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CARTA DE PRESIDENTE EJECUTIVO DE EXPOFLORES 
 
Este año inició con la noticia de lo que posiblemente fuese considerado, como 
un problema serio de contagio, pero nunca imaginamos que sería tan grave 
como para considerarlo una pandemia. Un confinamiento completo significó un 
cambio drástico y dramático en el desarrollo normal de todos los seres 
humanos, que conllevó al cierre y paralización total de las naciones del mundo y 
su economía.   
  
Iniciamos el 2020 con una excelente temporada de Valentín, lo que de alguna 
forma nos motivaba a que sería un excelente año, ya no de recuperación, sino 
de total crecimiento. Las expectativas de un acercamiento con Estados Unidos 
para iniciar las negociaciones para un acuerdo comercial, y 
la gestión de inclusión de la partida rosas al SGP americano, sin lugar a duda 
nos marcaba un cambio significativo en la dinámica comercial de exportación de 
flores desde el Ecuador. Logramos junto a varios grupos y en especial a Falcon 
Farms, AFIF, WFFSA y SAF que la partida rosa sea incorporada al SGP 
americano, y así pagar cero arancel a la importación de rosas a Estados 
Unidos. Así también, como Expoflores incorporamos varios de los puntos de 
agenda a negociar en el acuerdo comercial con este mismo país.  
  
Para inicios de marzo, escuchábamos en las noticias como los mercados iban 
incorporando restricciones a turistas, al comercio, y en si a la dinámica regular 
de consumo. Fuimos de los primeros sectores en sentir el efecto de la mayoría 
de las personas y clientes; por susto, por prioridad en su salud 
y economía dejaba de consumir productos suntuarios y entre ellos, las flores. Al 
momento del cierre de mercados, y el cierre de fronteras, el efecto en la 
floricultura fue nefasto.  
  
Existieron fincas que durante tres semanas o más no lograron despachar 
y su facturación fue cero dólares. Como Expoflores accionamos inmediatamente 
todos los frentes de carácter económico y legal, con la intensión de 
encontrar soluciones legales y financieras para que este cierre no afecte tanto al 
sector, como para hacerlo desaparecer.   
  
Tanto el Directorio como el personal de Expoflores reaccionamos 
inmediatamente para apoyar a todos y cada uno de 
los miembros de la Asociación. Inmediatamente, se establecieron reuniones 
virtuales para poder decidir en todas y cada una de las acciones y propuestas 
que se compartían en el directorio. Es importante mencionar lo ágil que fuimos 
todos, para proponer al gobierno ecuatoriano el primer protocolo de bioseguridad 
de operación en el país. Nuestra propuesta fue inmediatamente aceptada e 
incorporada en las fincas, en especial aquellas con la certificación Flor Ecuador.  
 
 
El personal de Expoflores se enfocó en dialogar puntual y personalmente con 
cada uno de los gerentes, personal de recursos humanos, y demás personas del 
sector para escuchar sus problemas, informar de  



 

 

 
la gestión que veníamos realizando, y compartiendo las soluciones 
que íbamos diseñando o encontrando para que el impacto económico sea el 
menor para el socio. Considero muy importante reconocer que tanto el equipo  
 
 
de Expoflores, como el directorio supimos reaccionar adecuadamente 
y cumplir cada uno, con los principales roles de 
una asociación: apoyar incansable y efectivamente a su asociado.   
  
La situación de la pandemia motivó tanto al Gobierno Nacional, como a las 
autoridades locales a actuar de distintas formas en términos de restricciones, 
sanciones e inclusive se llegó a un toque de queda total 
del país. Como asociación logramos que el sector no se acoja a un cierre total, 
y más bien somos de los pocos sectores que hemos logrado recuperar nuestras 
ventas, hasta el punto de que en este año hubo meses con ventas récord.   
  
Este proceso también nos llevó a unirnos más como gremio; la incorporación de 
la iniciativa Teams, ayudó a desarrollar varios productos y proyectos, 
pero más allá de ello, logró unir a fincas y empresas, que posiblemente no 
se conocían y resultaron complementarias para atender los mercados, 
incorporar nuevos productos o proyectos en conjunto. Quisiera reconocer el 
trabajo de cada uno de los socios que se involucraron en Teams y colaboraron 
para incorporar varias ideas y propuestas en marcha. Este 
proceso demostró que este es un sector activo, dinámico, creativo y sobre todo 
unido; gracias a todos y cada uno de ustedes.  
  
Expoflores y sus asociados hemos luchado fuerte e incasablemente 
durante este año, hemos 
hecho muchísima gestión de política pública en prácticamente todos 
los ámbitos que involucra la misma, y hemos sido exitosos 
en prácticamente todos ellos. Tenemos aún pendiente la resolución final de 
la Corte Constitucional respecto a la disposición interpretativa, de 
la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, al artículo 169, numeral 6. Contamos 
con que,  los argumentos legales y constitucionales que hemos presentado nos 
den la razón y la misma interpretativa sea declarada inconstitucional 
o reformatoria.   
  
Como último punto, en este resumen, quisiera destacar el hecho de que en 
2020 teníamos previsto realizar la feria Expo Flor Ecuador 2020; la misma 
que, por obvias razones, tuvo que ser cancelada. Este evento ayuda a que 
Expoflores mantenga un flujo positivo de fondos y que pueda contar con 
un superávit suficiente para sustentar el normal funcionamiento financiero de la 
misma. Este  efecto financiero fue muy duro y Expoflores ajustó el gasto, 
sueldos y otra serie de recortes con el fin de generar estabilidad, mientras 
nos dábamos el tiempo de garantizar la gestión financiera de la Asociación y en  
 
especial, de nuestros asociados. A pesar de todo este problema, 
Expoflores logró sostener adecuadamente sus finanzas, logrando  
 



 

 

 
convenientemente con sus asociados acuerdos de repago en gastos anticipados 
de la feria y de cuotas ordinaras de las mismas. A diferencia de muchos otros  
 
 
gremios, Expoflores no tuvo que requerir un incremento en sus cuotas, ni hacer 
uso del cobro de cuotas extraordinarias a los socios. Hoy en día, Expoflores no 
ha perdido ni un socio, ha incorporado nuevos socios y está financieramente 
estable.  
  
Quisiera agradecer a cada uno de los miembros del Directorio, su trabajo 
ha significado éxitos para Expoflores y el sector en general; enfatizo mi 
agradecimiento especial a José Antonio Bueno y a Gustavo Alzate como 
presidentes del Directorio durante 2020. Son dos caballeros que han sabido 
guiar adecuadamante al gremio y a la Asociación, durante este año complejo y 
crucial para el sector.  

 
Atentamente,  
 
Alejandro Martínez Maldonado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GESTIÓN GREMIAL    
   
  
El año 2020 representó un reto importante en el fortalecimiento de la relación 
entre Expoflores y sus afiliados.  
  
La estrategia clave fue la comunicación permanente y efectiva, que generó sinergia, 
soluciones aplicables y reales a los requerimientos y necesidades específicas de los 
socios y del sector en general.   
   
Se ha continuado trabajando en la planificación establecida y 
se obtuvo  algunos resultados. A finales de octubre de 2020 se logró la inclusión de la 
subpartida de rosas en el SGP americano, beneficio que se aplicó a noviembre y 
diciembre. Al momento, las negociaciones avanzan de forma positiva. Para 
los próximos meses se espera que se emita el informe definitivo.    
  

1. Servicio de Rentas Internas  
   

1.1 Devolución IVA a Exportadores     
  
La emergencia sanitaria y el confinamiento de la población generada por la pandemia, 
la limitación de movilidad y el trabajo presencial alteró la tramitología en el SRI, lo que 
ocasionó demora en trámites como devolución de IVA.  Como respuesta a esta 
situación, Expoflores realizó gestiones ante 
el SRI para dar seguimiento y gestionar la emisión de resoluciones para 
la emisión de las notas de crédito desmaterializadas, y permitir el flujo de caja en las 
empresas.   
  
