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DESCRIPCIÓN: Flores Sagaro S.A. tiene como objetivo principal producir flores 
con los mejores estándares de calidad en el sector floricultor, por lo cual en los 
procesos productivos se establecen parámetros, procedimientos e instructivos que 
fomentan a  realizar los procesos eficiente y correctamente, sin embargo   al 
trabajar con organismos vivos que son sometidos a una perdida natural de calidad, 
que se ve reflejada en su aspecto , existen factores que puede afectar 
significativamente la calidad y productividad en un cultivo de rosas . Por lo cual al 
no cumplir con los parámetros mínimos de calidad establecidos por la 
organización, serán enviadas al mercado nacional  afectando así la rentabilidad de 
la empresa, es necesario medir, seguir y controlar estos factores con el objetivo de 
minimizar el impacto que tienen en la producción, para así cumplir 
satisfactoriamente las metas establecidas por la organización a corto y largo plazo. 
 
METODOLOGÍA: De acuerdo al problema planteado referente a la determinación 
de indicadores de gestión para el área de producción de la empresa Flores Sagaro 
S.A., el tipo de estudio que se establece en este documento es  un estudio  
descriptivo porque se pretende analizar como es y cómo se manifiesta un 
fenómeno y sus componentes 
 
PALABRAS CLAVE:  PRODUCTIVIDAD, CALIDAD, RENTABILIDAD, 
INDICADORES, ENFERMEDADES , PLAGAS, NACIONAL.  
 
CONCLUSIONES:  
Para el desarrollo de  este proyecto era necesario tener claro qué se iba medir en 
la organización, para controlar los factores que afectan la productividad  y la 
calidad en el cultivo y así implementar mecanismos de control y seguimiento que 
permitieran tomar decisiones oportunas.  
 
El desarrollo de indicadores de gestión basados en la metodología del balanced 
Scorecard permite establecer una herramienta de decisión clave en la 
organización, ayudando a la planificación y gestión, proporcionando mejor 
información al área de producción de la empresa. 
 
Los indicadores propuestos para el porcentaje de nacional permiten identificar las 
principales causas por variedad que afecta la calidad en una rosa. Evidenciando 
que es necesario mayor control con respecto a los factores de maltrato, torcido, 
débiles y cortos y pachas, en algunas variedades especificas por sus 
características físicas. Evidenciando mayor presencia de factores que afectan la 
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productividad en rosas que son catalogas como delicadas y con permanente 
control. 
 
Los indicadores establecidos permiten visualizar el comportamiento de las 
enfermedades y plagas presentes el cultivo a través del tiempo, y mostrando la 
incidencia de las enfermedades y plagas en algunas épocas especificas del año, 
por lo cual podría analizar su comportamiento para establecer los controles 
preventivos Y correctivos de la plaga o enfermedades. 
 
La incidencia y variación de las plagas y enfermedades depende directamente del 
tipo de control que se realiza en las áreas de la empresa, cuando se desarrollan 
los controles culturales, físicos, químicos y biológicos de manera adecuada, 
permite mostrar diferencia con respecto a los que no se realizan oportuna y 
adecuadamente. 
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