae consigo una gran 
responsabilidad legal, la cual es 
evidenciada con los constantes 
controles que ejecuta el Usuario 
Operador de Zona Franca sobre todas 
sus empresas inscritas. 

2. Diferentes requisitos legales para la 
exportación de los empaques, los cuales 
dependen del país destino. 

2. La amplia variedad legal para la 
exportación de los productos de 
DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA da 
una gran responsabilidad al área de 
Comercio Exterior de la empresa, por 
lo que es necesario en este punto de la 
vinculación de personal con alta 
experiencia en dicho asunto.  

 

4.2.2. Análisis DOFA 
 

Tabla 9: Análisis DOFA 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. TLC con Estados Unidos y la 
Unión Europea, dando a 
Colombia preferencias 
arancelarias con los países 
miembros de dichos acuerdos. 

1. Alta volatilidad para el 
sector floricultor colombiano. 

2. Prospera situación actual para 
el sector floricultor en Holanda, 
Colombia, Ecuador y Kenia. 

2. Crisis económica mundial. 

  3. Constante crecimiento en 
la industria China, 
consolidándose como la 
principal competencia para 
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DECOPAK SUCURSAL 
COLOMBIA. 

FORTALEZAS Estrategias FO Estrategias FA 

1. Previo posicionamiento de 
la marca DECOWRAPS a nivel 
mundial, y GEOPAK 
SUCURSAL COLOMBIA a nivel 
nacional. 

1. Incrementar la búsqueda de 
clientes en el exterior. En Estados 
Unidos la labor de los vendedores 
será la de contactar mayoristas 
como lo son supermercados y 
floristerías. En Holanda la labor 
se centrara en negociaciones con 
los cultivos. 

1. Conseguir alianzas 
estratégicas con los 
distribuidores de la cadena 
de suministro, es decir, los 
mayoristas. La 
personalización de los 
diseños es un buen 
argumento para conseguirlo. 

2. Experiencia en el manejo 
de inventarios en una Zona 
Franca. 

3. Experiencia en 
exportaciones a Estados 
Unidos, Ecuador, Canadá y 
Holanda. 

2. Evaluación constante de 
proveedores con el fin de 
obtener un mejoramiento 
continúo en el servicio 
prestado. Las alianzas con los 
proveedores chinos también 
son una buena estrategia 
para asegurar precios en 
épocas de crisis. 

4. Experiencia en 
importaciones desde China. 

2. Con base al posicionamiento 
previo de la marca, aumentar el 
acercamiento con los clientes 
para conocer sus necesidades, 
especialmente en el diseño 
grafico de los productos. 

5. Previo conocimiento del 
comportamiento del mercado 
floricultor durante el año. 

DEBILIDADES Estrategias DO Estrategias DA 

1. No se tiene experiencia con 
la manufactura de empaques 
decorativos para flores. 

1. Explorar el mercado keniata, y 
en base a la previa experiencia 
adquirida en el área de comercio 
exterior, realizar acuerdos 
beneficiosos para DECOPAK 
SUCURSAL COLOMBIA. 

1. Contratación de 
diseñadores con alta 
experiencia en el mercadeo, 
con el fin de incrementar las 
ventas, con base a sus 
propuestas de diseño. 

2. Sin experiencia en el diseño 
grafico, que será uno de los 
valores agregados de los 
empaques de DECOPAK 
SUCURSAL COLOMBIA. 

2. Evaluación de la 
competencia China, con el fin 
de encontrar puntos en los 
que se puedan sacar ventajas 
competitivas. 

3. Sin experiencia en el 
comercio con el mercado 
keniata. 

2. Asesoramiento en empresas 
manufactureras de empaques, 
debido a la multiplicidad de usos 
que tiene el BOPP, pueden ser 
empresas manufactureras de 
empaques para alimentos. 
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4.2.3. Modelo Delta 

 

               Grafico 5: Modelo Delta 

El modelo delta es una herramienta para determinar la estrategia bajo la cual se va a atacar el 

mercado objetivo en busca de un posicionamiento de la marca. Por lo general las empresas ubican 

su estrategia sobre uno de los ocho puntos del triangulo, pero en este caso DECOPAK SUCUERSAL 

COLOMBIA ubicara su estrategia sobre el segmento inferior del triangulo, es decir, el comprendido 

entre Mejor Producto y Soluciones Totales para el Consumidor. La explicación a esto se dará 

describiendo el por qué la estrategia de la compañía se acopla a cada uno de los tres puntos que 

componen el segmento en cuestión. 

Integración con el cliente 

Se buscaran nuevas ventas, a partir de acuerdos generados con la penúltima parte de la cadena de 

valor de la industria floricultora, es decir, los mayoristas y minoristas. Para esto se les dará la 

posibilidad de que personalicen los diseños de los empaques en los que venderán las flores al 

consumidor final, aprovechando la gran variedad de motivos por las que una persona compra un 

arreglo floral. A pesar de que esta será una labor de los vendedores de DECOWRAPS, se considera 

dentro de la estrategia de su sucursal. 

Redefinir la experiencia del consumidor 

La constante innovación de los productos generara no solo una fidelización de los clientes ya 

existentes, sino una necesidad de compra de nuevos clientes. Esto debido a que la innovación en 

los productos atraerá al consumidor final. 

Diferenciación 

No solo con la variedad de diseños, sino también con la calidad de los empaques, DECOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA buscara diferenciarse de sus competidores y posicionarse dentro del 

mercado. 

4.3. Misión y Visión 
Misión: DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA es una empresa diseñadora, manufacturera y 

comercializadora de empaques decorativos para flores, tanto nacional como internacionalmente. 
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A partir de la variedad y creatividad de sus diseños, y de la buena calidad de los empaques, se 

busca darle un valor agregado a los adornos florales, de tal manera que sean más atractivos para 

los consumidores finales. 

Visión: DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA busca con sus productos, mantener el posicionamiento de 

la marca, previamente conseguido por su empresa antecesora. Así mismo, para un periodo de 

cinco años se consolidara dentro de un nuevo mercado, el keniata, abriendo más puertas a la 

comercialización de sus empaques a nivel mundial. 

5. Estudio del Mercado 
Antes de entrar a analizar el comportamiento del mercado de empaques decorativos para flores es 

necesario investigar más a fondo con el fin de tener un panorama más amplio de la situación del 

sector al cual pretendemos entrar con DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, es decir, es necesaria 

primero una valoración del sector floricultor colombiano, input vital para el éxito de este plan de 

negocios. 

5.1. El Sector Floricultor en Colombia 
Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, lo cual lo convierte en un 

país infinitamente rico en variedades de fauna y flora. En cuanto al tema de las flores, el que nos 

concierne en este proyecto, Colombia cuenta con más de cincuenta mil especies, distribuidas a lo 

largo de su territorio. Su privilegiada ubicación geográfica, entre dos océanos, da al interior de 

este país una gran variedad de climas y regiones, pertinentes para el crecimiento de esta amplia 

variedad de flores. Actualmente, Colombia es el país número uno en producción de flores en 

Sudamérica, y a nivel mundial ocupa el segundo lugar después de Holanda, es por todo lo anterior 

que el sector floricultor colombiano representa para la economía colombiana una de las 

principales fuentes de ingreso, a tal punto que constituye el 6,6% del PIB agrícola del país. 

El éxito del sector floricultor colombiano se puede adjudicar a la suma de diferentes factores, 

tanto naturales como de gestión humana, que en conjunto han conformado un mercado 

especializado y competitivo a nivel mundial. El primero de estos factores es el clima, el cual en 

regiones como la andina y la antioqueña es propicio para la actividad agrícola. La mano de obra es 

el segundo de estos factores, ya que no solo es abundante sino económica, permitiendo a este 

sector ser uno de los mayores generadores de empleo del país. Adicional a esto los costos de 

almacenamiento y transporte son bajos producto de la cercanía de la mayoría de cultivos a 

aeropuertos como El Dorado o Rio Negro. Por otro lado la gran variedad de programas de 

responsabilidad social, y el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, han hecho de 

este sector un baluarte para el país. El apoyo del gobierno, reflejado en la exitosa labor de 

ASOCOLFLORES (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores), sumado a las preferencias 

arancelarias de nuestras flores en países como Estados Unidos, han hecho  de esta industria una 

de las más competitivas del mundo. 
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5.1.1. Especies 
A pesar de la amplia  variedad de especies con la que cuenta Colombia, la comercialización de sus 

flores se centra principalmente en seis estas: las rosas, los claveles, los mini claveles, el 

crisantemo, los pompones y las astromelias. La rosa es la especie más comercializada a nivel 

mundial, esto debido al significado que tiene dentro de la cultural global, donde es considerada 

como la flor del amor. Por otro lado, los claveles, el crisantemo, los pompones y las astromelias 

son las flores preferidas para la decoración de interiores, ya que su variedad y viveza de colores 

resaltan en cualquier ambiente. Con lo anterior en mente, es de esperar que la producción de 

estas seis especies se a mayor a las de las demás, con el fin de suplir su demanda. 

 

Grafico 6: Producción total de flores en miles de unidades, por especie 

 

A finales del 2010 la producción de rosas representaba el 33% de la producción total. Por otro 

lado, aumento la popularidad del crisantemo y los pompones dejando un aumento en su demanda 

y por ende un aumento en su producción, ocupando el 8% de la producción de todas las especies. 

5.1.2. Oferta 
Un aspecto importante a tener en cuenta en este punto del análisis, corresponde al tipo de 

terreno sobre el cual se hace favorable el cultivo de estas especies, ya que de esto depende la 

locación de los principales clientes de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA. 

 Debido a su caracterización como flores de corte (con tallo), tienen como principal necesidad su 

constante nutrición a base de agua, por lo cual es necesario que su cultivo se lleve a cabo en 

regiones húmedas. Es por esto que la ubicación ideal para el cultivo de flores de tallo en Colombia 

es en la Sabana de Bogotá, donde sus tierras húmedas y fértiles hacen propicio su crecimiento. De 

acuerdo a los registros de la Bolsa Nacional Agropecuaria (BNA), y a los reportes del Instituto 

Colombiano Agropecuario (ICA) en el 2008, el departamento de Cundinamarca reporto 6.678 

hectáreas dedicadas a la siembra y producción de flores, repartidas en 525 fincas. Otra región 
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colombiana donde el crecimiento de las flores de tallo es abundante, es la  antioqueña, más 

específicamente en Rio Negro. 

 

La tabla 10. Muestra la extensión de terreno 

dedicada a la siembra y producción de flores 

por región para finales del 2008, concentrada 

principalmente en seis municipios, Madrid, El 

Rosal, Facatativa, Cachipay, Tocancipa y 

Funza. 

