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INTRODUCCIÓN 

Expoflores en sus 36 años de vida institucional lidera la representación del sector 
floricultor, alrededor de los más altos principios y valores, que promuevan la 
construcción de canales de diálogo con diversas autoridades, en un esfuerzo por 
compartir criterios y viabilizar la consecución de objetivos comunes. Siempre 
preservando la integridad de sus socios y caminando hacia un mismo objetivo como un 
sector unido, consolidado y organizado. 
 
 

 
 
A continuación, presentamos el informe de gestión de actividades correspondiente al 
año 2019. En el mismo podrán encontrar las acciones desarrolladas por todas las áreas 
de la Asociación. Estos logros han sido oportunidades de crecimiento para Expoflores y 
sus funcionarios, así como para sus agremiados y de gran beneficio para el sector. Este 
año se presentaron varios obstáculos que pudieron ser superados con el apoyo 
constante y unión del gremio; así mismo, aprendimos sobre la importancia del trabajo 
en base a la confianza, la transparencia y el respeto. Es así, que hemos crecido como 
sector productivo, siendo líderes innovadores, a través de nuestros decisiones, 
proyectos y acciones ejecutadas con convicción.  
 
Adicionalmente, en la última sección del informe se puede encontrar actividades que se 
llevaron a cabo durante los primeros meses de la emergencia sanitaria.  
 
Agradecemos la confianza brindada para que los proyectos estructurados en Expoflores 
sean líderes y referentes de innovación y compromiso a nivel nacional e internacional. 
Esto se ha logrado gracias a su activa participación, apoyo constante, vasta experiencia 
y convicción de brindar al mundo las mejores flores.  
 
 



  

GREMIAL  

De acuerdo a las directrices del Directorio, el área gremial se ha enfocado 
en buscar acuerdos comerciales con los principales destinos: Estados Unidos, Canadá y 
Alianza del Pacífico.   
   
Actualmente, se continúa con la inclusión de la subpartida de rosas en 
el SGP americano y las negociaciones avanzan positivamente, se espera en 
los próximos meses el informe definitivo.    
  

1. Impuesto patente municipal  

  
Expoflores realizó las gestiones pertinentes con los distintos municipios donde se realiza 
la actividad florícola, para que el sector no sea considerado sujeto al cobro del impuesto 
de la patente municipal, basados en el Art. 547 del COTAAD, ejerciendo el derecho de 
impugnar el cobro retroactivo tres años atrás.   
   
Se elevó este reclamo a la Corte Constitucional, obteniendo que los municipios 
emitan las ordenanzas de no sujeción de cobro y la emisión de las notas de crédito más 
intereses a favor de las empresas florícolas.    
  

2. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    

   

2.1 ISD – exportadores Impuesto a Salida de Divisas    

  

Para solventar las inconsistencias de información reportadas por el SRI, debido a la 
interpretación del registro de exportaciones de la DAEs en SENAE, que ocasionó que el 
SRI inicie procesos administrativos a las empresas se organizó talleres con los 
funcionarios que están a cargo de Gestión Tributaria; con el objetivo de  explicar la 
dinámica y funcionamiento de la exportación de flores, tanto comercial, tributaria 
y logística. Como resultado de esta gestión, acordamos con el SRI establecer un proceso 
de registro y verificación para el registro de ingreso de divisas, se aplique a la realidad 
del sector, tomando en cuenta los tiempos y procedimientos establecidos por SENAE 
para el registro de exportaciones.    
  

2.2 Tarifa IVA 0% en transacciones locales de ornamentales.   

  
Un importante logro conseguido en el año 2019 ha sido una propuesta permanente 
de Expoflores durante varios años, la cual es la inclusión de flores cortadas en la tarifa 
de IVA 0% en la transacción de venta local. Propuesta que se estableció en la Ley 
Orgánica de Simplicidad y Progresividad Tributaria (LOSPT) de diciembre de 2019, 



  

quedando en Art. 55 de la LORTI el siguiente texto “En el numeral 4, a continuación de 
la palabra “plantas”, agréguese “, flores, follajes y ramas cortadas, en estado fresco, 
tinturadas y preservadas”.   
 
Esta reforma al Art.55 de la LORTI, trabajada por  Expoflores aporta a la eficiencia en 
costos de venta de flor entre fincas y potencializa la oferta exportable del país e 
incrementa de manera sustancial la generación de fuentes de trabajos formales y 
sostenibles.   
  

2.3 Devolución del IVA a exportadores    
  

Se organizaron varios talleres con funcionarios del SRI para la implementación de nuevos 
métodos de devolución de IVA a exportadores: Compensación y Coeficientes, para 
facilitar el proceso de devolución.   
  
  

3. Laboral y competencia desleal 

   
Se presentaron propuestas para la Reforma Integral del Código del Trabajo con el 
objetivo de optimizar los costos de mano de obra, que representa al 62% .  
  
Se trabajó con MDT y Agrocalidad para identificar a fincas 
informales realizando inspecciones presenciales a 15 empresas, como resultado de esta 
gestión tuvimos:  la clausura de una post cosecha, una sanción administrativa de 
una finca con trabajo infantil, y una finca que cumplía con los puntos no negociables de 
la Certificación Flor Ecuador presentó su carta de afiliación a Expoflores.  
  
El deber de Expoflores es proporcionar a nuestros socios un ambiente equilibrado entre 
los actores de exportación, velar por el desarrollo y la competitividad del sector 
floricultor en el ámbito nacional e internacional. Hemos realizado gestiones con el 
SENADI y otras instituciones para destruir la competencia desleal, 
mediante el cumplimiento de la normativa nacional vigente en beneficio del correcto 
funcionamiento del mercado.  
 
Expoflores interpuso ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, 
acciones de investigación, corrección y sanción de las conductas desleales de los 
distintos operadores de ornamentales, como: violación de norma laborales, tributarias, 
regulatorias, ambientales y de la obligatoriedad de las fincas de cumplir con los derechos 
de propiedad intelectual.  
    
 
 
 



  

4. SENAE   

   
Se inició con el el desarrollo de las bases legales para el funcionamiento del Sistema de 
Trazabilidad e implementación obligatoria para todos los actores de los operadores de 
comercio exterior que intervienen en la exportación de flor.    
  
El plan piloto inició con 15 fincas, que cuentan con el servicio de apertura y liquidación 
de DAEs. El adecuado proceso de información permitirá a Expoflores ofrecer cifras de 
exportación que facultará proporcionar Big Data.  
  
Gestión para encontrar soluciones a DAEs que no se podían liquidar por diferentes 
causas.   
  
  

5. AGROCALIDAD   

   

5.1. Convenio Marco entre Expoflores y Agrocalidad   
  

Se realizó el convenio entre ambas instituciones que permitirá establecer las bases para 
apoyar, promover y fortalecer la cooperación interinstitucional, mediante la realización 
de capacitación, diálogo permanente para mejora continua de procesos, desarrollo de 
prototipos en conjunto, transferencia de conocimiento e investigación, planificación y 
ejecución de proyectos y otros derivados del mismo.   
  
Bajo el convenio marco se desarrolló en conjunto con la Escuela de Floricultura todo el 
material audiovisual para el curso de certificación de técnicos autorizados para 
que lleven los procesos fitosanitarios en finca.    
  
Además, en el ámbito de este convenio se inició el desarrollo de certificado fitosanitario 
de exportación electrónico en principio para Holanda. Además se empieza la 
comunicación entre los sistemas para podernos vincular con Agrocalidad y XPO TRACK.   
  

5.2. Convenio Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA´s)   
  

El objetivo de este convenio es contar con una competencia leal entre las empresas 
agrícolas y operadoras de ornamentales. Así optimizar trámites de exportación con las 
fincas que cuenten con la Certificación Flor Ecuador, pues con la 
homologación automáticamente las empresas son reconocidas con la certificación 
BPA.   
  
La actualización de la información entre la Certficación Flor Ecuador y Agrocalidad se la 
realiza mensualmente.   
  



  

5.3. Ley Orgánica de Sanidad Agropecuaria  

  
Se participó en las mesas técnicas para la elaboración del Reglamento de la Ley Orgánica 
de Sanidad Agropecuaria logrando que los procesos sancionatorios tomen en 
consideración la realidad logística y fitosanitaria del sector.    
   

5.4. Intercepciones fitosanitarias en Rusia:   

  
En el transcurso de 2019, Ecuador recibió de la República Federal de Rusia la notificación 
de problemas fitosanitarios, por thrips en los cargamentos de flores ecuatorianas a ese 
destino.    
  
La respuesta fue inmediata, reuniéndonos con Cancillería, Agrocalidad, Dirección de 
Asuntos Internacionales de MAG y Ministerio de Comercio Exterior, para establecer 
protocolos de control fitosanitario -seguro y acorde a normas internacionales- e 
implementarlos en la fincas y agencias de carga.    
  
El proceso acordado con Agrocalidad fue el de inspeccionar el 5% de la carga total a este 
destino, para lo cual se realizaron talleres interinstitucionales entre fincas, agencias y 
entidad de control para generar un mecanismo eficiente y no paralizar la exportación.    
  
   

5.5. Intercepciones fitosanitarias Australia:   

  
AQUIS notificó a los importadores australianos que debido al incremento de 
intercepciones por presencia de plaga a este destino, se tomarán medidas 
fitosanitarias más rigurosas, para lo cual se trabajó en reforzar el protocolo 
que actualmente manejan los exportadores con los estándares requeridos y 
buscar medidas alternativas de fumigación.    
  
Entre las medidas de fumigación se presentó el uso de fosfina en cámaras controladas 
como un método de fumigación certificado por la entidad fitosanitaria 
local. Adicionalmente, se realizaron charlas con las fincas exportadoras a este destino 
para dar a conocer esta alternativa, así como también a las agencias de carga para que 
se involucren en la implementación de este método de control de plagas.   
  
Aún se mantienen en proceso de implementación debido a los trámites nacionales para 
su funcionamiento.   
  

5.6.  Trámites administrativos:   

  



  

Apoyo y soporte técnico para trámites administrativos generados por intercepciones 
internacionales en Estados Unidos a fincas del Austro.  
  

6. Logística 

   

6.1. Ofertas de vuelo:   

  
Durante el año 2019, se incorporaron nuevos ofertantes de vuelos de carga 
como Turkish Cargo y Ethiopian Cargo ofreciendo mejores tarifas e incrementando 
la operación.    
  

6.2.Coordinación de temporadas:   

Con aerolíneas y agencias de carga, en base a encuestas a fincas, que permite a 
mantener la oferta necesaria del despacho eficiente de carga en temporada.    
  