Durante la emergencia sanitaria, un logro importante  conseguido con el SRI y varias 
Secretarías de Estado, fue la activación de trámites en línea. Este permitió a las 
empresas continuar con el desarrollo de la actividad –sin suspender sus procesos.   
  

2. Laboral   
  
El equipo gremial realizó un acompañamiento y asesoría personalizada a cada socio, en 
temas laborales, de gran utilidad para el manejo del personal y mayor efectividad en el 
tiempo.   
  
Se realizaron reuniones telemáticas de actualización laboral para conocer la 
aplicabilidad de los acuerdos ministeriales que se expidieron durante la pandemia. Estas 
alternativas permitieron a las empresas aplicar medidas de preservación de fuentes de 
empleo y mantener la producción para la exportación.   
  
 
 
 



 

 

 
Adicionalmente, se enviaron los formatos necesarios para la aplicación de las 
alternativas laborales; así mismo, se mantuvieron activos los canales de comunicación 
“Chat de Asesoría Laboral”, asesorías personalizadas y capacitación en temas laborales 
y tributarios.   
  
De igual manera, juntamente con otros gremios se gestionó la extensión de fecha límite 
de pago en las planillas de aportes y fondos de reserva con el IESS. Expoflores fue el 
primer gremio en aplicar los Acuerdos Parciales de Pago en el IESS, que permitió a las 
empresas, desde marzo a junio 2020 contar con flujo de cada y mantener sus 
obligaciones al día.  
  
Respecto a la demanda de inconstitucionalidad presentada ante la Corte Constitucional 
sobre la disposición interpretativa al Art. 169, literal 6 del Código de Trabajo, aún la 
Asociación se encuentra en espera de la resolución definitiva o en su defecto se emita 
la resolución reformatoria, misma que no tendría carácter retroactivo.   
  
  

3. Corporación financiera nacional, CFN- créditos específicos para el 
sector  

  
Expoflores mantuvo varias reuniones con el directorio de la CFN, para impulsar los 
productos financieros de esta entidad, para el sector florícola, tales como son: PYMES 
EXPRESS, PYME PROSPERA y FACTORING INTERNACIONAL; tanto para capital de 
trabajo, como para activos fijos.  
  
Debido a la buena gestión del gobierno alemán se logró un proyecto cofinanciado, a 
través de la KFW, Banco de Desarrollo de la República Federal de Alemania y CFN. En 
esta ocasión se trabajó para generar condiciones adaptadas al sector florícola, para 
lo cual se mantuvo reuniones con KFW. Además, se revisaron los parámetros de la 
certificación FlorEcuador, para que sea considerada dentro de los requisitos; ya que al 
ser un producto centrado en el cumplimiento de programas socio-ambientales, 
FlorEcuador encaja perfectamente en este proyecto.   
  
Se logró crear un canal directo de comunicación entre las empresas florícolas y los 
técnicos asignados para este producto, al momento se han realizado 35 reuniones de 
asesoría.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  
  

4. Servicio nacional de aduanas del ecuador, SENAE  
  
En las últimas semanas SENAE notificó a varias fincas con procesos de devolución 
de valores acreditados indebidamente, por concepto de CATs, correspondientes 
a 2014.  
  
Se ha realizado  un acercamiento con SENAE para 
conocer el motivo que exige esta devolución a las empresas beneficiadas de CATs. 
También se  buscó asesoramiento legal para aclarar la legalidad de esta 
solicitud.  Luego de un análisis correspondiente a la actuación de SENAE, se tomó la 
decisión de sugerir a las empresas que están siendo afectadas, 
que interpongan un reclamo administrativo a la aduana, ya que los motivantes jurídicos 
que interpone la aduana, viola varias normas jurídicas que impulsaron al gobierno 
ecuatoriano a dar esta compensación.   
  
Las expectativas de tener un pronunciamiento favorable a las empresas son buenas, por 
lo que, se mantiene un seguimiento permanente al desarrollo de estos reclamos 
administrativos.  
  

5. Agrocalidad 
  

Se ha brindado representación gremial con Agrocalidad, para fortalecer el sistema de 
certificación fitosanitaria nacional.   
  
 
 



 

 

 
 

  
  

5.1 Convenio BPA´s   
  
Con el objetivo de buscar una herramienta que ayude a combatir la informalidad en el 
sector, se solicitó que las BPA sea un requisito habilitante para exportar. Además, este 
representa una ventaja para los miembros de Expoflores que cuentan con la 
Certificación FlorEcuador, ya que se realizó la gestión para la homologación de las dos 
certificaciones, desde el 2019. La finca debe registrar ese certificado en la página del 
sistema guía de Agrocalidad y contará con la homologación inmediatamente.  
  

5.2 Registro de nuevos productos para exportación e importación   
  
La gestión permanente con Agrocalidad generó soluciones eficientes para la 
importación y exportación de nuevos productos ornamentales solicitadas por los 
afiliados de Expoflores.  
  

5.3. Notificaciones fitosanitarias Australia   
  
Se ha logrado que las notificaciones desde Australia disminuyan hasta el 16%, gracias a 
todos los esfuerzos y gestiones realizadas en conjunto con Agrocalidad.   
  

5.4  National Cut Flower Release Program - APHIS  
  
Estados Unidos incluyó en el Programa Nacional de Liberación de Flores Cortadas 
(NCFRP) las especies Bupleurum spp., Dianthus spp., Limonium spp. y Lisianthus spp. 
provenientes del Ecuador.  
  
 



 

 

 
 
Con la inclusión mencionada, Ecuador ahora tiene ocho especies de flores en el 
programa sujetas a una disminución en la tasa de inspección:  
  

• Bupleurum spp.  
• Dianthus spp. (incluido mini clavel)  
• Liatris spp.  
• Lilium spp.  
• Limonium spp.  
• Lisianthus spp.  
• Rosa spp.  
• Zantedeschia spp.  

   
Esto significa que los envíos de estos productos, que representan el 78% del área 
cultivada de ornamentales en Ecuador, tendrán menor número de inspecciones, lo que 
acelera su liberación dentro de Estados Unidos.  
  

5.5. Homologación ácaros para otros ornamentales hacia Estados Unidos:   
  
Tras varios años de gestión se obtuvo la homologación de ácaros para otros 
ornamentales hacia Estados Unidos. Es decir, actualmente no se requieren medidas 
fitosanitarias para las determinaciones de "Tetranychus (Tetranychus sp.)" 
interceptados en los envíos de las siguientes especies y sus combinaciones originarias 
de Ecuador:  
  

• Delphinium,  
• Dianthus,  
• Gypsophila,  
• Hypericum  
• Rosa  

  
Estas especies ornamentales representan el 84% del área cultivada en nuestro país.  
  

6. Logística   
 



 

 

   
  
 
 

6.1 Ofertas de vuelo 
  
En 2020 se mantuvo varias reuniones con aerolíneas, para incrementar operaciones 
luego de la recuperación de los mercados, debido al confinamiento por la pandemia. Así 
poder generar vuelos adicionales. 
  

6.2. Coordinación de temporadas  
  
En base a encuesta a fincas, se logró proporcionar información adecuada para la 
programación de las tres principales temporadas del sector.   
  

