
PLAN DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN DE FLORES: CASO EMPRESA FLORISERT 
S.A.C. 

 
La presente tesis surge por el interés de la empresa peruana Florisert S.A.C., de ampliar y mejorar 
su actual negocio de producción y exportación de flores.  
 
El objetivo de esta tesis es desarrollar un plan de negocios para la producción y exportación de 
distintas especies de flores con la finalidad que la empresa logre mayor rentabilidad en el negocio y 
una mejor posición frente a sus clientes y el mercado. Si bien es reconocida como proveedora 
orientada a la calidad del producto, su oferta exportable es reducida en comparación con los 
principales proveedores de la región. El mercado objetivo identificado es Estados Unidos y ha sido 
determinado mediante el desarrollo de una herramienta de segmentación en la que se han 
analizado 208 países y que a través de un conjunto de variables cuantitativas y cualitativas, 
identifica el país más atractivo para comercializar flores desde el Perú. 
 
Producto 
 
Se determinó que de un universo amplio de flores, es atractivo el comercio a Estados Unidos de 
las especies Gypsophila Million Star, Limonium Safora y Liatris callilepis; esta elección de flores se 
efectuó en base a variables cualitativas y cuantitativas, además de tomar en cuenta la ubicación 
estratégica de la zona de producción. La zona ideal para el crecimiento de estas especies está 
ubicada en la localidad de Chuquimarán en el Departamento de Huancavelica; fue determinada 
luego de un análisis de clima, suelo, agua, accesos viales y distancia física con el fundo de 
Florisert en Ica. 
 
Plan de Marketing 
 
La estrategia propuesta es de desarrollo de producto a través de la introducción de tres nuevas 
variedades de flores de acompañamiento las cuales complementan la actual oferta exportable y el 
calendario comercial anual.  
 
La estrategia para introducir estas nuevas especies en sus clientes actuales y potenciales clientes 
será la de ofrecer un producto de “Calidad al mejor precio”. Por otro lado, la estrategia de precios 
será de paridad con el mercado o de precios variables, pues se trata de productos valorados de 
acuerdo al movimiento de precios según la oferta y demanda en los distintos mercados con ello se 
logrará obtener mayores márgenes de hasta un 70% en fechas de alta demanda. 
 
La distribución se realizará desde Huaytará desde donde se trasladarán las cajas embaladas hacia 
los almacenes de carga aérea en el Aeropuerto Jorge Chávez de Lima. El canal a utilizar será el 
tradicional: productor-importador-mayorista-detallistaconsumidor. 
 
La estrategia de promoción y publicidad se llevará a cabo a través de la Participación en ferias 
internacionales, Explotación del internet a través de herramientas en la web y la Personalización de 
clientes (conocimiento de necesidades, satisfacción post venta y conocimiento de los cambios del 
mercado). 
 
Plan de Operaciones 
 
El objetivo estratégico de las operaciones será operar con procesos de calidad, reduciendo gastos, 
incrementando productividad en una cultura de mejora continua. Por otro lado y con la finalidad de 
garantizar un producto de calidad, se tendrán en cuenta los puntos clave en el proceso productivo 
como son: alianzas estratégicas con proveedores, adquisición de plántulas y cormos de calidad, 
mantenimiento de la cadena de frío, mantenimiento del cultivo, manejo ambiental responsable, 
control de calidad adecuado y capacitación y entrenamiento continúo al personal. Asimismo se 
tendrá un control riguroso de costos en cada etapa a través de indicadores de productividad, 
tiempo, calidad y uso de recursos. Se aprovecharán las ventajas de Florisert S.A.C. como empresa 



en marcha al utilizar sus recursos e infraestructura en época de parada estacional de su planta en 
Villacurí. El presente plan cuenta con un cronograma de implementación para la puesta en marcha 
del negocio que va desde la adquisición del terreno de cultivo hasta el primer envío a EEUU, el 
cual permitirá realizar el seguimiento efectivo que garantizará la ejecución en los plazos previstos. 
 
Plan financiero 
La inversión requerida es de US$548,804, el aporte de capital es de US$219,522 y el 
financiamiento bancario es de US$329,283. La tasa de descuento es de 22.76% y se ha 
considerado un horizonte de evaluación de 10 años con lo cual se ha elaborado un flujo de caja 
mensual cuyo VAN económico asciende a US$ 1’402,897 y el VAN financiero a US$ 1´274,755; 
este flujo ha sido evaluado mediante la simulación de Montecarlo, herramienta que reafirma la 
rentabilidad del negocio en tanto señala que la probabilidad que el VANE sea mayor a cero es del 
94.57 % ante distintas fluctuaciones de variables como precio de la Million Star (MS), costo variable 
de la MS, Limonium Safora y Liatris, mermas, etc. 
 
El negocio actual de Florisert con un patrimonio de US$231,300 y una relación Deuda/Capital de 
2.04 genera un volumen de ventas de US$ 850,000, mientras que este plan de negocios con un 
aporte de capital similar, una menor relación Deuda/Capital de 1.5 genera un volumen de ventas 
de US$ 1.26 M anualmente equivalente al 148% de su venta actual. 
 
La variable más sensible es la tendencia del precio de la Gypsophila MS para la que se ha 
considerado una distribución de probabilidades con una tendencia de precio desde +0.0065 hasta -
0.00565. En es último caso implica una reducción del precio de hasta 37% a partir del cuarto año. 
A pesar de esta distribución de probabilidades para la tendencia del precio y luego de 5,000 
iteracciones de las nueve variables analizadas, la probabilidad de que el Van Económico sea 
menor a cero es sólo el 5%.  
 
Resumen elaborado por los autores. 


