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Resumen 
 

El documento se enfoca en destacar la importancia que tiene la cadena de suministro para la 

exportación de flores, tema poco explorado y que, sin embargo, es vital para conocer cómo este 

producto está ocupando el segundo lugar en el mundo, siendo superado por Holanda. La mayor 

parte de los cultivos se encuentran en dos departamentos Cundinamarca (Bogotá) y en Antioquia. 

Son cultivos que requieren gran cuidado y en el que se emplea una importante mano de obra. 

Dichos cultivos están expuestos a peligros, desde el mismo sitio donde están sembrados debido a 

factores de tiempo, y posteriormente en el transporte para ser llevados a otras partes del mundo, 

especialmente hacia Estados Unidos. El mayor peligro está en la contaminación de las flores por 

actividades de narcotráfico.  Todos estos factores obligan a tener una vigilancia especial durante 

la cadena de suministro que pueden ser controlados y amparados si el o los propietarios, están 

amparados bajo normas internacionales, especialmente creadas para certificar la idoneidad y 

pureza del producto (flores); igualmente los agentes de la cadena, además de las labores que 

deben desempeñar en este cargo, conocen las normas y están atentos para impedir cualquier 

ilícito o falla en el transporte de las flores hacia los mercados mundiales.  

Palabras clave: Cadena de suministro, cultivos, flores, exportación, peligros, normas.  

 

Abstract 

 

The document focuses on highlighting the importance of the supply chain for the export of 

flowers, a topic little explored and that, nevertheless, is vital to know how this product is 

occupying the second place in the world, being surpassed by Holland. Most of the crops are 

found in two departments, Cundinamarca (Bogotá) and Antioquia. They are crops that require 

great care and in which an important labor force is employed. These crops are exposed to 

hazards, from the same place where they are planted due to time factors, and later in transport to 

be taken to other parts of the world, especially to the United States. The greatest danger is in the 

contamination of flowers by drug trafficking activities. All these factors require special vigilance 

during the supply chain that can be controlled and protected if the owner (s) are covered by 

international standards, specially created to certify the suitability and purity of the product 

(flowers); In addition, the agents of the chain, in addition to the tasks they must perform in this 

position, are familiar with the rules and are attentive to prevent any illicit or faulty transport of 

flowers to world markets. 

 

Keywords: Supply chain, crops, flowers, export, dangers, standards. 
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Introducción 

 

Este documento se orienta a tratar un tema poco explorado a nivel académico, sobre la 

importancia que tiene la cadena de suministro del sector floricultor de Colombia, siendo uno de 

los renglones de la economía nacional pero expuesto a múltiples peligros producidos por los 

cambios climáticos que afectan significativamente los cultivos, los costos derivados de la 

vigilancia y control en el transporte desde el mismo cultivo hasta su destino final y a la 

competencia a nivel internacional para, finalmente, lograr mantener el desarrollo, la excelente 

imagen de los productos y la vigencia de los esfuerzos del sector floricultor colombiano. 

El sector floricultor colombiano se ha destacado por más de 40 años, lo que le ha permitido 

estar a la vanguardia en este renglón de la economía.  Las empresas dedicadas a su 

comercialización, deben estar constantemente actualizadas con el fin de seguir sosteniendo una 

sólida posición dentro de la economía internacional, para lo cual deben adoptar medidas y 

controles, además de estar atentos a nuevas modalidades que se presentan en el mundo de los 

negocios internacionales y que les permitan conservar el mercado conquistado y buscar nuevos 

horizontes a nivel mundial, teniendo en cuenta los cambios que se presentan a nivel global. 

Ante las características de la globalización y el aumento de la competencia internacional de 

la industria de las flores ¿Cuál es la importancia en la cadena de suministro, base fundamental 

del desarrollo y posicionamiento de las empresas exportadoras de flores en Colombia?  

Consecuente con lo anterior, el Objetivo General de este ensayo es presentar argumentos 

respaldados en fuentes idóneas que se han pronunciado al respecto, por medio de las cuales se 

logre evidenciar que las organizaciones, para ser competitivas en la actualidad, deben asegurar la 

calidad, la seguridad y la sostenibilidad en sus cadenas de suministros 
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Las empresas exportadoras de flores en Colombia que deseen ser competitivas frente a las 

dinámicas del mercado actual, deben asegurar, la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de la 

cadena de suministro. 

Ante las características de la globalización y el aumento de la competencia internacional de 

la industria de las flores ¿Cómo lograr que las empresas exportadoras mantengan el desarrollo, la 

excelente imagen de los productos y la vigencia de los esfuerzos del sector floricultor 

colombiano?, logro que le permita continuar con la favorabilidad y la vigencia necesaria en el 

mercado internacional, orientando sus esfuerzos  para asegurar la competencia de la cadena de 

suministro de los procesos que intervienen en la comercialización de las flores. 