6.3.Comparativos temporadas:  

Presentación de información para uso de socios.   
COMPARATIVO VALENTÍN  

2018 / 2019  
19 ENERO AL 08 DE FEBRERO  

AÉREO  
DESTINO  TONELADAS  

USA 2018                            9.640   
USA 2019                         10.211   
%  6%  
EUROPA Y RUSIA 2018                            6.699   
EUROPA Y RUSIA 2019                            7.381   
%  10%  
SUDAMÉRICA 2018                               338   
SUDAMÉRICA 2019  308  
%  -9%  
TOTAL 2018                         16.677   
TOTAL 2019                         17.900   
%  7%  
Datos comparados del 19 de enero al 08 de febrero.  

  
 
 

  
 
 



  

COMPARATIVO VALENTÍN  
MARÍTIMOS  
2018 /2019  

DEL 19 DE ENERO AL 06 DE FEBRERO  
DESTINO / AÑO  TONELADAS  

USA 2018  134  
USA 2019  387  
%  189%  
JAPÓN 2018  77  
JAPÓN 2019  53  
%  -31%  
CHILE 2018  209  
CHILE 2019  301  
%  44%  
TOTAL 2018  420  
TOTAL 2019  741  
%  76%  
Expresado en toneladas  
  
 
 
 

COMPARATIVO DÍA DE LA MADRE    
2018 – 2019    

DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO    

DESTINO  TOTAL  
  

  
USA / 2018         8.345     
USA / 2019         7.898     
% +/-  -5%    
EUROPA Y RUSIA / 2018         4.210     
EUROPA Y RUSIA / 2019         4.031     
% +/-  -4%    
OTROS / 2018             298     
OTROS / 2019             274     
% +/-  -8%    
TOTAL / 2018       12.853     
TOTAL / 2019       12.203     
% +/-  -5%    
Expresado en toneladas       
  
  
  
 
 



  

COMPARATIVO DÍA DE LA MADRE  
MARÍTIMOS  
2018 – 2019  

DEL 20 DE ABRIL AL 05 DE MAYO  
DESTINO / AÑO  TONELADAS  

USA / 2018  116  
USA / 2019  662  
% +/-  471%  
EUROPA Y RUSIA / 2018  43  
EUROPA Y RUSIA / 2019  43  
% +/-  0%  
OTROS / 2018  51  
OTROS / 2019  361  
% +/-  608%  
TOTAL / 2018  210  
TOTAL / 2019  1066  
% +/-  408%  
Expresado en toneladas     
  
 
 

DÍA DE LA MUJER 2019  
DEL 16 FEB AL 01 MARZO  

AÑOS  TONELADAS  
2018               6.340   
2019               5.482   

%  -14%  
  
  

6.4. Charlas de capacitación:  

Policía Antinarcóticos recibió capatación sobre las buenas prácticas en la inspección de 
flores.   
  

6.5. Gestion logística:  

Diálogo permanente con aerolíneas, Aeropuerto de Quito, paletizadoras, agencias 
de carga, para identificar mejoras y soluciones a inconvenientes que se presentaron en 
temas logísticos.  
  

   
 



  

7. PARALIZACIÓN NACIONAL OCTUBRE/2019    

   
La paralización nacional que duró más de 10 días afectó gravemente al sector, 
especialmente a las empresas situadas en el Austro, sierra centro y el norte 
del país. Para lo cual Expoflores y sus regionales desplegaron acciones, que solventaron 
necesidades urgentes e inmediatas para solventar la emergencia.    
  
Se mantuvo constante comunicación con cada una de las fincas, lo que permitía 
monitorear la afectación real de las empresas y generar la ayuda requerida con las 
autoridades.    
   
Se coordinaron acciones con Aeropuerto de Quito, agencias de carga, aerolíneas 
y paletizadoras, para extender horarios de operaciones de vuelo y recepción de carga 
para no detener las exportaciones.    
  
Con el apoyo de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Regionales se 
lograron  coordinar convoyes para la salida de flor hacia el aeropuerto, a medida que la 
grave situación lo permitía.    
  
Adicionalmente, se gestionó con el IESS y el SRI prórroga de pago para obligaciones y se 
logró que en la Ley de Simplificación Tributaria se elimine el pago del anticipo del 
impuesto a la renta en las provincias más afectadas: Azuay, Chimborazo, Tungurahua, 
Cotopaxi, Imbabura y Carchi.    
  
Se presentaron las denuncias de atropellos y abusos que las empresas 
fueron víctimas en el entorno del caos, a las instituciones competentes y a la CIDH.      
  

8. Atención al Socio    

  
La fidelización, una arista importante para toda organización. Expoflores ha redoblado 
sus esfuerzos para brindar servicios tangibles a sus socios.   
  
Brindar atención de calidad al socio es el componente más importante dentro de la 
gestión de Expoflores. El  compromiso de esta área es mantener un nivel de satisfacción 
elevado en nuestro gremio. Para este fin, Expoflores trabaja día a día en la 
creación y manejo de un portafolio de servicios disponibles para nuestros 
socios, incluyendo asesoría personalizada y gratuita en materia legal, financiera, 
aduanera, comercio exterior, ambiental, gestión gremial y relaciones con las 
entidades públicas. La  mejora continua de nuestras relaciones con el socio tiene un 
enfoque diferenciado y pragmático: proveer soluciones.  
  

8.1. Afiliaciones:  

Gracias a su confianza y referencias con colegas floricultores contamos con 13 nuevos 
socios afiliados pertenecientes a toda la cadena de valor y la inclusión de 
80 hectáreas en producción. El índice de fidelización representa el 92% .  



  

La fuerte consolidación de la organización muestra la conformación de la misma con 
191 socios, distribuidos en 141 socios productores, 
14 obtentores/breeders, 22 operadores logísticos, 6 comercializadores y 8 socios 
invitados. Juntos representamos el 1% del valor agregado de la floricultura a la 
economía ecutoriana.  
  

8.2.Asesoría legal:  

Por medio del área de asesoría legal se ha ofrecido 24 charlas de actualización laboral 
y dos charlas de actualización tributaria que permiten a los socios conocer los cambios 
y aplicaciones de la normativa.   
  
Hemos resuelto más de 900 casos sobre la aplicación del horario florícola, ausentismo 
en el período de paralización nacional (octubre/2019) y actualización de la 
normativa tributaria.    
  
De igual maner, se mantienen activos los canales de comunicación “Chat de Asesoría 
Laboral”, correo electrónico y direccionamieto con las áreas de servicio de la 
Asociación.   
  

8.3. Gestión gremial:  

Soporte, retroalimientación y seguimiento a todas las acciones con 
diferentes instituciones del gobierno central, y gobierno seccional, 
así como instituciones vinculadas a nuestra cadena de valor para generar 
sinergias, soluciones aplicables y reales a los requerimientos y 
necesidades de nuestros socios en específico, y del sector en general.   
  

8.4. Relacionamiento público:  

Manejo integral transversalizado de las relaciones empresariales, gremiales y sociales 
de nuestros socios, para facilitar el establecimiento de alianzas estratégicas con actores 
claves para el desempeño y crecimiento comercial del sector: entidades 
gubernamentales, financieras, cuerpo diplomático acreditado, entre otros.   
  
Apoyo mediático y técnico a nivel nacional e internacional para promocionar los 
productos de nuestros socios.   
 
 
 
 
 



  

SERVICIOS 

FLOR ECUADOR CERTIFIED 

 

 

 

El área de Certificación en cumplimiento de sus objetivos 2019, ha ejecutado actividades 
enfocadas en la promoción local e internacional de la Norma 
Flor Ecuador principalmente bajo el proyecto con FEDEXPOR y fondos de la 
Unión Europea además, de brindar asesorías de seguimiento y diagnóstico a los 
socios de Expoflores. Entre las principales acciones ejecutadas se encuentran:  
  

1. Proyecto: programa de fortalecimiento de la certificación socio – ambiental 
Flor Ecuador para internacionalizar y posicionar este estandar local de 
MIPYMES productoras y exportadoras de flores a la Unión Europea.   

  
El proyecto inició el 04 de junio del 2018, el cual se llevó a cabo con el apoyo de 
FEDEXPOR con un tiempo de ejecución inicial de un año y con un valor de $48662,50 de 
financiamiento y $31337,50 como contrapartida de Expoflores, sumando 
un total de $80000. En esta primera etapa se ejecutaron las siguientes actividades:  
 

1. Actualización del esquema de certificación acorde a los requisitos de FSI con un 
equipo consultor.  
2. Diseño y elaboración del Sistema de Certificación Flor Ecuador Online para 
auditorías y manejo de indicadores.  
3. Plan de marketing para Flor Ecuador Certified.  
4. Programa de capacitación a los auditores internos de las fincas como parte del 
proyecto con la Escuela de Floricultura para formación de auditores.  
5. Video del proyecto con objetivo de promover la certificación en los productores.  
6. Elaboración de afiches como apoyo a la socialización de Flor Ecuador que ha sido 
entregado a las empresas beneficiarias del proyecto.  
7. Elaboración del Reglamento y Lista de chequeo para entrega a los auditores de 
Flor Ecuador de las fincas beneficiarias en los cursos de formación de auditores.  



  

8. Asesoría técnica de los requisitos de actualización en cada empresa 
beneficiaria para facilitar la incorporación de los mismos, esta actividad fue 
ejecutada por un consultor externo.  
9. Ejecución de auditorías de certificación bajo la nueva versión con un organismo 
acreditado.  
Debido a la importancia del proyecto y el estado de cumplimiento referente a otros 
proyectos en FEDEXPOR, se otorgó un Adendum con un valor adicional para 
ejecución de otras actividades que apoyen al proyecto de Expoflores. Este adendum 
fue firmado el 05 de junio del 2019 con vigencia de 9 meses adicionales y se entregó 
un valor por $12370 por parte de FEDEXPOR y la contrapartida de Expoflores por un 
valor de $7630, sumando una cantidad de $20000, bajo este Adendum se ejecutó:  
1. Elaboración y entrega de letreros para las 98 fincas certificadas hasta el 
momento.   
2. Video de promoción internacional de Flor Ecuador que, debido a la situación aún 
no ha podido ser lanzado oficialmente.  

 

 
  

2. Plataforma digital Flor Ecuador.  

  
• Como parte del proyecto con FEDEXPOR, se ha venido trabajando con el área de 
sistemas de información desde el 2018 en una plataforma digital que contempla dos 
módulos: auditoría y registro de indicadores .  



  

• La plataforma se habilitó desde el mes de mayo del 2019 y se utilizó a partir del 
mes de noviembre del 2019 por nuestros organismos de certificación, para la 
ejecución de auditorías, facilitando su proceso.  

  

3. Estado fincas Flor Ecuador Certified  

  
Hasta diciembre del 2019,  Flor Ecuador Certified certificó a 94 empresas.  
En el año 2019 se asesoró 53 empresas florícolas de las cuales: 28 cumplen con más 
del 80% y 25 empresas se encuentran en implementación. Además de 9 visitas 
comerciales a socios.  
 
En este año, las 94 empresas representan el 64% de socios Expoflores, 8% más que 
el año 2018, y un total de 2205,26 ha. certificadas.  
 

