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Resumen 

 

Las flores es uno de los productos sobresalientes de la balanza comercial de Colombia en 

términos de exportación, dentro de los llamados “no tradicionales”, es decir, diferentes a café, 

petróleo, entre otras, siendo Colombia, después de Holanda, un proveedor importante en el 

mercado mundial floricultor, llegando a los principales mercados como Estados Unidos. El 

crecimiento de este mercado no ha parado desde sus inicios, pero se presenta un estancamiento en 

la cadena logística, pues, aunque actualmente es eficiente, se pueden realizar mejoras en los 

procesos que la componen, pero a los cuales actualmente no se les presta mucha atención, 

debilitando así la posibilidad de ser, el principal proveedor a nivel mundial. Los planes de 

ordenamiento territorial actuales para la sabana de Bogotá, prometen solución en los procesos que 

más falencias y pérdida de tiempo generan en la cadena logística, es decir, en el transporte desde 

los principales invernaderos de la sabana a los aeropuertos El Dorado y Rio Negro, como la 

conexión de una vía principal que evite el represamiento en la capital. Frente a Estados Unidos, 

Colombia ha construido un mercado muy favorable, como lo es el tratado de libre comercio que 

facilita la comercialización, entrada sin aranceles, con bajas barreras arancelarias y el beneficio 

económico para ambos estados, por ello es conveniente generar tratados internacionales con otras 

potencias a las que se les garantice productos de talla mundial como es el caso de las rosas. 

 

Palabras clave:  Cadena logística. Comercio.  Exportación. Infraestructura. 
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Abstract 

 

Flowers are one of the outstanding products of Colombia's trade balance in terms of exports, 

within the so-called “non-traditional”, that is, different from coffee, oil, among others, being 

Colombia, after the Netherlands, an important supplier in the world floriculture market, reaching 

the main markets such as the United States. The growth of this market has not stopped since its 

inception, but there is a stagnation in the logistics chain, because, although it is currently efficient, 

improvements can be made in the processes that compose it, but which currently do not lend much 

attention, thus weakening the possibility of being, the main provider worldwide. The current land 

planning plans for the Sabana of Bogotá, promise a solution in the processes that generate more 

shortcomings and waste of time in the logistics chain, that is, in transport from the main 

greenhouses of the Sabana to the El Dorado and Rio airports Black, as the connection of a main 

road that avoids repression in the capital. Against the United States, Colombia has built a very 

favorable market, such as the free trade agreement that facilitates the commercialization, entry 

without tariffs, with low tariff barriers and the economic benefit for both states, therefore it is 

convenient to generate international treaties with other powers that are guaranteed world-class 

products such as roses. 

 

Keywords: Commerce. Export. Infrastructure. Logistics chain.   
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Introducción 

 

El presente artículo tiene como objetivo realizar un análisis descriptivo de la situación del 

sector floricultor en la Sabana de Bogotá durante el periodo de 2015 a 2018, específicamente para 

la cadena logística de las rosas. La utilidad del mismo se centra en la posible utilización de la 

recomendación planteada para el sector y así poder maximizar sus beneficios y por ende redundar 

en la balanza comercial del país. 

 

La metodología utilizada ha sido de carácter cualitativo basada fundamentalmente en 

fuentes secundarias que han servido de apoyo sustancial en la elaboración del trabajo. El cual nace 

a partir del siguiente cuestionamiento: ¿Qué posibles mejoras en la cadena logística exportadora 

de las rosas de la sabana de Bogotá hubieran permitido maximizar los procesos de exportación para 

el periodo 2015-2018?, la cual da origen a un objetivo general y tres específicos que posteriormente 

se materializan en la presentación de los siguientes capítulos.  

 

El primero: analizar el comportamiento exportador del sector floricultor en la Sabana de 

Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018, el segundo: identificar los 

obstáculos presentados en la cadena logística que han dificultado la optimización del proceso 

exportador, el tercero: sugerir recomendaciones a la luz del Plan Nacional y finalmente obtener 

unas conclusiones, de cierta manera se realiza un recorrido por todo el proceso logístico de 

exportación de las rosas para poder realizar sugerencias de mejora efectivas.  
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1. Analizar el comportamiento exportador del sector floricultor en la Sabana de 

Bogotá durante el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018 

 

1.1. Análisis del sector 

 

Los países tienen diferentes maneras de activar su economía, pueden controlar la inflación, 

bajar los impuestos, corregir el tipo de cambio, eliminar subsidios, promover la inversión, volver 

a los mercados financieros internacionales o potencializar la infraestructura. En respuesta a dichas 

opciones la exportación es una alternativa ideal, puesto que siempre se ha considerado como una 

de las mejores maneras de diversificar los mercados y de no depender exclusivamente de la 

economía local; además, permite crear alianzas estratégicas con el extranjero.  

 

En el caso de Colombia, obviamente las exportaciones cumplen una función importante en 

la economía del país. Y han presentado el siguiente comportamiento durante los últimos años: 

 

Figura 1. Exportaciones en millones de dólares FOB. 2015-2018. Fuente. Los autores, con base en datos presentados 

por el DANE. 

