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RESUMEN

Este estudio tuvo como objetivo establecer los factores que 
determinan y rigen la comercialización de las flores 
colombianas al mercado de los Estados Unidos, para poder 
enfrentar los cambios que se han generado por las nuevas 
tendencias de este mercado. A través de su desarrollo, se 
tomaron como unidad de trabajo 30 pequeños y medianos 
productores y exportadores de los municipios de Zipaquirá 
y Cajicá. Se utilizaron como instrumentos y/o técnicas de 
información la observación directa, las encuestas semi 
estructuradas, las entrevistas con informantes claves y la 
lluvia de ideas. Se pudo establecer que el 82% de los 
floricultores programan sus cultivos para comercializar la 
flor en fechas especiales; la mayoría de ellos no quieren 
diversificar y exportan bajo el sistema de consignación; los 
productores no están de acuerdo con la forma de 
comercialización. Reconocen la dificultad de penetrar a 
nuevos mercados, sintiéndose amenazados frente al efecto 
que generan las Multinacionales en Colombia, considerando 
además, sentirse preparados para enfrentar los retos 
propios de la apertura económica. Como conclusiones, se 
pueden destacar que el mercado de las Flores Colombianas 
ha alcanzado altos niveles de ¡ntemacionalización, pero debe 
reposicionarse para lograr una ventaja competitiva en el 
mercado global. Es imperativo cambiar el esquema de 
comercializar y distribuir el producto en el mercado 
Norteamericano, con el fin de mantener y conquistar nuevos 
mercados. La actividad florícola debe manejarse de una 
manera más integral, que el sector privado se retroalimente 
con el público, y que a su vez los empresarios se apoyen y
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constituyan una plataforma sofisticada que vuelva al sector 
más sólido y eficiente. Finalmente es preciso flexibilizar el 
sistema de distribución utilizado, con el objeto de dinamizar 
y recortar la larga cadena de intermediación.

Palabras Clave: Sector floricultor, mercados internacionales, 
competitividad.

SUMMARY

This research had as objective the establishment of factors 
which determine and rule the Colombian flowertrade toward 
the U.S., in order to confront the changes generated by 
new marked technologies. As working unit 30 small and 
médium producers and exporters of municipalities of 
Zipaquirá and Cajicá (Cundinamarca. Colombia) were taken. 
As information instruments and/or techniques, direct 
observations, semistructural inquiries, interviews of key 
informants and brain storms were used. It was established 
that 82% of the producers program the harvest to 
commercialize the flowers at specific dates; the majority 
does not want to diversify crops and export the flowers to 
the U.S. under the consignation system; producers disagree 
with these policies. They recognize the difficulty to penétrate 
new markets, feeling threaten by the effect multinationals 
generate in Colombia, considering further, being prepared 
to confront challenges caused by the economic opening of 
the country. As conclusión it stands out that the Colombian 
flower market has reached high international levels, but has 
to reinstate to attain comparative advantage at the global 
m arket. It is im perative to change the scheme of 
commercializing and distributing the product in the U.S: 
market in order to maintain and conquer new markets. The 
floricultural activity has to be managed in a more integrated 
manner, the prívate sector should have a feedback on the 
public one and the impresario on their part should favor each 
other and constitute a sophisticated platform which would
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turn the sector more flexible in order to make the large 
intermediation Chain more dynamic and shorter.

Key Words: Floricultural sector. International markets, 
competition.

INTRODUCCIÓN

La génesis de la industria florícola en Colombia se remonta 
a la época de la Nueva Granada cuando se trajeron semillas 
de flores exóticas de los países del Mediterráneo. A 
principios del Siglo XX, se desarrollaron viveros con cultivos 
comerciales para vender flores de origen Europeo en arreglos 
vivos y secos; posteriormente, a mediados de los años 30, 
fueron apareciendo tiendas distribuidoras de flores 
conformadas por floristas aficionados, organizadas por medio 
de clubes de jardineras (Asocolflores, 1.998).

