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RESUMEN 

 

El cultivo de flores en Chile ha experimentado un impulso, debido al 

aprovechamiento de ventajas comparativas en cuanto a clima, condiciones de 

temperatura y humedad, unido a un escenario sanitario favorable. La tendencia 

actual en la producción de flores, y que se proyecta a futuro, es la obtención de 

flores de alta calidad y mayor durabilidad.  

En la Región las explotaciones florales, por lo general están en manos de 

pequeños productores, donde gran parte de los cuales carecen de capacidades 

técnicas y financieras, que les permitan desarrollar una actividad productiva y 

rentable. Además, poseen un bajo nivel de organización y volumen de producción. 

Por este motivo, a través de la ejecución de un estudio de caso a una 

pequeña unidad productiva de flores, se evaluaron estrategias técnico – 

económicas, y se determinó su factibilidad de poder ser incorporadas dentro de la 

unidad productiva en estudio. 

En primer lugar, se realizó un diagnóstico a una unidad productiva de un 

pequeño productor de flores de la localidad de San Julián, comuna de Ovalle. Se 

visualizaron estrategias, en función de análisis del medio externo (Porter) y del 

medio interno (Cadena del valor), complementado por  un benchmarking, donde 

se comparó la unidad productiva en estudio con otra de similares características, 

denominada Vive Flores de la Localidad de Pan de Azúcar, con mayor desarrollo  

y experiencia en el rubro. Para posteriormente, definir una estrategia genérica en 

función de una matriz TOWS en distintas dimensiones, técnico-productivas, 

comercialización, financieras y tecnológicas. Y finalmente, se determinó la 

factibilidad técnica – económica de implementación de las distintas estrategias 

propuestas en un solo proyecto (que aborda estrategias de las distintas 

dimensiones, considerando financiamiento), siendo comparado con el proyecto 

bajo las condiciones actuales, en un flujo de caja proyectado a 10 años. 



 

 

En términos generales se logró concluir de este estudio de caso, que las 

distintas estrategias propuestas para la pequeña unidad productiva de flores 

“Vicarma”, son factibles de ser incorporadas dentro de la unidad, debido a que los 

datos aportados por el flujo de caja, determinaron que es un negocio rentable en el 

tiempo. Al considerarse, el proyecto puro (con estrategias), que representa el valor 

que recibirá el inversionista al evaluar la conveniencia económica de llevar a cabo 

el proyecto, sin importar el origen de los fondos de inversión, se obtuvo una TIR de 

12,5% y un VAN de M$ 308, con lo que se determinó su rentabilidad, con 

recuperación de la inversión a partir del 7mo año; lo mismo sucede al considerar la 

opción del proyecto con financiamiento, donde se obtiene una TIR de 46,4% y un 

VAN de M$ 15.140, en este caso la recuperación de la inversión se produce a 

partir del 3er año; y el proyecto bajo las condiciones actuales, se aprecia 

igualmente rentable, presentando una TIR de 29,4 % con un VAN de M$ 4.145 , 

con una recuperación de inversión a partir del 4to año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: estudio de caso, unidad productiva, diagnóstico productivo, matriz 

TOWS, flujo de caja. 



 

 

SUMMARY 

 

The culture of flowers on Chile has experimented an impulse, due to the 

utilization of comparative advantages as for climate, conditions of temperature and 

dampness, joined a sanitary favorable scene. The current trend in the production of 

flowers, and that is projected to future, is the obtaining flower of high quality and 

major permanence. 

In the region the floral developments, in general they are in hands one in 

hands of small producers, where great part of which they lack technical and 

financial capacities, which allow them to develop a productive and profitable 

activity. In addition, they possess a low level of organization and volume of 

production. 

For this motive, across the execution of a study of case to a small productive 

unit of flowers, strategies were evaluated technician - economic, and his feasibility 

decided of being able to be incorporated inside the productive unit in study. 

First, a diagnosis was realized to a productive unit of a small producer of 

flowers of San Julián locality, Ovalle commune. Strategies were visualized, 

depending on analysis of the external way (Porter) and of the internal way (Chain 

of the value), complemented by a bechmarking, where the productive unit was 

compared in study with other one of similar characteristics, called It Lives through 

flowers of the Locality of Pan de Azúcar, with major development and experience 

in the item. For later, to define a generic strategy depending on a counterfoil TOWS 

in different dimensions, technical - productive, commercialization, financial and 

technological. And finally, the technical feasibility decided - economic of 

implementation of the different strategies proposed in an alone project (that 

approaches strategies of the different dimensions, considering financing), being 

compared with the project under the current conditions, in a cash flow projected to 

10 years. 



 

 

In general terms I achieve to conclude of this study of case, that the different 

strategies proposed for the small productive unit of flowers "Vicarma", are feasible 

of being incorporated inside the unit, due to the fact that the information contributed 

by the cash flow, determined that it is a profitable business in the time. On having 

be thought, the pure project (with strategies), that it represents the value that the 

investor will receive on having evaluated the economic convenience of carrying out 

the project, without importing the origin of the investment funds, there was obtained 

a IRR of 12,5 % and one NPV M$ 308, with what his profitability decided, with 

recovery of the investment from 7mo year; the same thing happens on having 

considered the option of the project with financing, where there is obtained a IRR 

of 46,4 % and one NPV M$ 15.140,  in this case the recovery of the investment 

takes place from 3er year; and the project under the current conditions, is 

estimated equally profitably, presenting a IRR of 29,4 % with one NPV M$ 4.145, 

with a recovery of investment from 4to year. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: study of case, productive unit, productive diagnosis, counterfoil TOWS, 

cash flow. 



 

 

 
1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1.- SECTOR FLORÍCOLA 

 

El rubro de las flores se caracteriza por la dinámica del consumo, donde 

ellas son consideradas como un bien suntuario que varía significativamente de 

acuerdo con los niveles de ingreso de la población, la moda y la ocurrencia de 

ciertas festividades en el calendario. Es, en general un mercado de especialidades 

y novedades que en determinadas ocasiones alcanzan elevados precios (FIA, 

2003). 

 La floricultura al ser un rubro dinámico y exigente, hace que se recomiende 

un estudio permanente de mercado. Las variedades, las tecnologías de 

producción y los mercados se encuentran ante una demanda en permanente 

cambio, que desafía la capacidad de adaptación de los actores involucrados. La 

tendencia actual es hacia la producción de flores de alta calidad. Es decir, que las 

flores estén libres de plagas y enfermedades, sin daño visual, que los botones se 

abran cuando corresponda y con un manejo postcosecha que permita mantener a 

las flores un tiempo prolongado en el florero, sin marchitarse. Las especialidades o 

novedades son muy buscadas y reciben mejores precios (FIA, 2007).  

En Chile, este rubro comenzó a expandirse a partir de 1978, cuando se 

inició la exportación de flores frescas. Desde entonces ha mantenido un 

crecimiento moderado, pero constante. Uno de los grandes segmentos de 

productores de flores,  está compuesto por pequeños agricultores, los cuales 

cuentan con un bajo nivel de organización y comercializan su producto 

principalmente en el mercado nacional. Este segmento está compuesto 

mayoritariamente por mujeres, quienes con la venta de su producto logran un 

ingreso complementario (FIA, 2007). 



 

 

 De acuerdo a Reyes et al. (2009), la actividad florícola chilena ha 

experimentado un impulso debido al aprovechamiento de ventajas comparativas 

en cuanto a clima, condiciones de temperatura y humedad, unido a un escenario 

sanitario favorable. 

Según FIA (2009), en el país se ha observado una mayor diversificación de 

la oferta de flores en los últimos años, además se aprecia una mayor oferta de 

flores exóticas, cuya demanda ha aumentado producto de los cambios en las 

preferencias de los consumidores nacionales. Esta diversificación de la oferta, que 

incorpora un mayor número de especies tanto nativas como introducidas, ha 

abierto la posibilidad de involucrar a nuevas regiones en la floricultura nacional, y 

actualmente se encuentran cultivos en todo el país. Al mismo tiempo, la floricultura 

no sólo se ha enfocado en el negocio de la producción de flores de corte, sino que 

se ha ampliado a producción de bulbos, follaje, semillas y plantas en maceta. 

La comercialización de flores, en el país, se caracteriza por la presencia de 

intermediarios en las transacciones, lo que dificulta el encuentro entre oferentes y 

demandantes (FIA, 2007). Además, Traub et al. (2011), señala que el principal 

canal de distribución de  esta industria es el Terminal de flores de Santiago, que 

concentra casi el 80% de la producción nacional. A pesar de presentar ciertas 

deficiencias logísticas y de comercialización, cumple un papel fundamental en la 

determinación del precio.  

La estacionalidad en la oferta de flores se refleja en las mayores alzas de 

precios que se observan en otoño y principios de invierno, debido a la natural 

reducción de la oferta. El punto de inflexión ocurre en los meses primaverales, 

cuando comienza a aumentar la oferta de flores llegando a su máximo en verano, 

cuando los precios alcanzan su mínimo. Los incrementos de precios en estos 

meses se deben, principalmente, al aumento de demanda en algunas festividades 

(FIA; 2009). 

 



 

 

1.1.1- A Nivel Internacional 

A nivel mundial el consumo de flores se concentra en mercados como 

Europa, Norteamérica y Japón, cada uno con características particulares: Europa 

posee el más alto consumo per cápita, además de una demanda constante 

durante todo el año; Norteamérica es un gran demandante en ciertas festividades, 

y Japón se diferencia por exigir una gran calidad y volúmenes restringidos, aunque 

con una demanda creciente comparada con los otros mercados (FIA, 2003).  

Por su parte, Cortez (2013) señala que el comercio internacional de flores 

presenta una clara tendencia de crecimiento, que entre los años 2009 y 2012 

alcanzó a 26%, con exportaciones que generaron más de USD 9.000 millones al 

año. 

La tendencia que muestran las exportaciones de flores a nivel mundial es 

de crecimiento, existen seis países que en conjunto representan aproximadamente 

el 87% de las exportaciones de flores, no siendo el principal exportador, Países 

Bajos, responsable de este incremento. El alza percibida en los últimos años ha 

sido liderada por países fuera del continente europeo: Colombia, Ecuador, Kenya 

y Etiopía, en tanto desde los Países Bajos y Bélgica las exportaciones de flores 

han disminuido en los últimos tres años (Figura 1) (Cortez, 2014).  

    



 

 

 

Figura 1: Participación de los países exportadores en el mercado mundial de flores. Año 

2012. 

 

 Cortez (2013), menciona que la entrada de nuevos actores a la producción 

de flores, corresponde por lo general a países en desarrollo que cuentan con 

condiciones climáticas favorables y donde los costos de producción son más 

bajos. Algunos de estos nuevos centros de producción son Ecuador, Kenia y 

Etiopía. 

Es interesante destacar la orientación que ha ido adquiriendo la 

comercialización de flores. Por una parte, los países de Sudamérica y 

Centroamérica (Ecuador, Colombia, Costa Rica, entre otros), comercializan flores 

hacia Norteamérica y Europa principalmente, mientras los países africanos 

comercializan sólo hacia Europa. Se estima que el consumo de flores continuará 

creciendo debido al aumento de la población mundial (Velasco, 2014). 
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1.1.2- A Nivel  Nacional 

La floricultura chilena se puede caracterizar por una gran segmentación, 

tanto a nivel de producción como de mercados de destino. Existe un sector de 

esta industria cuyo interés se centra en el mercado interno y otro cuyo objetivo es 

aprovechar las ventajas comparativas de contraestación para acceder a los 

mercados externos. No obstante, entre ambos se producen naturales traslapos 

(Traub et al., 2011).  

Desde sus inicios la floricultura, se ha caracterizado por desarrollarse 

fundamentalmente en la zona central del país, entre las Regiones IV y 

Metropolitana (FIA, 2009). La superficie nacional destinada a la producción de 

flores es de aproximadamente 2 mil hectáreas, distribuidas principalmente en las 

regiones de Valparaíso (35%) y Coquimbo (19%). Las principales especies 

producidas son el clavel, el crisantemo y el lilium, con participaciones de 19%, 

15% y 15%, respectivamente (Cortez, 2013).  

Velasco (2014), agrega que la especie que presenta la mayor superficie 

cultivada es el crisantemo, con 315 hectáreas, que corresponde al 14% del total 

cultivado (cifras según censo 2007). Le siguen en importancia, de acuerdo al área 

que ocupan, el lilium (9%), el clavel (8%) y el alelí (5%). 

Cortez (2014), describe el mercado nacional de flores como “Atractivo” y 

“promisorio”, que presenta una tendencia creciente con relación a consumo y 

precios de venta. Donde el consumo interno de flores ha experimentado un 

importante crecimiento en el último tiempo, este aumento se explica 

principalmente por el incremento del consumo de flores importadas. Existe un 

fuerte posicionamiento de las importaciones, superando en más de cinco veces el 

valor de las exportaciones de flores nacionales, situación que ha dejado a los 

floricultores nacionales en segundo plano. Aproximadamente el 90% de lo que se 

vende en los supermercados de Chile corresponde a flores extranjeras. 



 

 

 En el año 2013, el valor total de las exportaciones de flores alcanzó USD 

3,8 millones, mostrando un aumento de un 16% respecto al 2012. Entre las flores 

de corte, las peonías lideraron el valor de los embarques (figura 2); con los 

Estados Unidos como principal destino, que en el año 2013 representó más del 

80% del valor de las exportaciones. Otros países de importancia fueron los Países 

Bajos, Perú, Emiratos Árabes Unidos y Japón (gráfico 3). Sin embargo, la 

oportunidad para la exportación de flores de corte nacionales radica en aquellas 

especies que se pueden proveer al hemisferio norte en contraestación, como los 

tulipanes, que en el año 2013 incrementaron más de 200% su valor exportado. 

Entre las especies que presentan este potencial se encuentran tulipanes, 

hortensias, peonías, leucadendron y leucospermum. Además, es preciso 

considerar la importancia de contar con flores de calidad, que cumplan con 

características esperadas en cuanto a durabilidad poscosecha, color y tamaño del 

botón, buen follaje y buena presentación en general (Cortez, 2014). 

 

Figura 2: Principales especies de flores exportadas por Chile. Año 2013 (sobre un valor 

USD 3,86 millones). 
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Figura 3: Principales destinos de las exportaciones de flores chilenas. Año 2013 (sobre un 

valor USD 3,86 millones). 

 Los principales países competidores con Chile en el mercado de las flores 

son Colombia, Ecuador, Israel y Kenya, tanto en el mercado de Estados Unidos 

como en el europeo; por ello la búsqueda de una ventaja competitiva para la 

producción nacional resulta ser de alta prioridad (FIA, 2009). 

Por otro lado,  la producción nacional no ha podido satisfacer la demanda 

local, lo que determina una importante participación de flores importadas desde 

Ecuador que es su principal proveedor (58%), seguido de Colombia (40%) y Perú 

(2%). En el año 2013, el valor de las importaciones de flores alcanzó USD 18,6 

millones, creciendo en 22% respecto al año anterior. La rosa sigue siendo la 

principal especie importada y el año 2013 representó el 54% del valor total de las 

flores adquiridas en el exterior (cuadro 1). Entre los factores que explican la baja 

producción nacional se encuentran el uso de tecnologías de producción que 

pueden ser mejoradas y la insuficiente disponibilidad de estadísticas que permitan 

un cabal conocimiento del mercado por parte de las empresas productoras de 

flores. 
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Cuadro 1: Valor y volumen de las importaciones de flores por Chile, según especie  

(2012-2013). 

Especie 

Valor (USD CIF) Volumen (Kg) 

2012 2013 
Variación 
2013/2012 

(%) 
2012 2013 

Variación 
2013/2012 

(%) 

Rosas 9.441.258 9.966.821 6 1.809.161 1.999.317 11 

Crisantemos 3.290.311 5.108.596 55 630.216 952.984 51 

Las demás 679.617 1.361.399 100 116.568 239.406 105 

Gipsófilas 1.143.941 1.097.317 -4 220.889 200.148 -9 

Claveles 583.239 933.182 60 129.259 181.135 40 

Hipéricum 148.832 115.623 -22 28.263 19.659 -30 

Gladiolos 5.432 9.817 81 1.046 22.607 2061 

Orquídeas 1.358 8.971 561 241 786 226 

Limonium 3.511 6.544 86 47 126 168 

Liatris 0 839 _ 0 150 _ 

Azucenas (Lilium 
spp.) 0 358 

_ 
0 1.137 

_ 

Tulipán 0 155 _ 0 5 _ 

Calas 132 62 -53 24 117 388 

Peonías 1.658 0 -100 192 0 -100 

Total 15.299.289 18.609.684 22 2.935.906 3.617.577 23 

 Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas. 