Como lo dice textualmente (Pedrero-Carrasco, Y., 2014), en su trabajo de grado ante la 

Universidad de Barcelona, España: 

En el mundo globalizado, la internacionalización ya no es una simple elección que puedan 

hacer las empresas, se ha convertido en una necesidad. Es posible que una empresa no 

quiera entrar en un mercado exterior, sin embargo, el surgimiento de una empresa de fuera 

que realice el mismo producto hará que la empresa vea en los mercados exteriores la 

oportunidad de no quedarse estancada. Es necesaria la utilización de las ventajas 

competitivas de otros países como las diferencias de los costos unitarios o la disponibilidad 

de determinados recursos (p.4). 

Concepto que bien puede aplicarse en Colombia en el sector floricultor que además de 

afrontar dificultades a nivel nacional y, en especial en la cadena de suministro, debe estar 

constantemente informado sobre nuevos métodos que regulan este mercado y que son empleados 

por la competencia, con el propósito de estar en igualdad de condiciones, conocimientos y 

avances en la materia de negocios a nivel mundial.  
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Metodológicamente este documento se basa en fuentes obtenidas por la red y en visita 

personal a Asocoflores quienes suministraron información sobre las exportaciones de flores. En 

el estudio gráfico suministrado por esta empresa, se demuestra como Colombia está 

inmediatamente después de Holanda en el renglón de exportaciones florales a nivel mundial.  

Toda esta información ha servido para analizar la importancia que tiene la cadena de suministro 

logística, el cumplimiento de la normatividad legal vigente en el país  y las normas que regulan 

el comercio internacional. 

Teniendo en cuenta el problema, esta investigación enfoca su interés en cuatro objetivos 

específicos los cuales se desarrollan en sendos ítems, a saber:  

En el primer ítem: Conocer la importancia que representa para Colombia la exportación de 

las flores, el crecimiento y el auge que tiene a nivel internacional. 

En el segundo ítem se toma en cuenta la importancia de la logística, como herramienta 

decisiva para la cadena de suministro, mediante controles y capacitaciones necesarias para su 

buen funcionamiento.  

En un tercer ítem se describe la importancia de la certificación de la calidad, basándose en el 

producto y el recurso humano para lograr la calidad total.  

Un cuarto ítem se refiere a la importancia de garantizar la seguridad, que conlleva a las 

empresas a certificarse en diferentes normas internacionales como los son BASC y OEA, para 

asegurar todos los procesos en una seguridad integral. 

De igual manera se presenta una etapa final en donde se consignan las conclusiones de 

manera seria y con un pensamiento de aporte al resultado de esta investigación, sobre cómo 

deben las empresas afrontar la competitividad, el desarrollo y el posicionamiento basados en la 

cadena de suministro. 
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1. Importancia que representa para Colombia la exportación de las flores 

 

La posibilidad de participación en los mercados externos han sido aprovechados por algunos 

países del mundo, especialmente aquellos en vías de desarrollo, para dar inicio, crecer y 

desarrollar potencialidades en ciertos sectores de sus economías. 

Es así como Colombia a finales de la década de los años sesentas y comienzos de los 

setentas, encontró en la floricultura una buena oportunidad de inversión y por lo tanto un futuro 

promisorio, debido a las ventajas tanto internas como externas, para dar inicio a uno de los 

sectores llamados agricultura comercial moderna, más importantes como generadoras de empleo 

directo en el campo, y que actualmente colocan al país en un puesto privilegiado en el ámbito 

internacional (Quirós, M.L., 2001, p. 59). 

Ha pasado ya media centuria y lo que inicialmente fue un negocio tentativo hoy se ha 

convertido en uno de los principales renglones de exportación de Colombia, después del petróleo 

y el café.  

A partir de entonces, el cultivo de flores para exportación se ha incrementado en algunos 

departamentos de Colombia, especialmente en Antioquia y Cundinamarca. Por ejemplo, la 

Sabana de Bogotá se ha convertido en el centro de ubicación del sector floricultor de Colombia, 

el cual desde hace varias décadas constituye uno de los sectores de la economía colombiana con 

importante presencia en el mercado internacional, representando el 14% de la producción 

mundial en el año 2004 y con un peso cercano al 3% de las exportaciones colombianas.  

Así lo hace saber el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- en uno 

de sus informes, entidad que entre sus funciones está el seguimiento de las exportaciones y en   

en temas como área sembrada, producción por tipo de flor, condiciones fitosanitario, manejo de 

plagas, manejo de desechos y personal ocupado y la participación que representa el sector 
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floricultor en el producto interno bruto del país, determinaron el diseño de la investigación del 

Censo de Unidades Productores de Flores. Según el DANE, las exportaciones de flores se ha 

incrementado a partir de los cultivos en Antioquia y Cundinamarca (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE-, s.f.). 