Se puede decir que las exportaciones en promedio han tendido a aumentar, sin embargo, 

según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE,2019) “en julio de 2019 

las ventas externas del país fueron US$3.271,1 millones FOB y presentaron una disminución de 

9,9% en relación con julio de 2018” dicha disminución es debido especialmente a la caída del grupo 
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de combustibles y productos de las industrias extractivas, las que corresponden al sector de 

hidrocarburos, uno de los principales del país. De hecho, Según The Observatory of Economic 

Complexity, la siguiente gráfica corresponde a la división de productos de exportación de 

Colombia: 

 

Figura 2. Productos de exportación. Fuente: OEC. (2017). Colombia. Recuperado de: 

https://oec.world/es/profile/country/col/ 

Como es evidente el sector del petróleo y sus derivados es de los más fuertes y por ello su 

disminución logra afectar considerablemente el nivel de exportación del país; pero el sector 

agricultor por otro lado, ha tenido una diversificación de productos en los últimos años que le ha 

permitido solidificarse en el mercado. “Los países que más demandan los productos del agro 

colombiano son: Bélgica, Reino Unido, Italia y Países Bajos.” (Revista Dinero,2019), esto 

evidencia precisamente la evolución del sector y las relaciones comerciales que se crean a partir de 

los productos del país. 

 

De hecho, Colombia es reconocido por la calidad de su café, sus flores y sus frutas. Al ser 

un país con tanta diversidad en flora y fauna, la agroindustria se convirtió no solo en la base de los 

productos de exportación sino también en el modo de vida de muchas personas; de campesinos que 

cultivan diferentes tipos de productos, que a la vez son microempresarios y la fuerza de la 

exportación colombiana. Es decir, el agro en Colombia es de los sectores más importantes, ha 

permitido potencializar la economía y mejorar la imagen del país en el extranjero.  

 

https://oec.world/es/profile/country/col/
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A pesar de que el café es el producto insignia de Colombia; en las últimas décadas otro 

producto ha logrado un protagonismo internacional, las flores, el sector floricultor le ha brindado 

al país fidelización y apertura a nuevos mercados.  Colombia es el segundo exportador de flores 

del mundo después de Holanda, como se observa en la ilustración 2, y tiene más de 40 años de 

experiencia en dicho mercado; ofreciendo variedad de flores como rosas, claveles, astromelias, 

crisantemos, hortensias, anturios, heliconias, entre otros. 

 

Figura 3. Principales exportadores de flores a nivel mundial. Fuente: Superintendencia de sociedades. (2017). 

Colombia. Recuperado de: https://n9.cl/06e3 

Durante los últimos años, en cuanto a exportación, el sector floricultor ha generado las 

siguientes cifras en millones de dólares: 

 

Figura 4. Exportaciones de flores en millones de dólares FOB. 2015-2018. Fuente. Los autores, con base en datos 

presentados por el DANE. 

Es un sector que desde sus inicios fue enfocado al mercado internacional, y que ha estado 

en proceso de crecimiento. Hoy en día se exporta el 95% de la producción; representa el 75% de la 
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carga aérea nacional exportada, lo que genera aproximadamente entre 300 y 400 millones de 

dólares anuales. 

 

Lo que significa que en la actualidad Colombia se consolida en el mundo como el país de 

las flores, además su precio en el exterior ha ido aumentando; actualmente un bouquet de 24 rosas 

sencillas cuesta alrededor de 65 dólares, es decir, 220.000 pesos colombianos; esas mismas 24 

rosas en Colombia se consiguen desde 50.000 pesos en las grandes plazas de mercado hasta 

$130.000 en floristerías de alta gama.  

 

Además, según Procolombia (2019): “Es un sector con alto impacto social, pues en 2018 

generó más de 140.000 empleos rurales formales directos, especialmente a madres cabeza de 

familia. Así mismo, involucra programas de sostenibilidad medioambiental”. Otro aspecto 

importante para analizar son las especies de flores que son exportadas, en el siguiente gráfico se 

muestran los porcentajes registrados en el año 2017, teniendo en cuenta que los días de mayor 

demanda de las mismas son san Valentín, el día de la madre y de la mujer.  

 

Figura 5. Flores de mayor demanda en el exterior. Fuente. Los autores. 

En donde se producen dichas flores que son tan admiradas en el exterior, y como están 

distribuidas, en el siguiente grafico se relaciona las hectáreas que el país dedica al cultivo de flores 

y cuál es su aporte en producción.  
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Figura  6. Porcentaje de cultivo y producción del sector floricultor. Fuente. Los autores 

Para este caso, se toma como referente la Sabana de Bogotá precisamente por su 

importancia en el sector y por la responsabilidad que representa ser el lugar de mayor contribución 

a la exportación de flores del país. Y más específicamente el manejo que se le da en la zona a las 

rosas; pues son las de mayor demanda no solo en el exterior sino también en el interior del país.  

