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RESUMEN 

 

 

Durante los últimos años, según investigaciones Colombia ha generado un crecimiento 

considerable en la exportación de flores entre los años 2015 y 2016 arrojando resultados bastante 

altos en los ingresos, utilidades, activos y patrimonio de 194 empresas, de las cuales algunas 

presentan  información financiera bajo norma local y otras con NIIF. Está visto que la mayor 

demanda en importaciones de flores en el mundo lo lidera Estados Unidos, seguido de otros 

países como Alemania y Reino Unido. Sin embargo, dicho comportamiento macro corresponde 

solo a las empresas que han logrado posicionarse en el mercado con procesos de cadena de valor, 

como factor clave en la Competitividad. Para el caso de la región del Sumapaz, pese a que cuenta 

con la mayor participación de viveros, no ha logrado posicionar su capacidad, teniendo en cuenta 

los beneficios como flora y fauna además de los pisos térmicos con los que cuenta. A través de la 

Vigilancia Tecnológica, la Ventaja Comparativa e Inteligencia Competitiva, se han determinado 

factores como la carencia de apoyo gubernamental, el déficit de tierra propia, la dificultad de 

acceso al agua para cultivos y el significativo índice de endeudamiento, estos son algunos 

componentes que con mayor preocupación, afectan la intención que poseen los productores 

viveristas para trabajar en acciones que les ayude a fortalecer sus procesos productivos y 

sociales, hacia la sostenibilidad financiera y acercamiento a la competitividad. Por ende, dicho 

estudio pretende identificar tratamientos que las pymes puedan aplicar a sus procesos de 

entendimiento y producción de información. 

 

PALABRAS CLAVES: Inteligencia competitiva,  vigilancia tecnológica, ventaja comparativa, 

mipymes, agrícola,  floricultor, viveristas, competitividad 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

In recent years, according to research Colombia has generated considerable growth in the export 

of flowers between 2015 and 2016 throwing quite high results in revenue, profits, assets and 

equity of 194 companies, some of which present financial information under standard Local and 

other IFRS. This increased demand seen in imports of flowers in the world, led by the United 

States, followed by other countries such as Germany and the UK. However, this macro behavior 

corresponds only to companies that have managed to position in the market value chain 

processes as a key factor in competitiveness. In the case of the Sumapaz region, although it has 

the largest share of nurseries, it has not managed to position their capacity, taking into account 

the benefits wildlife and their thermal floors are there. The lack of government support, the 

deficit own land, the difficulty of access to water for crops and significant debt ratio, are some of 

the factors with the greatest concern, affecting intention possessed by nurserymen producers to 

work on actions help them strengthen their productive and social processes towards financial 

sustainability and approach to competitiveness. Therefore, this study aims through analysis of 

variables identify the treatment that SMEs apply to their processes of understanding and 

production of internal and external information, in turn decreasing risks, considering that most of 

nurserymen are natural persons entrepreneurs and in some cases are associated in search of tax 

benefits and rural incentives. 

 

KEY WORDS: Competitive intelligence, technological surveillance, comparative advantage, 

mipymes, agricultural, floriculture, nursery, competitiveness 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Teniendo en cuenta los antecedentes en el sector floricultor, durante la última década, Colombia 

ha generado un importante crecimiento en la exportación de flores llegando en 2015 con un 

incremento bastante alto en los ingresos, utilidades, activos y patrimonio de 194 empresas, de las 

cuales 134, aún presentan información financiera bajo norma local y 60 reportaron con NIIF 

(VILLAMIZAR, 2016) 

 

La importancia que ha tenido Colombia en el contexto internacional como productor de flores, 

ha sido reconocido en el mercado, que ubicó a Colombia detrás de Holanda, como el segundo 

exportador, con una participación del 17%, seguido de Ecuador con un 11%; consolidando un 

nivel de producción entre estos tres países del 68% del total mundial (Ibídem, 1). 

Sin embargo, este comportamiento macro corresponde a las mayores empresas que han logrado 

posicionarse en el mercado con procesos encadenados al concepto de valor, como factor clave en 

la Competitividad. 

