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RESUMEN 

 

 

 

En el Ecuador, las flores conforman parte de los productos principales de 

exportación, el cual tiene un aporte significativo para la economía del país 

representando un 4% del total de exportaciones ecuatorianas, debido a la 

calidad de la rosa ecuatoriana, esta ocupa un espacio importante en el 

mercado internacional de flores, siendo el tercer país con mayor exportación a 

nivel global ocupando un 10% del mercado global de flores. Este trabajo 

investigativo que trata de la “comercialización de rosas (Rosa sp.) en el 

mercado de exportación ecuatoriano” tiene como objetivo la identificación y 

estudio del proceso al cual se someten las rosas al momento de la exportación, 

así como al análisis del sector florícola en el Ecuador, la problemática con el 

sistema logístico, las pérdidas y el declive que se presentó durante la 

pandemia, en la que se buscara las posibles alternativas para mejorar la 

calidad del proceso de exportación de las rosas, dando como sugerencia la 

posible participación gubernamental, brindando capacitaciones, reportes 

analíticos del mercado y buscando alternativas para difusión de nuestros 

productos de forma internacional, para tener un mayor alcance de potenciales 

clientes y aumentar la economía del sector floricultor del país. 

 

Palabras clave: Rosa, Floricultor, Mercado Internacional, Exportaciones, 

Economía, Flores 
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SUMARY 

 

 

 

In Ecuador, flowers are part of the main export products, which have a 

significant contribution to the country's economy, representing 4% of total 

Ecuadorian exports, due to the quality of the Ecuadorian rose, it occupies an 

important space in the international flower market, being the third country with 

the highest global export, occupying 10% of the global flower market. This 

investigative work that deals with the "commercialization of roses (Rosa sp.) in 

the Ecuadorian export market" has as its objective the identification and study of 

the process to which the roses are subjected at the time of export, as well as 

the analysis of the sector floriculture in Ecuador, the problems with the logistics 

system, the losses and the decline that occurred during the pandemic, in which 

possible alternatives were sought to improve the quality of the rose export 

process, giving as a suggestion the possible participation government, providing 

training, analytical market reports and looking for alternatives to disseminate our 

products internationally, to have a greater reach of potential customers and 

increase the economy of the country's flower sector. 

 

Keywords: Rose, Florist, International Market, Exports, Economy, Flowers 
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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial la rosa es de suma importancia, esta es la flor 

ornamental más popular y solicitada para la jardinería, los arreglos florales de 

grandes eventos a nivel mundial, y el publico en general. Es perteneciente a la 

familia de las Rosáceas, a nivel agronómico es la especie mas conocida en el 

sector florícola, la razón de ser tan solicitada es por su forma, color, olor 

(Gómez et al. 2015). 

 

El proceso que se lleva a cabo dentro del sistema de comercialización 

florícola de los países productores esta manejado por empresas privadas casi 

en su totalidad, en cada etapa del proceso de comercialización todos los 

involucrados están en derecho de recibir una ganancia monetaria, que a su vez 

aumentara el precio de los productos agropecuarios cuando estos alcancen su 

destino para ser vendidos al consumidor final, de tal forma, este sistema de 

comercio está estructurado por un proceso que va desde la producción hasta la 

comercialización a los consumidores (López 2020). La comercialización de 

productos agropecuarios es de suma importancia para el país ya que es una de 

las principales fuentes de ingresos del Ecuador. 

 

En el Ecuador la exportación de flores es suma importancia en sector de 

exportación no tradicional, en el año 1984 la Asociación Nacional de 

Productores y exportadores de Flores de Ecuador es constituida, con el 

objetivo de apoyar y fortalecer el sector floricultor del Ecuador, la cual está 

conformada por un poco menos de 200 socios, en la cual se encuentran 

involucrados comerciantes, distribuidores, agencias de logística, las cuales 

están relacionadas con el sector floricultor, el mercado del país y el mercado de 

exportación (Poveda 2021). 