Tabla 10: Área sembrada en flores, departamentos de 
mayor influencia 

 
Fuente: ICA 

 

Para finales delo 2010 la extensión de área dedicada a la  producción de flores creció en 

Cundinamarca, aumentando su porcentaje de participación a un 76%  

 
Grafico 7: Crecimiento por Regiones    

Fuente:Asocolflores 

 

Adicional a lo anterior, se puede esperar un 

crecimiento en el área dedicada al cultivo de 

flores en la Sabana de Bogotá, ya que de 

acuerdo al DANE de la totalidad del área  de 

aprovechamiento para el cultivo de flores en 

este sector, actualmente solo se está 

aprovechando el 53,3%, el resto se 

encuentra repartido en usos agrícolas, 

bosques naturales u otros fines. 

 

5.1.3. Demanda 
En comparación con otros países del mundo, la cultura colombiana no es propicia para la venta de 

flores, ya que una persona las compra esporádicamente para dar un regalo, decorar un lugar o 

para arreglos fúnebres. Por otro lado, la venta de flores en otros países del mundo como Estados 

Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, entre otros, es prácticamente algo cotidiano, que además de 

las motivos mencionados previamente, se adquieren en festividades nacionales, o religiosas. Es 

por esto que los principales clientes de las flores colombianas se encuentran en el exterior. 
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Grafico 8: Distribución de la demanda de flores colombianas en el 

2010. 

   Fuente: ASOCOLFLORES 

 

Colombia ocupa el segundo lugar, después 

de Holanda, en la exportación de flores. Su 

principal destino es Estados Unidos, lugar en 

donde ocupa el 95% del mercado floricultor. 

Otros destinos, en menor cuantía, de las 

flores colombianas son países como Canadá, 

Inglaterra, Rusia, Japón, entre otros, aunque 

vale la pena aclarar que para los países de la 

Unión Europea, Holanda es dueño del 

mercado. 

Durante los años 2000 a 2007 la exportaciones colombianas experimento un crecimiento 

constantes, haciendo de este sector uno de los más rentables del país. Pero a partir del 2008, y 

producto de la crisis económica mundial, el sector sufrió una decaída afectando las exportaciones 

colombianas, teniendo en cuenta que uno de los países más afectados por la crisis fue Estados 

Unidos. Adicional a esto, la revaluación del peso colombiano represento para los productores de 

flores grandes pérdidas monetarias, que se vieron evidenciadas en una disminución del capital 

humano.  

 

Grafico 9: Exportaciones en $ US millones 
Fuente: ASOCOLFLORES 

 

Para marzo del 2010 las exportaciones de flores colombianas recuperaron su lugar en Estados 

Unidos, consiguiendo un incremento del 76%, alcanzando una cifra histórica de  US $ 1024 

millones. Es importante resaltar que la mayor proporción de las ventas de este año se dio en el 

mes de septiembre. 
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5.2. El Sector Floricultor en Holanda 
La proporción del sector agrícola con respecto a los demás sectores productivos del país es 

pequeña, aun así este sector presenta rendimientos elevados, debido a la intensiva explotación de 

la superficie agrícola en dicho país. Holanda es por excelencia el país número uno en la producción 

y exportación de flores, su privilegiado territorio cuenta con una fertilidad poco comparable a nivel 

mundial, ya que durante los meses cálidos del año, primavera y verano, se recubre de flores 

ornamentales que a diferencia de otros países que pertenecen al sector floricultor, crecen de 

forma natural. 

El mercado de las flores cortadas en Holanda se encuentra en una etapa de madurez, debido al 

constante crecimiento de la demanda no solo al exterior sino al interior del país. Cerca del 40% de 

la producción de flores de Holanda es para consumo propio. 

Al igual que las flores colombianas, las holandesas son dedicadas principalmente para regalos, es 

por esto que su producción se encuentra centralizada en especies como las rosas, los crisantemos, 

las orquídeas, entre otras. El grafico 10 la proporción de terreno dedicado en los invernaderos a 

cada especie, en este caso se clasifica las especies más populares. 

 

Grafico 10: Porcentaje de producción en Invernaderos por especie 
Fuente: Al-Invest 

 

De acuerdo a la Asociación Internacional de Productores Florícola (AIPH), el constante crecimiento 

de la industria floricultora en Holanda, trajo consigo un incremento en su producción del 10%, 

entre los años 2003 – 2007. Por otro lado desaparecieron los cultivos de menos de 2 hectáreas, 

dejando paso a grandes cultivos de más de 5 hectáreas cada uno. 
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La tabla 11 muestra la cantidad de terreno destinada en Holanda para el cultivo de flores 

ornamentales, el número de empresas que se dedican a esta actividad y su distribución promedio 

del terreno. En ella se puede ver como a partir del 2004  y hasta el 2008 la extensión de terreno 

dedicada a la producción y cultivo de flores ornamentales tuvo una disminución considerable 

reflejada a su ve en la disminución del número de empresas cultivadoras. La principal explicación a 

este fenómeno está en que varias de estas expresas se han expandido o fusionado. Adicional a 

esto la política gubernamental holandesa ha venido buscando durante este periodo reubicar 

algunos cultivos en zonas no pobladas, originando la desaparición de varias empresas. 

Tabla 11: Desarrollo del área y los cultivadores en ha, 2000 - 2008 

 

Fuente: Al-Invest 

Con la importante disminución en el área dedicada a los cultivos, y el constante aumento en la 

demanda, el sector floricultor holandés se ha visto en la necesidad de importar flores de países en 

vía de desarrollo, como lo son Bélgica, Ecuador, Colombia y Kenia. La tabla 3 muestra los 

principales países proveedores de flores ornamentales para Holanda en el 2009, dejando en 

primer lugar a Kenya y Ecuador.  

Tabla 12: Principales países proveedores de flores ornamentales, 2009 (Miles de US $) 

 

Fuente: Al-Invest 

Por otro lado, en el 2009 las exportaciones de flores ornamentales en Holanda se valoraron en 

3.3841.347.000 US$, situándolo en el primer lugar en la lista de países exportadores de este tipo 

de flores. 

2000 3.727 4.112 0,91 2.552 2.251 1,13

2001 3.606 3.788 0,95 2.379 2.097 1,13

2002 3.578 3.576 1 2.684 1.955 1,37

2003 3.499 3.454 1,01 2.607 1.850 1,41

2004 3.401 3.255 1,04 2.528 1.823 1,39

2005 3.250 3.026 1,07 2.513 1.736 1,45

2006 3.093 2.818 1,1 2.603 1.677 1,55

2007 3.003 2.548 1,18 2.573 1.522 1,69

2008 2.809 2.399 1,17 2.581 1.451 1,78

N. de Empresas 

Cultivadoras

Hectareas por 

Empresa

N. de Empresas 

Cultivadoras
Area

Hectareas por 

Empresa
Area

Invernadero

Pais Valor en 2009 Pais Valor en 2009 Pais Valor en 2009

Belgica 75880 Ecuador 78917 Kenya 301190

Italia 28213 Colombia 25647 Etiopia 89840

Alemania 20113 Costa Rica 24484 Uganda 34299

España 11494 Guatemala 21775 Israel 29182

Francia 8630 Mexico 13926 Estados Unidos 23727

EUROPA AMERICA RESTO DEL MUNDO
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 El mercado interno Holandés se ubico en el 2007 en el quinto lugar a nivel mundial, con un 

consumo per cápita de flores de 56 euros, el más alto entre los países europeos.  

 La distribución de flores en Holanda se lleva a cabo mediante cuatro canales, esto son: 

1. Subastas: Se subastan los productos por unidades o ramos. 

2. Agentes: Son los proveedores de las subastas, reciben y preparan para entregarlos a 

dichos mercados. 

3. Mayoristas: Son los proveedores de los agentes, reciben de los cultivos, empacan y 

distribuyen a los agentes. 

4. Mayorista Importador: Reciben el producto previamente empacado y preparado del país 

proveedor, y únicamente se dedican a su distribución a los agentes. 

5.3. Kenia 
El sector agrícola es la principal fuente de ingresos de la economía keniana, evidenciado en su alto 

porcentaje de participación en el PIB nacional, cerca del 38,5% en el 2009. Su principal rama es la 

de las flores, siendo de principal importancia, ya que el 99% de su producción es exportada fuera 

del país. 

5.3.1. Oferta 
 La producción de flores en el país, se encuentra monopolizada por seis grandes empresas, las 

cuales ocupan el 50% de la demanda, dejando el 50% restante para ser repartido dentro de más 

de 200 empresas productoras.   

Debido a los requerimientos específicos de zonas húmedas para el crecimiento de las flores, los 

cultivos de flores se encuentran ubicados en la provincia del Valle  del Rit, Nakuru, y Naivasha.   

5.3.2. Demanda 
Kenia es el principal abastecedor de flores en África, y segundo de Holanda. El crecimiento de sus 

ventas se ha venido dando a partir del 2000, con un pequeño bajón entre el 2008 y 2009 a casusa 

de la crisis económica mundial. 

Tabla 13: Exportación de flores según país 

 
Fuente: United Nations Statistics Division, Commodity Trade Statistics Data Base COMTRADE 
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La tabla 13 muestra a Holanda como principal comprador de las flores kenianas, aunque para el 

2006 sus ventas se disminuyeron pasando de un 56% de la demanda total a un 48%. Por otro lado 

Reino Unido ocupa el segundo lugar, teniendo un incremento en el 2008, de más del 15%.  

Para la distribución de las flores kenianas en el mundo existen dos modalidades distintas 

dependiendo de los agentes involucrados en su comercio y sus funciones. La primera de ellas 

corresponde a compañías que operan de forma directa que con la Auction House de Holanda, que 

es el ente encargado de determinar los precios de las flores en base a subastas elaboradas en este 

país periódicamente. En este caso el transporte se hace de forma directa entre el cultivo y dicho 

ente. En segundo lugar se encuentran compañías que funcionan como intermediarios entre los 

cultivos y los mayoristas, un claro ejemplo de esto es DECOWRAPS, que se encarga del traslado y 

comercialización de los empaques, aunque en este caso dichas compañías se encargan del traslado 

y comercialización del adorno ya armado dentro del empaque.  

5.4. Indicadores Económicos 
Con el fin de ampliar la visión del mercado objetivo de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, es 

pertinente realizar un análisis de la situación económica de los países en donde se comercializaran 

sus productos, es por esto que a continuación se observara el comportamiento de dos de los 

principales económicos de dichos países, el PIB per cápita, y la tasa de inflación. 