REGIONAL  DIC  
Cayambe  19  
Quito  13  
Sur  27  
Tabacundo  22  
Austro  4  
Norte  9  
Guayas  0  
TOTAL FINCAS 
CERTIFICADAS  94  

  
  
 

ESCUELA DE FLORICULTURA 

 

 

La Escuela de Floricultura es una entidad que busca aportar al desarrollo de la población 
laboral floricultora, a través de programas de excelencia en la capacitación de temas 
específicos y aplicados al sector para fortalecer sus competencias, habilidades y 
destrezas, con el fin de promover la mejora continua. 
 



  

1. Resumen Operativo 

1. Talleres abiertos: Cursos presenciales que abarcan áreas como: Seguridad y Salud, 
contables, ambiental, adminsitrativo, comercial, técnicos, etc. Durante todo el año se 
ejecutaron 31 talleres abiertos.  

2. Segunda edición del programa Habilidades Gerenciales: Programa que busca 
potenciar las capacidades de los gerentes, a través del estudio de herramientas y 
estrategias para su aplicación en el desarrollo cotidiano de su empresa. Este programa 
se llevó a cabo con una alianza estratégica con el Business School de la Universidad San 
Francisco de Quito. Un módulo está pendiente por finalizar.  

 

3. Curso para la Autorización de Representantes Técnicos de Operadores en 
Ornamentales de Exportación (Curso Online): Se creó este curso conjutamente con La 
Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario con la finalidad de mantener y 
mejorar el estatus fitosanitario de los envíos de productos vegetales de exportación del 
país. Es así que se fortalecido los procesos de Certificación Fitosanitaria, a través de la 
capacitación y autorización de los profesionales que cumplen sus funciones como 
representantes técnicos de sitios de producción, centros de acopio y comercialización 
de productos ornamentales de exportación. 

72 participantes en primera fase. 

4. Proyecto FEDEXPOR: Se trató de la Internacionalización del esquema Flor Ecuador en 
la Union Europea para lo cual se capacitó a auditores del esquema Flor Ecuador con el 
aval de la Escuela de Floricultura. 

43 beneficiarios 
3 programas impartidos 

 
 
5. SIFLOR 2019:  
 



  

Siflor 2019 estuvo enfocado a técnicos de agricultura y gerentes, con temas como: 
plagas, control biológico, enfermedades, manejos de cultivo, eficiencia energética, 
fletes marítimos, manejo de cartera, etc. El simposio internacional contó con la 
participación de 697 asistentes, tanto nacionales como internacionales, tuvo lugar en el 
Quorum Paseo San Francisco (Cumbayá) el 27 y 28 de noviembre de 2019,  en la ciudad 
de Quito; se presentaron 19 expositores: ecuatorianos, colombianos, españoles y 
peruanos (8 expositores internacionales y 11 nacionales). 
 
Se realizaron: 
- 3 Sesiones técnicas 
- 24 charlas en: temas técnicos, gerenciales y nuevas oportunidades de negocio 
(arándanos y cannabis), de las cuales 12 fueron charlas gerenciales/comerciales  
 
 
En esta ocasión se reforzó el área de stands comerciales donde proveedores del sector 
daban a conocer sus productos y servicios. Para ese año se contó con 20 stands 
comerciales.  
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

FERIAS 

 

A través de la participación en ferias internacionales y eventos con líderes de opinión, 
así como potenciales clientes de la cadena de comercialización, afianzamos la marca 
del sector FLOR ECUADOR. 

 

 

1.HortiflorExpo IPM 2019  
 

1.1 Datos Generales  

  

• Fecha: 20 – 22 abril 2019   
• País: China  
• Ciudad: Shanghái  
• Organizador: Messe Essen  
• Metraje Ecuador: 108 m2  
• Participación: 12 empresas   

  



  

1.2 Lista De Empresas Participantes  

  
Ecuaplanet  
Hilsea  
Agrocoex  
Cananvalle  
Rosadex  
BellaRosa  
Aaasacorporation  
Pontetresa 1  
EQR  
Naranjo Roses  
Quito Inor Flowers  
Alma Roses  
  

1.3 Respaldo fotográfico  

   

 
Ilustración 1- Render de Stand  
  
  



  

 
Ilustración 2- Montaje Final  

2.FlowersExpo  

2.1 Datos Generales  

  
• Nombre: FlowersExpo 2019  
• Fecha: 10 – 12 septiembre 2019  
• País: Rusia  
• Ciudad: Moscú  
• Lugar: Complejo Internacional de Exhibiciones Crocus-Expo  
• Organizador: Green Expo Ltd  
• Metraje Ecuador: 380 m2  
• Participación: 16 empresas   
  

2.2 Lista De Empresas Participantes  

  

Logiztic Alliance Group  
Inroses Flowers  
EBF Cargo  
Olya Farms  
Green Rose  
De Ruiter  
Agrogana  
La Rosaleda  
Anni Roses  
Ecoroses  
Agrocoex  



  

Much Flowers  
Sisapamba  
JosarFlor  
Ecuanrose  
Florecal  

  
 



  

2.3 Campaña Comunicacional  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.4 Respaldo Fotográfico  

  

  

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.5 Anexos  

  
 

 
Ilustración 3 - Banner superior  
 

 
Ilustración 4- Banner superior 2  
 

3.PROFLORA  

  

3.1 Datos Generales  

• Nombre: PROFLORA 2019  
• Fecha: 2 – 4 Octubre 2019  
• País: Colombia  
• Ciudad: Bogotá  
• Lugar:  Corferias  
• Organizador: : Asocolflores, Corferias Bogotá, Proexport Colombia y Cámara de 
Comercio de Bogotá  
• Participación: 5 empresas   
• Metraje: 60 m2  

  
  
 
 



  

3.2 Lista De Empresas Participantes  

  
Agrocoex  
Agrinag  
MuchFlowers  
Olimpoflowes  
FloralStar  

   
 
 

 

 

 

 

 

  

3.3 Campaña Comunicacional  

  

  

 



  

  
 3.4 Respaldo Fotográfico  

 
 

 

 



  

 

 
 

4. SIFLOR 2019  

 

Este evento fue organizado en conjunto con la Escuela de Floricultura en esta ocasión. 
El área de ferias estuvo a cargo de las siguientes actividades: 

  
• Desarrollo del plan de ventas.  
• Supervisión de fuerza de Ventas.  
• Ventas de stands y auspicios.  
• Elaboración de contratos – Renta de Stands.  
• Diseño del Floor Plan. 
• Montaje.  
• Supervisión de personal de seguridad.  
• Desmontaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5. EXPO FLOR ECUADOR  

 

Durante el año 2019, se llevó a cabo la organización y planificación de la feria 
internacional EXPO FLOR ECUADOR 2020. A continuación, se detallan las actividades:  

 

  

Actividades Realizadas para Expo Flor Ecuador 2020  

  
• Encuesta  de stands con mayor demanda.  
• Elaboración de Floor Plan.   
• Sorteo de Stands.  
• Regularización de  Contratos  de los socios.  
• Reducción de cartera.  
• Total de stands vendidos: 133 

• Venta de Stands en Hall Socios.  
• Venta de Stands en Hall C:  

• 13 Stands Vendidos.  
  

• Convenio con Hoteles (18 hoteles)  
o Ocupación: 2200 Habitaciones  
o Rango de precios:   

§ 5 estrellas: $138  
§ 4 estrellas: $94  
§ 3 estrellas: $78  

  
• Convenio con Restaurantes  

o Noe  
o Nubori  
o Zazu  
o Zerdo  
o Zanto  
o Zao  
o Zinc  
o ZFood  
o Chez Jerome  
o Segundo Muelle  
o Barlovento  
o Sur  
o Al Mercato  

  



  

 
• Convenio  de Licores  

o La Guarda  
o Superliquors   
  

• Trámites de funcionamiento para la feria.  
• Seguridad – Plan de contingencia.  
• Reunión con Agrocalidad:   

o Proceso en trámite  
• Reunión para la importación de flor.    
• Póliza de seguro.    
• Reserva en el Quito Tenis y Golf Club- El Condado, para la fiesta.   
• Reunión con el Sistema Eléctrico Bicentenario.  

  
Comunicación  

o Marketing directo- Cronograma de llamadas.  
o Depuración de base de datos.  
o Creación de nueva base de datos.  
o Elaboración de estrategia para aumento de Seguidores IG.  

  
Logística  

o Planificación del montaje de los restaurante.  
o Planificación del montaje del catering.  
o Planificaciónde cuartos fríos . 
o Seguridad : 

o Elaboración de requerimientos  
o Solicitud de cotización  

§ Popeye  
§ Laar  
§ Prosevip    

o Limpieza  
o Elaboración de requerimientos  
o Solicitud de cotización  

§ Express Service  
§ Prolimpio  
§ Superclean  
§ PS  

o Radios  
o Elaboración de requerimientos  
o Solicitud de cotización  

§ Multicom  
§ GrupoMaxi  
§ Toledo  

o Piso  
o Elaboración de requerimientos  
o Revisión de posibles opciones  

  



  

 
o Audio y Video  

o Reunión con Produ Eventos  
o Reunión con Multivisión   

  
o Paramédicos  

o Elaboración de requerimientos  
o Revisión de cotización   
o Firma de contrato  
 

o Cuartos fríos  
o Elaboración de requerimientos  
o Revisión de cotización   
o Firma de contrato  

  
o Elaboración de propuesta de diseño para la feria.   
o Propuesta concurso – Inauguración.  
o Personal para montaje y desmontaje.  
o Cotización de carros de carga para el montaje y desmontaje.  
o Reunión con Movistar para el  sistema de rastreo.  
o CRM.  

 

 TRAZABILIDAD – XPO TRACK 

Es un sistema interconectado que permite al socio conocer en tiempo real la información 
de sus cajas, durante el proceso de exportación. Los avances principales de este año 
se enfocan en el desarrollo de un modelo híbrido de funcionamiento del sistema, en el 
cual se puede utilizar el sistema de trazabilidad, llamado XPO TRACK para brindar el 
servicio de apertura y cierre de DAE de una manera mucho más eficiente, automatizada 
y que reduce en gran medida los errores. Las principales mejoras de estas funciones se 
dan en que identifican diferencias entre los datos proporcionados por la finca y 
la información obtenida en los manifiestos de carga trasmitidos por las agencias, al 
sistema Ecuapass (Sistema de Aduanas).  
Uno de los hitos más destacados del año fue el lanzamiento del servicio XPO TRACK – 
DAES Ilimitadas, en el que se buscó llegar a todos los socios para que se beneficien de 
este servicio.  
 

