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1. Descripción de la organización 

 

C.I. Sunshine Bouquet es una empresa productora y exportadora de flores, ubicada en la 

Sabana de Bogotá, basada en la calidad de sus productos, con un enfoque socioambiental que 

promueve las buenas prácticas en todos los procesos, que a su vez contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida de sus colaboradores y al de la Empresa. 

 

1.1 Misión 

 

Dentro de su misión empresarial se destaca su interés por ser una “Empresa líder en 

producción limpia y elaboración de productos florales de excelente calidad, buscando la 

satisfacción total del cliente en la cadena, con costos competitivos a través de la efectividad de 

sus procesos y un equipo humano satisfecho”  

 

1.2 Objetivos organizacionales 

 

Su objetivo es construir una organización que rinda cuentas a sus clientes, empleados y a 

las comunidades que sirven, a través de un enfoque implacable en calidad, servicio, valor y 

diseño. 

 

1.2.1. Calidad 

Contar con los productos más frescos y de la más alta calidad, gracias al control de todos 

los aspectos del proceso de cadena de suministro y la metodología de cadena de frío global. 

 

1.2.2. Valor 

Ofrecer precios justos y consistentes a los clientes para asegurar su éxito y el crecimiento 

continuo de la industria floral de los supermercados. 
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1.2.3. Diseño 

Con un equipo de desarrollo de productos, diseño y marketing calificado, Sunshine busca 

mantenerse a la vanguardia con tendencias y diseño ayudando a los supermercados a mantenerse 

modernos en sus departamentos florales. 

1.2.4. Servicio 

Tener clientes leales como la clave del éxito, por lo que brindar un excelente nivel de 

servicio al cliente contribuye al logro de la industria. 

1.3. Valores corporativos 

Dentro de sus valores corporativos se promueve el trabajo con calidad, amor, compromiso 

y responsabilidad; con un equipo de trabajo efectivo basado en el respeto mutuo, que actúa con 

honestidad y sinceridad, manteniendo el lugar de trabajo organizado, ordenado y limpio, 

generando un mejor ambiente laboral. 

  

1.4 Historia 

Sunshine Bouquet Company inicio como una pequeña tienda familiar en el sótano de una 

casa de Nueva Jersey en 1971. En 1985, abrió su primera tienda fuera de la casa, en Dayton, 

Nueva Jersey. En los años 80 creció rápidamente como un líder innovador en la industria floral 

de los supermercados en Estados Unidos. Con este posicionamiento en 1993 abrió una sucursal 

en Miami, y en 1995 abrió la primera sucursal en Bogotá para hacer más eficiente el transporte de 

las flores entre estas dos ciudades. 

 

En 2002, Sunshine compró sus primeras fincas de flores en Cundinamarca con el objetivo 

de administrar el proceso de su cadena de suministros partiendo del cultivo, procesamiento, 

empaque y refrigeración, asegurando la más alta calidad de sus productos.   

En 2010, fue certificado por Rainforest Alliance, la norma de red de agricultura sostenible 

por sus excelentes prácticas y rigurosos estándares. Actualmente continúa creciendo mientras 

solidifica su lugar en el futuro de la industria floral de los supermercados, hasta 2013, contaba 
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con cerca de 14 centros de trabajo entre los que tenía fincas arrendadas y propias; de 2014 a 2018 

ha comprado 9 centros de producción en municipios como El rosal, Facatativa, Tenjo, Tabio, 

Madrid, Bogotá, Chía y Tocancipá. Para el año 2018 se prepara la compra de un nuevo centro de 

producción en Tocancipá, las fincas adquiridas han sido producto de la compra de empresas que 

están en liquidación aumentando sus hectáreas para producción, con una gran inversión que ha 

permitido ampliar la empleabilidad del sector. 

 

1.5 Operaciones 

  

Cada una de las instalaciones es indispensable para garantizar una oferta floral consistente 

y variada. Desde Bogotá hasta Miami y Nueva Jersey, cada uno aprovecha su ubicación única, el 

clima y los productos locales para proporcionar acceso de 365 días al año a una variedad de 

flores, así como opciones de envió. 

1.5.1. Bogotá (Colombia): 

  Es el centro que actúa como punto de embarque para los productos, suministra, clasifica y 

empaca una amplia variedad de flores, rosas, racimos de consumidores y ramos mixtos. En la 

sabana de Bogotá se cuentan con 18 fincas, 1 bodega para venta de flor nacional y 4 centros de 

producción, en donde se recepciona la flor de las fincas que cultivan y cortan la flor, se clasifica 

la flor para posteriormente armar los bouquet de acuerdo las recetas que el equipo de diseño y 

planeación definieron con el cliente, las cual incluye diferentes variedades, para empacar en 

cuartos fríos y llevar al aeropuerto. 

 

1.5.2. Dayton, Nueva Jersey (EE. UU.) 

 

Es un centro de atención al cliente de última hora para clientes de Mid-Atlantic, Northeast y 

Midwest; un punto de consolidación para productos de Europa, California y otras regiones.  
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1.5.3. Miami, Florida (EE. UU.) 

Es el punto de entrada para todos los productos recibidos de América del Sur para ser 

distribuidos en todas las ubicaciones de los EE. UU. 
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1.6. Posicionamiento Actual en el mercado colombiano 

Para el año 2008, la floricultura pasaba por una crisis en base al precio del dólar de $1657, 

lo que condujo a varias empresas del sector a la liquidación. Actualmente el panorama es distinto 

con un dólar que ha marcado varios precios máximos históricos sobre los $3.000, siendo éste un 

sector que responde por el 75% del mercado estadounidense y ha logrado expandirse a nuevos 

mercados como Rusia y Corea, produciendo más sin aumentar las hectáreas sembradas. 

El sector floricultor no depende únicamente del dólar, existen variables climáticas, así 

como una dura competencia de las flores ecuatorianas. Una de las metas futuras de los 

floricultores es empezar a fortalecerse en los mercados asiáticos, dado que ya tienen la logística 

para exportar a Japón y China. 