5.4.1. Estados Unidos 
Tabla 14: PIB per cápita e inflación, Estados Unidos. 

Año 
PIB per cápita 

(US $)   Año Tasa 

1999 33.900   1999 2,2% 

2000 36.200   2000 3,4% 

2001 36.300   2001 2,8% 

2002 37.600   2002 1,6% 

2003 37.800   2003 2,3% 

2004 40.100   2004 2,5% 

2005 41.600   2005 3,2% 

2006 44.000   2006 2,5% 

2007 45.800   2007 2,9% 

2008 46.900   2008 3,8% 

2009 46.000   2009 -0,3% 

2010 47.200   2010 1,4% 
 

Este país ha venido atravesando durante los últimos años la peor  crisis económica de su historia, 

llegando incluso en el año 2009 a tener una inflación negativa. Por otro lado en el 2010 se ha 

evidenciado una leve recuperación, la cual para finales del presente año se vio evidenciada en un 
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incremento en su inflación del 1,7%. Pero para mayo de 2011, su crisis lo ha llevado a superar los 

límites de endeudamiento llegando a un monto de 14,29 billones de dólares. 

A pesar de lo mencionado anteriormente, el PIB per cápita de este país ha venido mostrando un 

crecimiento constante durante los últimos años, lo cual es favorable para el sector floricultor 

colombiano. 

5.4.2. Holanda 
Tabla 15: PIB per cápita y tas de inflación, Holanda. 

Año 
PIB per 

cápita (US$)   Año Tasa 

1999 23.100   1999 2,2% 

2000 24.400   2000 2,6% 

2002 26.900   2002 2,1% 

2003 28.600   2003 2,1% 

2004 29.500   2004 1,4% 

2005 30.300   2005 1,7% 

2006 32.100   2006 1,4% 

2007 39.000   2007 1,6% 

2008 40.400   2008 2,5% 

2009 39.400   2009 1,2% 

2010 40.300   2010 1,1% 
 

Holanda por su parte, no es ajena a la crisis económica mundial, lo cual se ve claramente 

evidenciado en la disminución, a más de la mitad, de su inflación durante el año 2009. Para finales 

del 2010 la economía holandesa ha mostrado una estabilización, la cual se ve reflejada en una 

recuperación en el PIB per cápita, con respecto a la de años pasados. Al igual que Estados Unidos, 

el elevado valor del PIB per cápita muestra que se trata de una economía de un país desarrollado, 

lo cual es beneficioso para el sector floricultor colombiano. 
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5.4.3. Kenia 

Año 
PIB per 

cápita (US $)   Año Tasa 

1999 1.600   1999 6,0% 

2000 1.500   2000 7,0% 

2001 1.000   2001 3,3% 

2002 1.020   2002 1,9% 

2003 1.000   2003 9,8% 

2004 1.100   2004 9,0% 

2005 1.100   2005 10,3% 

2006 1.200   2006 10,5% 

2007 1.700   2007 9,7% 

2008 1.600   2008 26,3% 

2009 1.600   2009 9,3% 

2010 1.600   2010 4,2% 
 

Kenia es uno de los países africanos que mayor recuperación económica ha mostrado en los 

últimos años, basado principalmente en los altos rendimientos de su sector agrícola. El 2008, fue 

el año de mayor recuperación de este país, con un incremento en su tasa de inflación de cerca 7 

puntos porcentuales. Por otro lado el PIB per cápita muestra que se sigue siendo un país del tercer 

mundo, lo cual no lo hace prospero para la comercialización de flores, pero si para su producción, 

que es el punto que interesa a DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA. 

5.4.4.  Comportamiento de la TRM 
 

 

Grafico 11: Comportamiento de la TRM en el 2011 

 

Es de gran importancia entrar a analizar el comportamiento de la Tasa Representativa del 

Mercado, ya que al ser de exportación los productos de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, cambios 

en su valor podría llegar a causar pérdidas o ganancias ajenas a la operación de la compañía.  
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Como se puede ver en la grafica, durante los primeros meses del 2011 el valor de la TRM estuvo 

cerca de los $1750 pesos, lo cual se considera bajo con respecto al precio histórico de esta divisa. 

En consecuencia es de esperar que esta disminución en el precio haya causado pérdidas de 

ganancias para la industria floricultora colombiana. Para finales del año, la TRM se ha valorizado, 

llegando a superar los $1950, lo cual es esperanzador para lo que se viene en el 2012. 

 

5.5. Temporadas 
Como ya se ha mencionado anteriormente el comportamiento del mercado de las flores es 

variante durante los meses del año, y su principal explicación son las distintas festividades que se 

celebran en todas  las culturas y religiones del mundo. 

 

Grafico 12: Comportamiento de la demanda en el año 

El Grafico 6 muestra el comportamiento de la demanda de flores durante el año, evidenciando un 

alto nivel durante el primer semestre del año.  La explicación a esto es que durante este mes se 

celebran las festividades de San Valentín y el día de las Madres a nivel mundial, y en algunos 

países se celebra el día de San Patricio. En Colombia esta variación de las temporadas se evidencia 

claramente en el nivel de sus ventas durante estas festividades. En el 2010 de acuerdo a las cifras 

de ASOCOLFLORES,  el aumento en las ventas durante los meses de Enero y Abril, previos a las 

festividades, fue de cerca del 68%. 

5.6. Mercado Objetivo  
Hasta el momento se ha llevado a cabo un análisis macro del mercado al que pretende entrar 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, concerniente al sector floricultor en general. Es el momento de a 

hacer un análisis micro, en el cual se estudiara el mercado objetivo de esta compañía, es decir, la 

industria de los empaques decorativos para flores.  

Comportamiento de la demanda durante el año 

Demanda 
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La consecución de este plan de negocios cuenta con dos ventajas fundamentales, las cuales desde 

el principio dan una visión de su viabilidad. La primera de ellas es la existencia de una compañía 

antecesora, dedicada a la comercialización del mismo producto. La segunda de ellas, la cual no 

había sido mencionada hasta el momento, es que GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA es la empresa 

líder del sector en Colombia, ocupando cerca del 65% del mercado, y que DECOWRAPS, su casa 

matriz se encuentra dentro de las principales a nivel mundial, escoltando a grandes industrias 

chinas. La explicación a esto es sencilla, la cantidad de empresas dedicadas a la comercialización 

de empaques decorativos, tanto a nivel nacional como mundial, es mínima, debido a que se le da 

más importancia a las flores en sí que a su empaque.   

Las flores al ser consideradas principalmente como un obsequio, tienen como competencia 

productos sustitutos representados en cualquier tipo de regalo, bien sea chocolates, cartas, 

peluches, juegos, o incluso certificados de regalo. El éxito de DECOWRAPS radica en que encontró 

la forma de añadir valor al arreglo floral mediante diseños vistos y creativos de sus empaques, 

haciendo de este un negocio más competitivo. 

Con el fin de aprovechar la ventaja que le da a DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA, la previa 

existencia de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA se diseño y aplico una encuesta a sus clientes de la 

Sabana de Bogotá, Rio Negro y Ecuador, con el fin de conocer las fortalezas de los productos que 

comercializa, para mantenerlas una vez se monte la nueva sucursal, y las debilidades bien sea del 

producto o de los servicios prestados, para corregirlas desde el inicio. 

 

     Grafico 13: Fortalezas de los productos de Geopak 

El grafico 7 muestra lo que piensan los 

clientes de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA de 

cuál es la principal fortaleza de sus 

productos. Dejando en primer lugar la buena 

calidad de los empaques, representada en su 

consistencia y su impermeabilidad, lo cual 

permite que el arreglo floral se mantenga 

fresco y protegido. El diseño de los 

productos se encuentra en segundo lugar, ya 

que a pesar de que esta empresa ofrece una 

amplia variedad de propuestas dependiendo 

de cada temporada, su fuerte no es el diseño. Esto se busca mejorar con la contratación de los 

diseñadores tanto en DECOWRAPS como en DECOPAK SUCRSAL COLOMBIA que atiendan las 

necesidades de los clientes y elaboren distintas propuestas creativas en busca de suplir dichas 

necesidades.  

Por otro lado, al indagar sobre las debilidades de esta empresa se encontró como principal falencia 

la demora en la entrega de pedidos, evidenciada claramente en el tiempo que transcurre un 

pedido en llegar desde China hasta Bogotá. Es importante dejar en claro en este punto que el área 

comercial de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA elabora mensualmente un presupuesto de ventas y 

62% 
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11,00% 
6,00% 

Calidad 

Diseño 

Variedad 
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con base a este y a pedidos previamente solicitados compra el producto terminado, pero debido al 

inesperado incremento en las ventas experimentado en el 2010, debido a la 

recuperación del sector floricultor 

colombiano, se dieron ocasiones en las que 

el inventario no era suficiente para suplir los 

pedidos de los clientes lo cual obligaba a 

realizar pedidos extraordinarios a China, los 

cuales eran más costos debido a su urgencia, 

o en algunas ocasiones se perdía la venta. Es 

aquí donde se hace importante la inversión 

en la planta de manufactura, dando a la 

empresa un mayor poder sobre la cadena de 

suministro, y por ende disminuyendo los 

tiempos de entrega de la mercancía. 

 

 

            Grafico 14: Debilidades de Geopak 

 

5.7. Competencia 
Como se menciono anteriormente la competencia en el mercado de los empaques decorativos 

para flores es mínima a nivel nacional. Además de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, existen dos 

empresas reconocidas dedicadas a esta etapa de la cadena de valor de las flores, estas son: 

1. Temkinm Intenational: Multinacional dedicada a la producción y comercialización de 

empaques decorativos para flores, la cual cuenta con una sede en Bogotá. Esta empresa es 

la competencia más fuerte que tiene GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA. Su fuerte se centra 

en la variedad de productos que ofrecen a los clientes para la elección de sus empaques, 

que van desde capuchones y ruanas, hasta canastos y bolsas. Su principal debilidad está 

ubicada en el pobre poder comercial que tienen en Colombia, evidenciado principalmente 

en sus altos costos. 

2. ITC Wilches: Empresa nacional dedicada a la manufactura de empaques decorativos para 

flores. Su fuerte se centra en la prontitud de sus entregas pero tienen como principal 

debilidad la simplicidad de sus diseños. Se encuentra ubicada en la Zona Industrial de 

Mosquera. 

A nivel mundial la competencia de DECOWRAPS está ubicada principalmente en las industrias 

chinas, las cuales como ya se ha mencionado durante el presente plan de negocios, son de alta 

calidad, y precios económicos. No se encontró información suficiente en la web para evaluar las 

principales empresas de este país, y por políticas del Presidente de DECOWRAPS el nombre y los 

precios de la empresa que actualmente provee los empaques decorativos se mantendrán en 

secreto.  
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5.8. Análisis de las 4 p´s 

5.8.1. Plaza 
Como se ha venido mencionando en el presente análisis del mercado, la demanda de empaque s 

decorativos para flores se encuentra ubicada en los cultivos principalmente, localizados en 

Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Aun, así es bueno aclarar, que DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA ha encontrado otra forma de comercializar sus productos mediante el contacto con el 

siguiente eslabón de la cadena de valor de las flores, que en este caso son los supermercados y las  

floristerías, en este caso la tarea de contactarlos esta a cargo de su casa matriz DECOWRAPS, que 

aprovechando su locación en Miami, tiene mayores facilidades para localizar y contactar esta clase 

de mayoristas. 