  

La región principal en donde son producidas las rosas es la provincia de 

Pichincha. Los cultivos ser encuentran en las montañas a un aproximado entre 

los dos mil y los tres mil metros, ya que en este lugar alcanzan las condiciones 

óptimas para desarrollarse. La importancia de la floricultura en la economía del 

país es que esta representa el 8.6% del producto interno bruto total (Bayer 
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2020). 

CAPÍTULO I 

I.       MARCO METODOLOGICO 

1.1 Definición del tema de caso de estudio                  

El trabajo investigativo realizado de “Comercialización de rosas (Rosa 

sp.) en el mercado de exportación ecuatoriano” fue realizado con el propósito 

de proponer nuevas alternativas al proceso de comercialización de flores para 

exportación. 

1.2 planteamiento del problema 

El proceso exportación de comercialización de productos agrícolas en el 

Ecuador, en el área de floricultura, la comercialización de rosa (Rosa sp.) 

muchas veces se ve afectada por diversos factores, los cuales serán 

estudiados en este trabajo investigativo, buscando posibles alternativas o 

soluciones para mejorar la comercialización y distribución de la misma. 

1.3 Justificación 

Con el propósito de aportar a la investigación en el tema de la rosa el 

conocer todo el proceso de exportación del cultivo de rosas, en el cual se 

procederá a buscar y analizar las problemáticas que se presentan a lo largo del 

proceso de comercialización. 

Es de importancia realizar este tipo de investigaciones ya que el cultivo 

de rosa es indispensable para la economía Ecuatoriana, aparte de ser un 

cultivo de importante en varios sentidos para el desarrollo del país. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

 Analizar la comercialización del cultivo de rosa (Rosa sp.) en el mercado 

de exportación ecuatoriano 

1.4.2 Objetivo especifico 

 Conocer el proceso de comercialización y sus falencias en el cultivo de 

rosa (Rosa sp.) del mercado de exportación ecuatoriano 

 Identificar alternativas para mejorar la comercialización del cultivo de 

rosas (Rosa sp.) 

1.5 Fundamentación teórica 

1.5.1 Rosa 

La rosa es un género compuesto por un conocido grupo de espinosos y 

floridos arbustos que representan la familia de la rosácea. Es denominada rosa 

a la flor de los miembros de este género y rosal a la planta.  

Aunque no se conoce la cantidad especifica debido al total de sus 

hibridaciones, se estimula que existen mas de 200 especies nativas del 

hemisferio norte y aproximadamente 40000 variedades de este género. En la 

actualidad la diversidad comercial de rosa es de híbridos de especies de rosas 

ya inexistentes. 
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1.5.2 Descripción botánica 

1.5.2.1 Taxonomía  

Reino: Plantae 
 
División: Magnoliophyta 
 
Clase: Magnoliopsida 
 
Subclase: Rosidae 
 
Orden: Rosales 
 
Familia: Rosaceae 
 
Subfamilia: Rosoideae 
 
Tribu: Roseae 
 
Género: Rosa 
Tabla 1 taxonomía de la rosa 

1.5.2.2 Morfología 

Entre las características de los rosales tenemos que son plantas 

arbustivas, por lo general el tallo de una roza puede medir de 2-5m de altura y 

tiene la característica de ser espinoso.  

 Tallo:  El tallo es generalmente semileñoso, tiende a estar erectos 

en su mayoría, son rastreros, su textura es rugosa y escamosa, tiene 

formaciones epidérmicas de variadas formas de forma muy visible, estípulas 

persistentes y bien desarrolladas.  

 Hoja:  Las hojas pueden ser caducas o perennes, con aspecto 

peciolado, compuestas e imparipinnadas, sus foliolos son de margen cerrado (5 

– 11 foliolos), suelen poseer glándulas añadidas sobre los márgenes que 

pueden ser odoríferas o no.  