 
  



  

1.  Detalle de actividades XPO TRACK  

A continuación, se detallan las actividades principales realizadas durante el año, 
agrupadas por los hitos que se marcaron. Al cierre del año se integraron 10 empresas. 
• Lanzamiento del servicio XPO TRACK DAE ilimitadas:  

o Cambio de imagen del sistema XPO TRACK.  

  
o Presentaciones internas y capacitación al equipo de comercio exterior 
para ventas del sistema.  
o Creación de nuevas funcionalidades “híbridas” en XPO TRACK:  

§ Funcionamiento mediante proceso normal donde todos los 
actores envían información al sistema.  
§ Funcionamiento con información enviada de finca y cargas 
masivas de información de manifiestos de carga obtenidos del 
sistema ECUAPASS.  
§ Desarrollo de algoritmo de análisis de diferencias entre datos de 
finca y manifiestos.  

o Mejora continua del sistema, creación de nuevas funciones y corrección 
de errores.  
o Actividades comerciales:  

§ Contacto mediante llamadas telefónicas y visitas.  
§ Demos del sistema.  
§ Cartas hacia empresas que cuentan con el servicio 
de DAEs actualmente.  

  
• Interconexión con AS2 de ASINFO  

o Se logró la primera integración del 100% del proceso de trazabilidad con 
Hacienda Santa Fe.  

• Interconexión fallida con UNOSOF  
o Se arranca el primer plan piloto con interconexión al sistema 
UNOSOF; sin embargo, no se logra hacerlo funcionar ya que se identificó que la 
interconexión no estaba terminada, y el proceso no era fácil para el usuario.  

2. Actividades no planificadas  

• Proyecto EPHYTO, trasmisiones de certificados fitosanitarios a Holanda:  
o Se realizó un demo, dentro del sistema XPO TRACK para la revisión con 
Holanda, en el cual se plantea que los certificados fitosanitarios puedan 
solicitarse y visualizarse en el sistema.  
o En base a la solicitud de Holanda, de emitir los certificados fitosanitarios 
de manera electrónica, se genera un convenio de cooperación con Agrocalidad, 
en el cual se incluye el apoyo institucional y la interconexión del sistema XPO 
TRACK con el Sistema GUIA.  



  

o Inicio de desarrollo del sistema de emisión de certificados 
fitosanitarios en el Sistema GUIA.   

• Análisis de herramientas Big Data: Microstrategy  
o Se mantuvieron reuniones con un proveedor local de la 
herramienta Microstrategy, donde se revisó el producto, sus capacidades, 
facilidad de uso y sus costos.  

3. Actividades en sistemas internos  

• Desarrollo del sistema para ferias:  
o Se realizaron mejoras al sistema de ferias para poder atacar los 
escenarios planteados para la feria Terra, entre esos estaba el control de 
acceso a los diferentes cursos y charlas gratuitas. Este desarrollo se avanzó hasta 
que se tomó la decisión de no llevar a cabo esta feria.  
o Se modificó la estrategia al cambiar la feria Terra por Siflor, cambiando 
también la estrategia de desarrollo para contemplar una mejor 
experiencia en los visitantes, distribución de gafetes, ingreso a charlas gratuitas 
y con costo.   
o Se realizaron mejoras en el sistema de ferias para contemplar la 
existencia de múltiples ferias simultáneas como Siflor y Expo Flor Ecuador 2020.   

    
  
• Creación de sistema de votaciones:  

o Submódulos: Candidatos, Votantes, Votación, Categorías.  
     



  

   
• Certificación Flor Ecuador.  

o Apoyo en la creación del sistema de Auditorías de Certificación.   
o Mantenimiento y mejoras al sistema.  

    

COMUNICACIÓN 

El área de comunicación, al ser una coordinación transversal trabaja en conjunto con las 
diferentes áreas de servicio, gremial y presidencia ejecutiva, atendiendo sus necesidas 
y ejecutando actividades en coordinación con las mismas. Esta área brinda apoyo a las 
distintas áreas para mejorar la atención al socio, dando a conocer los beneficios y 
diferentes actividades gestionadas por todos los servicios de la Asociación. De igual 
manera, el área trabaja en conjunto con la sección gremial para informar sobre 
actualizaciones y contenido relevante en aspectos técnicas, logísticos, políticos y de 
atención al socio que beneficien la actividad productiva del sector.  Nuestro objetivo es 
mantener actualizados a los socios de todas las acciones de Expoflores, a través de una 
comunicación contante y estratégica, siendo una arista de apoyo a la actividad diaria del 
socio.  

A inicios del año 2019, Expoflores realizó visita a fincas con medios de comunicación 
para compartir con audiencias nacionales e internacionales sobre la temporada de 
Valentín. En este mismo periodo se organizó una agenda de medios para que el 
Presidente Ejecutivo pueda a dar a conocer con mayor detalle la importancia de esta 
actividad en términos económicos, ambientales y sociales para el Ecuador.  



  

1. Gestión de medios- Valentín 2019: 

 

Tour de medios – Temporada Valentín 2019: 

 
  

En este año, la Asociación decidió celebrar sus 35 años de fundación junto a la Asamblea 
General de Socios. En este evento se aprovechó para realizar la premiación Flor Ecuador 
a los socios por distintas menciones (trayectoria, innovación, sustentabilidad, etc)  y 
además, por primera vez se entregó el Homenaje al Liderazgo Femenino a Elena Terán. 
Este evento se desarrolló con la colaboración de las diferentes áreas de Expoflores, en 
la que el área de comuniación mantuvo una participación activa.  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Fotos del día del evento abril/2019: 

 
 

 

Referente a los servicios se colaboró con las siguientes actividades: 

 

2. Certificación Flor Ecuador: 

 

 

 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN SOCIO – AMBIENTAL 
FLOR ECUADOR PARA INTERNACIONALIZAR Y POSICIONAR ESTE ESTANDAR 
LOCAL DE MIPYMES PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS DE FLORES A LA UNION 
EUROPEA, bajo el marco del convenio con Fedexpor a través del financiamiento 
de la Unión Europea.  
 



  

En esta primera etapa, en el cual el público objetivo eran MIPYMES ecuatorianas, 
se ejecutó la estrategia de comunicación planteada, así como la elaboración y 
producción de un video para promover la certificación en los productores del 
país.  
 

Link video:  

https://www.youtube.com/watch?v=IakKkzcQZ8w&t=38s

 

 

En la segunda etapa del mismo proyecto, se agrega un segundo público objetivo: 
los mercados internacionales europeos. En este sentido, se elabora material 
audiovisual para promocionar el esquema socio-ambiental  a nivel internacional. 
Por esta razón, se decide elaborar dos videos en los cuales se  cuenta la 
importancia y beneficios de la certificación en la cadena productiva florícola. Uno 
de los videos es un video corporativo y el otro es una propuesta distinta, pensada 
fuera de la caja, relatando una historia no corporativa, que al final da a conocer 
la certificación. Así mismo, dentro de esta estapa se trabajó en la elaboración de 
rótulos para 98 empresas florícolas que ya están certicadas, fue una 
actualización de imagen para todas las fincas que ya tengan su esquema 
aprobado.  

 

Link video: 
https://www.instagram.com/tv/B8wWA6RlQEz/?utm_source=ig_web_button_sh
are_sheet 



  

 

 

Si bien la producción de los dos videos se realizó en 2019, el primer video video fue 
lanzado en febrero del año 2020 y el segundo video se lanzará en el segundo semestre 
del año 2020 (debido a la pandemia). 

 

3. Escuela de Floricultura: 

 
A partir del 2019, el área de comunicación intervino en la elaboración y difusión 
de contenido físico y digital de la Escuela. Durante este año, se elaboró y realizó 
la publicación de cursos abiertos, Programa de Habilidades Gerenciales; así como 
el manejo de su sitio web y apoyo audivisual durante sus cursos.  
 
 
 



  

 

 

 

 

Bajo la coordinación de la Escuela de Floricultura y Ferias se encontraba la organización 
de SIFLOR 2019. Desde el área de comunicación se desarrolló una renovación en la 
imagen de la marca SIFLOR: 

 

 

De igual  manera, se llevó a cabo las piezas gráficas para uso digital e impreso, en el cual 
se detallaba el programa entero, los expositores, información de las charlas. 
Adicionalmente, se elaboraron video para la promoción del ponente Avinash Singh y 
piezas específicas para el mismo.  

 

 



  

 

4. Ferias 

 
Durante el año 2019 se inició la organización de la feria Expo Flor Ecuador 2020. 
Para esta área se colaboró para la promoción, posicionamiento y difusión de la 
feria. Esto implica: 

o Elaboración, desarrollo y ejecución de la estrategia de comunicación y 
marketing.  

§ Actualización de imagen (logotipo y línea gráfica).  
§ Desarrollo de sitio web: en el que se incluyó la nueva imagen, 

información de la feria 2018, floorplan 2020, información 
relevante de servicios y registo para los visitantes(elaborado por 
el área de sistemas). 

§ Lanzamiento de fecha digital, la misma que se realizó en 
diciembre/2020.  

§ Avances en concepto y campaña, definiendo tres ejes en el plan 
de comunicación.  

• Producción de fotografías para la ejecución del plan.  
• Talleres de revisión de propuestas de conceptos. 

 



  

 

 

o Colaboración en desarrollo de piezas gráficas y audiovisual para el sorteo 
de stands (noviembre/2019). 

 

 

 

 



  

 

 

5. XPO TRACK 

 
En esta área se apoyó al desarrollo de nombre y logotipo del servicio.  

 
De igual manera, se brindó ayuda para generar material que de apoyo en la 
promoción y venta del servicio a los socios.   

 

6. Paro nacional- octubre/2019 

 

En el paro nacional de octubre de 2019 se trabajó de la mano con el área gremial y 
la Presidencia Ejecutiva para comunicar las acciones  que estas áreas se encontraban 
gestionando por los graves sucesos en las diferentes zonas de la sierra del país, en 
donde las fincas socias se encuentran y fueron víctimas de los actos violentos. 
Expoflores y sus regionales llevaron a cabo varias acciones para buscar soluciones 
inmediatas para el sector. Parte de las actividades de esta área era mantener 
informados y comunicados a los socios sobre las acciones logísticas, de seguridad y 
de apoyo tributario durante las manifestaciones violentas. Así mismo se 



  

desarrollaron acciones mediáticas para afrontar la crisis; con el objetivo de dar a 
conocer el abuso físico y psicológico suscitado en las fincas y las pérdidas económicas 
del sector, así como las afectaciones reales durante los 10 días de paro nacional.  

 

 

 

A partir de esto, Expoflores inicia la planificación del proyecto “Ecosistema florícola” 
para atender las necesidades de diferentes grupos y mejor el relacionamiento entre 
fincas y comunidades. El proyecto se armó para iniciar durante el primer semestre 
del año 2020.  

7. Redes sociales 

 

A través de la comunicación de diferentes eventos coyunturales, servicios y 
actividades de la Asociación se obtuvieron los siguientes resultados en las redes 
sociales de Expoflores y Flor Ecuador.  