5.8.2. Precio 
Teniendo en cuenta la escasez de empresas dedicadas a la manufactura y comercialización de 

empaques decorativos para flores, la determinación de un precio estándar del mercado es un 

trabajo casi imposible. Aun así se puede tomar como base los precios con los que se ha venido 

comercializando previamente los empaques en GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA. A continuación se 

presenta una tabla con la información concerniente a los precios del año 2011. 

 
Tabla 16: Precios de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 
en el 2011 (COP) 

 
Precios (COP) 

Capuchón  12,31 

Ruanas 10,2 

Prefold 110,2 
 

 

La determinación de estos precios se 

recalcula anualmente, y se obtiene con base 

a los costos del producto terminado, los 

costos de importación, el costo de 

almacenamiento y el costo de envió hacia los 

cultivos. 

Es importante resaltar, que existen descuentos dependiendo de la cantidad de unidades 

ordenadas, aunque para el presente plan de negocios no se van a evaluar dichos descuentos. 

Con el fin de dar incentivos a los clientes para que mantenga sus pedidos con la compañía, aun 

pase de ser GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, a ser DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA,  se espera que 

los precios se reduzcan para el año 2012. 

El cálculo de los nuevos precios se hará teniendo en cuenta los costos operativos de la nueva 

compañía, en donde se incluyen los costos de materia prima, la nomina del personal de planta, los 

costos de los envíos y los costos de almacenamiento. Por otro lado se tendrá en cuenta la 

capacidad mensual de la planta de producción, con el fin de determinar lo que le cuesta a la 

compañía la producción de una unidad. Adicionalmente, se dará como valor agregado al producto, 

es decir, no se tendrá en cuenta dentro del cálculo de los costos operativos, la labor de diseño que 
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prestara la empresa. A continuación se presentan los cálculos de los precios de cada uno de los 

tres productos. 

5.8.2.1. Capuchones  
Tabla 17: Gastos Operacionales, Capuchones (mensual) 

Depreciación Impresora Flexografica  $        9.738.165,91  

Depreciación Selladora  $     18.469.946,53  

Depreciación Troqueladora  $           751.429,33  
Administración  $           861.086,00  

Luz  $     13.564.123,00  

Gas  $        9.122.342,00  

Nomina Sellado  $     13.526.400,00  
Nomina Impresión  $        4.658.800,00  

Nomina Troquelado  $        6.336.000,00  

Materia Prima  $   134.343.726,33  
Transporte  $        4.500.000,00  

  Total Gastos Operacionales Mes  $   215.872.019,11  
  

De acuerdo a los cálculos realizados previamente, en un día de trabajo, se producen 1´152.000 

capuchón, con lo cual se obtiene la cantidad de capuchones que se producen en un mes 

(suponiendo meses de 30 días). En un mes se fabrican 34´560.000 capuchones. A partir de este 

valor, y con base al total de los gastos operativos se calcula el costo de producción de una unidad. 

1 Capuchón = $6,25 

Para determinar el margen de utilidad se tiene en cuenta la demanda de cada uno de los tres 

productos, para el caso de los capuchones, el producto con mayor demanda de la compañía, se 

determina un margen de utilidad del 65%, con lo que se obtiene el precio final. 

1 Capuchón = $10,31 

Del mismo modo se calculan los precios para las otras dos gamas de productos. 

5.8.2.2. Ruanas 
Tabla 18: Gastos operacionales, ruanas (mensual) 

Depreciación Impresora Flexografica  $        9.738.165,91  
Depreciación Hojeadora  $        2.208.504,80  

Administración  $           861.086,00  

Luz  $     13.564.123,00  
Nomina Hojeado  $        6.336.000,00  

Transporte  $        4.500.000,00  
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Nomina Impresión  $        4.658.800,00  
Materia Prima  $     47.212.496,46  

  Total Gastos Operacionales Mes  $     89.079.176,17  
 

La cantidad de ruanas que se produce en un mes es de 14´400.000, lo cual nos deja un costo de 

producción por unidad de $6,19. Teniendo en cuenta que la demanda de las ruanas es menor a la 

de los capuchones, se determinara un margen de utilidad menor, del 38%, con el fin de dar 

incentivos a los clientes. Con esto se obtiene que el precio para una ruana es de $ 8,54. 

5.8.2.3. Prefold 
Para el cálculo del precio de una unidad de Prefold se debe tener en cuenta que está compuesto 

por una ruana de BOPP y otra de alguno de los tipos de telas de poliéster, por lo que su cálculo no 

es más que la suma de la producción de dichos dos elementos, y el pago de la nomina de los 

operarios encargados de realizar las laborea manuales. 

Con base en lo anterior se obtiene que el costo de producción de una unidad de Prefold es de 

$95,65. Por otro lado se conoce que la demanda de Prefold es la menor de los tres productos 

ofrecidos, por ende se manejara un margen de utilidad del 23%. Con esto se obtiene que el precio 

de venta de una unidad es de $117,6. 

Estos precios quedan sujetos a cambios por políticas del Área Comercial de DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA. 

5.8.3. Productos 
Las flores  por excelencia son empleadas como un adorno natural para cualquier espacio. Así 

mismo, es bien sabido que los adornos florales son el obsequio perfecto para demostrar afecto a 

un ser querido. En lugares como Estados Unidos y Holanda, las flores son empleadas con más 

frecuencia para adornos alegóricos a diferentes festividades, es allí donde su empaque se vuelve 

importante, dándole un valor agregado al adorno con su diseño. Este tipo de festividades son 

conocidas en el sector floricultor como Temporadas, las cuales dependiendo de su popularidad 

determinan los constantes cambios en la demanda de flores a lo largo del año. 

Se puede definir el empaque como la parte artificial del adorno, que le da el significado a la 

ocasión. Existen diferentes tipos de adornos, todos y cada uno de ellos varía dependiendo del 

empaque.  

Con lo anterior en mente se pueden dividir los productos en dos grandes grupos, los empaques de 

línea y los empaques de temporada. Los empaques de línea corresponden a diseños casuales, que 

son útiles para ocasiones, como la mencionada anteriormente, en la que se quiere regalar un 

detalle a un ser querido. Por otro lado, los empaques de temporada corresponden a aquellos cuyo 
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diseño lo dicta una festividad nacional o internacional. Adicional a esto DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA pretende ofrecer una nueva alternativa a sus clientes para la elaboración de sus 

empaques, que consiste en personalizar sus diseños, lo cual les permite diferenciarlos de los 

demás diseños de línea que fábrica la empresa, un ejemplo de esto es la impresión de la marca del 

supermercado o floristería, en la que se comercializaran los adornos, dentro del empaque 

decorativo. Con esto en mente el cada uno de los grupos anteriormente mencionados se divide en 

dos subgrupos, los diseños personalizados o los diseños de línea. 

Actualmente, empresas mencionadas anteriormente como GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA y 

DECOWRAPS, comercializan dichos empaques. La idea de este plan de negocios es evaluarla 

factibilidad de montar una empresa diseñadora y manufacturera de empaques decorativos para 

flores. A continuación se presentaran los diferentes tipos de empaques que se producirán en 

DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA 

5.8.3.1. Capuchón 

            
  

Ilustración 11: Capuchón Día de San Valentín. 
Fuente: Geopak Sucursal Colombia 

Es el más común de los empaques 

decorativos para flores, por ende el que 

mayor demanda tiene. Con él se puede 

conformar lo que comúnmente se conoce 

como el “Ramo de Flores”.  Es una especie de 

bolsa en forma trapecial, cuyas base mayor y 

menor son una abertura por donde se 

acomoda el adorno. Son elaborados a base 

de polipropileno biorientado (BOPP) y su 

diseño es impreso con tintas solventes. 

Existen diferentes variedades de 

capuchones, las cuales dependen 

específicamente de su tamaño. La más común es la de 17”, la cual es perfecta para la docena de 

flores. La referencia más pequeña de todas es llamada Single, y como su nombre lo indica es 

empleada para el empaque de una flor. 
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5.8.3.2. Ruanas 
 

     

Ilustración 12: Ruana American Flag.  
Fuente: Geopak Sucursal Colombia 

 

Mas que un empaque las ruanas son un 

envolvente para el ramo de flores, existen 

diferentes tipos de ruanas, dependiendo de 

la materia prima con la que se fabriquen, 

pero todas tienen la misma forma. El BOPP 

es una de las materias primas con las que se 

pueden fabricar ruanas, también existen las 

ruanas elaboradas con Papel Kraft, laminas 

de Deluxe o de Finewraps. Su forma consiste 

en una lámina rectangular con una pequeña 

abertura en el centro, en donde se introduce 

la parte inferior del ramo de flores. 

 

5.8.3.3. Prefold 

 

 

Este producto es el único de elaboración 

manual, y su estructura se encuentra 

compuesta por la unión de dos ruanas, una a 

base de BOPP, sin ningún tipo de diseño 

impreso (Clear), y otra a base de Papel Kraft.  

Al igual que las ruanas sencillas posee una 

abertura en el centro para introducir el tallo 

de la flor. 

Ilustración 13: Prefold Pearlized.  
Fuente: Geopak Sucursal Colombia 
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5.8.4. Promoción 
Existen dos formas de promocionar los empaques decorativos, la primera de ellas es a través del 

Asesor Comercial, que es la persona de la compañía encargada de visitar los cultivos repartiendo 

muestras y escuchando sus necesidades. La segunda forma se centra en las distintas ferias florales 

que se organizan en el mundo, a continuación se presente un listado de las principales. 

En Colombia 

- Proflora, organizada en Bogotá en el mes de octubre. 

- Feria de las Flores, organizada en Medellín en el mes de agosto. 

En Estados Unidos 

- Proflower, organizada en Miami varias veces durante el año. 

En Holanda 

- Horti Fair, organizada en Ámsterdam en el mes de octubre. 

En Alemania 

- Haus-Garten-Freizeit, organizada en Leipzig en el mes de febrero. 

- Spoga+Gafa, organizada en Colonia en el mes de septiembre. 

- Garten & Ambiente, organizada en Hannover en el mes de noviembre. 

- Garten Munchen, organizada en Munich en el mes de marzo. 

- Giardina Karlshrue, organizada en Karlshue en el mes de febrero. 