6.3. Comparativos temporadas: presentación de información para uso de socios.   
  

Comparativo Valentín  
2019 / 2020  

24 Enero Al 9 De Febrero  

 

DESTINO TONELADAS

USA 2019 460                    

USA 2020 529                    

% 15%

EUROPA Y RUSIA 2019 365                    

EUROPA Y RUSIA 2020 385                    

% 6%

SUDAMÉRICA 2019 217                    

SUDAMÉRICA 2020 314

% 45%

TOTAL 2019 1,042               

TOTAL 2020 1,228               

% 18%

Expresado en toneladas

AÉREO Y MARÍTIMO



 

 

  
  

           
 

  
Día de la Madre 2020  

Del 18 Abril al 1 de Mayo  

 

 

DESTINO TONELADAS

USA 2019 239                    

USA 2020 258                    

% 8%

EUROPA Y RUSIA 2019 312                    

EUROPA Y RUSIA 2020 332                    

% 6%

SUDAMÉRICA 2019 44                       

SUDAMÉRICA 2020 32

% -27%

TOTAL 2019 594                    

TOTAL 2020 622                    

% 5%

Expresado en toneladas

AÉREO

DESTINO TONELADAS

USA 2019 222                      

USA 2020 271                      

% 22%

JAPÓN 2019 53

JAPÓN 2020 53

% 0%

CHILE 2019 173                      

CHILE 2020 282

% 63%

TOTAL 2019 448                      

TOTAL 2020 606                      

% 35%

Expresado en toneladas

MARÍTIMO

DESTINO TONELADAS

USA / 2019 * 8,560               

USA / 2020 * 5,921               

% +/- -31%

EUROPA / 2019 ** 4,074               

EUROPA / 2020 ** 2,408               

% +/- -41%

OTROS / 2019 *** 635                    

OTROS / 2020 *** 144                    

% +/- -77%

TOTAL / 2019 13,268            

TOTAL / 2020 8,473               

% +/- -36%

* INCLUYE USA Y CANADÁ

** INCLUYE EUROPA, RUSIA, ASIA, MEDIO ORIENTE, AUSTRALIA

*** INCLUYE SUDAMÉRICA, CENTROAMÉICA Y EL CARIBE

AÉREO Y MARÍTIMO

EXPORTACIONES AÉREAS Y MARÍTIMAS MARÍTIMAS DESDE EL 15 DE ABRIL

* Incluye usa y canadá

** Incluye europa, rusia, asia, medio oriente, australia

*** Incluye sudamérica, centroaméica y el caribe

Exportaciones aéreas y marítimas marítimas desde el 15 de abril



 

 

 
  

  
  

 
 

  
Día de la Madre 2020  

Del 15 Abril al 1 De Mayo  

 
  
  

Día de la Mujer 2020  
Del 16 al 29 Feb  

  
  

  

DESTINO TONELADAS

USA / 2019 7,898               

USA / 2020 5,615               

% +/- -29%

EUROPA Y RUSIA / 2019 4,031               

EUROPA Y RUSIA / 2020 2,382               

% +/- -41%

OTROS / 2019 274                    

OTROS / 2020 38                       

% +/- -86%

TOTAL / 2019 12,203            

TOTAL / 2020 8,035               

% +/- -34%

AÉREO

DESTINO TONELADAS

USA / 2019 662

USA / 2020 305                      

% +/- -55%

EUROPA Y RUSIA / 2019 43                         

EUROPA Y RUSIA / 2020 26                         

% +/- -39%

OTROS / 2019 361

OTROS / 2020 106                      

% +/- -71%

TOTAL / 2019 1,066                 

TOTAL / 2020 437                      

% +/- -60%

MARÍTIMO

AÑOS TONELADAS

2019 5,795               

2020 6,850               

% 18%



 

 

7. SENADI  
  
Reunión para pedir extensión en el plazo de pago de tasas de registro de obtentores.  

 

 
  
  
  
  

  

8. Atención al socio    
  
Expoflores mantuvo una comunicación personalizada y muy cercana con cada una de 
sus socios. Se dio seguimiento a todas las gestiones que interferían con el desarrollo de 
la actividad buscando soluciones inmediatas y eficientes para mantener el normal 
desenvolvimiento de exportación.  
  
Todos los funcionarios de Expoflores estuvimos directamente comunicados con todas 
las empresas afiliadas   
  

8.1. Afiliaciones:   
  
Se reconoce la confianza y lealtad con el gremio, durante la pandemia tres nuevas 
empresas ingresaron a formar parte de Expoflores. Hoy por hoy, el índice de fidelización 
representa un 95% .  
  
Expoflores es una organización fuerte con 182 socios distribuidos a nivel nacional y 
dentro de toda su cadena de valor. Juntos representan más de 850 millones de dólares 
en exportación y el 1% del valor agregado de la floricultura a la economía ecuatoriana.   
  
  

9. Información especializada  
  
 



 

 

 
 
El equipo gremial genera información específica, que aporta a la gestión sectorial y 
solventa los requerimientos que los socios, como son: 
  

1. Cifras de exportaciones o importaciones a destinos puntuales.  
2. Información sectorial especializada para diferentes destinos de 
exportación.  
3. Superficie de producción, por provincia, por especie.  

 

  
  
4. Información técnica: Blog técnico Expoflores:  

• App para proyección de producción de flores.  
  

http://expofloresflorecuador.blogspot.com/2020/12/app-para-proyeccion-de-produccion-de.html


 

 

  
  

• Fosfina en la agricultura.  
 

 
  
  
5. Informe por investigación de salvaguardias para el ingreso de flores 
ecuatorianas a Ucrania.  
  

10. Charlas informativas y asesoramiento   
  

10.1. Dirigidas a socios:  
se socializa la información actualizada de la normativa vigente para su 
adecuada aplicación:  

  

http://expofloresflorecuador.blogspot.com/2021/03/fosfina-en-la-floricultura.html


 

 

• Actualización laboral.  
• Actualización tributaria.  
• Agrocalidad – Estadísticas Fitosanitarias en Ornamentales de 
Exportación  
• Asesoría de comercio exterior y logística.  

  
  

  
  
  

10.2 Dirigidas a entidades gubernamentales estratégicas:  
Con el objetivo de dar a conocer las características y la dínamica del sector. 
También se prepara información para reuniones con las distintas entidades 
gubernamentales. Esta información se la socializa, tanto a los funcionarios que 
toman las decisiones como a los operativos.   

  
• Policía Antinarcóticos sobre las buenas prácticas en la inspección de 
flores.  
• IESS y MDT - Capacitación sobre el desarrollo y necesidad contractual en 
las empresas florícolas.   
• Información sectorial dirigida a gobierno central y seccionales.   

  

11. Relaciones Públicas   
  
Parte de las actividades como equipo gremial es dar soporte, retroalimientación y 
seguimiento a todas las acciones con diferentes instituciones del gobierno central y 
gobierno seccional. También se tiene una continua interacción con las instituciones 
vinculadas a la cadena de valor del sector floricultor para generar sinergias.    
  
11.1. Apoyo para la campaña Ecuador Florece Unido. En este caso,  se realizó 
la logística con todos los socios, se consiguió más de 10.000 tallos, que se gestionaron 
para que sean entregados al personal de primera línea, médicos, enfermeros, 
militares, en los hospitales centinela de la ciudad de Guayaquil.   
  



 

 

  
  
11.2. Como seguimiento a la gestión de SGP americano, socios productores de rosas 
preservadas apoyaron al Ministerio de Comercio Exterior, Industrias y Producción, como 
producto simbólico de exportación en las misiones oficiales realizadas a lo largo de 
2020. Esto con el objetivo de lograr la inclusión de rosas en el sistema de preferencias y 
la firma del acuerdo comercial con los Estados Unidos.   
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SERVICIOS 
 

FLOR ECUADOR CERTIFIED®  
 

 
 
 
 
El área de Certificación Flor Ecuador en cumplimiento con sus objetivos 2020 y debido 
la pandemia, ha ejecutado actividades enfocadas principalmente en la promoción local 
de la Norma para garantizar el cumplimiento de los requisitos en favor de los 
trabajadores y del ambiente, bajo este preámbulo, entre las principales actividades se 
encuentran: 

 

1. Desarrollo del Protocolo de Bioseguridad para el sector florícola y la 

incorporación del Módulo de Bioseguridad a Flor Ecuador Certified. 
 
La crisis, debido la pandemia, ha presentado algunos retos y oportunidades para nuestra 
certificación. Flor Ecuador siempre ha garantizado el cumplimiento de las disposiciones 
locales e internacionales para el bienestar de los colaboradores y del ambiente; por esto, 
inicialmente se desarrolló un protocolo de Bioseguridad aplicable y de referencia para 
el sector florícola. El objetivo de esto fue apoyar, de manera técnica, con los 
lineamientos mínimos para mitigar la propagación del virus y, que sirva de guía al 
cumplimiento de las disposiciones legales exigidas para mitigar la Covid-19; este 
protocolo fue revisado y aprobado por el COE Nacional, con previa socialización al 
Ministerio de Trabajo y de Salud para recoger sus observaciones. 
 