 

Por otra parte, el sector agrícola Colombiano siempre ha padecido innumerables problemas, con 

características similares en las regiones y ello no es indiferente para la región del Sumapaz y 

específicamente en el subsector viverista, quienes a pesar de pertenecer a uno de los gremios de 

la producción con un alto índice de exportación, su condición de microempresarios, no alcanzan 

a disfrutar de altas rentabilidades en la venta de sus productos, ya que su capacidad patrimonial 

es muy baja para apalancar sus propios activos, en este caso sus activos biológicos e inventarios; 

con el antecedente que la mayor parte de sus predios no son de su propiedad.  Además de los 

elevados costos por insumos. 

 

Sin embargo, muchos de sus procesos operativos y administrativos, no son eficientemente 

gestionados dentro de los cuales se cuentan sus recursos controlados; ello refiere al tratamiento 

técnico, contable y financiero; cuando al analizar las prácticas agrícolas de sostenibilidad, éstas 

no son tenidas en cuenta para la eficiencia en la administración de sus activos y prevención en el 

deterioro temprano de los mismos. 



 

Para la observación de lo anterior se tuvo en cuenta la metodología definida en la encuesta 

agrícola en Inteligencia competitiva y Vigilancia tecnológica que se evaluará en campo y a la 

estructura financiera de la muestra, que abordará un estudio paralelo entre pymes vs 

organizaciones productivas desde el sector solidario. 

 

Las conclusiones generadas, darán una visión en la capacidad mínima que tienen los productores 

agrícolas de la región del Sumapaz, para adaptar información y estrategias en la gestión de sus 

procesos en concordancia con los condicionantes de competitividad en el producto, el servicio y 

la sostenibilidad de la empresa, para lo cual se aportará un mapeo del riesgo empresarial, desde 

la Vigilancia Tecnológica e Inteligencia Competitiva. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

 

A lo largo del tiempo, en un entorno netamente empresarial, han venido evolucionando los 

sistemas de producción en el mundo, ya que desde hace un largo periodo atrás, las empresas se 

dedicaban a producir localmente para beneficiar a la comunidad cercana, a través de la historia la 

revaluación del peso y la inflación han sido factores importantes que han conllevado al mundo a 

crecer y evolucionar siempre en dirección a la modernidad, apostando a la calidad y la 

innovación o tecnología. Para Garay S (1998) “ (…) desde el año de 1993, la competitividad se 

ha convertido en una necesidad en la producción de todas las medianas y grandes empresas del 

país, hecho que se genera por dos razones, la primera porque la exigencia del consumidor y/o 

empresario en el mercado es mayor, lo cual obliga a las medianas y grandes empresas aumentar 

su producción para cubrir la demanda, en este hay que tener en cuenta el punto de referencia del 

análisis y el tipo de producto analizado, y lo segundo es el tiempo u objetivo de la indagación 

para la explotación de mercados, la reconversión o la innovación teniendo en cuenta el valor de 

la competitividad 

 

Para Porter (2009)  “(…) la productividad es determinante en la competitividad, cuyo resultado 

está definido por la eficiencia con la cual intervienen la mano de obra y el capital en la 



 

generación del producto, ya que la productividad infiere en función de la calidad de los 

productos y de la eficiencia productiva, también se mejora en sí misma la economía dando un 

ambiente favorable para que la producción tenga un desarrollo continuo”. 

En su texto Anchorena (2009), menciona la ventaja comparativa como un fundamento a la teoría 

del comercio internacional y demuestra que los países tienden a especializarse en la producción y 

exportación de aquellos bienes y/o productos que comparativamente tienen mayor productividad 

frente a los demás, lo cual, ocurre debido a que los costos de producir ese bien y/o producto son 

menores, y estos tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto 

producen con unos costes comparativamente más altos que el resto del mundo (Anchorena, 

2009) 

 

En cuanto a la información tecnológica dentro del sector agrícola, es necesaria la tecnificación a 

partir de la administración y organización de las empresas, es decir, que este sector requiere la 

necesidad de informarse para aplicar a dichos procesos. Por ende, como menciona Jakobiak  

(1992), la importancia de la vigilancia tecnológica consiste en que a partir de la observación o 

exploración y el análisis del entorno científico, tecnológico y de los impactos económicos 

presentes y futuros, permitan identificar las amenazas y las oportunidades (Morcillo, 2003) 

Tal como menciona Gibbons & Prescott (1996) la inteligencia competitiva, es un proceso que  

consiste en la obtención, el análisis, la interpretación y la difusión de información de valor 

estratégico sobre la industria y la competencia que se transmite a los responsables de la toma de 

decisiones en el momento oportuno, tal como menciona Gibbons & Prescott (1996) (Morcillo, 

