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Vivero 
Vivero de pequeño tamaño dedicado al cultivo intensivo de plantas y flores de temporada para la posterior venta al cliente 
final  

 
 
 

Propuesta de Valor  

El proyecto consiste en la creación de un pequeño vivero 
dedicado al cultivo intensivo de plantas y flores de 
temporada para la posterior venta al cliente final, como 
por ejemplo: plantas de exterior e interior, plantas de 
temporada, plantas exóticas, etc. También venderá 
productos relacionados con la jardinería (herramientas, 
abonos, complementos vitamínicos, funguicidas), así 
como productos de accesorios y de decoración para 
jardines (mesas, barbacoas, piedras, figuras, así como 
servicios de asesoramiento sobre jardinería. 

El perfil de los clientes se establece en particulares, 
organizaciones y empresas que demanden plantas y/o 
artículos relacionados con la jardinería. En particular se 
prestará especial atención a la consecución de clientes 
de mayor volumen, que permitan un ingreso recurrente, 
como hoteles, restaurantes, urbanizaciones con zonas 
ajardinadas, o empresas de decoración o paisajismo y 
jardinería. 

Las principales líneas estratégicas se deben establecer 
en la diferenciación a través de la innovación de técnicas 
y tecnologías de vanguardia en el sector. La innovación 
en este tipo de empresas se aplica a diferentes vías, 
tales como estar actualizado en el diseño de jardines, 
conocer las nuevas plantas y los nuevos materiales que 
aparecen en el mercado, invertir en maquinaria y la 
aplicación de las nuevas tecnologías (sistemas de riego, 
cultivo intensivo, etc.). El conocimiento de los productos 
novedosos existentes en el mercado de plaguicidas, 
abonos y productos fitosanitarios, es un valor diferencial 
respecto a la competencia.  

A la hora de iniciar y desarrollar este negocio, debemos 
tener en cuenta distintos aspectos estratégicos:  

- La calidad de las flores y plantas. 

- Ampliar y renovar la oferta de flores y plantas. 

- Incluir servicios añadidos. 

- Asociarse a otras empresas.  

- Venta por Internet. 

Las actividades clave serán el cultivo, cuidado y venta de 
plantas en el vivero, así como la venta de productos y 
servicios complementarios. Además de las labores 
comerciales tanto de cara al público como con los 
proveedores. 

 

Mercado  

El consumo de flores y plantas ornamentales en España 
ha experimentado un crecimiento muy importante en los 
últimos años.  

El crecimiento que está experimentando este sector se 
debe, sobre todo, a que cada día se presta más atención 
al aspecto estético tanto por parte de las entidades 
públicas y privadas como de particulares. También hay 
que unirle el asentamiento de la sociedad del bienestar, 
lo que ha impulsado la comercialización de plantas y la 
demanda de servicios de jardinería por parte de 
organismos, empresas y particulares.  

Hay que señalar que nos encontramos con dos tipos de 
consumo claramente diferenciados. Por un lado tenemos 
las flores y plantas adquiridas para consumo propio con 
fines decorativos y, por otro, las que se compran para 
regalar, siendo estas últimas las más adquiridas.   

Hay que destacar de este sector en España la alta 
estacionalidad del consumo, siendo la época estival el 
momento del año en que menos flores y plantas se 
adquieren, concentrándose la facturación anual en días 
como el Día de Todos los Santos, Día de la Madre, San 
Valentín, Semana Santa y Navidad.  

Para analizar la competencia es necesario distinguir 
entre:  

- Viveros similares a los del negocio que se describe en 
este proyecto en tamaño y oferta. Es importante, por ello, 
realizar un estudio de mercado de la zona en la que se 
pretende ubicar el negocio, analizando la competencia y 
si hay demanda suficiente para establecernos apostando 
por la diferenciación. 
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- Floristerías y Kioscos, ubicados generalmente en 
lugares de mucho tránsito. Concentran actualmente el 
70% de las ventas totales de flores y plantas, y suelen 
vender a precios muy baratos. En el caso de los kioscos, 
la calidad de las plantas y flores es menor, y el servicio 
que ofrecen más restringido, generalmente, porque 
cuentan con menor espacio físico. Dentro de los kioscos, 
se deben destacar los ubicados en las puertas de 
cementerios, lugar estratégico.  