 
 
 
A partir de este protocolo, Flor Ecuador desarrolló un módulo adicional a la versión 3.0 
de la “Lista de chequeo” para certificar los protocolos de Bioseguridad en las empresas. 
El sector floricultor ha sido el primer sector agrícola en contar con una certificación de  
este tipo, con la que garantizamos que las fincas adopten las mejores prácticas para 
minimizar contagios. Hasta el mes de diciembre del 2020 se han realizado 70 auditorías 
de certificación en el módulo de Bioseguridad. 
 



 

 

2. Fortalecimiento de la Plataforma Digital de la Certificación Flor 

Ecuador 
 
El uso de herramientas tecnológicas permitió que, durante la pandemia se pueda 
continuar con las gestiones de Flor Ecuador, se ajustó los procesos de auditoría para 
ejecutarlas de manera remota, inicialmente la parte documental de Flor Ecuador; con 
esto se minimizó el contacto entre auditores internos, personal de finca y auditores de 
certificación. Con el uso de la plataforma se fue más eficientes en tiempo y recursos para 
garantizar el cumplimiento del esquema de certificación, y se logró fortalecer el uso del 
sistema. 
 

3. Estado visitas de asesoría Flor Ecuador 
 
 
 
 
A pesar de la crisis sanitaria, la certificación Flor Ecuador se ha mantenido en las 
empresas; al cierre del mes de diciembre de 2020, un total de 99 empresas contaban 
con la certificación Flor Ecuador. Debido a las condiciones por pandemia se entregaron, 
durante este tiempo, extensiones extraordinarias de certificado (dependiendo el caso) 
para que las empresas con algunas dificultades puedan dar continuidad a sus 
recertificaciones, cada caso tiene seguimiento y soporte desde el equipo de Flor 
Ecuador. 
Se realizaron un total de 44 auditorías de asesoría de las cuales, gracias a la 
disponibilidad del Sistema de auditorías Flor Ecuador, 22 se han ejecutado de manera 
remota. Se puso a disposición de los socios un servicio completamente gratuito de 
asesorías, para el módulo de Bioseguridad en donde se evaluaban los protocolos 
implementados por las fincas para verificar su efectivo cumplimiento. 
 

4. Servicio de Seguridad y Salud Ocupacional 
 
Expoflores desarrolló un servicio de seguridad y salud ocupacional muy aterrizado a la 
necesidad y realidad de la finca que se enfocó en garantizar que la gestión de seguridad 
y salud ocupacional sea efectiva y eficiente. Para esto se cuenta con un técnico y un 
médico, el equipo que se requiere por cumplimiento de ley. Además, el servicio se apoya 
con la Escuela de Floricultura para complementar las capacitaciones en esta temática, 
de manera virtual o presencial. Este servicio continúa hasta el momento y se mantiene 
ofreciendo diagnósticos sin costo.  
 

5. Proyectos Teams Expoflores 
 
El año 2020 representó, para todos, una oportunidad de trabajar en equipo y sobre todo 
de demostrar que, el sector floricultor es un sector resiliente. El mismo que puede 
adaptarse a este tipo de situaciones. La colaboración ha sido parte vital en este 
proyecto, así como el compromiso de todos los socios y funcionarios de Expoflores. Bajo 
la iniciativa Teams se desarrollaron algunos proyectos y alianzas en donde Expoflores  



 

 

 
solo fue un mediador. Uno de los proyectos más sobresalientes fue el de 
#FloreciendoconEsperanza, que hasta el día de hoy se mantiene activo gracias al aporte 
de algunos socios; un proyecto social que ha beneficiado de manera mensual a familias 
y adultos mayores de escasos recursos en la zona de Tabacundo y Cayambe, con la 
entrega de 150 kits mensuales. 
 

6. Hitos en curso año 2021 
 
 

6.1 Reconocimiento de FlorVerde Sustainable Flowers y Flor Ecuador Certified 
 
 

Desde el mes de marzo del 2021, Expoflores ha firmado un convenio con 
Asocolflores para el reconocimiento de requisitos entre sus esquemas con el fin 
de que los productores puedan disponer de una norma internacional de los  
 
países productores, de esta manera se podrá hacer frente a las exigencias de los 
mercados internacionales con criterios homologados y reconocidos. Se espera 
que a mediados de este año se pueda contar con la equivalencia y las fincas 
certificadas Flor Ecuador e interesadas, puedan acceder a la certificación 
Internacional con una vía eficiente. 
  

6.2 Sistematización de Equivalencia entre las Buenas prácticas agrícolas de 

AGROCALIDAD y Flor Ecuador Certified 

 
Desde el año 2019, el esquema de certificación de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA’s) mantiene la equivalencia de una vía con Flor Ecuador Certified, esto 
significa que las fincas certificadas Flor Ecuador ya cuentan con la certificación 
BPA. La gestión de reconocimiento era inicialmente realizada por el equipo 
técnico de Flor Ecuador; sin embargo, en febrero del 2021 se emitió una 
Resolución en la que las empresas deberán realizar el proceso de equivalencia 
en el sistema Guía de AGROCALIDAD. Esta equivalencia es un beneficio para el 
productor certificado, les ahorra tiempo y recursos; además, debido el carácter 
de obligatoriedad de las BPA para exportación, se espera que sea un medio para 
la legalización de fincas informales. 
Este proceso es muy sencillo y el registro no toma más de 10 minutos; las 
empresas en máximo dos semanas, desde que realizaron este proceso, ya 
contarán con su certificado de BPA. Se ha realizado la respectiva difusión y una 
capacitación para la explicación del proceso; el video se encuentra disponible en 
la Escuela de Floricultura.   

 
 
 
 
 



 

 

ESCUELA DE FLORICULTURA 
 
Debido a la pandemia y lo conflictivo de realizar actividades presenciales, como 
normalmente se realizaban, la Escuela de Floricultura adaptó sus capacitaciones físicas 
y presenciales por conferencias, webinars y cursos en línea.  
 
Con el motivo de realizar un levantamiento de necesidades, se visitó de manera física a 
determinadas fincas socia. En base a esta necesidades, se realizaron varios webinars de 
alta importancia para el sector, así como cursos completos en varias temáticas para 
cumplir con ciertos puntos de fricción o de necesidad de las fincas.  Adicionalmente, se 
mantuvo un contacto constante por vía telefónica y correo electrónico con los socios 
para asegurar que sus necesidades de capacitación fueron receptadas con claridad. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 se realizaron 84 webinars con un promedio de duración de 2 
horas, de los cuales 61 de estos fueron gratuitos, gracias a la ayuda de expositores 
nacionales e internacionales.  
 

Áreas No. Cursos No. Participantes Inscritos 
Certificación Flor Ecuador 2 164 

Técnicos 18 1829 

Talento Humano 22 2000 

Cultivos Alternos 11 2000 

Administrativos 5 630 
Gerenciales 7 363 

Contables / Financieros 10 901 
Seguridad y Salud 
Ocupacional 

7 420 

Ventas / Marketing 4 410 
TOTAL 84 8.717 

 

Seminarios con mayor número de participantes  
 

Tema Asistencia Asistencia 
Normativa y oportunidades del cultivo de 
Cannabis en Ecuador   

1173 

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

553 

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

284 

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

240 

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

234 

Herramientas de Ventas a Mercados 
Internacionales en época de crisis  

218 

 



 

 

1. The Sales Experience 
 
En el mes de octubre se llevó a cabo el curso online “The Sales Experience”, dicatado 
por Bart David. Este evento estuvo dirigos exclusivamente para el área de vetnas y se 
impartió de manera asincrónica. Se contó con la presencia de 12 equipos pertenecientes 
a diferentes empresas socias de Expoflores. 
El curso estuvo conformado por 33 módulos, los cuales brindaron herramientas y 
estrategias necesarias para mejorar el rendimiento de cada uno de los participantes así 
como para alcanzar las metas propuestas por cada uno. 
Para la promoción de este curso se realizó un facebook live, en el cual se habló 
brevemente acerca del contenido y sirvió para solventar dudas de los participantes. 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

2. Finanzas para Fincas Florícolas 
 
En el mes de diciembre se impartió el primer curso online de manera asincrónica, 
“Finanzas para Fincas Florícolas”, dictado por Federico Orbe. Este curso estuvo 
constituido por 4 módulos con una duración de 2 horas cada uno y en el cual se toparon 
temas como:  

- Análisis financiero e índices. 
- Flujo de caja. 
- Presupuestos. 
- Alternativas de financiamiento. 