En Reino Unido 

- Ideal Home Show, organizada en Londres en el mes de marzo. 

- Hampton Court Palace Flower Show, organizada en Londres en el mes de julio. 

- Chelsea Flower Show, organizada en Londres en el mes de mayo. 

- Glee, organizada en Birmingham en el mes de septiembre. 
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6. Estudio Financiero 

6.1. Inversión Inicial 
La ejecución del presente plan de negocios inicia a partir de enero de 2012, con una inversión 

inicial de $ 4.494.145.162,62. Concernientes a la adquisición del lote en Zona Franca de Fontibon, 

la construcción de la edificación, la contratación de personal, la compra de maquinaria y equipo y 

el pago de registros y licencias. A partir de julio del mismo año se dará inicio a la operación de la 

compañía. Los costos se proyectaran en base a una inflación del 3,1%, y los gastos dependerán de 

la tasa de crecimiento de las ventas. 

Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 

Edificios       

Lote 1  $            735.764.271,70   $            735.764.271,70  

Construcción 1  $            490.509.514,47   $            490.509.514,47  
Maquinaria       

Impresora Flexografica 1  $         1.168.579.909,64   $         1.168.579.909,64  

Selladora 6  $              61.566.488,42   $            369.398.930,52  

Troqueladora 3  $              10.019.057,79   $              30.057.173,37  

Montacarga 2  $              22.118.000,00   $              44.236.000,00  

Hojeadora 2  $              66.255.143,86   $            132.510.287,72  

Muebles y Enseres       

Mesa 35  $                   453.600,00   $              15.876.000,00  

Silla 50  $                   123.900,00   $                6.195.000,00  

Archivador 15  $                   353.622,67   $                5.304.340,00  

Equipos de Computo y Comunicación       
Computador HP PC 500 B 28  $                     2.218.588   $                   62.120.475  

Teléfono Ejecutivo Panasonic 28  $                   672.933,00   $              18.842.124,00  

Cámaras de Seguridad 20  $                1.777.250,00   $              35.545.000,00  

Registros y Licencias       

Matricula Mercantil 1  $                     1.100.000   $                     1.100.000  

Derechos de registro 1  $                     5.000.000   $                     5.000.000  

SAP Bussines One 1  $                   74.856.428   $                   74.856.428  

Licencia SAP Bussines One 25  $                     6.144.000   $                 153.600.000  

Capital de Trabajo       

Nomina 1  $              23.065.475,00   $              23.065.475,00  

Materia Prima 1  $         1.096.057.195,00   $         1.096.057.195,00  
Servicio de Acueducto y Alcantarillado 1  $                1.523.487,00   $                1.523.487,00  

Servicio de Gas Natural 1  $                9.122.342,00   $                9.122.342,00  

Teléfono e Internet 1  $                   456.000,00   $                   456.000,00  

Servicio de Luz 1  $              13.564.123,00   $              13.564.123,00  

Administración Zona Franca 1  $                   861.086,00   $                   861.086,00  

    Total Inversion Inicial    $         4.494.145.162,62  

 

6.2. Plan Maestro de Ventas 
Como ya se ha mencionado previamente, el presente plan de negocios cuenta con una ventaja 

considerable sobre cualquier otro plan de negocios que inicie desde cero, y es que existe una 
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empresa antecesora que comercializaba los mismos productos. La ventaja principal se centra, en 

el previo posicionamiento de la marca, y por ende el aseguramiento desde el inicio de las ventas. 

Aun así, es claro que el bajo desempeño de la nueva, con respecto a calidad, diseño, o 

cumplimiento, podría llegar a causar la perdida de esta ventaja, y por ende se vería reflejado en la 

disminución de las ventas. Se espera que esto no ocurra. 

Para la determinación de las ventas de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA se utilizo el histórico de 

ventas de su antecesora GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA, y se proyecto dependiendo de su 

comportamiento. Con el fin de evaluación de la viabilidad económica de la nueva compañía 

tuviera un panorama más amplio, dándole la posibilidad al inversor de tomar una decisión 

contando con toda la información posible, se evaluara su desempeño en tres escenarios distintos, 

pesimista, probable y optimista. 

6.3. Gastos y Costos 

6.3.1. Gastos 
Los gastos para DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA se dividirán en dos, los gastos básicos, 

indiferentes del escenario planteado, y los gastos variables, los cuales dependen del nivel de 

ventas de cada escenario. 

6.3.1.1. Gastos Básicos 
Estos son los gastos en los que incurre la compañía con o sin ventas, es decir, siempre se pagaran. 

En ellos se encuentran los gastos concernientes al salario del personal administrativo, las 

depreciaciones de la maquinaria, la administración que se paga a Zona Franca, el pago de los 

servicios, el mantenimiento bien se preventivo o reparativo que se realice tanto a la maquinaria 

como a la infraestructura tecnológica y los pagos legales, concernientes a notarias y registros. 
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Tabla 19: Gastos Básicos 

 

6.3.1.2. Gastos Variables 
Por otro lado dentro de los gastos variables se identifico únicamente el pago del impuesto a la 

renta, que vale la pena aclararlo en esta instancia, para una empresa perteneciente a una zona 

franca corresponde únicamente al 15% de su utilidad antes de impuestos. Teniendo en cuenta 

esto, este tipo de gastos son diferentes entre un escenario y otro, debido a la variación en el nivel 

de las ventas de cada uno. 

Tabla 20: Gastos variables, escenario pesimista 

 

Tabla 21: Gastos Variables, escenario probable 

 

Concepto 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Nomina Personal Administrativo

Salario 52.317.464,00$    107.878.610,77$     111.222.847,70$     114.670.755,98$     118.225.549,42$     121.890.541,45$     

EPS 1.926.468,00$      3.972.377,02$         4.095.520,70$         4.222.481,85$         4.353.378,78$         4.488.333,52$         

Pens iones  y Sesantias 1.926.468,00$      3.972.377,02$         4.095.520,70$         4.222.481,85$         4.353.378,78$         4.488.333,52$         

Subs idio de Transporte 190.800,00$         393.429,60$            405.625,92$            418.200,32$            431.164,53$            444.530,63$            

Fondo de Sol idaridad Pens ional 185.500,00$         382.501,00$            394.358,53$            406.583,65$            419.187,74$            432.182,56$            

SENA 1.123.302,00$      2.316.248,72$         2.388.052,43$         2.462.082,06$         2.538.406,60$         2.617.097,21$         

Depreciaciones

Impresora  Flexografica 58.428.995,48$    120.480.588,68$     124.215.486,93$     128.066.167,03$     132.036.218,21$     136.129.340,97$     

Sel ladoras 110.819.679,16$  228.510.178,42$     235.593.993,95$     242.897.407,76$     250.427.227,40$     258.190.471,45$     

Hojeadoras 13.251.028,77$    27.323.621,33$       28.170.653,59$       29.043.943,85$       29.944.306,11$       30.872.579,60$       

Troqueladoras 4.508.576,01$      9.296.683,72$         9.584.880,92$         9.882.012,23$         10.188.354,61$       10.504.193,60$       

Montacargas 4.423.600,00$      9.121.463,20$         9.404.228,56$         9.695.759,64$         9.996.328,19$         10.306.214,37$       

Administracion Zona Franca 10.333.032,00$    21.306.711,98$       43.934.440,11$       90.592.815,51$       186.802.385,58$     385.186.519,06$     

Servicios Publicos

Servicio de Acueducto y Alcantari l lado 9.140.922,00$      18.848.581,16$       19.432.887,18$       20.035.306,68$       20.656.401,19$       21.296.749,63$       

Servicio de Gas  Natura l 54.734.052,00$    112.861.615,22$     116.360.325,30$     119.967.495,38$     123.686.487,74$     127.520.768,86$     

Telefono e Internet 2.736.000,00$      5.641.632,00$         5.816.522,59$         5.996.834,79$         6.182.736,67$         6.374.401,51$         

Servicio de Luz 81.384.738,00$    167.815.329,76$     173.017.604,98$     178.381.150,73$     183.910.966,41$     189.612.206,36$     

Legales

Regis tro Mercanti l 1.100.000,00$      2.268.200,00$         2.338.514,20$         2.411.008,14$         2.485.749,39$         2.562.807,62$         

Notarias 700.000,00$         1.443.400,00$         1.488.145,40$         1.534.277,91$         1.581.840,52$         1.630.877,58$         

Mantenimiento y varios

Maquinaria 12.003.493,00$    24.751.202,57$       25.518.489,85$       26.309.563,03$       27.125.159,48$       27.966.039,43$       

SAP Buss ines  One 10.345.768,00$    21.332.973,62$       21.994.295,80$       22.676.118,97$       23.379.078,66$       24.103.830,09$       

Papeleria  y aseo 3.456.789,00$      3.563.949,46$         3.674.431,89$         3.788.339,28$         3.905.777,80$         4.026.856,91$         

Total  Gastos 435.036.675,42$  893.481.675,25$     943.146.827,24$     1.017.680.786,63$  1.142.630.083,81$  1.370.644.875,94$  

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Otros  Gastos

Impuesto a la  renta (15%) -$                      -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Otros  Gastos

Impuesto a la  renta (15%) 158.877.991,21$  1.049.697.749,57$  1.220.685.942,62$  1.430.594.983,12$  1.687.928.896,11$  1.993.605.025,21$  
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Tabla 22: Gastos Variables, escenario optimista 

 

6.3.2. Costos 
Por otro lado se identifican como Costos, todos aquellos gastos en los que incurre la compañía 

producto de la operación generada por sus ventas, es decir, los gastos provenientes de la 

producción. Se identifican dos grupos fundamentales dentro de los costos, los costos de materia 

prima e insumos, y los gastos concernientes a salarios y parafiscales del personal de la planta. 

Debido a que los gastos de materia prima varían dependiendo del nivel de ventas, los costos son 

diferentes entre un escenario y otro. A continuación se presentan los costos generados en cada 

escenario. 

