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Resumen 

 

Las flores son productos no tradicionales importantes para la economía del Ecuador, 

convirtiéndose estas en el quinto producto más exportado. A inicios del año 2017 el Ministerio 

de Comercio Exterior y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

lograron firmar un convenio para crear una Marca Sectorial para las flores ecuatoriana para 

fortalecer el sector en el mercado internacional. 

Razón por la cual se procede a realizar la presente investigación, con el objetivo de analizar las 

exportaciones de Lirios y su incidencia en la aplicación de la Marca Sectorial, utilizando una 

metodología con enfoque cualitativo - cuantitativo, de tipo documental y descriptivo los que nos 

permitirán obtener resultado con base en datos cualitativos y cuantitativos, a través de encuestas. 

Como resultado de la investigación se presenta una propuesta de diseñar un Plan de Marketing 

para dar a conocer los Lirios al mercado objetivo, utilizando innovadoras estrategias y 

promociones para así aumentar las exportaciones de este tipo de flores. 
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“THE SECTORAL BRAND IN FLOWER EXPORTS AND ITS INCIDENCE IN 

ECUADORIAN FOREIGN TRADE” 
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Abstract 

 

Flowers are important non-traditional products for the economy of Ecuador, becoming the most 

exported product. At the beginning of 2017, the Ministry of Foreign Trade and the Association 

of Flower Producers and Exporters of Ecuador managed to sign an agreement to create a sectoral 

mark for Ecuadorian flowers to strengthen the sector in the international market. 

Reason for which proceeds to carry out the present investigation, with the objective of analyzing 

the lily exports and its incidence in the application of the sectoral brand, using a methodology 

with a qualitative - quantitative approach, of a documentary and descriptive type, which will 

allow us to obtain results based on qualitative and quantitative data, through surveys. 

Because of the research, a proposal is presented to design a marketing plan to make lilies known 

to the target market, using innovative strategies and promotions to increase exports of this type 

of flowers. 

 

Keywords: Non-traditional products, Sectorial Brand, Lilies Exports. 
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Introducción  

 Nuestro país, gracias a las riquezas que posee como una tierra de calidad acorde para la 

producción de flores, además de luminosidad, por poseer zonas altas y zonas frías permite 

durante todo el año la producción de flores el cual es de gran ventaja para así cubrir la demanda 

que no logran abastecer mercados internacionales. 

 Los mercados internacionales cada vez son más exigentes al momento de establecer 

negocios con países Latinoamericanos, es por ello que exigen la presentación de certificaciones 

que avalen el producto garantizando que cumple con normativas nacionales y de calidad. 

 Las flores han ido incursionando en el mercado por la implementación de Marcas 

Sectoriales de los productos potenciales del Ecuador, las empresas aplican la Marca Sectorial el 

cual permite distinguir las flores para lograr que estás se comercialicen con mayor 

preponderancia y competitividad. La Marca Sectorial “Flor Ecuador” impulsa al cumplimento de 

las normas socio ambientales en las fincas productoras de flores dando como resultado 

diferenciar la calidad de los procesos productivos en mercados internacionales. 

 El Ecuador tiene una diversidad de especies de flores, es por esta razón que se considera 

que es un mercado atractivo y ha logrado durante estos últimos años incrementar sus ventas, 

siendo Estados Unidos uno de los principales países destino de las flores. 

 Por esta razón, se propone una investigación para determinar como la Marca Sectorial influye en 

la comercialización de Lirios teniendo cifras negativas durante estos últimos cinco años. 
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1. Tema: 

La Marca Sectorial en las exportaciones de flores y su incidencia en el Comercio Exterior 

Ecuatoriano. 

1.2. Planteamiento del Problema   

 Ecuador es el tercer productor mundial de flores, las cuales son caracterizadas por su 

excelente calidad y belleza única, esto se debe a que Ecuador está situado bajo la línea ecuatorial 

y existen condiciones climáticas y geográficas excelentes que permite el cultivo de flores durante 

todo el año. Las flores son uno de los productos más representativos y que más rubros aporta a la 

balanza comercial por exportaciones no tradicionales del país (Flor ebizor, 2017).   

 En el año 2016, las exportaciones de flores figuraron para Ecuador alrededor de USD 

234,417.4, siendo las rosas frescas el principal producto exportado con una participación de 77 

% en valor FOB; seguido de flores de verano 10,2 %; gypsophilas 7,04 %; claveles 1,60 %; 

crisantemos 0,5 %; Lirios 0,70 %, la exportación de esta última ha sufrido una variación negativa 

en su valor FOB en el primer trimestre del 2017. 

 En Ecuador existen 79 fincas afiliadas a la Asociación Nacional de Productores y 

Exportadores de flores del ecuador (EXPOFLORES), de las cuales 4 se dedican a la producción 

de Lirios, debido a esto existe una vulnerabilidad en los Lirios ecuatorianos frente a la 

competencia. El principal mercado exportador de este tipo de flor es Holanda, cumpliendo con 

los estándares más alto de calidad y mejores certificaciones lo que hace que sea la más deseada 

en mercados internacionales. 
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 Las asociaciones y empresas floricultoras productoras de Lirios no han adoptado una 

identidad u imagen que diferencie los Lirios ecuatorianos de sus competidores en los mercados 

destinos, además de no contar con programas que le permita tener un desarrollo sostenible al 

producto y así adoptar un valor agregado sobre las flores de la competencia que será favorable 

para el posicionamiento en nuevos mercados internacionales. 

 Gracias a la aplicación de la Marca Sectorial existe una gran demanda de rosas 

ecuatorianas, sin embargo, la producción y comercialización de Lirios no cuentan con aspectos 

diferenciadores y estrategias de marketing que permita a este tipo de flor, ser reconocido y 

valorado en el exterior. El presente trabajo de investigación busca analizar la influencia de la 

Marca Sectorial para este producto y en que beneficiará la aplicación de la misma en la economía 

del país (Asociacion de Productores y Exportadores de flores , 2016). 

1.2.1. Delimitación del problema 

 Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se considerará datos referentes al 

periodo comprendido entre el año 2014 – 2017, considerando únicamente al tipo de flor Lirios, 

encontrada en la partida arancelaria 0603.19.90.10. 

 El sector establecido para la investigación se enmarca en la región Interandina o Sierra, 

en la provincia del Pichincha en los sectores aledaños al cantón Quito ,en las parroquias como 

son Chavezpamba, Tababela, Puembo, El Quinche, Pifo, Guayllabamba, Checa, Amaguaña, 

Pintag, Perucho, Atahualpa, Calacalí, Alangasí, Chaupicruz, Nono, Benalcazar, Conocoto, 

Nanegalito, Tumbaco, Gualea, Cusubamba, San Juan; en donde se concentran las empresas que 

se encargan de la producción en estas zonas aledañas y la comercialización al mercado externo  

debido a que la mayor parte de la producción y comercialización de las flores objeto del análisis 

se da en las parroquias antes mencionadas. 
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1.3. Formulación y Sistematización del problema  

1.3.1. Formulación Del Problema 

¿De qué manera la Marca Sectorial permitirá revertir la poca exportación de Lirios? 

 

1.3.2. Sistematización Del Problema 

¿Cómo ha afectado al sector florícola la falta de certificación en la comercialización de Lirios? 

¿Cuáles son los beneficios esperados al aplicar la Marca Sectorial en comercialización de Lirios? 

¿Cómo se puede incrementar la promoción de los Lirios en el mercado externo? 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Analizar la influencia de la Marca Sectorial en el comercio exterior a través de las exportaciones 

de Lirios. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Realizar un estudio que permita conocer el impacto de la ausencia de la Marca Sectorial 

para la promoción de Lirios en el mercado internacional.  

 Determinar la incidencia esperada de la Marca Sectorial para las exportaciones de Lirios. 

 Diseñar un Plan de Marketing para la promoción de los Lirios con la marca sectorial 

“Flor Ecuador”. 
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1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación de la Investigación:  

 La presente investigación tiene el objetivo de analizar la problemática de la baja 

participación de los Lirios en el mercado y el impacto de la ausencia de la marca sectorial en las 

exportaciones de Lirios. Es importante analizar que la aplicación de la Marca Sectorial “Flor 

Ecuador” no es un certificado de carácter obligatorio para el ingreso de la mercancía en 

mercados internacionales, y a pesar de representar un valor agregado en el comercio 

internacional, lamentablemente algunas empresas no están aprovechando la implementación de 

esta certificación para incrementar las exportaciones de Lirios frente a las demás flores que 

representan una fuerte competencia en este contexto internacional. 

 Por esta razón, se va a incentivar mediante un Plan de Marketing, la promoción de los 

Lirios junto con la Marca Sectorial “Flor Ecuador” para incentivar la adquisición de productos 

florícolas nacionales como el Lirio y además va a garantizar que la empresa exportadora de 

flores cumple con las normas socio ambientales, el cual va a dar un plus al momento de 

promocionar las flores incrementando la competitividad ya que va a contar con el logo y marca 

de la certificación “Flor Ecuador”.  

 Uno de los lineamientos que va acorde a la investigación es la internacionalización de la 

marca país, este lineamiento esta enlazado con la sub línea Economía Social, Emprendimiento y 

Gestión Territorial.  

 La marca país está vinculada con la Marca Sectorial específicamente al sector florícola el 

que conlleva a trabajar en conjunto con diversas entidades para favorecer a todas las áreas con el 

objetivo de fomentar las exportaciones. 



6 

 

 

 El proyecto se ajusta en la estrategia de cambio de la matriz productiva en el aspecto de 

la Promoción del Comercio Exterior sostenible en donde se establecen los siguientes 

lineamientos estratégicos: 

“Posicionar la Marca País dentro de las cinco principales marcas en el mercado latinoamericano, 

y posicionar cinco Marcas Sectoriales relacionadas a las cadenas priorizadas en la Estrategia 

Nacional de Cambio de Matriz Productiva hasta 2017” (Vicepresidencia de la República del 

Ecuador, 2015). 

 En los objetivos estratégicos del Ministerio de Comercio Exterior se estipula como 

política intersectorial, incrementar la inserción estratégica económica y comercial del país en el 

mundo mediante la implementación de mecanismos para fortalecer el acceso a mercado de 

productos de los sectores productivos del Ecuador.  

1.5.2. Justificación Teórica 

 La presente investigación se enmarca en teorías de estos últimos años en relación a las 

exportaciones de flores específicamente los Lirios y la Marca Sectorial “Flor Ecuador”. Se 

analizaron factores que influyen de manera directa e indirecta en las exportaciones de lirios y 

también se analizó la teoría de la ventaja competitiva en la producción de flores del Ecuador. 