- Centros de jardinería. Han surgido en los últimos años 
este tipo de centros, que son grandes superficies 
especializadas en jardinería que comercializan plantas, 
semillas, abonos, macetas, maquinaria, muebles de 
jardín, etc.  

- Puestos en mercadillos o plazas de abastos, y venta 
ambulante. 

- Grandes almacenes y Grandes superficies. 
 

Clientes y Canales  

Se prestarán servicios a diferentes tipos de clientes que 
pueden ser clasificados por su tamaño y tipo de actividad. 

Tenemos que destacar el aumento de la cualificación por 
parte del consumidor en los últimos años, lo que hace 
que la demanda sea más diversa y que valoren cada vez 
más la calidad de los productos, la imagen, y los 
servicios adicionales que ofrecen este tipo de empresas.  

Los clientes de este tipo de negocio por tanto, pueden 
ser muy diversos:  

- Clientes particulares que acuden principalmente por 
motivos de cercanía para comprar flores y plantas, tanto 
para la decoración de su jardín, terraza, balcón o 
vivienda como para un regalo. Al ser un negocio de 
cercanía, los clientes son mayoritariamente residentes 
de la zona o personas que transitan habitualmente por 
las inmediaciones del negocio. También, hay que 
considerar otros establecimientos comerciales próximos, 
que utilicen las flores y plantas como decoración.  

- Floristerías. Aunque nuestro negocio se dirige 
fundamentalmente al cliente final, y no a minoristas, no 
podemos cerrar la puerta a este tipo de cliente tan 
importante a quienes también podemos abastecer 
cuando lo necesiten.  

- Grandes clientes. Empresas o entidades que utilizan en 
gran medida este tipo de productos, como restaurantes, 
salas de celebraciones, salas de conferencias, hoteles, 
teatros, etc., básicamente para la decoración de 
espacios interiores. Es importante conseguir que la 
empresa se abra un hueco en este tipo de mercado, ya 
que permite mayores volúmenes de facturación y reducir 
la estacionalidad de la venta propia de este sector. 

- Empresas organizadoras de eventos. Estas empresas 
se dedican a organizar eventos de diversos tipos, desde 
conferencias y seminarios, hasta bodas, velando por 
todos los detalles, incluida la decoración de las salas o 
locales donde se celebrarán. Suelen ser clientes 

importantes, a nivel de facturación, y como garantía de 
ingresos en el período de duración del contrato. 

- Empresas de decoración o paisajismo: Este tipo de 
empresas generalmente necesitan de un proveedor 
principal que le surta de los productos necesarios para 
desarrollar su trabajo. 

La distribución se realiza directamente al cliente en las 
instalaciones de la empresa. Puede establecerse 
también otros canales de venta y distribución, como por 
ejemplo a través de una web. 
 

Plan Comercial  

Al inicio de todo negocio, darse a conocer es una tarea 
de suma importancia. Existen distintas variables que 
pueden ayudar en esta tarea junto con otras estrategias 
de comunicación: 

- Participar en ferias profesionales del sector para 
conocer los últimos avances, técnicas y productos, así 
como darnos a conocer nosotros. 

- Las propias instalaciones en las que el negocio se 
ubica. El punto de venta debe reflejar la imagen que se 
desea dar al negocio. Por ello, es necesario cuidar todos 
los detalles, como la colocación de las plantas y flores en 
el interior, la limpieza y el orden, etc. 

- El personal es un factor fundamental en la 
comunicación al futuro cliente. Éste debe transmitir 
profesionalidad para que el cliente aprecie que está 
siendo atendido por expertos en la materia. 

- Los propios artículos, macetas, flores, etc. que se 
expongan en el escaparate y en el interior, son 
elementos que comunican al cliente lo que se ofrece en 
el comercio. En este negocio, la compra por impulso, tras 
el contacto visual, suele ser muy importante. 

- Pueden usarse diversos medios de comunicación: 
prensa, radio, páginas amarillas, etc. Para la captación 
de grandes clientes, como empresas u entidades 
organizadoras de eventos, el envío de correo 
personalizado, suele ser el medio más efectivo de 
captación. 