2003) 

 

El comportamiento global de la economía, ha tomado un ritmo vertiginoso hacia cambios 

tecnológicos que no han dado tiempo y espacio a muchas pequeñas y medianas empresas, a 

absorber tanta información para aplicarla a sus procesos.  Ello, ha restringido posibilidades 

abiertas al comercio internacional, en razón a la deficiencia en capital y procesos que no se 

gestionan eficientemente y el acceso es mucho más débil en procesos agroindustriales, 

específicamente en el sector agrícola. Como pensaban Klaus, Wolfgang, Dirk & Jörg; (1994)  

“(…) Incluso pasada una fase de transición, es decir, en fases de relativa estabilidad en el 

patrón organizativo, se operan cambios tecnológicos y organizativos, entre ellos innovaciones 



 

incrementales de producto y proceso, afinamiento de conceptos de penetración en el mercado, 

mejoramiento de técnicas de gestión así como perfeccionamiento de la organización de las 

relaciones laborales”. 

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

¿Gestionan las pymes subsector viverista de la región del Sumapaz, la información tecnológica, 

inherente a su objeto social y la adaptan a los procesos de producción y administrativa como 

factor esencial dentro de la Competitividad y la sostenibilidad financiera? 

 

El estudio aplicó a una investigación con corte descriptivo y para su procesamiento desarrolla un 

acercamiento al análisis mixto; por un lado, cuantificando resultados y por otro, analizando el 

impacto de las mismas. 

 

El instrumento a aplicar en la encuesta diseñada por el grupo de investigación, con utilidad 

estándar, tipo multivariable y de selección múltiple y cerrada, denominada encuesta regional 

agrícola y pretende determinar el estado de las siguientes variables: caracterización social y legal 

de la empresa, estrategias de comercialización, caracterización y tratamiento de los activos 

biológicos, adquisición y desarrollo de tecnología, origen y destinación del ingreso y estructura 

financiera de la inversión, destinación de los excedentes, caracterización de los procesos 

agroindustriales, expectativas hacia la competitividad. 

 

Población: Está definido en las pymes del sector agrícola viverista de la Región del Sumapaz, 

establecidas en la provincia y activas de acuerdo con su registro mercantil a 2016.  La muestra se 

define para una población finita, aplicada con un nivel de confianza del 95% y un margen de 

error máximo del 5%.   

Muestra: intencional de 30 micro empresarios subsector viveristas. 

 

 



 

RESULTADOS 

 

Grafica 1: Formalización de las Mipymes 

 
Autor: Elaboración Propia 
 
De las 14 mipymes encuestadas o 

entrevistados notamos que en su mayoría se 
encuentran legalmente constituidos, por lo 

tanto tienen conocimiento de la legalidad 
que se establece en el país para poder 
realizar actividades de ámbito comercial. 

 
Grafica 2 Tipo de Propietario 

 Autor: Elaboración Propia 
 
Todos los viveristas son personas naturales 

 

Grafica 3 Carácter de la Empresa 

 Autor: Elaboración Propia 
 
El 64% de las mipymes viveristas 

constituyen o formalizan la empresa 
específicamente de carácter familiar, para 

evitar altos egresos en nómina, pero dicho 
dinero lo utilizan  para cubrir los gastos 
domésticos y demás servicios. 

 
Grafica 4 Número de empleados a cargo 

 Autor: Elaboración Propia 
 

La mayoría de los microempresarios 
viveristas cuentan solo con 3 o 4 empleados 

para la labor diaria de cada uno de las 
diferentes plantaciones. 



 

Grafica 5 Valor activos Totales a la fecha 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
El valor máximo de todos los activos a la 

fecha de los viveristas es de $50’000.000 
M/Cte. Y el mínimo es de $2’000.000 lo 
cual significa que no representa una utilidad 

considerable para cubrir los gastos 
mensuales y una reinversión favorable 

 
Grafica 6 Tiempo de Existencia 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
Existen pymes del sector agrícola subsector 
viveristas que llevan bastante tiempo 

funcionando entre 5 y 9 años, lo cual indica 
que están bastante acreditados y tienen la 

posibilidad de seguir creciendo 
productivamente ante sus clientes fijos y 
futuros, pero así mismo le quita la 

oportunidad a otros de crecer 
económicamente. 