 Flor:  Existen flores de distintas formas y características por la 

gran cantidad de variaciones. Mayormente, son hermafroditas, simétricas 

radialmente, perianto desarrollado y se encuentran en forma solitaria o en 

inflorescencias en corimbo. 
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 Fruto:  Es un poliaquenio más conocido como cinorrodón, se 

encuentra encerrado en un receptáculo carnoso, oval y de color rojizo cuando 

alcanza su etapa de maduración. 

1.5.3 Importancia económica de la rosa 

En el mercado mundial el sector floricultor sobresalta como protagonista 

principal del desarrollo del país, es una de las actividades agrícolas que mas 

trabajo genera y emplea un espacio pequeño. A nivel de las exportaciones en 

el Ecuador ocupa un tercer lugar, los factores climáticos que influyen para que 

el cultivo de flores sea igual son las condiciones climáticas sin variaciones de 

temperatura y una primavera extensa en conjunto con la cantidad de horas de 

luz (Sozoranga y Vélez 2016). 

Podemos distinguir las rosas ecuatorianas de otros países por el tamaño 

y grosor de su botón y tallos, el tiempo de duración además de su variedad de 

colores llamativos. La durabilidad de las rosas ecuatorianas es de 20 días 

después de ser adquiridas y 4 semanas después de ser cosechadas, es esto lo 

que las hace especial para la comercialización internacional siendo sus 

principales destinos Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea (poligrup 2022). 

1.5.4 Generalidades de la rosa 

En el sector agrícola la comercialización es un proceso fundamental en 

el sector florícola, cabe recalcar que va dirigido a los mercados a nivel mundial 

y además es un negocio que merita confianza, en esta comercialización no se 

utilizan créditos o garantías cuando se despacha el producto, este negocio es 

de confianza mutua entre el comprador y el vendedor (Naranjo y Burgos 2010). 

Estado Unidos es uno de los países que compra casi la mitad del total 

de flores de exportación, no obstante, se han registrado un aumento 

significativo de exportaciones de flores al continente europeo. En la actualidad 

se suman más países a los principales destinos de las flores ecuatorianas, 

como lo son Rusia, Italia, España y Holanda (Ekos 2019). 
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1.5.5 Importancia de la floricultura en Ecuador 

El Ecuador tuvo una fase de crecimiento a comienzos del siglo XXI 

mediante el nacimiento de un nuevo subsector reconocido como no tradicional, 

este fue beneficiado por la globalización y las políticas que lo llevaron a un 

mejor desarrollo. Estas conocidas exportaciones se han redirigido a nivel 

mundial, variando sus productos y designaciones teniendo un gran desarrollo 

en la comercialización (Quinde et al. 2018). 

Los trabajadores ecuatorianos en el campo de cultivo de las flores, se 

les han presentado algunas dificultades como casi la mayoría de los sectores. 

Un factor que golpeó fuerte fue la disminución de la economía local y los 

problemas del sector geopolítico que se concentra en el mundo. Esto ha 

influido mucho al punto de disminuir las ventas en los mercados a nivel mundial 

y los precios han bajado (Rodríguez 2016). 

1.5.6 Descripción geográfica del sector florícola en el Ecuador  

La mayoría del cultivo de las rosas se producen en la sierra ecuatoriana 

pues la ubicación geográfica debe de ser muy amplia dependiendo del tipo de 

cultivo, las provincias en las que se cultivan son el Pichincha, Cotopaxi, 

Cayambe. Las flores de verano y algunas otras variedades se producen en la 

sierra, las flores tropicales si son de la Costa, estas se producen en el Guayas 

y en el nor – occidente de Pichincha. 

En el Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Guayas, Cañar, 

Chimborazo, El Carchi y Loja se centra la producción de las flores tropicales, 

estas flores se caracterizan por sus intensos y colores brillantes, la duración en 

un florero es de 10 a 15 días, para conservar más el tiempo de esta flor se 

pueden añadir gotas de limón al agua y actúa como preservante natural 

(Sozoranga y Vélez 2016). 