1.5.3. Justificación Metodológica:  

 Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizará el enfoque cualitativo – 

cuantitativo de tipo descriptivo el cual permitirá identificar variables y aspectos importantes que 

forman parte del análisis de la Marca Sectorial de las flores en el comercio exterior ecuatoriano. 

También se utilizará el método documental en el que se recopilará información a través de 
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informes, boletines, artículos de periódicos & revistas, y tesis que referencien nuestra 

investigación. 

 Se realizará encuestas para la recolección de datos, la encuesta se la realizará a personas 

que trabajan en el sector floricultor y entidades exportadoras de flores del cantón Quito y sus 

parroquias aledañas, ya que ellos conocen los aspectos que hacen falta para dar a conocer los 

Lirios junto con la Marca Sectorial a nivel internacional. 

1.5.4. Justificación Práctica:  

 La presente investigación va dirigida productores, comercializadores y exportadores del 

sector florícola en las zonas aledañas a Quito, basándonos en los objetivos del trabajo de la 

investigación, permitirá identificar la influencia que ha generado la aplicación de la Marca 

Sectorial de flores en las empresas, y así las incidencias causadas en el comercio exterior 

ecuatoriano. Adicionalmente, se llevará a cabo el diseño de un Plan de Marketing para la 

promoción de los Lirios junto con la Marca Sectorial “Flor Ecuador”. La Marca Sectorial se da 

con el fin de que estos productos sean reconocidos como propiedad de nuestro país para que el 

medio internacional identifique nuestros productos potenciales. 

1.6. Hipótesis:   

El diseño de un Plan de Marketing garantizará la promoción en el mercado exterior de Lirios a 

través de la Marca Sectorial “Flor Ecuador”  

1.6.1. Variable Independiente:   

Plan de Marketing con la Marca sectorial “Flor Ecuador” 

1.6.2. Variable Dependiente:  

Incremento de las exportaciones. 
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1.7. Operacionalización de las variables  

Tabla 1:Operacionalización de las variables 

Elaborado por autoras  

Variables Definición 

Conceptual 

Dimensiones Instrumento de 

recolección de 

Información 

Unidad de Análisis Preguntas 

Independiente 

 

Plan de 

Marketing para la 

promoción de 

Lirios con la  

Marca Sectorial 

“Flor Ecuador” 

 

 

Es obtener 

estrategias a 

implementar 

para el 

incremento de 

las ventas de un 

bien o servicio 

 

 

Competitividad 

 

Estrategias 

 

 

Publicidad 

 

 

Marca sectorial 

 

 

Referencias 

bibliográficas 

 

Encuesta 

 

 

Productor 

Comercializador 

Exportador 

 

 

¿Su empresa cuenta con la certificación “Flor Ecuador”? 

¿Considera usted que el logo de la Marca Sectorial de 

flores contribuye a la imagen exterior del país? 

¿La aplicación de la Marca Sectorial en todas las 

exportaciones de flores del Ecuador daría un valor 

agregado al producto 

¿Cree usted que el uso de la licencia de la Marca 

Sectorial de forma obligatoria favorecerá las 

exportaciones de flores a nuevos mercados 

internacionales? 

¿Ha escuchado usted de eventos que promocionen 

exclusivamente a los Lirios con la Marca Sectorial? 

Dependiente 

 

Incremento de las 

exportaciones 

 

 

La exportación 

es la salida de 

un bien fuera 

del territorio 

aduanero 

ecuatoriano. 

  

 

Actividad  

Ventas 

  

Demanda 

 

 

Mercados 

internacionales 

 

Precio 

 

 

Referencias 

bibliográficas 

 

Encuesta 

 

 

Productor  

Comercializador 

Exportador 

 

 

¿A qué actividad se dedica? 

¿Cómo han evolucionado las ventas en su empresa 

desde que aplicó la certificación “Flor Ecuador”? 

¿Por qué cree usted que los Lirios tienen un bajo 

porcentaje de participación en las exportaciones no 

tradicionales del Ecuador? 

¿La internacionalización de la Marca Sectorial de flores 

facilitará las negociaciones con los mercados 

internacionales más exigentes? 

¿Está de acuerdo con el precio referencial de los Lirios 

de $6,36 por kilo? 
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1.8. Diseño Metodológico 

 Es de gran importancia establecer una herramienta para poder analizar información y 

llevar a cabo el desarrollo de esta investigación ya que vamos a identificar los métodos que nos 

permiten obtener resultados para poder visualizar que alcance tendrá nuestra investigación. 

Además, la búsqueda de información se realizará a través de los instrumentos de la investigación 

confiables. 

1.8.1. Método de Investigación  

 “La investigación es de enfoque cualitativo – cuantitativo, lo cual permitirá el análisis y 

recolección de datos cualitativos desde la perspectiva teórica, en donde se analizan variables de 

enfoque cualitativo; mientras que en el enfoque cuantitativo se pueden medir las variables 

basándose en las investigaciones previas; vinculando las variables de tipo cualitativo y 

cuantitativo que responden a la problemática acerca de la baja participación de las exportaciones 

de Lirios procedentes del Ecuador” (Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). 

 Según (Arias Odon , 2009) establece que “El diseño de investigación es la estrategia de 

adoptar el investigador para responder al problema planteado”. Establecer una herramienta para 

la búsqueda de información permite obtener resultados para poder visualizar los alcances que 

tendrá la presente investigación. 

 (Cazau, 2006) Señala que “las investigaciones pueden ser exploratorias, descriptivas, 

correlacionales o explicativas. Estos tipos de investigación suelen ser las etapas de manera 

cronológicas de un estudio científico…” basados en este concepto el tipo de investigación a 

efectuar permite elegir la herramienta adecuada para el desarrollo de la misma. 
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 (Cazau, 2006) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno para establecer su estructura o comportamiento. Estos se miden de forma 

independiente las variables…” este tipo de investigación que se implementa permite conocer 

datos concretos del tema objeto de la investigación además se utiliza el método cuantitativo ya 

que este permite analizar hechos existentes a través de cuestionarios. 

 La Investigación documental consiste en recopilar datos de bibliográficos, documentos de 

páginas institucionales, tesis que aporten a nuestro trabajo de investigación.   

 Para el desarrollo de la presente investigación se realizarán encuestas online a través de la 

aplicación Google Docs con el fin de obtener datos cualitativos – cuantitativos para profundizar 

el estudio. 

1.8.2. Instrumento de la Investigación 

Documentos de las referencias.-Se recopiló información Estadística e informes de las 

Instituciones como Banco Central del Ecuador, PROECUADOR, EXPOFLORES.  

Encuestas.- Para investigación de este trabajo de titulación se realizarán encuestas online a 

través de la aplicación Google Docs, con el fin de que las preguntas sean respondidas 

exclusivamente por personas o entidades dedicadas al sector floricultor, específicamente a los 

productores y exportadores de flores que se encuentren involucrados en el comercio exterior 

ecuatoriano, tomando como referencia a personas o entidades involucradas en el contexto 

referido. 
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Población y muestra  

Población.- Según (López) “la población es el conjunto de personas u objetos del cual se desea 

conocer algo que se va a investigar”  

 Para efectos de nuestra investigación se tomará de referencia a 74 operadores de 

exportación de ornamentales que están registradas en el directorio de exportadores de Ecuador 

que nos facilita el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones conformado por 

productores y exportadores que representa al sector florícola de la provincia de Pichincha en el 

cantón de Quito y sus respectivas parroquias aledañas a Quito (Instituto de Promoción de 

Exportaciones e Inversiones, s.f.). 

 No obstante, son cuatro (4) fincas el número de productoras inscritas en la Asociación de 

Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, que se dedican al cultivo y cosecha de Lirios. 

Muestra.- Según (López) “Es solo una parte representativa del Universo o población del cual se 

va a investigar”. Para efecto de este estudio se realizará el muestreo aleatorio. 

Para el cálculo de la muestra para población finita se utilizará la siguiente fórmula donde:  

N = Tamaño de la población 

𝒁𝟐 = Nivel de confianza 

p = Probabilidad de éxito 

q = Probabilidad de fracaso 

d = Nivel de precisión  
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Datos para la fórmula del muestreo aleatorio: 

N = 74 

𝒁𝟐 = 1,96 

p = 0,50 

q = 0,50 

d = 0,05  

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

𝑛 =
74 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052(74 − 1) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
74 ∗ 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025(73) + 1,962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =
74 ∗ 3,8416 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,0025(73) + 0,9604
 

𝑛 =
71,0696

1,1429
 

𝑛 = 62 

La muestra aleatoria es de 62 potenciales personas a encuestar conformado por productores y 

exportadores del sector florícola situadas en las parroquias aledañas a Quito. 



13 

 

 

Capítulo 1I 

Marco Teórico 

2.   Marco Referencial 

Antecedentes  

 Ecuador inició las exportaciones de flores en el año 1980, aprovechando el potencial que 

el país posee para el cultivo de flores gracias al suelo y el clima, las rosas, claveles, crisantemos, 

gypsophilias fueron las primeras flores que se producían para ser exportadas. La floricultura 

creció tiempo más tarde cuando se aprovechó la luminosidad y clima que proporciona la sierra 

ecuatoriana, condiciones que permitían cultivar flores de gran tamaño y calidad. 

 La industria florícola tuvo auge en la década de los 80, convirtiéndose en un eje punzante 

para el desarrollo del comercio exterior de Ecuador y permitiendo que las provincias de 

Pichincha, Cotopaxi, Cañar, entre otras crecieran económicamente, desde aquella época la 

industria tuvo cambios positivos facilitando el ingreso al mercado norteamericano y europeo en 

menor escala (Expoflores, 2015). 

 Las exportaciones ecuatorianas se centran en petróleo y en productos primarios no 

tradicionales, dentro de este grupo está el rubro de las flores, las que generan grandes divisas al 

país, convirtiendo al Ecuador en el tercer exportador de flores a nivel mundial. Sin embargo, la 

dinámica de la industria florícola ha tenido sus altibajos en la línea de tiempo, en el año 2014 la 

industria obtuvo cifras negativas en sus exportaciones debido a la depreciación de monedas 

extranjeras que perjudicaba al importador. Por otro lado, gracias al apoyo de organismos 

nacionales se logró mantener la liquidez del sector. 
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 A inicios del año 2017 El Ministerio de Comercio Exterior y la Asociación de 

Productores y Exportadores de Flores del Ecuador firmaron un convenio para crear una Marca 

Sectorial para las flores ecuatorianas con el objetivo de fortalecer el sector, e identificar nuestro 

producto en mercados internacionales. Según datos de Expoflores existen 79 fincas registradas 

para exportar con la Marca Sectorial, de las cuales cuatro de ellas se dedican al cultivo de Lirios 

en la provincia de Pichincha (UPCE, 2012). 