Tabla 23: Costos, escenario pesimista 

 

Tabla 24: Costos, escenario probable 

 

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Otros  Gastos

Impuesto a la  renta (15%) 239.755.348,82$  1.314.114.157,10$  1.529.358.587,88$  1.794.339.033,59$  2.120.696.704,86$  2.511.590.319,61$  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materia Prima

BOPP 558.349.700,00$     804.118.700,00$     829.046.379,70$     854.746.817,47$     881.243.968,81$     908.562.531,85$     936.727.970,33$     

Telas 223.339.880,00$     446.679.760,00$     460.526.832,56$     474.803.164,37$     489.522.062,46$     504.697.246,40$     520.342.861,04$     

Ca jas 16.319.655,75$       51.988.142,00$       53.599.774,40$       55.261.367,41$       56.974.469,80$       58.740.678,36$       60.561.639,39$       

Tintas 133.639.380,00$     188.988.660,00$     194.847.308,46$     200.887.575,02$     207.115.089,85$     213.535.657,63$     220.155.263,02$     

Nomina Personal Operativo

Salario 33.318.448,00$       34.351.319,89$       35.416.210,80$       36.514.113,34$       37.646.050,85$       38.813.078,43$       40.016.283,86$       

EPS 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Pens iones  y Sesantias 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Subs idio de Transporte 3.561.600,00$         3.672.009,60$         3.785.841,90$         3.903.203,00$         4.024.202,29$         4.148.952,56$         4.277.570,09$         

Fondo de Sol idaridad Pens ional -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

SENA 646.888,00$            666.941,53$            687.616,72$            708.932,83$            730.909,75$            753.567,95$            776.928,56$            

Total  Costos 971.763.103,75$     1.533.133.299,13$  1.580.660.431,40$  1.629.660.904,77$  1.680.180.392,82$  1.732.265.985,00$  1.785.966.230,53$  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materia Prima

BOPP 656.882.000,00$     946.022.000,00$     975.348.682,00$     1.005.584.491,14$  1.036.757.610,37$  1.068.897.096,29$  1.102.032.906,27$  

Telas 262.752.800,00$     525.505.600,00$     541.796.273,60$     558.591.958,08$     575.908.308,78$     593.761.466,35$     612.168.071,81$     

Ca jas 19.199.595,00$       61.162.520,00$       63.058.558,12$       65.013.373,42$       67.028.788,00$       69.106.680,43$       71.248.987,52$       

Tintas 157.222.800,00$     222.339.600,00$     229.232.127,60$     236.338.323,56$     243.664.811,59$     251.218.420,74$     259.006.191,79$     

Nomina Personal Operativo

Salario 33.318.448,00$       34.351.319,89$       35.416.210,80$       36.514.113,34$       37.646.050,85$       38.813.078,43$       40.016.283,86$       

EPS 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Pens iones  y Sesantias 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Subs idio de Transporte 3.561.600,00$         3.672.009,60$         3.785.841,90$         3.903.203,00$         4.024.202,29$         4.148.952,56$         4.277.570,09$         

Fondo de Sol idaridad Pens ional -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

SENA 646.888,00$            666.941,53$            687.616,72$            708.932,83$            730.909,75$            753.567,95$            776.928,56$            

Total  Costos 1.136.171.683,00$  1.796.387.757,13$  1.852.075.777,60$  1.909.490.126,70$  1.968.684.320,63$  2.029.713.534,57$  2.092.634.654,14$  
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Tabla 25: Costos, escenario optimista 

 

Es de esperar que los costos sean mayores para escenario optimista que para el escenario 

probable, y estos últimos mayores que los del escenario pesimista, debido a que entre mayor sea 

el nivel de ventas, mayor será la cantidad de materia prima e insumos requeridos y por ende 

mayores sus costos. 

6.4. Plan Maestro de Ventas 

6.4.1. Escenario Pesimista 
Para la determinación del nivel de ventas en este escenario se tuvieron en cuenta factores como la 

crisis económica actual de la Unión Europea, con la caída del euro, la ola invernal que ataca a 

Colombia, la cual se convierte en una fuerte amenaza para los cultivos al aire libre, una posible 

insatisfacción de los clientes producto del cambio entre GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA y DECOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA. 

Tabla 26: Plan Maestro de Ventas, escenario pesimista (unidades) 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capuchones 24751400 55456940 63775481 74617312,77 88794602,2 106553522,6 

Ruanas BOPP 1485084 3327416,4 3826528,86 4400508,189 5060584,417 5819672,08 

Ruanas Organza 2970168 6654832,8 7653057,72 8801016,378 10121168,83 11639344,16 

Ruanas Finewrap 2970168 6654832,8 7653057,72 8801016,378 10121168,83 11639344,16 

Ruanas Deluxe 1485084 3327416,4 3826528,86 4400508,189 5060584,417 5819672,08 

Ruanas Papel Kraft 990056 2218277,6 2551019,24 2933672,126 3373722,945 3879781,387 

Prefold 1980112 4436555,2 5102038,48 5867344,252 6747445,89 7759562,773 

 

6.4.2. Escenario Probable 
El comportamiento de este escenario pretende seguir el mismo patrón de comportamiento que 

han tenido las ventas de GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA durante los últimos cuatro años, en 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Materia Prima

BOPP 735.707.840,00$     1.059.544.640,00$  1.092.390.523,84$  1.126.254.630,08$  1.161.168.523,61$  1.197.164.747,84$  1.234.276.855,03$  

Telas 294.283.136,00$     588.566.272,00$     606.811.826,43$     625.622.993,05$     645.017.305,84$     665.012.842,32$     685.628.240,43$     

Ca jas 21.503.546,40$       68.502.022,40$       70.625.585,09$       72.814.978,23$       75.072.242,56$       77.399.482,08$       79.798.866,02$       

Tintas 176.089.536,00$     249.020.352,00$     256.739.982,91$     264.698.922,38$     272.904.588,98$     281.364.631,23$     290.086.934,80$     

Nomina Personal Operativo

Salario 33.318.448,00$       34.351.319,89$       35.416.210,80$       36.514.113,34$       37.646.050,85$       38.813.078,43$       40.016.283,86$       

EPS 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Pens iones  y Sesantias 1.293.776,00$         1.333.883,06$         1.375.233,43$         1.417.865,67$         1.461.819,50$         1.507.135,91$         1.553.857,12$         

Subs idio de Transporte 3.561.600,00$         3.672.009,60$         3.785.841,90$         3.903.203,00$         4.024.202,29$         4.148.952,56$         4.277.570,09$         

Fondo de Sol idaridad Pens ional -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         -$                         

SENA 646.888,00$            666.941,53$            687.616,72$            708.932,83$            730.909,75$            753.567,95$            776.928,56$            

Total  Costos 1.267.698.546,40$  2.006.991.323,53$  2.069.208.054,56$  2.133.353.504,25$  2.199.487.462,88$  2.267.671.574,23$  2.337.969.393,03$  
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donde se ha mostrado un crecimiento cercano al 15% anual, entre el 2009 y el 2010, producto del 

reavivamiento del sector floricultor en Colombia, el cual a su vez es consecuencia de la lenta 

recuperación de la economía estadounidense. En este escenario no se contempla la apertura de 

nuevos mercados, sino el crecimiento de los ya existentes, es decir, el colombiano, holandés y 

ecuatoriano. 

Tabla 27: Plan Maestro de Ventas, escenario probable (unidades) 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capuchones 123757000 277284700 318877405 373086564 443973011 532767613 

Ruanas BOPP 7425420 16637082 19132644 22002541 25302922 29098360 

Ruanas Organza 14850840 33274164 38265289 44005082 50605844 58196721 

Ruanas Finewrap 14850840 33274164 38265289 44005082 50605844 58196721 

Ruanas Deluxe 7425420 16637082 19132644 22002541 25302922 29098360 

Ruanas Papel Kraft 4950280 11091388 12755096 14668361 16868615 19398907 

Prefold 9900560 22182776 25510192 29336721 33737229 38797814 

 

6.4.3. Escenario optimista 
Para la determinación del comportamiento de las ventas en este escenario se tuvo en cuenta un 

crecimiento en la demanda de flores de Estados Unidos, producto de su reactivación económica y 

de la consecución del TLC, pero más importante, se conto con la apertura de un nuevo mercado 

para DECOWRAPS, el keniano. 

Tabla 28: Plan Maestro de Ventas, escenario optimista (unidades) 

Producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Capuchones 138607840 310558864 357142693,6 417856951,5 497249772,3 596699726,8 

Ruanas BOPP 8316470,4 18633531,84 21428561,62 24642845,86 28339272,74 32590163,65 

Ruanas Organza 16632940,8 37267063,68 42857123,23 49285691,72 56678545,47 65180327,3 

Ruanas Finewrap 16632940,8 37267063,68 42857123,23 49285691,72 56678545,47 65180327,3 

Ruanas Deluxe 8316470,4 18633531,84 21428561,62 24642845,86 28339272,74 32590163,65 

Ruanas Papel Kraft 5544313,6 12422354,56 14285707,74 16428563,91 18892848,49 21726775,77 

Prefold 11088627,2 24844709,12 28571415,49 32857127,81 37785696,98 43453551,53 

 

6.5. Plan Maestro de Producción 
El plan maestro de producción se elaboro a partir de las ventas de cada escenario. Para ello se 

tuvieron en cuanta los siguientes supuestos, que no son más que aproximaciones de la realidad: 

- Teniendo en cuenta que a partir de la inauguración de DECOPAK SUCURSAL COLOMBIA de 

le ofrece a los clientes la nueva posibilidad de personalizar sus pedidos, el sistema de pasa 
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de ser únicamente PULL a ser tanto PUSH como PULL, es decir, el inicio de la producción se 

dará si y solo si el cliente a puesto un pedido para los productos personalizados, y con 

base a una planeación previa para los productos de línea. Con esto en mente es necesario 

que los niveles de inventario de materia prima que mantenga la compañía sean suficientes 

como para satisfacer necesidades inesperadas de los clientes, por ende se determina que 

el Stock de Seguridad corresponderá a un 11% de la demanda pronosticada en el periodo. 

- Las compras de materia prima a los proveedores chinos, tanto de BOPP como de telas, se 

harán únicamente cuñado sean suficientes como para llenar al menos un contenedor. De 

acuerdo a esto y al análisis realizado, se harán cada dos meses, de a un contenedor por 

pedido, y en las épocas de temporada alta se pedirán dos contenedores. 

- El tamaño de los rollos, indiferentemente de su material es el mismo, 80 cm de alto y 17 

cm de diámetro. El peso varía dependiendo del material. Adicional a esto se estima, que 

un contendor de 35 toneladas, tiene capacidad para transportar 320 rollos. 

- La medida de los capuchones es estándar, de 17 pulgadas de largo, dejando como 

conclusión que un rollo de BOPP es suficiente para la producción de 120000 capuchones. 

Adicional a esto, se estima que por tiempos de calibración de las maquinas y errores no 

presupuestados, se desperdiciara el 3% de la materia prima. 

- Las tintas se compran por cuñetes, cada cuñete alberga 17 kg de tinta. Adicional a esto el 

costo de la tinta es indiferente según el color. 

- A pesar que dependiendo de las diferencias entre un diseño y otro varia la cantidad de 

tinta a emplear, se supondrá que un rollo de BOPP gasta 7 kg de tinta. 

- Las dimensiones de las ruanas serán de 17 pulgadas por 15 pulgadas, dejando como 

conclusión que un rollo es suficiente para la producción de 120000 ruanas, 

independientemente del material. 