La región sierra del Ecuador es considerada la más sobresaliente en el 

cultivo de rosas debido a las condiciones climáticas que posee. La provincia del 
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Pichincha tiene un porcentaje de 62% siendo el que más relevancia tenga por 

sus características climáticas que benefician considerablemente a la 

producción florícola, la provincia que le sigue es Cotopaxi con un porcentaje de 

21% total en la producción florícola (Espinoza 2019). 

Pichincha es la provincia que sobresale de las tres provincias del 

Ecuador con mayor producción florícola, por cosechar variedades de flores con 

más de 6 tipos, pero su cosecha se divide primordialmente en la Rosa y la 

Gysophilla que tienen un 79 y 10% de su producción anual determinada 

(Garzón y Rea 2020). 

1.5.7 Cultivo de rosas en Ecuador 

Se calcula más o menos que puedan existir un total de 40.000 

variedades del género Rosa, no se conoce la cantidad real por el número de 

hibridaciones que es muy grande, esta desencadena más de 200 especies 

nativas del hemisferio norte. 

Por el tamaño de la flor, las rosas ecuatorianas son diferentes a las 

rosas de otros países, también por el tamaño de su tallo y la conservación. Por 

estar ubicadas en la mitad del mundo las rosas ecuatorianas llevan una gran 

ventaja pues esto les ayuda a que su vida sea más larga que otras rosas a 

nivel mundial. Los productores tienen la capacidad de hacer que las rosas 

tengan una vida prolongada de 20 días después de ser adquiridas y 4 semanas 

después de ser cosechadas (Ecoroses 2019). 

1.5.8 Plan de marketing 

Producto: El plan principal de marketing es comercializar las rosas y 

claveles, luego habrá un incremento en nuevas especies de rosas y con esto 

lograr más participio a mediano plazo en el mercado. 

Precio: El precio con el que se va a ofertar el producto se mantendrá 

igual al del mercado internacional debido al costo tan elevado del flete, si se 

llegase a disminuir el precio, quitaría más rentabilidad de la que ya se tiene.  
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Promoción: Se enfocará en mejorar la atención al cliente tanto pre como 

post venta, respetando los tiempos estipulados de la entrega del pedido, con 

esto alcanzaremos la fidelidad del cliente a la empresa, esto se hace con el 

objetivo de compensar los precios ya que no se puede disminuir porque 

afectaría el proyecto.  

Plaza: Estas flores se distribuirán en países de alto impacto y en canales 

como los supermercados, florerías, y emprendimientos que se caracterizan por 

realizar arreglos para eventos sociales. 

1.5.8.1 Elaboración de plan 

 Análisis interno: La empresa, sus recursos (humanos, económicos, 

intelectuales…), productos y servicios, precios, marcas, clientes actuales, 

distribución, promoción, venta y procesos será analizada en profundidad.  

 Análisis del sector: Se plantea ver hacia dónde va el sector, 

detectando tendencias internacionales. Para ello, escucharemos a nuestros 

clientes actuales y potenciales, seguiremos noticias, revisaremos y 

realizaremos estudios e investigaciones, etc. 

 Análisis de mercados: Analizar los distintos mercados por países que 

interesen, detectando posibles clientes a los que dirigirnos y competencia con 

la que nos encontraríamos en cada escenario. También tendremos en cuenta 

otras variables importantes del marketing internacional, como son, moneda, 

idioma, cultura, costumbres, política, economía… 

 Análisis DAFO: Teniendo en cuenta todos los análisis anteriormente 

mencionados trataremos de extraer de ellos las debilidades, amenazas, 

fortalezas y oportunidades que encontraremos en cada nuevo mercado. 

Podemos crear un DAFO específico enfocado para cada país hacia el que 

queremos expandirnos, y otro general. De este modo, podremos detectar 

países a los que nos convenga excluir de nuestro plan. O países que por las 

enormes ventajas detectadas querramos dar prioridad. 
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 Valoración de estrategias: Analizaremos los resultados que podremos 

obtener mediante cada estrategia. 