 

Asocolflores (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores) ha trabajado con los 

supermercados en la venta de arreglos, aumentando el consumo, se han creado compañías de 

venta por internet como Don Eloy con una línea de flores para jóvenes, con arreglos que se 

pueden personalizar y complementar con entradas a cine, cenas o picnics. 

 

Colombia es el segundo país exportador de flores (después de Holanda) la distribución 

hacia el país norteamericano se acerca al 100% del total producido, a pesar de la incursión de 

nuevos mercados como Bulgaria, Sudáfrica, Qatar, Liberia y China. Sunshine Bouquet es una de 

las empresas líderes en venta de flores junto con compañías como Ipanema y Elite Flowers; para 

febrero de 2014, Sunshine vendió $7,3 millones de dólares entre rosas y otras variedades, 

llevando su producción a países como Japón y España.   

1.7. Agroindustria de las flores en Colombia 

La floricultura colombiana inicia con el primer cargamento de flor en 1965 con Edgar 

Well a estados unidos por un valor de $20.000 dólares, convirtiéndose en un sector que ha 

crecido en los últimos 40 años como un generador de divisas y mano de obra no calificada, 

siendo la cuarta industria más importante del país después del petróleo, el café y la minería 
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1.8.  Descripción sociodemográfica  

C.I. Sunshine Bouquet cuenta actualmente con un personal de planta de 7.500 

trabajadores, en temporada puede aumentar a 9.500 trabajadores distribuidos en los 23 centros de 

trabajo de la sabana de Bogotá, que son contratados para suplir la demanda laboral de las 

temporadas de san valentin en enero y temporada de madres en abril. Según el informe 

sociodemográfico 2015 - 2016, las características de los colaboradores de Sunshine Bouquet es: 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa del sexo de los empleados de la C.I 

Sunshine Bouquet, es que la tasa más representativa es del 63% de las mujeres frente al 37% de 

los hombres. Por lo tanto, se evidencia que el doble de los empleados de la empresa son mujeres. 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa de las edades de los empleados de la 

C.I Sunshine Bouquet, se encuentra comprendida en las edades de 18 a 30 años con un porcentaje 
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del 40%, seguido de las edades de 31 a 45 años con un porcentaje del 37% y el 23% restante está 

relacionado con aquellos en edades superiores a los 45 años. Por lo tanto, se evidencia que el 

40% de los empleados de la empresa siendo la mayoría, están en edades entre 18 y 30 años.  

 

 

 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa del departamento de nacimiento de los 

empleados de la C.I Sunshine Bouquet, se encuentra comprendida en el departamento de 

Cundinamarca con un porcentaje del 57%, seguido del departamento de Boyacá con un 

porcentaje del 10%, la ciudad de Bogotá con un porcentaje del 5%, el departamento de Tolima y 

Córdoba cada uno con un porcentaje del 4%, el departamento de Santander, Bolívar, Huila y 

Sucre cada uno con un porcentaje del 2%, el departamento de Nariño, Antioquia, Magdalena, 

Caldas, N° de Santander, Valle, Meta, Caquetá, Choco, Atlántico, Cesar y Quindío cada uno con 

un porcentaje del 1%. Por lo tanto, se evidencia que el 57% de los empleados de la empresa 

siendo la mayoría, nacieron en el departamento de Cundinamarca. 
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Se logró identificar que la tasa más representativa de donde viven los empleados de la C.I 

Sunshine Bouquet, se encuentra comprendida en la ciudad de Bogotá con un porcentaje del 25%, 

Rosal con un porcentaje del 20%, Faca con un porcentaje del 19%, Madrid con un porcentaje del 

8%, Subachoque con un porcentaje 6%, Cota y Tabio cada uno con un porcentaje del 4%, Cajicá, 

Mosquera y Chía cada uno con un porcentaje del 3%, Tenjo y San Francisco con un porcentaje 

del 2%   y la Vega y Funza con un porcentaje del 1%. Por lo tanto, se evidencia que el 65% de los 

empleados de la empresa siendo la mayoría, viven en la ciudad de Bogotá. 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa del estado civil de los empleados de la 

C.I Sunshine Bouquet se encuentra comprendida en el 41% de los empleados son solteros, el 

40% de los empleados viven en unión libre, el 12% de los empleados son casados, el 6% de los 
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empleados son separados y el 1% de los empleados son viudos. Por lo tanto, se evidencia que el 

41% de los empleados de la empresa siendo la mayoría, son solteros. 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa del nivel educativo de los empleados de 

la C.I Sunshine Bouquet, es que el 50% de los empleados son bachilleres, el 37% de los 

empleados hicieron hasta primaria, el 8% de los empleados hicieron Técnico - Tecnólogo, el  3% 

de los empleados tienen estudios universitarios, el 1% de los empleados no tienen estudios y otro 

1% de los empleados hicieron especialización. Por lo tanto, se evidencia que el 50% de los 

empleados siendo la mayoría, son bachilleres. 
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Se logró identificar que la tasa más representativa del nivel ocupacional de los empleados 

de la C.I Sunshine Bouquet, es que el 91% de los empleados son AYP, el 3% de los empleados 

son Auxiliares, el 2% de los empleados son AYP Calificado, otro 2% de los empleados son 

Supervisores, el 1% de los empleados son jefes, otro 1% de los empleados son pasantes y otro 

1% de los empleados son gerentes. Por lo tanto, se puede evidenciar que el 91% de los empleados 

de la empresa siendo la mayoría, son AYP 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa de la antigüedad de los empleados de la 

C.I Sunshine Bouquet, es que el 47% de los empleados llevan trabajando en la empresa menos de 
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un año, el 41% de los empleados llevan de 1 a 5 años y otro 12% de los empleados llevan más de 