En las dos cuentas, la red social Facebook mantiene un enfoque más social y de 
interés acerca de eventos coyunturales. Para Expoflores-twitter se mantiene un línea 
de difusión con contenido relacionado a política pública y eventos relacionados a la 
misma temática. Así se lo pudo comprobar con la efectividad que este canal 
demostró durante el paro de octubre de 2019. En el caso de Twitter-Flor Ecuador es 
distinto y durante dicho periodo se ha tratado de disminuir la interacción en ese 
canal, porque se ha visto un mayor efectividad a través de Instagram.  

Para las cuentas de Expoflores y Flor Ecuador, la red Instagram ha demostrado ser 
un canal muy eficiente para difundir cursos de la Escuela de Floricultura, eventos 
como el SIFLOR2019, lanzamiento de XPO TRACK, beneficios de Certificación, videos, 



  

etc. Esto ha permitido promocionar de forma efectiva los servicios y crear 
fidelización de las marcas con los distintos públicos objetivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

EMERGENCIA SANITARIA 

 

Debido a la pandemia del COVID-19, el Ecuador fue declarado en emergencia sanitaria 
a partir de marzo de 2020. Esta situación llevó a una drástica crisis al sector y obligó al 
mismo tiempo a resurgir, reinventar e innovar de diferentes maneras; con el objetivo de 
salvar  la floricultura ecuatoriana para mantener vivas las flores, las empresas y los 
empleos.  

Si bien este ha sido un momento de incertidumbre, la Asociación junto a sus agremiados 
ha buscado distintas alternativas para sumar esfuerzos y consolidar acciones que 
permita que el sector siga en pie generando empleo y divisas para el Ecuador. 
Seguramente, este ha sido uno de los momentos más complejos  que ha vivido la 
floricultura; sin embargo, el sector ha trabajado y ha buscado nuevas oportunidades 
para continuar, fortalecerse y adaptarse a las nuevas condiciones del presente. 

Una de las primeras acciones realizada por Expoflores fue la de reducir el 46% del 
presupuesto del año 2020 para sostener su actividad durante dicho año. 

 

A continuación, un detalle de las actividades e iniciativas ejecutadas durante los 
primeros meses de emergencia sanitaria.  

 

TEAMS 

 
 
TEAMS es una iniciativa propuesta por Expoflores para identificar soluciones reales y 
rápidas a problemáticas actuales. Estos grupos están conformados entre sus miembros 
y asociados. El trabajar en conjunto y compartir ideas permite mantener al sector activo 
y promover su desarrollo durante momentos difíciles.  
 
La buena organización que se ha mantenido en el sector los últimos años nos ha 
permitido ser resilientes a situaciones críticas y en las que siempre se ha podido 



  

demostrar el nivel de colaboración y trabajo para mantener a un sector agrícola que 
genera miles de fuentes de trabajo en la sierra del país. 
 
Los grupos de trabajo (TEAMS) se han organizado según temáticas para desarrollar 
proyectos prácticos en beneficio del sector. A continuación, un detalle de las 
actividades, avances y logros de los TEAMS: 
 

Equipo  Propuestas trabajadas o en desarrollo  
Producción Sostenible  Panel de experiencias en prácticas 

sostenibles.  
Fusión comercial  Flete marítimo.  
Obtención de variedades  Propuesta a Directorio para incluir variedad en 

el proyecto de factura electrónica.  
Innovación y tecnología  APP de conteo de estadios de rosas en 

conjunto con el team Técnico-rosas.  
Webinars de arándanos y cannabis con la 
Escuela de Floricultura.  
Nuevo team de floricultores con temática de 
producción en cannabis.  

Precios de sustentación  Proyecto de comunicación con enfoque al 
tema precios (valorización de la flor 
ecuatoriana) para evaluarlo en Directorio.  

Costos de producción  Programa de habilidades blandas para 
supervisores.  
Evaluación de alternativas para mejorar la 
eficiencia en la mano de obra.   

Social  • Campaña: #FloreciendoConEsperanza.  
• Proyecto “Pedaleo la cleta”.  

Maximizar ventas y Comercial  Desarrollo de boletín comercial y plataforma 
de compra de flor.  

Eficiencia en fletes  Tips de seguridad para inspecciones de calidad 
de flor en fincas y agencias de carga.  

Simplificación trámites  Proyecto para la facilitación de trámites por 
factura comercial y DAEs.  

Laboral-legal  Análisis de contratos aplicables al sector 
floricultor.  

Técnico rosas  Aplicación de conteo de estadios.  
Levantamiento buenas prácticas técnicas.  

  

ESCUELA DE FLORICULTURA 

Debido a la pandemia y lo conflictivo de realizar las actividades normales, la EDF 
adaptó sus capacitaciones físicas y presenciales por charlas, webinars y cursos en 
línea.  



  

  

1. Seminarios en línea 

Desde el 20 de marzo a la fecha se han realizado 56 webinars con un promedio de 
duración de dos horas, gracias a la ayuda y apoyo de 76 expositores nacionales e 
internacionales. 

Áreas  No. Cursos 
No. 

Participantes 
Legales   

Tributarios 3 376 
Laborales 6 946 
Entorno COVID 3 433 

Técnicos 15 1790 
Talento humano 10 690 
Gerenciales 6 426 
Comerciales 5 593 
Certificación Flor 
Ecuador 1 145 
Oportunidades de 
Negocio   

Cannabis 5 2170 
Arándanos 2 355 

 56 7924 
 

 

Cursos con mayor número de participantes: 

 

Tema Webinar  Fecha  Asistenci
a  

Normativa y oportunidades del cultivo de Cannabis en 
Ecuador  

20 de mayo  1173 

Aspectos regulatorios y experiencia de floricultores 
colombianos en la industria del Cannabis  

12 de junio  553 

Aspectos Claves a Tomar en Cuenta para la 
Implementación del Cultivo de Arándano – Experiencia 
México  

16 de junio  284 

¿Cómo manejar la producción del cultivo en una situación 
de emergencia?  

26 de 
marzo  

240 

Estrategias alternativas para el manejo de la nutrición y 
enfermedades en ornamentales  

15 de abril  234 

 



  

2. Coordinación de curso virtual de Agrocalidad 

2.1  Gestionar con Diego Berajano (Agrocalidad): 

o Fecha de lanzamiento del curso. 
o Duración del mismo. 
o Solicitar información necesaria para dar soporte a las personas que lo 

requieran: objetivo del curso, alcance, requisitos, proceso, etc.  
 

2.2  Dar soporte a las personas sobre aspectos técnicos del curso:  

o Cómo pueden acceder. 
o Pasos a seguir para el registro. 
o Requisitos que deben tener para cursar el curso.  
o Información sobre precios y proceso de pagos.  
o Dar soporte si tienen algún problema técnico con la plataforma de cursos 

online. 
 

2.3  Revisión del material del curso: presentaciones, videos, preguntas de las 
evaluaciones y si es el caso corregir. 

 

2.4  Enviar información de las personas que aprobaron el curso a Diego 
Bejarano para que rindan la evaluación final y puedan obtener su certificado. 

 

2.5  Enviar información al área de comunicación para la realización de artes y 
difusión. 

  

3. Cursos online 

 

3.1  Buscar posibles temas e instructores para desarrollar cursos online 
dirigidos al sector floricultor. 

 

3.2  Realizar convenios con otras entidades que ya tengan cursos disponibles 
y de interés para el sector. 

o Instituto Entoma: a puertas de firmar convenio para cargar sus cursos en 
nuestra plataforma.  

o Elizabeth Urbano: en desarrollo de un curso de “Bio fumigación”. 
o Arturo Velástegui: en desarrollo de un curso de “logística y comercio 

exterior”. 



  

o Alexis Gallegos: en desarrollo de curso de “Mantenimiento de plástico de 
invernaderos”. 

o Programa para supervisores: en desarrollo. 
o Andrea Contreras: hemos publicado dos cursos gratuitos:  

 1.     Tutoriales de uso del sistema para empresas. 

 2.     Triple lavado. 

3.3  Coordinar con el área de comunicación la elaboración del template del 
certificado que debe estar en la plataforma de cursos online. 

3.4  Subir el material de los cursos online : presentaciones, links, videos, 
documentos PDF, evaluaciones, etc. en la plataforma de cursos online. 

  

4. Plataforma Escuela de Floricultura - Xprende 

4.1  Recibir capacitaciones por parte de Xprende para manejar la plataforma 
en: 

o Administrar cursos: subir contenido. 
o Publicar o no posibles cursos. 
o Gestionar usuarios en la plataforma. 
o Revisar que todo funcione de acuerdo a las necesidades de la Escuela y 

usuarios. 
  

5. Founding Opportunity 

5.1 Desarrollo de los items en los documentos de Founding Opportunity. 

5.2  Búsqueda de información importante para tomar en cuenta y colocar en 
el documento. 

5.3 Apoyo en la traducción del documento de inglés a español. 

 

6. Levantamiento de necesidades:   

o Llamadas a un grupo de fincas socias para realizar investigación de 
mercado en cuanto a necesidades de capacitación.  

o Actualización de correo electrónicos.   
o Recopilación de datos para análisis de cursos de mayor importancia y 

convenios a formar.   
 

 

 



  

ÁREA TEMA 
VENTAS No perder al cliente. 

Desarrollo de habilidades y destrezas 
para manejar al cliente. 

SUPERVISORES Empoderar a los supervisores. 
Manejar rendimientos a supervisores. 

FINANCIERA -  COMERCIAL Cómo llevar un buen flujo en la parte 
contable – financiera. 
¿Cómo manejar o llegar a un proveedor? 
¿Cómo hacer que les den más plazo de 
pagos? 
Información de créditos bancarios, cómo 
manejarse para pedir préstamos. 

SEGURIDAD Y SALUD Seguridad Industrial 
Manejo de contagiados COVID en finca 

TODO EL PERSONAL Curso motivacional 
 

Anexos:   



  

   



  

   

   



  

   

    

  

  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 



  

CERTIFICACIÓN FLOR ECUADOR 

1. Incorporación del Módulo de Bioseguridad a Flor Ecuador  

Debido la crisis sanitaria, Flor Ecuador ha visto la oportunidad de certificar protocolos 
de Bioseguridad de nuestras fincas florícolas, con el fin de garantizar el cumplimiento de 
las disposiciones locales e internacionales para mitigar la propagación del COVID19. Este 
módulo está en vigencia desde junio del presente año y ya existen fincas en proceso de 
auditoría. Con la certificación de este módulo somos pioneros en el país 
en garantizar  medidas de bioseguridad.  
  

2. Desarrollo del Protocolo de Bioseguridad para el sector florícola   

El equipo técnico de Flor Ecuador, en conjunto con un equipo especializado en salud y 
seguridad ocupacional; han desarrollado un protocolo referencial para nuestro 
sector, con el fin de homologar criterios que sirvan como guía para el cumplimiento de 
las disposiciones legales exigidas para mitigar la COVID19. Este protocolo ha sido 
revisado y aprobado por el COE Nacional para su difusión, además, se lo ha socializado 
con el Ministerio de Trabajo y de Salud para recoger sus observaciones.  
  