Grafica 7 Objetivo de la creación de 

empresa 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
La gran mayoría de viveristas crearon 
microempresa para subsistencia familiar, 

nos da entender que es un oficio o labor que 
se desarrolla por necesidad más no por 

sostenibilidad financiera ni crecimiento y 
desarrollo de la región del Sumapaz. 
 

Grafica 8 Actividad Principal de las 

mipymes 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
La actividad principal que más desarrollan 

los viveristas son las plantas ornamentales 
(flores) seguido de las veraneras a razón del 
clima, además, por ser provincia es mejor 

vista las plantas de flores por la misma 
floricultura que hay en el país. 



 

Grafica 9 Tipo de Producto que 

comercializan 

 
Autor: Elaboración Propia 
 
De la muestra que tomamos de 14 viveros, 

el 100% tienen productos semielaborados, es 
decir, tienen un proceso de transformación 

desde la semilla hasta la plantación de esta. 
 
Grafica 10 Como Distribuye el producto 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Tan solo el 29% (4) de la muestra de 14 
pymes del sector agrícola subsector viveros, 
tienen vehículo propio para la distribución 

del producto, 7% (1) contratan un vehículo y 
el 64% (9) restante no poseen vehículo 

alguno. 

Grafica 11 Gasto de transporte del 

producto 

 Autor: Elaboración Propia 
 

Entre $10 y $15 recibidos por ventas 
dedican en mayor tamaño los viveristas al 

transporte del producto, mientras los demás 
tienen posibilidades de minimizar el costo 
porque tienen vínculos con otros viveros que 

facilitan el transporte. 
 

Grafica 12 Predio donde cultiva 

 Autor: Elaboración Propia 

 
Todos los viveristas tienen el predio donde 

generan su actividad agrícola en arriendo, 
este es otro factor que demuestra que los 
microempresarios de este sector poseen sus 

negocios a manera de subsistencia más no 
de emprendimiento o crecimiento y 

desarrollo, para poder lograr ser 
competitivos. 



 

Grafica 13 Calidad del entorno geográfico 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
La mayoría de los productores viveristas 

consideran que las condiciones climáticas 
son favorables para el tipo de plantación que 
realizan, de unos cuantos de la misma cifra 

consideran también que los suelos son 
fértiles, y en una mínima escala tomada de 

la misma cantidad de viveristas 
entrevistados el 16% están a gusto en que 
hay agua suficiente para el riego de sus 

plantas. (Actualmente). 
 

Grafica 14 Siembra del cultivo 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

El 86% de los productores viveristas ha 
sembrado siempre el mismo tipo de 
plantación mientras que el 14% ha variado 

su plantación por periodos, teniendo cuenta 
la situación actual de la inspección Chinauta 

– Fusagasugá en cuanto al clima y la 
suficiencia del agua. 

Grafica 15 Realiza análisis de suelo 

 Autor: Elaboración Propia 

 
La mayor parte de la muestra tomada de 
viveristas en Chinauta nunca ha solicitado el 

análisis de sus suelos mientras que algunos 
de la misma muestra en un porcentaje más 

bajo solo accede a este análisis cuando los 
necesita con prioridad. Esto significa que 
finalmente para este tipo de 

microempresarios viveristas no requieren 
con afán un análisis de suelos puesto que la 

mayoría de sus plantas son en bolsa. 
 
Grafica 16 Utiliza semillas certificadas 

 Autor: Elaboración Propia 
 

La mayor parte de los productores viveristas 
manejan semillas propias, ya que incluso 
generan un inventario de semillas de la 

misma planta que producen y en ocasiones 
las combinan para crear injertos. Son muy 

pocas las pymes que manejan semillas 
certificadas. 



 

Grafica 17 Utiliza agroquímicos 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
Los viveristas solo utilizan el agroquímico 
en el proceso de siembra hasta la 

recolección, significa que hay que buscar la 
forma de tecnificar y analizar un poco más 

sobre la calidad del producto al momento de 
ser enviada a otras plazas. En caso contrario 
solo se vende la plantación al cliente directo. 

 
Grafica 18 Como determina que tanto 

fertilizante necesita el área de cultivo 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
Está visto que el agricultor o viverista se 
basa más en la experiencia o bajo un criterio 

personal, es decir, que los productores 
viveristas adquieren el tecnicismo a través 

del trabajo empírico. 