 

En la siguiente gráfica se muestra la forma en que se maneja a grandes rasgos los 

proveedores para la producción de rosas en Colombia, el productor y los principales clientes de las 

mismas. Todo ello con el fin de profundizar en la cadena que se requiere para lograr un proceso de 

exportación exitoso, en especial, la cadena logística que conlleva transportar este tipo de productos, 

pues cuentan con características especiales en cuanto a fragilidad y conservación. 
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Figura 7.Mapa de la cadena de abastecimiento de rosas en Colombia. Fuente: Oviedo Vargas, Lina. Rodríguez Zaidiza, 

Nathalia. (2009). Colombia. [Ilustración 2]. Recuperado de: 

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis307.pdf 

 

  

https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis307.pdf
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2. Identificar los obstáculos presentados en la cadena logística que han dificultado la 

optimización del proceso exportador 

 

2.1 Cadena logística para la exportación de rosas 

 

Por las características naturales de las rosas es primordial planear y establecer una cadena 

de suministro eficiente la cual garantice que cada minuto de vida del producto esté debidamente 

controlado y cuidado con el fin de cumplir con las expectativas de los consumidores, los cuales 

esperan flores de un alto nivel de calidad. Aproximadamente desde que se realiza la siembra de las 

semillas de las rosas hasta que son comercializadas en Estados Unidos se cuenta con un tiempo 

máximo de 20 semanas. 

Para cumplir con dicho periodo, la logística de este producto se ha caracterizado por su 

cadena de frio, la baja humedad y se considera no tener ninguna interrupción durante el proceso de 

conservación, para ello se deben generar características claras de transporte y atención, que 

permitan garantizar la durabilidad y el buen estado de las flores. 

 

Es justamente en esa exactitud del proceso donde se presentan dificultades pues asegurar 

dicho régimen no siempre es fácil de controlar y aunque en términos de transporte, el 96% del 

producto sea transportado por vía aérea mejorando tiempos de entrega se debe proyectar un 

producto sostenible que garantice la recuperación del gasto, pues este tipo de transporte es de los 

más costosos y adicional genere las ganancias esperadas. Para identificar las principales 

dificultades en este proceso es necesario encontrar cada uno de los agentes de la cadena de 

exportación como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 8. Agentes de la cadena de exportación. Fuente. Los autores 

Cultivos ( Aprox 500 
exportadores)

Agentes de aduana

Agencias de carga Cadenas de ventas
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2.1.1 Obstáculos para los productores “Cultivos”. 

 

2.1.1.1 Materia prima.  

 

En el momento de iniciar la siembra de rosas, aunque el clima de la sabana de Bogotá es el 

más favorable, la cosecha y recolección de estas requieren de un entorno especifico, es por esto 

que se deben instalar invernaderos los cuales crean un ecosistema que permite conservar las 

características y componentes para el adecuado crecimiento de las flores. 

 

Es aquí donde los floricultores encuentran obstáculos iniciales pues las materias primas 

para la construcción de estos, según Novagrip empresa inglesa experta en la construcción de este 

tipo de invernaderos los materiales que generalmente tienden a ser utilizados son:  

 

 En pilares, apoyos y refuerzos: madera, acero galvanizado, hierro y aluminio. 

 En correas y vigas: acero galvanizado, hierro y aluminio. 

 Arcos: acero galvanizado o aluminio. 

 En soportes o basas de cimentación: hormigón. 

 En sujeción de la cubierta: alambre galvanizado o perfiles de acero galvanizado o 

aluminio, según el tipo de invernadero. 

 Canales: en acero galvanizado o aluminio. 

 Emparrillado: en acero galvanizado o aluminio y alambre galvanizado. 

 

Como es evidente son diferentes materiales los que son requeridos para obtener 

invernaderos adecuados; este tipo de construcción tan importante tanto para el producto como para 

los floricultores debería generar alianzas del mercado nacional, no solo para favorecer 

económicamente a los productores, sino para garantizar y estandarizar la forma en que se inicia el 

proceso de producción de las rosas. Sería ideal generar un certificado de origen autentico, ya que 
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actualmente muchos de los materiales que se usan son importados; lo que significaría que dicha 

alianza generaría una ganancia para el mercado nacional en general. 

 

2.1.1.2 Infraestructura vial. 

 

Es el principal obstáculo para importadores y exportadores del país, ya que, las vías del país 

no cuentan con una eficaz conexión y no son exclusivas para el transporte de mercancía, como 

mencionamos anteriormente las flores requieren una cadena logística en la que cada minuto cuenta. 

 

Para este caso en específico se analiza a partir de la sabana de Bogotá, la cual estará 

expuesta en la figura 9; y donde se denota que a pesar de estar cerca  al aeropuerto El Dorado, el 

cual es el principal de Colombia, y considerando que la mayoría de las exportaciones de rosas son 

enviadas por este aeropuerto; se identifica que las vías de acceso no tienen un desarrollo suficiente 

para la entrada y salida de mercancías, pues las vías son de uso mixto en su generalidad, por ellas 

transitan diversos vehículos particulares, además de vehículos que ingresan a la capital 

provenientes de los principales puertos con diferentes tipos de mercancías. 

 

Figura 9. Sabana de Bogotá. Fuente: SomosCundinamarca; RobertoSanguinoPublicación (2014)                                         

http://somoscundinamarca.weebly.com 

http://somoscundinamarca.weebly.com/


PERSPECTIVAS DE MEJORA EN LA CADENA LOGÍSTICA EXPORTADORA 14 

 

La capacidad vial es bastante inferior con respecto a la necesidad de movilidad que requiere 

el comercio que gira entorno a Bogotá, lo que claramente genera constantes colapsos y retrasos.     