En 1.962, al economista Edgar Wells, se le debe la 
implantación de técnicas necesarias para la producción de 
flores en Colombia, adaptadas de los Estados Unidos. Más 
tarde se vinculó a una compañía para producir flores en el 
mercado local, con la meta de exportar al mercado 
Norteamericano; fue así como, en 1.965, se realizó el primer 
embarque y en ese mismo año la Universidad de Chicago 
realizó un estudio sobre las condiciones florales de la Sabana 
de Bogotá, lo que permitió la expansión de este sector. Se 
establece defin itivam ente la exportación de flores 
colombianas y se le denominó “La Exportación Bandera” , 
por llevar mensajes de paz y cultura (Carta Financiera. 1.998).

Para el año de 1.968, aprovechando la creación de 
“PROEXPO” (Fondo de Promoción de Exportadores, cuyo 
objetivo es el de incrementar el intercambio de productos 
del país en el extranjero y reforzar la Balanza de Pagos, a 
través de la promoción y diversificación de las exportaciones) 
llega a 14 el número de empresas floricultoras en la Sabana 
de Bogotá, ganando así nuevos mercados. Es así, como en 
el año de 1.980, Colombia era el segundo país exportador 
de flores y hoy algo más de 20 años después, continua 
manteniendo esa posición (Asocolflores, 1.999).

No obstante, por estar insertado en el mercado internacional 
desde su nacimiento, el sector floricultor ha tenido que 
superar durante su corta vida, toda clase de retos, desde 
descubrir y conquistar por sí sólo los mercados potenciales 
de la flor, hasta comercializar y abastecer en forma efectiva 
y continua países altamente consumidores de flores frescas. 
Por tal razón, el sector colombiano de las flores dedica a la 
exportación un 95% de su potencial, constituyéndose en 
los grandes beneficiados de movimientos que como la 
Internacionalización y la globalización, adelanta la política 
económica en el mundo (Romero, 2.001).

El proceso de comercialización de la flor colombiana ha 
sido posible gracias a los esfuerzos de los productores 
colombianos, de integrar sus operaciones hacia adelante, 
realizando alianzas con importadores y comercializadores 
en el exterior, para acaparar una mayor parte de la cadena 
de valor, pero han sido contadas las excepciones donde 
los productores se han agrem iado como “ Bloque 
Comercializador de Flor en el Exterior” (Sandoval y 
Caste llanos, 2.001). Esta s ituación ocasiona una 
desventaja com petitiva, ya que los importadores y 
distribuidores de flores colombianas en Estados Unidos 
han adquirido un inmenso poder frente a los productores 
nacionales, im poniéndoles condiciones de compra 
bastante onerosas, como: La compra en consignación y 
la compra anticipada de la producción. Además los 
floricultores hasta ahora no han desarrollado estrategias 
mercadológicas propias del mercadeo internacional, ni 
form as de negociación dinám icas y flex ib les para 
diferenciar el producto colombiano al nivel externo y 
ampliar el consumo potencial, para ampliar su mercado 
(Rueda, 1.991).

Sin embargo esta situación está a punto de cambiar. Existen 
dos iniciativas diferentes que buscan lograr esencialmente 
objetivos para posicionar eficazmente la flor colombiana en 
el exterior, y fortalecer la situación de los productores 
colombianos frente a los importadores y comercializadores 
extranjeros, situaciones favorables para la industria florícola 
colombiana en la medida en que avanza la integración 
económica, la globalización del comercio internacional y la 
liberación de los mercados (Asocolflores, 1.999).

Ante las favorables perspectivas del mercado, inversionistas 
extranjeros, norteamericanos han llegado a Colombia para 
comprar cultivos de flores con el fin de hacer un negocio 
integral: cultivar, transportar, distribuir y vender rosas, 
claveles, pompones y crisantemos, entre otras flores, para 
abastecer sus expendios a diferentes ciudades norte 
americanas y así consolidar y fortalecer su sistema de 
distribución y comercialización de la flor colombiana. Así 
mismo, otras multinacionales están dedicadas a comprar 
pequeñas comercializadoras de flores, para consolidar la 
red de distribución, basadas en la eliminación de los sistemas 
de intermediación, monopolizando así toda la cadena de 
comercialización (El Tiempo, 1.998. p 13A).