Grafica 19 Método para aplicar el 

fertilizante 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Dado que el método para aplicar el 
fertilizante a la plantación, la mayoría lo 
hace manualmente, hay que tener en cuenta 

la efectividad y eficiencia de dicha labor y 
además el cuidado que debe tener el 

viverista al tener contacto con este producto. 
 
Grafica 20 Acostumbra planear antes del 

proceso de siembra 

 Autor: Elaboración Propia 
 

El 46% (11) de los viveristas para el proceso 
de siembra, prepara o planea antes el costo 

de su inversión en materiales e insumos el 
33% (8) planea la inversión en mano de 
obra, o planean ambas partes siempre y 

cuando sea necesario y un 8% que equivale 
a 2 de 14 no acostumbra a planear. 

 



 

Grafica 21 Bienes que posee la empresa 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

De las 14 pymes que tenemos como 
muestra, la mayoría posee Bombas de agua, 
Estacionarias y fumigadoras, uno que otro 

posee vehículo para el desplazamiento.  
Encontramos entonces que requieren de una 

asistencia técnica, implementación de 
nuevas herramientas e infraestructura para 
mejorar la eficiencia en la producción y 

brindar mayor calidad a sus clientes. 
 

Grafica 22 Genera nuevos tipos de abono 

orgánicos 

 
Autor: Elaboración Propia 
 
Realmente por brindar mayor rendimiento 

en la producción evitan generar nuevos tipos 
de abonos, ya que siempre buscan vender a 

corto plazo independientemente de la 
calidad con que se entregue este. 
 

Grafica 23 Sistema de riego 

 Autor: Elaboración Propia 
 

No cuentan con ningún sistema de riego, la 
mayoría lo hace por manguera o motobomba 
según las circunstancias en las que se 

encuentre el entorno climático, por ende, 
existe riesgo de incumplimiento con 

encargos amplios de un tipo de planta que 
tal vez requiera mayor riego de agua por 
resequedad. 

 
Grafica 24 De donde capta el agua para la 

cosecha 

 Autor: Elaboración Propia 
 

La mayoría de los productores viveristas 
tienen dos sistemas de abastecimiento o 
captación de agua, como se muestra en el 

gráfico, obtienen el agua de la empresa 
Aguas de Chinauta y a su vez poseen 

reservorios estanque propio. 
 



 

Grafica 25 Ha accedido la empresa al 

crédito de inversión agrícola 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

De los 14 encuestados de la muestra el 64% 
nunca ha pedido un crédito con ningún 
sistema y el 36% ha acudido siempre a un 

crédito. Para quienes nunca lo ha solicitado 
se debe a que tienen dineros en unión con la 

familia o de alguna herencia, y quienes lo 
han solicitado lo ven como una oportunidad 
de obtener capital semilla para crear 

empresa. 
 
Grafica 26 Nivel de endeudamiento 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Para el 36% anteriormente mencionado, que 
solicitaron un crédito el 60% tienen un nivel 

de endeudamiento de su organización en alto 
grado y los restantes un 40% en un nivel 
aceptable. Hay que estudiar este caso ya que 

son viveristas que apenas subsisten del 
negocio pero no obtienen utilidades 

representativas, por lo cual al final terminan 
la microempresa y desertan del territorio. 

 
Grafica 27 Ingresos respecto al 

endeudamiento agrícola 

 Autor: Elaboración Propia 
 

La mayoría de los microempresarios del 
sector viveros, consideran que los ingresos 

son moderados con las deudas que tiene la 
empresa, como mencionaba anteriormente, 
apenas trabajan y venden para subsistir, lo 

cual no permite a la región del Sumapaz, 
especialmente el sector de Chinauta crecer 

económicamente y generar una 
sostenibilidad financiera incremental. 
 

Grafica 28 Origen de los ingresos 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Efectivamente los ingresos de los viveristas 
se obtienen mensualmente en la producción 

agrícola únicamente, su actividad económica 
se basa en la plantación de diversas plantas, 
como veraneras, ornamentales, pinos entre 

otros. 
 