Teoría De La Ventaja Competitiva 

 Según (Castillo, 2006)  La teoría de la ventaja competitiva permite conocer que tan 

competitiva es la industria frente a la competencia de los países exportadores, estudiando 

factores que determinen dichas ventajas y las causas dadas por la competitividad con otros 

mercados. ( P.13) 

 Según la Revista Análisis Económico (Rice & Alejandro, 2013) señalan que el Modelo 

del Diamante nos ayuda a determinar:  

Condiciones de los factores.-Permiten justificar la competitividad entre los factores como la 

mano de obra y la infraestructura.   

Condiciones de la demanda.- Porter indica que si el producto tiene una mayor demanda interna 

entonces va a permitir la competitividad. 

Sector afin.- Si las empresas nacionales son reconocidas a nivel internacional se puede 

intercambiar información para lograr innovación y estar al nivel de mercados internacionales. 

Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas.- Las empresas a nivel nacional tienden a 

mejorar de acuerdo a su estructura ya que cada industria se adapta al sistema que posee y cada 

vez va mejorando. 



15 

 

 

 Según el (PROECUADOR, 2016) el Ecuador presenta una ventaja competitiva como 

proveedor, posee un mayor número de productores y fincas pequeñas que producen una variedad 

de 400 especies logrando satisfacer los distintos gustos de los mercados.  

Producción Ecuatoriana 

 A inicios de los años ochenta el sector florícola presentó un crecimiento acelerado, 

debido al aumento de las exportaciones, logrando convertirse en el quinto producto de 

importancia de la balanza comercial del país. 

 El Lirio proviene de regiones templadas, son nativas del hemisferio norte, la mayor parte 

de Asia, Japón, India y sur de Filipinas. Debido a esto, el cultivo de este tipo de flor no puede 

exponerse a variaciones de clima. La producción de Lirios se desarrolla en invernaderos para 

regular la temperatura (Infoagro, s.f.). 

 En Ecuador la producción de Lirios se concentra en la región sierra, provincia del 

Pichincha. A continuación se detalla las condiciones para el cultivo de este tipo de flor: 

Tabla 2: Condiciones para el cultivo de Lirios 

CONDICIONES PARA EL CULTIVO DE LIRIOS 

ZONA DE PRODUCCIÓN Zonas templadas y áreas con sistema de control de 

temperatura 

SUELO Moderadamente ácidos y libres de cal 

TEMPERATURA El rango oscila entre 9 a 14 ªC 

TIEMPO DE CULTIVO Verano 

LABORES FITOSANITARIAS Prevención, y cuidado para evitar plagas y bacterias 

LABOR POS COSECHA Lavado y desinfección 

Fuente Infoagro 
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Marca País 

 La marca país es una consigna de identidad ecuatoriana, es parte de nuestra riqueza la 

cual pretende favorecer a nuestro país de beneficios y promocionar la imagen del país con el 

objetivo de atraer turismo, inversiones y promover las exportaciones  (Ministerio de Comercio 

Exterior, 2014).  

Marca Sectorial 

 La Marca Sectorial tiene como objetivo identificar un determinado producto con la 

identidad nacional ya que posee un nivel potencial en producción distinguiéndolo de los demás 

productos que ofrece el Ecuador en mercados internacionales logrando posicionar el producto 

ecuatoriano (Ministerio de Comercio Exterior, 2014).  

 Según el Informe (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) 

indica los criterios a medirse para crear estándares para el Otorgamiento de la Marca Sectorial.  

• Calidad y Responsabilidad Social 

• Ambiental 

• Valor agregado 

• Investigación, desarrollo e innovación 

• Diversificación de mercados.       

Marca Sectorial “Flor Ecuador” 

 Flor Ecuador es la marca originaria del Ecuador enmarcada al sector floricultor basado en 

la certificación “Flor Ecuador” (Flor Ecuador, s.f.). 
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 La creación de la Marca Sectorial fue impulsada por el Ministerio de Comercio Exterior 

junto a varios gremios productivos. El 12 de febrero del 2017 mediante la firma de dos 

convenios, el Ministerio de Comercio Exterior con la Cámara Nacional de Acuacultura y 

Expoflores implementará la Marca Sectorial “Flor Ecuador” la cual permitirá que el producto se 

identifique en los mercados internacionales. Este bien tendrá las características que cumplan con 

las normas ambientales y laborales. Además se tratará de incluir en la certificación condiciones 

del comercio justo (El Universo, 2017). 

“Uno de los requisitos para ser socio de la Asociación de productores y exportadores de flores es 

que deben estar comprometidos con el programa Flor Ecuador” (UPS, 2014). 

 Expoflores estará a cargo del trabajo técnico especializado para la detección de 

estándares. Las exportaciones de flores, según el Ministerio, presentan un incremento constante 

en la última década, producto de la demanda como también de la diversificación de especies por 

parte del sector floricultor, el cual genera un aproximado de 110 000 plazas de trabajo. 

 En la revista Líderes (Enriquez, 2017)  menciona que EE.UU. se ha posicionado como el 

primer destino de las flores acaparando el 48% del total. Seguido de la Unión Europa con el 

20%, Rusia con el 14% y el 18% en otros mercados. 

 

Objetivos de la Certificación “Flor Ecuador” 

 En el Reglamento General para la certificación “Flor Ecuador” (Expoflores, 2016) 

establece los objetivos: 
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 Impulsa al cumplimiento de los derechos de los trabajadores, beneficios, seguridad, y 

salud de los trabajadores.  

 Contribuir a reducir el impacto ambiental.  

 Minimizar y ajustar el uso de plaguicidas en la producción. 

 No incluir en trabajos a menores de edad. 

Requisitos que cumplen las empresas que cuentan con el Certificado “Flor Ecuador” 

De acuerdo al reglamento para la certificación “Flor Ecuador” (Expoflores, 2016) señala los 

requisitos con los que la empresa se compromete: 

 Afiliación al Seguro Social IESS. 

 Pago a tiempo al IESS. 

 Beneficios sociales del trabajador registrados en el Ministerio.   

 Poseen Reglamento Interno de Trabajo. 

 Restricción de contratar menores de edad. 

 Cuenta con Reglamento de Seguridad e Higiene. 

 Cuenta con Licencia o Registro ambiental. 

 Apropiado manejo de desechos. 

Organismos certificadores de “Flor Ecuador”       

 De acuerdo con (Flor Ecuador, s.f.) los organismos avalados para la certificación son: 

 Bureau Veritas 

 SGS 

 ICEA Ecuador         
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Protocolo Técnico, Logístico y de Seguridad para la exportación de Flores (TLS) 

 Para lograr buenas relaciones comerciales es de gran importancia analizar este protocolo 

impulsado por el Ministerio de Comercio Exterior en el 2016, con el objetivo de que al momento 

de la exportación se va a reducir costo y tiempo logrando además exportar mayores cantidades y 

con una buena calidad mejorando la competitividad frente a los demás países (Ministerio de 

Comercio Exterior, 2015). 

 Según el estudio del Protocolo Técnico, Logístico y de Seguridad para la exportación de 

Flores (Ministerio de Comercio Exterior, 2016) establece los siguientes parámetros para la 

exportación de flores:    

Se deben registrar la inscripción de un conjunto de instituciones para llevar cabo la exportación 

de flores:  

 Registro en el Banco Central del Ecuador.  

 Registro en Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.  

 Registro en ECUAPASS. 

 Registro de Variedad Vegetal y Concesión de Derechos de Obtentor. 

 Registro de la marca para exportación en el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual. 
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Etapa Pre Embarque 

 Comienza con la transmisión electrónica de la Declaración Aduanera de Exportación 

mediante el Sistema ECUAPASS, el SENAE da paso a la autorización de la exportación 

definitiva. Además puede ir acompañada de una factura de exportación o proforma, documentos 

previo al embarque como la Declaración juramentada de Origen y certificado de origen, 

Certificado fitosanitario. 

Proceso Post Cosecha 

 Es de vital importancia para lograr conservar en buen estado la flor después de su 

respectivo corte, el requerimiento de la cadena de frio. En el transporte, al mantener las flores 

solamente a 5 °C sobre su temperatura óptima se da una pérdida de calidad.  

Proceso del Empaque de las flores 

Adquisición de las cajas.- Deben estar en el cuarto frío para que mantenga una temperatura 

baja, adaptándose al ambiente para su transportación al país destino. 

Parafinar las cajas.- Esta actividad se da para que las cajas sean más resistente por lo que la 

parafina absorbe el calor para luego solidificarlo en el transcurso del día, para que al caer la 

noche comience a liberar el calor. 

Hidratación de las Flores. - Antes que los ramos se encuentren en su respectivo empaque, se 

procede a sumergir en un recipiente con líquido hidratante. 

Empaque. -Luego los ramos son agrupados dependiendo de la cantidad que va en la caja, 

posteriormente serán cubiertos por una envoltura de papel para conservar la humedad y se atan. 
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El empaque debe estar diseñado acorde a las normas ISO 7001 para el correcto manipuleo de la 

mercancía. 

Gel Pack.- Este producto se caracteriza por aportar enfriamiento directamente al producto y se 

colocan en lugares estratégicos para que no entren en convergencia con las flores. 

Cierre de las cajas. - Se cierran las cajas y se atan de manera individual o en par dependiendo 

del manipuleo.   

Pre enfriamiento 

 Después de la cosecha es de gran ventaja que las flores se conserven en un ambiente frio 

hasta que sean distribuidas para lograr una buena calidad en el producto. La temperatura en la 

que se deben mantener las flores es de 0 a 2°C, cabe recalcar que flores que son susceptible al 

frio deben mantenerse a temperatura por encima de 10°C. 

Protocolo de seguridad 

Seguridad de la cadena de suministro 

 La seguridad de la cadena de suministro también depende de que tanto conoce a dicho 

proveedor, es necesario conocer los datos legales de la entidad y si es posible pedir copias de los 

respectivos documentos que acrediten la veracidad de la constitución de la empresa.  