Esta información se ve confirmada por los siguientes gráficos que fueron suministrados en 

visita personal a la sede administrativa de Asocolflores: 
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Fuente:  (ASCOFLORES. (Asociación Colombiana de Floricultores, 2019, julio) Datos 

calculados entre septiembre y diciembre de 2015. 
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Según Augusto Solano, Presidente de Asocolflores en el año 2017,  el sector floricultor 

exportó a 97 países, pero hay empresas que solo venden a Estados Unidos, aunque hay países 

como Japón que han ganado importancia gracias a la especialización de su demanda, lo que ha 

convertido a Colombia en uno de los principales jugadores en el negocio de claveles, mini 

cláveles, rosas, además de astromelias, pompones y otras variedades muy apetecidas en el 

exterior. Igualmente la calidad de la flor colombiana se encuentra en segundo lugar a nivel 

mundial siendo superada únicamente por Holanda (Solano, A., 2017). 

Asimismo, el Ministerio de Agricultura mediante el Sistema de Gestión y Desempeño de 

Organizaciones en Cadena (SIOC), da especial importancia a las mujeres cabeza de familia como 

se evidencia en la gráfica anterior de Asocoflores donde el 64% de trabajadores en los cultivos 

son mujeres que, según el Ministerio de Agricultura son madres cabeza de familia,  

Siendo el sector floricultor generador de empleo, especialmente para madres cabeza de 

familia, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura y este mediante el Sistema 

de Gestión y Desempeño de Organizaciones en Cadena (SIOC), la Cadena de Flores y Follajes 

viene en proceso de  estructuración y consolidación para lo cual se trabaja con los diferentes 

actores que la conforman,  a fin de definir el diagnóstico y concertar los diferentes temas que 

contendrá el Acuerdo de Competitividad, para lo cual se cuenta con un Consejo preliminar de la 

cadena integrado por varias entidades(Gobierno Nacional, Ministerio de Agricultura, 2019) 

Por otro lado, y ante la coyuntura de revaluación del peso colombiano, el Gobierno ha 

definido una serie de apoyos encaminados a mantener el ingreso de los productores entre los 

cuales se encuentran el Incentivo a la capitalización rural ICR, subsidio a la cobertura de tasa de 

cambio y líneas especiales de crédito para subsanar el impacto de las olas invernales.  

https://www.dinero.com/noticias/empresas/1189
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De acuerdo con una lectura de la página del Ministerio de Agricultura se observa una mayor 

atención por parte del Gobierno Nacional y a nivel de la academia, hacia el cultivo de flores de 

diferentes tipos destinadas a exportación.  

El apoyo del Gobierno Nacional, la colaboración de entidades académicas y de las 

asociaciones de floricultores, forman una cadena que da por resultado un mayor estímulo a la 

inversión en este renglón, beneficia a sectores de población de bajos ingresos económicos, 

contribuye a fortalecer la economía del país, como se aprecia a continuación: 

Beneficios de las exportaciones de flores: De acuerdo con el Ministerio del Comercio y 

Asocoflores, en los primeros meses de este año para la temporada de San Valentín 2019, se 

exportaron más de 35 mil toneladas de flores -cerca de 600 millones de tallos- para cubrir la 

demanda de los mercados a los que llega este producto colombiano, especialmente el de Estados 

Unidos (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2019). 

En esta información se destaca que el sector floricultor es líder en el desarrollo de una 

logística eficiente que permite que sus exportaciones en vía aérea tarden menos que el promedio 

nacional. De hecho, los estudios muestran que las flores tardan en promedio entre 11 y 16 horas, 

desde que salen del cultivo hasta que se cargan los aviones. Esto es casi la mitad del tiempo 

promedio que utilizan otros productos para el mismo proceso que también se despachan por vía 

aérea, y que puede ser de cerca de 36 horas.  

Gracias a las buenas prácticas que ha adelantado el sector, que nació con una vocación 

exportadora hace más de 50 años, estas operaciones de despacho cumplen los estándares de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC), que señala que estos procesos aéreos deberían 

tardar menos de dos días. 
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Indiscutiblemente este sector es clave en los resultados que muestra la operación de 

exportación aérea, especialmente para las temporadas de San Valentín y Madres en la que las 

flores colombianas son las protagonistas al triplicar su operación logística. Sin duda, este es un 

factor de competitividad, que impulsa a que Colombia se destaque como el segundo exportador 

de flores en el mundo después de Holanda. 