Al analizar la evolución de los precios de las flores de corte en el año 2013, 

se observó que en los meses de febrero, marzo y abril se presentaron las 

principales alzas para las distintas especies. Los precios de las flores importadas 

siempre son más altos que los precios del producto nacional (Cortez, 2014).  

 

1.1.3.- A Nivel Regional 

 Dentro de la distribución regional de la producción de flores, se destaca la 

Región de Coquimbo, su producción se distribuye en las comunas de La Serena, 

Ovalle y Vicuña. Esta región según el último censo agropecuario 2007, presenta 

un notable crecimiento en cuanto a superficie cultivada de flores, ocupando el 

segundo lugar con 401,9 hectáreas, de las cuales 380,9 hectáreas corresponden a 

plantaciones al aire libre y 21 hectáreas bajo invernadero (cuadro 2). También es 



 

 

posible apreciar que existe la mayor concentración de superficie de flores en 

manos de mujeres, y por ende su mayor participación (cuadro 3) (ODEPA, 2009).  

Cuadro 2: Superficie cultivada según región. 

Región 

Censo 2007 

Aire Libre 
(ha) 

Invernadero 
(ha) 

Total (ha) 

I-XV 36 0,1 36,1 

II 4,2 0,4 4,6 

III 25,4 2,2 27,6 

IV 380,9 21 401,9 

V 556,9 285,7 842,5 

RM 147,1 20,1 167,2 

VI 156,4 11,6 166,9 

VII 32,2 4,8 37 

VIII 68,4 8,6 77 

IX 79,5 5,8 85,3 

X - XIV 356,2 12,2 368,4 

XI 5,1 0,1 5,2 

XII 3,9 0,8 4,7 

Total 1.851,10 373,4 2.224,10 

Fuente: ODEPA – INE 

Cuadro 3: Superficie de producción de flores, según género, tipo de explotación y 

región. 

Región 

Aire libre (ha) Invernadero (ha) Total (ha) 

Hombre Mujer  
Persona 
jurídica 

Hombre Mujer 
Persona 
jurídica 

Hombre Mujer 
Persona 
jurídica 

I-XV 16,7 12,4 6,9 0,1     17 12 7 

II 1,3 1,6 1,3 0,1 0,3 0 1 2 1 

III 23,1 2 0,3 0 0,2 2 23 2 2 

IV 132,1 228,1 20,6 5,3 4,7 11 137 233 32 

V 368,3 91,7 96,9 148,8 49,9 86,9 517 142 184 

RM 100,9 5,5 40,7 5 5,6 9,6 106 11 50 

VI 84,5 5,1 65,8 1,5 3,9 6,2 86 9 72 

VII 13,3 12,8 6,1 1 2,5 1,3 14 15 7 

VIII 42,4 19,1 6,9 3,9 3,1 1,6 46 22 9 

IX 35,2 17,2 27,1 2,2 1,3 2,3 37 19 29 

X - XIV 50,5 69,8 235,9 1,2 0,5 10,6 52 70 246 

XI 0,8 0,8 3,5 0 0,1 0 1 1 4 

XII 0,8 1 2,2 0,5 0,2 0,1 1 1 2 

Total 869,8 467,2 514,2 169,5 72,2 131,7 1.039 539 646 

Fuente: ODEPA – INE 



 

 

 La floricultura en la región es un rubro que ha ido cobrando mayor impulso 

con el tiempo y se ha transformado en una actividad productiva con proyecciones, 

al requerir menos cantidad de agua que otros productos agrícolas y, además, al 

existir condiciones climáticas favorables, de suelo y de agua que permiten que se 

produzcan muchas flores durante todo el año y de excelente calidad. La 

producción de Flores se desarrolla principalmente en Pan de Azúcar, Ovalle y 

cerca de Caleta San Pedro (Opaso et al., 2012) 1.  

 En la Región, la producción de flores se concentra en dos especies: 

claveles producidos bajo invernadero, especie floral que posee una hegemonía; y 

alstroemerias al aire libre para mercado local y nacional. Además, la región 

presenta una expansión de la actividad debido al dinámico comportamiento del 

lilium (FIA, 2009). 

 En la Provincia de Elqui, este rubro a tenido un fuerte apoyo estatal. Sin 

embargo, dado el tamaño de las explotaciones y la producción atomizada, los 

volúmenes aún son bajos y estacionales. 

 La producción de flores se comercializa en el mercado interno nacional y 

una pequeña parte en el mercado minorista local. Sin embargo, se debe 

considerar que los consumidores nacionales han cambiado sus preferencias hacia 

productos con mayor valor agregado. La comercialización predominante se realiza 

dentro de un mercado informal, principalmente entre productores y vendedores 

locales (FIA, 2009). 

 Como una forma de diversificar el mercado de flores en la región, se han 

impulsado distintas iniciativas, una de ellas es la instauración de un programa de 

Transferencia Tecnológica dirigido a  Floricultores de Pan de Azúcar y La Serena 

financiado por CORFO en conjunto con una empresa privada, que consiste en la 

creación de un primer jardín de variedades de flores de corte en la Región de 

Coquimbo, buscando determinar con esto, qué nuevos tipos de flores se pueden 

                                                 
1 / OPASO, C. , MORALES, C. y CELY, M. 2012. Buscan diversificar el mercado de las flores en la 
región. Diario El Día, La Serena, Chile, 18 de Diciembre. 



 

 

cultivar en la zona para así diversificar el mercado. Las nuevas especies que se 

espera cultivar en la región son statice, molucelas, maravillas, lisianthus, gerberas 

y nuevos tipos de claveles. Además, de mejorar sus procedimientos y generar 

innovación en sus procesos. A su vez, dentro de los desafíos de las floricultoras 

de Pan de Azúcar se ha destacado la formalización de una cooperativa, que 

permitiría ampliar sus ventas al norte grande del país, donde actualmente 

predominan los envíos de flores de la Región de Valparaíso (Opaso et al., 2012)21. 

 Al respecto, INDAP (2007) señala que un ejemplo exitoso de asociatividad 

en la región lo constituye la cooperativa de flores Elqui, que es la red de flores de 

la IV Región, la cual maneja alrededor de 40 naves con flores de bulbo, y ha 

logrado realizar transacciones, compra de insumos y venta de flores en conjunto. 

 Respecto al trabajo con pequeños agricultores que se ha estado realizando 

en la región estos últimos años, éste ha considerado que la floricultura es una 

nueva alternativa productiva exitosa. Para ello necesariamente se deben realizar 

mejoras de la gestión productiva de los agricultores involucrados, 

proporcionándoles información técnico – económica y financiera que ellos 

requieren, para enfrentar los requerimientos del mercado con mayor conocimiento 

(Manual flores de corte, 2013). 
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región. Diario El Día, La Serena, Chile, 18 de Diciembre. 
 



 

 

1.2.-  PROBLEMÁTICAS DEL SECTOR FLORÍCOLA REGIONAL 

 

1.2.1.- Técnico-productivas 

 En este punto se abordaran las siguientes variables: 

 Tamaño de las explotaciones: Los planteles productivos generalmente son 

muy pequeños, por debajo del tamaño mínimo que asegura una adecuada 

rentabilidad en este rubro (INDAP, 2007).  

 

 Deficiente manejo productivo bajo invernadero para las condiciones 

climáticas de la Región de Coquimbo. En la región no se detecta un patrón de 

tecnología que permita una mejora en la productividad. Se manifiesta un bajo nivel 

de manejo de información técnica y escasas experiencias de diversificación. En 

cuanto a los aspectos de estructura productiva, no está desarrollado 

suficientemente el uso de invernáculos, principalmente por los costos y por la 

incompatibilidad con el funcionamiento en la estructura de trabajo familiar. A lo 

anterior, se suma la falta de instalaciones de cadenas de frío para la post cosecha 

que permitan manejar la oferta en tiempo y forma (FIA, 2009). 

 

 Material vegetal y variedades: Los productores se abastecen de plantas que 

generalmente acarrean problemas fitosanitarios y/o no cuentan con la pureza 

varietal deseada, lo que se traduce en menores rendimientos y/o problemas 

comerciales, respectivamente, perjudicando la rentabilidad del negocio. Se 

debería contar con asesoría técnica especializada para una adecuada adquisición 

de plantas de óptima calidad. 

Además, si bien existe una amplia gama de colores de flores en las distintas 

especies, muchas veces los pequeños productores no tienen clara la demanda del 



 

 

mercado, la que está en directa relación a la fecha del año calendario. 

Perjudicando a los productores al momento de comercializar sus flores, siendo 

castigados lógicamente en sus volúmenes y precios de venta.  

 Calidad: Los pequeños productores de la región conocen de manera parcial 

los estándares de calidad que demanda el mercado. Por lo que muchas veces sus 

flores, exhiben algunos pero importantes problemas de calidad, tales como la falta 

de selección y/o malos envasados, problemas fitosanitarios, flores sin enfriar, 

entre otros, los que acortan la vida útil, deprecian el producto y a veces incluso 

dificultan su venta (INDAP, 2007).   

 

 Falta diversificación de la producción. La mayoría de los pequeños 

productores de flores, que en general son mujeres, basa sus conocimientos en la 

tradición familiar (cuándo plantar, fertilizar, cómo regar); no posee mayores activos 

en equipos especializados e infraestructura, y en su mayoría ha iniciado 

plantaciones financiadas con subsidios del estado. Las productoras carecen de 

apoyo técnico global y tienen una gran dispersión de pequeñas plantaciones, sin 

una planificación adecuada. La oferta irregular y la poca diversificación inciden en 

la falta de canales de comercialización de estos productos.  

Por otro lado, los productores de flores tienen un alto porcentaje de 

pérdidas al no contar con un sistema que les permita conservar el producto una 

vez cosechado. Por lo general, la cosecha no se realiza en el momento adecuado, 

sino cuando hay demanda, produciéndose un deterioro del cultivo y un 

envejecimiento de la planta. Tampoco se detectan experiencias sobre la 

evaluación de la adaptación y comportamiento de diferentes materiales 

productivos a las condiciones ambientales locales (FIA, 2009). 

 

 Insuficiente disponibilidad  de profesionales especialistas en el rubro. Los 

profesionales especialistas en flores trabajan en áreas donde el rubro está más 



 

 

desarrollado, no siendo el caso de la Región de Coquimbo. El reconocimiento del 

rubro como alternativa rentable para la AFC y los programas gubernamentales de 

apoyo existentes, generan una mayor demanda, que no ha sido satisfecha por los 

centros de formación regional (FIA, 2009).  

Faltan alternativas de capacitación y asesoría especializada tanto a 

productores como técnicos. La principal limitante está relacionada con la 

incapacidad o imposibilidad de los productores para manejar su pequeña empresa 

como un negocio, habiendo algunos que definitivamente no se interesan por 

hacerlo. Por lo antes mencionado, es que pequeños productores deberían ser 

partícipe de talleres de capacitación dictados por organismos especializados y 

acreditados, en lo referente a manejo empresarial de su negocio, especialmente 

en lo que atañe a la planificación, organización, ejecución y control de las 

principales variables que intervienen en el, sean éstas administrativas, 

comerciales o financieras. 

Al igual que todos los aspectos relacionados con la producción, la solución 

se encuentra en una asesoría técnica especializada y oportuna, más los recursos 

financieros necesarios para la adquisición también oportuna de los insumos 

(INDAP, 2007). 

En este rubro el nivel de desarrollo científico-tecnológico es muy bajo, con 

una transferencia tecnológica insuficiente y dificultades profundas de incorporar  

nuevas tecnologías en la AFC. Su viabilidad económica, social e incluso ambiental 

constituyen un primer requerimiento para que el rubro revierta los bajos niveles de 

productividad y/o rentabilidad observados, y realmente sea un aporte al desarrollo 

económico regional (FIA, 2009). 

 

1.2.2.- Comercialización 

En atención a los bajos volúmenes individuales, a las dificultades que los 

productores exhiben para articularse al mercado local, a la concentración de la 



 

 

oferta en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, y a la marcada 

estacionalidad de la demanda. Se deben promover iniciativas asociativas entre 

productores con intereses similares. Si bien existen algunas explicaciones para 

que los productores se mantengan independientes, tales como las malas 

experiencias anteriores, al respecto con las actuales exigencias del mercado se 

hace cada vez más difícil que se encuentren justificaciones para que no se unan y 

hagan la fuerza necesaria en conjunto, obteniendo mejores condiciones en las 

transacciones de compra y/o venta, que se traducirán en mayores beneficios 

económicos para ellos o, en el peor de los casos, que les permitan mantenerse en 

el mercado (INDAP, 2007). Además, otras dificultades que presenta la 

comercialización, es la falta información de mercado y difusión de precios (FIA, 

2007). 

Debería existir una buena planificación de las actividades productivas, 

comerciales y su control mediante el uso de registros (flujo de caja, costos de 

producción), para luego encaminarse hacia la negociación de los insumos que 

adquieren y muy especialmente en el precio de venta de su producto, que es el 

aspecto más sensible de todo el negocio en su conjunto (INDAP, 2007).  

 

 Baja demanda regional de flores. En la actualidad, el principal problema del 

rubro es la baja demanda del producto a nivel regional, al no existir una instancia 

formal de transacción y/o ingreso a los mercados establecidos. Por otro lado, los 

costos de fletes a centros de consumo y la dificultad para producir flores de 

calidad uniforme, inciden negativamente en la capacidad de responder a la 

demanda (FIA, 2009). 

 

 1.2.3.- Financieras 

El financiamiento es y será insuficiente por definición, ya que la demanda 

puede ser infinita (INDAP, 2007). Los pequeños productores carecen de los 



 

 

recursos propios para financiar los altos requerimientos en inversiones y capital de 

trabajo que necesitan para llevar a cabo su negocio. Por lo que deben contar 

anticipadamente con fuentes de financiación segura y oportuna, para satisfacer 

requerimientos de capital de trabajo e inversiones. El financiamiento suficiente y 

oportuno de estos recursos resulta de vital importancia, para que los pequeños 

productores de flores de la IV Región obtengan rendimientos competitivos, tanto 

en cantidad como en calidad. La principal dificultad para el financiamiento que 

tienen los pequeños productores es que en su mayoría, carecen de las garantías 

suficientes (INDAP, 2007). 

 

1.2.4.- Tecnológicas 

En general la mayor parte de los pequeños productores conoce las ventajas 

de enfriar el producto en poscosecha. Sin embargo la mayoría no dispone de 

cámaras de enfriado aludiendo a su alto costo.  No siendo posible extender la vida 

útil comercial del producto a través de un oportuno enfriado luego de la cosecha y 

un posterior almacenamiento de mantención en cámaras. Entre los beneficios de 

disponer de una cámara, se tiene el poder planificar la cosecha y así hacer mejor 

uso de la mano de obra, mantener la calidad del producto por más tiempo y 

esperar el mejor momento para su venta, lo que finalmente debería traducirse en 

aumentos del precio al productor que cuente con estas instalaciones, aunque 

inicialmente el mercado no lo reconozca. Gradualmente se demandarán productos 

enfriados en el predio y la mantención de la cadena de frío hasta su mercado de 

destino (INDAP, 2007).  

Además, se posee un insuficiente conocimiento de otras tecnologías de 

producción aplicables a mejorar la producción de las distintas especies florales. 

 

 

 



 

 

1.3.- ESTUDIO DE CASO 
 

El estudio de caso es un método cualitativo de investigación o evaluación. 

Es una estrategia de investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes 

de una situación, en este caso en particular el estudio está orientado a una unidad 

productiva de un pequeño productor de flores, se basa en el conocimiento de esta, 

el cual se obtiene a través de la descripción y análisis de la unidad, la cual es 

tomada como un conjunto y dentro de su contexto.  Además, se puede afirmar que 

el estudio de caso desempeña un papel importante en el área de la investigación, 

ya que sirve para obtener un conocimiento más amplio de fenómenos actuales y 

para generar nuevas teorías o para descartar las teorías inadecuadas (Huerta, 

2005). 

Es considerado como pequeño productor, aquel que posee una superficie 

de producción reducida, por lo general han adquirido un conjunto de 

conocimientos por tradición familiar, no posee mayores activos en equipos 

especializados e infraestructura, y posee un nivel de inversiones acorde al de una 

pequeña empresa (FIA, 2009). 

Adquiere especialmente relevancia, las preguntas sobre el “cómo” y el 

“porqué” en un estudio de caso, porque sus respuestas son las teorías. Las 

características de un estudio de caso se extienden a otros casos por la fortaleza 

del razonamiento explicativo. Para documentar las evaluaciones de un estudio de 

caso, se pueden emplear múltiples métodos, desde la entrevista hasta la 

observación directa del fenómeno estudiado. Antes de iniciar el trabajo de campo, 

el estudio debe ser precedido por el desarrollo de una teoría que permita la 

observación. Todo buen diseño incorpora una teoría, que sirve como plano 

general de la investigación, de la búsqueda de datos, y de su interpretación. A 

medida que el caso se desarrolla, emerge una teoría más madura, que se va 

cristalizando (aunque no necesariamente con perfección) hasta que el caso 

concluye.  