3. Ajuste en la Plataforma Digital de la Certificación Flor Ecuador  

En estos momentos, el uso de herramientas tecnológicas nos ha permitido continuar 
con las gestiones de Flor Ecuador. Gracias a la plataforma digital para 
auditorías, desarrollada en el 2018, se han podido ajustar los procesos de auditoría para 
ejecutarlas de manera remota. El objetivo de esta auditoría es recopilar los 
documentos de Flor Ecuador de manera virtual, de esa manera minimizamos el 
contacto entre auditores internos, personal de finca y auditores de certificación.   
Este ajuste nos ha permitido ser más eficientes en tiempo y recursos para garantizar el 
cumplimiento de nuestro esquema de certificación.  
  

4. Estado visitas de asesoría Flor Ecuador  

Desde enero del presente año se han ejecutado 11 auditorías de asesoría; de las cuales, 
gracias a la disponibilidad del Sistema de auditorías Flor Ecuador, 4 se han ejecutado de 
manera remota. En este momento el área cuenta con un servicio completamente 
gratuito para asesorías del módulo de bioseguridad, en donde se evalúan los protocolos 
implementados por cada finca para verificar su efectivo cumplimiento.  
  

5. Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional  

Expoflores cuenta con un servicio de seguridad y salud ocupacional, el cual se 
ha potencializado en este momento. Este servicio que ofrece Expoflores está enfocado 
en las necesidades de cada finca y en garantizar que la gestión de seguridad y salud 
ocupacional sea efectiva y eficiente. Para esto contamos con un técnico y médico 



  

ocupacional y, nos apoyamos en la Escuela de Floricultura para complementar las 
capacitaciones en esta temática de manera online.   

DAEs 

1. Actividades realizadas  

 

Solicitud de DAE: Elaboración electrónica de DAE mediante el Sistema XPO TRACK con 
transmisión y aceptación en Aduana.  
 
Solicitud y recepción de reportes de exportación: El Ejecutivo de Cuenta receptará la 
información de exportación por DAE mediante e-mail, la misma que corresponda al mes 
donde se proceda a la realización de trámites en Aduana.  
 
Validación y cuadre de DAE: Transmisión del reporte de exportación al sistema XPO 
TRACK por parte del Ejecutivo de Cuenta, cuadre de la información comparada entre lo 
enviado por el CONTRATANTE y la información transmitida por la agencia de carga, al 
sistema ECUAPASS.  
 
Solicitud y recepción de información para validación de DAE: El Ejecutivo de Cuenta 
solicitará al CONTRATANTE, información de facturas o despachos que tengan 
inconsistencias o no conste en el reporte enviado, vs. la información de los embarques 
transmitidos por las agencias de carga al sistema ECUAPASS.  
 
Envío del archivo de validación: El Ejecutivo de Cuenta enviará un archivo con las 
observaciones correspondientes a cada despacho del mes a liquidar.  
 
Notificación de los cambios: Se generará una notificación por parte del Ejecutivo 
de Cuenta sobre los cambios generados en Aduana para el cierre de exportación sobre:  

• Cambio de guía.  
• Cambios de DAE. (Destino)  
• Diferencias de Piezas.  
• Despachos que no se liquidan.  
• Información de guías hijas que no constan en el reporte.  

 
Transmisión de información a Aduana: Envío de información para apertura y cierre de 
DAE según corresponda.   
  
Cierre de DAE: Transmisión de correcciones o sustitutivas de DAE, mediante el Sistema 
XPO TRACK de Expoflores y aceptación en Aduana.  
 
Regularización de DAE: Cierre del proceso de exportación de una DAE en el 
sistema ECUAPASS, acorde al tiempo de vigencia de esta.  
 



  

Asistencia técnica y consultas: Sobre el proceso de exportación u otras consultas 
generadas por el servicio de DAE ofrecido.  
 
Configuración de Sistemas: Creación de la empresa que accede al servicio en el 
sistema XPO TRACK. Se debe configurar el ambiente con los datos entregados por la 
empresa, cargar el archivo de firma electrónica previamente configurado en el sistema 
ECUAPASS.  
 
 

2. Actividades Prospección  
• Llamadas telefónicas.  
• Gestión comercial.  
• Seguimiento a interesados.  
 

3. Definición de lineamientos del Servicio  
  

• Definición de responsabilidades del Servicio de DAE.   
• Definición de alcance del Servicio de DAE.  
• Definición de tiempos de entrega del Servicio.  
• Definición de alcance del Servicio de Anexos Compensatorios.   
• Definición de tiempos para el servicio de Anexos Compensatorios.  
• Definición de notificaciones por parte de Expoflores.   
• Definición de manejo de multas.  
• Elaboración de contrato incluyendo el convenio de confidencialidad.  
• Establecer los procedimientos internos de Expoflores.   
• Elaboración de documento de las automatizaciones realizadas para el servicio 
de DAEs.  
• Procedimiento para obtener firma electrónica.  

 

4. Detalle de actividades Servicio y Soporte Técnico  

Soporte técnico al socio  
• Asistencia en carga de documentos al sistema ECUAPASS.  
• Registro de productos en VUE (Ventanilla Única Ecuatoriana).  
• Actualización de ROA (Registro de Agrocalidad).  
• Capacitaciones del proceso de exportación de Flores.  
• Capacitación sobre el proceso de cierre de DAE.  

  

Capacitaciones al personal interno  
• Capacitación del manejo del sistema ECUAPASS.  
• Capacitación del sistema XPO TRACK.  



  

• Elaboración de videos tutoriales.  
• Charla sobre el proceso de exportación.  
• Capacitación sobre registro y validación de firmas en ECUAPASS.  
• Capacitación sobre ROA (Registro de Agrocalidad)  

  

 SISTEMAS 

  
El área de sistemas es un área que trabaja de manera transversal dentro de la 
empresa.  Gestiona el apoyo a los diferentes servicios tanto en soporte a 
sistemas, temas técnico, y desarrollo de software.  
 

1. Actividades realizadas 

1. Desarrollo de Aplicaciones:  
a. XPO TRACK  
b. Plataforma de Gestión de Clientes (PIIC).  
c. Sistema de Auditorías de Certificación de Flor Ecuador.  
d. Sistema Central (CORE).  
e. Sistema de Ferias.  
f. Integración de sistemas.  

2. Soporte, mantenimiento y mejoras de aplicaciones desarrolladas.  
3. Soporte de herramientas contratadas:  

a. Office 365  
b. Venture  
c. ASINFO  
d. Gestión de Accesos  

4. Administración y gestión de infraestructura  
a. Gestión de usuarios.  
b. Accesos remotos a recursos locales.  

5. Administración de eventos en vivo  
a. Creación del evento.  
b. Creación de usuarios (Expositores).  
c. Capacitación a expositores.  
d. Pruebas previas a eventos.  
e. Soporte durante el evento.  
f. Carga de video a las plataformas On-line.  

  

2. Desarrollo de Aplicaciones  

 

XPO TRACK  

Servicio gratuito de DAE  
• Definición de archivo de carga masiva de facturas. (8 h.)  



  

• Desarrollo de carga masiva en el nuevo formato. (16 h.)  
• Modificación de cargas masivas personalizadas para clientes actuales del 
servicio de DAE: (40 h.)  

o Conversión del Formato de carga FIORENTINA.  
o Conversión del Formato de carga AGROCOEX.  
o Conversión del Formato de carga ROSE SUCCESS.  

• Restructuración del proceso de comparación de Manifiestos de Carga con el 
nuevo formato de archivo (24 h.)  

Mejoras al sistema  
• Corrección de información recibida en el archivo de Manifiestos descargados del 
sistema ECUAPASS. (8 h.)  

o Se incluye el soporte a miles y decimales  
Soporte a servicios  

• Revisión de errores obtenidos por el sistema ECUAPASS en las trasmisiones de 
información (10 h. semanales)  

o Envío de RADE (Corrección de DAE)  
Piloto XPO TRACK  

• Soporte al área de servicio de DAE. (1 h. a la semana)  
• Revisión de integración con AS2 de Hacienda Santa Fe. (cuando se requiere)   
• Revisión de documentos quincenales con Hacienda Santa Fe. (4 h. al mes)  

Capacitaciones  
• Capacitación a personal interno de Expoflores sobre el uso de las 
funcionalidades del sistema XPO TRACK (16 h.)  

  

Auditorías de Certificación Flor Ecuador  

  
Se han realizado las siguientes mejoras en el sistema de auditorías de la 
Certificación Flor Ecuador  

• Actualización de los requisitos. Aumentar la hora de duración de la 
auditoria y aumentar los tipos de requisitos recomendados.  
• Creación de funcionalidad de eliminación de imágenes agregadas durante la 
auditoría.  
• Creación de funcionalidad de carga para documentos en cada requisito.  
• Desarrollo de pantalla para revisar los documentos cargados.  
• Creación de reporte de indicadores sobre los valores totales por regional.  
• Creación de funcionalidad de búsqueda de empresa para usuarios que tengan 
acceso a múltiples empresas dentro del sistema.  
• Corrección del promedio de auditoria mostrado en el Panel de Control.  
• Creación de una nueva funcionalidad para las empresas que poseen múltiples 
fincas bajo el mismo RUC, para que sus usuarios puedan tener 
acceso (solo para fincas definidas por el administrador).  
• Corrección de funcionalidad del tipo de requisito recomendado.  
• Optimización de la pantalla de auditoría, mediante la creación de 
un menú por submódulos en auditorias.  

  



  

Sistema de Conteo   

  
Definición de Alcance  

• Levantamiento de información con TEAM Rosas.  
• Elaboración de documento de alcance de la aplicación de conteo.  
• Presentación a equipo técnico del alcance.  
• Rectificación de documentación con las observaciones recibidas.  
• Inicio de actividades de desarrollo:   

o Creación de configuraciones en CORE.  
o Definición de estructuras de base de datos.  

• Los módulos que se van a desarrollar son:  
o Módulo Web de administración para Expoflores.  
o Módulo Web de administración de empresa y configuraciones para las 
empresas socias.  
o Aplicación móvil Android para el conteo de flor de acuerdo con los 
estados fenológicos definidos por la finca.  

PIIC  

• Optimización de pantalla de registro de casos.  
• Creación de funcionalidad para conocer las fincas que están ingresando al 
sistema:  

o Logs de ingreso.   
o Logs de búsqueda.  

• Creación de funcionalidad para registrar las búsquedas y la navegación de los 
usuarios dentro del sistema.  
• Creación de reporte general de administración. Este reporte permite al área 
financiera de Expoflores conocer que fincas reportaron los casos.  
• Creación de funcionalidad de registro de acceso a los registros de clientes y 
contactos.  

  

CORE  

Creación del módulo de registro y control de eventos en vivo, donde se crearon las 
siguientes funcionalidades:  

• Sistema de registro de eventos en vivo:   
o Eventos públicos.  
o Eventos privados.  