 También se debe investigar si la entidad cumple con protocolos de seguridad. Para evitar 

riesgos es indispensable establecer que la selección empleados debe estar alineado a una 

normativa interna. 

 La seguridad debe prevalecer en todos los lugares en relación a todo el proceso de la 

producción e instalaciones, empaque y embalaje     
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Países que son mayores productores de Flores. 

 De acuerdo datos proporcionados por el periódico (BBC Mundo, 2016) , el principal 

productor y comercializador de Lirios es Holanda con ventas anuales de 300 millones, seguido 

de Colombia y Ecuador. Holanda es reconocida por el “ Wall Street de las flores" debido a que 

se comercializan flores en las 7 subastas. 

Kenia ha logrado entrar en competencia después de que no producían flores en 30 años ha 

logrado posicionarse en tercer lugar. 

Producción de flores de España 

 En la información proporcionada por el Gobierno de España  (Ministerio de Agricultura y 

Pesca ,Alimentación y Medio Ambiente, 2011) indica que la producción de flores cortadas en 

España es del 60% representada por la producción del clavel y las rosas. Hasta el 2011 se 

produjo un total de flores del 153.194 el cual abarca una superficie de 1.457, de los cuales en los 

claveles la producción fue de 71.606 el cual ocupo la superficie de 469, la producción de rosas 

fue de 13.840 ocupando una superficie de 174 mientras que la producción de otros tipos de flores 

fue de 67.748 ocupando 356 de superficie para dicha producción.  

En el mercado de España el primer lugar lo ocupan las rosas con 43%, seguida de los claveles 

con 15%, Crisantemos 4%, Azucenas 2%, Orquídeas 2% y Otras flores con el 34%. 
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2.1. Marco Conceptual:  

2.1.1. Conceptos  

Exportación:  

Es cualquier bien enviado fuera del territorio nacional.  

Gremios: 

Corporación formada por personas que desarrollan una misma profesión con el fin de defender 

sus intereses (Real Academia Española, 2017). 

Sector Floricultor:  

Dedicado a actividades del cultivo de plantas y flores para uso decorativo. 

Balanza Comercial: 

Es la representación de las importaciones y exportaciones que se realizan en el país durante un 

periodo de tiempo (Real Acedemia Española, 2017). 

Marca Sectorial: 

Es una insignia que representa a un sector productivo destacando las cualidades y 

diferenciándolos en el exterior (Ministerio de Comercio Exterior, 2014). 

 Plan de Marketing: 

Según (Cohen) la gestión que se va a realizar para la comercialización de un producto con el fin 

de poner en planes de acción las estrategias (P. 11). 
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Derechos de Obtentor: 

Es el derecho que se otorga a la persona o entidad que crea una nueva variedad vegetal (IEPI, 

2017). 

2.2. Marco Contextual:   

2.2.1. Ubicación del sector floricultor en el Ecuador 

 Según el Análisis Sectorial de (PRO ECUADOR) la ubicación del sector  

floricultor del Ecuador, se distribuye: 

            Tabla 3: Ubicación del sector floricultor del Ecuador  

       Fuente: Pro Ecuador 

 En Pichincha hay 661.70 hectáreas sembradas mientras que en Cotopaxi, Azuay e 

Imbabura hay un total de 188.90 hectáreas sembradas. En las provincias en las que están Morona 

Santiago, Pastaza, Carchi, Chimborazo y Tungurahua hay un total de 3210 hectáreas de flores de 

verano. 

 

 Región Provincias 

Rosas  Sierra  Pichincha, Cotopaxi, Cayambe 

Flores 

Tropicales 

Sierra-Costa 

Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Imbabura, Cañar, 

Chimborazo, Carchi ,Loja  y Guayas 

Flores de 

verano 

Sierra 

Cayambe, Quito , Tabacundo , Machachi, 

Latacunga, Ambato y Cuenca 
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 Pichincha 

 La provincia de pichincha con capital Quito es una zona altamente agrícola del Ecuador 

posee una población de 2,576,287 habitantes y tiene una superficie de 9,536 𝑘𝑚2
 .                    

Sus ocho cantones son Puerto Quito, Rumiñahui, Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo, Pedro 

Vicente Maldonado, Distrito Metropolitano de Quito, San Miguel de los Bancos.  

 De acuerdo con la encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua hasta el 

2016 se produjeron 6219 has comparado con el 2015 que se produjeron 5942 has el cual presento 

una tasa de crecimiento del 7,52%. Las rosas son la que tiene mayor superficie de producción 

representada por el 68,01% en la producción nacional.  

 Además las exportaciones de flores de la provincia de Pichincha en el 2016 fueron de 

6,457 millones  (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, s.f.) .  

       Tabla 4: Participación de superficie vs producción nacional  en la provincia de Pichincha 

 

Participación superficie 

cosechada 

Participación de la 

producción nacional 

Rosas  64,03 68,01% 

Flores transitorias 22,72% 9,45% 

Gysophilia 5,29 10,32 

       Fuente Encuesta de Superficie y Producción Agropecuaria Continua ESPAC 2016 

 

Quito 

 Las flores es uno de los sectores que más aportan a la economía de la provincia de 

Pichincha dado que este sector está comprendido por el cultivo y la producción de flores entre 
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ellos el Lirio. Quito es una zona en la que se cultivan flores en un número mayor de hectáreas 

que en Cotopaxi y Azuay. 

 Las parroquias aledañas al cantón Quito en las que se da la producción de flores son 

Chavezpamba, Tababela, Puembo, El Quinche, Pifo, Guayllabamba, Checa, Amaguaña, Pintag, 

Perucho, Atahualpa, Calacalí, Alangasí, Chaupicruz, Nono, Benalcazar, Conocoto, Nanegalito, 

Tumbaco, Gualea, Cusubamba, San Juan. 

                               Tabla 5: Evolución de las exportaciones de flores de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente Expoflores 

 En el cuadro de la evolución de las exportaciones de flores se observa en el año 2010 

Quito exportó 516 millones mientras que el resto del país solo 64  millones, en el año 2011 Quito 

exportó 563 millones en flores mientras que el resto del país tan solo exportó 119 millones en 

flores, en el año 2012 Quito exportó 565 millones en flores mientras que el resto del país exportó 

Evolución de las exportaciones de flores en Quito 

Expresado en Millones USD 

Años Quito Resto del país 

2010 516 64 

2011 563 119 

2012 565 172 

2013 713 97 

2014 751 51 

2015 718 106 

2016 732 74 
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172 millones en flores, en el año 2013 Quito exportó 713 millones en flores mientras que el resto 

del país exportó 97 millones en flores, en el año 2014 Quito exportó 751 millones en flores 

mientras que el resto del país exportó 51 millones en flores, en el año 2015 Quito exportó 718 

millones en flores mientras que el resto del país 106 millones en flores, en el año 2016 Quito 

exportó 732 millones en flores mientras que el resto del país tan solo exportó 74 millones en 

flores.  

2.2.2. Producción y Comercialización 

 Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos existe 6219 hectáreas de 

cultivo de flores a nivel nacional de acuerdo con el censo realizado el último trimestre de cada 

año, el 68,01 % de la producción son rosas, 21 % flores de verano y el 10,99 % otro tipo de flor. 

Las provincias que mayor participación tiene en las cosechas de flores son: Pichincha, Azuay, 

Cotopaxi, Imbabura, y Pastaza (Instituto Nacional de Estadística y Censos). 

 Los Lirios pertenecen al grupo de las flores de verano conocidas así ya que estas crecen 

en la estación de verano, por lo que en varios países optan en sembrarlas en invernaderos para 

producirlas todo el año. Gracias a las condiciones climáticas y de suelo favorables con las que 

cuenta Ecuador estas florecen todo el año, dando como resultado una flor de excelente calidad 

que satisface al cliente.  

 Las exportaciones de flores de verano en el año 2014 tuvieron una participación de 35% 

donde los Lirios tuvieron una participación del 5 %, para el tercer trimestre del 2015 según cifras 

presentadas por la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador 

(EXPOFLORES) este tipo de flor experimentó una caída en sus exportaciones siendo así su valor 

porcentual de participación del 0.9%. Sus principales destinos de exportación son Estados 

Unidos, Unión Europea y Rusia (PRO ECUADOR). 
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 En Ecuador existen 79 fincas que forman parte de esta entidad que representa al sector 

florícola del Ecuador las cuales aplican la Marca Sectorial con el certificado “Flor Ecuador” en 

sus exportaciones. No obstante, del número de productoras inscritas en dicha entidad. En Quito 

hay 4 empresas que se dedican al cultivo y cosecha de Lirios las que se puede citar a 

continuación: 

AGRICOLA TABACUNDO AGRITAB CIA. LTDA. 

 Ubicada en Quito, capital de Ecuador, se dedica a cultivo de rosas, Lirios y claveles, 

incluida la producción de flores cortadas y capullos (PROECUADOR, s.f.). 

HILSEA INVESTMENTS LIMITED 

 Se encuentra en la sierra ecuatoriana, debido a la ubicación geográfica, cerca de 25 

hectáreas de tierra están destinadas al cultivo de nuestras excepcionales Spray Roses, Lirios y 

Jade (Esmeralda farm, s.f.). 

JARDINES PIAVERI CIA. LTDA 

 Con 22 años de servicio esta finca se dedica a la producción de rosas, Lirios, crisantemos, 

spray roses (Grupo Florisol, s.f.). 

QUITO INORFLOWERS TRADE CIA. LTDA 

 Ubicada en Quito, se dedica al cultivo y comercialización de rosas, Lirios, claveles, y 

spray rose (Federación Ecuatoriana de Exportadores, s.f.). 
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Empresas dedicadas al sector floricultor de Quito. 

De acuerdo al directorio de exportadores de PROECUADOR se encuentran registradas 74 

empresas del sector floricultor que se encuentran en Quito entre ellas: 

 AGRÍCOLA AGRONATURA S.A. 

 AGRÍCOLA EL ROSARIO AGRIROSE CIA. LTDA 

 AGRINAG S.A. 

 AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A. 

 AGROSANALFONSO S.A. 

 ALKAVAT CIA. LTDA. 

 BELLARO S.A. 

 CANANVALLEY FLOWERS S.A. 

 FIORENTINA FLOWERS S.A. 

 FLORES ECUATORIANAS DE CALIDAD S.A. FLORECAL 

 FLORES EQUINOCCIALES S.A. FLOREQUISA 

 FLORES SANTA MÓNICA ÑANTA CIA. LTDA. 

 FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL. 

 FLORISOL CIA. LTDA. 

