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El Vivero de Ann - Trasfondo y Plan de Factibilidad  
 

Experiencia   

Ann Murphy recibió su licenciatura en Horticultura de la Universidad de Penn State en 1995.  

Ella trabajó para la universidad por cuatro años desarrollando diferentes variedades de árboles 

pequeños decorativos, arbustos y parras.  Durante este período ella también trabajó con los 

viveros locales alrededor de la región de Philiadelphia como asesora, ayudándolos a seleccionar, 

cultivar y mantener sus plantas pequeñas decorativas. 

 

Ann y su esposo, que trabajaba para una compañía de software local,  compraron una granja 

pequeña en el oeste del condado de Chester en 1998 por $157.000.  La granja tenía 

aproximadamente 12 acres de terreno, una casa de granja pequeña, tres invernaderos viejos y 

un granero.    

 

Ann decidió que ella quería crear su propia empresa en 2005.  Ella quería producir y vender sus 
plantas especializadas decorativas utilizando sus activos que ella y su esposo tenían en su granja.  

Los activos inmobiliarios y el terreno en su granja, sus conocimientos sobre la producción de 

plantas decorativas especializadas, su relaciones actuales con los viveros locales del área, y el 

hecho que su granja estaba cerca de una zona en las afueras de la ciudad de crecimiento rápido, 

Ann tenía muchas opciones para considerar. 

 

Ella es inscribió y asistió a los Talleres de SCORE Simple Steps for Starting Your Business donde 

ella desarrolló su plan para seguir su sueño de tener un vivero exitoso enfocado en producir 

pequeñas plantas decorativas. 

 

A manera que usted pasa por esta serie de talleres usted verá las opciones y decisiones que Ann tuvo 

que hacer; muchas de las cuales son similares a las que usted hará. 

 

El vivero de Ann es un ejemplo ficticio creado de la experiencia de múltiples clientes de SCORE.  

 

 

El vivero de Ann– Borrador del Plan de Factibilidad  
 

Idea de Negocio 

El vivero de Ann será un productor de parras ornamentales, arbustos y árboles, y le venderá a 

viveros minoristas y a consumidores finales.  El ofrecimiento de estas plantas ornamentales será 

adecuado para la mayor parte de los Estados Unidos, excepto para los climas del lejano sur.  El 

ofrecimiento también se enfoca en las plantas que son difíciles de cultivar de una semilla las 

cuales los viveros de minoristas usualmente prefieren comprar en vez de cultivar dentro de la 

empresa.  Tener un productor confiable y de alta calidad de estas variedades es un gran deseo 

por parte de los viveros minoristas que prefieren cultivar las plantas que crecen más rápido, 

fácil y son de alto volumen. 
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Este factor, más el ofrecer información gratis de las "mejores prácticas" considerables para 

cultivar y mantener estas plantas son rasgos únicos ofrecidos por el Vivero de Ann.  La 

producción de plantas es desde nuestra granja al norte de Coatesville, PA.  La propiedad que 

será parte del negocio incluye 11 acres de terreno, 3 invernaderos, y un granero que serán 

usados para empacar y almacenar.  

 

Historial Personal 

Esta idea de negocio ha sido un sueño de largo plazo para Ann.  Con una licenciatura en 

horticultura de Penn State, Ann ha estado investigando y produciendo las variedades especificas 

que nosotros vamos a ofrecer con un fundamento comercial.  También, mientras estaba en 

Penn State trabajando en su aprendizaje, Ann desarrolló una reputación en el Valley de 

Delaware como una de las expertas en producir y mantener plantas ornamentales.  De hecho, 

ella les proporcionó servicios de asesoramiento a unos de los viveros minoristas de los cuales 

serán nuestros clientes claves.  El amor de Ann por cultivar plantas es una de las razones por 

las que compramos la granja.  Con la excepción de la casa, la granja será usada para producir y 

empacar nuestra variedad selecta de porras ornamentales, arbustos y árboles. 
 