 

El transporte de las rosas desde los cultivos existentes en la sabana de Bogotá debería tener 

un tiempo estimado de 50 minutos, como se evidencia en la figura 10, la cual es tomada en tiempo 

real con la ayuda de google maps. Teniendo en cuenta que es transporte de carga podría demorar 

un poco mas de tiempo la relación distancia de igual manera es bastante favorable para la naturaleza 

del producto y su rápida comercialización. 

 

Ilustración 10.Transporte del rosal al aeropuerto 

Pero en la práctica y considerando el horario en el que se empiezan a transportar las rosas 

el tiempo muchas veces se alcanza a triplicar, de allí nace la necesidad de generar o diseñar una 

ruta con mayor efectividad en cuanto al manejo de tiempo. 

 

En la figura 11, se presenta una de las principales rutas que se toma para realizar el 

transporte desde los cultivos hasta el aeropuerto, tanto en imagen satelital como fotografía real, 

para observar el precario estado en el que se encuentran las vías; cuentan con poco espacio, que, 

aunque es apto para carga liviana, precisamente también limita el transporte de cantidades mayores 

generando problemas logísticos y de distribución. 
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Ilustración 11. Vías de acceso satelitalmente y en fotografía real. 

2.1.1.3 Producto final conservado. 

 

La cadena logística de las rosas considera un tiempo máximo de 24 horas hasta el aeropuerto 

el dorado, es por esto que tener un producto fresco en las manos del consumidor final debe cumplir 

con todos los estándares de calidad, según la revista Dinero (2019), el proceso vital es: 

Una vez cortada, la flor se vuelve un producto extremadamente perecedero. Por lo tanto, las 

actividades posteriores, que se llamaban de "pos cosecha" se hacían muy rápidamente. Estas tareas 

eran las siguientes: 

 Corte: Un proceso intensivo en mano de obra; Se tiene que cortar a mano unidad por 

unidad. 

 Transporte a pos cosecha: Dependiendo de la empresa, este transporte de realiza por 

medio de caballos, tractores o cable (al estilo del banano). 

 Clasificación: Se hace por colores, tamaños dependiendo del largo y fortaleza del tallo, por 

tamaño del botón, etc. El tallo no puede estar torcido. 

 Hechura de ramos: En grupos, de acuerdo con el tipo de flor, tamaño, colores y así 

alistarlas para el empaque. Todo esto de acuerdo con las especificaciones suministradas por el 

cliente. 

 Preparación: Para el viaje, la flor se coloca en cubos llenos de agua, con sustancias 

desinfectantes y nutritivas. 

 Enfriamiento: La flor se coloca en cuartos fríos (0° C o 32° a 34° F de temperatura) para 

retardar su proceso de maduración y alargar su vida en el florero del consumidor. 
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  Empaque: En cajas de cartón, especialmente diseñadas y estandarizadas con el propósito 

de optimizar la utilización del espacio disponible del avión. 

 Embarque: Cargue al camión y transporte de las cajas hacia el aeropuerto. (Revista Dinero, 

2019, ¿Se globalizan las flores?) 
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3. Sugerir recomendaciones a la luz del Plan Nacional de Desarrollo y los avances en 

acuerdos comerciales que el estado ha generado, que tornen más eficaz y eficiente el 

proceso de exportación de Rosas en Bogotá y la sabana 

 

3.1. Sugerencia para los productores “Cultivos” 

 

Teniendo en cuenta las principales dificultades en el proceso de logística para la exportación 

de rosas y los agentes de la cadena de exportación, se sugieren las siguientes recomendaciones 

teniendo en cuenta el Plan Nacional De Desarrollo y los acuerdos comerciales que el estado ha 

firmado. 

 

La materia prima y los insumos constituyen la entrada principal de la cadena de 

abastecimiento, pues de ella se alimenta todo el proceso. En el caso de la cadena de abastecimiento 

de rosas en Colombia, éstos son:  

 Esquejes 

 Químicos y fertilizantes 

 Plástico para los invernaderos 

 Cascarilla de arroz (cruda y procesada) 

 Malla para la siembra  

 Insumos para el empaque (cartón, capuchones, zuncho, cauchos, marquillas, entre otros) 

Cada uno de los anteriores, tiene una frecuencia y volumen de compra que está determinada 

por la gestión de aprovisionamiento de cada empresa, ya sea semanal, quincenal o mensual; y lead 

times previamente negociados con los respectivos proveedores. Cabe anotar, que en el caso de los 

esquejes esta frecuencia de compra va ligada a aspectos cualitativos como las características de la 

variedad, y otros, como el ciclo de cosecha y el número de cosechas que se pueden llevar a cabo 

de un mismo esqueje madre.  

 

En el caso de los esquejes, la compra se realiza directamente con la casa comercial que 

produce la variedad deseada. Inicialmente, se hace un pago por la adquisición de la variedad, pero 
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a lo largo del tiempo que se reproduzca la variedad se deben pagar unas regalías bien sea por 

producción de tallos, por cama o por planta sembrada, siendo esta última la modalidad más común. 