El principal destino de las flores colombianas sigue siendo Estados Unidos que participó con 

el 78,1% de las ventas de flores al mundo. Le siguen Japón a donde se exportó el 3,6%, Reino 

Unido a donde se despachó el 2,8%, Canadá con el 2,7% de participación; Países Bajos con el 

2,4%; España con el 1,7% y Rusia con el 1,6%, entre otros (Mincomercio, 2019). 

Sin embargo, el presidente de Asocoflores, también advierte sobre problemas logísticos “en 

temas de innovación y de mercados que se deben trabajar conjuntamente a través de alianzas 

público – privadas que permitan mantener la competitividad y compartir estas buenas prácticas 

con otros sectores exportadores” (Solano, Asocoflores, Mincomercio, 2019). 

Así las cosas, entonces es oportuno hacer referencia a la importancia de la logística de lo que 

se ocupa el siguiente ítem y por consiguiente el segundo objetivo:  

2. Importancia de la logística, herramienta decisiva para la cadena de suministro 
 

 

En un interesante artículo con autoría de un grupo de investigadores de la Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas, estos presentan las desventajas y ventajas que tiene Colombia 

en la cadena de suministro, a nivel general; es decir, no específicamente en el sector de flores 

pero que para el presente documento también sirve para demostrar la importancia de la cadena de 

suministro, aspecto clave para cualquier sector comercial. 
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Entre los principales problemas de logística se resaltan los corredores internos (carreteras, 

vías férreas y transporte fluvial y los nodos de transferencia de carga (puertos, aeropuertos, pasos 

de frontera), los esquemas de facilitación y control de flujo de bienes, la coordinación entre 

modos de transporte y nodos o terminales, y por la organización de las empresas (operadores 

logísticos), según  lo manifiestan (Orjuela C., M. y Casiliminas, G., 2015, pp. 1-7), citados por 

(Orjuela-Castro, 2016, p. 85). 

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

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

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

almacenamiento y la disponibilidad oportuna del producto (Farfan, 2012) (Oviedo & Rodriguez, 

2009, p. 25). 

Los insumos y la materia prima son la base de la entrada principal de la cadena de 

suministro; ya que de aquí se deriva todo el proceso, para el sector floricultor colombiano, como 

esquejes, abonos químicos, fertilizantes, fungicidas y plaguicidas, plástico para invernaderos, 

cascarilla de arroz (cruda y procesada), malla para la siembra, insumos para el empaque (cartón, 

capuchones, zuncho, cauchos, marquillas entre otros). 

La producción tiene como elementos principales el tiempo de producción, la mano de obra, 

la maquinaria utilizada y las condiciones bajo las cuales se debe llevar a cabo el proceso. Dentro 

del eslabón de producción de la cadena de abastecimientos de las rosas, se tienen dos partes 

fundamentales y precedentes, la primera la cosecha y la segunda la postcosecha, ambas de igual 

importancia para el resultado final (Oviedo & Rodríguez, 2009, p.34). 

Cabe destacar, que el sector ha invertido en tecnología y ha aprovechado los años de 

experiencia para adecuar los invernaderos y poder tener controladas, lo más posible, las 
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condiciones de temperatura y luz que necesitan, así como hacerse trabajos de prevención y 

control de heladas.  

Importancia de la Administración Logística: De acuerdo con Alexander Godoy Castro 

(TC) y Genery Ríos González, la administración logística es una de las profesiones de mayor 

importancia en la actividad humana y su práctica necesaria en todo el cuerpo social de la 

comunidad universal  

Como se desarrolla a través del seguimiento de un proceso concreto, es fundamental dar una 

idea comprensible con relación a sus etapas y la forma de consolidación en la organización 

(Godoy, A. y Ríos, G., 2008, p. 24) 

Es esencial comprender las estructuras y los actos directivos combinados en cada función, de 

tal manera que al estudiarlos puedan separarse de la aplicación de principios, reglas y técnicas.  

Prioridades. Las bases de la administración logística con teorías y principios, son de 

aplicación en cualquier lugar del mundo, en todo organismo social, diferentes niveles y personas 

conocedoras de sus fundamentos. 

Es indispensable para obtener los mejores beneficios en la práctica de la doctrina 

administrativa, distinguir las etapas que son perfectamente diferentes entre sí. A través de ellas se 

logra el estudio, la comprensión y la aplicación variada de conocimientos, principios, técnicas y 

teorías organizadas en su entorno, elementos que se coordinan y combinan, al preservar la 

indisolubilidad de la gestión. 

El proceso logístico es un conjunto de pasos que ofrece a la larga los resultados propuestos: 

tiene como objetivo generar a la organización los excedentes que en el futuro asegurarán a la 

empresa la continuidad de sus operaciones. 