 

 

Un estudio de caso, según George et al. (2005) y Yin (1994), citado por 

Yacuzi (2005), tiene en general los siguientes pasos: 

1. Diseño del estudio. 

2. Realización del estudio. 

3. Análisis y conclusiones. 

En el primer paso se establecen los objetivos del estudio, se realiza el 

diseño propiamente dicho, y se elabora la estructura de la investigación. Es 

importante determinar si nuestra investigación tiene por objetivo la predicción, o la 

generación de teorías, o la interpretación de significados, o una guía para la 

acción. En el segundo paso se prepara la actividad de recolección de datos y se 

recoge la evidencia, en todas las fuentes del caso. En el último paso se analiza la 

evidencia. Para finalizar con la tercera etapa, se prepara el informe del trabajo y se 

difunden sus resultados (Yacuzi, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Considerando la falta de información, capacidades técnicas y financieras, 

que posee un pequeño productor de flores, se genera la problemática de no 

disponer de herramientas necesarias para la toma de decisiones dentro de su 

unidad productiva,  esta falta de herramientas no le permite determinar un manejo 

global de su explotación, que procure que su unidad productiva se sostenga y 

crezca en el tiempo, percibiendo retornos económicos en forma periódica.  Por 

este motivo, en este estudio a través de la ejecución de un diagnóstico productivo 

a una unidad de producción de flores de un pequeño agricultor del rubro florícola, 

complementado con análisis del medio interno y externo de la empresa, un 

benchmarking con una unidad productiva líder en el rubro, y la aplicación de una 

matriz TOWS, se visualizaron distintos escenarios posibles de ser intervenidos, 

definiéndose distintas estrategias factibles de ser abordados por un pequeño 

productor en las dimensiones, técnico - productivas, comercialización, 

financiamiento y tecnológicas. Además, se determina su factibilidad técnica y 

económica para ser implementadas dentro de una pequeña unidad productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar estrategias técnico – económicas de desarrollo para una unidad 

productiva de flores.  

 

 

2.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diagnosticar una unidad productiva de flores de un pequeño productor de la 

Provincia del Limarí. 

 

 Analizar y comparar la unidad productiva diagnosticada con una unidad 

productiva pionera en el rubro de la Región de Coquimbo. 

 

 Generar estrategias técnico – económicas para el mejoramiento de la 

unidad productiva. 

 

 Determinar factibilidad técnica – económica  por medio de flujo de caja de 

las estrategias propuestas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.- LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

 Este estudio se realizó en la Localidad de San Julián, a 17 km al noroeste 

de la ciudad de Ovalle, Provincia del Limarí, Región de Coquimbo. 

 

3.2.- DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO 

Para este estudio de caso, se realizó un diagnóstico a la unidad productiva 

de un pequeño productor de flores de la Localidad de San Julián.  

El cual consideró observaciones en terreno de manejos técnico – 

productivos de la explotación floral, además de un levantamiento de información, 

por medio de la aplicación de un instrumento de entrevista, el cual contempla la 

siguiente información (se adjunta en el anexo 1): 

 Antecedentes del productor: Información para identificar al productor. 

 Antecedentes de la unidad productiva: Se consideraron aspectos, tales 

como, características del lugar, inicio del proyecto, situación de tenencia de la 

tierra, superficie de explotación, fuente de  agua de riego, especies producidas, 

fuentes de financiamiento. 

 Caracterización del proceso productivo: De las especies producidas con su 

superficie, distancia de plantación y número de plantas; además de sus 

respectivos manejos de fertilización, riego, fitosanitario, control de malezas,  

manejos especiales de los distintos cultivos y cosecha. 

 Comercialización: Se reunieron antecedentes de volúmenes producidos  y 

vendidos, calidad del producto, precios promedios y clientes; de cada especie 

producida y comercializada por la unidad productiva.  

 Medios de financiamiento e incorporación de tecnologías. 



 

 

3.3.- ANÁLISIS DEL MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

Con el diagnóstico de la unidad productiva en estudio, es posible obtener 

una visión general de esta, permitiendo por medio de la información aportada, 

realizar un análisis del medio interno con la aplicación de la cadena del valor, que 

permite evaluar los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la 

situación interna de la unidad productiva; y a su vez un análisis del medio externo 

con la utilización de la herramienta de las cinco fuerzas de Porter, que evalúa sus 

oportunidades y amenazas.   

Además, para determinar la competitividad de la unidad productiva en 

estudio, se utilizó como herramienta estratégica un análisis de comparación o 

benchmarking, con otra unidad productiva del rubro de flores de características 

similares al caso en estudio, la cual cuenta con una mayor experiencia, en 

manejos productivos con distintas especies florales, conocimiento e inclusión en el 

mercado.  

 

3.4.- DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

Una vez identificadas las potencialidades y debilidades, se realizó un 

análisis con la matriz TOWS, que permitió la formulación o elaboración de 

estrategias posibles de ser adoptadas por la pequeña unidad productiva de flores, 

las cuales fueron definidas en distintas dimensiones:  

 Estrategias técnico – productivas: En relación a manejos de campo para 

las distintas especies florales (por ejemplo: especies florales a cultivar, 

programaciones de plantaciones, y otros). 

 Estrategias de comercialización: Promoción o publicidad del producto  y   

servicios ofrecidos. 

 Estrategias financieras: Opciones de financiamiento que se adecuen a la 

realidad de la unidad productiva. 

 Estrategias tecnológicas: Innovaciones dentro de la unidad productiva. 



 

 

3.5.- FACTIBILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

Para evaluar la factibilidad técnica y económica de la implementación de las 

distintas estrategias de desarrollo propuestas dentro de la pequeña unidad 

productiva de flores, se efectuó un flujo de caja donde se determinó la viabilidad 

de llevar a cabo un proyecto sustentado en dichas estrategias, a su vez  se 

hicieron comparaciones entre el proyecto sin financiamiento y el proyecto con 

financiamiento,  proyectado por un período de 10 años.  

FLUJO DE CAJA (En pesos) 

ÍTEM 

(+) Ingresos Operacionales del Proyecto 

(-) Costos Operacionales del proyecto 

MARGEN BRUTO 

(-) Gastos Generales de Administración y Ventas 

(-) Depreciación 

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO 

(-) Impuestos 

    UTILIDAD NETA 

(-) Inversiones del Proyecto 

(+) Valor Residual 

(+) Depreciación 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (acumulado) 

(+) Crédito INDAP para el Proyecto   

(+) Financiamiento Capital Semilla Sercotec 

(+) Aportes del Agricultor (20% capital semilla) 

(-) Amortización del Crédito para el Proyecto 

(-) Intereses del Crédito para el Proyecto 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO 
(acumulado) 

Proyecto Puro TIR =     VAN  (12%*) =  M $   

Proyecto Con Financiamiento TIR =     VAN  (12%*) =  M $   

 

Figura 4: Modelo de flujo de caja del proyecto. 

*Tasa 12%: tasa normal de evaluación de proyectos. 



 

 

4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.- DIAGNÓSTICO PRODUCTIVO 

Como base para el desarrollo del análisis diagnóstico del invernadero 

Vicarma, se  contemplaron distintos antecedentes, a partir de observaciones en 

terreno de manejos técnico-productivos de la unidad productiva de flores, en 

conjunto con la recopilación de información por medio de un instrumento de 

entrevista, cuyos resultados se detallan a continuación: 

 

4.1.1.- Descripción edafoclimática del sector 

a).- Clima 

Clima semiárido templado con lluvias invernales, caracterizándose por ser 

un clima seco en el cuál la evaporación es superior a la precipitación y donde no 

hay excedentes hídricos. Sus temperaturas medias anuales son inferiores a 18°C. 

En general es un bioclima con escasez de precipitación y durante nueve meses 

del año presenta déficit hídrico (DGA, 2004). El régimen térmico se caracteriza por 

sus altas temperaturas diurnas, pero con temperaturas nocturnas moderadas 

durante todo el año (INDAP – PRODECOP et al., 2001).   

Al enfocarse en la localidad de San Julián, se menciona que posee un clima 

templado con heladas moderadas. Existiendo sectores libres de heladas. 

Específicamente este sector está influenciado por agroclima La Serena, que 

corresponde en la comuna de Ovalle, el Sector Costero, que se extiende por 100 

kms. de Norte a Sur. Este tipo climático está definido por una temperatura media 

anual de 13,5°C, con una máxima media del mes más cálido (enero) de 21° y una 

mínima media del mes más frío (julio), de 7°C. Con una precipitación anual de 

104,4 mm., y lo más destacable con un período de 12 meses libre de heladas 

(Novoa et al.,1989). 



 

 

b).- Suelo 

El suelo de este sector corresponde a la serie San Julián (Aridisol), estos 

son suelos planos derivados de sedimentos aluviales, moderadamente bien 

drenados, de textura franco arcillo arenosa en sus primeros 10 cm, luego 

encontramos un tramo de arcilla arenosa fina, sobre arcilla poco densa a partir de 

los 40 cm. de profundidad. Con un pH que varía de 7,7 – 8,2 dependiendo del 

nivel de profundidad del suelo (CIREN-CORFO, 1964). 

En San Julián, predominan suelos francos o franco arenosos. Hay sectores 

con suelos arcillosos y otros salinos debido a mal drenaje. 

 

c).- Agua de riego 

Este recurso es obtenido desde el embalse La Paloma, a través del Canal 

San Julián, el predio posee derechos de aprovechamiento de agua equivalentes a 

2,92 acciones. La recepción de agua se realiza a través de sistema de turnos, 

cuya periodicidad de entrega es cada 15 días, administrada por un celador. El 

agua es acumulada en estanque, para satisfacer requerimientos de riego en 

periodos de falta de este recurso. 

 

4.1.2.- Antecedentes del productor 

Este diagnóstico fue realizado a una pequeña productora de la Provincia del 

Limarí, con estudios superiores en el área agrícola. La cual dispone de  naves de 

invernadero destinadas en su totalidad a la producción de flores. Esta pequeña 

unidad productiva denominada Vicarma, es nueva dentro del rubro de las flores,  

cuenta con iniciación de actividades y se encuentra en producción desde el mes 

de diciembre del 2013. Este proyecto ha sido financiado  por capital propio desde 

sus inicios, y surgió por la curiosidad del productor de explorar y conocer más 

sobre esta actividad, siendo actualmente su principal fuente de ingreso.  



 

 

4.1.3.- Antecedentes de la unidad productiva 

 En este punto, se describen aspectos, tales como, características del lugar 

y situación de tenencia de la tierra. 

 

Fotografía 1: Unidad productiva de flores, Invernadero Vicarma.  

 

4.1.3.1.- Características del lugar  

La unidad productiva de flores se encuentra ubicada en Hijuela N°1, de la 

Localidad de San Julián,  poblado distante a 17 km al poniente de la Ciudad de 

Ovalle, en la ribera sur del Río Limarí. La superficie destinada a la unidad de 

producción corresponde a 420 m2, que equivale a 2 naves de invernadero de 

dimensiones de 7 x 30 metros cada una, con orientación este – oeste. 

 

4.1.3.2.- Situación de la tenencia de la tierra 

El productor se encuentra en calidad de arrendatario del predio de 

propiedad de Sucesión Marín Tello, por un período de cinco años renovable 

automáticamente, por periodos iguales y sucesivos.  

 

 



 

 

4.1.4.- Antecedentes técnico – productivos 

 Mediante la descripción técnico-productiva, es posible conocer información 

relacionada con los recursos disponibles (infraestructura, especies florales y mano 

de obra) y antecedentes que caracterizan el proceso productivo. 

 

4.1.4.1.- Recursos disponibles 

a).- Infraestructura 

Se dispone de 2 naves de invernadero, de dimensiones de 7x30 metros 

cada una. Cada nave está diseñada con materiales de larga duración, palos de 

pino impregnado y plástico de 2 temporadas. Se cuenta con 4 mesas de 

plantación de 80 cm cada una, por nave de invernadero, haciendo un total de 8 

camas disponibles.  

En lo que respecta a herramientas de trabajo para labores básicas dentro 

del invernadero, se dispone de arado, bomba de aplicación de espalda, palas, 

rastrillos, azadones, carretilla, herramientas artesanales para siembra y 

desmalezado, entre otros similares. El predio cuenta con estanque de 

acumulación de agua de 21 m3 de capacidad, habilitándose todo el sistema de 

tuberías para dirigir el agua hacia las naves de invernadero. Debido a la pendiente 

existente no se utiliza bomba de extracción de agua, se realiza riego gravitacional; 

el tipo de riego establecido dentro del invernadero es por medio de cinta con 

goteros a 20 cm., con un caudal por gotero de 1 l/hora, donde cada mesa 

dependiendo del cultivo floral, posee 2 o 3 cintas. 

Al momento de iniciar el proyecto, el capital utilizado tanto en horas 

máquina para preparación de terreno, construcción de  naves de invernaderos, 

instalación de sistema tecnológico de riego, plantaciones iniciales; fue financiado 

por capital propio del productor; y manejos productivos posteriores han sido 

realizados por retornos percibidos de venta de flores. Por esto, se observa la 

necesidad de contar con algún tipo de financiamiento, que permita acceder a 



 

 

maquinarias adecuadas para realizar labores de terreno; expansión de la 

superficie productiva por medio de la construcción de más naves de invernadero, 

que faciliten mejorar programaciones de plantación, en tiempos adecuados y con 

espacio disponible (rotación), y así disponer de mayores volúmenes de venta, para 

la obtención de entradas de dinero constantes y hacer el negocio más rentable. 

Además, se hace necesario aumentar períodos de postcosecha de las flores, por 

lo que resultaría de utilidad tener un lugar adecuado para este proceso. 

 

b).- Especies Florales 

Dentro de las flores producidas, encontramos: 

 Lilium spp. (nombre común: Lilium) 

 

Fotografía 2: Cultivo de Lilium 

 

  Principal  flor cultivada, de la cual se realizan plantaciones intercaladas, con 

el propósito de tener  disponibilidad de esta flor en períodos continuos. No 

cumpliéndose muchas veces este objetivo, debido a falta de capital, en el 

momento oportuno de realizar una plantación. Se producen Lilium de distintas 

variedades y colores diferentes (rojo, amarillo, blanco, anaranjado). 

 

 



 

 

 Gypsophila paniculata (Nombre común: Velo o ilusión de la novia) 

 

Fotografía 3: Cultivo Gypsophila 

La variedad cultivada corresponde a Bristol, color blanco puro. 

 

 Alstroemeria spp. (Nombre común: Astromelia, lirio de campo, lirio de los incas) 

 

Fotografía 4: Cultivo Alstroemeria 

Existen distintas especies de alstroemeria, de diversos colores. En este 

caso, solo se disponen de 2 colores diferentes, rojas y amarillas. 

 

 Eustoma Grandiflorum (llamada también,  Lisianthus ruselliana ó Eustoma 

rusellianum; nombre común: Lisianthus o Eustoma) 



 

 

 

Fotografía 5: Cultivo Lisianthus 

Se disponen de diversos colores, rosados, morados, blancos y lila, pero en 

pequeñas cantidades. 

 

c).- Mano de obra  

Para labores de campo, se utiliza principalmente mano de obra familiar, 

incorporando en forma esporádica a  un trabajador para labores específicas, 

especialmente de plantación y arreglos de terreno.  

 

4.1.4.2.- Caracterización del proceso productivo  

  Entre los antecedentes que caracterizan el proceso productivo, se 

describen a continuación en forma detallada los siguientes aspectos, preparación 

de suelo, plantación y cuidados especiales de los cultivos florales, manejo de 

fertilización, manejo de riego, manejo sanitario de plagas y enfermedades, control 

de malezas y manejo de cosecha.  

a).- Preparación de mesas de plantación 

Al momento de preparar las mesas de plantación que van desde los 30-40 cm. 

altura, para las distintas especies florales cultivadas, se procura realizar las 

siguientes aplicaciones como fertilización y desinfección base: 



 

 

- Superfosfato triple: Cantidad aplicada 1 kilo por mesa de plantación (Aporte 

de P).  

- Sulfato de cobre: Cantidad aplicada 1 kilo por mesa de plantación en una 

primera aplicación, posteriormente esto se reduce desde la segunda 

aplicación a 500 gr. por mesa (fungicida y bactericida). 