Siendo las flores uno de los principales componentes de la balanza comercial colombiana, 

las entidades gubernamentales se han preocupado por establecer alianzas estratégicas y por 

promocionar el producto fuera del país con el ánimo de potencializar las oportunidades del sector 

en el mercado internacional. Es así como a continuación se describen los diferentes acuerdos y 

alianzas comerciales referentes a las Rosas en las que el país se encuentra, así como ferias y 

convenciones en las que las rosas pueden ser promocionadas y por ende posicionan 

internacionalmente al producto como uno de los más fuertes respecto a sus competidores en la 

categoría. 

 

Para los productores de flores se sugiere acogerse a los siguientes acuerdos comerciales 

para minimizar costos en la compra de materias primas e insumos.   

 

3.2. ICC: Incentivo De Cobertura Cambiaria 

 

Desde el 1 enero de 2005, el Incentivo de Cobertura Cambiaria (ICC) fue creado por el 

gobierno nacional para compensar a los productores de flores y banano, ya que eran los sectores 

más expuestos al riesgo de devaluación del peso, promoviendo el uso de instrumentos financieros 

de cobertura de riesgo cambiario. El Gobierno le entregará a cada productor de estos sectores, que 

quieran acogerse al programa, 200 pesos por cada dólar del valor de su producción futura, con la 

condición de que se cubran de las variaciones de la tasa de cambio, mediante contratos forward u 

opciones en el sistema financiero, es decir el Gobierno les garantiza a los productores de banano y 

flores 200 pesos por encima de la tasa de cambio que este en el momento que haga la transacción. 

(FEDEARROZ,2005). 

 

Los beneficiarios deberán presentar una declaración del flujo real mensual de exportaciones 

FOB de inmediatamente anterior, adjuntando los registros de exportación. Adicionalmente deberán 

declarar el monto total de las exportaciones del año siguiente que desean cubrir. El ICC no podrá 
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exceder el valor de las exportaciones FOB del año inmediatamente anterior. (PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA, s.f.). 

 

3.3 Plan Vallejo 

 

El Plan Vallejo es un régimen que permite importar temporalmente al territorio aduanero 

colombiano con exención total o parcial de derechos de aduana e impuestos; cobija materias primas 

e insumos, bienes de capital, repuestos y bienes intermedios que se empleen en la producción de 

bienes de exportación o que se destinen a la prestación de servicios directamente vinculados a la 

producción o exportación de estos bienes. (PRODUCTOS DE COLOMBIA,2008). 

 

Los objetivos del plan son; incrementar y diversificar a las exportaciones colombianas, 

cooperar a la renovación y adquisición de tecnología, reducir los costos de producción y contribuir 

al mejoramiento de la calidad de los productos. Las importaciones de materias primas e insumos 

realizadas por el programa Plan Vallejo están exentas de: depósito previo licencia de importación, 

gravámenes arancelarios, impuestos a las ventas y demás o contribuciones que se perciban con 

motivo de la importación. Es decir, la exención es total, previa presentación de las garantías de 

cumplimiento. (ICESI,2006) Bajo esta modalidad se pueden importar semillas para las flores o 

esquejes para la producción de Rosas en Colombia; con el objetivo de destinarlas a las 

exportaciones que se realizan en el país.  

 

Por otro lado, la importación de maquinaria y equipos también se puede acoger al Plan, 

siempre y cuando del incremento de la producción se destine a la exportación al menos un 70%. 

Todos los bienes importados bajo esta operación obtienen exención de derechos de aduana. 

(ICESI,2006). De aquí nacerian las posibles importaciones de cuartos fríos y maquinaria para el 

corte y cuidado de la flor, que fueran necesarios en la producción de la rosa destinada la 

exportación. 
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3.4  Otros incentivos y compensaciones  

 

A continuación, se describen las políticas respecto a comercio y financiamiento que 

promueve el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural: 

 

3.4.1. Incentivos de flores por heladas (IFH). 

 

Este incentivo pretende compensar las pérdidas que puedan sufrir los productores de flores 

de exportación con motivo de las heladas que se hayan presentado en el país. Los productores 

tienen derecho a un monto por hectárea que será el resultado de dividir los recursos asignados al 

programa 84 entre las hectáreas afectadas inscritas al Comité Local de Atención y Prevención de 

Desastres (CLOPAD) o quien haga sus veces. 

 

3.4.2. Incentivos sanitarios para flores. 

 

Este programa consiste en apoyar al sector floricultor en el manejo fitosanitario adecuado 

en los cultivos de flores a través del Plan Integrado de Manejo de Plagas (MIP). El ente encargado 

de asegurar el MIP es la oficina seccional del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) a la que 

el cultivo esté inscrito. De esta forma, se presenta ante la oficina mencionada un informe técnico 

en donde se detalle el control sanitario efectuado en cuanto al uso de fungicidas, insecticidas y 

control biológico de las hectáreas registradas y en donde conste que los cultivas presentan un daño 

o pérdidas económicas inferiores al 5% del total de la población de plantas por hectárea sobre el 

total del área registrada. Tras la presentación de este informe, el productor podrá presentarse ante 

la Bolsa Nacional Agropecuario – BNA, con el certificado emitido por el ICA respecto al MIP para 

acceder a los fondos por hectárea destinados a este programa. 