15 
 

El primer paso es estimar las ideas donde se plasman las tareas concretas de acción; tienen 

que ver con el pensamiento logístico expresado en conceptos.  

Cuando se organizan los recursos materiales y físicos, cristalizadores de los propósitos 

iniciales, se ejecutan las acciones por intermedio de las personas. 

Las actividades están sometidas al mecanismo de control encaminadas al desarrollo del 

proceso logístico en la medida de su verificación (Godoy y Ríos, p. 26). 

Seguidamente estos autores presentan importantes conceptos acerca de la importancia de la 

administración logística y que todo operador de esta rama debe tener en cuenta por cuanto brinda 

invaluables enseñanzas acerca de la logística, liderazgo y gerencia. 

Logística herramienta decisiva en la cadena de suministro del sector floricultor.: En un 

documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL-, órgano de las 

Naciones Unidas, con la autoría de Andrea C. González Cárdenas, se hace un importante aporte 

sobre la importancia de la cadena de suministro que para la gran mayoría pasa desapercibido y 

que, sin embargo, se constituye en un punto vital dentro de la cadena de suministro: 

Los agentes de la cadena: La carga diaria de flor de exportación se constituye con los 

pedidos que realizan los clientes, sean planeados o requeridos a última hora. Estos pedidos 

surgen en virtud de los segmentos que la floricultura colombiana atiende. Para el mercado 

americano los supermercados, los mayoristas, las floristerías, la venta por Internet, entre otros, 

son quienes acordes a su tamaño, segmento y puntos de venta, pueden hacer negociaciones 

directas o comprar a importadores, que también son atendidos por floricultores colombianos. Los 

grandes compradores usualmente hacen sus compras directamente e imponen sus propios 

estándares en el mercado de origen. Usualmente el comprador está representado por una agencia 

de carga (González, A., 2013, p. 13) 
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La carga de flor es altamente atomizada, lo que significa que los clientes usualmente 

completan su pedido con grupos de cajas provenientes de diferentes empresas floricultoras. Son 

pocas las empresas que pueden suplir con producción propia lo requerido por el cliente, dado su 

tamaño o teniendo en cuenta su especialización, razón por la cual compran a terceros, hacen 

alianzas con otros cultivos, o el cliente considera comprar en varios cultivos. 

Estas cajas tienen su punto de encuentro en la bodega del Operador de Transporte Aéreo en 

el aeropuerto de origen (Aeropuerto Eldorado en Bogotá, Aeropuerto José María Córdova en 

Rionegro, Antioquia), quien recibe directamente las cajas del Operador de Transporte Terrestre 

que proviene de la(s) finca(s) floricultora(s).  

El operador de transporte aéreo, que en la mayor parte de los casos es diferente a la 

aerolínea, se encarga de reunir las cajas y consolidar la carga de cada cliente acorde a lo 

requerido por la agencia que lo representa, constituyendo así los pallets de cada aerolínea. Esto 

significa que diariamente, al muelle de carga internacional del aeropuerto Eldorado (Bogotá, 

Colombia), y durante un día pico, hacen el ingreso entre 500 y 700 camiones cargados con flor. 

Cada uno de los camiones proviene de un cultivo o varios con carga para diferentes clientes. 

Cada camión visita en promedio al menos dos de los seis Operadores de Transporte Aéreo, OTA, 

que están ubicados en el aeropuerto Eldorado o dos de los tres ubicados en el Aeropuerto José 

María Córdova. Dado que la consolidación de la carga se realiza en el aeropuerto, el operador de 

transporte aéreo debe contar con facilidades (bodegas con cuartos fríos y acceso a la plataforma 

de estacionamiento de aeronaves) que le permitan actuar como un centro de consolidación de 

carga, es decir que permitan armar pallets de avión (“palletización”) de diferentes cargas al 

mismo tiempo (González, A./UN/CEPAL, 2013, p. 14). 
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En virtud de que la logística de la flor tiene unos tiempos tan cortos para generar una 

respuesta efectiva al cliente, se hace necesario sincronizar con la carga aquellos agentes que 

tienen la responsabilidad de la información que acompaña el producto de exportación. Ambas 

deben fluir paralelamente, de forma que una no genere retrasos sobre la otra.  

Al mismo tiempo, en este escenario, hacen su aparición las autoridades nacionales que hacen 

inspección al cumplimiento de procesos físicos y documentales en términos aduaneros (DIAN), 

fitosanitarios (ICA) y de seguridad (policía fiscal y policía antinarcóticos). Estas autoridades 

tienen su asiento en el muelle de carga internacional de carga del aeropuerto de origen 

(González, A./UN/CEPAL, p. 14). 

Este documento de la CEPAL no ahorra esfuerzo alguno para presentar todo el proceso 

logístico desde los campos de cultivo hasta la entrega a los clientes del exterior y al mayor de 

estos Estados Unidos.  