5 años. Por lo tanto se evidencia que los empleados de la empresa que llevan menos de año 

trabajando están vinculados con la temporal.  Lo cual se evidencia con la gráfica de vinculación 

en donde el 41% de los empleados están con la temporal. 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa del número de integrantes de la familia 

de los empleados de la C.I Sunshine Bouquet, es que el  31%  de los empleados conforman su 

hogar con dos personas, el 27% de los empleados conforman su hogar con tres personas, el 21% 

de los empleados viven solos, el 13% de los empleados conforman su hogar con cuatro personas, 

el 5% de los empleados conforman su hogar con cinco personas, el 2% de los empleados 

conforman su hogar con seis personas y el 1% de los empleados conforman su hogar con siete 

integrantes. Por lo tanto, se evidencia que un 31% de los empleados de la empresa siendo la 

mayoría, conforman su hogar con dos integrantes. 
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Se logró identificar que la tasa más representativa del parentesco de los empleados de la 

C.I Sunshine Bouquet con los integrantes de su núcleo familiar, es que el 54% de los empleados 

viven con sus hijos, el 18% de los empleados viven con su esposo(a), el 13% de los empleados 

viven con sus padres, el 8% de los empleados viven con otra persona y el 7% de los empleados 

viven con familiares. Por lo tanto, se evidencia que un 54% de los empleados de la empresa 

siendo la mayoría, viven con sus hijos. 
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Se logró identificar que la tasa más representativa de la tenencia de la vivienda de los 

empleados de la C.I Sunshine Bouquet, es que el 75% de los empleados viven en arriendo, el 

22% de los empleados viven en vivienda propia, el 1% de los empleados viven en vivienda 

heredada, otro 1% de los empleados viven en vivienda familiar y otro 1% de los empleados están 

haciendo trámites para adquirir vivienda. Por lo tanto, se evidencia que el 75% de los empleados 

de la empresa siendo la mayoría, viven en arriendo. 

 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa de si los empleados de la C.I Sunshine 

Bouquet son cabeza de familia, es que el 56% de los empleados no son cabeza de familia y el 

44% de los empleados si son cabeza de familia. Por lo tanto, se evidencia que el 56% de los 

empleados de la empresa siendo la mayoría, no son cabeza de familia. 

 



20 
 

 

Se logró identificar que la tasa más representativa  de lo que esperan los empleados de  la 

C.I Sunshine Bouquet que la empresa les brinde, es que el 32% de los empleados desean que la 

empresa les brinde beneficios para comprar vivienda, el 20% de los empleados desean beneficios 

para la educación de sus hijos, el 16% de los empleados desean que la empresa les brinde 

beneficios para educación propia, 9% de los empleados desean beneficios para que se les brinde 

mayor tiempo de descanso y poder compartir con sus familias, el 8% de los empleados desean 

beneficios para tener días compensados por desempeño, el 9% de los empleados desean 

beneficios para obtener más incentivos económicos, el 4% de los empleados desean mejor 

ambiente laboral, el 2% más acompañamiento y apoyo por parte del jefe. Por lo tanto, se 

evidencia que el 32% de los empleados de la empresa siendo la mayoría, desean que la empresa 

les brinde beneficios para la compra de vivienda. 

 

1.9 Modelo de producción 

El proceso de producción de la compañía inicia con la compra de semillas y esquejes a un 

tercero, las cuales ingresan al proceso de propagación en donde se reproducen las plantas, pasan 

posteriormente al proceso de enraizamiento para fortalecer las raíces de las plantas para llevarlas  
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a siembra en el suelo directo o en camas hidropónicas de acuerdo a la variedad, lo que implica 

que antes de la siembra se realice un proceso de preparación de camas, suelos y tutoraje para 

contar con la estructura necesaria. A través del crecimiento de la planta se realizan labores 

culturales para el mantenimiento de las plantas, con labores como el desbotone, deshierbe, riego, 

monitoreo de plagas y enfermedades, fumigación (aspersión) para controlarlas, entre otras que 

pueden variar de acuerdo a la variedad. 

ENRAIZAMIETO SIEMBRA 

DESBOTONE RIEGO 

ASPERSION CORTE DE FLOR 
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EMBALA/ENCAPUCHAR 

 

EMPAQUE CUARTO FRIO 

 

CARGUE DE CAMION 

 

CLASIFICACIONY BONCHEO 

 

TRANSPORTE INTERNO  FLOR 

 

ELABOACION DE BOUQUET 
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Una vez la panta ha florecido se corta siguiendo parámetros de calidad, para ser 

transportada a la postcosecha, una bodega en donde se recepciona la flor y se clasifica de acuerdo 

a las especificaciones del cliente para ser empacada y almacenada en un cuarto frio, con el fin de 

transportar la flor a las diferentes bouqueteras en donde se elaboran bouquets, siguiendo las 

recetas que incluyen diferentes variedades de flor entre las que se destacan la rosa, el clavel, 

pompón, statice, alstroemerias, girasoles, entre otras, diseños que varían de acuerdo los 

requerimientos de los clientes y/o las diferentes celebraciones de la cultura estadounidense  a lo 

largo del año. 
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Una vez armado el Bouquet, se empaca y es llevado al cuarto frio nuevamente para 

transportarlo hacia el aeropuerto y enviarlo a las dos sedes en estados unidos, en donde se 

distribuyen a las diferentes cadenas de supermercados como Walmart, Krogger entre otras. 
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1.10 Comunicación en la organización 

 

 

La comunicación es uno de los pilares que contempla la compañía en su programa de 

capacitación LiderShip para altos y medios mandos. Cuenta con un sistema de comunicación por 

el cual todas las personas de la Compañía pueden expresar una idea, comentario, sugerencia, o 

reclamación, a través del Formato comentarios y sugerencias, Comité de convivencia, jefes 

inmediatos, Jefes de Área y el Área de Gestión Humana. En el 2017, se implementó una matriz 

de comunicación, que no se ejecuta actualmente como se proyectó en un inicio. 
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1.11 Floricultora Holandesa 

Holanda es uno de los países europeos mayor productor de flores en el mundo exportando 

al 60% del mercado internacional. 