Perfil Industrial 

La industria: “111421 Nursery and Tree Production,” definido por el Sistema de clasificación 

industrial de Norte America (NAICS, por sus siglas en inglés) es descrito como: “---

establecimientos principalmente involucrados en cultivar productos de viveros, plantas de 

viveros, arbustos, bulbos, frutales---".  Sin embargo, producir plantas de viveros también ocurre 

en la industria NAICAS titulada "Viveros minoristas, Centro de Jardín, y Tiendas de materiales 

para la granja". Los productos de viveros también son ofrecidos por tiendas minoristas y tiendas 

grandes de materiales de construcción.  Observando los datos de la asociación de 

administración de riesgo (RMA, por sus siglas en inglés)  para "productores de viveros" y 

"viveros minoristas," el marcado estadounidense es de $3.2 mil millones en ventas netas por 

año para los productores de viveros y $1.5 mil millones para plantas vendidas por viveros 

minoristas a precios al por mayor.  Desde estas dos fuentes la industria combinada para plantas 

de viveros en los Estados Unidos es entonces aproximadamente $4.7 mil millones en ventas 

por año.  

 

Otra vista del tamaño de la industria viene de “The American Nursery Retailers Association” 

(Asociación Americana de Viveros Minoristas) la cual calcula que la industria es de $6 mil 

millones en ventas con 4,000 minoristas.  En un ciclo de negocio la industria tiene una tasa de 

crecimiento de 5% por año, aproximadamente 1,5% mejor que el producto interior bruto 

(GDP, por sus siglas en inglés).  Nosotros calculamos que nuestras variedades de plantas 

ornamentales representarían desde 5% al 10% del total del mercado, o aproximadamente $300 

a $600 millones como un mercado "in-kind".  (La palabra "In-kind" se refieres a mesclas de 

producto de planta que hacen juego con la mescla de producto de planta)  Sin embargo, 

nosotros creemos que podemos capturar una parte de los $6 mil millones "jardinero de dólar" 

con nuestros ofertas atractivas y promoción. 

 

Mercados Objetivos 

Nuestro plan de mercadeo se enfoca en venderle a tres grupos separados; 1) viveros minoristas 

locales, en el área del valle de Delaware alrededor de Philadelphia, 2) viveros minoristas lejanos 
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en el resto de los Estados Unidos y vender a través de una organización representante 

productora, y 3) consumidores por internet, usualmente jardineros con experiencia que 

compran por internet. 

 

El primer grupo es el más importante porque para el tercer año representará nuestro margen 

de ganancia más alto y nuestros clientes objetivos de volumen más alto.  Hay más de 200 

viveros minoristas de liquidación en el valle de Delaware.  En el primer año buscaremos 

primero a los minoristas locales; segundo, los clientes por internet serán buscados, y los 

minoritas lejanos serán terceros.  El total de ventas para el tercer año de operaciones son 

proyectadas a ser $710.000 por año.  

 

En el área hay 20 productores de viveros que varían en tamaño desde $100.000 a $10.000.000 

en ventas por año. De los 200 viveros minoristas del área local, la mitad también producen 

algunas variedades de nuestras plantas ornamentales.  Ya nos hemos acercado a cinco de los 

viveros minoristas mayores que producen algunas de nuestras variedades y tienen compromisos 

para suministrar nuestras plantas a dos de los viveros minoritas más grandes del área.  Nuestro 
ofrecimiento de la calidad de plantas, servicios de apoyo, y la reputación de Ann parece ser una 

combinación exitosa.  Para los otros dos mercados objetivos nosotros tendremos muchos 

oponentes y nuestra anticipación de inmersión en estos mercados muy grandes será pequeña.   

 

Otros Elementos Claves 

No vemos ningún riesgo mayor a nuestro negocio.  Nuestra "garantía de rembolso" es limitada 

al valor material y típico de la industria.  Las instalaciones de producción y los empleados, más 

el envío local serán cubierto por el debido seguro.  Nosotros estamos estructurados como una 

corporación tipo "S".  También, la zonificación está en cumplimiento con el ayuntamiento. 

 

Descripción del Producto y Servicios 

Desde la trompeta trepadora y Wisteria al Arce japonés palmeado y árboles Prunus Serrulata 

Kwanzan, nosotros produciremos y venderemos más de 100 variedades de plantas 

ornamentales para ambos viveros minoristas y consumidores finales/jardineros. 