• Creación de funcionalidad de eventos pagados.  
o Facturación   

• Módulo de envío de correos desde la plataforma.  
• Reportes de eventos en vivo.  

  

Seguridad  

• Administración de usuarios:   



  

o Creación, modificación y eliminación de usuarios para acceso a los 
diferentes sistemas creados por Expoflores.  

  
 
 

3. Implementación de sistemas  

  

Preparación de servidor de implementación  

• Creación de ambiente en servidor de pruebas.  
• Descargar datos de VENTURE:  

o Clientes  
o Proveedores  
o Cuentas por cobrar  
o Cuentas por pagar  
o Plan de cuentas  

  

Implementación ERP AS2  

1. Inicio de Proyecto  
a. Lanzamiento del proyecto.  

2. Relevamiento situación actual  
3. Instalación, parametrización y configuración  

a. Instalación de aplicación.  
b. Parametrización y configuración de la aplicación.  

4. Migración de carga de datos estáticos  
a. Preparar matriz.  
b. Ejecución de la prueba.  
c. Verificación y aceptación de la carga.  

5. Capacitación a usuarios  
a. Preparación de plan de entrenamiento a usuarios.  
b. Generar material de entrenamiento con datos específicos del cliente.  
c. Realizar entrenamiento a usuarios.   
d. Estudio y entrenamiento por usuarios.  
e. Revisar el conocimiento y entendimiento de los usuarios.  

6. Configurar permisos de usuario, roles.  
a. Capacitación en creación de menús de usuarios y 
permisos (visión general de la estructura de usuarios).  

7. Análisis y ajustes de documentos críticos.  
8. Migración de carga de saldos iniciales (Piloto).  
9. Evaluar status del sistema global y decidir el arranque.  
10. Sistema AS2 aceptado (Fase Piloto)  

a. Preparar set de datos para fase piloto.  
b. Ejecutar sesiones de fase piloto.  
c. Resolver novedades de fase piloto.  



  

d. Implementación de módulo de nómina.  
  

Administración de eventos en vivo  

  
A la fecha, 42 cursos en vivo han sido gestionados.  A continuación, una tabla con los 
detalles de cada curso:  
Nº  Tema Webinar  Expositor  Fecha  Asistentes  

1  Aplicación del Acuerdo Ministerial 077  Francisco Vacas  
20 de 
marzo  181  

2  
¿Cómo manejar la prod del cultivo en 
una situación de emergencia?  

Harold Zúñiga y 
José Manuel 
Manzanares  

26 de 
marzo  240  

3  
Factores claves en postcosecha. Lo que 
no se debe olvidar....   Rossana Carrasco  

27 de 
marzo  163  

4  
Lineamientos de salvoconductos para el 
sector exportador.  Arturo Velástegui  

27 de 
marzo  66  

5  Actualización laboral  Francisco Vacas  
30 de 
marzo  211  

6  

Diferimiento pago de tributos 
dispuestos en Decreto Ejecutivo 1021 e 
inquietudes tributarias del Sector 
Florícola.  Felipe Ribadeneira  

31 de 
marzo  117  

7  

Optimizando la longevidad de la flor y 
soluciones de hidratación en 
postcosecha.  

Rossana Carrasco y 
Juan Carlos 
Jaramillo  

1 de 
abril  207  

8  
Alternativas laborales en estado de 
emergencia.  Francisco Vacas  

2 de 
abril  168  

9  

Conversatorio de estrategias y acciones 
inmediatas para manejo de cultivos de 
flores de verano durante la crisis.  Abierto  

2 de 
abril  55  

10  
Mecanismos de preveción al COVID 19 
en empresas florícolas.  

MEDPLUS: Dra. 
Catalina Verdezoto, 
Ing. Alex Freire  

3 de 
abril  85  

11  Manejo Negocios en Situación de Crisis.  Fabrizio Noboa  
7 de 
abril  58  

12  
Implementación y herramientas para 
teletrabajo.  

CONQUITO: 
Cristian Proaño, 
Melany Salazar, 
Michelle Puma  

7 de 
abril    

13  

Diferimiento pago de tributos 
dispuestos en Decreto Ejecutivo 1021 e 
inquietudes tributarias del Sector 
Florícola.  Felipe Ribadeneira  

8 de 
abril    

14  
Estrategias y acciones inmediatas para 
cultivos de flores de verano.  

Danziger y Moshe 
Yosef  

9 de 
abril  62  



  

15  

Actualización de los lineamientos de 
salvoconductos para el sector 
exportador.  Arturo Velástegui  

10 de 
abril  183  

16  
Parámetros de calidad y optimización de 
costos en postcosecha.  Cristian Ortíz  

14 de 
abril  89  

17  

Estrategias alternativas para el manejo 
de la nutrición y enfermedades en 
ornamentales.  

Ph. D. Antonio 
León  

15 de 
abril  234  

18  
Claves para afrontar los pensamientos y 
las emociones en tiempos de crisis.  Cari Portilla  

21 de 
abirl    

19  
Nuevas directrices para uso y control de 
salvoconductos.  Arturo Velástegui  

22 de 
abril  184  

20  Registro de actas de finiquito.  Dr. Francisco Vacas  
23 de 
abril  197  

21  Gestion de desechos.  Angelmiro Rondon  
23 de 
abril    

22  

Claves para afrontar los pensamientos y 
las emociones en tiempos de crisis. 
Parte 2.  Cari Portilla  

24 de 
abril  34  

23  

Herramientas para un bienestar 
psicológico como apoyo para nuestro 
personal de finca.  Cyndi Ariza  

28 de 
abril  54  

24  
De la crisis a la recuperación. 
Aplicaciones prácticas.  Felipe Martinez  

29 de 
abril  63  

25  

Desafíos y logros de las mujeres en el 
sector floricultor desde un enfoque 
profesional y personal.  

Sofia Peñaherrera y 
Cyndi Ariza  

30 de 
abril  54  

26  
Construyendo tu resiliencia empresarial 
en el nuevo escenario.   Inti Jaramillo  

7 de 
mayo  70  

27  

Uso de la Plataforma PIIC de Expoflores 
como complemento en la gestión de 
cobranzas.  

Majo Bahamonde y 
Galo Solís  

8 de 
mayo  45  

28  

Fisiología del estrés de las plantas - 
estrés abiótico y biótico,  incidencias y 
mecanismos de estrés vegetal.  

Cosmoagro  Heibar 
Mauricio Oliveros 
Díaz / Pablo 
Espinoza  

12 de 
mayo  151  

29  
Herramientas de ventas a mercados 
internacionales en épocas de crisis.  Andrea Hidalgo  

13 de 
mayo  218  

30  
Investigación e innovación centrada en 
el humano.  Andrea Pinto  

14 de 
mayo  58  

31  Cañamo Industrial.  Juan García   
19 de 
mayo  127  

32  
Normativa y oportunidades del cultivo 
de Cannabis en Ecuador.  MAGAP   

20 de 
mayo  1173  



  

33  

Antagonismo hormonal, crecimiento 
vs. abscisión - maduración, en 
ambientes cambiantes.  

Heibar Mauricio 
Oliveros Díaz / 
Cosmoagro Pablo 
Espinoza  

21 de 
mayo  142  

34  
Estructuras naturales de innovación 
sustentable.  

Juan José 
Cardenas   

27 de 
mayo  20  

35  

Claves para el retorno seguro y 
saludable al trabajo en el sector 
florícola.   Henry Mariño  

28 de 
mayo  150  

36  
Prestaciones del seguro de riesgos del 
trabajo en casos COVID19  

DARIO ALVAREZ 
IESS  

3 de 
junio  93  

37  

Concurso Preventivo Alternativa de 
salvataje empresarial frente al 
COVID19.  

Miguel Angel 
Puente / Guillermo 
Córdova  

3 de 
junio  62  

38  
Obtención de liquidez en el mercado 
de valores  

Salomé Tobar / 
Ulises Alvear   

4 de 
junio  33  

39  How to sell in tough times?  Paul Reilly   
9 de 
junio  122  

40  
Transformar los conflictos 
en oportunidades de ganar-ganar  Liz Pereira  

10 de 
junio  60  

41  

Ajuste osmótico e importancia de la 
lignina en procesos de mantenimiento 
de las plantas  

Heibar Mauricio 
Oliveros Díaz / 
Cosmoagro Pablo 
Espinoza  

11 de 
junio  74  

42  

Aspectos regulatorios y experiencia de 
floricultores colombianos en la industria 
del Cannabis.  

Felipe Samaniego, 
Pablo Fog, Lucia 
Tamayo del Portillo  

12 de 
junio  553  

  

4. Apoyo Interinstitucional - AGROCALIDAD  

  

Proyecto CFE  

Las actividades ejecutadas en este proyecto son:  
• Revisión de observaciones al desarrollo entregado por los consultores 
externos, subcontratados para el desarrollo del sistema.  
• Definición del roadmap para integrar el sistema XPO TRACK y el Sistema GUIA.   
• Asistencia a reuniones para revisar el estado del proyecto y  la planificación.  

Las actividades planificadas son:  
• Desarrollo de Solicitud CFE en PHP.  
• Aprobación y mantenimiento de solicitudes.   
• Mejoras en el módulo de inspecciones.  
• Creación de validaciones en el módulo de revisión documental.   
• Crear nueva pantalla para gestionar las impresiones de los certificados.  

  



  

Integración XPO TRACK – Sistema GUIA  

Las actividades planificadas para la integración son las siguientes:  
• RF01.- Consumo de productos ornamentales acorde a sus destinos.  

o Servicio Web Productos  
o Servicio Web Países  
o Servicio Web Requisitos  

• RF02.- Consumo de comunicación de novedades en piezas inspeccionadas.  
o Servicio Web Asociado_Expoflor  

• RF03.- Consumir de Expoflores el total de piezas exportadas de forma diaria.  
o Servicio Web Piezas_Exportadas  

• RF04.- Etiquetas y códigos de barras en los Centros de Acopio.  
o Servicio Web Etiquetas  
o Desarrollo adicional en XPO TRACK (Integración a finca para enviar 
datos)  

• RF05.- Perfiles de riesgo  
o Servicio Web Perfil  
o Servicio Web Alerta_Exportación  
o Pruebas Integración  
o Pase a Test  

COMUNICACIÓN  

El área de comunicación al ser un área transversal dentro de la Asociación, ha trabajado 
con todos los departamentos que forman parte de Expoflores durante la pandemia del 
COVID 19. El objetivo es mantener informados acerca de las actividades que se realizan 
tanto al personal del Expoflores como a los socios. Por esta razón, se ha incluido una 
pestaña de “Información COVID-19” en el sitio web de Expoflores con información 
relevante para los socios. 