 Definición de objetivos: Indicaremos cuales son los objetivos 

principales que tenemos, y luego, los transformaremos en objetivos SMART, es 

decir, específicos, medibles, alcanzables, realistas y definidos en el tiempo.  

 Determinación de estrategia general: Marcaremos la idea general a 

seguir. Que en el caso de la internacionalización y expansión de una empresa 

parte de la decisión de en qué mercados se va a adentrar la empresa. 

 Determinación de las estrategias del Marketing Mix: Ahora llega el 

momento de decidir las estrategias y tácticas que se ponen en marcha en lo 

referente a todos los elementos del marketing mix (algo que abordaremos con 

más detalle en un punto posterior). 

 Plan de acción: Llega el momento de decidir cómo se va a poner en 

marcha las estrategias, y para ello tendremos que valorar los recursos actuales 

y futuros que necesitaremos. En este sentido una decisión importante es sí 

necesitaremos a un equipo a nivel nacional (o incluso local) para cada uno de 

los nuevos mercados donde nos introduciremos, o si es mejor continuar la 

expansión manteniendo los recursos humanos centralizados en el lugar de 

origen. De todo esto hablaremos en más detalle en un punto posterior sobre la 

importancia de la estructura organizativa en el desarrollo del plan. 

 Implementación: Con todo lo anterior ya tendríamos nuestro plan de 

marketing internacional y solo faltaría llevarlo a la práctica para que fuera una 

realidad.  

1.5.9 Infraestructura De La Calidad 

Normalización: El reconocimiento de la normalización es otorgada por 

organismos de normalización, nacional, regional e internacional. El punto de las 

normas es facilitar la exportación, estas sirven de base técnica para la 

comercialización de productos finales y servicios entre vendedores y 
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compradores, adicionalmente se utiliza como medio para facilitar la 

conformidad mediante reglamentaciones técnicas.  

Ensayos: estos se encagaran de estudiar los parámetros de calidad, 

siguiendo la normativas y especificaciones como estándar de calidad (Sanetra, 

2007). 

Certificación: son evaluaciones que se encargan de revisar la 

conformidad y la que se solicita en los requerimientos (Sanetra, 2007)  

Evaluación de la conformidad: La comprobación del cumplimiento en 

normativas de absolutamente todo lo que involucre todo en el proceso, 

cumpliendo con lo especificado y requerido como reglamento técnico (Sanetra, 

2007) 

Acreditación: La acreditación es superar a la certificación, no se deben 

de confundir las dos cosas pues esta abarca más que la certificación y es mas 

importante, al llegar a este punto, significa que todos los procesos anteriores 

están en orden 

1.5.10 Preferencias de consumo y características de consumo 

Generalmente, las opciones de consumo de flores a nivel mundial 

pueden variar de un país a otro, pero pueden indicar características comunes 

que los consumidores buscan entre ellas como la calidad, precio, aroma, 

apariencia y tamaño. 

1.5.11 Exportaciones Anuales de rosas 

1.5.11.1 Registro anual 

874 millones de dólares fue lo alcanzado por las exportaciones de flores, 

se registró un crecimiento del 4.7% a comparación del año 2018, el volumen de 

exportación y las toneladas también se reflejaron en valores de aumento, 2.3% 

a comparación del 2018, el banco central del Ecuador data que se alcanzó un 
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valor de 825 millones de dólares.  

1.5.11.2 Registro mensual 

Durante el 2019 se registraron crecimientos en el valor FOB de las 

exportaciones de flores en marzo del 3.6 %, mayo del 17.5 %, julio del 8.7 % y 

octubre del 21.7 %. Por el contrario, las exportaciones crecieron en enero un 

25.9 %, febrero 19.6 %, abril 9.4 %, junio del 45.1 %, agosto 15.1 %, 

septiembre 5.1 %, noviembre 10.5 % y diciembre 6.0 % con respecto al mismo 

periodo del 2018. Durante el 2019, gran parte de las exportaciones de flores se 

realizaron en febrero, mes en el cual se registraron el 13 % del total, gracias a 

la demanda por el día de San Valentín 

 

Ilustración 1 Estadística de exportación de rosas. ( exploflores 2019)  

1.5.12 Canales de distribución 

Existen varios métodos de comercialización de rosas cortadas que se 

han ido perfeccionando con el tiempo y las experiencias a lo largo del tiempo. 