En el momento de producción tiene en cuenta factores como: 1) el control de humedad, 

H2O y temperatura, controlado por medio de termómetros y con personal calificado para revisar a 

diario esta variable, 2) el control de cantidad e intensidad de luz, 3) el Instituto de Investigación 

Tecnológica de Horti-y Floricultura, 4) Equipos de control de clima ambiental en los 

invernaderos y 5) el tratamiento de agua para riego. 

Como lo explica Marco Knol de la empresa Bot Flower Bulbs, el objetivo de la 

floricultura de Holanda es ofrecer al mercado la flor con la mejor calidad, por esto en los 

invernaderos se realiza una exhaustiva revisión de cada tallo para que no se contamine de ningún 

virus. Durante el proceso de almacenamiento se maneja un cuidado especial de la temperatura 

dependiendo del tipo de flor, con el fin de protegerla al máximo para que al momento de llegar al 

comprador o a la subasta de “Flora Holland” esté con sus propiedades al 100%. 

Su comercialización inicia en la subasta de flores que se realiza en “Flora Holland” en 

donde se venden aproximadamente 20 millones de flores al día y “en donde se puede comprar 

todo tipo de flores en las cantidades necesarias” – Marcel Claessen – Dir. General Flora 

Holland, este lugar cuenta con aproximadamente 4200 empleados quienes ayudan a distribuir 

para cualquier país del mundo las compras realizadas a diario. 

 

2. Definición de las categorías 

 

En la búsqueda de un crecimiento constante y el logro de los objetivos organizacionales, 

es importante que entre todas las áreas de la compañía se tenga un modelo de comunicación, que 

integre entre si todos los procesos que intervienen en la misma, buscando como fin primordial el 

desarrollo de las estrategias planteadas. Para esto se debe tener claro lo que hace la empresa, sus 

objetivos estratégicos, cada uno de los procesos que la afectan, y así mismo, la inclusión de cada 
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uno de los actores que intervienen en las actividades diseñadas para lograr la consecución de 

estrategias que lleven a la empresa al éxito y un beneficio conjunto entre clientes internos y 

externos de la empresa. Dentro del conocimiento de la organización se deben identificar varios 

conceptos como: la competitividad, comunicación estratégica, productividad, sostenibilidad y 

sustentabilidad, que unidos son la mejor forma de lograr una estabilidad y crecimiento 

organizacional, buscando el logro de los objetivos generales y específicos, que generen el 

reconocimiento y posicionamiento de la organización en el sector. 

 

2.1 Competitividad 

Este concepto desde el ámbito empresarial, significa la capacidad de manejar de la mejor 

forma los recursos no solo naturales, sino tecnológicos, económicos y sociales para lograr una 

posición reconocida en el mercado, buscando una ventaja frente a otras empresas del sector, 

generando así satisfacción continua, confianza y fidelidad en los clientes. Para esto es necesario 

el manejo óptimo, constante, e innovación en procesos y productos con calidad para lograr una 

estabilidad y crecimiento constante de la organización y aquellos que hacen parte de la misma.  

Para que una organización sea competente frente a los demás de su mismo sector, debe 

estar siempre en una busqueda constante de mejora en sus procesos, de innovación, estabilidad y 

mejora continua y así mismo del uso de los recursos, buscando cada vez ser más responsable 

social y ambientalmente, sin descuidar la calidad de sus productos y servicios,  dando soluciones 

óptimas en el momento que se presente una dificultad, generando estrategias de control que 

eviten que los inconvenientes vuelvan a presentarse con gran magnitud y puedan afectar la 

estabilidad de algún proceso. 

 

2.2 Comunicación Estratégica  

Dentro de una organización, la comunicación estratégica es el desarrollo de un modelo en 

el cual se identifiquen los diferentes factores que involucran cada proceso y a cada persona 

relacionada con esta, en un entorno ambiental, cultural, económico y político dejando ver los 

intereses en común, buscando la consecución de los objetivos organizacionales alineando cada 
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uno de los procesos al crecimiento de la compañía. De acuerdo con la publicación del 9 de enero 

de 2014 de la revista Portfolio, Daniel Feged indica que “la importancia de la comunicación 

estratégica es que si se aplica llevando a la audiencia adecuada el mensaje correcto, en el tiempo 

oportuno, su efecto se verá reflejado positivamente en los indicadores del negocio”, esta debe ser 

un proceso participativo, en el cual se busque el que todos aquellos que estén involucrados en 

esta, logren un vínculo y se logre hablar en un mismo lenguaje para llegar a ser reconocido en el 

mercado y así mismo un crecimiento de la organización.  

La comunicación para que sea parte estratégica, debe ser generada en el espacio adecuado, 

en el momento indicado, y así se puede lograr la reducción de los momentos de crisis y mejorar 

los procedimientos ya establecidos, teniendo modelos de comunicación apropiados y claros, 

generando una adecuada receptividad que incentive un mayor nivel de confianza entre todos los 

actores de los diferentes procesos, mejorando así las actividades diarias de la organización, 

logrando la satisfacción de los clientes. Para lograr este modelo, es necesaio tener un proceso de 

capacitacion de aquellos que serán quienes que lleven la información a toda la comunidad de la 

organización y lograr establecer los diferentes momentos para que el mensaje que se quiera 

comunicar sea recibido de forma clara. 