 

Hay dos atributos que son altamente deseados por nuestros clientes.  Primero, es una planta que es 

muy saludable y resistente.  Lo segundo es la mejor información para cada variedad que le permite 

al comprador trasplantar, cultivar y mantener esas plantas.  La experiencia horticultural de Ann en 

Penn State y la experiencia de asesoramiento con algunos de los viveros líderes del valle de 

Delaware nos da una ventaja significante en producir plantas saludables.  También, de muchos 

ensayos de investigación y experiencia horticultural, ya hemos desarrollado una fuente grande de las 

"mejores prácticas" de información sobre trasplantar, cultivar, y mantener las plantas la cuales 

nosotros proveeremos gratuitamente a clientes que compren nuestro producto. 

 

Nuestra responsabilidad del producto será limitada al precio de compra del material.  Esta 

póliza está reforzada en toda nuestra literatura y facturas.  Nuestra garantía del producto sigue 

las normas de la industria, la cual limita las devoluciones a un año de la fecha de compra. 

 

La producción se hace solamente en nuestra granja en los tres invernaderos y en los jardines 

aledaños. Con estos invernaderos nosotros podemos producir nuestro volumen proyectados 
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para el tercer año.  Con bastante terreno, la expansión para más ventas es relativamente fácil y 

económica.  Nuestras plantas serán empaquetadas en nuestro granero, el cual fue convertido 

en una línea de mini-empacamiento para nuestros clientes por internet y viveros minoristas 

lejanos.  La entrega será hecha por nuestro(s) camión(es) para los viveros locales y por UPS y 

empresas de trasporte comunes para los clientes por internet y viveros lejanos.   

 

Todos los suministros para este negocio son mercancía básica, con bastantes proveedores y a 

precios competitivos. 

 

No tenemos propiedad intelectual para proteger y ningún permiso especial es requerido.  

Nuestra zonificación es para la granja es adecuada para la producción de plantas. 

 

Estrategia para fijar los precios 

Los precios al público de nuestra variedad de plantas tienen una gama desde $40 a $600, 

dependiendo de la variedad y el tamaño de la planta.  Al por mayor esos precios tienen una 

gama desde $15 a $250, otra vez dependiendo de la variedad y el tamaño. Nuestra estrategia 
para fijar los precios es de igualar el precio en el mercado de plantas similares.  Con nuestra 

ventaja en la calidad de planta y la información de mejor práctica que proveemos, nosotros no 

buscaremos descuentos de precio a corto plazo que son ofrecidos por nuestros competidores.  

 

El manejo y envío es un artículo de costo clave para los viveros.  Nosotros separaremos el 

precio de las plantas de los cargos por manejo y envío para todos los viveros minoristas para 

que ellos puedan ahorrar dinero si ellos desean recoger su orden.  Recoger no será una opción 

para los clientes de internet para minimizar conflicto con nuestros viveros locales.  También, 

para cada tipo de cliente habrá un tamaño de orden mínima.  Para nuestros viveros locales los 

cargos de manejo y envío serán según la zona y los cargos para clientes por internet y viveros 

lejanos serán basados en el costo de UPS y otras empresas de trasporte. 

 

Competencia 

El tema de la competencia será hecho por tipo de cliente y cubrirá los siguientes elementos 

claves: 1) ofrecer beneficios/características, 2) precios, 3) tamaño de ventas y mescla, 4) 

estrategia de mercadeo por tipo de medio, y 5) modelo del negocio/ventaja de costo 

competitivo.  Desde el tema de la industria al que se refirió anteriormente, recuerden que hay 

dos tipos de competidores: uno es el solamente es productor de plantas y el otro es el vivero 

minorista grande que también produce. 

 

Aproximadamente la mitad de viveros minoristas producen algunas variedades que nosotros 

ofrecemos y por tanto puede ser considerados competidores.  Sin embargo, para la mayoría de 

los viveros minoristas la ganancia es vendiéndole al consumidor un producto que tiene en 

promedio 150% de margen de ganancia sobre su costo.  Si los minoristas pueden obtener 

plantas de alta calidad a precios competitivos, ellos comprarán de un productor. 

 

El mercado local en el valle de Delaware está compuesto de aproximadamente 20 productores 

de plantas ornamentales y 100 viveros minorista (aproximadamente la mitad del total del área) 

quienes producen algunas plantas ornamentales.  Los 20 productores tienen una gama de 

tamaño de $100.000 a $10 millones en ventas por año.  Los viveros minoristas locales tienen 
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una gama de tamaño de $200.000 a $30 millones en ventas por año.  La calidad de sus plantas 

varía ampliamente.  Nosotros no sabemos de alguno que pueda consistentemente igualar 

nuestras variedades en calidad y nosotros sabemos de ningún productor o minorista que tenga 

la cantidad de información que nosotros tenemos en trasplantar, cultivar y mantener nuestras 

variedades especificas de plantas ornamentales. 