- Guano de caballo: Cantidad aplicada 1 kilo por mesa de plantación 

(incorporación de materia orgánica). 

- Urea ó fosfato monoamónico: Cantidad aplicada 800 gr. por mesa de 

plantación (desde segunda plantación en una misma cama). 

- Nitrato de calcio: Cantidad aplicada 500 gr. por mesa de plantación (desde 

segunda plantación en una misma cama). 

- Producto con i.a. Carbofurano: Cantidad aplicada 200 gr. por mesa de 

plantación (insecticida). 

- Producto con i.a. Benomilo: Cantidad aplicada 200 gr. por mesa de 

plantación (fungicida). 

 

b).- Plantación y cuidados especiales de los cultivos florales 

 Lilium 

El material vegetal es comprado a un importador de bulbos certificados de 

Lilium, de la Localidad de Quillota, V Región. Estos bulbos cumplen con todas las 

condiciones para ser plantados inmediatamente, solo necesitan una aclimatación 

previa de unos pocos días, debido a que provienen de una conservación en 

cámara de frío. Para las plantaciones en las naves de invernadero, se utilizan 

bulbos de colores y calibres diferentes (12/14 ó 14/16, calibres considerados 

apropiados),  este último es determinante en la calidad de vara y número de 

botones. En estaciones de altas temperaturas es recomendable utilizar calibres 



 

 

grandes (14/16), debido a que su ciclo de desarrollo es más corto, con la finalidad 

de obtener varas de buena calidad. 

Sobre la mesa de plantación, se dispone un entutorado o malla 

cuadriculada de cuatro cuadros (0,68 cm. x 1m., es decir, cada cuadro es de 17 x 

20 cm. aprox.), que ayuda en la distribución de los bulbos que son plantados a una 

profundidad que varía entre 8 – 12 cm., dependiendo de la época de plantación y 

el tamaño del bulbo. El entutorado, posteriormente, se utiliza de guía de las varas 

de Lilium, para evitar que se tuerzan o quiebren, el cual se va levantando a 

medida que crece el cultivo. 

 

 Gypsophila 

Las plantitas de gypsophila se obtuvieron con un productor de flores de la V 

Región, en condiciones de ser trasplantadas. Estas se dispusieron en el suelo a 

una distancia de 30 cm. entre planta, y colocadas alternadamente entre hileras, se 

cuenta con tres hileras de plantas por mesa. Debido a que es una planta arbustiva, 

que necesita ser conducida, se utilizó alambre como guía y contención. Esta 

planta requirió de pinzado para la emisión de tallos secundarios. 

 

 Lisianthus 

La propagación de Lisianthus fue realizada por un productor de flores de la 

V Región, y una vez listas para ser trasplantadas, cuando disponían entre 3 y 4 

hojas verdaderas, fueron adquiridas para su plantación en el invernadero. Las 

plantas fueron dispuestas en la mesa de plantación considerando un 

espaciamiento de 15 x 15 cm. Debido al peso de las flores, se dispuso de 

entutorado o malla cuadriculada, para evitar curvaturas. Dentro de los cuidados 

especiales a considerar, esta planta puede ser sometida a pinzado cuando la 

planta ha alcanzado suficiente altura, este pinzado se realiza entre dos y cuatro 



 

 

nudos,  esto se realiza para obtener un número mayor de tallos por planta. 

También, se le puede realizar labor de desbotonado, eliminando el primer botón, 

para favorecer la apertura de los demás botones. 

 

 Alstroemeria 

Las plantas propagadas por medio de rizoma por un productor de flores de 

la V Región, fueron adquiridas ya preparadas para su plantación definitiva. Las 

plantitas fueron dispuestas en la mesa de plantación con un espaciamiento de 40 

cm. entre planta x 40 cm. entre hilera. Estas fueron guiadas por soporte de 

alambre, para evitar torceduras y quiebres de las varas florales de las plantas, 

debido a su condición arbustiva de crecimiento.  

La planta requirió de pinzado en sus inicios, para mayor emisión de tallos 

secundarios. Así como también, se le realizan raleos de tallos vegetativos débiles, 

para estimular la ramificación del rizoma y la floración. 

 

c).- Manejo de fertilización 

En general el Lilium, no destaca por exigencias nutritivas, realizando un 

adecuado aporte nutricional al momento de la preparación de la mesa. 

Posteriormente, se  le realizan aplicaciones de nitrato de potasio y nitrato de calcio 

por fertirrigación (1 gr por planta) a partir de la cuarta semana de plantación, y 

debe efectuarse una vez por semana. La finalidad de dicha fertilización es 

contribuir en el crecimiento vegetativo, calidad y firmeza de vara. 

En cuanto a los tres cultivos florales restantes (Gypsophila, Lisianthus y 

Alstroemeria), la fertilización realizada vía fertirrigación es similar para todos los 

casos, y consiste en nitrato de calcio (300 gr./mesa), nitrato de potasio (300 

gr./mesa), sulfato de magnesio (100 gr./mesa) y urea (100 gr./mesa), este aporte 

nutricional se realiza semanalmente. 



 

 

d).- Manejo de riego 

Se dispone de tres líneas de cinta de riego por mesa en las plantaciones de 

Lilium, para realizar una mejor distribución del agua de riego por las cuatro hileras 

de plantas. Al inicio de la plantación, debe existir una humedad constante durante 

las 3 primeras semanas, por lo que los riegos son más frecuentes. Posteriormente, 

la frecuencia de riego, se distancia en periodicidad, así como también en tiempo, 

transcurrido el desarrollo de la planta. 

En el caso de los cultivos de Gypsophila y Alstroemeria, ambos disponen en 

su mesa de plantación dos cintas de riego, debido  al menor número de hileras 

plantadas. La constancia de humedad en el suelo es importante para el desarrollo 

de estos cultivos. 

Lo que respecta al cultivo de Lisianthus, debido a que poseen más hileras 

de plantación, al igual que el Lilium, se dispone de tres cintas de riego en su mesa. 

Este cultivo necesita de riegos frecuentes, los que se deben reducir a medida que 

la planta comience a madurar y formar botones florales. 

Las distintas especies florales disponibles, presentan una necesidad de 

riego similar, requiriendo de riegos frecuentes en sus primeras etapas del cultivo, 

los que se ven reducidos a medida del avance en su desarrollo. La frecuencia y 

tiempo de riego fue estimada en primer lugar por recomendación en asesoría 

técnica de un profesional especialista del área, sobre requerimientos de los 

distintos cultivos, y a su vez se reforzó, por observaciones en terreno y estimación 

de humedad al tacto. En temporada de pleno verano se realizaron riegos 

frecuentes, de aproximadamente 15 minutos diarios en plantaciones iniciales, para 

luego ir disminuyendo su frecuencia a día por medio. Y cuando los días se tornan 

más frescos, la frecuencia y tiempo de riego se ve mermado, debido a que la 

humedad en el suelo perdura por más tiempo, por lo que los riegos se reducen a 2 

veces por semana y por menor tiempo. 



 

 

Se realizan aplicaciones de ácido fósforico semanalmente en el riego una 

vez establecidos los cultivos, aproximadamente 15 días después de la plantación, 

para evitar taponeos de cintas. 

 

e).- Manejo sanitario de plagas y enfermedades 

El principal problema presentado por el cultivo del Lilium, ha sido la 

presencia de burrito de la vid, provocando daños en hojas y botones florales, que 

son mordidos al alimentarse. Su población fue controlada cuando se observó las 

primeras poblaciones de adultos, se realizaron aplicaciones de insecticidas a base 

de metamidofos y metomil, principalmente vía riego.  

Gypshophila, es otro cultivo que se ha visto afectado fitosanitariamente, 

debido al ataque de oidio, por lo que fue necesario realizar aplicaciones curativas 

de un fungicida en base a Triadimefon, por encontrarse en etapa de plena 

floración. Por lo que se estima, que podada la planta, se aplicará azufre, en 

cantidad de un kilo por mesa. 

En el caso de los cultivos de Lisianthus y Alstroemeria, se le realizaron 

fumigaciones preventivas, en bajas proporciones para evitar propagaciones de los 

problemas fitosanitarios mencionados. 

 

f).- Control de malezas 

El control de malezas es realizado en forma manual, con el apoyo de 

herramientas artesanales que lo faciliten. 

 

 

 



 

 

g).- Manejo de cosecha 

El parámetro óptimo de cosecha de la vara floral de Lilium, es cuando sus 

primeros botones (2 ó 3) comienzan a colorear, previo a su apertura. Estas varas 

se cortan a unos dos cm. de su cuello. 

La Gypsophila es cosechada cuando las varas presentan un 30% de sus 

flores abiertas. Estas varas son cortadas en la base, dejando solo 10 cm 

aproximadamente de tejido. 

En el caso del Lisianthus, su momento de cosecha es cuando han abierto 

dos o tres flores. La recolección de los tallos se va realizando a medida que van 

floreciendo, se van cortando en la parte basal, dejando un pedazo de material 

vegetal, para una nueva producción, pero de menor calidad. 

La Alstroemeria es cosechada cuando las florecillas primarias alcanzan un 

estado de “pétalo curvo”, en esta etapa los colores primarios y secundarios de la 

flor se intensifican. Su recolección se realiza arrancando los tallos. 

 

4.1.5.-  Comercialización 

 Respecto a la comercialización de las distintas especies florales producidas 

en Invernadero Vicarma, se hace mención a continuación, sobre precios, 

principales clientes por especie, además de los canales de comercialización 

utilizados por la unidad productiva para la venta de sus productos. 

 

4.1.5.1.- Especies florales y su comercialización 

 

a).- Lilium 

A esta especie floral, se destina la mayor parte de la superficie de las naves 

de invernadero, disponiendo de 5 mesas de 22,5 m² cada una, donde se realizan 



 

 

plantaciones  alternadas para obtener producción en forma regular de este cultivo, 

ya que tiene un ciclo vegetativo relativamente corto, donde sus cosechas 

dependiendo de la variedad tardan aproximadamente dos meses en estaciones de 

mayor temperatura, y  pueden llegar a tres meses en las más frías. Se utilizan 

distintas variedades, de acuerdo al color requerido, además el calibre o tamaño 

del bulbo también es un factor importante de considerar para la obtención de una 

vara floral de calidad. Los bulbos plantados poseen un alto porcentaje de 

rendimiento, sobre un 90%, es decir, casi la totalidad de los bulbos plantados 

producen su vara floral, pero esto no necesariamente significa que existe una 

uniformidad en la calidad de la vara producida, por este motivo existen precios 

diferenciados dentro de una misma variedad. De este cultivo, se han obtenido 

producciones en pequeña escala desde el mes de Diciembre del 2013. 

Los Lilium se comercializan en paquetes de 10 varas florales, su venta se 

realiza principalmente a comerciantes detallistas de la Comuna de Ovalle, dentro 

de los que destacan, florerías supermercado Unimarc,  Feria Municipal de Ovalle, 

Cementerio de Ovalle. Los precios s/IVA promedio obtenidos por paquete varían 

desde los $3.500 a $4.000, dependiendo de la calidad de la vara (número de 

botones, largo de la vara) (anexo 2). 

 

b).- Gypsophila 

Este cultivo no es muy extenso, se dispone solamente de 180 plantas de 

Gypsophila distribuidas en una mesa de plantación, ha presentado dos cosechas, 

viéndose mermada la segunda por problemas de oidio. Su ciclo de desarrollo es 

relativamente corto en periodos de altas temperaturas, completa su ciclo en poco 

más de dos meses posterior a su trasplante, aumentando este periodo en los 

meses más fríos. 



 

 

Se comercializa en paquetes de 25 varas a un precio promedio de $8.000 

s/IVA, siendo sus principales puntos de venta, florerías Supermercado Unimarc, 

Feria Municipal de Ovalle y Cementerios de Ovalle. 

 

c).- Lisianthus 

 Se dispone de 300 plantas, distribuidas en una mesa de plantación, cuenta 

con una sola cosecha, y se espera una segunda pero de calidad menor.  

Su comercialización se realiza por paquetes de 10 varas, a un precio 

promedio s/IVA de $ 4.000, las variaciones de precio entre los paquetes dependen 

de la calidad de la vara floral (principalmente largo de vara). Su punto de venta se 

centra en florerías Supermercado Unimarc, debido a que no son flores 

tradicionales, por lo que su público objetivo es distinto al de las demás especies 

florales. 

 

d).- Alstroemeria 

 A este cultivo floral se destina solo una mesa de plantación, con 190 

plantas. Prácticamente no ha sido comercializada, debido a un desconocimiento  

de prácticas a realizar durante su periodo de crecimiento lo que genero un mal 

manejo en su conducción, produciendo varas torcidas y delgadas, perdiendo 

calidad. Por lo general este cultivo, se comercializa en paquetes de 10 varas a un 

precio s/IVA de $ 1.500. 

 

 

 

 



 

 

Cuadro 4: Producción del período Diciembre 2013 a Mayo 2014, invernadero 

Vicarma. 

 

Especie 
Período 
de venta 

 
Unidades 
plantadas 

Unidades varas 
vendidas (*) 

Precio de Venta 
promedio paquete 

s/IVA 

Valor Total 
venta 
s/IVA 

Total 
mensual 

Lilium Dic. 2013 2.100 1.818 3842 698.475 698.475 

Lilium Ene. 2014 1.075 1.000 3500 350.000 

514.500 
Gypsophila Ene. 2014 180 

175 1era 
selección - 600  
2da selección  

$ 8.500 1era 
selección - $ 3.500 

2da selección 
164.500 

Lilium Feb. 2014 780 530 3.850 204.050 204.050 

Lilium Mar. 2014 1.675 1.545 3.810 588.645 588.645 

Lisianthus Abr. 2014 300 300 4.000 120.000 120.000 

Lilium May. 2014 1.700 1.609 4.040 650.036 

720.536 
Gypsophila May. 2014 180 

100 1era 
selección - 140  
2da selección  

$ 8.500 1era 
selección - $ 3.500 

2da selección 
58.500 

Alstroemeria May. 2014 170 80 1.500 12.000 

 

(*): En el caso de Lilium, Lisianthus y Alstroemeria, estas flores se comercializan en paquetes de 10 

varas. Y en lo que respecta a Gypsophila, los paquetes de primera contienen 25 varas, y los de 

segunda fueron dispuestos de 20 varas. 

 

4.1.5.2.-  Canales de comercialización   

Como pequeño productor de flores, al momento de considerar un canal de 

comercialización, se decidió realizar acercamientos a comerciantes detallistas de 

la provincia del Limarí en primera instancia, tanto en ferias, cementerios, florerías, 

entre otros, con la finalidad de determinar si se encontraban cubiertas todas sus 

necesidades de stock de venta, conocer que flores son más demandadas por los 

distintos tipos de consumidores según puntos de venta, como es la calidad de las 

flores ofrecidas, quienes son los principales competidores y conocer rangos de  

precios. De estas entrevistas con personas claves, se determinó que si bien 



 

 

existen distintas opciones de compra de los comerciantes detallistas, ya sea, 

empresas dedicadas al rubro que entregan  flores una vez por semana en la zona, 

intermediarios, productores, existe un punto importante a considerar que los 

comerciantes privilegian, como es la calidad de la flor ofrecida, por lo que siempre 

existe un nicho que es posible abordar. Además, se evidenció que existen distintos 

requerimientos de cultivos florales dependiendo del lugar de venta. En cuanto a 

precios, los valores cancelados son similares para todos los oferentes, no 

existiendo grandes diferencias. Solo en ciertas fechas de calendario se 

experimentan ciertas alzas de precio, pero por lo general, se han mantenido. 

Por lo antes señalado, se determinó que mientras se escoja un canal de 

comercialización más alejado del consumidor final, donde se incluyan 

intermediarios, menores serán los márgenes obtenidos y mayor será el 

desconocimiento de sus verdaderas necesidades y gustos. Por este motivo como 

empresa que se inicia dentro del rubro de las flores, y además por el reducido  

volumen de venta, el canal de comercialización empleado es el canal detallista, 

este tipo de canal cuenta con un solo nivel de intermediario, los detallistas o 

minoristas locales (ferias, florerías, etc.). En este caso, el mismo productor se 

encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los 

productos al público y realizan pedidos según sus necesidades, los cuales son 

cubiertos mientras se cuente con disponibilidad de producción. Otro canal de 

comercialización que se complementa al anterior (figura 5), es el de venta directa 

a consumidores sin contemplar ningún tipo de intermediarios, a través de 

publicidad en Internet, promociones con tarjetas de presentación, ofrecimientos en 

persona.  

 

 

 

 



 

 

                                             Canal Detallista 

 

 Canal Directo 

Figura 5: Canales de comercialización complementados de la unidad productiva 

Vicarma. 