 

2.3 Productividad 

De acuerdo con Santiago Echavarría del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), 

"La productividad es el camino. El reto es cómo producimos más valor agregado con los recursos 

que tenemos”, la productividad es el rendimiento del uso de los diferentes recursos, no solo 

físicos, sino tecnológicos y humanos para lograr los mejores resultados buscando la mejora 

continua. La productividad dentro de una organización debe ser un proceso constante para lograr 

que la organización y el país sea un aliado estratégico tanto para el cliente interno y externo. Para 

esto, es importante la evaluación constante de resultados y uso correcto de la tecnología, el 

manejo de costos, cumplimiento de procesos y entrega con calidad, generando una cadena de 

valor integrada entre todos aquellos que hacen parte al interior y al exterior de la compañía, 

actualmente siendo socialmente responsables por el mantenimiento de los recursos.  
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Para que una empresa sea productiva, resulta importante involucrar la comunicación, el 

mejoramiento continuo, la evaluación y control de cada uno de los procesos en la innovación de 

procesos y productos para lograr una mayor eficiencia y satisfacción. 

 

Una empresa productiva, debe contar con personal idóneo para elaborar las diferentes 

actividades que lleven a la consecucion de los objetivos de la organización, y es aqui donde se 

identifica a la persona como recurso dentro de la organización, siendo parte fundamental para 

lograr los objetivos, ya que es este recurso humano quien materializa lo resultados del proceso 

bajo una alta producción y competitividad en el mercado, se debe tener capacitado 

constantemente, con una adecuada remuneración y con programas de bienestar, incluyéndolos en 

las decisiones de la empresa con una comunicación constante ya que es este recurso, quien hace 

parte primordial de los procesos de producción, creacion e innovación de la compañía. 

 

2.4 Sostenibilidad 

Este concepto es visto inicialmente en ámbitos ecológicos, definido como el 

mantenimiento del equilibrio del ambiente con los recursos existentes, dentro de este también se 

refleja que estos recursos no sean afectados y que se mantengan con el paso del tiempo de forma 

que no tenga intervención del hombre. De acuerdo con la Real Academia Española se define 

sostenibilidad como “que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, por ejemplo, un 

desarrollo económico sin ayuda exterior, ni merma de los recursos existentes”. Dentro de una 

organización, el ser  

 

sostenible no solo es ser responsable con el medio ambiente, sino buscar un equilibrio en ámbitos 

económicos, productivos y sociales que logren que esta se mantenga en el tiempo y logre un 

crecimiento tanto al interior como la forma como es vista por sus clientes, generando modelos 

que aumenten la confianza y estabilidad apoyado con la mejora continua de sus diferentes 

procesos y productos. 
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2.5 Sustentabilidad 

Este término es definido como el uso responsable que hace el hombre, de los recursos sin 

comprometer su uso en un futuro. Ser sustentable es hacer uso de recursos de forma responsable 

para que perduren en el tiempo sin afectar sus características propias. De acuerdo con la Real 

Academia Española se define sustentabilidad como “aquello que se puede sustentar o defender 

con razones”, es decir el uso de estos recursos, no solo hablando en términos ambientales, sino 

en económicos, productivos y sociales, de forma que se pueda mejorar con el paso del tiempo y 

lograr aprovecharlos de una mejor forma así buscar un mantenimiento y crecimiento de la 

organización y de la sociedad siendo estratégicamente competitivos en el tiempo. 

Estos dos conceptos, sostenibilidad y sustentabilidad, se pueden definir con una mínima 

diferencia, siendo que la primera se usa cuando un recurso no se puede alterar y no involucra 

agentes externos para mantenerse, la segunda se identifica cuando para el mantenimiento de un 

recurso se debe tener en cuenta otros agentes para esto. En pocas palabras, se refieren a manejo 

de recursos y conforme varios autores estos pueden ser sinónimos los cuales nacieron desde la 

naturaleza, viendo la situación del planeta en el que vivimos, ya que, al hacer manejo inadecuado 

de los recursos, estos están reduciendo sus propiedades y así dejamos de tener un crecimiento de 

estos, viendo nuestro futuro afectado en términos ambientales, ecológicos, sociales y económicos.  

Por esto, se puede identificar estos dos términos, si bien no se ha tenido una definición 

exacta, si tratan de la búsqueda de mejora y aprovechamiento adecuado de recursos, al mezclarlo 

con la responsabilidad social que se debe lograr en cada empresa y entidad para tener una 

recuperación de estos recursos que día a día se han desaprovechado, y que estos recursos no sean 

agotados con el paso del tiempo. 

Estos conceptos, de sostenibilidad y sustentabilidad dentro de la empresa C.I. Sunshine 

Bouquet, son definidos desde el manejo de buenas prácticas en sus procesos de producción 

siendo responsables social y ambientalmente en el aprovechamiento de los recursos y con la 

disminución de gastos, buscando también la sostenibilidad económica de la compañía. Así 

mismo, se tiene diversos programas en los cuales se involucra a todo el personal, como manejo y 

eliminación de residuos de forma responsable, campañas ambientales y de uso de energía. Visto 

desde la parte social, la empresa es sostenible ya que dentro de los proyectos que se tienen 
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actualmente, se está buscando contribuir con el desarrollo personal de cada uno de sus empleados 

y así mismo de sus familias, integrando a todo su personal en el crecimiento de la compañía, 

teniendo como objetivos, en un futuro, ser un lugar idóneo para trabajar y reduciendo la rotación 

del personal. 

De acuerdo con lo anterior, se identifica que para la empresa Sunshine Bouquet, el 

concepto de sostenibilidad y sustentabilidad son similares y radican en el correcto uso de los 

recursos buscando disminución de residuos y así mismo en los costos, todo esto involucrando a 

todo el personal de la compañía generando cultura socio ambiental. 

 

3. Análisis situacional desde los factores 

 

Al tener en cuenta la sostenibilidad como un talante estratégico en la compañía, se hace 

necesario referir los factores que intervienen en la misma, siendo estos: la economía, el medio 

ambiente y la sociedad.  

El reto al cual se enfrenta cualquier compañía en la actualidad es desarrollar y mantener 

un equilibrio entre estos factores, logrando crecimiento a nivel interno y externo, así como 

permanencia y competitividad en el mercado.  