Una vez la carga de flores llega a su destino se puede afirmar que ya existen mínimas 

posibilidades de afectación por contaminación, ahí se presenta la dificultad por mala 

manipulación lo que ocasiona deterioro del producto, afectando la calidad. La contaminación de 

cargamentos de flores es un delito de común ocurrencia, a pesar de los controles el narcotráfico 

ha afectado gravemente la exportación de flores colombianas, los delincuentes aprovechan 

falencias en los sistemas de aseguramiento de la cadena logística y reiterativamente contaminan 

carga, aspecto que incluso ha llevado a la quiebra a varias empresas o en su defecto a ser 

incluidas en la denominada lista Clinton; un breve repaso por estos actos delictivos muestran la 

magnitud del hecho: 

 Droga oculta en el cartón corrugado que cubría los tallos y los pétalos de las rosas.  

 Droga oculta en los tallos de claveles, crisantemos y rosas, el cual es abierto 

quirúrgicamente para ocultar la droga, luego lo sellan y parece un tallo normal.  
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 Cajas con droga camufladas dentro de cajas con flores.  

 Droga en doble fondo de las cajas con flores.  

 Drogas en los pallet de carga de los aviones  

 Flores en buen estado revueltas con flores contaminadas. 

Lo enunciado implica necesariamente un riesgo, definido este como “el efecto de la 

incertidumbre sobre los objetivos”, y contra este factor es que se deben implementar 

absolutamente todas las medidas de seguridad en especial en el comercio internacional de las 

flores que en reiteradas ocasiones ha sido contaminado (Niño Villamil, 2017, p. 11) 

Este autor trata sobre la trazabilidad del producto; esto es, de la cual se indica que es el 

registro de la huella que va dejando el proceso de transportar un producto mientras hace su 

secuencia por la cadena de suministro hasta llegar al usuario final; al respecto del sector 

floricultor se puede hacer referencia a la trazabilidad interna y la trazabilidad externa de la 

cadena logística, sobre las cuales hace un minucioso estudio sobre los factores adversos que 

pueden llegar a contaminar la carga floral desde la misma planta de empaque hasta llegar al 

transporte aéreo. Advierte que si bien no ha sido frecuente este ilícito, cuando ha ocurrido, ha 

llevado a la quiebra a la empresa afectada, además de correr el riesgo de ser incluida en la 

famosa Lista Clinton. 

Objetivos de la cadena de suministro. Dentro de los objetivos de una cadena de suministro 

se encuentra la entrega de los productos en tiempo, forma y calidad; por lo cual se debe asegurar 

que la producción en su estado terminal llegue en condiciones óptimas, mediante el 

cumplimiento de estándares y controles que permitan su llegada al consumidor a través de redes 

de distribución, almacenes y transportes. 

Lograr la satisfacción del cliente es la manera correcta de conocer lo viable de la cadena de 

suministro y la producción del negocio “la distribución y la logística son la sangre sobre la cual 
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fluye todo el sistema, convirtiéndose en los indicadores fundamentales de productividad (como 

la rentabilidad) y de optimización de los recursos” (Herrera, B., Ibáñez, C., y Romero, A., 2016, 

p. 6). 

Para que la distribución cumpla su objetivo principal (el traslado físico del producto desde la 

fábrica hasta el consumidor final) tiene que poner en práctica una serie de funciones:  

 Estimación de la demanda: la logística de distribución será eficaz si pone a disposición del 

mercado los productos que éste demanda, en el momento y cantidad precisos. 

 Procesamiento de pedidos: hace referencia al conjunto de actividades relativas al tratamiento 

de las órdenes de compra. 

 Gestión de almacén: es indispensable llevar un control de las entradas y salidas de los 

productos en el almacén. 

 Embalaje: es el procedimiento destinado a la conservación y protección de los productos. 

 Trasporte del producto: en esta función se incluye la carga y descarga del mismo, así como 

el plan de ruta a poner en marcha para trasladarlo hasta su destino. 

 Gestión de cobros: determinar las personas que atenderán al cliente, a la vez que le entregan 

el producto y proceden a su cobro (Herrera, B., Ibáñez, C., y Romero, A., 2016). 

3. Certificar la calidad de la cadena de suministro 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado en páginas anteriores, se considera que es de suma 

importancia para lograr la calidad exigida que por los compradores de flores, cumplir los 

requisitos requeridos por parte de las respectivas entidades y un control riguroso sobre el 

empaque y transporte de los productos, la inspección y vigilancia sobre las cargas por parte de 

los entes de control en Colombia con el propósito de ser transparentes en todo el proceso. Es 

igualmente importante cumplir con todas estas formalidades mediante el seguimiento de la 

cadena de suministro si Colombia quiere seguir ocupando ese segundo lugar y aspirar a ocupar el 

primer puesto en cuanto al mercado de flores a nivel mundial, puesto que reúne las condiciones 
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necesarias para lograrlo.  Del éxito o fracaso para seguir sosteniendo este mercado y 

proyecciones a futuro, depende de cada una de las empresas dedicadas al cultivo de flores.  