Mas allá de los logros que pueden obtener estas 
multinacionales, la importancia de estos proyectos radica 
en que señalan un cambio de estrategia y aún más 
importante, de actitud por parte de los floricultores 
colombianos. Después de muchos años en que han dedicado 
sus mayores esfuerzos a hacer “lobby" en Colombia y en 
Estados Unidos, finalmente están enfocándose en diferenciar 
sus productos y fortalecer su posición en el mercado. En el 
entorno económico actual este enfoque es indispensable, 
no sólo para competir, sino para sobrevivir comercialmente 
(Cubillos, 1.998).
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Consecuente con lo anterior y basados en las nuevas 
dinámicas de la economía mundial, se deberán identificar 
nuevas estrategias comerciales para la exportación de flor 
colombiana al mercado norteamericano, buscando así 
mismo, el reposicionam iento, la com petitividad y la 
sostenibilidad del producto nacional en dicho mercado 
(Dinero, 1.998).

A través del estudio aquí planteado, se da respuesta a los 
siguientes interrogantes:

1. ¿Cuáles son las nuevas estrategias comerciales que rigen 
el mercado internacional de la flor?

2. ¿Qué efectos ocasiona la intervención de capitales 
extranjeros a las empresas floricultoras colombianas?

3. ¿De qué forma las empresas floricultoras colombianas, 
estarían dispuestas a generar los cambios adecuados, 
para poder establecer un buen proceso de producción y 
comercialización de la flor, basándose en las nuevas 
condiciones del mercado?

4. ¿Qué conductas o mecanismos adopta el Gobierno, 
como el Gremio Floricultor frente a las nuevas condiciones 
del mercado global?

5. ¿Qué estrategias proponen las pequeñas y medianas 
empresas floricultoras para asumir el reto de permanecer 
y expandir su actividad en el nuevo modelo comercial?

6. ¿Existe actualmente algún modelo comercial que permita 
que la pequeña y mediana industria se consolide bajo 
los nuevos esquemas económicos?

Derivado de este análisis y de estos interrogantes, a través 
de la investigación, se demuestra que los pequeños 
productores deberán agruparse de manera sólida y objetiva, 
para enfrentar y manejar los cambios que se generen.

La justificación en el desarrollo de la investigación aquí 
realizada, se sustentó en el reto de realizar un estudio 
netamente exploratorio, donde se tuvo la oportunidad de 
relacionarnos con el gremio floricultor colombiano, captando 
sus experiencias en el negocio de la floricultura, a través 
del tiempo y así enriquecer nuestro conocimiento, haciendo 
parte integral del proceso analizado.

Finalmente, se lograron los siguientes objetivos:

1. Establecer los factores que determinan y rigen la 
comercialización de las flores colombianas de exportación 
en el mercado de los Estados Unidos, para poder enfrentar 
los cambios que han generado y de esta manera formular 
alternativas que permitan proponer una estrategia de 
comercialización acorde con las tendencias del mercado.

2. Definir los efectos que ocasionan las nuevas tendencias 
económicas en las empresas floricultoras colombianas 
para poder enfrentar de manera proactiva todos los 
cambios que se generan en el proceso de producción y 
comercialización de la flor colombiana.

3. Determinar los nuevos mecanismos comerciales y 
competitivos que rigen el mercado internacional de la flor 
colombiana.

4. Detectar la forma en que las empresas floricultoras 
colombianas estarían dispuestas a generar los cambios 
adecuados para poder enfrentar un proceso competitivo 
adecuado, basándose en las nuevas condiciones del 
mercado (Horticultura Internacional. 1.995).

5. Establecer las conductas o mecanismos que adopta tanto 
el Gobierno como el gremio floricultor frente a las nuevas 
condiciones del mercado global.

6. Señalar las posibles herramientas que deben adoptar las 
pequeñas y medianas empresas floricultoras para asumir 
el reto de permanecer y expandir su actividad en el tiempo.