 

Grafica 29 Destinación de los Ingresos 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
Los productores viveristas que no solicitaron 

créditos utilizan los ingresos recibidos para 
la inversión agrícola como principal y 
secundariamente en el pago de nómina y en 

última instancia para quienes solicitaron 
créditos principalmente destinan dichos 

ingresos a cancelación de las cuotas y luego 
inversión agrícola. 
 

Grafica 30 Mayor costo o gasto 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

La compra de insumos agrícolas es la 
prioridad por los viveristas como costo 

necesario, y en segundo caso, el gasto es el 
pago de nómina de producción para 
mantener una estabilidad en cuanto al 

rendimiento o eficiencia en la plantación. 

Grafica 31 Cuenta con estructura 

administrativa 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Desafortunadamente la mayoría de las 
microempresas no cuentan con una 
estructura administrativa debido a que son 

muy pequeñas, mientras que en los casos 
que si cuentan con estructura administrativa, 

estas pymes están asociadas con Asociación 
de Viveristas (ASOVIS), lo cual es una 
exigencia que se establece dentro de las 

políticas que ellos manejan. 
 

Grafica 32 Promedio de ganancias 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Existe una relatividad en cuanto a los 
resultados económicos obtenidos en 

promedio, puesto que  la mayoría de 
viveristas microempresarios han generado 
ganancias aceptables y ganancias escasas, 

dicho caso se da porque hay una 
inestabilidad entre las reformas tributarias, 

el clima y la competencia. 



 

Grafica 33 Destinación de los excedentes 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
 El 93% de la muestra de viveristas que se 

tomó, utilizan los excedentes netos 
prioritariamente en la reinversión en la 
producción, para poder generar 

continuamente un inventario fresco y listo 
para ser vendido o transportado. 

 
Grafica 34 Relación definida con los 

proveedores 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

Los viveristas están en constante cambio de 
proveedores para la compra de insumos lo 
cual puede generar una inestabilidad en la 

producción, debido al cambio continuo de 
insumos agrícolas, en cuanto a calidad, 

economía y efectividad del producto 
determinado. 

Grafica 35 Necesidades para lograr 

competitividad 

 
Autor: Elaboración Propia 
 
Entre los beneficios que más se solicitaron 

por parte de los microempresarios viveristas 
fue la asistencia técnica, seguido de 

incentivos gubernamentales y terrenos 
propios para poder obtener utilidades netas, 
minimizar gastos innecesarios y aumentar su 

producción al máximo. 
 

Grafica 36 Necesidad de asociarse 

 
Autor: Elaboración Propia 
 

El 50% de la muestra que tomamos de los 
viveristas, consideran que la asociatividad es 

necesaria para lograr mejores resultados. 
En cuanto al 22% se refiere, consideran que 
en estos momentos no es tan importante, 

debido a que no tienen mucho conocimiento 
al respecto y sienten temor de que esta 

asociatividad les quite prestigio y 
acreditación por la competencia. 



 

Grafica 37 Proyección de exportación 

 Autor: Elaboración Propia 

 
 Con base en la estadística anterior, es 
notable que ante las circunstancias y las 

amplias necesidades que requieren con 
urgencia los productores viveristas, 

conlleven a este resultado de no tener interés 
alguno en exportar, mientras que el restante 
estarían interesados en algún momento 

exportar sus productos, pero aún más 
interesante prefieren importar plantas 

ornamentales para atraer nuevos clientes. 
 
Grafica 38 Mantiene al día la información 

científica y tecnológica 

 
Autor: Elaboración Propia 

Ante dicho resultado es notable que los 
microempresarios viveristas no siempre 

tiendan a innovar, ya que es de dudosa 
factibilidad la actualización en información 

científica y tecnológica, legal y económica, 
y quienes dicen estar siempre actualizados, 
lo hacen únicamente en el campo de acción 

o conocimiento agricultor. 
 

Grafica 39 Aspectos a mejorar en relación 

con la atención que requieren los clientes 

 
Autor: Elaboración Propia 

 
Desde la perspectiva de cada 

microempresario viverista consideran que la 
mayor atención que requieren sus clientes, 
está dirigida a mejorar la calidad en 

atención, seguido de la innovación y por 
último los sistemas de pago y calidad del 

producto. Desde nuestro punto de vista y los 
resultados que obtuvimos consideramos que 
deben mejorar en innovación, sistema de 

pago, infraestructura, sistemas de riego, 
abastecimiento y cercado eléctrico.