 

3.1 Factor Económico 

Pudiéndolo entender como la generación de valor a sus grupos de interés (accionistas), la 

generación de viabilidad financiera en los diferentes escenarios y teniendo la capacidad de 

autofinanciarse a corto y largo plazo; sin dejar de lado el impacto financiero a nivel local, 

nacional e internacional, en la comunidad y en los mismos trabajadores.  

Para ello C.I. Sunshine Bouquet desarrolla un balance entre el uso apropiado de recursos 

naturales y culturales, que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, 

con un impacto en la viabilidad económica y desarrollo del país, lo cual resulta visible en el 

mercado y por ende atractivo para los clientes generando así mayor oportunidad de desarrollo y 
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competitividad. Adicionalmente cuenta con el respaldo de un sello socio-ambiental como 

Rainforest basado en una red de agricultura sostenible, lo cual resulta estratégico en el mercado 

estadounidense para aumentar las ventas, con reducción de costos.  Así mismo C.I. Sunshine 

Bouquet ha ofrecido oportunidades de empleo a población del Norte de Santander y Venezuela 

en temporadas específicas como la fecha de San Valentín, fecha en la cual el impacto económico 

es superior.   

 

3.2 Factor Medioambiental 

Hace referencia al cuidado y mantenimiento positivo de diferentes aspectos como la 

tierra, el aire, el agua, la naturaleza, flora y fauna, los ecosistemas, la biodiversidad; los cuales 

están presentes de una u otra forma en entornos empresariales o de los cuales en algún momento 

se requerirá. Entonces podemos referir que la sostenibilidad medioambiental es un factor, el cual 

se relaciona con las acciones para el buen uso de los recursos naturales previniendo deficiencias o 

peligros a futuro.   

La implementación de una gestión ambiental como parte de la operación diaria en una 

empresa genera una cadena de valor hacia los colaboradores, sus familias, la comunidad y demás 

actores que intervienen en el proceso. Apoyando el desarrollo de una conciencia ambiental 

global. 

Algunas acciones que se desarrollan en C.I. Sunshine Bouquet y que permiten contribuir 

en aspectos ambientales son: 

1. Programa de manejo integral de residuos sólidos y peligros, clasificación de residuos y 

verificación de certificados de disposición final con proveedores. 

2. Apoyo de campañas ambientales de carácter social como: “Sanar con tapas plásticas” y “Pilas 

con el ambiente”. 

3. Manejo de compostaje, como parte del proceso de fertilización del suelo y aprovechamiento de 

material vegetal. 
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4.  Informes de Balance Hídrico con metas anuales para la reducción y optimización del uso del 

agua, con procesos como el riego por goteo, obtención del agua desde reservorios, recolección de 

aguas lluvias y pozos profundos. 

5. Eliminación y/o Reducción de uso de productos químicos con categoría de toxicidad I, al ser 

miembro activo de Rainforest Alliance se usan solo productos autorizados por dicha Norma. 

6. Programas de reforestación con especies nativas, inventario y protección de ecosistemas y 

especies de fauna y flora. 

7. Procedimientos de seguridad para la disposición de sobrantes de soluciones químicas, 

incorporándolas en el cultivo para evitar el vertimiento a fuentes hídricas. 

8. Implementación de programa de uso racional de energía. 

9. Registro de huella de carbono, para captura de dióxido de carbono con el objetivo de mitigar 

las emisiones generadas por la utilización de vehículos. 

 

3.3 Factor Social 

Este factor está relacionado con el fomento de relaciones e interacciones sociales en un 

solo espacio, teniendo en cuenta el desarrollo y mejoramiento de la convivencia con grupos 

multiculturales, multidisciplinares, generando aspectos como la integración, la inclusión social, la 

equidad social e incentivando la participación activa en su comunidad, uno de sus objetivos 

principales es llegar a una sociedad totalmente cohesionada.  

Teniendo en cuenta esto Sunshine ha contemplado e iniciado a desarrollar buenas 

prácticas que contribuyen positivamente en la comunidad, en relación a las asignaciones 

salariales, el pago de prestaciones sociales y el fortaleciendo de la economía local en beneficio a 

la comunidad. 

Si bien es un punto de partida, es importante fortalecer y cerrar brechas, cubriendo al 100% de los 

empleados ya que el objetivo es contribuir y desarrollar una estrategia gana- gana que permita 

desarrollo social y empresarial. 
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Algunas de las iniciativas son:  

 

1. Brindar condiciones legales en la contratación para el personal, con salarios un 10% más 

alto que el promedio salarial del sector que se mantiene en un salario mínimo y sus 

respectivas prestaciones sociales. 

 

2. Instalaciones de áreas comunes en adecuadas condiciones, seguras y con capacidad 

suficiente para la demanda. 

 

 

3. Trato justo y respetuoso a todo el personal, el cual busca fortalecerse con el programa 

Lidership, un programa de capacitación en liderazgo par altos y medios mandos, con una 

serie de competencias específicas a cada cargo y transversales. 

 

4. Un programa efectivo de seguridad y salud en el trabajo basado en el decreto 1072, que 

cumpla como mínimo con los requisitos de la resolución 1111. 

 

5. Cuenta con una política socio ambiental y de derechos humanos como parte de su 

compromiso con su factor social, ambiental y de derechos humanos, rechazando la 

discriminación de cualquier índole, el trabajo forzado y de menores de edad. 