7. Sugerir un modelo de competitividad que permita que la 
pequeña y mediana industria se consolide bajo los nuevos 
esquemas económicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación realizada fue exploratoria, de carácter 
cualitativo y experimental, bajo un enfoque de tipo etnográfico 
con elementos propios de la hermenéutica. Así mismo, se 
considera descriptiva, toda vez que hace referencia a que a 
través del estudio se miden y/o evalúan diversos aspectos, 
dimensiones y componentes propios de la producción y 
comercialización de la flor colombiana dirigida al mercado 
de Estados Unidos.

Se tomó como unidad de análisis las pequeñas y medianas 
empresas floricultoras de las zonas de Zipaquirá, Nemocón, 
Chía, Cajicá y el Norte de la Sabana de Bogotá. Como 
unidad de trabajo, se realizó un muestreo probabilístico 
estratificado, orientado hacia la pequeña y mediana empresa 
florícola (hasta de 10 ha).

Fue preciso realizar un estudio piloto, donde se contactaron 
50 empresas para determinar su interés de conocer la 
Situación Comercial de la Exportación de la Flor Colombiana 
al Mercado de los Estados Unidos y se encontró que 49 
estaban interesadas en conocer dicha situación; por esta 
razón, se trabajó con el siguiente método estadístico:

P = Probabilidad de aceptación = 98%
Q = Probabilidad de rechazo del 2,2%

Para el tamaño de la muestra del universo objeto total, se 
utilizaron los siguientes criterios de acuerdo a la fórmula de 
tamaño de la muestra.

Z2 x P x Q
n=-------¡5------
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Se determinó utilizar un nivel de confianza del 95%, Z= 1.96, 
llamado error estándar, asociado con el nivel de confianza 
obtenido mediante el uso de la tabla de distribución normal, 
lo que equivale a un error de muestreo del 5%

e= 0.05

(1.96)2x 0 .98x0.02 
n" " (0.05)2

n = 30.11

Por lo tanto se realizaron 30 encuestas, cuyo contenido 
y forma se observan en el formato 1. Para la recolección 
de la información se utilizaron entre otros los siguientes 
instrum entos: O bservación directa, encuestas semi 
estructuradas, entrevistas en profundidad con informantes 
claves y lluvia de ¡deas con los floricultores encuestados; 
éstas perm itieron un aná lis is apropiado, fidedigno, 
oportuno y confiable de la realidad observada.

F O R M A T O  i :  E N T R E V IS T A  D IR IG ID A  
A  EOS P E Q U E Ñ O S  F L O R IC U L T O R E S

NOMBRE DE E M P R E S A ____________________NOMBRE E N T R E V IS T A D O _______________________
D IR E C C IÓ N _________ TEL _ Ha EN CULTIVO ____ ESPECIES CULTIVADAS

1. Con base en qué aspectos programa sus siembras-
Gusto consumidor ____  Fechas especiales ____  Competencia ____  Intuición ____  Tradición ___

2. Exporta su producto a Estados Unidos^ S I _____  NO _____

3. ¿Estaría dispuesto a diversificar la producción en el cultivo? SI _____  NO _____

4. ¿Cuál es su sistema actual de comercialización?
Venta en consignación_______  Venta con contrato fijo ________

5. ¿Está satisfecho con su sistema actual de comercialización? SI _____ NO _____

6. ¿Cree que el negocio se debe manejar por fechas (estacionalidad)? SI _____  NO _____

7. ¿Estaría dispuesto a modificar la programación de siembra para abastecer el mercado en fechas no especiales?
SI _____  NO _____

8. ¿Es difícil abrir nuevos mercados para exportar? SI _____  NO _____

9. ¿Qué tipo de efecto produce ser pequeño productor frente a una multinacional (DOLE).
BUENO ___________ MALO ___________

10. ¿Considera que el sector floricultor tiene una posición firme hacia la competitividad internacional?
SI _____  NO _____

11. Si el floricultor colombiano se agrupara para comercializar su producto. ¿Cree usted que obtendría mejores
ventajas de negociación? SI _____  NO _____

12. ¿Estaría dispuesto a asociarse? SI _____  NO
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Actualmente el Sector Floricultor no cuenta con un modelo 
en donde se puedan identificar las estrategias utilizadas 
para la comercialización de la flor colombiana en el 
Mercado Internacional. Fruto de la Investigación, se plantea 
un modelo estratégico que permita al pequeño floricultor 
alcanzar mayores beneficios, incursionando en nuevos 
m ercados y de esta manera com erc ia liza r la flo r 
directamente, ofreciéndola a distribuidoras norteamericanas 
o al importador estadounidense, garantizando efectividad 
en la calidad del producto (figura 1).