 

4.1.6.- Incorporación de tecnologías 

 En esta unidad productiva el nivel de tecnología utilizado es mínimo, este se 

basa principalmente en la incorporación de sistema de riego tecnificado, mediante 

cintas de goteo. Por lo que  sería de gran utilidad la implementación de  

tecnologías que favorezcan ciertos procesos, como es caso de la poscosecha de 

las flores, donde resulta necesaria la incorporación de un sistema de cámara de 

frío para aumentar el período de durabilidad de estas, y así poder manejar 

mayores volúmenes y poder distribuir mejor sus ventas. 
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4.2.- DESCRIPCIÓN: UNIDAD PRODUCTIVA “VIVE FLORES” 

 La unidad productiva denominada Vive Flores, se encuentra ubicada en el 

sector el Esfuerzo Campesino, parcela 7, en la localidad de Pan de Azúcar, 

Comuna de Coquimbo. Esta unidad lleva en funcionamiento 6 años, es de 

propiedad de una pequeña productora que se dedica exclusivamente al rubro de  

las flores, por ende es su principal fuente de ingreso. La superficie destinada a 

producción equivale a 1.470 m2 correspondiente a 7 naves de invernadero, más 

una superficie destinada a sombreadero, equivalente a unos 400 m2 

aproximadamente. Este proyecto comenzó con capital propio, pero su crecimiento 

se ha visto favorecido, por el acceso a financiamiento de distintos fondos 

gubernamentales. Pertenece al grupo de floricultores de Pan de Azúcar, aunque 

se encuentra desligada de la cooperativa formalizada en la zona, realizando todas 

sus ventas en forma particular. Actualmente, participa de un proyecto asociativo 

de fomento (Profo) de CORFO. 

 

a).- Antecedentes Técnico -  Productivos 

En Infraestructura esta unidad productiva cuenta con 7 naves de 

invernadero, de dimensiones de 7 x 30 m. En cada nave se dispone de 5 mesas 

de plantación de 60 cm cada una. Debido al diseño de las naves es posible 

disponer de una mayor superficie de plantación por nave. Cuenta con maquinaria 

y equipamientos para labores agrícolas, acordes con las necesidades de la 

empresa. Además, de cámara de frío para el mantenimiento de poscosecha de las 

flores. 

 El predio dispone de estanque acumulador de agua de 250 m3 de 

capacidad, el cual se abastece de agua procedente del canal Bellavista (dispone 

de derecho de aprovechamiento). Esta agua es extraída por bomba y es dirigida a 

los distintos cultivos, por medio de sistema de cintas de goteo, y dependiendo del 

cultivo, es la cantidad de cintas a utilizar por mesa.  



 

 

 Esta unidad produce diversas especies florales, siempre intentando probar 

con la incorporación de alguna especie nueva, dentro de las especies que ha 

producido encontramos, calas blancas, lilium, calas de colores, alstroemeria, iris, 

lisianthus, fresia, entre otras. Y actualmente se encuentra produciendo, lilum en un 

90% de la superficie bajo invernadero disponible,  el resto corresponde a iris, y su 

producción bajo sombreadero, en su totalidad corresponde a calas blancas, flor 

por la cual en un principio se hizo reconocida su empresa. 

 En cuanto a mano de obra, posee una persona estable que ayuda en 

labores diarias del predio, además contrata personal equivalente a 3 personas, 

para labores específicas de plantación, cosecha y embalaje de flores. 

 El material vegetal utilizado para las plantaciones de los distintos cultivos, 

son adquiridos en lugares establecidos, que les aseguren una calidad adecuada 

de sus flores al momento de la cosecha, por lo general, este material proviene de 

la V Región. 

 En lo que respecta a manejos de fertilización, riego y fitosanitarios, cuentan 

con asesoramiento de un profesional en el área en forma regular, que los orienta 

en los distintos requerimientos que se les presenten. La conducción de sus flores 

se realiza en forma tradicional eficiente por el medio de uso de entutorado o malla 

cuadriculada de diferentes medidas, dependiendo del cultivo que requiere ser 

guiado, para asegurar rectitud y evitar quebraduras de varas florales. 

 La cosecha se realiza de  manera oportuna, cuando los botones florales 

presentan características apropiadas de coloración o apertura de la flor, 

dependiendo de la especie floral. 

 

b).- Antecedentes de Comercialización  

 Sus flores son comercializadas tanto en mercado local (La Serena, 

Coquimbo), así como en mercado nacional, haciendo envíos a clientes de 



 

 

Santiago y zona norte (Antofagasta, Calama, San Pedro), muchas veces no 

logrando abastecer con su producción los pedidos de sus clientes, teniendo que 

recurrir a la compra de flores de otros productores de la zona, para satisfacer y 

cumplir con su demanda. Además, realiza  servicios de decoración, siendo su 

principal cliente casino ENJOY Coquimbo. No presenta una mayor diferenciación 

de sus productos, solo su valor comercial se lo da la calidad de sus flores, por lo 

que sus clientes los privilegian prefiriendo sus productos.  

Los precios de sus flores son regidos por los cambios del mercado, 

obteniendo mejores precios en fechas calendario importante. Para el caso del 

lilium, que es su principal especie producida, los precios varían entre $4.000 - 

$4.500 por paquete de 10 varas.  

 

c).- Antecedentes de Financiamiento 

 La propietaria es usuaria INDAP, participando en distintos programas dentro 

de la institución, ha sido acreedora de varios beneficios de financiamiento, uno de 

ellos es la construcción de un estanque acumulador de agua de geomembrana de 

capacidad de  250 m3. Además, de acceder a asesorías técnicas, compra de 

insumos, entre otros. 

 Ha sido beneficiaria de otros fondos gubernamentales de financiamiento, 

como es el caso de capital semilla de SERCOTEC, accediendo en primera 

instancia a la expansión de su superficie de producción bajo invernadero, por el 

aumento de su  infraestructura con la construcción de nuevas naves. Además, 

actualmente también por medio de Capital semilla, dispone de una cámara de frío, 

que favorecen la poscosecha de sus flores, debido a que aumenta su periodo de 

conservación, pudiendo programar sus ventas.  

 

 



 

 

d).- Antecedentes Tecnológicos 

 El predio cuenta con sistema de riego automático, que funciona a través de 

un programador eléctrico, con el cuál programa la frecuencia y el tiempo de riego 

por sectores de acuerdo a las necesidades de los cultivos. Existen varios tipos de 

válvulas que realizan distintas operaciones, válvulas de retención, de aire, de 

presión, de no retorno, las destinadas a abrir o cerrar los circuitos (solenoides). 

Además, se cuenta con manómetros (que miden la presión de circulación del agua 

dentro del circuito y que permiten detectar filtros tapados o pérdidas de presión por 

filtraciones), equipos de fertilización, y toda la red hidráulica. De ahí se dirige el 

agua a las distintas naves, distribuyéndose en las mesas de plantación por medio 

de cintas de riego. 

 Otra incorporación tecnológica que posee esta pequeña productora, que es 

de gran utilidad por el volumen de flores que produce, es una cámara de frío de 

dimensiones de 7x 3 m, que le ayuda a aumentar la poscosecha de sus flores, 

debido a que le permite cortar y guardar las varas de flores en momentos 

oportunos, en busca de mejores oportunidades de venta, esta cámara es utilizada 

preferentemente en temporada de verano, cuando se hace más complicada la 

durabilidad de las flores. Una cámara de frío cuenta con cuatro elementos 

fundamentales, compresor, condensador, válvula de expansión y evaporador. 

 

4.3.- ANALISIS DEL MEDIO EXTERNO “VICARMA” (OPORTUNIDADES – 

AMENAZAS) 

 

4.3.1.- Análisis de Porter 

 Por medio del modelo de las cinco fuerzas de Porter, se analiza la industria, 

en este caso, del rubro de las flores, a través de la identificación y análisis de 

cinco fuerzas en ella. Siendo, más específicos, esta herramienta permite conocer 



 

 

el grado de competencia que existe en una industria y, en el caso de la unidad 

productiva dentro de ella, realizar un análisis externo que sirva como base para 

formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a 

las amenazas detectadas. 

 

1.- Intensidad de la competencia  

El número de competidores, que considera a productores dentro de la 

categoría de pequeños o medianos, en la venta de productos de flores de corte es 

relativamente amplio en la zona. De los productores similares en tamaño y en nivel 

de producción a la unidad en estudio, ha sido posible observar, por lo general un 

bajo poder de negociación debido principalmente, a que entregan sus productos a 

intermediarios, siendo menores sus márgenes obtenidos; así mismo la falta de 

diversidad en la producción y bajos volúmenes de venta. Además, en un alto 

porcentaje se encuentran en similares condiciones productivas y comerciales, 

debido a que carecen de estrategias publicitarias y de marketing, provocando que 

la mayoría de ellas no sobresalga más que otra y no se pueda observar claros 

dominios de mercado.  

Otros competidores, que deben ser considerados son empresas nacionales 

distribuidoras de flores a lo largo del país, que venden flores tanto nacionales 

como importadas, facilitando a los compradores una gran variedad de productos y 

de buena calidad. Además, se pueden mencionar como competencia directa a los 

intermediarios, que distribuyen principalmente productos de pequeños y medianos 

productores, no siempre con una calidad atractiva para el comprador.  

  Por lo antes señalado, en cuanto a los productos ofrecidos, la calidad 

resulta ser un factor primordial a considerar por Vicarma, debido a que  le permite 

ser más competitiva; ya que la calidad determina finalmente la decisión de compra 

del consumidor, este es un aspecto importante en la diferenciación con otras 

unidades productivas de similares condiciones. Esto sucede debido a que las 



 

 

preferencias de los consumidores finales han cambiado hacia la compra de flores 

de calidad.  

En resumen, la carencia de acciones estratégicas entre productores de 

flores de la zona, produce principalmente una suerte de inercia entre los 

competidores, lo cual hace que la intensidad con que éstas actúan sea 

considerada como baja, por consiguiente el atractivo de esta industria es alto en la 

zona. Pero, en lo que respecta a la entrada de proveedores externos o 

intermediarios, con introducción de flores importadas, provoca un cambio, debido 

a que hace que la intensidad sea media, y por ende el atractivo también sería 

medio. 

 

2.- La amenaza de nuevos participantes  

  El ingreso al mercado de las flores de corte depende de las barreras de 

entrada creadas por los mismos competidores o productores del sector, debido a 

que los compradores son similares para todos. 

La principal barrera de entrada es la diferenciación del producto en cuanto a 

su calidad, que a la vez tiene relación con la lealtad establecida entre los 

productores y los clientes, ya que los potenciales competidores se verían 

obligados a buscar mecanismos para ofrecer a los clientes algún descuento o 

margen extra de calidad y servicio para así derribar la lealtad por otra unidad 

productiva y poder así, crear su propia clientela.  

Por otro lado, existe un hecho relevante, que se debe considerar como 

razón de peso que facilitaría la entrada de nuevos competidores. Como es la 

facilidad con que micro, pequeñas y medianas empresas pueden solicitar créditos 

para financiar sus emprendimientos, poner en marcha o desarrollar una unidad 

productiva. 



 

 

La consecuencia del hecho anterior permitirá que sea más fácil ingresar 

compitiendo sobre una base a gran escala o de ventajas de costos. En 

consecuencia, se estime una amenaza de entrada es media-alta, haciendo que el 

atractivo de la industria resulte medio-bajo.  

 

3.- La amenaza de productos sustitutos  

En este punto se debe mencionar que los sustitutos dependerán del motivo 

de compra, si se compran para decoración, entonces tenemos como sustitutos 

directos, plantas ornamentales, flores secas, de plástico, madera y similares. Pero 

cuando la flor se transforma en un regalo, puede sustituirse por una tarjeta, 

chocolates, entre otros. Al respecto, se puede agregar que el producto sustituto al 

ser utilizado con fines ornamentales o de regalo, la amenaza es alta, ya que 

muchas personas prefieren comprar flores artificiales u otro producto, debido a 

que tiene mayor durabilidad y menor costo. Y cuando la compra está asociada a 

funerales, la agresividad del sustituto es baja, ya que existen pocos sustitutos, 

como coronas de caridad y coronas artificiales. 

Cuando se trata de minoristas de flores, tales como, florerías, cementerio, 

ferias, en este caso no existen sustitutos. 

La baja importancia de los productos sustitutos es una ventaja para las 

flores de corte, eso sí, que una producción eficiente de especies de alta calidad, 

con un servicio de entrega rápida y oportuna, generan ventajas para mejorar la 

participación en un mercado que crece día a día.  

Por todo lo antes señalado, se considera que la amenaza de los productos 

sustitutos es media -baja, por lo tanto, el atractivo de la industria es medio – bajo. 

 

 

 



 

 

4.- Poder de negociación de los proveedores 

Principalmente, en lo que respecta a insumos para invernadero necesarios 

para la producción de flores, presentan una baja oferta en la región, por lo tanto al 

existir un menor número de proveedores, mayor es su poder de negociación, 

debido a que no existe una amplia oferta, por lo que pueden fácilmente aumentar 

sus precios. Y en relación a insumos agrícolas, existe una mayor disponibilidad de  

estos productos, en tiendas especializadas en productos agrícolas, donde la 

principal fuente de negociación es el precio de dichos productos, que a nivel 

general, se observan competitivos.  

En cuanto, a proveedores de material vegetal, siendo este fundamental 

para la calidad del producto final de la unidad productiva,  la oferta en la región es 

prácticamente nula (faltan lugares establecidos que aseguren calidad), haciéndose 

necesario su adquisición principalmente en la V Región, donde se concentra una 

mayor oferta que permite asegurar calidad del producto final, y además se puede 

optar a precios más favorables para el productor. También, es posible adquirir 

material vegetal en la Zona Sur del país y Región Metropolitana. 

Según, los antecedentes mencionados anteriormente, se puede considerar 

que la cantidad de oferentes puede ser considerada media, lo que hace que el 

poder de éstos sea igualmente estimado como medio. 

 

5.- Poder de negociación de los compradores  

En el análisis de esta fuerza se debe incluir tanto a minoristas como a 

consumidores finales. En cuanto a los primeros, destacan florerías, feria, 

cementerio, a quienes corresponde una parte sustantiva de los ingresos de los 

pequeños productores de flores locales.  

  Las flores, en general, son productos más bien suntuarios, por lo que varían 

sus precios significativamente de acuerdo a los niveles de ingreso de la población, 



 

 

la moda y la ocurrencia de ciertas festividades. La combinación de estos factores 

hace que el poder de los compradores sea considerado alto, ya que al no haber 

tanta demanda en ciertos periodos, éstos pueden reclamar por precios más bajos. 

Lo cual significa que desde esta perspectiva, el atractivo de la industria en este 

punto es bajo.  

Cuadro 5: Evaluación Fuerzas de Porter 

 Poder de la Fuerza  

Fuerza Bajo Medio-

bajo 

Medio Medio 

- alto 

Alto Atractivo de 

la industria 

Intensidad de la 

competencia 

 x    Medio - alto 

La amenaza de nuevos 

participantes 

   x  Medio - bajo 

La amenaza de productos 

sustitutos 

 x    Medio - alto  

Poder de negociación de los 

proveedores 

  x   Medio 

Poder de negociación de los 

compradores 

    x Bajo 

 Evaluación General Medio 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

 

Oportunidades y Amenazas 

Al analizar las cinco fuerzas de Porter, se pueden concluir las siguientes 

oportunidades y amenazas: 

Oportunidades 

 Incorporación de nuevas especies y variedades alternativas  de flores 

(Diversificación), que permitan adaptarse a las preferencias de los 

consumidores, y asegure una permanencia en el rubro, mostrándose como 

un proveedor confiable. 

 Demanda existente de minoristas de la Ciudad de Ovalle. 

 Asegurar calidad del producto final, por medio de utilización de material 

vegetal sano y de calidad en plantaciones (por ejemplo, bulbos certificados), 

e incorporación de nuevas tecnologías. 

 Aumentar volúmenes de venta que permitan satisfacer su demanda. 

Además, optando a ampliar sus expectativas de comercialización a nivel 

nacional, entregando calidad y asegurando disponibilidad de entrega. 

 Existencia de fondos gubernamentales de apoyo para el crecimiento. 

 Promoción o publicidad de productos producidos. 

 

Amenazas 

 Escasez hídrica por sequía generalizada, lo que podría perjudicar la 

seguridad de riego de los cultivos. 

 Aparición constante de nuevos proveedores de flores y fuerte entrada de 

flores importadas. 

 Disminución considerable en la demanda de flores en ciertos periodos del 

año, provocando disminución de precios. 