 

La mayoría de los 20 productores se mantienen dentro de los precios del mercado como su 

estrategia para fijar los precios.  En algunas ocasiones algunos pueden descontar para mover o 

bajar su inventario.  Las estrategias de mercadeo para los productores son en su mayor parte 

llamadas de ventas directas con poca literatura de apoyo.  Nuestro mercadeo será superior ya 

que nosotros nos vamos a promover nuestra ventaja de beneficios.  Sus modelos de negocios 

sólo varían un poco.  Sin embargo, la ventaja de costo puede observarse en el tamaño y escala 

de los productores.  Nosotros pensamos que podemos superar nuestra desventaja inicial de 

tamaño con algunas de nuestras técnicas productoras y para el tercer año deberemos ver la 

paridad del costo con los productores más grandes locales.  

 
Observando a los productores lejanos sirviendo a nuestros clientes de viveros lejanos, 

nosotros vemos que el vivero de Ann es superior en beneficios de características de producto, 

neutros en ventaja de precio y aproximadamente neutros a un poco positivo en estrategia de 

mercadeo.  Sin embargo, por causa del alto componente de flete al costo, productores locales 

de plantas tienen una ventaja de costo más saludable sobre los competidores lejanos.  Algunos 

de los productores más grandes están en el oeste y medio oeste.  Monrovia Nurseries en 

California es grande con ventas de $145 millones por año con una marca fuerte a través de los 

Estados Unidos.  Será difícil de competir con estos viveros donde el componente del costo del 

flete está a su favor, especialmente en el oeste de los Estados Unidos. 

 

Productores/vendedores por internet son relativamente pocos.  Unos de los productores por 

internet más prominente es Nature Hills Nursery, el cual tiene ventas de un millón de dólares 

por año.  Ellos tienen un excelente sitio web que nosotros podemos imitar como un punto de 

referencia, y luego expandir.  Igual que otros tipos de clientes, pensamos que lo que ofrecemos 

es superior excepto que ellos actualmente ofrecen más variedades (lo cual vamos a igualar para 

el tercer año).  Considerando otros elementos, los precios son neutros y también su modelo 

de negocio.  Su tamaño de negocio no les da una ventaja por escala. 

 

El Mercado Objetivo 

El vivero de Ann tenía cuatro medios alternativos y mercados objetivos para considerar.  

Nosotros hemos seleccionado tres mercados claves que tienen diferentes potenciales 

significantes para el crecimiento de ingresos y beneficios netos.  Primero, nosotros eliminamos 

la opción de establecer un local de venta al público en nuestra granja.  Una tienda minorista era 

posible pero no produciría muchas ventas.  También, le restaría interés de nuestro trabajo 

central de producir plantas.  Los otros mercados objetivos, en orden de importancia son: 1) 

viveros minoristas locales, 2) jardineros por internet, y 3) viveros minoristas lejanos.  

 

Viveros minoristas locales: Estos viveros que están ubicados en el valle de Delaware, pueden 

ser abastecidos fácilmente por nuestros propios camiones, y están a más tardar dentro de 45 

minutos de llamadas de ventas personales.  En cuestión a nuestra oferta, la primordial necesidad 
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de un vivero minorista es de calidad de plantas,  en otras palabras, una planta saludable desde el 

sistema de raíces para arriba.  Su reputación depende es eso. Ellos también quieren información 

actualizada de las "mejores prácticas" para trasplantar, cultivar y mantener las diferentes 

especies de plantas. 

 

Nuestro ofrecimiento y la reputación de Ann en el área local hacen estos viveros minoristas 

nuestro volumen más grande y el mercado objetivo más lucrativo.  Hay más de 200 en el área 

que varían de tamaño con ventas anuales desde $200.000 a $30 millones por año.  La mitad de 

los 200 viveros producen parte de sus propias existencias.  Aun así, muchos de estos viveros 

son prospectos excelentes.  Nosotros calculamos que el total del mercado local para nuestras 

plantas es de $10 millones, un promedio anual de aproximadamente $50,000 por año, por local.  