Con la intervención de capital extranjero en este sector y en 
especia l con la aparic ión  de C om erc ia lizadoras 
Internacionales (El Tiempo, 1.998. p. 15A), se hace 
necesario, de una parte, que se asocien los pequeños 
floricultores para poder competir por volumen, cantidad y 
calidad de la flor; y de otra, el diseño de una estrategia 
comercial utilizando un canal directo, tal como se muestra

en el modelo propuesto; de tal manera que se contrarresten 
los efectos negativos, que los monopolios tienen en 
detrimento de las pequeñas empresas dedicadas a esta 
actividad económica, por tanto se debe lograr que el mercado 
de las flores colombianas alcance altos niveles de 
internacionalización, reposicionándose comercialmente para 
alcanzar una ventaja competitiva en el mercado global.

Ahora bien, fruto del trabajo de campo realizado, de las 
entrevistas en profundidad con los informantes claves, de la 
observación directa, se obtuvieron los siguientes resultados:

El 82% de los floricultores programan sus cultivos para 
com erc ia liza r la flo r en fechas especia les. Este 
comportamiento se deriva de la idiosincrasia de los 
habitantes Estado Unidenses, de sus hábitos de consumo 
y de compra para este tipo de producto, en donde la demanda 
se acentúa en ocasiones como: Día de San Valentín, Día de 
Acción Gracias, Navidad, Independencia y Día de la Madre.

COLOMBIA ESTADOS UNIDOS

FIGURA 1. Propuesta de un modelo estratégico de comercialización de la flor colombiana (Porter, 1990)

La mayoría de los floricultores no quiere diversificar sus 
cultivos (90%). toda vez que tienen asegurado su pago o 
demanda de cosecha en fechas especiales y no consideran 
necesario estar experimentando en cultivos que no puedan 
tener futuro.

con representación en el país o vendiéndole a otros medianos 
floricultores. El resto exporta a Europa o a Japón dependiendo 
de las circunstancias.

La forma de comercializar la flor hacia el mercado de los 
Estados Unidos más usual, se da bajo el sistema de 
consignación (84%) y el 16% por contrato fijo. Esta situación 
se da debido al poco poder de negociación que los pequeños

La mayoría de los pequeños cultivadores está exportando a 
los Estados Unidos (75%). Ya sea al nivel de comercializadoras
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floricultores tienen frente a las medianas y grandes 
comercializadoras de flores, nacionales e internacionales 
(El Tiempo, 1.998. p. 6B).

El 92% de los floricultores encuestados no esta de acuerdo 
con la forma de comercializar su producto en el exterior, 
puesto que las condiciones de negociación son débiles frente 
a los medianos y grandes comercializadores multinacionales. 
Adicionalmente, el sistema de distribución física internacional 
(canales, manejo logístico) no tienen ningún poder de 
comercialización eficiente que les permita garantizar la 
compra del producto en los mercados internacionales, 
gozando de garantías que les permita una alta competitividad.

Un 63% de los floricultores consideran que es muy difícil 
penetrar nuevos mercados, debido a que no se manejan 
volúmenes suficientes y permanentes para acceder a ellos 
y por el desconocimiento de las políticas económicas que 
con relación al producto se pueden presentar en dichos 
países, además de no contar con un sistema de negociación 
favorable para la comercialización en pequeña escala.

Los floricultores se sienten amenazados frente al efecto que 
generan las multinacionales en Colombia debido a su 
incapacidad de producción y de negociación, puesto que 
consideran que no poseen la infraestructura y el capital 
necesarios para enfrentarlos.