 

 

Conclusiones del Análisis del Medio Externo (oportunidades – amenazas) 

Una vez finalizado el análisis de Porter se puede concluir que el atractivo de 

la industria de flores de corte es medio. Siendo los tres principales motivos de este 

resultado, la amenaza de nuevos participantes,  la amenaza de productos 

sustitutos y el poder de los proveedores que es media, donde la amenaza de los 

nuevos participantes que es media alta, se debe considerar como una fuerza 

importante que puede aumentar fácilmente su poder, debido a que existen  

facilidades de obtención de capital que permitiría a nuevos y a pequeños 

productores ampliar o desarrollar sus negocios, además del hecho de 

diferenciación de los productos.  

Otra fuerza a considerar, es la intensidad de la competencia, que es media 

– baja, debido a que si aumenta el número de proveedores de flores y se 

intensifica la entrada de flores importadas, podría generar una baja en los precios, 

debido a una mayor oferta.  

Sin embargo existe una fuerza que es una amenaza para la unidad 

productiva, el poder negociador de los compradores que es alto, debido a que las 

flores son bienes suntuarios, por lo que su demanda se encuentra  en permanente 

cambio, sus precios varían significativamente de acuerdo a los niveles de ingreso 

de la población, la moda y la ocurrencia de ciertas festividades 

  

 4.4.- ANALISIS DEL MEDIO INTERNO “VICARMA” (FORTALEZAS - 

DEBILIDADES) 

4.4.1.- Análisis Cadena del Valor 

El siguiente análisis permite identificar las fortalezas y debilidades de la 

empresa y de los productos que ésta ofrece, a través del análisis de la cadena de 

valor. Esta herramienta tiene por objetivo identificar cuál o cuáles de las 



 

 

actividades que realiza la unidad productiva es o son fuente de alguna ventaja 

competitiva que permita generar mayor valor.  

El análisis de la cadena de valor se realizó mediante la comparación con 

una unidad productiva de características similares pero con mayor crecimiento, 

experiencia y permanencia en el rubro. 

 

Cuadro 6: Cadena del Valor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el análisis interno se determinó que los factores claves para que la 

empresa logre una ventaja competitiva y pueda hacerla perdurar en el tiempo, son: 

 

 Expansión y/o crecimiento: Considerar como alternativa viable de 

diferenciación, el ampliar superficie de producción, que permita  aumentar 

volúmenes y diversificar especies de flores, y así crecer en cuanto a participación 

de mercado; en todos aquellos mercados de la región o a nivel nacional, donde se 

Infraestructura 
 Cobertura de la Región de Coquimbo 

Manejo de RR.HH 

Desarrollo de tecnología 

Abastecimiento 

Expansión de superficie de producción 

Incorporación o contratación de personal 

Inadecuada a las necesidades del proceso productivo 

Compra directa a proveedores nacionales 

Logística 
interna 

Operaciones Logística 
externa 

Marketing 
y ventas 

Servicio 

-Adecuado 
proceso de 
adquisición  

de 
 materiales  
y materias 

primas 

- Producción 
enfocada a 
satisfacer        

 necesidades 
(flores de 
calidad) 
  de sus 
clientes 

- Deficiente 
manejo de 
postcosecha 
de flores 
 
- Distribución 
de productos 
con vehículo 
propio 

- Escaza 
publicidad 

o 
promoción 

del 
producto 

- Periódico 
control y 

mantenimiento 
de las 

instalaciones 



 

 

ofrecen estos productos, ajustándose a las características de cada uno de los 

clientes potenciales que conformen dicho mercado. 

 Incorporación de tecnologías: Resulta primordial considerar incorporar 

tecnología al proceso de postcosecha de flores, para una mejor conservación de 

estas, que permita trabajar con mayores volúmenes de producción, y a la vez 

asegure una mejor distribución de las ventas.  

 Promoción: Incorporar publicidad o promoción por medio de logo en bolsas  

para adquirir una identidad y ser reconocido en el rubro flores, para incorporar 

posibles clientes.  

 

Fortalezas y Debilidades 

Al revisar la cadena de valor se pueden concluir las fortalezas y debilidades 

que tiene Vicarma, las cuales son las siguientes: 

Fortalezas 

 Infraestructura de naves de invernadero de calidad, que garantiza poder 

producir distintas  especies florales por un largo período de tiempo.  

 Disponibilidad de estanque de acumulación de agua de riego. 

 Calidad apropiada del producto final, debido a las características del lugar, 

buen material vegetal utilizado en plantaciones, aporte nutricional y manejos 

sanitarios, ha sido posible la obtención de flores que en su gran mayoría 

satisfacen al comprador. 

 Producción de diversas especies florales. 

 Contacto directo con comerciantes locales minoristas de flores. 

 Disponibilidad de transporte para traslado y venta de  flores.  

 Persona a cargo con estudios universitarios en el área agrícola. 



 

 

 Posibilidades de acceder a créditos, debido a que el agricultor es usuario 

INDAP, pudiendo optar a ciertos beneficios. 

 

Debilidades 

 Desconocimiento en manejos de flores o falta de experiencia, lo que llevo 

consigo a cometer errores, manejos inadecuados, ó no realizados a tiempo, 

lo que implicó pérdidas, que pudieron ser evitables. 

 Débil situación financiera, debido al poco tiempo de funcionamiento de la 

microempresa, no ha sido posible contar con retornos financieros 

adecuados, que permita mantener una estabilidad constante en la 

producción.  

 Falta de recurso humano para realizar labores de manejo de cultivos 

cuando son requeridos, además de labores de gestión que no son bien 

implementadas, porque si bien se utilizan ciertos registros de campo, estos 

son inconstantes, no existiendo la rigurosidad necesaria para conocer 

momentos exactos de aplicaciones y sus dosis, frecuencias en riego, 

ventas, entre otros. 

 Falta de infraestructura, se hace necesario disponer de nuevas naves de 

invernadero que permitan realizar mejores rotaciones de plantación, y así 

aumentar volúmenes de venta.   

 Deficiente equipamiento agrícola. 

 Falta de tecnología, por ejemplo sería de utilidad disponer de cámara de frío 

para aumentar poscosecha de flores. 

 Falta de producción constante, que permita tener retornos económicos 

periódicos y permanencia en el mercado.  

 



 

 

Conclusiones del Análisis del Medio Interno (fortalezas y debilidades) 

Entre las principales fortalezas de la unidad productiva, es la producción de 

flores con una calidad apropiada acorde a las necesidades y requerimientos de los 

compradores, esta calidad se obtiene principalmente por las técnicas de cultivo 

aplicadas, y las características propias del lugar, lo que hace que la unidad 

productiva Vicarma,  cuente con clientes fieles, ya que es capaz de satisfacer las 

necesidades en cuanto a calidad entregada. Por otro parte, en cuanto a las 

debilidades, se pueden mencionar aspectos tales como, bajos volúmenes de 

producción, falta de incorporación de tecnología de postcosecha y la no existente 

publicidad de los productos ofrecidos. 

 

4.5.- BENCHMARKING 

 Por medio de esta herramienta estratégica “benchmarking”, es posible 

hacer una búsqueda de la competitividad de la unidad productiva Vicarma, 

mediante la comparación de lo que hacemos y cómo lo hacemos, contra lo que 

hacen, en este caso, otra unidad productiva del rubro florícola “Vive Flores”, de 

características similares, pero con mayor experiencia y permanencia en el rubro. A 

continuación, se realiza un análisis de la situación comparativa entre ambas 

unidades productivas. 

 

4.5.1.- Análisis Benchmarking 

Ambas unidades productivas comparadas con la herramienta estratégica 

benchmarking, tanto “Vicarma”, como la unidad productiva líder en el rubro “Vive 

flores”, se encuentran en manos de pequeñas productoras. Al respecto, Velasco 

(2013) señala que la industria nacional de flores se encuentra compuesta por un 

número mayoritario  de pequeños productores (63%), gran parte de los cuales 

carecen de las capacidades técnicas y financieras que les permitan desarrollar 

una actividad productiva y rentable. Además, FIA (2009), agrega que la mayoría 



 

 

de los pequeños productores de flores en la Región de Coquimbo corresponden a 

mujeres. 

Al analizar antecedentes técnico – productivos de ambas unidades 

productivas, se puede apreciar que la superficie destinada a la producción de 

flores, en relación a infraestructura (naves de invernadero), la unidad productiva 

Vive flores triplica la capacidad disponible de Vicarma, por lo que los volúmenes 

de producción son exponencialmente distintos (mayor volumen). La unidad 

productiva líder se encuentra dedicada al rubro de las flores por un largo periodo 

de tiempo (6 años), por lo que sus manejos técnico – productivos, plantación y 

conocimiento de distintas especies florales, además de implementos y 

maquinarias agrícolas, sistema de riego, se aventaja levemente a Vicarma, que es 

una unidad productiva naciente en el rubro. El conocimiento adquirido de Vive 

flores, respecto a distintas especies florales, por la incorporación constante de 

nuevas especies en su producción, la ha hecho considerar al igual que Vicarma, 

que la diversidad en las especies producidas, permite disminuir riesgos y asegura 

retornos económicos periódicos que contribuyen al crecimiento de la unidad 

productiva. En relación a lo anterior, FIA (2009) menciona que la diversificación de 

la oferta permite ampliar la ventana de tiempo durante la cual puede ofrecer sus 

productos, mostrando una mayor presencia en el mercado, mejorando las 

oportunidades de comercialización, y a la vez disminuyendo riesgos de 

rentabilidad. 

Ambas unidades productivas, para sus producciones privilegian material 

vegetal que permita asegurar calidad a su producto final. FIA (2009), al respecto, 

señala que se debe considerar que los consumidores nacionales han cambiado 

sus preferencias, por lo que lo ideal para mejorar el producto es mejorar su calidad 

y agregar valor, que le permita diferenciarse de sus competencias, como el caso 

de las flores importadas, para así ofertar un producto más competitivo, frente a 

consumidores cada vez más exigentes. 



 

 

En cuanto, a asesorías técnicas, si bien se dispone en ambos casos de 

conocimientos oportunos en labores de los distintos cultivos, no se cuenta con un 

asesoramiento especializado que permita realizar mejoras tecnológicas dentro de 

las unidades productivas, que favorezcan la incorporación de especies 

alternativas, o que puedan desarrollarse de mejor manera especies ya producidas. 

En este punto, se puede agregar que Vicarma, posee una ventaja comparativa por 

sobre la unidad productiva Vive flores, debido a que la persona a cargo posee 

estudios relacionados con el área agrícola, pudiendo adquirir conocimientos 

especializados en el rubro. Acorde a lo señalado, FIA (2009), agrega que los 

productores requieren de apoyo para poder acceder e implementar tecnologías en 

el proceso productivo, para lo cual los técnicos y profesionales del rubro tienen 

que estar en conocimiento de los estudios de investigación y de las tendencias de 

mercado.  Al mismo tiempo, se deben mejorar las competencias de productores y 

trabajadores, quienes son los responsables de las decisiones y manejos 

aplicados, motivo por el cual la capacitación y formación tienen un rol esencial. 

Además, se menciona que los profesionales especialistas trabajan en áreas donde 

el rubro esta más desarrollado, no siendo el caso de la Región de Coquimbo. 

En lo referente, a la comercialización de sus flores, la unidad productiva 

líder, con el tiempo que cuenta de permanencia en el mercado, ha adquirido un 

mayor conocimiento de este, por lo tanto, sus entregas no se ven limitadas solo al 

mercado local (La Serena, Coquimbo), sino que también abastece clientes en el 

Norte y Región Metropolitana, lo que no sucede con Vicarma que actualmente 

limita sus entregas al mercado local de la Ciudad de Ovalle. Además, Vive flores 

entrega otro tipo de servicio (decoración). Los precios son regidos principalmente 

por los cambios de mercado en ambos casos, donde es posible obtener mejores 

precios en fechas calendario importante. Ambas unidades productivas, utilizan 

canales de comercialización directos, con entregas a comerciantes minoristas, ya 

sea en forma directa o por envíos, además de ventas a un consumidor final. Al 

respecto, Velasco (2011) menciona que el mercado de las flores en Chile tiene 



 

 

cadena de comercialización diversa. Después de producir una flor un productor 

tiene distintas opciones. Una de ellas es venderla en forma directa en el campo a 

compradores o distribuidores que puedan ir a buscarla, o bien entregarla al cliente 

final o minorista. Siendo esta última opción la utilizada por ambas productoras, 

aunque el autor señala que esta alternativa no es muy frecuente, dado los altos 

costos de distribución y la necesidad de una logística compleja. Además, 

menciona que otro problema que se presenta es la informalidad en las ventas, 

realizándose muchas ventas sin factura. En relación, FIA (2009) menciona que el 

principal problema del rubro en la Región de Coquimbo es la baja demanda a nivel 

regional, al no existir una instancia formal de transacción y/o ingreso a los 

mercados establecidos, además de los costos de los fletes a centros de consumo. 

Respecto a fuentes financiamiento, ambas comenzaron con capitales 

propios, pero como pequeño productor, siempre los recursos financieros no son 

los suficientes, por este motivo la unidad productiva líder durante su permanencia 

en el rubro, a accedido a distintos beneficios de fondos de financiamiento 

gubernamentales, que le han permitido su crecimiento, al contrario de Vicarma 

que por su corto tiempo en el rubro, recién está viendo esas posibilidades. En el 

contexto de lo señalado, ODEPA (2011) menciona que el proceso de apoyo a 

emprendimientos de flores, realizado por distintas instituciones, ha tenido 

resultados disímiles, que hoy se expresan en un conjunto de iniciativas de distinto 

tamaño, dispersas a lo largo del país, muchas de las cuáles son implementadas 

por el segmento de la pequeña agricultura. 

Finalmente, en cuanto a incorporación tecnológica en las respectivas 

unidades productivas, se encuentra el sistema de riego tecnificado por cinta de 

goteo, diferenciándose la empresa líder porque posee un sistema de riego 

automatizado. Otro aspecto, de mayor relevancia en lo que respecta a 

incorporación tecnológica, se encuentra la disponibilidad de cámara de frío para 

mantención de flores de Vive flores, siendo de gran utilidad debido a los 

volúmenes que maneja, además permitiéndole distribuir mejor sus ventas. Por su 



 

 

parte, FIA (2009) señala que es conveniente desarrollar las capacidades técnicas 

para ajustar de mejor manera la oferta de flores, de modo que no se produzcan 

variaciones de precios tan significativos ante periodos de desabastecimiento del 

mercado (meses de invierno). De igual forma es necesario mejorar el manejo 

productivo (incorporación de mayores tecnologías), de cosecha y postcosecha de 

flores con el objetivo de elevar los niveles de rendimiento de las distintas especies 

cultivadas.  

La unidad productiva Vicarma, según lo analizado, cuenta con las 

condiciones necesarias para transformarse en una microempresa reconocida en el 

rubro de las flores, teniendo en consideración mejoras en gestión y financiamiento. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.6.- MATRIZ TOWS 

 Esta herramienta es utilizada para el análisis de situaciones, en este caso 

analizar la situación competitiva de la unidad productiva Vicarma, aportando cuatro 

conjuntos definidos de alternativas estratégicas. 

Cuadro 7: Matriz TOWS para unidad productiva Vicarma. 

 Fortalezas internas 

 Infraestructura de invernadero de 

calidad. 

 Calidad apropiada del producto final, 
que satisface al comprador. 

 Producción de diversas especies 
florales. 

 Contacto directo con comerciantes 
locales minoristas de flores. 

 

 Posibilidades de acceder a créditos, por 
ser usuaria INDAP. 

 

 Persona a cargo con estudios 
universitarios en el área agrícola. 

Debilidades internas 

 Falta de infraestructura de naves de 
invernadero, para mejores rotaciones 
de plantación y a la vez aumentar 
volúmenes de venta. 

 Desconocimiento en manejos de flores 
o falta de experiencia. 

 Falta de producción constante. 

 Falta de recurso humano para realizar  
labores. 

 Débil situación financiera, que no 
permite mantener una estabilidad 
constante en la producción. 

 Falta de tecnología. 

 

Oportunidades externas 

 Producir volúmenes de flores que 
permita satisfacer su demanda y optar 
a ampliar mercado. 

 Incorporar nuevas especies y 
variedades alternativas de flores. 

 Demanda existente de minoristas de 
la ciudad de Ovalle. 

 Asegurar calidad del producto final. 

 Existencia de fondos gubernamentales 
de apoyo para el crecimiento. 

 Promoción o publicidad de productos 
producidos. 

 

 Habilitar mayor superficie de 
invernadero  destinada al aumento de 
producción, e incorporación de nuevas 
especies y variedades alternativas de 
flores, por medio de inyección de capital 
por crédito INDAP. 

 Ampliación de mercado, debido al 
aumento de la producción y a la calidad 
de las flores. 