 

6. Programa de bienestar social orientado a: Cuidado dental, con una clínica ubicada en cada 

finca, almuerzo con un porcentaje de descuento, Transporte sin costo para el empleado  

desde y hacia las instalaciones, Educación secundaria y clases de inglés, Capacitación 

técnica a través del Servicio Nacional de Aprendizaje de Colombia (SENA) para 

colaboradores y familiares de los mismos, acceso a un fondo de ahorro y crédito con tasas 

de interés bajas, Programas recreativos, programas de incentivos: bonificaciones por 

labor, asistencia y rendimientos, auxilios de alimentación y celebración de fechas 

especiales. 
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7. Así, como las buenas relaciones con la comunidad, en donde se busca que la comunidad 

reconozca los beneficios de la compañía en cuanto a empleabilidad, desarrollo económico 

y mejoramiento de la calidad de vida, de la misma manera en que se trabajó con sectores 

educativos en programas de educación ambiental, viveros y jornadas de reforestación. 
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3.4 Indicadores 

Dentro de la empresa Sunshine Bouquet se identifican los siguientes indicadores los cuales 

son evidencian de la importancia que tiene para esta, el manejo de recursos en búsqueda de la 

sostenibilidad de la misma a través del manejo adecuado del agua y control de la huella de 

carbono dentro de la compañía generando conciencia entre todos los que hacen parte de ella: 

Proyecto de uso de aguas lluvias y reuso:  

Medir el impacto a través del volumen reusado (incluyendo recirculación) comparado con el 

volumen total consumido: 

PUIIRe _ ImRe   = volumen de agua reusada  * 100  

 

volumen de agua consumida 

  

Medir el impacto a través del volumen utilizado de aguas lluvias comparadas con el volumen 

total consumido: 

PUIIRe_ImUII =  volumen de uso de aguas lluvias  * 100  

 

volumen de agua consumida  

  

Proyecto reducción de pérdidas de agua 

Medir la gestión anual de las actividades relacionadas con la detección y reparación de fugas: 

PRPe_GFg = # de fugas reparadas al año  * 100  

 

# de fugas detectadas al año  

  

Mide el porcentaje de las pérdidas actuales en el sistema, entre la captación y la distribución 

de agua: 

PRPe_ImPe_agua   = Agua entrada – Agua Salida * 100  
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Agua entrada  

  

Indicador de Huella de 

carbón = 

Toneladas CO2 equivalentes fuentes Directas + Toneladas 

CO2 equivalentes fuentes Indirectas 

 

Total, Hectáreas 
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4. Conclusiones 

 

Para la empresa Sunshine Bouquet, el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad son 

similares y radican en el correcto uso de los recursos ambientales y sociales buscando la 

disminución de residuos y costos, involucrando a todo el personal de la compañía generando 

cultura socio ambiental. 

 

La compañía se interesa por las comunidades que se encuentran cerca de sus cultivos, 

generando oportunidad de empleo a los habitantes de sectores aledaños, así como de poblaciones 

alejadas en temporadas de alta producción de Boyacá, Eje Cafetero, Norte De Santander, con el 

fin de tener un crecimiento económico constante en la población lo cual influye directamente al 

desarrollo económico de nuestro país. 

 

Otro factor importante que resalta la compañía en el momento de ser sostenible, es su 

gestión ambiental, ya que cuentan con diferentes programas para el manejo de residuos y 

disminución de insumos, esto afecta directamente el desarrollo y cuidado del medio ambiente y la 

sostenibilidad ambiental de la ciudad en donde tiene presencia la empresa. 

 

CI Sunshine Bouquet contempla a sus colaboradores como un talento importante para su 

crecimiento en el mercado, por ello ha iniciado a desarrollar diferentes prácticas que permitan 

generan bienestar y comodidad al momento de realizar la labor, sin embargo, debe profundizar en 

ellas y así lograr la fidelización de los mismos, generando mayor productividad y éxito como una 

compañía socialmente responsable. 

 

Para la compañía es muy importante la comunicación, por lo cual crea programas de 

capacitación para líderes, con el fin de fortalecer esta competencia en los mandos medios y altos, 

al lograr este desarrollo es probable que los jefes de área se comuniquen asertivamente con sus 

trabajadores haciendo que aumenten su desempeño y realicen su trabajo con altos estándares de 

calidad, de una forma consiente y natural. Dentro de sus proyectos a futro esta la disminución de 

la rotación y el ausentismo en el personal operativo, por lo que busca apuntarle a una gestión 

sustentada en la identidad, cultura y comunicación con la compañía; un reto que implica el 
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cambio de un paradigma de modelo industrial, a un enfoque de gestión intangible en donde la 

comunicación sea la columna vertebral de la organización. La comunicación impacta las 

relaciones laborales en aspectos de motivación, cultura, liderazgo, valores, entre otros. 

 

Todos estos factores se deben contemplar en el momento de buscar la sustentabilidad y 

sostenibilidad de una compañía, sin perder de vista las consecuencias que puede traer un mal 

manejo de algunos de estos factores, pues las empresas afectan directamente el desarrollo del 

país, pero directamente afectan el ambiente, los recursos naturales renovables y no renovables, 

las personas y la calidad de vida de las comunidades de un municipio o de un país completo. 
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5. Recomendaciones 

 

En cuanto a comunicación estratégica se recomienda para evitar soluciones inmediatas en  

medio de grandes vacíos, hacer un diagnóstico para conocer la apertura, empatía y receptividad 

de los trabajadores a la comunicación, considerando el acto complejo de la comunicación en el 

trabajo en medio de la diversidad de la humanidad, con cada persona como un ser 

multidimensional que es influido por diversas variables, de modo que al aplicar el diseño y 

ejecución de  un plan de comunicación se tenga en cuenta el contexto de las circunstancias, las 

personas, para conocerles y guiarlos en su desarrollo; permitiendo informar de manera  clara y 

oportuna las metas de la compañía para que sean apropiadas por cada colaborador, garantizando 

la cobertura del 100 % de los empleados, ya que ellos son actores de las mismas. Una 

planificación de la comunicación estratégica, que, considerando la gran magnitud de la empresa, 

promueva herramientas de comunicación cara a cara para observar el lenguaje corporal, y 

expresión fácil que aporte más elementos a la misma, pues la comunicación impersonal de los 

correos desvirtúa la efectividad de la misma (Valle, M., 2006, p. 255- 270). 