Este taller fue exclusivo para el área financiera de las fincas y contó con una parte 
práctica para reforzar lo aprendido. 
 



 

 

  
 
A continuación se mostrarán algunas imágenes de los cursos y seminarios que se 
impartieron, así como retroalimentación sobre los mismo.  
 
 
 
 
 
 

    

    

   



 

 

  

 

  
 

Panel “Experiencias y decisiones en épocas críticas de producción” 

 
 

 

3. Siflor 2021  
 
Considerando la actual  pandemia que atravesamos, Siflor2021 se replantea este 
año con el propósito de garantizar la bioseguridad de todos los participantes. Los 
principales cambios que se darán son:   
 

- Locación exhibición técnica-comercial: se ha propuesto que la exhibición 
técnica-comercial de este año sea realizada en una finca. De esta manera 
garantizaremos que los stands se encuentren en un espacio abierto y ventilado 
(al aire libre). Al momento seguimos analizando el presupuesto y tendremos una 
definición exacta en los próximos días.  

 
- Nuevo concepto de stands y actividades técnicas: al tener la facilidad de 

encontrarnos en una finca asociada, se ha propuesto a los auspiciantes 
realizar durante los días de exhibición una serie de actividades relacionada con 
su giro de negocio. Algunas actividades que se han contemplado son: toma 
correcta de muestras de suelo, charlas cortas in situ (cultivo, postcosecha, 
sistemas de riego), demostraciones técnicas en los stands, giras internas en la 
finca anfitriona, entre otras.  



 

 

 
- 3 programas paralelos: Siflor mantendrá su tradicional programa técnico-

científico de alto nivel dirigido a todo el personal técnico de las fincas. En 2019, 
el programa paralelo con charlas gerenciales y comerciales tuvo gran acogida de  
 
parte de los socios por lo que también se mantendrá. Se propone para este año 
un 3er programa con conferencias técnico-comercial presenciales. En su mayoría 
estos espacios serán de los auspiciantes, pero con la condición de mantener un 
nivel técnico adecuado en estas charlas.  
 

 
 

 

XPO TRACK 
 

1. ¿Qué era XpoTrack? 
 
Era una herramienta de trazabilidad que le permitía a los usuarios hacer un seguimiento 
de sus cajas durante todo el proceso de exportación y acceder a informacion relevante.  
 

2. ¿Qué es hoy en día XpoTrack? 
 
Una herramienta que facilita el proceso de exportación generando información 
relevante a partir de la trazabiliad de las cajas, la apertura y cierre de DAES y la 
integración con los sistemas ERP de las fincas. 
 

3. Servicios XpoTrack 
 



 

 

 
 
 
 
 
Los ejes principales de XpoTrack son la eficiencia en los procesos de exportación y el 
análisis de datos para la toma oportuna de decisiones. Los cuales se detallan a 
continuación:  
 

4. Procesos de exportación 
 

- Apertura y cierre de DAES: al estar integrados con el Ecuapass, el sistema nos 

permite brindar un servicio eficiente de apertura y cierre de DAES. Este año se 

ha logrado:  

o Disminuir tiempos de respuesta entre las fincas y los ejecutivos de 

cuenta. 

o Disminuir tiempos en apertura de DAES. 

o Reducción de multas.  

o Acortar plazos de validación y cierre de DAES. 

o Transmisión de datos diarios o semanales con tan solo un clic (fincas con 

sistemas ERP integrados) 

Este año, desde el punto de vista comercial, se logró crear 4 tipos de paquetes, los cuales 
se adaptan a las necesidades de los clientes. a continuación, se detalla cada uno de ellos. 
 

 
 



 

 

 
- Trazabilidad de las cajas: Para el 2022, XpoTrack contará con el módulo de 

trazabilidad de cajas, este módulo permitirá a los usuarios hacer un seguimiento 

de sus cajas desde que salen de finca hasta que llegan al cliente final. Este 

módulo contempla que cada una de las cajas cuente con un código único, el cual 

almacenará toda la información necesaria para el proceso de exportación y le 

permitirá al usuario no solo hacer un seguimiento en tiempo real, sino que 

además le permitirá modificar la información en tiempo real.  

5. Análisis de datos 
 
Xpotrack ahora cuenta con una plataforma de inteligencia de negocios y análisis de 
datos. En esta,  los usarios pueden realizar cuadros dinámicos con el fin de tomar  
 
 
decisiones oportunas y acertadas para una mayor eficiencia en el proceso de toma de 
decisión.  
Actualmente XpoTRack cuenta con dos tipos de reportes:  
 

- Kpi´s Internos 

Gracias a las alianzas estratégicas que se han desarrollado a lo largo de este periodo con 
Asinfo, Unosof y Venture. Los usuarios que cuenten con cualquiera de estos ERP´S y 
accedan a integrarse al sistema, podrán crear indicadores que les permita medir su 
rendimiento y eficiencia interna.  
Algunos de los KPi´s que usan nuestros clientes actuales son los siguientes: 

o Total Exportado en USD (comparativo por año, trimestral o mensual). 

o Total Exportado en Tallos (comparativo por año, trimestral o mensual). 

o Total Exportado en Kg (comparativo por año, trimestral o mensual). 

o Top Países en Ventas, Kg y tallos.  

o Top Clientes en Ventas, Kg y Tallos.  

o Top Agencias de Carga. 

 

- Benchmarking entre fincas 

El Big Data es la piedra angular de XpoTrack, es por esta razón, que el sistema le 
permite a al usuarios realizar cuadros dinámicos comparativos entre la finca y el 
sector.  
Algunos de las variables con las que cuenta el sistema, se exponen a continuación:  

o Total Exportado en USD Vs Sector floricultor (por año, por trimestre, 

mensual). 

o Top 5 Variedad Vs Top 5 variedad Sector Floricultor. 

o Variedad Precio Vs Varidedad Precio Sector Floricultor. 

o Top Color Vs Top Colores más vendidos Sector Floricultor. 

o Top País - Variedad Vs Top País - Variedad Sector Floricultor. 



 

 

- Enlace con el sistema PIIC 

Adicionalmente, a partir de este año XpoTrack se une al programa de intercambio de 
información de clientes. De este modo, cada vez que una finca realice un despacho a un 
cliente reportado como moroso el sistema arrojará una alerta y enviará un correo al 
usuario, notificando este suceso para poder tomar medidas correctivas.  
 

6. Alianzas Estratégicas 
 
Durante este periodo como el equipo se ha enfocado en crear alianzas estratégicas tanto 
con empresas privadas como públicas con el fin de mejorar la oferta del servicio. 
 

- Alianzas con el Sector Privado 

Como se mencionó anteriormente, este año se decidió crear alianzas estratégicas con 
los desarrolladores de ERPS con el fin de mejorar la eficiencia de nuestro sistema. Al 
estar integrado a los ERPS de las fincas se logró disminuir tiempos de apertura y cierre 
de DAES, disminuir las multas y crear una base de datos que le permite a los socios 
acceder a cuadros dinámicos comparativos del sector.  
 

- Alianzas con el Sector Público 

En este periodo también se avanzó en las alianzas estratégicas con el sector público, 
entre ellas se destacan la alianza con Agrocalidad. Agrocalidad a observado un 
beneficio al integrarse con nuestro sistema. Por esta razón, se desarrollará un nuevo 
módulo que les permitirá acceder a información oportuna, sobre exportaciones y 
optimizar los recursos humanos y tecnológicos en los procesos fitosanitarios de 
exportación (inspecciones, perfiles de riesgo, etc). Es por esto, que se piensa que en 
un futuro cercano el uso del Sistema XpoTrack se vuelva obligatorio para cada una 
de las empresas exportadoras de flores del Ecuador. 
 