 Posicionamiento de Vicarma en el 
mercado florícola local, por medio del 
aseguramiento de la calidad del 
producto a entregar, y diferenciación 
para darle una identidad en el mercado, 
con la utilización de etiquetado en 
bolsas. 

 

 

 Por medio del aumento de 
infraestructura de naves de 
invernadero, se aumentan volúmenes 
de producción y se diversifican 
especies. Para satisfacer demanda 
existente. 

 Aumentar producción de                     
flores de calidad, por medio de mejoras 
en manejos técnico- productivos, mano 
de obra, y utilización de espacio. 

 Postular a fondos gubernamentales de 
apoyo al financiamiento, para 
capitalizar inversiones (cámara de frío). 

 Mejorar manejo de postcosecha de 
flores, por adquisición de cámara de 
frío. 

Amenazas externas 

 Aparición constante de nuevos 
proveedores de flores y fuerte entrada 
de flores importadas. 

 Disminución de la demanda de flores, 
en ciertos periodos del año, 
disminuyendo precios. 

 

 Producir productos de calidad que 
permitan hacer frente a  competidores. 

 Incorporación de nuevos nichos de 
negocio, para ampliar mercado. 

 

 Diversificación de especies florales  

para disminuir riesgos.  

 

 

Factores internos 

Factores externos 



 

 

4.7.-  DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS 

  Según los antecedentes obtenidos de la matriz TOWS, se definió una  

estrategia genérica para la unidad productiva de flores “Vicarma”, y a la vez en 

función de esta se determinaron distintas estrategias en las dimensiones, técnico – 

productivas, comercialización, financieras y tecnológicas. 

 

4.7.1.- Estrategia genérica 

Por medio de la estrategia genérica de enfoque, nos centraremos en 

nuestro mercado meta, como es el caso del mercado minorista local de flores, 

pero con una perspectiva de crecimiento hacia otros puntos del mercado nacional 

y otros nichos de mercado. Para conseguir esto, se necesita una mezcla comercial 

para satisfacer las necesidades específicas de nuestros mercados, en cuanto 

producto, precio, promoción (envasado del producto), entre otros. El enfoque se 

conseguirá principalmente por medio de una reducción en los costos de 

producción. La decisión de desarrollar una estrategia de enfoque resulta atractiva 

para una unidad productiva pequeña, como es el caso de Vicarma, en la medida 

que esta sea capaz de hacer frente a grandes unidades productivas del rubro de 

las flores, y que le permita aumentar rentabilidad, un crecimiento sostenido en el 

tiempo, ser reconocida, y además que se posicione como una unidad competitiva 

en el rubro florícola. 

 

 

4.7.2.- Técnico – productivas 

 Lineamiento 1: Aumento superficie destinada a producción. 

 Objetivo: Expandir superficie destinada a producción de flores, para aumentar 

producción y diversificar especies producidas. 



 

 

Acciones propuestas:  

 Inyección de capital, por medio de algún tipo de financiamiento 

gubernamental. 

 Aumento de infraestructura por medio de construcción de nuevas naves de 

invernadero, que aporte una mayor superficie de producción y por ende aumenten 

los volúmenes de venta. 

 Incorporación de especies florales (gerbera, maule, iris, entre otras) para 

diversificar la producción, que sean de preferencia de los consumidores, expandan 

el mercado y a su vez reduzcan riesgos.  

 

 Lineamiento 2: Aumento de producción de flores de calidad. 

Objetivo: Mejorar técnicas de manejo y distribución de superficie que 

contribuyan a un aumento de la producción. 

Acciones propuestas:  

 Manejos técnicos- productivos adecuados y oportunos a las distintas 

especies florales, que aseguren calidad y una mejor producción. Dentro de estos 

manejos se puede mencionar, realizar una buena conducción de las distintas 

especies florales, que reduzcan a un mínimo las pérdidas percibidas por 

torceduras o quebraduras.  

 Mejor utilización del espacio disponible, aumentando con esto la superficie 

de plantación, y por consiguiente  la producción, lo que permitiría ampliar las 

ventanas de entrada en el mercado, debido a que se dispondría de una mayor 

oferta, por el aumento del volumen producido. 

 Incorporación de personal en labores dentro del invernadero que 

actualmente no están siendo cubiertas. Esta incorporación de mano de obra en 



 

 

primera instancia será por tarea a cumplir debido al reducido tamaño de la unidad 

productiva, solo para satisfacer las demandas de los distintos cultivos. 

 Conseguir proveedor de material vegetal confiable, que asegure una 

calidad apropiada permanente de las flores producidas. 

 

4.7.3.- Comercialización 

 Lineamiento 1: Posicionamiento de Vicarma en el mercado florícola 

local. 

Objetivo: Diferenciar los productos para darle una identidad en el mercado. 

Acciones propuestas:  

 Darle sello propio al producto por medio de la utilización de bolsas de 

embalaje de flores etiquetadas, que contemple datos de contacto de la unidad 

productiva, para generar un reconocimiento de esta en el mercado local.  

 

 Lineamiento 2: Nuevos nichos de negocio. 

Objetivo: Ofrecer servicios de decoración floral de espacios, en hotelería y 

afines. 

Acciones:  

 Participación en cursos o talleres de decoración floral, que permitan 

entregar un servicio de calidad. 

 Promocionar el servicio por medio de folletos con fotos impresas de 

espacios decorados, así como también realizar promoción a través de Internet por 

redes sociales. 

  



 

 

4.7.4.- Financieras 

 Lineamiento 1: Postular a fondos gubernamentales de apoyo al 

financiamiento. 

Objetivo: Capitalizar inversiones en la unidad productiva. 

Acciones propuestas:  

 Acceder a financiamiento para adquisición de cámara frigorífica de 

conservación de flores, por medio de postulación a fondo concursable como puede 

ser el caso de capital semilla de SERCOTEC, que permita la inyección de 

recursos para cumplir el objetivo de favorecer postcosecha de flores.  

 Aumentar infraestructura de naves de invernadero  (habilitación de 2 

nuevas naves), por medio de acceso a crédito INDAP, beneficio que se puede 

optar por ser usuaria de esta institución. El monto otorgado puede ser utilizado sin 

restricciones y es el beneficiario quien administra el dinero, tanto su retiro como su 

devolución. Por este motivo, el valor a adquirir puede ser mayor al requerido en 

este caso, y el restante puede utilizarse en otras necesidades de la empresa. 

 

4.7.5.- Tecnológicas 

 Lineamiento 1: Prolongar postcosecha de flores. 

Objetivo: Alargar vida de postcosecha de flores de la unidad productiva Vicarma. 

Acciones propuestas: 

 Adquirir cámara frigorífica de mantención para flores, que permita trabajar 

con mayores volúmenes y manejar la oferta en tiempo y forma. 

 

 

 



 

 

4.8.- FACTIBILIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 

 A continuación se evalúa por medio de flujo de caja, la factibilidad técnica – 

económica de la implementación de las distintas estrategias propuestas.  

 

4.8.1.- Flujo de caja con proyecto (asumiendo estrategias) 

 Para la elaboración de un flujo de caja que permitiera evaluar la factibilidad 

técnica – económica de la implementación de las distintas estrategias propuestas 

en un proyecto único para la pequeña unidad productiva de flores en estudio, se  

tomaron en consideración los siguientes costos operacionales adicionales para la 

ejecución del proyecto: 

 Incorporación de nuevas especies florales 

 Habilitación de infraestructura (2 nuevas naves de invernadero) 

 Adquisición cámara frigorífica de conservación de flores 

 Diferenciación del producto por medio de etiqueta en bolsas de entrega. 

 Cursos de decoración floral y promociones. 

Y como fuentes de financiamiento en el flujo de caja, se consideró optar a 

un crédito INDAP a largo plazo de $3.000.000, por un periodo de 3 años, a una 

tasa anual del 5%. A su vez, se asumió la incorporación de un capital semilla 

Sercotec para incorporación de tecnología (cámara de frío), con un aporte del 

agricultor de un 20% del total solicitado ($ 2.500.000). También se determinó 

depreciar en forma lineal, infraestructura (estructura y plástico), cámara de frío y 

otros insumos menores (de riego principalmente). El método de depreciación 

lineal, permite recuperar el valor del activo, en una cantidad igual a lo largo de 

cada uno de los años de vida útil. 

Además, se debe mencionar que la tasa de descuento utilizada en este 

estudio fue de un 12%, tasa que generalmente es utilizada para evaluación de 



 

 

proyectos (considerada una tasa normal de evaluación). Esta tasa depende de la 

tasa de interés y de la percepción de riesgo de los inversionistas. Los valores de 

costos e ingresos fueron considerados constantes durante el periodo de 10 años, 

debido a que no es posible determinar las variaciones de precios de mercado. 

Análisis flujo de caja 

El resultado obtenido de este flujo de caja, al evaluar la factibilidad técnica – 

económica, como proyecto puro, el valor de este flujo corresponde al que recibirá 

el inversionista de la unidad productiva al evaluar la conveniencia económica de 

llevar a cabo el proyecto, sin importar el origen de los fondos de inversión, donde 

se obtuvo una TIR de 12,5% y un VAN de M$ 308, con estos datos se puede 

discernir que la tasa de 12,5 %, representa la tasa de interés máxima a la que es 

posible endeudarse para financiar el proyecto, sin generar pérdidas. Es decir, la 

TIR permite indicar el porcentaje de ganancias que se obtienen en un periodo 

determinado. Además, según Sapag (2000), la tasa interna de retorno o tasa 

interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está definida como la tasa de 

interés con la cual el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual 

a cero. El VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, trasladando 

todas las cantidades futuras al presente. Cuando el VAN es mayor a cero quiere 

decir que el proyecto es rentable, ese valor positivo indica que el proyecto 

proporciona esa cantidad de remanente por sobre lo exigido.  

 Los datos obtenidos del flujo de caja realizado, se muestran a continuación: 

Proyecto Puro TIR = 12,5%   VAN  (12%) =  M $ 308 

Proyecto Con Financiamiento TIR = 46,4%   VAN  (12%) =  M $ 15.140 

 

Por lo tanto, según lo antes señalado, y los resultados que se observan con 

anterioridad del flujo de caja se concluye que el proyecto puro, es rentable en el 

tiempo, debido a que el VAN  es mayor a cero. Además, es posible apreciar en el 

cuadro de flujo (ver cuadro 8), que el punto de inflexión o el punto de recuperación 



 

 

de nuestra inversión como proyecto puro sería a partir del 7mo año. A su vez, se 

puede agregar que en el caso del proyecto con financiamiento, la factibilidad de 

desarrollarlo asumiendo las estrategias, es rentable, cuya recuperación de la 

inversión se produce a partir del 3er año desde su ejecución (ver cuadro 8).  

 

4.8.2.- Flujo de caja situación actual (sin proyecto) 

 En este caso, el flujo de caja fue considerado bajo las condiciones actuales, 

es decir, contando solamente con dos naves de invernadero, no asumiendo 

ningún tipo de estrategias, y considerando ingresos y costos actuales de la unidad 

productiva Vicarma, los datos obtenidos fueron los siguientes: 

 

Proyecto actual TIR = 29,4%   VAN  (12%) =  M $ 4.145 

  

 Con estos datos se puede decir, que el proyecto bajo las condiciones 

actuales es igualmente rentable, que en los casos antes mencionados, donde su 

punto de inflexión se produce a partir del 4to año (ver cuadro 9). 

 

 Finalmente de la evaluación de factibilidad técnica - económica, por medio 

de flujo de caja, se puede mencionar en relación a los distintos datos obtenidos,  

que el proyecto con financiamiento, al igual que el proyecto bajo las condiciones 

actuales, pueden considerarse proyectos rentables, con recuperación de inversión 

a partir del 3er y  4to año respectivamente, siendo posible obtener un mayor 

porcentaje de ganancias en el proyecto con financiamiento por sobre el proyecto 

sin financiamiento. 

Siempre es necesario considerar que existen causas de fracaso o éxito de 

un proyecto, las cuales pueden ser múltiples y de diversa naturaleza, ya sea, 

cambios en la demanda (gustos y preferencias), baja de precio del producto, algún 

desastre natural, entre otros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

0,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0 11.002,0

0,0 8.393,1 8.393,1 8.393,1 8.393,1 8.393,1 8.393,1 8.393,1 5.903,1 5.903,1 5.903,1

0,0 2.608,9 2.608,9 2.608,9 2.608,9 2.608,9 2.608,9 2.608,9 5.098,9 5.098,9 5.098,9

0,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0

0,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0

0,0 1.778,9 1.778,9 1.778,9 1.778,9 1.778,9 1.778,9 1.778,9 4.268,9 4.268,9 4.268,9

0,0 302,4 302,4 302,4 302,4 302,4 302,4 302,4 725,7 725,7 725,7

0,0 1.476,5 1.476,5 1.476,5 1.476,5 1.476,5 1.476,5 1.476,5 3.543,2 3.543,2 3.543,2

12.830 0,0 0,0 1.283,3 0,0 0,0 1.283,3 0,0 0,0 1.283,3 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0 810,0

-12.830,4 2.286,5 2.286,5 1.003,2 2.286,5 2.286,5 1.003,2 2.286,5 4.353,2 3.069,9 4.353,2

-12.830,4 -10.543,9 -8.257,4 -7.254,3 -4.967,8 -2.681,3 -1.678,1 608,3 4.961,5 8.031,4 12.384,6

(+) Crédito INDAP para el Proyecto 3.057,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 969,8 1.018,3 1.069,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 152,9 104,4 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-7.273,0 3.282,5 3.282,5 1.999,2 4.405,2 4.405,2 3.121,9 4.405,2 6.471,9 5.188,6 6.471,9

-7.273,0 -3.990,5 -708,0 1.291,2 5.696,4 10.101,6 13.223,5 17.628,7 24.100,6 29.289,2 35.761,1

Proyecto Puro TIR = 12,5% VAN  (12%) =  M $ 308 

Proyecto Con Financiamiento TIR = 46,4% VAN  (12%) =  M $ 15.140 

(-) Costos Operacionales del proyecto

MARGEN BRUTO

(-) Gastos Generales de Administración y Ventas

(-) Depreciación

 CUADRO 8: FLUJO DE CAJA (En M$)

ÍTEM

(+) Ingresos Operacionales del Proyecto

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

(-) Impuestos

    UTILIDAD NETA

(-) Inversiones del Proyecto

(+) Financiamiento Capital Semilla Sercotec

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO (acumulado)

(+) Aportes del Agricultor (20% capital semilla)

(-) Amortización del Crédito para el Proyecto

(-) Intereses del Crédito para el Proyecto

FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO

(+) Valor Residual

(+) Depreciación

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (acumulado)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

0,0 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5 6.431,5

0,0 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8 4.092,8

0,0 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7 2.338,7

0,0 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

0,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0

0,0 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7 1.713,7

0,0 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3 291,3

0,0 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4 1.422,4

5.320 0,0 0,0 544,9 0,0 0,0 544,9 0,0 0,0 544,9 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0 405,0

-5.320,0 1.827,4 1.827,4 1.282,5 1.827,4 1.827,4 1.282,5 1.827,4 1.827,4 1.282,5 1.827,4

-5.320,0 -3.492,6 -1.665,3 -382,8 1.444,6 3.272,0 4.554,4 6.381,8 8.209,2 9.491,7 11.319,0

Proyecto actual TIR = 29,4% VAN  (12%) =  M $ 4.145 

(-) Costos Operacionales del proyecto

MARGEN BRUTO

(-) Gastos Generales de Administración y Ventas

(-) Depreciación

 CUADRO 9: FLUJO DE CAJA SITUACIÓN ACTUAL (En $M)

ÍTEM

(+) Ingresos Operacionales del Proyecto

(+) Valor Residual

(+) Depreciación

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (acumulado)

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO

(-) Impuestos

    UTILIDAD NETA

(-) Inversiones del Proyecto



 

 

5.- CONCLUSIONES 

 

 Por medio del diagnóstico realizado a la unidad productiva de flores en 

estudio, se sugiere hacer mejoras en gestión, debido a que se carece de ciertas 

capacidades técnicas y financieras para desarrollar una actividad productiva 

estable y rentable en el tiempo. 

 

 La herramienta estratégica benchmarking permitió apreciar la capacidad de 

gestión de la unidad productiva líder en la generación de competitividad,  se 

identificaron procesos de trabajo posibles de ser incorporados en el proceso 

productivo de Vicarma, como la búsqueda de financiamiento en instituciones 

gubernamentales, incorporación de tecnología (cámara de frío), conocimientos de 

distintas especies florales. En relación al último aspecto mencionado, Vicarma 

posee una ventaja comparativa con respecto a Vive Flores, debido a que la 

persona a cargo cuenta con estudios relacionados en el área agrícola, pudiéndose 

concluir que la unidad productiva Vicarma, posee características favorables que le 

permitirían llegar a ser competitiva en el rubro de las flores, teniendo por supuesto 

en consideración mejoras en gestión y financiamiento, complementado con años 

de experiencia. 