Calidad del producto. Para poder posicionar y mantener el segundo lugar como productor 

mundial de flores, solo superado por Holanda, ha sido necesario un enorme esfuerzo por parte 

del sector floricultor por lograr que el mercado internacional lo reconozca por los altos 

estándares de calidad de sus flores, y este posicionamiento se logra; bajo el control permanente 

de los indicadores de calidad de la cadena de suministro (Solano, 2018). 

Así pues, la toma de medidas de control de calidad en cada uno de los procesos requeridos 

para la exportación es fundamentales para la importancia de la cadena de suministro. 

 Los clientes exigen diferentes características y atributos de presentación de flores, como son 

el diámetro y altura del tallo, cantidad de hojas en el tallo, color entre otros. Asegurar que se 

cumplen con estas características exige un alto control de calidad durante toda la cadena de 

suministro. La calidad del producto debe ser constante y de forma permanente se debe trabajar en 

ella para lograr la optimización y la competencia exitosa del mismo (Gaviria, D. y Pérez, J., 

2013). 

Logro de la calidad total: La finalidad de la calidad total de la cadena de suministro se 

precisa exclusivamente en la satisfacción del cliente; y el sector floricultor lo ha logrado 

mediante el control y el aseguramiento de los procesos del sistema de calidad, que lo convierten 

en un sector altamente competitivo; para lograr la calidad total se deben cumplir con estándares 

mínimos, según (Barragán, A., s.f.). 

Paso a paso los procesos de calidad en toda la cadena de suministro le permiten al sector 

floricultor colombiano ser reconocido a nivel mundial por su calidad “la participación de 

Colombia en el mercado de las flores ha sido importante y ha traído nuevos estándares de 
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productividad y competitividad expresados en la calidad, color, tamaño y diversidad en los tipos 

de flores” (Quiroz, 2011, p. 66). 

Como cierre a este aparte del trabajo queda algo muy importante por tratar, pues de esto 

depende la casi totalidad de la buena marcha de la cadena de suministro; se trata de, 

La calidad del recurso humano: Retomando a Godoy y Ríos (2011), estos autores centran 

su atención en el liderazgo logístico, argumentando que el dirigente debe estar atento a las 

exigencias de grupo, las ideas expresadas, como bases firmes del enlace que se pretende en el 

logro de metas claras y progresistas. Dejar hacer que el azar define la trayectoria o dirección, son 

funestos para un liderazgo en acción (p. 18). 

Cualidades vitales del líder logístico son: Regir las relaciones sociales, económicas, 

conocimiento de los derechos humanos y ambientales, visión universal de los movimientos de 

masas, el trabajo en equipo, compenetración con las necesidades de los hombres que maneja para 

una mayor producción. Cuando se estimulan los anhelos de los gobernados, equivale a buscar el 

desarrollo integral del trabajador, para bien propio y de su familia. 

El trabajador disfruta de su labor y esto se expresa en armonía de la compañía y las 

ganancias para todos. El reconocimiento de parte del empresario es pieza fundamental para la 

cohesión de la entidad que se pretende liderar. La responsabilidad es compartida por el 

subalterno y patrono. Es aquí donde aflora la eficacia de la faena grupal en el logro de las metas 

trazadas. Corporación que busque la excelencia tiene en primer plano el factor humano, pieza 

fundamental del engranaje de la producción (Godoy y Ríos, p. 19). 

Cierto, y máxime en el renglón del cultivo de flores que, como ya ha sido mencionado, la 

mayor parte de los trabajadores que se encargan de todo el proceso en los campos sembrados 
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para tal fin, pertenecen a sectores deprimidos de la sociedad y quienes manejan y procesan la flor 

ya lista para ser empacada para su transporte final, son mujeres madres cabeza de familia. 

4. Garantizar la seguridad de la cadena de suministro 
 

En páginas anteriores se mencionaron los peligros y riesgos que existen en la cadena de 

suministro de las flores de exportación; pero hay documentos nacionales e internacionales que 

facilitan, como los que se mencionan a continuación: 

Cubrir todos los procesos mediante una seguridad integral: El sector floricultor 

colombiano abarca procesos internacionales en su cadena de suministro, necesita garantizar la 

protección integral de su gestión de seguridad, que cumpla con todos los niveles de control de las 

diferentes normas internacionales y le permitan posicionarse de manera competitiva. Para ello 

existen herramientas que brindan toda la información, como las siguientes: 

Beneficios de la Norma Técnica Colombiana (NTC-ISO 28000:2008):  Su objetivo esencial 

es mejorar la seguridad de las cadenas de suministro.  