 

1. Crisis: gestión mediática 

A mediados del mes de marzo del presente año, el sector floricultor se vio muy 
comprometido por el confinamiento del mundo entero. Es por esa razón que el área se 
encargó de dar a conocer a la mayor cantidad de medios de comunicación la situación 
por la que estaba pasando la floricultura. Para eso se realizó una gestión de medios en 



  

la cual se coordinaron entrevistas con Alejandro Martínez en diferentes medios de 
comunicación. Para complementar esta acción se realizó un acompañamiento en redes 
sociales en donde se publicaron artes y noticias acerca de la situación. En esta gestión 
se logró un free press por un valor de 102.043,51 USD. 

  

Entrevista en medios de comunicación:  

 

   

 

En el mes de julio del presente año, Expoflores presentó, ante la Corte  Constitucional 
de Justicia del Ecuador, una acción pública de inconstitucionalidad a la disposición 
interpretativa del articulo Art. 169 No. 6 del Código del Trabajo incluida en la “Ley 
Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-
19”, publicada hace pocos días por la actual administración. La acción legal se interpone 
alegando se realiza una interpretación de la normativa que busca tener validez 
retroactiva y segundo porque vulnera derechos constitucionales. Es por esta razón, que 
se realiza una gestión mediática para dar a conocer al país entero, sobre la acción de 
inconstitucionalidad presentada por la Asociación. En esta gestión, hasta la fecha, se 
logró un free press por un valor de 207.250,56 USD 

 



  

 

 

 

 

2. Ecuador florece unido 

Por otro lado, se realizó la campaña  Ecuador Florece Unido, la cual tuvo lugar en el mes 
de mayo. El objetivo de este proyecto era reconocer con un ramo de flores a todas las 
personas que se encuentran en el frente de batalla para combatir esta pandemia. La 
campaña se enfocó en los hospitales más afectados en la ciudad de Guayaquil, así como 
el Camposanto Parque de la Paz. En la ciudad de Quito se entregaron flores en la 
Maternidad Isidro Ayora, a los miembros de la Policía Nacional y a los miembros de las 
Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Este evento se desarrolló con la colaboración el área 
gremial, así como la de varios socios de Expoflores. En esta campaña se obtuvo un free 
press por un valor de 230.429,49 USD.  

 

 



  

 

En cuanto a los servicios de Expoflores se colaboró con los siguientes: 

 

3. Certificación Flor Ecuador  

 
Durante la emergencia sanitaria la certificación Flor Ecuador ha implementado el 
servicio de seguridad y salud ocupacional. Para dar a conocer este servicio a los socios, 
el área de comunicación ha realizado varios artes con toda la información necesaria para 
publicar en redes sociales y enviar a todos los socios de Expoflores para que puedan 
acceder al mismo. 

 

Por otro, debido a la situación Flor Ecuador vió la oportunidad de implementar un nuevo 
módulo de bioseguridad, el cual audita todas las medidas de bioseguridad 
implementadas por las fincas socias, para mitigar los casos de contagios entre los 
colaboradores. Para dar a conocer este nuevo servicio se realizó artes para publicar en 
redes sociales, así como en el boletín de prensa para los socios. Además de estos dos 
canales de comunicación, incluyó toda la información acerca der este módulo en la 
página web de Expoflores. Así mismo se ha actualizado el sitio web en inglés de la 
certificación. 

 



  

 

 

 

4. Escuela de Floricultura 

 
Durante la pandemia, se ha trabajado de la mano con la Escuela de Floricultura ya que 
se implementaron cursos y seminarios web. Para dar a conocer lo antes mencionado, el 
área de comunicación ha realizado artes informativos sobre cada uno de los seminarios 
web impartidos. Esta información se ha difundido en todas las redes sociales de 
Expoflores y de la Escuela. Además, para generar una recordación en lo usuarios se 
publicaron artes con los seminarios pasados y ahora se realizan arte para la nueva 
plataforma online que ha implementado la Escuela de Floricultura.  

 

  

    



  

5. Gremial  

Con el equipo gremial se ha trabajado muy de la mano durante la emergencia sanitaria. 
Esta área está en constante contacto con los socios y es por esa razón que se debe 
comunicar cualquier novedad o cambio que se realice, ya sea en la parte gubernamental 
tanto nacional como internacional. Para comunicar a los socios acerca de estos cambios 
se han realizado artes, infografías y comunicados para difundir por los diferentes medios 
de comunicación.  

6. TEAMS 

 
El proyecto TEAMS nace para tratar diferentes temas de interés de los socios que 
beneficien al sector floricultor. El área de comunicación se encargó de realizar el logo de 
este proyecto, el mismo que se utilizó para realizar los videos de los socios y una nueva 
pestaña en la página web de Expoflores; así como fomentar las iniciativas resueltas por 
los diferentes grupos.  

 

 

 

Es así que se ha trabajado con el Team Social en dos proyectos, Floreciendo con 
Esperanza, la cual consiste en la entrega de canastas de víveres para personas en 
extrema pobreza y la iniciativa Pedaleo la Cleta que tiene como objetivo el transporte 
en bicicleta de los trabajadores de las fincas.  



  

  
  
  

7. Redes sociales 

 

A continuación, en las siguientes tablas se muestra el alcance en seguidores que se 
ha tenido durante la época de pandemia en las cuentas de Flor Ecuador y Expoflores 
en los tres diferentes canales. Los distintos servicios de la Asociación (adaptados a la 
emergencia), sucesos (crisis de pandemia), campaña Ecuador Florece Unido y la 
acción de demanda de inconstitucionalidad han sido difundidos exitosa y 
efectivamente a los diferentes públicos objetivos. Durante estos estos meses se ha 
afianzado aún más la relación y confianza con las diferentes audiencias digitales y 
sus intereses.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

GREMIAL 

1.Acciones en Política Pública  

  
1. Gestiones con MDT para apoyo al sector durante la emergencia.  
2. IESS:   

a. Se logró la resolución para que las infecciones por Coronavirus en los 
trabajadores no sea considerada como enfermedad profesional, sino como 
accidente de trabajo.  
b. Gestión para aplicación de Acuerdos de Pagos Parciales.  

  
3. Gestión con BanEcuador y CFN para  desarrollar líneas de crédito para el sector.  
4. Posición del gremio frente al Proyecto de Ley Humanitaria, demanda de 
inconstitucionalidad a la interpretación del Art. 169 del Código de Trabajo.   
5. SRI - Seguimiento en el proceso de la devolución del IVA y emisión de Notas de 
crédito.  
6. Simplificación de trámites con distintas instituciones durante la emergencia 
sanitaria.  

  
La propuesta gremial para el  Gobierno y la Asamblea Nacional se ha enfocado en estas 
4 líneas:  
  
1. Moratoria del aporte patronal al IESS por un año, pudiéndose extender a 12 meses 
más.  
2. Cero aportes humanitarios, liberación de ISD y motivación a incorporar capitales 
externos.  
3. Combate a la informalidad (SENAE, SENADI, MDT, SRI).  
4. Impulsar Drawback como medida de compensación.  
  



  

2.Logística de transporte fletes aéreos, espascio de carga  

  
• Reuniones con todas las aerolíneas, Subsecretario de Transporte Aéreo 
y Director de la DGAC.  
• De estas reuniones se consiguió que varias aerolíneas retomen algunos vuelos.  
• Se elaboró directrices de bioseguridad en el transporte y entrega de flor en 
agencias de carga.  
• Se trabajó con COE Nacional en salvoconductos para el sector por restricciones 
de movilidad.  
• Con BASC se elaboró “Tips de seguridad” en inspecciones de calidad en fincas y 
agencias de carga.  
• Se elaboró una presentación para incentivar el transporte marítimo, como 
una alternativa de transporte.   

  

3.Simplificación de trámites- facturación electrónica / DAEs 

  

Propuesta para que la factura electrónica sea considerada la DAE en SENAE  

• Proceso unificado entre SENAE y SRI.  
• Contar con información en tiempo real de cada exportación.  
• Genera valor agregado a todos los actores.  
• Mayor control y seguridad en el producto, su cadena logística y de distribución.  
• Control a productores ilegales.  
• Facilidades para declaraciones y solicitudes de IVA al SRI.  

  

4.Exportaciones Ucrania 

  
El gobierno ucraniano ingresó una solicitud a la OMC, para aplicar salvaguardias a las 
rosas, para lo que Expoflores en conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior, se 
encuentra preparando la respuesta al Minisiterio de Finanzas de Ucrania ingresando los 
comentarios y descargos para evitar que estas medidas afecten al sector.   
  

5.AGROCALIDAD  

1. Etiquetas de inspeccionado:  

Durante la emergencia no se realizan trámites administrativos por falta de 
colocación de etiquetas. Se gestiona la eliminación de este procedimiento y se 
espera una respuesta.  

  



  

2. Exportaciones de flores de verano a Panamá:  

Se aperturaron varios productos ornamentales hacia este destino y se logró 
exportar con éxito las primeras exportaciones con La Favorita.   

  

3. Ampliación de requisitos para importación de material vegetal de 
propagación in vitro:  

En varias ocasiones hemos solicitado se amplien los requisitos 
fitosanitarios de “plantas para plantar” hacia “plantas in vitro”; finalmente se está 
elaborando la normativa para que se amplíen estos requisitos y en las próximas 
semanas se hará efectivo. Esta ampliación ayudará a que los tiempos de 
establecimiento de requisitos para plantas in vitro sea más ágil y además no se tenga 
que realizar un arp adicional.  

4. Exportaciones de flores a Paraguay:  

Presentamos todas las acciones necesarias que se tomó en función de las 
recomendaciones de la OMS y de las autoridades de control sanitario y fitosanitario 
ecuatorianas. Estas acciones garantizan el cumplimiento de las normativas 
nacionales e internacionales de inocuidad sanitaria, Buenas Prácticas de 
Manufacturas, Protocolos de Bioseguridad, Normativa de Seguridad de Riesgo en el 
Trabajo, el control en las cadenas de producción y la inocuidad de las flores en el 
aprovisionamiento, producción, transporte y comercialización.  

6.Situación SGP 

 

La aplicación del SGP americano han avanzado durante los últimos meses. A 
continuación, un detalle de las acciones realizadas: 

• Se ha superado la primera parte de la revisión técnica de la aplicación, esto 
consiste en la factibilidad económica y numérica.  

• Todas  las preguntas de datos qualitativos de USTR han sido respondidas.  

• Se mantuvieron reuniones con senadores y entidades del gobierno americano 
en el mes de febrero y marzo de 2020 en Washington DC.  

• En el Ecuador se han logrado ampliar cupos agrícolas (maíz y soya), requisito 
solicitado por el gobierno americano.  

Las acciones por venir se deberían llevar a cabo en el segundo semestre del año 2020 y 
estas son: 

• Las recomendaciones de USTR, USITC, Agricultura, Departamente de Estado 
hacia el Presidente Trump se deben realizar en septiembre de 2020. 



  

• La decisión final del Gobierno de Estados Unidos se debería tomar durante los 
meses de octubre y noviembre de 2020, en el caso que todas las acciones se 
tomen en los tiempos previstos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