7. Crecimiento Comercial 
 
Este año gracias al apoyo del directorio se decidió darle un giro al sistema de XpoTrack 
y comercializarlo de una manera diferente. Para esto, se han realizado algunos ajustes 
en el sistema, con el fin de mejorar su propuesta de valor. Hoy en día el sistema no solo 
permite apertura y cerrar DAES de manera más eficiente, evitando multas y cierres a la 
fuerza, sino que permite que las empresas accedan a cuadros comparativos internos y 
externos con el fin de optimizar la toma de decisiones por parte de los gerentes.   
En el ámbito comercial, dentro del módulo de Apertura y Cierre de DAES se mejoró la 
atención al cliente gracias a las siguientes estrategias: 
 

- Atención personalizada mediante la creación de Ejecutivos de Cuenta, los cuales 
tienen a su cargo una finca.  

- Creación de Ejecutivos de Cuenta Back Up, los cuales tienen la instrucción de 
ayudar a las fincas en caso de que el ejecutivo principal no se encuentre 
disponible. 



 

 

- Creación de turno por la noche.  
- Creación de cronogramas de trabajo con las fincas. 
- Capacitación al personal de finca. 
- Reuniones del equipo XpoTrack con el equipo de finca para recibir 

retroalimentación y analizar posibilidades de mejora.  
- Integración con sistemas ERP. 
- Posibilidad que de las fincas puedan apertura DAES desde el sistema, sin 

necesidad de recurrir a un ejecutivo de cuenta.  
- Mejora de la calidad de reportes de cierre de DAES que se entregan 

mensualmente a cada finca.  
- Creación de convenio de protección de Datos.  
- Reunión semanal del equipo XpoTrack. 

 

8. Actividades Comerciales  
 

- Llamadas telefónicas. 

- Envío de mailing masivos. 

- Reuniones presenciales o virtuales.  

- Prueba gratuita de cierre de DAES paralela a la del proveedor de la finca. 

- Seguimiento a posibles clientes. 

9. Empresas que contaban con el servicio de DAES 
 
A continuación se muestra el listado de las empresas que contaban con el módulo de 
apertura y cierre de DAES antes de su integración al sistema XpoTrack. 
 

No. EMPRESA SERVICIOS 

1 FLORES DEL VALLE S.A. VALLEFLOR 
DAE 

2 ROSE SUCCESS CIA. LTDA. 
DAE 

3 
FIORENTINA FLOWERS S.A. 

DAE Y 
ANEXOS 

4 AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A. 
DAE Y 
ANEXOS 

5 CULTIVOS VERDES S.A. CULTIVERDE 
DAE Y 
ANEXOS 

6 GROWFLOWERS PRODUCCIONES S.A. 
DAE 

 

10. Empresas que ingresaron a recibir el servicio durante la 
emergencia Sanitaria 

 

No. EMPRESA SERVICIO 

1 NARANJO ROSES ECUADOR S.A. 
DAE Y 
ANEXOS 



 

 

2 AGRICOLA ANGY ROSE ECUADOR 
DAE Y 
ANEXOS 

3 AGROFLORA S.A. 
DAE  

4 
AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO S.A. 

DAE Y 
ANEXOS 

5 

FLORICOLA LA ROSALEDA S.A. FLOROSAL 

DAE, 
ANEXOS Y 
MARÍTIMOS 

6 COLORFULL CIA.LTDA. 
DAE 

7 PLANTACIONES MALIMA CIA LTDA 
DAE Y 
ANEXOS 

8 STARFLOWERS CIA. LTDA. 
DAE 

9 HACIENDA SANTA FE FESAHA CIA. LTDA. 
DAE 

 

11. Empresas dentro del servicio de apertura y cierre de Daes -
Xpotrack 

 

No. EMPRESA 
1 AGROCOEX 

2 AGROFLORA 
3 VALLEFLOR 

4 ANGY 

5 NARANJO ROSES 
6 ROSASPE 

7 COLORFULL 

8 STARFLOWERS 

9 FLORECAL 

10 INROSES 

11 CANNANVALLE 

12 CULTIVOS VERDES 

13 GROWFLOWERS 

14 AGROSERVICIOS ANDINOS 

15 MALIMA 

16 ANDREA ROSES 

17 FIORENTINA 
18 ROSE SUCCESS 

19 TIKABAMBA 

20 EXPORTCALAS 
21 PRODUCNORTE 

22 SANTAFE 

23 PONTETRESA 

24 PICASSO ROSES 



 

 

25 ROSAS DEL MONTE 
 

12. Detalle de actividades Servicio y Soporte Técnico 
- 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. 

- Entrega de reportes cierre de DAES. 

- Entrega de reportes cuadros dinámicos KPis internos y Benchmarking. 

13. Capacitaciones al personal interno 
- Capacitación del manejo del sistema Ecuapass. 

- Capacitación del sistema XpoTrack. 

- Elaboración de videos tutoriales. 

- Charla de proceso de exportación. 

- Capacitación sobre registro y validación de firmas en Ecuapass. 

- Capacitación sobre ROA (Registro de Agrocalidad). 

14. Desarrollos Tecnológicos  
A continuación, se detalla la implementación y desarrollo tecnológico realizadas por 
parte del equipo de sistemas de XpoTrack con el fin de mejorar la propuesta de Valor 
del sistema.  
 

15. Interconexión sistemas externos  
 

- Interconexión con AS2 de ASINFO 
o Se finalizó la integración con AS2, completando todo el proceso de 

XpoTrack y el consumo de servicios web opcionales como el de 
importación de DAES activas al sistema.  

o Las Empresas Naranjo Roses y Agrícola Angy Rose iniciaron el servicio y 
las trasmisiones entre sistemas de manera exitosa.  

o Se retomó la integración con Hacienda Santa Fe.  
o Se encontraron mejoras en el proceso de integración las cuales fueron 

implementadas de manera exitosa por ASINFO.  
 

- Interconexión con UNOSOF 

o Se retomaron conversaciones con la empresa UNOSOF para finalizar la 
integración.  

o Se presentó el flujo esperado de integración para que el proceso fluya de 
manera simple y facilite el entendimiento del proceso al usuario. 

o UNOSOF se integró a XpoTrack para el consumo de especies y 
variedades.  

o UNOSOF ofreció retomar la implementación del proceso de 
integración al finalizar la Temporada de Madres.  



 

 

 

- Interconexión con VENTURE 

o Se mantuvieron reuniones con el personal de Venture, en donde se 
expuso el proceso esperado para la integración.  

o Venture tiene un costo adicional por la integración, el cual deberá ser 
distribuido entre las empresas que desean adquirir el servicio. 

o Expoflores comunicó a los socios interesados acerca de este tema para 
de esa manera poder decisiones internamente.  
 

16. Interconexión con Entidades de Control 
 

- Interconexión con Ecuapass 

o Se implementaron mejoras en la generación de las correcciones de las 
DAE para enviar modificaciones desde el sistema XpoTrack cuando se 
tienen aforos documentales  

o Se corrigieron temas tecnológicos para una adecauda trasmisión de las 
RADE, validado con el personal de SENAE.  
 

17. Interconexión Sistemas Internos 
 

- Interconexión con CORE 

o Se implementó la integración de especies y variedades desde la APC 
(Aplicación de Procesos de Cultivo) hacia XpoTrack.  

o Se depuró la información de especies entregadas por AGROCALIDAD.  
o Las variedades nuevas creadas en la APC, pasan de manera automática al 

sistema XpoTrack para que las empresas que tienen el servicio la pueda 
utilizar.  
 

Interconexió PIIC 
o Se implementó la validación de clientes morosos en el proceso de 

exportación.  
o Si un consignatario se encuentra en la base de cliente morosos, el sistema 

XpoTrack emitirá una alerta.  
 

18. Implementación de Módulos para Ejecutivos de Cuenta 
 

- Base de empresas con el servico  

o Este módulo permite a cada uno de los ejecutivos conocer las empresas 
que se encuentran en el servicio y los datos para conexión al sistema 
ECUAPASS. 