Ya nos hemos acercado a cinco de los viveros líderes y dos se han comprometido a comprar, 

para el siguiente año, las plantas que ofrecemos.  Una de los más grandes, Hasting Gardens, ha 

declarado que ellos comprarán aproximadamente $150.000 en el primer año o 

aproximadamente 30% de su actual volumen para nuestras variedades.  Para obtener este 

compromiso, Ann convino a personalmente llevar acabo cuatro talleres de jardineros para los 
clientes en Hasting Gardens.  Nuestras ventas proyectadas para el tercer año para este 

mercado objetivo representan aproximadamente un 5% de inmersión del mercado local.  

 

Jardineros por internet: Aunque la mayoría de los clientes que compra nuestro producto serán 

jardineros individuales, habrá viveros y otros negocios que también pueden utilizar este medio.  

El consumidor final/jardinero necesita ambas calidad de planta e información de "mejores 

prácticas".  Aunque el consumidor final/jardinero es más sofisticado que el cliente minorista 

normal, ellos no tienen gran conocimiento o no son tan exigentes como los viveros minoristas.  

Eso significa que desarrollar la marca de Viveros de Ann será tan importante, o lo más 

importante, que la garantía de calidad y la información de "mejores prácticas" que usualmente 

se le ofrece a los viveros minoristas. 

 

Según la Asociación Americana de Viveros y Arquitectura de paisajes (American Nursery and 

Landscaping Association) hay aproximadamente 2 millones de jardineros por año que compran 

plantas por internet.  Nosotros calculamos que para nuestras plantas nuestro tamaño de 

volumen de mercado de ventas anuales es aproximadamente $100 millones.  En nuestras ventas 

proyectadas para el tercer año de inmersión será solamente dos decimos de un porciento.  Una 

comparación más significativa es con Nature Hills Nursery, uno de los viveros por internet más 

prominentes.  Sus ventas anuales son aproximadamente un millón de dólares.  Las ventas del 

tercer año proyectadas del Vivero de Ann son sólo del 20% de su volumen actual — una meta 

razonable de lograr.  

 

Viveros Minoristas Lejanos: Este mercado objetivo es el más grande pero 1) tiene la mayor 

competencia, 2) es el más difícil de vender y prestar servicio, y 3) será el segmento de menos 

ganancias en términos del margen de contribución.  Las necesidades de estos viveros no son tan 

diferentes a esos del mercado local.  El problema sería que nosotros tendríamos que venderles 

a estos viveros a través de una organización representativa de productores (American Nursery 

Wholesalers, Viveros Mayoristas Americanos), entonces, será más difícil trasmitir el mensaje 

sobre la pericia de Ann en horticultural.  También, el flete es un factor de costo mayor en las 

plantas.  Entonces los viveros minoristas más lejanos tendrán menos incentivo para comprar.  El 
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mercado es enorme con 4.000 viveros comprando $50.000 por año o $200 millones por año 

de productos relacionados.  Incluso, unos productores como Monrovia dan servicio a este 

mercado muy bien.  Aun, nuestras ventas para el tercer año representan una taza de inmersión 

muy conservativa de menos de un decimo de un porciento. 

  

Estrategias de Mercadeo para Llegar a los Clientes Objetivos 

Nuestra primera orden de negocio para llegar a nuestros clientes objetivos es desarrollar 

nuestro juego común de tarjetas de presentación, panfletos, información técnica, catálogos de 

productos, y otros derivados que trasmitan nuestro mensaje central. 

 

El mensaje de mercadeo es "Vivero de Ann ofrece alta calidad de árboles ornamentales, 

arbustos y parras para viveros y jardineros exigentes.  Estas plantas de calidad son cultivas y 

empacadas por la bien conocida horticultora, Ann Murphy.  Las últimas "mejores prácticas" para 

trasplantar, cultivar, y mantener son proveídos con cada compra para permitirle a usted que 

disfrute de plantas saludables y vibrantes por años".  El eslogan de Ann es: "Plantas de calidad, 

cultivadas con confianza".   
 