 

 A través, del análisis del medio externo (Porter) y el medio interno (Cadena 

del valor), la aplicación de una matriz TOWS, se determinaron estrategias técnico 

– económicas en distintas dimensiones, siendo la reducción de costos un punto 

importante a considerar. Por lo que resulta primordial ampliar superficie de 

producción, principalmente con la finalidad de aumentar volumen de venta y 

diversificar especies florales (identificando demandas de mercado), siendo 

considerada la diversificación como la mejor alternativa para mantener rentabilidad 

de un negocio y a su vez disminuir riesgos. Lo antes señalado, debe ir 



 

 

acompañado de mejoras técnicas en manejos productivos, complementado 

comercialmente con un distintivo propio y otros nichos de negocio asociados, que 

contribuyan al reconocimiento del producto, así como de la empresa. Además, de 

la incorporación de tecnología y  financiamiento, este último, para evitar carencias 

de recursos en inversiones y capital de trabajo.  

 

 La evaluación de factibilidad técnica – económica de las estrategias 

propuestas, permitió determinar que el negocio de producción de flores es rentable 

en el tiempo, debido a que como proyecto puro, el negocio obtuvo una TIR de 

12,5% y un VAN de M$ 308, con lo que se determina que es un negocio rentable, 

con recuperación de la inversión a partir del 7mo año; lo mismo ocurre al considerar 

la opción de optar a financiamiento para su ejecución, donde se obtiene una TIR 

de 46,4% y un VAN de M$ 15.140, en este caso la recuperación de la inversión se 

produce a partir del 3er año; además, es importante mencionar que el proyecto 

bajo las condiciones actuales, es igualmente rentable, presentando una TIR de 

29,4 % con un VAN de M$ 4.145, con una recuperación de inversión a partir del 4to 

año. 

 

Finalmente, se puede concluir que la floricultura se presenta como un 

negocio rentable pero difícil, que ante cualquier cambio, puede verse afectado, 

con márgenes reducidos. Su expansión depende de la capacidad para hacerse 

cargo de las deficiencias, donde se deben fortalecer y desarrollar los elementos 

que los hagan ser más competitivos, tales como aumentar producción y variedad 

en la oferta de flores, con el fin de entregar un servicio estable y diverso; 

profesionalizar el sector; fortalecer asociatividad, formar capital humano e 

introducir mayor tecnología.  
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ANEXOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Nombre 

Localidad

Comuna - Región

Coordenadas

Nivel educacional

2.- Antecedentes generales de la Unidad Productiva

Nombre del Predio

Localidad

Comuna - Región

Año de inicio del proyecto

Modalidad tenencia de la 

tierra

Número de naves/ 

Dimensión

Superficie total naves

N° de mesas de 

plantación/nave

Superficial

Subterranea

DDA

Condición legal agua de 

riego

Especies Producidas

Inicio actividades SII / 

año

Fuentes de financiamiento

Anexo1: Entrevista diagnóstico productivo. Estudio de caso

1.-Antecedentes Generales del Productor

Fuentes agua de riego



 

 

 

Especie 1 (variedades)

Superficie

Distancia de                                                                          

plantación 

Número de Plantas

Origen material                                                                         

vegetal

Especie 2 (variedades)

Superficie

Distancia de                                                                        

plantación 

Número de Plantas

Origen material                                                                         

vegetal

Especie 3 (variedades)

Superficie

Distancia de                                                                    

plantación 

Número de Plantas

Origen material                                                                     

vegetal

Especie 4 (variedades)

Superficie

Distancia de                                                                        

plantación 

Número de Plantas

Origen material                                                                         

vegetal

3.- Caracterización del proceso productivo



 

 

 

Cómo la determina

Determinación                                                                             

dosificaciones

Frecuencia de                                                                               

aplicaciones

Registros de                                                                                  

fertilización

Emplea algún tipo de                                                                       

análisis

Realiza fertilización                                                                         

foliar

Reconoce deficiencias                                                                     

nutricionales

Incorpora Materia                                                                            

organica (indicar tipo)

Método

Componentes del                                                                             

sistema

Determinación tiempo                                                                     

de riego

Determinación de                                                                             

frecuencia

Registros de                                                                                    

riego

Aplica acidos

Observaciones

Manejo del riego

Manejo de la fertilización

Observaciones



 

 

 

Cómo establece                                                                               

controles

Qué medidas culturales                                                                   

aplica

Cómo determina qué                                                                        

agroquímicos utilizar

Determinación de                                                                            

dosificaciones y                                                              

frecuencia

Métodos de aplicación

Efectividad en control                                                                       

de patógenos

Registros de                                                                                   

aplicaciones

Observaciones

Tipo de control

Usa herbicidas, como                                                                      

determina tipo y dosis

Manejos Especiales del cultivo

Manejo fitosanitario

Manejo fitosanitario

Observaciones

Patógenos                                                                                       

identificados

Control de malezas

Manejo de cosecha, corte, selección.



 

 

 

Productos

Periodo en que abastece al 

mercado

Especie 1

Superficie

Volumen mensual                                                                            

producido

Volumen mensual                                                                             

vendido

Precio promedio                                                                               

venta mensual 

Especie 2

Superficie

Volumen mensual                                                                            

producido

Volumen mensual                                                                            

vendido

Precio promedio                                                                               

venta mensual 

Especie 3

Superficie

Volumen mensual                                                                            

producido

Volumen mensual                                                                            

vendido

Precio promedio                                                                               

venta mensual 

Rendimientos y precios en 

temporada 2013 -2014

4.- Comercialización

Rendimientos y precios en 

temporada 2013 -2014

Rendimientos y precios en 

temporada 2013 -2014



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especie 4

Superficie

Volumen mensual                                                                            

producido

Volumen mensual                                                                            

vendido

Precio promedio                                                                               

venta mensual 

Comercialización en 

temporada 2013 - 2014
Clientes principales

Total ingreso mensual       

(6 meses)

Total costo mensual

Utilidades del negocio 

mensual (6 meses)

Financiamiento del 

negocio

Rendimientos y precios en 

temporada 2013 -2014

Tecnologías incorporadas



 

 

 

Anexo 2: Producción de Lilium del periodo Diciembre 2013 a Mayo 2014, según variedad.

Especie Variedades
Fecha de 

Plantación
Cosecha

 N° bulbos 

plantados

N° de varas 

producidas

N° de varas 

vendidas

Precio de Venta 

promedio (paquete 

10 varas) S/IVA

Valor Total 

venta S/IVA

 Yellow 

Diamond 

(calibre 14/16, 

amarillo)              

06/12/2013 300 290 265 4.000

106.000

Puma (calibre 

14/16, naranjo)
15/12/2013 300 290 276 4.000

110.400

Arcachon 

(calibre 12/14, 

blanco)

20/12/2013 400 390 325 3.760

122.200

Carmine 

Diamond 

(calibre 12/14, 

rojo)

20/12/2013 400 380 322 3.540

113.988

Pavia (calibre 

12/14, 

amarillo)

26/12/2013 400 396 370 3.900

144.300

Courier (calibre 

14/16, blanco 

limón)

26/12/2013 300 290 260 3.850

100.100

2100 2036 1818 3.842 696.988

Caluroso 

(calibre 12/14, 

naranjo)

01/01/2014 400 400 400 3.500

140.000

Fangio (calibre 

12/14, burdeo)
02/01/2013 400 370 350 3.000

105.000

Puma (calibre 

14/16, naranjo)
30/11/2013 29/01/2014 275 270 250 4.000

100.000

1075 1040 1000 3.500 345.000

Arcachon 

(calibre 14/16, 

blanco)

04/02/2014 300 285 260 3.500

91.000

Pavia (calibre 

14/16, 

amarillo)

04/02/2014 300 290 270 4.200

113.400

600 575 530 3.850 204.400

Pavia (calibre 

12/14, 

amarillo)

17/03/2014 400 390 370 4.000

148.000

Serrada 

(calibre 12/14, 

amarillo)

20/03/2014 400 380 350 3.500

122.500

Puma (calibre 

14/16, naranjo)
14/03/2014 275 270 265 4.150

109.975

Ercolano 

(calibre 14/16, 

blanco)

17/03/2014 300 290 280 3.800

106.400

Carmine 

Diamond 

(calibre 14/16, 

rojo)

20/03/2014 300 290 280 3.600

100.800

1675 1620 1545 3.810 587.675

Yellow 

Diamond 

(calibre 12/14, 

amarillo)

05/05/2014 400 395 382 4.500

171.900

Detroit (calibre 

14/16, rojo)
24/05/2014 300 295 280 3.700

103.600

Courier (calibre 

14/16, blanco 

limón)

10/10/2014 300 290 275 4.100

112.750

Bariton (calibre 

12/14, naranjo)
07/05/2014 400 400 372 3.900

145.080

Pavia (calibre 

14/16, 

amarillo)

09/05/2014 300 300 300 4.000
120.000

1700 1680 1609 4.040 653.330

07/10/2013

22/02/2014

Lilium

Lilium

21/10/2013

02/11/2013

Dic. 2013

41608

Ene.2014

May. 2014

08/10/2013

21/02/2014

13/01/2014

14/01/2014

Feb.2014

Mar. 2014



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: DETALLES DE LOS COSTOS Y GASTOS (SIN PROYECTO, VALORES SIN IVA)

A) COSTOS OPERACIONALES (SIN PROYECTO) 

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

Mano de Obra UNID 300.000 Año 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

Plantación (material vegetal) UNID 3.500.000 Año 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500 1 3500

Agroquimicos UNID 220.000 Año 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220 1 220

Hora máquina UNID 32.780 Año 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33 1 33

Insumos cosecha (bolsas, elástico) UNID 40.000 Año 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40 1 40

Otros costos indirectos UNID Año 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

4.092.780   

4.093 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093 4.093

B) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (SIN PROYECTO)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

Administracion y contabilidad UNID 120.000 Año 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120

Arriendo UNID 100.000      Año 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Otros costos indirectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220.000      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 220 220 220 220 220 220 220 220 220

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5AÑO 3 AÑO 4 AÑO 8 AÑO 9

TOTAL GASTOS GENERALES DE ADM. Y VENTAS

AÑO 5 AÑO 6AÑO 3 AÑO 4

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 2AÑO 1

TOTAL COSTOS OPERACIONALES

AÑO 10AÑO 7 AÑO 8

AÑO 10AÑO 6 AÑO 7

AÑO 9



 

 

 

 
 
 
 
 

ANEXO 4: DETALLES DE LOS COSTOS Y GASTOS (CON PROYECTO, VALORES SIN IVA)

A) COSTOS OPERACIONALES (CON PROYECTO) 

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

Mano de Obra UNID 800.000 Año 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800 1,00 800

Plantación (material vegetal) UNID 6.600.000 Año 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600 1,00 6600

Agroquimicos UNID 330.000 Año 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330 1,00 330

Hora Máquina UNID 80.000 Año 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80 1,00 80

Insumos cosecha (bolsa, elástico) UNID 85.880 Año 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86 1,00 86

Etiqueta bolsa ($25/etiqueta) UNID 100.000 Año 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100 1,00 100

Habilitación Infraestructura (2 naves 

invernadero)
UNID 2.000.000   Año 1,00 2000 1,00 2000 1,00 2000 1,00 2000 1,00 2000 1,00 2000 1,00 2000 1,0 2000 1,0 2000 1,0 2000

Adquisición cámara frigorífica de 

mantención (2,5 x 2,5 m)
UNID 2.190.000   Año 1,00 2190 1,00 2190 1,00 2190 1,00 2190 1,00 2190 1,00 2190 1,00 2190 0 0 0

Otros costos directos (Cursos de 

decoración floral, promoción y otros)
UNID 300.000      Año 1,00 300 1,00 300 1,00 300 1,00 300 1,00 300 1,00 300 1,00 300 0 0 0

12.485.880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12.486 12.486 12.486 12.486 12.486 12.486 12.486 9.996 9.996 9.996

B) GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (CON PROYECTO)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.

VALOR 

TOTAL 

(M$)

Administracion y contabilidad UNID 140.000      Año 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140 1 140

Arriendo UNID 100.000      Año 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100

Otros costos directos UNID

240.000      

240 240 240 240 240 240 240 240 240 240

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 10AÑO 8

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

TOTAL GASTOS GENERALES ADM. Y VENTAS

AÑO 9

AÑO 7 AÑO 8

AÑO 6 AÑO 7

TOTAL COSTOS OPERACIONALES DEL PROYECTO

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 1 AÑO 9 AÑO 10AÑO 5 AÑO 6

AÑO 4 AÑO 5



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: DETALLE DE LOS INGRESOS (SIN PROYECTO, VALORES SIN IVA)

A) INGRESOS OPERACIONALES (SIN PROYECTO)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)
Lilium Paquete 10 varas 4.000 Año 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600 1.400 5.600

Lisianthus Paquete 10 varas 4.000 Año 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240 60 240

Gypshopila Paquete 25 varas 8.500 Año 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213

Gypshopila Paquete 20 varas 3.500 Año 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259 74 259

Alstroemeria Paquete 10 varas 1.500 Año 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120

6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432 6.432

AÑO 7 AÑO 8AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 9 AÑO 10AÑO 5 AÑO 6



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 6: DETALLE DE LOS INGRESOS (CON PROYECTO, VALORES SIN IVA)

A) INGRESOS OPERACIONALES (CON PROYECTO)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)

CANT.
VALOR 

TOTAL 

(M$)
Lilium Paquete 10 varas 4.200 AÑO 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120 3.600 15.120

Lisianthus Paquete 10 varas 4.000 AÑO 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720 180 720

Gypshopila Paquete 25 varas 8.500 AÑO 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213 25 213

Gypshopila Paquete 20 varas 4.000 AÑO 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296 74 296

Alstroemeria Paquete 10 varas 1.500 AÑO 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120 80 120

Gerbera Paquete 10 varas 2.500 AÑO 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500 200 500

Iris Paquete 10 varas 3.500 AÑO 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315 90 315

Decoración Floral UNID 50.000      MES 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150 3 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.434 17.434 17.434 17.434 17.434 17.434 17.434 17.434 17.434 17.434

AÑO 9AÑO 6AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

DETALLE UNID

VALOR 

UNITARIO 

($)

MES

AÑO 1 AÑO 10AÑO 7 AÑO 8



 

 

 
 
 

Crédito Inversión 3.000.000

Impuesto y Seguro 57.441

Total Crédito 3.057.441

AÑO

SALDO 

INSOLUTO             

$

INTERÉS            
AMORTIZACIÓN 

CAPITAL
PAGO TOTAL             

FECHA DE 

VENCIMIENTO 

dd-mm-aaaa

0 3.057.441 0 0

1 3.057.441 152.872 969.846 1.122.719 30/08/2015

2 2.087.595 104.380 1.018.339 1.122.719 30/07/2016

3 1.069.256 53.463 1.069.256 1.122.719 30/07/2017

0 0

0 0

0 0

0 0

3

0

5,0%

1.122.719

VALOR  

INVERSIÓN 
VIDA ÚTIL        (años) DEPRECIACIÓN        

VALOR 

RESIDUAL

1.683,50 10 168 1.684

Plástico invernadero 1089,78 2 545 1.090

193,55
2 97 194

2190,00 10 219 2.190

2.967 810 2.967

*Inversión con estrategias

TOTAL

ANUALIDAD

ANEXO 8: CÁLCULO DE LA DEPRECIACIÓN Y VALOR RESIDUAL DE LAS INVERSIONES  

               (En M$, valores sin IVA)

GLOSA DE INVERSIÓN

Estructura invernadero

Cámara de frío

Insumos riego (cinta de riego y 

otros)

AÑOS DEL CREDITO

AÑOS DE GRACIA

INTRODUCIR VALOR DE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE :   % =

ANEXO 7: PLAN DE AMORTIZACIÓN DEL CRÉDITO  (En $, valores con IVA y referenciales)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 9: INVERSIÓN PROYECTO INVERNADERO ($M, Insumos)

Precio S/IVA

842

545

97

236,8

3300

300

5.320

Precio S/IVA

10.640

2.190

12.830

Detalle inversión inicial

Material vegetal

Mano de obra

Total inversión con estrategias

Inversión (considerando 4 naves)

Cámara frigorifica de conservación

Otros (malla raschell, charlatas, clavos, 

entutorado, etc)

Total inversión inicial (M$, 2 nave)

Detalle inversión con proyecto

Madera

Plástico (2 temporadas)

Insumos riego