 

Desde la perspectiva de cada 

microempresario viverista consideran que la 
mayor atención que requieren sus clientes, 
está dirigida a mejorar la calidad en 

atención, seguido de la innovación y por 
último los sistemas de pago y calidad del 

producto. Desde nuestro punto de vista y los 

resultados que obtuvimos consideramos que 
deben mejorar en innovación, sistema de 

pago, infraestructura, sistemas de riego, 
abastecimiento y cercado eléctrico. 
 

 
 



 

DISCUSIÓN 

 

 

Ante los resultados obtenidos y las teorías sobre vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva 

a partir de la ventaja comparativa de las mipymes del sector agrícola, subsector viveros, hemos 

determinado finalmente que es necesario contemplar imperativos de crecimiento y eficiencia en 

la producción de este sector, ya que a partir de la cadena de valor como factor clave en la 

competitividad las empresas lograrían posicionarse en el mercado a partir de dichos procesos. 

 

Hay que tener en cuenta también la estructura social y legal, la capacidad de producción, la 

planeación de sus cultivos y pos cosecha en relación con la estimación de rubros de inversión, 

uso del control contable básico, el uso y conocimiento de fuentes de financiación, el grado 

mínimo de absorción en tecnología, el origen secundario de sus ingresos, la destinación de sus 

excedentes, la gestión de sus activos biológicos y las expectativas sobre competitividad, es 

fundamental que los viveristas tengan una capacitación en varios campos operativos, 

tecnológicos y financieros, además, requieren con urgencia un mejoramiento en la infraestructura 

para que haya mayor crecimiento y desarrollo en su producción, así mismo aumento en la calidad 

del producto y la atención al cliente, sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de riego y un 

sistema de bodegaje para el inventario de ciertas plantas.  

 

Con ayuda de todos estos factores se lograra pensar estratégicamente a partir de la innovación o 

cadena de valor para generar competitividad en el campo, a través de la vigilancia tecnológica, la 

ventaja comparativa para un mayor análisis del entorno y la inteligencia competitiva como 

herramienta intelectual para interpretar la problemática desde una visión más amplia y coherente 

y lograr resultados positivos en la solución a problemas y minimización de riesgos. 

 

Por ende es importante tener en cuenta la teoría de Porter, de Gibbons & Prescott y Jakobiak para 

que en un futuro, una vez comprendido el ciclo de la convergencia hacia la competitividad a 

partir de la ventaja comparativa y principalmente la innovación, logre el campo y/o viveristas de 

la región del Sumapaz manejar una competitividad sistémica como teoría de Esser Klaus. 

 



 

CONCLUSIÓNES. 

 

 

Se requiere mejorar la infraestructura de cada una de las pymes - viveristas de la región del 

Sumapaz, en cuanto a los sistemas de abastecimiento de agua, sistemas de riego, bodegaje para 

algunas plantas, estructura para guardar la materia prima en buenas condiciones y realizar un 

presupuesto para el proyecto de alcantarillado para evitar desbordamientos de agua en tiempos 

de lluvia. 

 

Es fundamental la capacitación para los microempresarios viveristas en manejo de herramientas 

tecnológicas que permitan mejorar su producción con calidad y eficiencia, requieren también de 

una cultura organizacional, además de un apoyo e incentivos gubernamentales, asistencia técnica 

y capacitación en mercadeo para mejorar su visión empresarial y así tener un crecimiento 

económico continuo y sostenible. 

 

Para evitar que los microempresarios viveristas trabajen únicamente por subsistencia familiar y 

tengan carencia de una cultura organizacional, es fundamental tener en cuenta los puntos 

anteriormente mencionados, para que empiecen a tener conciencia ambiental y observen la 

importancia que tiene el campo en el país, y así inicien planes de trabajo que convergen al 

desarrollo empresarial, entrar en el mercado local con más fuerza, pensar en ciencia, tecnología e 

innovación y a través de imperativos de crecimiento, conocimiento y eficiencia lograr llegar a 

exportar plantas de toda índole como región floricultor del Sumapaz. Cabe resaltar que este 

proyecto pretende aportar en la identificación de factores que dimensionan en un sector la 

capacidad que tienen los microempresarios agrícolas para generar sostenibilidad financiera 

incluyendo la seguridad alimentaria para sus familias, en ese sentido aporta en diagnósticos que 

promueven la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad y la reactivación del 

mismo. 
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