- Diseñar una página Web propia para utilizarla como 
herramienta de comunicación, con un catálogo con todos 
nuestros productos, con foros, noticias del sector, etc. 

- Desarrollar publicidad destinada a informar al público 
general sobre el mundo de las plantas y flores, para 
conseguir impulsar su consumo. 

- Por último, el “boca a boca” será la publicidad más 
efectiva. Cuando un cliente queda satisfecho con el 
servicio que ha recibido, no sólo se consigue su fidelidad, 
sino que se convierte, además, en uno de los mejores 
comerciales de la empresa. 
 

Perfil y Competencias  

El perfil de la persona emprendedora idóneo para el 
negocio corresponde con el de mujeres y hombres, de 
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mediana edad o jóvenes, con experiencia anterior en el 
sector y conocimientos específicos sobre flores y plantas. 
Las personas que emprenden este tipo de negocio 
suelen tener formación de Jardinería, Licenciados en 
Biología, Ciencias Ambientales, Ingenieros Técnicos 
Agrícolas, etc. 

Las competencias clave de la persona emprendedora 
estarán relacionadas con el carácter administrativo de su 
puesto, como por ejemplo: gestión del negocio, tareas 
comerciales y administrativas, y organización del trabajo 
y del personal. Así como otras de carácter técnico: 
planificación y realización de las labores (siembra, 
crecimiento, tratamiento, recogida, etc.), selección de 
proveedores, y labores comerciales. 

Sería recomendable que el gerente contase con el 
certificado de profesionalidad laboral. Para el acceso a 
ciertos clientes, tanto públicos como privados, sería 
adecuado contar con algún tipo de titulación. 

 

Equipo Humano  

Para poner en marcha este negocio, no es necesario 
contar con una extensa plantilla. En este proyecto, se 
supone que la empresa inicia su actividad con una 
plantilla de dos personas que se reparten las distintas 
tareas del negocio.  

El personal consistirá en la persona emprendedora  y un 
auxiliar o ayudante de jardinería. Ambos compartirán 
básicamente las mismas tareas, si bien uno de ellos (lo 
normal es que sea la persona emprendedora) llevará 
todas las tareas de supervisión, mantenimiento y 
conservación de las plantas y flores del vivero. El auxiliar 
por otro lado, se encargará además de la atención al 
cliente en el punto de venta del establecimiento.  

Al suponer un inicio con la inversión básica, se ha 
considerado que la persona emprendedora deberá 
realizar ciertas tareas de gestión, aunque puede 
subcontratarse un asesor externo para temas como 
contabilidad, nóminas, etc.  

 El horario de apertura suele ser el horario comercial 
habitual adaptado a las particularidades de la zona de 
influencia y al servicio concreto que se demande. Pero el 
vivero además debe ser atendido en todos los momentos 
en que sea necesario para la adecuada atención y 
mantenimiento de las plantas. 
 

Recursos y Alianzas  

Como en la mayoría de comercios, el emplazamiento del 
negocio es un aspecto importante. Aunque es 
complicado disponer de un vivero en lugares céntricos 
por su tamaño, se aconsejan zonas de mucho tránsito. 
Se estima adecuado un local de 180 m² y a ser posible 
con luz natural, que básicamente quedaría dividido en: 
zona de venta al público, con una superficie de unos 50 
m², donde se atenderá a los clientes y en la que se 
expondrán los artículos; y zona de vivero, con una 
superficie aproximada de 130 m², zona de trabajo donde 

se cultivarán las plantas y flores, y se mantendrán hasta 
su posterior venta o entrega a los clientes. Normalmente 
la superficie realmente ocupada con plantas es del 70% 
aproximadamente. 

Las alianzas pueden ser un factor decisivo en cualquier 
actividad profesional, pero más aún si la actividad está 
comenzando. El enfoque de estas alianzas puede ir 
dirigido hacia: 

- Intentar ampliar en la medida de lo posible la cantidad 
de servicios que podamos ofrecer a nuestros clientes. 
Por tanto, establecer alianzas con empresas o 
profesionales que presten servicios complementarios al 
nuestro tiene gran valor. 