 

3.4.3. Ferias y exhibiciones de flores. 

 

 Según información obtenida en Asocolflores, La Dirección de Promoción y 

Comunicaciones de la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, convoca anualmente a 
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los floricultores colombianos a participar en las ferias y exhibiciones, dando publicidad a sus 

productos y conociendo acerca de los principales competidores en el mercado.  

 

3.5. Sugerencia para la infraestructura vial 

 

Para este problema se da una luz a los cambios que se vienen generando en la infraestructura 

de Bogotá y la sabana para realizar un proceso más eficaz y eficiente en el transporte del sector 

floricultor y de las demás industrias. 

 

 Dos líneas de tren, la ampliación de vías. La ciudad de Bogotá, que ha tenido 

tradicionalmente unas malas conexiones con sus municipios vecinos, tendrá mucho mejor acceso. 

En gran parte, esto es responsabilidad de la gobernación de Cundinamarca, que a través de la 

Empresa Férrea Regional (EFR) ha abierto la posibilidad de desarrollar proyectos para unir mejor a 

la Sabana con la ciudad, son proyectos cada vez más necesarios, en la Sabana Occidental (Madrid, 

Funza, Mosquera y Facatativá) y un número equivalente en la Sabana Norte (Chía, Cajicá, 

Zipaquirá, Tocancipá y Gachancipá), la instalación de grandes complejos fabriles en estas zonas 

maximiza esta situación. 

 

Por esto, las principales obras han tratado de solucionar esta situación alrededor de los 

municipios más afectados. La primera de estas propuestas fue la implementación de Regio, antes 

conocido como Regiotram, el cual entró a licitación esta semana. Esta será adjudicada el 10 de 

diciembre. Recuperando el antiguo Ferrocarril de Occidente hasta Facatativá, permitirá a la Sabana 

Occidental unirse directamente con el Metro de Bogotá y Transmilenio. 

 

Además, ofrecerá dos variantes muy atractivas: una vía alternativa a Fontibón y un acceso 

férreo al Aeropuerto El Dorado. “Regiotram será muy importante para el centro del país y para 

Bogotá; es un proyecto que se traduce en un mejor bienestar para los colombianos y para el medio 

ambiente”, aseguró el presidente Iván Duque. 
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3.6. Sugerencia para el producto final conservado 

 

Para poder realizar una sugerencia con respecto al producto final conservado se debe 

Conocer el comportamiento global de la cadena: los eslabones que la componen, los flujos que 

entre ellos existan y los factores externos que influyen en la dinámica de la misma. 

 

El alcance de esta caracterización abarcará desde el suministro de materias primas hasta la 

comercialización del producto final. La profundidad en el estudio de estos eslabones está 

determinada por el tipo de análisis que se lleve a cabo. El nivel de profundidad bajo el cual se 

describirá está orientado al análisis estratégico-táctico. Toda la información que arroje la 

caracterización, será vital para la toma de decisiones, debido a que, al proporcionar una visión bajo 

el análisis estratégico táctico, suministra las bases necesarias para entender como las acciones 

tomadas, no solamente impactan el eslabón intervenido sino la dinámica de toda la cadena. Así 

mismo, se podrán visualizar las consecuencias de las acciones tomadas a lo largo de la misma, lo 

cual permitirá finalmente una toma de decisiones asertiva. 

 

El abastecimiento:  es el primer eslabón de la cadena de suministro y consiste en organizar, 

planificar y controlar las necesidades de consumo de materias primas e insumos teniendo en cuenta 

el tiempo, la forma y calidad de los mismos, garantizando el equilibrio entre los costos de 

almacenamiento y la disponibilidad oportuna del producto. 

 

El segundo eslabón de la cadena de suministro es el de producción, allí se transforman las 

materias primas adquiridas previamente a través de procesos productivos que alteran las 

propiedades físicas y químicas, y que permiten obtener productos terminados. La producción tiene 

como elementos principales el tiempo de producción, la mano de obra, la maquinaria utilizada y 

las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo el proceso. Además, la producción se apoya 

directamente en los pronósticos de ventas para así determinar la cantidad de producto a realizar. 
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3.6.1. Factores que afectan la calidad de la flor de corte. 

 

Las flores de corte son organismos vivos que están sometidos a una pérdida natural de 

calidad, la cual se ve reflejada en la marchitez de los tallos y hojas, abscisión, amarilla miento de 

tejidos y geotropismos o fototropismos, lo cual a su vez puede dar como resultado el rechazo del 

producto en el lugar de destino. (Contreras, 2007) Es así, como la calidad de la flor en pos cosecha 

está determinada fuertemente por factores naturales, pero adicionalmente también se ve 

influenciada por el cuidado que se le dé a la flor en la manipulación y tratamientos adicionales, que 

conlleven a una mayor vida en florero. 