Viveros minoristas locales: Nosotros le venderemos directamente a los viveros locales.  Ann 

será la persona de ventas principal.  Su reputación horticultural en el valle de Delaware le da a 

ella el acceso fácil y credibilidad.  Esta actividad de ventas tomará aproximadamente la mitad del 

tiempo de Ann en los primeros dos años de haber montado el negocio.  Aparte de los 

materiales de apoyo antes mencionados, Ann proveerá muestras de plantas ornamentales, 

ofrecerá giras de nuestros invernaderos, y ofrecerá seminarios de jardinería a los consumidores 

más grandes.  Artículos promocionales serán desarrollados y dados alrededor de los eventos 

especiales tal como la gran inauguración del vivero de Ann, en los eventos de seminarios de 

jardinería en viveros selectos y en eventos de conferencias relacionados.  Ambos, la televisión y 

la radio serán buscadas para programas presentando expertos locales. 

 

Jardineros por internet: Una página de inicio ya está siendo desarrollada con el nombre de 

dominio www.annsnursery.com.  Basaremos nuestra página web en la página web muy exitosa 

ofrecida por Nature Hill Nurseries.  Sin embargo, nosotros enfatizaremos las técnicas de 

control de calidad que nosotros utilizamos en hacer nuestras plantas de alta calidad y también 

proveeremos una muestra con sólo lectura en línea de la información de las "mejores prácticas" 

sobre trasplantar, cultivar y mantener nuestras diferentes variedades de plantas, la cual ellos 

recibirán con la compra de nuestras plantas.  Los costos iniciales del diseño de la página web 

son aproximadamente $4.000 y tomará aproximadamente 1/4 del tiempo de un empleado para 

mantener la página web. A manera que nos hagamos mas confidentes en nuestro proceso de 

empaquetar y envíos a nuestros clientes por internet, nosotros empezaremos a expandir 

nuestros esfuerzo al mejorar nuestros enlaces y nuestro publicidad en general. 

 

Viveros minoristas lejanos: Nuestro medio de mercadeo para este grupo de clientes objetivos 

es Viveros Mayoristas Americanos (American Nursery Wholesale, AMW, por sus siglas en 

inglés), una empresa representante de productores que hace un llamado a viveros minoristas y 

ofrece una amplia variedad de productos.  Nuestro margen de ganancias para este cliente 

objetivo será el más bajo de los tres grupos de clientes objetivos por el gasto de comisión 

sobre las ventas.  Las necesidades de este grupo son: 1) catálogos y muestras, 2) tiempo de los 
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representantes de ventas para el desarrollo, y 3) gasto y compromiso de tiempo para un 

espacio en una exposición importante de la ciudad.  Nosotros calculamos que 1/4 del tiempo 

de un empleado será requerido para apoyar los esfuerzos d AMW.  Aunque vendiéndole a este 

mercado objetivo tiene sus problemas, mejorará nuestros esfuerzos de exponer la marca y 

ayudará las ventas a otros mercados objetivos. 

 

Estructura de la Empresa 

Nosotros hemos registrado nuestro nombre con el estado.  También, recientemente hemos 

formado una corporación tipo "S" y colocado todo menos la hacienda y un acre de terreno 

dentro a la compañía.  Esto incluye 11 acres de terreno, tres invernaderos y el granero.  

 

Nuestra estructura de gerencia comenzará con Ann como presidenta, Tom (el esposo de Ann) 

como vice presidente/tesorero y dos empleados de medio tiempo.  Por los primeros tres años 

de operación, veremos esto como un trabajo completo para Ann y un trabajo nocturno para 

Tom, ya que él continuará con su trabajo diurno.  Los empleados de medio tiempo se 

convertirán en empleados de tiempo completo para finales del primer año.  Para producir y 
empaquetar las plantas, obreros de medio tiempo y temporales se ocuparán.  Obreros de 

medio tiempo son vistos como costos directos variables y serán contados de ésta manera.  

Como parte de la comunidad de negocio del vivero de Ann, tenemos nuestro propio abogado, 

contador y agente de seguro.  Pronto buscaremos bancos para obtener una línea de crédito.    

 

Nuestra cobertura de seguro incluye lo siguiente: responsabilidad general, responsabilidad de 

producto, seguro de propiedad y de vehículo, y compensación al trabajador.  Seguro médico 

para los empleados será agregado en cuanto nuestros empleados se conviertan en empleados 

de tiempo completo. 