 FLOWERVILLAGE CIA. LTDA. 

 GARDAEXPORT S.A. 

 LATINFLOR S.A. 

 RESOMONTE S.A. 

 ROYAL FLOWERS S.A. 
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Marco Legal  

Reglamento De Creación Y Aplicación Del Registro Único De Flores Del Ecuador 

(Expoflores) 

 El presente trabajo de investigación se encuentra sustentado en las siguientes 

legislaciones y reglamentos: 

Decreto N. 3608 

 Existen varios requisitos determinados para la implementación del registro único de 

exportadores de flores del Ecuador (EXPOFLORES), los que facilitan la exportación de flores 

hacia Estados Unidos, y la Unión Europea. Además de preservar la calidad de la flor ecuatoriana 

(Noboa, s.f.). 

Art.- 1 Inscripciones Todas las personas naturales o jurídicas, exportadoras de flores deberán 

inscribirse en el registro único de exportadores de flores del Ecuador RUEF para poder realizar 

actividades de exportación de flores naturales, frescas, cortadas, inscripción que deberá renovarla 

anualmente. 

 EXPOFLORES bajo su responsabilidad emitirá el certificad de exportación, que 

constituye la constancia de la inscripción en el RUEF pudiendo hacerlo a través de sus 

asociaciones regionales en todo el territorio ecuatoriano, con el objeto de facilitar el 

otorgamiento del mismo” 

 El cumplimiento de este articulo por parte de las empresas exportadoras da seguridad a 

los posibles clientes de los mercados internacionales, de que la empresa está legalmente 

registrada y cumple y está al día con los requisitos internos del país (Noboa, s.f.). 
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Art.- 7 Asesoría y capacitaciones. – EXPOFLORES deberá asesorar y capacitar a los 

exportadores de flores con el fin que adopten y mejoren sus prácticas comerciales y cumplan con 

las regulaciones existentes, tanto nacionales como internacionales del país de destino, conozcan 

los mecanismos y realicen acciones que apoyen y fomenten las exportaciones de flores 

ecuatorianas. 

 Para el efecto, EXPOFLORES proporcionara directa o indirectamente asesoría técnica 

especializada para facilitar el crecimiento y desarrollo de actividades relacionadas a la 

exportación y acceso a mercados externos. 

 Propiciara y mantendrá procesos de capacitación que posibilite a los exportadores de 

flores mantener y mejorar sus niveles de competitividad para asegurar la permanencia de las 

flores ecuatorianas en los mercados internacionales (Noboa, s.f.). 

Reglamento general para empresas de producción, exportación y comercialización de 

flores:  

 En este reglamento se determinan los estándares para poder hacer uso de la Marca 

Sectorial de flores, los cuales deben seguir todas las floricultoras afiliadas a la organización 

EXPOFLORES, en este se detalla el sistema de calificación para poder postularse a la Marca 

Sectorial (Expoflores, 2016). 
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Capítulo III 

Análisis de los resultados de la encuesta 

3. Resultados Obtenidos  

3.1. Objetivo de la Encuesta 

 El objetivo de esta encuesta es conocer si los productores, comercializadores y 

exportadores poseen la Certificación “Flor Ecuador” y como ha sido la gestión desde la 

aplicación en las empresas florícolas en las parroquias aledañas al cantón Quito. 

 El muestreo de la encuesta es de 62, fue aleatoria por lo cual la encuesta se aplicó a 

empresas productores, comercializadores y exportadores de flores de la provincia de Pichincha 

en las parroquias aledañas al cantón Quito. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la encuesta:  

1. ¿A qué actividad se dedica? 

                        Tabla 6: Actividad a la que se dedica el encuestado 

Actividad Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Productor 5 8% 

Comercializador 2 3% 

Exportador 25 40% 

Productor y Exportador 30 48% 

Total 62 100% 
                    Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 
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Figura 1: ¿A qué actividad se dedica? 

 El 8% de los encuestados indicó que son solo productores de flores, el 3% indico que 

solo son comercializadores a nivel local, el 40% de encuestados indico que son exportadores 

mientras que el 48% de encuestados indico que son Productores y Comercializadores de flores. 

2. ¿Su empresa cuenta con la certificación Flor Ecuador? ( Si marca No, termina la 

encuesta) 

                               Tabla 7: Consta con la Certificación Flor Ecuador 

Variable 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

No 36 58% 

Si 26 42% 

Total 62 100% 

                    Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

Figura 2: ¿Su empresa cuenta con la certificación Flor Ecuador? 

8%
3%

40%

49%

Productor

Comercializador

Exportador

Productor y Exportador

58%

42% No

Si
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 El 42% de encuestados señaló que no cuenta con la certificación “Flor Ecuador” por lo 

que cuenta con certificaciones como Certified Veriflora Sustainably, Grown Rainforest Alliance 

Certified, Fair Commitment,Fair Trade Certified, licencia Ecuador Ama la Vida, Certificaciones 

de Agro calidad. El 58% índico que si cuenta con la certificación “Flor Ecuador”.       

3. ¿Cómo han evolucionado las ventas en su empresa desde que aplicó la 

certificación Flor Ecuador? 

                       Tabla 8: Tendencias de las ventas desde que aplico la certificación 

              

 

 

                      Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

Figura 3: ¿Cómo ha visto las ventas en su empresa desde que aplicó la certificación Flor Ecuador? 

 El 85% de los encuestados señaló que se han incrementado las ventas gracias a las ferias 

de promoción como Hortiflorexpo en las que participan empresas que gozan de la certificación 

“Flor Ecuador” mientras que el 15% de los encuestados señaló que se mantienen las ventas. 

Tendencia en las ventas 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Se han incrementado las ventas 22 85% 

Se mantienen las ventas 4 15% 

Total 26 100% 

85%

15%

Se han incrementado las
ventas

Se mantienen las ventas
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4. ¿Por qué cree usted que los lirios tienen un bajo porcentaje de participación en las 

exportaciones no tradicionales del Ecuador? 

                 Tabla 9: Por qué razón cree que los lirios tienen bajo porcentaje de participación en las exportaciones 

Opinión Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Altos costos de producción 4 15% 

Falta de reconocimiento de los lirios 12 46% 

Bajo nivel de demanda en mercados 8 31% 

Otros motivos 2 8% 

Total 26 100% 
               Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

  

 

 

 

Figura 4: ¿Por qué cree usted que los lirios tienen un bajo porcentaje de participación en las exportaciones no tradicionales del 

Ecuador? 

 El 15% de los encuestados indicó que el costo de producción es alto debido a la cadena 

de frío que requiere y además de lo delicado que es la producción de flores, el 46% de los 

encuestados respondió que es por falta de reconocimiento de los lirios en el mercado, el 31% de 

los encuestados respondió que los Lirios tienen un bajo nivel de demanda en mercados y el 8% 

indicó otros motivos. 

 

15%

46%

31%

8%
Altos costos de producción
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5. ¿La aplicación de la Marca Sectorial en todas las exportaciones de flores del 

Ecuador daría un valor agregado?  

           Tabla 10: Aplicación de la Marca Sectorial daría valor agregado en las exportaciones 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, Ni en desacuerdo 5 19% 

De acuerdo 6 23% 

Muy de acuerdo 15 58% 

Total 26 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector floríco 

 

 

 

 

 

Figura 5: ¿La aplicación de la Marca Sectorial en todas las exportaciones de flores del Ecuador daría un valor agregado? 

 

 El 19% de los encuestados respondió que no está ni de acuerdo, ni en desacuerdo que el 

logo de la Marca Sectorial contribuye a la imagen del país, el 23% de los encuestados respondió 

que está de acuerdo que la aplicación de la Marca Sectorial daría un valor agregado en las 

exportaciones de flores, el 58% encuestados respondió que está muy de acuerdo. 

 

 

0%0%

19%

23%
58%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, Ni en
desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo
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6. ¿Considera usted que el logo de la Marca Sectorial de flores contribuye a la 

imagen exterior del país? 

                    Tabla 11: El logo de la Marca Sectorial contribuye a la imagen del país 

 

 

 

 

 

               Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector floríco 

 

 

 

 

 

Figura 6: ¿Considera usted que el logo de la Marca Sectorial de flores contribuye a la imagen exterior del país? 

 El 0% de la población no respondió que no está totalmente en desacuerdo ni en 

desacuerdo que el logo de la Marca Sectorial no influye en la imagen del país, el 12% no está ni 

en desacuerdo ni en acuerdo, el 27% indico está de acuerdo, 62% indico que el logo de la Marca 

Sectorial influye en la imagen del país, mientras que el 62% de los encuestados revelo que el 

logo de la Marca Sectorial es un factor influyente para el Ecuador en mercados internacionales 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 12% 

De acuerdo 7 27% 

Totalmente de acuerdo 16 62% 

Total 26 100% 

0%0% 11%

27%

62%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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7. ¿Cree usted que el uso de la licencia de la Marca Sectorial de forma obligatoria 

favorecerá las exportaciones de flores a nuevos mercados internacionales? 

                  Tabla 12: El uso de Maraca Sectorial de forma obligatoria favorecería a las exportaciones de flores 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 3 12% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 8% 

De acuerdo 10 38% 

Totalmente de acuerdo 9 35% 

Total 26 100% 
          Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: ¿Cree usted que el uso de la licencia de la Marca Sectorial de forma obligatoria favorecerá las exportaciones de 

flores a nuevos mercados internacionales? 

 El 8% de las personas encuestadas señaló que está totalmente en desacuerdo con este 

tema, mientras que el 12% dijo que está en desacuerdo, el 8% de los encuestados pronunció que 

no está de acuerdo ni en desacuerdo, el 38% está de acuerdo con que el uso de la Marca Sectorial 

siendo obligatoria, esta abrirá puertas hacia nuevos mercados internacionales, y el 35% está 

totalmente de acuerdo. 
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8. ¿Ha escuchado usted de eventos que promocionen exclusivamente a los Lirios con 

la Marca Sectorial? 

                      Tabla 13: Ha escuchado de eventos que promocionen los Lirios con la Marca Sectorial 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
3 12% 

De acuerdo 9 35% 

Totalmente de acuerdo 10 38% 

Total 26 100% 
                Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

Figura 8: ¿Ha escuchado usted de eventos que promocionen exclusivamente a los lirios con la Marca Sectorial? 