El 60% de los floricultores consideran que están preparados 
para afrontar los retos propios de la apertu.a económica y 
la globalización de los mercados. Un 20%, no se siente 
preparado y el otro 20% ni siquiera conoce el tema.

Para los pequeños floricultores el asociarse es positivo, pero 
consideran que deben asociarse entre medianos y grandes 
productores, pero no entre ellos mismos. El resto no se ha 
percatado de que la necesidad al nivel competitivo es adoptar 
estrategias de alianzas con otros empresarios de la misma 
estructura productiva y comercial.

De los encuestados que están dispuestos ha asociarse 
están los productores de material de propagación (esquejes), 
ya que para ellos no hay pérdida de adecuación de 
tecnología frente a otros países. En lo nacional los 
encuestados están reacios a asociarse debido a que las 
estructuras organizacionales de las empresas no son 
similares.

CONCLUSIONES

El Sector floricultor es uno de los segmentos de la economía 
nacional que ha ido consolidando su actividad en un negocio 
rentable y seguro, a través de 30 años de experiencia, donde

ha enfrentado grandes retos a lo largo de todo el proceso de 
producción y comercialización de la flor, adaptándose y 
anticipándose al cambio de una manera proactiva y con 
proyección a futuro.

El mercado de las flores colombianas ha alcanzado altos 
niveles de internacionalización, pero debe reposicionarse 
comercialmente para alcanzar una ventaja competitiva en 
el mercado global.

Es imperativo cambiar el esquema de comercializar y 
distribuir la flor colombiana en el mercado Norteamericano, 
con el fin de mantener y conquistar nuevos mercados.

La actividad florícola debe manejarse de una manera más 
integral: que el sector privado se retroalimente con el sector 
público, y que a su vez los empresarios se apoyen y 
constituyan una plataforma sofisticada que vuelva al sector 
mas sólido y eficiente (El Tiempo, 1.998. p. 3A).

Es preciso replantear la forma que evita o mejore la larga 
cadena de intermediación a la hora de comercializar la flor 
en el mercado internacional, propendiendo por desarrollar 
un sistema de distribución más flexible, dinámico y con 
proyección hacia nuevos mercados internacionales.

RECOMENDACIONES

Es imprescindible que los floricultores adopten políticas de 
diversificación de sus cultivos, posibilitando variedades de 
flor que satisfagan los gustos y necesidades del consumidor. 
Así mismo y de manera conjunta diseñar nuevas estrategias 
que conduzcan a manejar de manera eficiente y a bajos 
costos las áreas de logística, de mercadeo y de distribución 
del producto.

El Gobierno debe adoptar medidas urgentes para conseguir 
la ampliación del Tratado de Preferencias Arancelarias 
Andinas, ATPA, con el fin de seguir exportando flor libre de 
aranceles al mercado Norteamericano y encaminar todos 
sus esfuerzos hacia el ingreso de Colombia al Tratado Libre 
Comercio de América del Norte, NAFTA, permitiendo que el 
país, en materia de flores, siga siendo su primer socio 
comercial; el floricultor debe conocer todos los mecanismos 
de política económica que al respecto se normaticen.

Las pequeñas y medianas empresas floricultoras, para 
asumir el reto de permanecer y expandir su actividad en el 
nuevo modelo comercial, deben formular un sistema de 
d istribución que evite o mejore la larga cadena de 
intermediación a la hora de comercializar la flor en el exterior, 
que disminuya los costos en las áreas de logística y 
mercadeo del producto.
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Estudiar una estrategia de choque para enfrentar el monopolio 
comercial de las multinacionales Dole y Usa Floral (La Nota, 
1.998), que permita la libre competencia; para esto los 
cultivadores deberían asociarse por regiones geográficas para 
aunar esfuerzos y así obtener beneficios comunes para su 
sector. De esta manera, se facilitan y se descentralizan, en 
parte, los procesos y roles de ASOCOLFLORES, como único 
ente gremial que representa a los floricultores en el país.
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