Con base en lo anterior se elaboro el MRP para el escenario probable, el cual se desgloso mes 

a mes, teniendo en cuenta la variación de la demanda en el sector floricultor durante las 

diferentes temporadas del año, este MRP se puede ver al final de este documento dentro de 

los Anexos. 

6.6. Estados Financieros 
La elaboración de los estados financieros se llevo a cabo a partir de los niveles de ventas 

pronosticados, los precios determinados por producto, los costos y gastos expuesto previamente, 

y los niveles de producción determinados a partir del MRP. Con el fin de conocer la rentabilidad de 

la compañía se elaboraron los flujos de caja libre y el estado de pérdidas y ganancias para cada 

escenario, en un periodo de 6 años, comenzando en el 2012 y terminando en el 2017. 

6.6.1. Flujo de Caja Libre 
A continuación se presentan los flujos de caja libre calculados para cada escenario. 
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Tabla 29: Flujo de Caja Libre, escenario pesimista 

 

A pesar de la considerable disminución del nivel de ventas en el escenario pesimista, a partir del 

cuarto año de operación el flujo pasa a ser positivo, mostrando una estabilización en los niveles de 

ventas. Aun así, su incremento no es lo suficientemente significativo como para superar la 

capacidad de la planta de producción y generar la necesidad de invertir en nueva maquinaria. 

Tabla 30: Flujo de Caja Libre, escenario probable 

 

 

En este caso el incremento en las ventas logra incrementar el flujo a partir del segundo año de 

operación. A partir del tercer año, 2014, los niveles de ventas superan la capacidad de producción 

de la planta, por lo que es necesario invertir en la compra de una nueva impresora flexografica, 

dos selladoras y una hojeadora. 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

Capuchon 216.832.940,05$                500.887.342,85$       593.877.078,05$       716.376.102,94$        878.914.676,94$        1.087.393.238,31$               

Ruanas 71.840.851,63$                  165.953.444,49$       196.762.701,46$       233.291.696,98$        276.602.300,53$        327.953.517,62$                  

Prefold 160.995.752,63$                371.902.602,65$       440.946.320,84$       522.808.005,30$        619.867.311,48$        734.945.677,86$                  

Ingresos Netos 449.669.544,30$                1.038.743.389,99$    1.231.586.100,34$    1.472.475.805,22$     1.775.384.288,95$     2.150.292.433,78$               

Egresos (5.755.455.406,56)$            (1.152.558.091,05)$   (1.231.055.778,71)$   (1.338.127.034,81)$   (1.497.589.246,82)$   (1.755.699.468,86)$              

BAAIT (5.305.785.862,26)$            (113.814.701,06)$      530.321,63$              134.348.770,41$        277.795.042,12$        394.592.964,93$                  

Amortizaciones -$                                    -$                           -$                           -$                           -$                           -$                                      

BAIT (5.305.785.862,26)$            (113.814.701,06)$      530.321,63$              134.348.770,41$        277.795.042,12$        394.592.964,93$                  

Impuestos (22.483.477,21)$                 (51.937.169,50)$        (61.579.305,02)$        (73.623.790,26)$        (88.769.214,45)$        (107.514.621,69)$                 

BDT (5.328.269.339,47)$            (165.751.870,56)$      (61.048.983,39)$        60.724.980,15$          189.025.827,68$        287.078.343,24$                  

Invers ion en Activos  Fi jos -$                                    -$                           -$                           -$                           -$                           -$                                      

FCL (5.328.269.339,47)$            (165.751.870,56)$      (61.048.983,39)$        60.724.980,15$          189.025.827,68$        287.078.343,24$                  

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

Capuchon 1.275.487.882,62$             2.946.396.134,42$    3.493.394.576,77$    4.213.977.076,12$     5.170.086.334,92$     6.396.430.813,56$               

Ruanas 422.593.244,86$                976.196.732,28$       1.157.427.655,63$    1.372.304.099,89$     1.627.072.356,04$     1.929.138.338,94$               

Prefold 947.033.838,98$                2.187.662.368,55$    2.593.801.887,27$    3.075.341.207,64$     3.646.278.302,83$     4.323.209.869,76$               

Ingresos Netos 2.645.114.966,46$             6.110.255.235,24$    7.244.624.119,66$    8.661.622.383,65$     10.443.436.993,79$   12.648.779.022,26$             

Egresos (6.224.231.512,24)$            (3.739.567.181,94)$   (4.015.908.547,45)$   (4.357.765.896,45)$   (4.799.243.300,55)$   (5.393.963.435,72)$              

BAAIT (3.579.116.545,78)$            2.370.688.053,30$    3.228.715.572,21$    4.303.856.487,20$     5.644.193.693,24$     7.254.815.586,54$               

Amortizaciones -$                                    -$                           -$                           -$                           -$                           -$                                      

BAIT (3.579.116.545,78)$            2.370.688.053,30$    3.228.715.572,21$    4.303.856.487,20$     5.644.193.693,24$     7.254.815.586,54$               

Impuestos (132.255.748,32)$               (305.512.761,76)$      (362.231.205,98)$      (433.081.119,18)$      (522.171.849,69)$      (632.438.951,11)$                 

BDT (3.711.372.294,11)$            2.065.175.291,53$    2.866.484.366,23$    3.870.775.368,01$     5.122.021.843,55$     6.622.376.635,42$               

Invers ion en Activos  Fi jos -$                                    -$                           (1.443.467.055,50)$   -$                           -$                           -$                                      

FCL (3.711.372.294,11)$            2.065.175.291,53$    1.423.017.310,73$    3.870.775.368,01$     5.122.021.843,55$     6.622.376.635,42$               
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Tabla 31: Flujo de Caja Libre, escenario optimista 

 

Con la apertura de un nuevo mercado el nivel de las ventas es lo suficientemente alto como para 

superar la capacidad de producción de la planta desde el segundo año, es por esto que se genera 

la necesidad de invertir en la compra de una nueva impresora flexografica, dos selladoras y una 

hojeadora, al principio de este periodo. 

6.6.2. Estado de Pérdidas y Ganancias 
Para el cálculo del estado de pérdidas y ganancias se tuvieron en cuenta los ingresos por ventas y 

los costos operacionales mencionados anteriormente, además de los gastos administrativos. Por 

otro lado el impuesto a la renta se calculo con una tasa del 15% propia de las empresas 

pertenecientes a una zona franca. 

Tabla 32: Estado de Perdidas y Ganancias, escenario pesimista 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos

Capuchon 1.599.971.999,96$             3.695.959.311,01$    4.382.114.157,10$    5.286.012.844,28$     6.485.356.298,52$     8.023.682.812,53$               

Ruanas 530.100.966,35$                1.224.541.180,97$    1.451.877.251,22$    1.721.418.262,91$     2.040.999.563,42$     2.419.911.132,36$               

Prefold 1.187.959.247,62$             2.744.203.675,10$    3.253.665.087,39$    3.857.708.010,86$     4.573.891.503,08$     5.423.034.460,62$               

Ingresos Netos 3.318.032.213,92$             7.664.704.167,09$    9.087.656.495,70$    10.865.139.118,05$   13.100.247.365,02$   15.866.628.405,52$             

Egresos (6.436.635.733,25)$            (4.214.587.155,88)$   (4.541.713.469,68)$   (4.945.373.324,47)$   (5.462.814.251,55)$   (6.149.906.769,78)$              

BAAIT (3.118.603.519,33)$            3.450.117.011,20$    4.545.943.026,03$    5.919.765.793,58$     7.637.433.113,47$     9.716.721.635,74$               

Amortizaciones -$                                    -$                           -$                           -$                           -$                           -$                                      

BAIT (3.118.603.519,33)$            3.450.117.011,20$    4.545.943.026,03$    5.919.765.793,58$     7.637.433.113,47$     9.716.721.635,74$               

Impuestos (165.901.610,70)$               (383.235.208,35)$      (454.382.824,79)$      (543.256.955,90)$      (655.012.368,25)$      (793.331.420,28)$                 

BDT (3.284.505.130,02)$            3.066.881.802,85$    4.091.560.201,24$    5.376.508.837,67$     6.982.420.745,22$     8.923.390.215,47$               

Invers ion en Activos  Fi jos -$                                    (1.400.065.039,28)$   -$                           -$                           -$                                      

FCL (3.284.505.130,02)$            1.666.816.763,57$    4.091.560.201,24$    5.376.508.837,67$     6.982.420.745,22$     8.923.390.215,47$               

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales 449.669.544,30$      1.038.743.389,99$    1.231.586.100,34$    1.472.475.805,22$    1.775.384.288,95$    2.150.292.433,78$    

Costos Operacionales 971.763.103,75$      1.533.133.299,13$    1.580.660.431,40$    1.629.660.904,77$    1.680.180.392,82$    1.732.265.985,00$    

Utilidad Bruta en Ventas (522.093.559,45)$     (494.389.909,14)$      (349.074.331,06)$      (157.185.099,55)$      95.203.896,12$          418.026.448,78$        

Gastos Operacionales Administrativos 435.036.675,42$      893.481.675,25$        943.146.827,24$        1.017.680.786,63$    1.142.630.083,81$    1.370.644.875,94$    

Gastos No Operacionales 12.800.000,00$         13.196.800,00$          13.605.900,80$          14.027.683,72$          14.462.541,92$          14.910.880,72$          

Utilidad Antes de Impuestos (969.930.234,87)$     (1.401.068.384,38)$   (1.305.827.059,09)$   (1.188.893.569,91)$   (1.061.888.729,61)$   (967.529.307,88)$      

Impuesto a la Renta (15%) (145.489.535,23)$     (210.160.257,66)$      (195.874.058,86)$      (178.334.035,49)$      (159.283.309,44)$      (145.129.396,18)$      

Reserva legal (150.339.186,40)$     (217.165.599,58)$      (202.403.194,16)$      (184.278.503,34)$      (164.592.753,09)$      (149.967.042,72)$      

Utilidad Neta (674.101.513,23)$     (973.742.527,15)$      (907.549.806,07)$      (826.281.031,09)$      (738.012.667,08)$      (672.432.868,97)$      
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Tabla 33: Estado de Pérdidas y Ganancias, escenario probable 

 

 

Tabla 34: Estado de Perdidas y Ganancias, escenario optimista. 