 El 8% está en total desacuerdo que si se han realizado eventos en el país que 

promocionen la Marca Sectorial, pero no se han promocionado los Lirios, el 8% está en 

desacuerdo, el 12% de los encuestados no están interesados en el tema a tratar, mientras que el 

35% y el 38% están de acuerdo y totalmente de acuerdo respectivamente indicaron que si se ha 

escuchado de eventos nacionales donde se promocionen la Marca Sectorial de flores en especial 

los Lirios. 

8%

8%

11%

35%

38%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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9. ¿Está de acuerdo con el precio referencial de los Lirios de $ 6,36 por kilo? 

                       Tabla 14: Está de acuerdo con el precio referencial de los Lirios de $ 6,36 por kilo 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 2 8% 

En desacuerdo 2 8% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
1 4% 

De acuerdo 8 31% 

Totalmente de acuerdo 13 50% 

Total 26 100% 

                Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: ¿Está de acuerdo con el precio referencial de los Lirios de $ 6,36 por kilo? 

 El 8% de los encuestados señalaron que están totalmente en desacuerdo con este precio 

referencial, el 8% está en desacuerdo, el 4% indico que no está de acuerdo ni en desacuerdo, un 

31% de los encuestados contestaron que están de acuerdo y el 50% indican que están totalmente 

de acuerdo con el precio referencial para poder mantenerse en el mercado. 

 

7%

8%

4%

31%

50%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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10. ¿La internacionalización de la Marca Sectorial de flores facilitará las 

negociaciones con los mercados internacionales más exigentes? 

                       Tabla 15: Internacionalización de la Marca Sectorial de las flores facilitaría las negociaciones 

Opinión 
Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

En desacuerdo 1 4% 

Ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo 
2 

8% 

De acuerdo 10 38% 

Totalmente de acuerdo 12 46% 

Total 26 100% 
                Fuente: Encuesta realizada a productores, comercializadores y exportadores del sector florícola 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: ¿La internacionalización de la Marca Sectorial de flores facilitará las negociaciones con los mercados 

internacionales más exigentes? 

 De los 26 encuestados, el 4% está totalmente en desacuerdo, el 4% está en desacuerdo 

con la pregunta, el 8% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 38% indico que está de acuerdo 

que esto facilitara las negociaciones con mercados más exigentes y el 46% señalo que están 

totalmente de acuerdo con la idea. 

 

4% 4%

8%

38%

46%

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo, ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Capítulo IV 

Propuesta 

4. Tema de la Propuesta 

Plan de Marketing para la promoción de los Lirios junto con la Marca Sectorial “Flor Ecuador” 

4.1. Análisis actual del mercado ecuatoriano 

Balanza Comercial 

 La balanza comercial en el Ecuador hasta el primer semestre del 2017 refleja un resultado 

negativo, refleja la salida de divisas de nuestro país por parte de las importaciones.  

La balanza comercial presenta un déficit ya que las importaciones representan el 23.28% 

mientras que las exportaciones representan el 15.50% dando así un déficit de -73,58% el cual 

hay que lograr equilibrarla dado que los datos solo corresponden hasta el mes de Noviembre. 

En comparación con la Balanza comercial que se presentó en el 2016 dio un superávit de 976,4 

millones. 

Tabla 16: Balanza Comercial 

BALANZA COMERCIAL 

EXPRESADO EN MILLONES USD 

  2016 2017(Ene-Nov) Varianza 

Exportaciones 

petroleras 

4.898,62 6.270,85 28,01% 

Exportaciones No 

petroleras 

10.311,58 11.091,77 7,57% 

Total Exportaciones  12.160,00 14.045,30 15,50% 

Importaciones 

petroleras 

2.215,69 2.899,12 30,85% 

Importaciones No 

petroleras 

11.834,21 14.436,71 21,99% 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

4.1.1. Balanza Comercial de Pichincha  

Tabla 17: Balanza Comercial de Pichincha 

Fuente. PROECUADOR 

 

 De acuerdo a datos de PROECUADOR la balanza comercial no petrolera de la provincia 

de Pichincha expresada en valor FOB refleja un déficit de 3.621.293 millones en el año 2016 

mientras que en el año 2017 la balanza comercial no petrolera refleja un superávit de 660.884.  

 

 

 

Total Importaciones  11.183,60 13.787,30 23,28% 

Balanza Comercial 

Total 

976,4 258 -73,58% 

BALANZA COMERCIAL PICHINCHA 

EXPRESADO EN VALOR FOB USD 

 

2016 2017(Ene- Nov) 

 

MILLONES USD MILLONES USD 

Exportaciones No petroleras 
1.884.573,00 1.787.869,00 

Importaciones No petroleras 
5.505.866,00 1.126.985,00 

Balanza Comercial Total 
-3.621.293,00 660.884,00 
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4.2. Principales mercados de exportación. 

                   Tabla 18: Principales mercados de exportación 

 

 

 

 

 

      Fuente PROECUADOR  

                                                     Tabla 19: Variaciones del mercado 

 

 

 

 

                                    

                                    Fuente PROECUADOR 

 Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de flores con el 45% con un 

decrecimiento del 8% de las exportaciones, la Unión Europea se encuentra en el segundo con el 

20% el cual ha crecido 1% de las exportaciones, Rusia en el tercer lugar representa el 16% el 

cual creció 2% en relación al año 2016, Otros mercados representan el 19% de las ventas el cual 

creció el 5% de las exportaciones. 

 

Participación del mercado 

Países (%) 2015 (%) 2016 (%) 2017 

Estados Unidos 42% 53% 45% 

Unión Europea 23% 19% 20% 

Rusia 15% 14% 16% 

Otros 20% 14% 19% 

Variaciones del mercado 

Países (%) 2016 (%) 2017 

Estados Unidos 11% -8% 

Unión Europea -4% 1% 

Rusia -1% 2% 

Otros -6% 5% 
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4.3. Flores importadas por España. 

En el mercado español hay un mercado relevante en el sector de las flores. De acuerdo a datos de 

PROECUADOR  (Dávila, 2017) la participación de las flores se distribuye:  

Las Rosas son una de las especies de flores más demandadas por España con el 43%, seguida de 

los claveles con el 15%; Crisantemos con el 4%, Azucenas con el 2%, las orquídeas con el 2% y 

las demás especies con el 34%. 

                            Tabla 20: Flores importadas por España 

                             

 

 

 

 

 

  

                      Fuente PROECUADOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Flores importadas en España 

AÑO 2017 

PARTICIPACIÓN 

Descripción % 

Rosas 43% 

Claveles 15% 

Crisantemos 4% 

Azucenas 2% 

Orquídeas 2% 

Demás especies 34% 

43%

15%

4%
2%

2%

34%

Rosas

Claveles

Crisantemos

Azucenas

Orquídeas

Demás especies
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4.4. Análisis de las exportaciones trimestrales de flores periodo 2014-2017 

Tabla 21: Exportaciones de flores 2014-2017 

Fuente EXPOFLORES  

 De acuerdo a datos de PROECUADOR en referencia al primer trimestre del 2017, podemos observar que las rosas se ubican 

en el primer lugar debido a que es muy acogida en mercados internacionales con ventas de $207.27150 millones; en segundo lugar se 

ubica la Gypsophila con ventas de $19.961,23 millones y en tercer lugar se ubican los claveles con ventas de $4.397, 54. Le siguen 

Alstroemeria, Crisantemos, Lirios.   

 

 

EXPORTACIONES 2012-2017  ( TRIMESTRAL) 

EXPRESADO EN VALOR FOB USD 

Subpartida 

arancelaria 

Descripción 2014 2015 2016 2017 

TON  MILES  TON MILES  TON MILES  TON MILES  

0603.11.00.00 Rosas 103.508,18 697.617 637.660,70 217.223 31.167,50 180.274,10 37.162,85 207.271,5 

0603.12.10.00 Claveles cortados en miniatura 1.053,04 4.785,64 278,00 1.350,00 819,10 3.426,40 972,14 4.397,54 

0603.14.00.00 Crisantemos  27,79 97,79 248,00 4.672,00 247,50 1.177,80 270,34 1.313,32 

0603.19.10.00 Gypsophila  9.906,72 61.384,48 3.178,15 19.725,49 2.561,80 16.571,50 2.879,01 19.961,23 

0603.19.30.00 Alstroemeria 1.927,20 6.696,09 99,00 524,87 251,40 910,10 331,11 1.612,89 

0603.19.90.10 Lirios 1.420,23 9.538,91 918,10 5.348,45 364,8 2.188,40 281,42 1.791,08 
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4.5. Análisis de las variaciones trimestrales en las exportaciones de Flores 2014-2017 

Tabla 22: Variaciones de las exportaciones 2014-2017 

VARIACIONES  

EXPRESADO EN VALOR FOB USD  

Subpartida 

arancelaria 

Descripción 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

TON  MILES  TON MILES  TON MILES  

0603.11.00.00 Rosas 516% -69% -72% -17% 19,2% 15,0% 

0603.12.10.00 Claveles cortados en miniatura -74% -72% 195% 154% 18,7% 28,3% 

0603.14.00.00 Crisantemos  792% 4678% -0,2% -75% 9,2% 11,5% 

0603.19.10.00 Gypsophila  -68% -68% -19% -16% 12,4% 20,5% 

0603.19.30.00 Alstroemeria -95% -92% 154% 73% 31,7% 77,2% 

0603.19.90.10 Lirios -35% -44% -60% -59% -22,9% -18,2% 

       Fuente EXPOFLORES  

 Podemos analizar que una de las flores que ha presentado decrecimiento en las exportaciones son los Lirios, en el periodo del 

2014-2015 en relación a la exportación expresado en miles presenta una variación del 44% , en el periodo 2015-2016 ssigue 

decreciendo representado por el 59%, en el periodo 2016-2017 decreció el 18,2%  las exportaciones de lirios.
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4.6. Análisis de la Participación en el mercado de las exportaciones de Lirios  

                        Tabla 23: Participación en el mercado de las exportaciones de lirios 2016 

 

 

 

 

 

 

                     Fuente EXPOFLORES  

 En el año 2016 los Lirios presentan una participación en las exportaciones del 1,03% en 

toneladas mientras que en miles presenta una participación del 1,07% siendo uno de los tipos de 

flores con baja participación en el mercado .  