 
 



 

 

 
o El ejecutivo encargado, tiene acceso a fechas de cierre y caducidad de 

firma electrónica.  

- Casos  

o Este módulo se creó con el objetivo de realizar seguimiento a posibles 
inconveniente que puedan surgir con el servicio y menorar el impacto del 
mismo, así como multas. 

o Permite registrar a su ves las actividades que se realizaron para 
solucionarlo y la interacción con la empresa.  

 

- Mejoras Adicionales 

o Cuadre automático entre manifiestos cargados en el sistema Ecuapass y 
los datos cargados en XpoTrack. 
 

19. Anexo XpoTrack 
 

Proceso del Servicio DAE 
 
Solicitud de DAE: Elaboración electrónica de DAE mediante el Sistema XpoTrack 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 correo, correspondiente al mes donde se 
proceda a la realización de trámites en aduana. 
Validación y cuadre de DAE: Transmisión del reporte de exportación al sistema 
XpoTrack por parte del Ejecutivo de Cuenta y 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 
XpoTrack 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 
XpoTrack. Se debe configurar el ambiente con los datos entregados por la empresa, 
cargar el archivo de firma electrónica previamente configurado en el sistema Ecuapass. 
 

FERIAS 
 

1. Expo Flor Ecuador 2020  
 
El primer trimestre del año 2020 tuvo como objetivo la venta de stand para empresas 
no socias de Expoflores; en total, 24 stand disponibles en Hall C del Centro de 
convenciones Bicentenario a un precio de USD 400/m2 . Hasta inicios del mes de febrero 
del 2020 se vendieron 13 stands.  
 
A A continuación, se detalla la lista de las actividades realizadas hasta el 4 de marzo del 
2020: 

- Regularización de contratos  con cada uno de los socios. 
- Reducción de cartera. 
- Venta de stands  

o Hall Socios 
o Hall C 

- Convenio con 18 hoteles de la ciudad de Quito. 
o Ocupación: 2200 habitaciones. 
o Rango de precios:  

 5 estrellas - USD 138 
 4 estrellas - USD 94 
 3 estrellas - USD 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 Segundo Muelle 
o Sur 
o Al Mercato 



 

 

- Convenio Licores 
o La Guarda 
o Superliquors  

- Tramites de funcionamiento de la feria Xpo Flor Ecuador 2020. 
- Seguridad - plan de contingencia. 
- Reunión con Agrocalidad.  
- Póliza de seguro. 
- Reserva Condado Quito Tenis y Golf Club. 
- Reunión sistema eléctrico Centro de Convenciones Bicentenario.  
 

Comunicación 
o Marketing directo – cronograma de llamadas. 
o Depuración y creación de base de datos. 
o Elaboración de estrategia para aumento de seguidores en Instagram de 

Expoflores y Flor Ecuador. 
o Recopilación de logos en archivo editable (Adobe Ilustrador) de cada uno de los 

expositores.  
 

Logística 
- Planificación y montaje de restaurante. 
- Planificación y montaje de catering. 
- Planificación de cuartos fríos. 
- Seguridad. 

o Elaboración de requerimientos 
o Solicitud de cotización 

 Popeye 
 Laar 
 Prosevip   

- Limpieza 
o Elaboración de requerimientos 
o Solicitud de cotización 

 Express Service 
 Prolimpio 
 Superclean 
 PS 

- Radios 
o Elaboración de requerimientos 
o Solicitud de cotización 

 Multicom 
 GrupoMaxi 
 Toledo 

- Piso 
o Elaboración de requerimientos 
o Revisión de posibles opciones 

 
- Audio y Video 

o Reunión con Produ eventos 



 

 

o Reunión con Multivisión  
- Paramédicos 

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

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

 
o Elaboración de propuesta de diseño de feria.  
o Propuesta de concurso de variedades y de inauguración feria. 
o Personal para montaje y desmontaje. 
o Cotización de carros para el montaje desmontaje.  
o Reunión con Movistar – Sistema de rastreo. 
o CRM 

 

2. Cancelación Expo Flor Ecuador 2020  
 
Debido a la crisis sanitaria a causa del COVID19, el 23 de marzo del 2020, la Comisión de 
Ferias dispuso el envío de una carta al Directorio de Expoflores recomendando la 
cancelación de la feria Xpo Flor Ecuador 2020. El directorio aceptó la recomendación 
propuesta por la comisión y solicitó la de un plan de acción.  
Dentro de las actividades realizadas se encuentran: 

- Elaboración de carta para expositores anunciando la cancelación de la feria. 

- Envío manual y personalizado de la cancelación de la feria a cada uno de los 

participantes.  

- Apoyo a la gestión que realizó el departamento de finanzas y contabilidad para 

la negociación con determinados expositores acerca de la devolución del dinero 

previamente cancelado. 

- Revisión y cancelación de contratos firmados con proveedores. 

3. Expo Flor Ecuador 2022 
 
La comisión de Ferias mantuvo una reunión en donde se determinó la elaboración de 
una recomendación, la cual fue dirigida al Directorio de Expoflores acerca de la 
elaboración de la feria Expo Flor Ecuador 2022.  
 

4. Ferias Internacionales 
 

CHINA  
 
El 1 de enero de 2020, la coordinación de ferias realizó el lanzamiento oficial de la feria 
de China. Las actividades realizadas antes del lanzamiento se detallan a continuación: 

- Negociación y reserva de espacio en la feria.  

- Reuniones con posibles proveedores de stands. 



 

 

- Selección de proveedor 

- Diseño de stand 

- Realización de presupuesto 

- Venta de espacios 

Debido a la crisis sanitaria por el COVID19, la organización de la Feria Hortiflorexpo IPM, 
pospuso la feria.. Las nuevas fechas serán; 17,18, 19 de septiembre del presente año.  
A continuación se detallan las actividades realizadas posterior al lanzamiento de la 
nueva disposición: 

- Notificación a los expositores 
- Negociación con los organizadores sobre las penalidades por no participar en 

las nuevas fechas propuestas.  

RUSIA 
 
Uno de los mayores retos de la feria de Rusia es conseguir que todos los socios de 
Expoflores puedan acceder a un espacio. Por esa razón, a inicios de enero del presente 
año inciaron las negociaciones con Elena Zarubina y con Pro Ecuador. Después de 
múltiples reuniones, el equipo de ferias logró la transferencia del espacio de Pro Ecuador 
a Expoflores, es decir 126 m2 adicionales.  
Sin embargo, debido a la crisis sanitaria, la Comisión de Ferias resuelve, con el fin de 
precautelar la salud de los socios, no participar en la feria ese año.  
A continuación se detallan las actividades realizadas anterior al lanzamiento: 

- Reserva de espacios 
- Negociación de nuevos espacios 

- Creación de presupuesto 

- Confirmación de espacios reservados y disponibles 

A continuación se detallan las actividades realizadas posterior al lanzamiento de la 
decisión tomada: 
- Comunicado de cancelación de participación. 

- Recomendación de no participar en la feria virtual. 

Proflora 2021 
 
Este año se realizó un cambio en la estrategia comercial de la feria, por primera vez se 
ofertó a los socios la posibilidad de participar en un stand corporativo o en un stand 
individual.  
 
Debido a las alianzas estratégicas con proveedores de Colombia se consigió una 
reducción en los costos. 
Las actividades realizadas hasta la fecha:  

- Creación de presupuesto 

- Creación con proveedores 

- Lanzamiento de la feria 

- Venta y reserva de stands  

 



 

 

Otras actividades realizadas   
A continuación se detallan otras de las actividades realizadas durante este periodo.  

 
  

 
 

COMUNICACIÓN  
 
El inicio del año 2020 empezó con una gran expectativa, ya que los esfuerzos de 
comunicación iban dirigidos a la promoción y comunicación de todos los servicios, 
asuntos gremiales, en especial el de la feria EXPO FLOR ECUADOR 2020.  
 