Primero, existe una exportación directa al país de destino, los productos 

son transportados por aire, tierra o mar y son monitoreados por las autoridades 

aduaneras correspondientes para asegurar que las mercancías cumplan con el 
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registro sanitario y las obligaciones en los países exportadores e importadores 

(Maldonado 2019). 

Luego están los comerciantes o mayoristas que se encargan de comprar 

directamente a los fabricantes, tramitar los despachos de aduana y revender el 

producto a los compradores interesados (Maldonado 2019). 

1.5.13 Esquema del canal de distribución 

 

1.5.14 Países competidores 

Las condiciones climáticas de Sudamérica permiten el desarrollo de 

cultivos comerciales de flores, por lo que países como México, Perú, Chile y 

Bolivia han apostado por esta industria. Sin embargo, los países productores 

de flores más destacados del mundo son Colombia y Ecuador. En el caso de 

Colombia, suministra 41 productos a Holanda, Rusia y EE. UU., mientras que 

Colombia distribuye sus productos a la UE y el resto de Norteamérica (Peralta y 

Suárez 2006). 

1.5.15 Principales países importadores 

Estados Unidos en el año 2019 continuo con su posición de principal 

socio del sector florícola. Sus exportaciones representan un total de 45.3 %. Le 

sigue la Unión Europea (U.E.), con el 20.2 % del total de flores del comercio 

ecuatoriano y en tercer lugar Rusia con el 14.7 %. Otros países relevantes en 

 

 
Rosas procesadas  Transporte de 

exportación 
Importadores 

Mayoristas  

Cadenas 

Comerciales  

Minoristas 

Consumidores 

finales 

Ilustración 2 Esquema de canal de distribución 
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la comercialización de flores son Canadá con el 2.5 % Ucrania con 2.4 %, 

Kazajistán 2.3 %, Chile 1.4 %, China 1.4 % y Japón con el 1.1 %. Por último, 

los mercados restantes suman un total del 8.7 % (Expoflores 2019). 

 

Ilustración 3Distribución del mercado de flores ecuatorianas del año 2019 (Expoflores 2019) 

1.5.16 Desarrollo de estrategias de Mercadeo para el sector florícola 

Las estrategias de marketing para productos como rosas frescas ayudan 

a crear demanda, lealtad y posicionamiento. Los sistemas de comercialización 

de estos productos se basan en el uso preciso de las herramientas que el 

mercado permite para garantizar las ventas, tales como la estacionalidad, la 

vida útil, los sistemas, los canales de distribución, la comunicación, la 

competencia y el precio, etc. 

Es claro que una de las actividades que se debe implementar en el corto 

plazo es la reubicación de la flor ecuatoriana, y esta no es más que la 

restauración de la imagen de la rosa ecuatoriana, que se ha perdido un poco 

por no posicionar el producto en los mercados más convenientes y en pocas 

cantidades y calidades requeridas, aparte se considera una flor muy cara 

EE.UU. 
45% 
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20% 
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(Peralta y Suárez 2006). 

Por lo tanto, debe basarse en las fortalezas y características que 

diferencian nuestros productos de nuestros principales competidores. 

1.516.1 Estrategias planteadas 

 Realizar seguimiento a la llegada del producto con el fin de saber 

si llego a la fecha pactada y en buenas condiciones.  

 Aprovechar el lenguaje que se comparte con el país ibérico para 

fortalecer la publicidad de las flores ecuatorianas, su calidad y costos 

competitivos. 

 Organizar un showroom para hacer conocer la oferta de flores a 

nuestros compradores.  

 Exponer de diferentes maneras como se puede realizar los 

arreglos con las flores ecuatorianas y sus diferentes variedades y colores.  