 

6.6.3. Análisis de Indicadores 
Para poder determinar con la mayor confiablidad la viabilidad de invertir en DECOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA, se calcularon los siguientes indicadores financieros para cada escenario: 

- ROA 

 

- Ingresos/Egresos 

 

- Margen Operacional 

 

- Margen Bruto 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales 2.645.114.966,46$   6.110.255.235,24$    7.244.624.119,66$    8.661.622.383,65$    10.443.436.993,79$  12.648.779.022,26$  

Costos Operacionales 1.136.171.683,00$   1.796.387.757,13$    1.852.075.777,60$    1.909.490.126,70$    1.968.684.320,63$    2.029.713.534,57$    

Utilidad Bruta en Ventas 1.508.943.283,46$   4.313.867.478,11$    5.392.548.342,06$    6.752.132.256,95$    8.474.752.673,16$    10.619.065.487,69$  

Gastos Operacionales Administrativos 435.036.675,42$      893.481.675,25$        943.146.827,24$        1.017.680.786,63$    1.142.630.083,81$    1.370.644.875,94$    

Gastos No Operacionales 14.720.000,00$         15.176.320,00$          15.646.785,92$          16.131.836,28$          16.631.923,21$          17.147.512,83$          

Utilidad Antes de Impuestos 1.059.186.608,04$   3.405.209.482,86$    4.433.754.728,91$    5.718.319.634,03$    7.315.490.666,14$    9.231.273.098,92$    

Impuesto a la Renta (15%) 158.877.991,21$      510.781.422,43$        665.063.209,34$        857.747.945,10$        1.097.323.599,92$    1.384.690.964,84$    

Reserva legal 164.173.924,25$      527.807.469,84$        687.231.982,98$        886.339.543,27$        1.133.901.053,25$    1.430.847.330,33$    

Utilidad Neta 736.134.692,59$      2.366.620.590,59$    3.081.459.536,59$    3.974.232.145,65$    5.084.266.012,97$    6.415.734.803,75$    

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ingresos Operacionales 3.318.032.213,92$   7.664.704.167,09$    9.087.656.495,70$    10.865.139.118,05$  13.100.247.365,02$  15.866.628.405,52$  

Costos Operacionales 1.267.698.546,40$   2.006.991.323,53$    2.069.208.054,56$    2.133.353.504,25$    2.199.487.462,88$    2.267.671.574,23$    

Utilidad Bruta en Ventas 2.050.333.667,52$   5.657.712.843,56$    7.018.448.441,15$    8.731.785.613,80$    10.900.759.902,14$  13.598.956.831,29$  

Gastos Operacionales Administrativos 435.036.675,42$      893.481.675,25$        943.146.827,24$        1.017.680.786,63$    1.142.630.083,81$    1.370.644.875,94$    

Gastos No Operacionales 16.928.000,00$         17.452.768,00$          17.993.803,81$          18.551.611,73$          19.126.711,69$          19.719.639,75$          

Utilidad Antes de Impuestos 1.598.368.992,11$   4.746.778.400,31$    6.057.307.810,10$    7.695.553.215,44$    9.739.003.106,64$    12.208.592.315,60$  

Impuesto a la Renta (15%) 239.755.348,82$      712.016.760,05$        908.596.171,52$        1.154.332.982,32$    1.460.850.466,00$    1.831.288.847,34$    

Reserva legal 247.747.193,78$      735.750.652,05$        938.882.710,57$        1.192.810.748,39$    1.509.545.481,53$    1.892.331.808,92$    

Utilidad Neta 1.110.866.449,52$   3.299.010.988,22$    4.209.828.928,02$    5.348.409.484,73$    6.768.607.159,11$    8.484.971.659,34$    
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Tabla 35: Indicadores, escenario pesimista 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA -0,311380167 -0,44978999 -0,41921432 -0,38167475 -0,34090193 -0,31060939 

Ingresos/Egresos 0,515491687 2,121723431 2,317717404 2,523626541 2,72753167 2,900872648 

Margen Bruto -1,16106053 -0,47594999 -0,28343478 -0,10674885 0,053624388 0,194404464 

Margen Neto -2,156984495 -1,34881088 -1,06028077 -0,80741128 -0,59811768 -0,44995243 

 

Es de esperar la negatividad de los márgenes calculados para todos los periodos debido a los bajos 

niveles en las ventas, así mismo nunca un indicador de un periodo es menor al del anterior, ya que 

en ninguno de los tres escenarios se planteo un aumento en los costos de las materias primas e 

insumos, además del concerniente a la inflación. 

Se puede ver además, que a pesar de la utilidad negativa, nunca los egresos son superiores a los 

ingresos, producto de la adecuada planeación de la producción para cada periodo. El incremento 

en cada uno de estos indicadores demuestra, que a pesar que los costos aumentan durante cada 

periodo, las ventas aumentan a su vez en compensación. 

Tabla 36: Indicadores, escenario probable 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 0,236323949 0,75976466 1,182989897 1,481248519 1,859148246 2,329556713 

Ingresos/Egresos 0,42497053 1,909066472 2,093649053 2,288456558 2,481429142 2,643395717 

Margen Bruto 0,570464158 0,706004465 0,744351709 0,779545905 0,811490765 0,839532849 

Margen Neto 0,278299697 0,387319433 0,425344295 0,458832303 0,486838386 0,507221669 

 

Tabla 37: Indicadores, escenario optimista 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ROA 0,356625423 0,730677302 0,932408668 1,184585752 1,499136448 1,879283282 

Ingresos/Egresos 0,515491687 2,121723431 2,317717404 2,523626541 2,72753167 2,900872648 

Margen Bruto 0,617936637 0,738151496 0,772305648 0,803651524 0,832103364 0,857079178 

Margen Neto 0,334796764 0,430415958 0,463246925 0,492254119 0,516677813 0,534768411 

 

Tanto para el escenario probable como para el escenario optimista los indicadores muestran la 

solidez de este plan de negocios, basados únicamente en los altos niveles de ventas que se 

esperan en estos escenarios.  Uno de los indicadores más esperanzadores es el del ROA, el cual 

muestra en ambos escenarios como año tras las eficiencia de los activos fijos de la compañía 

aumenta, aun así se hayan adquirido nuevas maquinas durante uno de los años proyectados. Por 

otro lado el indicador de Ingresos/Egresos, es el perfecto punto de comparación para determinar 

las ventajas de montar una planta productiva por sobre la importación de los productos ya 

manufacturados. 
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6.6.4. Estudio de Factibilidad 
Para la evaluación de la rentabilidad de la compañía se emplearan el VPN (Valor Presente Neto) y 

la TIR (Tasa Interna de Retorno). Previo a dichos cálculos se determinara el valor del WACC para el 

negocio. 

6.6.4.1. Calculo del WACC 
El cálculo del WACC para este negocio se llevara a cabo principalmente con base a la información 

otorgada por Damodaran en su página web. Para determinar la estructura óptima de capital lo 

más aconsejable es calcular el promedio de al menos 30 empresas del mismo sector. Debido a la 

escasez de empresas dedicadas a la comercialización de empaques decorativos para flores, la 

estructura óptima se determinara de acuerdo a la clasificación que Damodaran da al sector 

floricultor, en este caso considerado como un commodity, así mismo se obtendrá el beta del 

equity. Es importante aclarar en este punto que a pesar que la estructura de capital de DECOPAK 

SUCURSAL COLOMBIA sea all equity, debido a que solo existe un socio inversor, es recomendable 

calcular la estructura de capital con base al comportamiento del sector. Por otro lado el cálculo del 

riesgo país se obtiene a través de un promedio aritmético del EMBI. Es de esperar, antes de 

calcular el WACC, que su valor sea alto, producto de la alta volatilidad que padece el sector 

floricultor colombiano. A continuación se presentan los valores calculados. 

D/E 6,00%   %D 5,66% 

Rf 2,94%   %E 94,34% 

Spread 3,35%       

rp 6,67%       

cr 2,28%       

tax 33%       

Be 1,70       

Kd 8,57%       

Kd' 5,74%       

ke 20,96%       

WACC 20,10%       
 

6.6.4.2. VPN 
El cálculo del VPN permite saber al inversor, el valor que tendrían los flujos que generara la 

compañía en el presente, con el fin de determinar la eficiencia o no de su inversión, para su 

cálculo se emplea el WACC, tasa con la cual se traen a valor presente todos los flujos generados a 

partir del segundo año se operación de la compañía. 
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VPN 

Pesimista  $  (4.517.350.860,69) 

Probable  $     8.034.942.392,27  

Optimista  $  12.863.385.839,48  
 

El cálculo del VPN muestra para los escenarios probable y pesimista que basta con cinco años, o 

incluso menos, para la recuperación de la inversión inicial, por otro lado para el escenario 

pesimista un periodo de cinco años no es suficiente, esto no quiere decir que no sea rentable. 

6.6.4.3. TIR 
El cálculo de la TIR se debe llevar a cabo partiendo de la inversión inicial en el periodo, y a partir 

del segundo periodo partiendo de los flujos de caja libre. Su evaluación de la rentabilidad de la 

compañía se determina a través de una comparación con el WACC, en donde, dado el caso que la 

TIR sea mayor, el escenario pasa a ser no rentable. 

 

   Grafico 15: Valor de la TIR para los tres escenarios 

 

 

 

 

Una vez calculada la TIR para cada uno de los 

periodos, como se puede ver en la grafica, y 

comparándola con el WACC del 20,10%, se 

puede ver la rentabilidad de la inversión 

incluso para el escenario pesimista, que en 

un principio generaba flujos negativos. 
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6.7. Plan de Salida 
A pesar de tener como resultado del análisis financiero realizado previamente una viabilidad de la 

inversión para cualquiera de los tres escenarios planteados, es pertinente tener planeada una 

estrategia de salida en caso de que la inversión pierda rentabilidad. Como primera medida se 

considera el retorno  a las operaciones de acuerdo a como se manejaban con GEOPAK SUCURSAL 

COLOMBIA, es decir, importando el producto terminado y comercializándolo con los cultivos 

nacionales y de Ecuador. Esto en caso de que el fracaso de la inversión provenga de una 

insatisfacción de los clientes ante el cambio de los productos. 

Adicional a esto se evaluaría la posibilidad de vender la maquinaria a empresas manufactureras de 

empaques de alimentos, o incluso entrar a participar en dicho mercado.  

6.8. Conclusiones 
 La lenta recuperación de la economía estadounidense se ha visto reflejada positivamente 

sobre las exportaciones de flores colombianas, y esto a su vez a generado un crecimiento 

en la demanda de empaques decorativos para flores. 

 La valoración financiera del presente plan de negocios ha arrojado viabilidad para los tres 

escenarios evaluados. 

 La alta volatilidad del sector floricultor colombiano, incrementa el riesgo del presente 

proyecto, lo cual se ha visto en el cálculo del WACC, al arrojar una cifra significativamente 

alta, del 20%. 

 La crisis económica que atraviesa actualmente la Unión Europea es la amenaza principal 

para el sector floricultor colombiano, y a su vez para el mercado de empaques 

decorativos. 
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8. Anexos 
Lista de Personal , Salarios y Parafiscales 

 

 