         Tabla 24: Participación en el mercado de las exportaciones de lirios 2017 (1 Sem) 

AÑO 2017 (1 SEM) 

PARTICIPACIÓN 

Subpartida 

arancelaria 

Descripción TON MILES  

0603.11.00.00 Rosas 88,70% 87,70% 

0603.12.10.00 Claveles cortados en miniatura 2,32% 1,86% 

0603.14.90.00 Los demás crisantemos  0,65% 0,56% 

0603.19.10.00 Gypsophila  6,87% 8,45% 

0603.19.30.00 Alstroemeria 0,79% 0,68% 

0603.19.90.10 Lirios 0,67% 0,76% 

       Fuente EXPOFLORES 

AÑO 2016 

PARTICIPACIÓN 

Subpartida 

arancelaria 
Descripción TON MILES  

0603.11.00.00 Rosas 88,01% 88,13% 

0603.12.10.00 Claveles cortados en miniatura 2,31% 1,68% 

0603.14.90.00 Los demás crisantemos  0,70% 0,58% 

0603.19.10.00 Gypsophila  7,23% 8,10% 

0603.19.30.00 Alstroemeria 0,71% 0,44% 

0603.19.90.10 Lirios 1,03% 1,07% 
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En el primer semestre del 2017 los Lirios presentan una participación en las exportaciones del 

0,67% en toneladas mientras que en miles presenta una participación del 0,76 siendo una de las 

flores con baja participación en el mercado. 

4.7. Análisis de precios de los Lirios en el Mercado. 

 De acuerdo a datos proporcionados por (Expoflores, 2017) en un informe hasta el primer 

trimestre del 2017 establece que la oferta exportable del Lirio tiene un precio de venta a de $ 

6,36.  

 Según datos de PROECUADOR podemos analizar el precio referencial de los mercados 

internacionales que comercializan Lirios. 

En la siguiente tabla se muestra el valor FOB de las exportaciones de Lirios en el periodo 2016 a 

los diferentes mercados como Países bajos, Rusia, Chile y Suecia.  

                                                 Tabla 25: Precios referenciales de Lirios en el mercado (Año 2016) 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente PROECUADOR 

AÑO 2016 

PAISES FOB 

PRECIOS 

REFERENCIALES  

Países bajos 3 4 

Rusia 1 4 

Chile 2 8 

Suecia 1 20 
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Para el periodo 2017 podemos analizar que los precios referenciales de algunos mercados se 

mantienen como Países bajos, Canadá, Rusia. 

                                                 Tabla 26: Precios referenciales en el mercado (Año 2017) 

 

 

 

 

                                     Fuente: PRO ECUADOR 

 

4.8. Justificación de la propuesta 

 La propuesta se basa en diseñar un del Plan de Marketing para la promoción de los Lirios 

junto con la marca sectorial “Flor Ecuador” con el objetivo de promocionar los lirios al mercado 

de España logrando el incremento de las exportaciones, aprovechando así la ventaja competitiva 

que tiene nuestro país en el sector floricultor.  

 Los Lirios ecuatorianos que se encuentran en la partida arancelaria 0603.19.90.10. 

son exportados al mercado de Estados Unidos, Países bajos, Canadá, Rusia, Japón y demás 

mercados, pero aun así este tipo de flor de acuerdo al estudio realizado los Lirios tienen una baja 

participación del 0,7% en las exportaciones hasta el primer trimestre del 2017. En relación a la 

encuesta que se realizó a los productores, comercializadores y exportadores opinaron que los 

Lirios no son tan reconocidos en el exterior a diferencia de las rosas ecuatorianas que tienen 

buena acogida en el mercado es por ello que surge la necesidad de mejorar el tema de producción 

y comercialización de los Lirios.  

AÑO 2017 

PAISES FOB 
PRECIOS 

REFERENCIALES  

Países bajos 4 4 

Canadá 55 6 

Rusia 3 4 



51 

 

 

 A través del marketing se examinan todas las áreas que afectan a la eficacia de la 

comercialización de los lirios y ayuda a determinar las oportunidades como base del Plan de 

mejora.  

4.9. Objetivos del Plan de Marketing  

 Realizar un estudio de segmentación del mercado de España. 

 Elaborar estrategias de marketing que se desarrollaran sistemáticamente. 

 Determinar la proyección de exportaciones para los siguientes 5 años. 

4.10. Fundamentación de la propuesta    

 Realizar un Plan de Marketing para la exportación de Lirios con la aplicación de la Marca 

Sectorial es importante para que el porcentaje de comercialización internacional de este tipo de 

flor incremente, además de adquirir competitividad frente a la oferta de los demás países 

exportadores del producto. 

 El presente Plan de Marketing se desarrollará utilizando las herramientas del marketing 

mix de manera que se pueda analizar los aspectos relacionados al producto y adecuarlos al 

mercado objetivo.  

 La propuesta permitirá rectificar los problemas que se encuentran en la actual promoción 

de Lirios, al mismo tiempo dar a conocer a nivel mundial la belleza de este tipo de flor, junto con 

la ventaja competitiva que se la da la Marca Sectorial y así poder posicionar el producto en el 

mercado meta. 
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4.11. Análisis FODA  

AMENAZAS  

 Competencia agresiva en el mercado 

 Que el producto no tenga buena acogida por parte del cliente 

 Que exista un alto costo de producción 

OPORTUNIDADES  

 Crecimiento de la demanda 

 Aprovechar el uso de la Marca Sectorial para el producto 

 Aprovechar la ventaja competitiva que poseen las flores por su calidad y belleza 

FORTALEZA  

 Producción en invernaderos, se la encuentra todo el año 

 Cuenta con la calidad que exige el consumidor 

 Precio competitivo 

DEBILIDADES  

 Producción insuficiente para proporcionar al mercado. 

 Competencia de otros países productores de Lirios 

 Se cuenta con ciertas clases de Lirios en el país. 

4.12. Producto 

 De acuerdo a  (infoagro) El lirio perteneciente a la familia Liliaceae del género Lilium, 

conocida como azucena es una especie con bulbos escamosos que posee tallos largos y pueden 

llegar hasta 1 metro y sus hojas son sésiles. Los Lirios son flores grandes de tres tipos copa, 

trompeta o turbante. 



53 

 

 

 Se utilizan para ramos y jardines, cabe destacar que existe una diversidad de colores entre 

ellos el blanco, rojo, amarillo, rosa y combinados. Los Lirios se ubican en el quinto nivel de las 

flores más vendidas a nivel mundial.  

 En el mercado se pueden encontrar varias clases de Lilium: flores de Lilium híbrido 

asiático, flores de Lilium híbrido oriental y flores de Lilium Longiflorum.  (Flores y plantas , 

2014) 

Los Lirios orientales que se producen en el Ecuador durante todo el año son: 

          Tabla 27: Información de los Lirios 

Nombre  Color Disponibilidad 

Montezuma Rojo Todo el año 

Siberia Blanco Todo el año 

Santander Blanco Todo el año 

Sorbonne Rosa caliente Todo el año 

Starfighter Bicolor. Rojo y blanco Todo el año 

        Fuente Grupo Florisol 

También se producen otros Lirios como: 

        Tabla 28: Información de otros Lirios 

Nombre Color  Disponibilidad 

Concador Amarillo Todo el año 

Lesoto Bicolor: amarillo y rojo Todo el año 

Ninfa Bicolor: amarillo y rojo Todo el año 

          Fuente Grupo Florisol 
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Empaque 

 El empaque de las flores debe estar de acuerdo a los requisitos del protocolo Técnico, 

Logístico Y de Seguridad para La Exportación de Flores indica: 

Las cajas de cartón deben tener orificios y las flores deben estar envueltas en papel. 

 El rotulado del empaque con las normas ISO 7000 en el que debe indicar el nombre 

científico de la flor (genero-especie- variedad), país de origen, cantidad, peso, nombre de la 

marca con logo, nombre y dirección del empacador y distribuidor, marcas de manipulación.  

 Una vez que las empresas ya tengan la licencia de uso de la certificación “Flor Ecuador”, 

en el empaque debe ir impreso la Marca Sectorial, el tamaño mínimo del certificado Flor 

Ecuador es de 60 mm. Esta Marca Sectorial va a ayudar a que se reconozca y promocione las 

flores de las empresas que poseen la licencia de “Flor Ecuador”.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Rotulo de empaque 
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Tabla 29: Estrategias para el producto 

ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS  

Presentación de los Lirios en 

ramilletes  

Agrupación de las 

flores 

Cumplimiento de las normas 

para la exportación 

Implementar la Marca 

Sectorial en las cajas de las 

flores. 

Empaquetado  Aplicación de la Marca 

Sectorial de 60 mm en la caja 

Elaborado por autores 

4.13. Precio 

 Del estudio realizado se pudo observar que el 50% de la población encuestada 

concuerdan que el precio exportable de los Lirios es favorable, no obstante, se debe aplicar 

estrategias para establecer el producto en el mercado. 

Tabla 30: Estrategias para el precio 

ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS  

Precio competitivo Ajustar 10% al precio de 

exportación, siendo menor al de 

la competencia. 

Aplicación de la Marca 

Sectorial (obtener licencia) 

Precio descuento Bonus * x monto de compra Promoción a posibles clientes 

Precio nulo ____ Prueba piloto para atraer 

nuevos clientes. 

Elaborado por autores 
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4.14. Plaza (Mercado meta) 

 Nuestro mercado objetivo es España cabe destacar que es un productor de Lirios, pero no 

logra cubrir la demanda con su producción por lo que se provee de Israel, Kenia y Colombia. El 

lirio es muy cotizado en España por lo que importan durante todo el año este tipo de flor. (Flores 

y plantas , 2014) 

 De acuerdo a datos de PROECUADOR, se ha exportado 6.457 toneladas de lirios hasta el 

año 2016. Con una participación en el mercado del 0.7 %, en el que España importa más Rosas, 

Claveles quedando por último los demás con un volumen de ventas no considerables en el que se 

ubica diversos tipos de flores es por ello que se llevará a cabo un Plan de Promoción para los 

Lirios. 

Segmentación del mercado 

 Para la promoción de los Lirios se escogerá los mejores hoteles de España. Para la 

elección de estos hoteles va a ser de acuerdo a Travellers Choice 2017 información 

proporcionada por  (Trip Advisor España, s.f.) en el que se desplega una lista de 25 hoteles. 