 Fortalecer la publicidad en medios digitales e impresos, sobre 

todo los digitales que conllevan un costo menor y puede llegar a más 

sectores y población en general.  

 Tener una constante comunicación con los clientes para que 

puedan conocer las nuevas tendencias de mercado y garantizar una buena 

relación 

1.5.17 Estados unidos como principal consumidor de rosas Ecuatorianas  

Estados Unidos ocupa el segundo lugar en el país más importador de 

flores cortadas después de Alemania. Su consumo per cápita se estima en 30 

dólares estadounidenses per cápita al año, mucho menos que en los países 

europeos. 

Cada año se exportan rosas frescas por un valor aproximado de $650 

millones, más del 40% de las cuales se destinan a los Estados Unidos, siendo 

Ecuador el segundo mayor proveedor. El posicionamiento mundial se debe a la 

alta calidad de las rosas ecuatorianas, así como al cumplimiento de estrictas 
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normas laborales y ambientales. Hasta 2020, las rosas ecuatorianas se 

importaban a Estados Unidos pagando un arancel del 6,8%, pero en noviembre 

de ese año se emitió un decreto que eximía de aranceles las rosas exportadas 

a Estados Unidos (Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y 

Pesca 2020). 

Para Ecuador, el mercado americano representa el 43% de todas las 

flores exportadas. Las exportaciones de flores a este mercado alcanzaron los 

209 millones de dólares, un 1% más que el año anterior. A nivel varietal, las 

rosas, que representan el 64% de todas las flores exportadas, disminuyeron un 

6% en el primer semestre de 2021, mientras que el valor exportado de flores 

preservadas se duplicó y aumentó un 180% (Peralta y Suárez 2006). 

1.5.18 Exportación de rosas durante la pandemia 

El Ecuador decreto el primer caso de COVID a finales del segundo mes 

del año, y después de medio mes más, decreto una cuarentena con medidas 

duras, en la cual la gente paso resguardada en la casa por el toque de queda, 

el país se paralizo dejando el país en con tan solo una eficiencia productiva del 

30%, a eso sumándole que el comercio internacional estaba paralizado y solo 

se hacían los viajes necesarios (Solano 2020) 

El Ecuador ocupa el tercer puesto de los países productores de flores y 

es el primero a nivel mundial que produce rosas, por sus características y 

calidad, la rosa ecuatoriana es reconocida en el medio internacional, 

compitiendo con Colombia y otros países de menor producción 

La situación durante la pandemia dio paso a la perdida de muchos 

negocios, trabajos y oportunidades laborales, así como muchos otros que son 

esenciales para el día a día disminuyeron sus actividades a medio tiempo o a 

tiempos parciales, causando como consecuencia un gran decrecimiento 

económico. (Santilán y Palacios 2020) 

Durante la pandemia, la demanda de flores disminuyo de una manera 

drástica, ya que el sector florícola se vio obligado a hacer una restructuración, 

en donde algunas empresas se dividieron y otras se vieron obligadas a cerras, 

ya que la pandemia trajo consigo una drástica reducción de precios, 
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instalaciones de trabajo, lotes de producción y aumento el desempleo (Morocho 

et al. 2021). 

1.6 Hipótesis 

Ho= No es de gran importancia conocer el proceso de comercialización de 

rosas de exportación.   

Ha= Es de gran importancia conocer el proceso de comercialización de rosas 

de exportación.   

1.7 Metodología de la investigación 

El presente trabajo tiene como metodología de la investigación una base 

bibliográfica en la cual se encuentra la información utilizada, la cual fue 

sustraída de fuentes como el Banco Central del Ecuador, Expoflores, diario El 

Universo, diario El Comercio, revista Ekos, tesis de grado, revistas de artículos 

científicos, paginas gubernamentales, libros y documentación que está 

relacionada con los temas plasmados para analizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

CAPITULO II 

 

2.1 Desarrollo del caso 

El desarrollo de esta investigación fue realizado con la recolección de 

información relacionada a la situación de los últimos años referente al sector 

floricultor del Ecuador, centrándonos en el cultivo de rosas (Rosa sp.), en la 

cual se procedió a tomar en cuenta aspectos importantes como, la situación del 

sector floricultor en el país, como se desarrolla el cultivo de rosas, el proceso 

de exportación, los riesgos que conlleva una exportación y las pedidas durante 

la pandemia. 