 

Lo anterior, permitiría que la comunicación eficaz con los colaboradores, facilitará la 

percepción de bienestar de los trabajadores, que satisfechos en su trabajo aumentarían la 

productividad, pues la comunicación es un motivante intrínseco en los colaboradores. Por lo que 

se hace necesario si se quiere lograr la retención del personal crear una política de comunicación 

alineada a una estrategia de comunicación acompañada de acciones consagradas en el "quién, 

dice qué, a quién, cómo, cuándo, dónde” (contreras, A., 2006, p. 11 a 16). 

 

Aunque la compañía se preocupa por capacitar a sus líderes con el fin de fortalecer la 

competencia de comunicación, es importante poner en marcha la matriz de comunicación 

actualizada en 2017, con el fin de estandarizar este proceso de comunicación interna y lograr 

minimizar los errores por falta de claridad en las ideas o entendimiento de requerimientos, ya que 

persisten los lideres con un pensamiento administrativo de poder, autoridad, control y poca 

socialización con sus colaboradores. 
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Considerando la magnitud de la estructura de la compañía y sus objetivos de crecimiento, 

en los últimos dos años, así como se vio la necesidad de crear departamentos como el de 

liquidación, control interno, contratación, se recomienda un departamento de comunicación con 

el objetivo de Coordinar y canalizar el plan y la estrategia de comunicación, así como conseguir 

que la imagen pública y la comunicación sean claras, transparentes, rápidas y veraces, que 

permitan el conocimiento y la coordinación de actividades entre las distintas áreas de la empresa, 

fortaleciendo la interacción y participación activa de todo el personal de la empresa para lograr 

un trabajo en equipo a través de las distintas relaciones que se establecen entre las áreas, creando 

un ambiente favorable para gestionar el cambio en la empresa (Guevara, L., 2006, p. 44- 60). 

 

Un departamento que promueva entre otros elementos: periódicos y/o revistas 

corporativas, cartas de presidencia, boletines informativos, cartillas, recorridos en las 

instalaciones por parte de los directivos para interactuar con los colaboradores, juntas de equipos 

primarios, jornadas de puertas abiertas para familiares y visitantes con el objetivo de conocer el 

proceso productivo y demás medios digitales (Guevara, L., 2006, p. 44- 60). 

 

Continuar con las buenas prácticas en el cuidado del medio ambiente por medio de 

indicadores, teniendo en cuenta la actividad de la empresa, este es un factor muy importante 

porque afecta directamente el desarrollo sostenible de una comunidad completa. 

 

Fortalecer los programas sociales tanto para empleados como para las comunidades 

cercanas a los cultivos, con el fin de continuar generando empleo a estas personas y al interior de 

la empresa para incrementar el sentido de pertenencia entre sus trabajadores. 

 

Para lo anterior se proponen los siguientes objetivos, los cuales buscan alinear los 

objetivos estratégicos de la compañía con un modelo de comunicación definido con el fin de 

continuar con los programas establecidos para lograr la sostenibilidad de la compañía y así 

mismo lograr una mejora continua en los procesos y una estabilidad laboral para el personal de la 

organización  
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OBJETIVO DE 

ESTRATEGIA 
TACTICAS Y ACCIONES DESTINATARIOS CANALES PRESUPUESTO 

Determinar los 

niveles de 

comunicación 

desde la apertura, 

empatía y 

receptividad de los 

colaboradores, 

grupos laborales y 

directivos. 

1. Selección de muestra 

poblacional. 

2. Definición de variables a 

nivel individual, grupal y 

directivo. 

3. Aplicación de 

cuestionario. 

4. Descripción de resultados. 

5. Análisis de resultados. 

Personal 

operativo y 

directivo  

Digital, 

presencial 

Inversión/ 

tiempo 

Establecer una 

política de 

comunicación  

1. Seleccionar los principios, 

normas y aspiraciones 

explicitas integrales y 

duraderas. 

2. Definir la finalidad y 

objetivos específicos. 

3. Socialización de las 

mismas en conjunto con el 

desarrollo de estrategias y 

planes de comunicación para 

materializar los objetivos de 

la política. 

Personal 

operativo y 

directivo 

 

Digital, 

presencial 

Inversión / 

Tiempo 

Crear un 

departamento de 

comunicación  

1. Determinar los públicos  

2. Conocer lo que se va a 

comunicar 

3. Definir medios o canales. 

4. Redacción del material. 

5. Diseño, producción y 

difusión del medio. 

6. Retroalimentación  

Personal 

operativo y 

directivo 

 

Digital, 

presencial 

Inversión 

máquinas y 

equipos, 

espacios 

físicos, 

personal 

especializado / 

Tiempo 
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Establecer 

identidad cultural 

corporativa a nivel 

interno y externo 

por medio de la 

comunicación 

estratégica 

1. Definir los flujos de 

comunicación descendente 

2. Definir los canales y 

medios de comunicación 

3. Definir los cargos 

responsables de comunicar 

4. Fortalecer las 

competencias de 

comunicación en las personas 

que corresponda   

5. Identificación de los 

públicos  

Personal 

Directivos 

estratégico 

y de apoyo 

Comités 

Medios 

digitales 

Carteleras 

 

 

 

Inversión / 

tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Alinear al 100% de 

los empleados con 

los objetivos 

organizacionales 

entre ellos la 

sostenibilidad 

corporativa  

1. Brindar información clara 

y oportuna respecto a la meta 

esperada 

2. Generar espacios 

participativos con los 

trabajadores   

3. Garantizar el 

entendimiento del mensaje 

transmitido  

4. Generar sinergia con los 

trabajadores, desarrollando 

empoderamiento en los 

mismos 

5. Diseño y desarrollo de una 

campaña comunicativa de 

cada objetivo corporativo 

6. Socialización de 

indicadores de gestión  

100 % de 

empleados 

Comités 

 

 

Inversión / 

Tiempo 
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