1. Gestión de medios 
 
Durante enero y febrero se desarrolló una gestión de medios exitosa, correspondiente 
a la temporada Valentín 2020, en donde se escuchaba de un virus que se esparcía con 
rapidez a nivel mundial. Esta noticia preocupaba al sector floricultor, ya que ponía en 
riesgo la exportación de las flores ecuatorianas. Para la temporada Valentín 2020 se 
generaron 61 notas y un free press de 347.641,77 USD . Para este año, no se realizó el 
desayunó de medios en las oficinas de Expoflores; sin embargo, se hizo una convocatoria 
a los periodistas y se llevó un tour en algunas fincas en Cayambe donde pudieron 
entrevistar a floricultores y al Presidente Ejecutivo de Expoflores.  
 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
Terminado Valentín 2020, la situación para el mundo entero y sin duda para el sector 
floricultor dio un giro. Al iniciarse la pandemia, debido al virus COVID-19, Expoflores y 
sus agremiados ven un cambio en sus necesidades y prioridades. Es así, que la 
comunicación de la Asociación se convierte más aún en una estrategia personalizada 
para cada socio, con el propósito de comunicar e informar todos los cambios, ajustes y 
solución de problemas que se iban presentando día a día por la pandemia.  
 
El departamento de comunicación es un eje transversal de la Asociación, por lo que 
trabaja en conjunto con las áreas de servicios, gremial, sistemas, administrativa-
financiera y presidencia ejecutiva; con el fin de trabajar para sus socios y el público 
internacional que estaba pendiente de las decisiones y repercusiones que esta 
pandemia estaba teniendo sobre el sector floricultor. Por esta razón, se creo una  
 
pestaña en su sitio web para informar acerca de los cambios y actualizaciones generadas 
en el sector a causa de COVID-19.  

A mediados del mes de marzo de 2020, el sector floricultor se vio muy comprometido 
por el confinamiento del mundo entero. Es por esa razón que el área gestionó con los 
medios de comunicación sobre la situación del sector floricultor. En este caso, el vocero 
principal fue Alejandro Martínez, Presidente Ejecutivo de Expoflores; quien dio a 
conocer el dificil y crítico momento, por el cual el sector atravesaba.  Para complementar 
esta acción se realizó un acompañamiento en redes sociales en donde se publicaron 
artes y noticias. En esta gestión se logró un free press por un valor de 102.043,51 USD. 



 

 

 

 
 

Para el mes de julio de 2020, 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”. 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 se logró un free press de 207.250,56 USD.  

 
 



 

 

 
 

Así mismo, en el mes de septiembre de 2020, Expoflores junto a otras Asociaciones del 
país manifestaron su descontento y su postura al no acogerse a las restricciones 
vehiculares, sobre todo en la ciudad de Quito; ya que personal y transporte de carga de 
las fincas debían llegar a sus lugares de trabajo, como al aeropuerto. Pues, después de 
los primeros meses de pandemia, donde se sufrieron pérdidas económicas, no se podía 
arriesgar a seguir disminuyendo las ventas, si se quería salvar las empresas y los empleos 
de más de 120.000 ecuatorianos.  
 

 
 

Por otro lado, en mayo de 2020 se llevó a cabo la campaña Ecuador Florece Unido. El 
objetivo de este proyecto fue reconocer con un ramo de flores a todas las personas que  



 

 

 

se encuentran en el frente de batalla; es decir, en primera línea 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 organizó entre las 
áreas de comunicación y gremial de Expoflores. Gracias a la colaboración de los socios 
de Expoflores y el apoyo de Entregas Especiales se pudo cumplir con el objetivo de llegar 
a más 10.000 tallos . En esta campaña se obtuvo un free press por un valor de 
230.429,49 USD.  

A continuación, se podrá observar un registro fotográfico del recorrido de entrega de 
las flores, así como un video sobre la campaña Ecuador Florece Unido:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ufGpRJnCwo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8ufGpRJnCwo


 

 

 

Así mismo, se recibió el apoyo de DirecTV para difundir la campaña sin costo alguno, a 
través de la señal del mencionado canal, con un video corto en toda Latino América: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9_2ko6AMYiM 
 
 

2. Servicios 
 
En cuanto a los servicios, el área de comunicación brinda un constante apoyo para que 
cada una de estas áreas pueda dar a conocer sus avances y novedades; en especial, 
durante el periodo de emergencia sanitaria. Es así, que se utilizó una estrategia de 
comunicación ágil, inmediata y personalizada para llegar a cada uno de los socios y 
atender sus necesidades.  
 

2.1 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 lado, debido a la situación Flor Ecuador se 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, se 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. A lo largo del año, se continuó comunicando sobre novedades y 
actualizaciones a la Certificación.  

https://www.youtube.com/watch?v=9_2ko6AMYiM


 

 

 

 

2.2 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 de Floricultura. En el transcurso del año, los socios 
presentaron nuevas necesidades. Es así, que los cursos se ajustaron a estas prioridades; 
por lo tanto, se mantuvo una colaboración continua con la Escuela para promocionar no 
solo webinars y cursos cortos, sino también cursos en línea con un contenido 
especializado, para lo cual se diseñaron y ejecutaron campañas de comunicación 
personalizadas para los socios de Expoflores.  

   

 

3. 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 a nivel nacional o 
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. En los puntos anteriores se detallan algunas de las actividades gremiales 
que fueron apoyadas con gestión mediática. Otro punto relevante es la difusión de la 
noticia: inclusión de la partida rosa en el SGP americano.  

 

 

 

4. 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; las cuales tienen como objetivo el  



 

 

 

transporte en bicicleta de los trabajadores de las fincas, el mismo que ha logrado 
encontrar padrinos de las regionales de Cayambe y Tabacundo.  

 

 
 
 

5. 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.



 

 

 

 



 

 

 
Al finalizar el año 2020 se procedió a realizar visitas de levantamiento de necesidades, 
junto a la Escuela de Floricultura para conocer mejor las urgencias e intereses de los 
socios de Expoflores. De esta manera, se podrá ejecutar una estrategia que supla 
prioridades y necesidades presentadas por los mismos socios durante el año 2021.  
 

6. Aplicación de Procesos de Cultivo: APC 
 
El equipo de comunicación trabajó de manera conjunta con el equipo de Innovación y 
Desarrollo durante el proceso de creación de la Aplicación para Procesos de Cultivo 
(APC). El equipo de comunicación estuvo encargado de realizar cada uno de los íconos 
que se encuentran en la aplicación, así como las imágenes de los estadíos que se pueden 
observar dentro de esta. Además, se realizó todo el material publicitario para poder dar 
a conocer esta nueva herramienta que ayudará a todas las fincas a minimizar procesos. 
Se realizaron artes, las cuales se publicaron en las redes sociales de Expoflores, además 
de enviar vía boletín y comunicado a cada uno de los socios. Por otro lado, se realizó una 
presentación PowerPoint para que el equipo de Innovación pueda presentar la 
problemática, objetivos de la aplicación y los avances que se realizaron.  

    
 

 

  
 
 
 
 



 

 

7. SIFLOR 2021 
 
El Siflor 2021 viene lleno de retos ya que debido a la pandemia el Simposio debe 
reinventarse. El equipo de comunicación ha trabajado de la mano con la Escuela de 
Floricultura en todo el proceso de planificación del mismo. Para dar a conocer este 
nuevo concepto de Siflor se realizó una presentación con toda la información acerca del 
evento, así como los paquetes de auspicios. Además de la presentación, se realizó un 
archivo pdf que contiene exclusivamente la información sobre los paquetes de auspicios 
para que el equipo organizador del evento lo pueda utilizar con sus clientes.  

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

GESTIÓN REGIONALES 
 
A continuación, se presentan los informes compartidos por las regionales de 
Expoflores. Para acceder a estos informes, debe hacer clic sobre el nombre de cada 
uno: 
 
La Corporación Floricultores del Sur 
La Corporación Núcleo de Floricultores de Cayambe 

https://exposoluciones-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacion_expoflores_com/ESMqvPhVdedFvPKYOKPvdfQBpE9xO2dwy8yCvdlZ_z8uGg?e=zmGFU5
https://exposoluciones-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/comunicacion_expoflores_com/ETrSMSnq2ZtLr-mAzfJ03YUBde_wYNgzvc54WUOeuHNxnw?e=yY13R3
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