- Buscar incrementar el número de clientes potenciales y 
los ingresos recurrentes. En este sentido, puede ser 
interesante generar alianzas con distribuidores 
(floristerías, tiendas de decoración, paisajistas, etc.). 
 

Legislación Específica  

Actualmente no existen limitaciones técnicas o legales 
aparte de las comunes sobre seguridad y protección. 
Aunque sería recomendable contar con el certificado de 
profesionalidad regulado por el R.D. 1357/08 en relación 
con los trabajos de jardinería y actividades auxiliares en 
viveros y centros de jardinería. 
 

Desembolso Inicial  

Las inversión inicial para este tipo de negocio, teniendo 
presente que se adquiere un vehículo de segunda mano 
para la empresa se calcula en torno a los 56.000 euros. 
Las partidas más importantes a considerar son: 

- Adecuación del local: 10.500 € . 

- Mobiliario: 2.000 €. 

- Equipamiento: 11.000 € (6.000 € en una furgoneta de 
segunda mano y 5.000 € para adquirir herramientas y 
equipo). 

- Equipo Informático: 900 €. 

- Material y Stock inicial: 4.000 €. 

- Gastos de constitución: 1.200 €. 

Además se establece un Fondo de Maniobra de 17.000 
euros para poder llevar a cabo la actividad de la empresa 
durante 3 meses sin necesidad de generar ingresos. 
 

Ingresos y Recurrencia  

Este tipo de negocio no suele disponer de ingresos 
recurrentes salvo en los casos que se llegue a un 
acuerdo comercial con algún gran cliente (hoteles, 
restaurantes,…) que contrate servicios de floristería y 
decoración. 
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Estructura de Costes  

Este tipo de empresas tiene un coste medio asociado a 
la producción de aproximadamente el 20% de la 
facturación. 

Los costes fijos mensuales ascienden a unos 5.700 
euros mensuales en los que se incluyen las siguientes 
partidas más importantes: 

- Alquiler: 1.800 €. 

- Suministros: 300 €. 

- Otros Gastos: 300 €. 

- Sueldos y Salarios (Inc. Seguridad Social): 4.100 €. 

- Publicidad, Asesoría, etc…: 175 €. 

El circulante necesario/recomendado se establece en 
unos 5.700 euros mensuales. 

 

 



 

  
 

Esta guía proporciona información básica orientativa sobre un negocio tipo, que puede ser utilizada como referencia por las 
personas que pretendan emprender su propio proyecto empresarial. Esta información deberá ser adaptada por la persona 
emprendedora a las características particulares del diseño que haya concebido para su propio modelo de negocio, y a las 
circunstancias de entorno y mercado en las que éste se desarrolle. 

La información de la guía se proporciona únicamente a título de ejemplo orientativo, y no garantiza en ningún modo el éxito 
del proyecto empresarial. Cada persona emprendedora deberá elaborar su propio plan de empresa, conforme a su propia 
visión del negocio y del mercado, y es su responsabilidad desarrollarlo con éxito.  

Puede encontrar información actualizada sobre esta y otras guías en el banco de proyectos empresariales disponible en: 

 

www.andaluciaemprende.es 
 

 

El Banco de Proyectos Empresariales para Emprender está cofinanciado en un 80% con recursos procedentes del 
Programa Operativo Fondo Europeo de Desarrollo Regional de Andalucía 2007-2013, en el marco del proyecto  

Planes Locales e Infraestructura para Emprender. 
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Plan de Empresa  
 

 

Desembolso Inicial €  Plan de Empresa Año 1 Año 2 Año 3 

Adecuación del local 10.500  Ingresos 85.000 95.000 105.000 

Maquinaria y equipos 13.900  Costes variables 17.000 19.000 21.000 

Stock inicial 4.000  Costes de personal 36.800 38.000 39.200 

Licencias 3.600  Costes de suministros y servicios 8.100 8.600 9.100 

Gastos de establecimiento 1.200  Gastos de local y mantenimiento 21.600 22.300 23.000 

IVA soportado 6.000  Gastos comerciales 1.200 1.300 1.400 

Circulante inicial 17.000  Amortizaciones 4.500 4.800 5.100 

Total 56.200  Resultado: -4.200 1.000 6.200 

       

Área mínima típica: 20.000  habitantes    

 

 