 

La distribución es el último eslabón de la cadena de suministro y consiste en asegurar que 

el producto terminado llegue en condiciones óptimas al consumidor, esto a través de la 

administración del canal de distribución y de la toma de decisiones respecto a la unidad de venta y 

distribución, empaque, condiciones de almacenamiento y medio de transporte a utilizar. De esta 

manera comparando el comportamiento de la cadena de flores en diversos países y con información 

primaria obtenida de algunos cultivos de rosas ubicados en la Sabana de Bogotá, se pudo establecer 

la forma en que las rosas se mueven a través de la cadena de suministro, desde el productor hasta 

el cliente final. 
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4. Conclusión 

 

La exportación de productos y servicios le ha permitido al país crecer y comprometerse con 

tratados comerciales internacionales. Además, de brindarle oportunidades de fidelización dentro 

de diferentes segmentos de consumo. Para el caso del sector floricultor, la acogida que han recibido 

los diferentes tipos de flores que produce el país se ha convertido no solamente en un sello de 

calidad sino también es la forma en que Colombia logra captar inversiones para el país. 

 

Desde el 2015 se viene presentando un fenómeno de crecimiento para el sector floricultor, 

tanto en toneladas producidas, como en ganancias generadas por su venta. Las flores colombianas 

poco a poco han ido consolidándose y ganando mayor demanda. Por ello es importante, no solo 

garantizar el apoyo al sector sino también en generar acciones que mejoren su cadena logística 

actual. Para este caso en específico, se analiza desde la perspectiva de la flor de mayor predilección 

en el extranjero, la rosa, porque a partir del buen manejo y cuidado que se le da hoy en día sumado 

a una evolución en el transporte, lograría potenciar su exportación y disminuir tiempos de traslado 

y de comercialización. Aunque la mayoría de los obstáculos para la exportación de flores han sido 

mitigados, como la falta de aerolíneas que transporten este tipo de mercancías, las tierras 

disponibles, o trabajadores con salarios y tratos justos, e incluso se le da una alta prioridad a este 

producto en toda su cadena logística, aún se siguen presentados obstáculos que generan pérdida de 

tiempo vital para finalizar la cadena logística.  

 

Colombia presenta todas las cualidades para ser el principal exportador a nivel mundial, 

posee factores naturales que otros países sin invertir grandes cantidades de dinero, difícilmente 

llegarían a igualar; la infraestructura vial es fundamental para la cadena logística de un proceso 

como el de las flores, ya que, pocos minutos representan un gran atraso para el consumidor final.  

 

Además, la gestión de compras de los esquejes es una labor que demanda más tiempo y 

cuidado debido a que son compras internacionales, por esta razón, se recomienda la creación o 

presencia de un agente intermediario que coordine el proceso de compra de los mismos para todos 
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los productores del país, y que apoye la realización de acuerdos entre los países proveedores – 

Holanda, y el comprador – Colombia; pactando de esta manera calidad, costos y demás 

características de la gestión de compra, que fortalezcan la relación entre los países logrando 

efectuar acuerdos con grandes beneficios a largo plazo para ambas partes. 

 

Por otro lado, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el mercado principal de las rosas 

colombianas, y que actualmente el país se beneficia de las preferencias pactadas en la TCL que 

genera incertidumbre a largo plazo, se recomienda; en primer lugar, fortalecer dicho acuerdo 

confirmando sus condiciones a futuro, y, en segundo lugar, incursionar en otros mercados como el 

europeo y japonés, que conlleven a la independencia comercial de Estados Unidos. Y finalmente, 

considerando una mejor evaluación del plan Vallejo a nivel interno y externo esta investigación 

considera que se debe ampliar el lapso de tiempo (desde el funcionamiento del plan Vallejo), ya 

que, permite sacar un análisis más completo. Hacer un diagnóstico más exhaustivo internamente 

referenciando a nivel sectorial, el comportamiento y evolución de la utilización del sistema de 

sustitución de importaciones. 

  



PERSPECTIVAS DE MEJORA EN LA CADENA LOGÍSTICA EXPORTADORA 26 

 

 

Referencias 

 

DANE. (2019). Exportaciones. DANE. Recuperado de: 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-

internacional/exportaciones 

Encolombia. (2015). Compensación a Productores de Flores por cada Hectárea afectada. 

Encolombia. Recuperado de: https://encolombia.com/economia/noticias-

agroindustria/compensacion-productores-de-flores-por-cada-hectarea-afectada/ 

Legiscomex. (2016). El desarrollo de la infraestructura en Colombia. Legiscomex. Recuperado 

de: https://www.legiscomex.com/Documentos/DESARROLLO-INFRAESTRUCTURA-

COLOMBIA-RCI285 

Michael S.. (2009). Factores que afectan la calidad en la poscosecha. En Poscosecha de las flores 

cortadas Manejo y recomendaciones (10). EEUU: Ediciones Hortitecnia Ltda. Recuperado 

de: http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-2624.pdf 

Oviedo, L., &Rodríguez, N. (2009). Caracterización de la cadena de abastecimiento de rosas en 

Colombia (tesis de pregrado). Pontificia universidad Javeriana, Bogota. Colombia. 

Recuperado de: https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis307.pdf 

Procolombia. (2019). ¿Cómo funciona el sector floricultor en Colombia? Procolombia. 

Recuperado de : https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector-

floricultor-en-colombia 

Revista Dinero. (2019). Top 5 de los productos de exportación con mayor crecimiento en 2018. 