Tabla 31: Segmentación del mercado 

Hotel  Ubicación  

Hotel The Serras Barcelona 

Vincci Selección Aleysa Hotel Boutique & Spa Benalmádena 

Casa Camper Hotel Barcelona Barcelona 

Hotel Orfila Madrid 

Hotel Abadia Retuerta le Domaine Sardón de Duero 

Gran Hotel Son Net Puigpunyent 
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Hotel María Cristina,a Luxury Collection Hotel, San Sebastián San Sebastián -Donostía 

Only You Boutique Hotel Madrid Madrid 

Alma Pamplona Muga de Beloso Pamplona 

La Bobadilla , a Royal Hideaway Hotel Loja 

Seaside Grand Hotel Residencia Maspalomas 

Hotel Hacienda de Abajo Tazacorte 

Hotel Olivia Balmes Barcelona 

Riviera Beachotel Benidorm 

Sant Francesc Hotel Singular Palma de Mallorca 

El Palace Hotel Barcelona 

Gran Hotel La Perla Pamplona 

Barceló Emperatriz Madrid 

Hotel Astoria Playa Only Adults Port d’ Alcudia 

Catalonia Square Barcelona 

H10 Cubik  Barcelona 

Gold By Marina Playa del Inglés  

Hotel Spa Relais & Chateaux A Quinta de Auga Santiago de Compostela  

Alma Barcelona Barcelona 

Hotel Las Madrigueras Golf  Resort & Spa Playa de las Américas 

Elaborado por autores 

La tabla indica los 25 mejores hoteles de España con su respectiva ubicación, esta lista de hoteles 

va a ser de gran utilidad para la planificación de la promoción de los Lirios en pequeñas áreas de 

estos hoteles. 
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Canal de distribución 

  Para poder llevar el producto hasta el mercado de España debemos establecer un canal 

de distribución que sea adapte a los factores cantidad, calidad, costo y tiempo. El canal de 

distribución está integrado por el productor- exportador, el principal intermediario que es 

distribuidor mayorista y el distribuidor minorista hasta que llega al cliente. 

Tabla 32: Estrategias para la plaza 

ESTRATEGIA HERRAMIENTA  

Alquilar una pequeña área para los 

jardines    

Negociación 

comercial 

Establecer contrato con los 25 

hoteles patrocinadores de España   

Distribución del producto mediante 

intermediarios 

Canal de distribución   Adecuada coordinación  en tiempo 

entre el productor-exportador 

mayorista, minorista hasta que 

llega al cliente  

Elaborado por autores 

4.15. Promoción 

 Dar a conocer a posibles clientes el producto o servicio que se desea ofertar, para llegar a 

la meta establecida. 

 De acuerdo con este concepto, los productores, comercializadores y exportadores deben 

implementar nuevas herramientas de marketing para provocar el incremento de exportaciones de 

este tipo de flor, siendo entre ellas el marketing BTL, este tipo de herramienta emplea una serie 

de técnicas creativas e impactantes creando un canal más directo entre posibles clientes (Red 

grafica latinoamericana, s.f.) 
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   Tabla 33: Estrategias para la promoción 

     Elaborado por autores

ESTRATEGIAS HERRAMIENTAS  

Informar el evento en 

las fechas de 

temporada 

Marketing ATL A través de medios de comunicación (TV, 

radio; periódicos).  

Exhibir el producto 

en sitios estratégicos 

Marketing BTL Patrocinio de hoteles más prestigiosos de 

España, diseñando jardines de Lirios en el 

interior. 

Muestras gratis Marketing ATL Recibir a las huéspedes y visitantes de hoteles 

con ramillete de Lirios y acompañada de 

trípticos en San Valentín día de la madre, día 

de la mujer. 
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4.16. Cronograma de las Actividades del Plan de Marketing  

 Figura 13: Cronograma de las Actividades del Plan de Marketing 
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4.17. Proyección de exportación de Lirios de los próximos 5 años 

De acuerdo con la investigación realizada las exportaciones de Lirios con respecto a los últimos 

5 años ha ido decreciendo, no obstante, el porcentaje de participación en exportaciones de este 

tipo de producto de Colombia y Perú, competidores directo de Ecuador, son positivas y se 

mantienen respectivamente, como se detalla a continuación. 

Cuadro comparativo de la tasa de crecimiento de exportaciones 

                      Tabla 34: Tasas de crecimiento exportaciones de Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Con base al referente cuadro comparativo y la adaptación del Plan de Marketing, se estima un 

crecimiento anual de exportación con un promedio de 2.95% en los siguientes 5 años, 

enfrentándonos a un escenario positivo, además de provocar un impacto positivo a la balanza 

comercial del Ecuador, añadiéndole el reconocimiento internacional obtenido gracias a la 

implementación de la Marca Sectorial en las exportaciones de este tipo de flor.  

Quedando las exportaciones futuras de la siguiente manera: 

AÑO Tasas de crecimiento de 

exportaciones-Colombia 

2012 2.11% 

2013 2.27% 

2014 2.51% 

2014 3.63% 

2016 4.24% 

 2.95% 

Fuente Trademap 
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Serie de tiempo de las exportaciones de flores 2012-2016 

                                       Tabla 35: Serie de tiempo de las exportaciones de flores 2012-2016 

AÑO Exportaciones- miles de dólares FOB 

2012 $ 713.50 

2013 $ 830,25 

2014 $ 918,24 

2015 $ 819.93 

2016 $ 802,46 

                  Fuente: Banco Central 

Proyección para los siguientes 5 años  

                                       Tabla 36: Proyección para los siguientes 5 años 

AÑO Exportaciones- miles de dólares FOB 

2017 $ 818,51 

2018 $ 834,88 

2019 

2020 

2021 

$ 854,75 

$ 876.21 

$ 908.01 

       Elaborado por autores 

En referencia a la tasa de crecimiento de exportaciones de Colombia se estima que las ventas 

para el año 2017 son de $ 818.51 en miles de dólares FOB, en el 2018 serán de $834.88, para el 

año 2019 incrementaran a $ 854.75 
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En el 2020 se contará con un incremento de $ 876,21 y para el año 2021 las exportaciones de 

lirios tendrán $ 908.01. Las cuales representan una línea de tendencia positiva en el que existe 

una relación lineal fuerte entre las variables donde las dos variables crecen paulatinamente. 

                        Figura 14: Exportaciones 2017-2018 

 

                 Elaborado por autores 

Validación de la Hipótesis  

Estadística descriptiva 

Tabla 37: Hipótesis 

HIPÓTESIS 
El diseño de un Plan de Marketing garantizará la promoción en el mercado exterior de Lirios a 

través de la Marca Sectorial “Flor Ecuador”  

VARIABLE DEPENDIENTE VARIABLE INDEPENDIENTE 

Incremento de las exportaciones. Plan de Marketing con la Marca sectorial 

“Flor Ecuador” 

y = 0,0003x - 0,1926
R² = 0,9388

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

4,00%

4,50%

 $ 800,00  $ 820,00  $ 840,00  $ 860,00  $ 880,00  $ 900,00  $ 920,00

EXPORTACIONES 2017 - 2018
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Elaborado por autores 

 

Tabla 38: Estadística descriptivas de las ventas 

ventas 

Media 858,7 

Error típico 15,6 

Mediana 854,8 

Desviación estándar 35,0 

Varianza de la muestra 1223,6 

Rango 89,5 

Mínimo 818,5 

Máximo 908,0 

Suma 4293,3 

Cuenta 5 

Elaborado por autoras 

Mediante el análisis de tipo descriptivo podemos medir el impacto a través de la variable 

independiente que mide el efecto que produce sobre la variable dependiente, al aplicar el plan de 

Marketing aprovechando la marca sectorial “Flor Ecuador” se van a incrementar las 

exportaciones de los Lirios porque es un reconocimiento internacional, especialmente en las 

economías desarrolladas como en Europa Estados Unidos, Asia entre otras.  

Analizamos que en las medidas de tendencia central como la media, para las exportaciones es de 

858.7, 9 y la mediana es de 854,8. 
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El máximo que representan las exportaciones es de 908,00 mientras que el mínimo de las 

exportaciones es de 818,5. El rango que está dado por la diferencia entre el máximo y el mínimo 

es de 89,5. 

La varianza de la muestra es el promedio de la desviación de cada uno de los datos con respecto 

a la media, para el estudio de las exportaciones la varianza es de 1223,6. La desviación estándar 

es de 35,00 dada por la raíz cuadrada de la varianza.  

El error típico es de 15,6; representa una medida de la cuantía de error en el pronóstico del 

crecimiento de las ventas. Para el final de los 5 años las exportaciones de lirios de Ecuador han 

aportado 4293,3 en los rubros de flores.   
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Conclusiones 

 Los resultados de la presente investigación refleja que, al no aplicarse la Marca Sectorial 

en las exportaciones de Lirios, ha provocado baja demanda de las mismas. La calidad de 

los Lirios juega un rol muy importante para atraer la atención de clientes, por ello es 

necesario utilizar un factor diferenciador buscando dar seguridad al cliente al momento 

de adquirir un Lirio. 

 La asociación nacional de productores y exportadores de flores del Ecuador cuenta con 

aspectos positivos ya que tiene como objetivo junto con PROECUADOR promocionar e 

incrementar las exportaciones de este producto, realizando ferias y campañas para dar a 

conocer al mundo las flores ecuatorianas. 

 No existe marketing para promocionar la Marca Sectorial de flores, lo que impide que el 

cliente visualice y tenga la seguridad de la calidad del producto y de su producción de 

manera responsable, causando de que obtén por adquirir flores de países competidores. 
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Recomendaciones 

 Dar a conocer la diversidad de flores que produce el Ecuador dotándolas de todos sus 

atributos inigualables implementando la Marca Sectorial basada en la certificación Flor 

Ecuador para mejorar la oferta exportable contribuyendo a la mejora económica del 

Ecuador. 

 Se recomienda que EXPOFLORES de capacitaciones acerca de la Marca Sectorial 

basada en la certificación Flor Ecuador para que los productores- exportadores tengan la 

confianza de adquirir la licencia y así aprovechar la implementación de esta certificación 

socio ambiental que es necesaria para el ingreso en mercados internacionales 

garantizando que está comprometido con el cuidado del medio ambiente y el 

cumplimiento de las leyes que amparan a los trabajadores en los procesos de producción. 

 Se recomienda implementar estrategias de promoción que sean innovadoras al momento 

de atraer al cliente dado que los mercados internacionales tienden a captar los productos 

mediante estas estrategias no tan usuales, pero a la vez llamativas por el cliente. 
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Apéndices 

Apéndice A: Encuesta dirigida a productores, comercializadores y exportadores de flores. 

Encuesta dirigida a los productores, comercializadores y exportadores de Flores en las parroquias 

aledañas al Cantón Quito. 
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Apéndice B: Tríptico 
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Apéndice C: Lirios de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice D: Canal de DistribuciónCanal de distribución 
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Apéndice E: Exportaciones no tradicionales 2012-2016  

 

 


