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Metas con Resultados

1. Mantener estándares de calidad

2. Comprensión de Costo de producción

3. Procesos eficientes de producción

4. Manejo e interpretación adecuada de las

fuentes de producción



Estándares de Calidad

1. Entrenamiento continuo de personal

a. Cursos online

i. Universidad de Florida http://hort.ifas.ufl.edu/training/

ii. Univeridad de Michigan State

iii. Entre otras





Estándares de Calidad

1. Entrenamiento continuo de personal

a. Cursos online

i. Universidad de Florida http://hort.ifas.ufl.edu/training/

ii. Univeridad de Michigan State

iii. Entre otras

b. Conferencias educativas y/ó visitas de expertos

c. Entrenamiento interno

i. Tópicos de seguridad semanal



Estándares de Calidad

2. Lenguaje en producción
a. Comunicación fluida

i. Jerarquía definida

ii. Metas basadas en eficiencias

iii. Normas de calidad

3. Rotación de personal
a. Empleados claves contentos

i. Salario competitivo

ii. Extra incentivo



Estándares de Calidad
b. Escuchar sugerencias

i. Oportunidades de eficiencia

ii. Mejoramiento de seguridad laboral

4. Cultivos

a. Continuidad de cultivo por crecedor

i. Familiariazación de plagas, químicos, 
crecimiento, etc

b. Planación



Planiación de Cultivos

• Tiempos de crecimiento

• Reducción de semanas

• Tiempos correctos de 
plantados

• Hardenbergia Menna

• Ozothamnus Dark Pink



Estándares de Calidad

a. Cultivos de 
oportunidad

i. Smart Planet® 

ii. HibisKiss™



Costo de Producción

• Interpretación correcta
de Costo y Rentabilidad
de su Invernadero

• ¿Que áreas podemos
enfocarnos para ahorrar
dinero y por poder ser
más rentable?  

¿Sabes que significa
…cuando todas las
….declaraciones

.financieras están en            

....números rojos?

¿Que es hora
de cambiar la 

tinta de la 
impresora?



Costo de Producción
Costo Directo

34%
Costo

Indirecto 34%

Mano de Obra
32%



Costo de Producción

• Separación e interpretación correcta de Costo
y Rentabilidad de su Invernadero

• ¿Qué áreas podemos enfatizar para ser más
rentables? 

– Enfóquece en los artículos más costosos



1 2 3

Mano de Obra

• Tecnología

• Bandas electricas de 
movimiento

• Transplantadoras
automatizadas por
tamaño de maceta



Mano de Obra

• Tecnología

• Bandas electricas de 
movimiento

• Transplantadoras
automatizadas por
tamaño de maceta

• Espaciamiento
robotizados de 
plantas



Costo de Producción

• Separación e interpretación correcta de Costo
y Rentabilidad de su Invernadero

• ¿Que áreas podemos enfatizar para ser más
rentables? 

– Enfoquece en los artículos más costosos

– Evite ahorrar centavos que cuestan dólares



Costo de Directos

Bandejas y 
contenedores

(13%)

Componentes de 
sustrato (11%)

Etiquetas y material de 
empaque (5%) 

Fertilizantes (2%)

Pesticidas y PGR (2%)

Plantas y semillas
(67%)







Costo de Producción

• Separación e interpretación correcta de Costo
y Rentabilidad de su Invernadero

• ¿Que áreas podemos enfatizar para ser más
rentables? 

– Enfoquece en los artículos más costosos

– Evite ahorrar centavos que cuestan dólares

– Organice sus costos a modo que tengan sentido y 
sean útiles para usted



Eficiencias de Producción (Mano de Obra)

• Evitar demoras en producción • Flujo contínuo



Eficiencias de Producción (Mano de Obra)

• Evitar demoras en producción

• Métodos como:

❖Eventos Lean: eliminación de 
perdidas

❖ Eventos Kaisen: mejoramiento
continuo

• Flujo contínuo

• Ejemplo – Color Bowl



Distribución Actual de CB Mesa de 
Trabajo

 Color Bowl terminados

Movedor tendran la responsabilidad de alimentar con 

plantas, macetas y mover los CB para el area de final

Preparador tendra la responsabilidad de mover las plantas de 

la raca grande a las racas de preparación para limpiarlas y 

quitarles las etiquetas. Tambien las organizara por plantas 

que iran al centro y a los lados de CB.

Racas pequeñas donde se ponen las bandejas de plantas 
limpias y sin etiqueta. Tambien iran los CB terminados 

Mesa de trabajo donde se hacen los CB y se ponen las 
bandejas  de plantas limpias y sin etiquetas



Mesa de Trabajo nuevo diseño – CB

6. Una vez terminado
el CB se pone en la 
raca pequeña

1. El preparador
pondra las bandejas
con las planta en las
racas inclinadas
para limpiarlas

2. El preparador limpiara
las plantas, remover las
etiquetas. y organizara
las plantas de centro y 
las que iran en la orilla
del CB  

5. Ensamble del CB

3. El movedor
alimentara de 
bandejas limpias
a las racas
pequeñas

4. El ensamblador
inician el llenado
del CB con 
sustrato



Mesa de Trabajo - Distribución

Leganda/Descripción de trabajo

Macetas vacias

Basurero

 Diseño de Mesa

Movedor tendran la responsabilidad de alimentar con 

plantas, macetas y mover los CB para el area de final

Preparador tendra la responsabilidad de mover las plantas de 

la raca grande a las racas de preparación para limpiarlas y 

quitarles las etiquetas. Tambien las organizara por plantas 

que iran al centro y a los lados de CB.

Color Bowl terminados

CB makers tendran la responsabilidad de llenar, escoger la 
mejor planta, compactar  y mover el CB a la raca pequeña 
una vez terminado  

Racas pequeñas donde se ponen las bandejas de plantas 
limpias y sin etiqueta. Tambien iran los CB terminados

Mesa de trabajo donde se hacen los CB y se ponen las 
bandejas  de plantas limpias y sin etiquetas

Racas inclinadas de preparación de limpieza para plantas 
con etiquetas y sin limpiar que vienen del campo.



Manejo Adecuado de Fuentes

• Personal entrenado periódicamente y 
comprometido

• Monitoreo e Interpretación

❖Búsqueda (Scouting) semanal
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Manejo Adecuado de Fuentes

• Personal entrenado periodicamente y 
comprometido

• Monitoreo e Interpretación

❖Búsqueda (Scouting) semanal

❖Agua 



Nombre Común Componente MDL (ppb) 7/6/2017 9/22/2017

Round UP Glyphosate 10 U U U U U U=Indetectable

Marengo Indaziflam 1 U U U U U

Subdue Mefenoxam 1 N/A 3.3 U 3.3 U

Bonzi Paclobutrazol 0.25 0.64 0.8 U 1.8 1.3 ppb = Partes por billón

MDL=Método Limite de 

Detención

3/8/2018 6/15/2018 9/14/2018

0

0.75

1.5

2.25

3

3.75

7/6/2017 9/22/2017 3/8/2018 6/15/2018 9/14/2018

N
iv

e
le

s 
d

e
 D

e
te

n
ci

ó
n

 (
p

p
b

)

Tiempo

Análsis Químicos de Agua Reciclada

Mefenoxam

Paclobutrazol

Glyphosate

Indaziflam



Manejo Adecuado de Fuentes

• Personal entrenado periodicamente y 
comprometido

• Monitoreo e Interpretación

❖Busqueda (Scouting) semanal

❖Agua 

❖Medio de crecimiento (Sustratos): físico y químico

• Resultados

❖Certificaciones



¿Preguntas?
Gracias!