Revista dinero. Recuperado de : https://www.dinero.com/pais/articulo/productos-que-mas-

exporta-colombia-al-exterior/265843 

Revista Dinero. (2019). ¿Se globalizan las flores? .Revista Dinero. Recuperado de: 

https://www.dinero.com/edicion-impresa/management/articulo/se-globalizan-flores/12911 

Reyes, J. (2019). Las obras que conectarán más y mejor a Bogotá con la Sabana. Publimetro 

Recuperado de: https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/08/23/las-obras-conectaran-

mas-mejor-bogota-la-sabana.html 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/exportaciones
https://encolombia.com/economia/noticias-agroindustria/compensacion-productores-de-flores-por-cada-hectarea-afectada/
https://encolombia.com/economia/noticias-agroindustria/compensacion-productores-de-flores-por-cada-hectarea-afectada/
https://www.legiscomex.com/Documentos/DESARROLLO-INFRAESTRUCTURA-COLOMBIA-RCI285
https://www.legiscomex.com/Documentos/DESARROLLO-INFRAESTRUCTURA-COLOMBIA-RCI285
http://ucce.ucdavis.edu/files/datastore/234-2624.pdf
https://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/ingenieria/tesis307.pdf
https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector-floricultor-en-colombia
https://www.colombiatrade.com.co/noticias/como-funciona-el-sector-floricultor-en-colombia
https://www.dinero.com/pais/articulo/productos-que-mas-exporta-colombia-al-exterior/265843
https://www.dinero.com/pais/articulo/productos-que-mas-exporta-colombia-al-exterior/265843
https://www.dinero.com/edicion-impresa/management/articulo/se-globalizan-flores/12911
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/08/23/las-obras-conectaran-mas-mejor-bogota-la-sabana.html
https://www.publimetro.co/co/noticias/2019/08/23/las-obras-conectaran-mas-mejor-bogota-la-sabana.html


PERSPECTIVAS DE MEJORA EN LA CADENA LOGÍSTICA EXPORTADORA 27 

 

Rodríguez, J. (2011). Estudio para el fortalecimiento del sector floricultor colombiano en el 

mercado japonés (tesis de pregrado). Universidad Colegio Mayor De Nuestra Señora Del 

Rosario, Bogotá, Colombia. Recuperado de: 

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2488/1026267891-

2011.pdf;jsessionid=473EEC34A607A0756F82717625B7722C?sequence=1 

Solanilla, C. (2019). Gobierno ha invertido más de $ 13 billones para mejorar vías de 

Cundinamarca. Conexión capital Recuperado de: https://conexioncapital.co/gobierno-

invertido-13-billones-mejorar-vias-cundinamarca/ 

Universidad ICESI. (2006). Plan vallejo. Universidad ICESI Recuperado de: 

https://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/11/24/plan-vallejo/ 

  

https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2488/1026267891-2011.pdf;jsessionid=473EEC34A607A0756F82717625B7722C?sequence=1
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/2488/1026267891-2011.pdf;jsessionid=473EEC34A607A0756F82717625B7722C?sequence=1
https://conexioncapital.co/gobierno-invertido-13-billones-mejorar-vias-cundinamarca/
https://conexioncapital.co/gobierno-invertido-13-billones-mejorar-vias-cundinamarca/
https://www.icesi.edu.co/blogs/icecomex/2006/11/24/plan-vallejo/


PERSPECTIVAS DE MEJORA EN LA CADENA LOGÍSTICA EXPORTADORA 28 

 

 

ANEXO: FORMATO CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
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SEÑORES: 
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN Y CESIÓN DE DERECHOS 

 

Nosotros, Johan Santiago Cruz Martin, Cédula de Ciudadanía Nro. 1016071699, Bogotá, 

Colombia; Nathalia Andrea Barrera Bello, Cédula de Ciudadanía Nro. 1016079664, Bogotá, 

Colombia; y  Eliana Camila Vargas Ramírez, Cédula de Ciudadanía Nro. 1013672713, Bogotá, 

Colombia; mayores de edad, en calidad de autor(es) del artículo titulado: Perspectivas de mejora 

en la cadena logística exportadora de las rosas en la Sabana de Bogotá para el periodo 2015-2018,  

autorizamos a los coordinadores del libro SERIE DE EXPERIENCIAS ORGANIZACIONALES, 

para publicar esta información en cualquier formato con fines netamente educativos. Asimismo, 

manifestamos que el capítulo objeto de la presente autorización es original y se realizó sin violar o 

usurpar derechos de autor de terceros; por lo tanto, es de nuestra exclusiva autoría y detenta la 

titularidad sobre la misma. Hecho por el cual, en caso de presentarse cualquier reclamación o 

acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL (LOS) 

AUTOR (ES) asumirá (n) toda responsabilidad y saldrá (n) en defensa de los derechos aquí 

autorizados, entendiendo que los compiladores, la Universidad Cooperativa de Colombia, que 

avala la obra, actúan como un tercero de buena fe. 

 

Para constancia se firma el presente documento en dos (2) ejemplares del mismo valor y tenor, en 

ciudad, a los 12 días del mes de noviembre de 2019. 
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