Con la información obtenida y analizada en el desarrollo del presente 

trabajo se procederá a detectar las posibles situaciones que se puedan 

fortalecer, cambiar o eliminar durante el proceso de la comercialización de 

rosas.  

2.2 Situaciones detectadas  

El área comercial de la floricultura es un aspecto muy amplio, en el cual 

se conoce que es de suma importancia para el país, ya que representa gran 

parte de los productos de exportación, dentro de las situaciones detectadas en 

esta investigación las más destacadas y de mayor importancia son: 

 Se presento un gran declive en la exportación de las rosas por fallas 

logísticas en la infraestructura de la exportación, lo que ocasiono innumerables 

perdidas en el sector, esto sumado a la falta de contenedores y espacios para 

almacenamientos para las rosas. 

 La falta de monitoreo y de control le merma a la rosa un porcentaje 

significativo de calidad en Ecuador no existen estándares de calidades de la 

rosa, los productores basan sus estándares acorde al país de exportacion. 

 

 

2.3 Soluciones planteadas 

En base a las situaciones de detectadas en esta investigación, las 

recomendaciones o soluciones que se le puedan dar a las problemáticas 
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encontradas, podemos mencionar que: 

 Las mejoras que se pueden implementar en el sector logístico pueden 

ser mejorar el plan de transporte, para que las empresas exportadoras de rosas 

creen una mejor relación cliente-proveedor, para fortalecer el desempeño 

logisto, otra posible solución sería la creación de más infraestructuras 

adecuadas para el sector florícola. 

 

 La creación de regulaciones, estándares de calidad, pueden mejorar el 

desempeño del producto y aumentar la calidad de la rosa, dándonos la 

posibilidad de tener un mayor alcance a nivel comercial.   

2.4 Conclusiones 

 Ecuador es el primer exportador de rosas a nivel mundial, 

su sistema de comercialización y calidad es variado y está basado en los 

estándares de calidad de los países importadores 

 Durante el proceso de comercialización una de las grandes 

falencias que se pudo encontrar es el proceso de logística, muchas 

veces no hay contenedores, espacios de almacenamiento o vuelos en 

los cuales enviar el producto 

 Es de vital importancia llevar un buen control para analizar 

siempre nuestro proceso para poder detectar falencias, a pesar de que 

existen muchos riesgos a la hora de exportar, siempre se pueden 

prevenir algunas perdidas si se sigue el proceso adecuado 

 

2.5 Recomendaciones  

 La elaboración de nuevos estándares ecuatorianos de calidad en 

base a los requisitos internacionales de calidad de la rosa, como lo son el 

color, olor, la forma, altura, esto puede ayudar a mejorar el sistema de 

comercialización de la rosa y expandir la venta del producto haciéndola más 

atractiva a los consumidores  

 Frente al problema de logística que existe, en cuanto abasto las 

recomendaciones serian analizar la época del año en la que se necesitan 

los espacios para guardar las rosas, para así poder gestionar el espacio y 

los vuelos o barcos necesarios con anticipación para el transportar el 
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producto  

 El análisis a fondo durante la comercialización nos ayuda a 

determinar ese evento o situación en la que algún proceso está fallando, por 

esto es recomendable el tener un seguimiento y control de todo lo que pasa, 

así mismo es importante tener planes de prevención y de emergencia a fin 

obtener rentabilidad para nosotros y mejorar las relaciones comerciales en 

el exterior 
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ANEXOS 

 

Proceso de selección de rosas  

 

 

Empaque de rosas de alta calidad 
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Rosas empacadas listas para exportarcion 

 

 

Contenedores de rosas 
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