 Esta es una norma de gestión de alto nivel que posibilita a una organización establecer un 

sistema de gestión de la seguridad de las cadenas de suministro en general. Exige a la 

organización evaluar el ambiente de seguridad en el que opera y determinar si se han 

implementado medidas de seguridad adecuadas y si ya existen otros requisitos de reglamentación 

que la organización cumple.  Si se identifican necesidades de seguridad mediante este proceso, la 

organización debería implementar mecanismo y procesos para satisfacerlas. Puesto que las 

cadenas de suministro pueden buscar que sus proveedores de servicios cumplan las Normas ISO 

de seguridad para la cadena de suministro o las normas gubernamentales relacionadas, como 
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condición para ser incluidos en dicha cadena de suministro a fin de simplificar la gestión de la 

seguridad (Incontec, 2008, p. 7.) 

Se prevé la aplicación de la presente norma en casos donde las cadenas de suministro de una 

organización deben manejarse de manera segura. Un enfoque formal hacia la gestión de la 

seguridad puede contribuir directamente a la capacidad empresarial y a la credibilidad de la 

organización (ICONTEC, 2008, p. 8). 

Beneficios de la certificación BASC: El sistema de gestión BASC (Business Alliance for 

Secure Commerce) es reconocido en el comercio internacional por sus altos estándares de 

seguridad, lo cual conlleva a que las empresas del sector floricultor se encuentren bajo esta 

certificación para poder ser competitivas y consolidar su mercado. 

BASC es una alianza internacional, constituida sin ánimo de lucro que busca por medio de 

la implementación de su norma y estándares mejorar el comercio internacional y evitar el 

desarrollo de actividades criminales tales como: narcotráfico, trata de personas, contaminación 

de la carga, contrabando, robo de información, robo de mercancía, daño a vehículos, falsificación 

de documentos, corrupción entre otros (Norma Internacional BASC, 2017) 

La implementación de la certificación BASC por parte de las empresas, permite un 

crecimiento económico, además de otorgar beneficios, genera un reconocimiento a escala global 

como empresa operante segura para el comercio internacional […]  para las compañías 

floricultoras, el conocimiento y la aplicación de la norma y estándares permitirá que sus procesos 

internos sean acordes a los que se desarrollan en el continente americano y buena parte del 

mercado europeo, puesto que BASC adapta para sí información de normas internacionales que 

permiten complementar la normatividad y ofrecer ítems que son seguidos por todas las empresas 

certificadas (Prieto, E., 2018, p. 17). 
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Beneficios del OEA (Operador Económico Autorizado): La Organización Mundial de 

Aduanas, ante la necesidad de armonizar un régimen comercial más seguro, facilitar el comercio 

mundial y la cooperación entre las aduanas y las empresas, adoptó en junio de 2005 el marco 

normativo para asegurar y facilitar el comercio global. El cual estableció el OEA como una 

alianza entre los sectores público y privado (Ramírez, R., 2013). 

Entre los objetivos del OEA están constituirse en una herramienta para la seguridad de la 

cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad en las empresas y por esta vía, 

fortalecer lazos comerciales con terceros países a través de acuerdos de reconocimiento mutuo 

(Ramírez, 2013). 

Como dice este autor, estas normas son las herramientas con las cuales las empresas 

exportadoras de flores pueden llegar a tener un excelente manejo en la cadena de suministros, 

desde las áreas de cultivo, con todo lo que implica el proceso de  producir una flor de alta calidad 

y de acuerdo con las exigencias de los clientes, sus aspectos administrativos, empaque, 

transportes, cumplir estrictamente la legislación vigente, para evitar contratiempos y 

consecuencias indeseadas que podrían poner fin a uno de los renglones más fuertes de la 

economía colombiana, generadora de empleos especialmente para mujeres cabeza de familia. 

Para cumplir satisfactoriamente en los aspectos administrativos, legislación vigente y 

logística mencionada anteriormente, está el Operador Económico Autorizado -OEA-, 

organización con oficinas en Bogotá, y que cuenta con el aval de Superintendencia de Puertos y 

Transporte, así como con la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil. 

Finalmente, se cuenta con toda la información necesaria para ayuda y apoyo informativo en 

aspectos administrativos y de logística por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

–MINCIT-, Cámara de Comercio, no solamente en Bogotá, sino en principales ciudades del país. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Son varios los aportes que se pueden obtener del presente trabajo, para lograr entender 

porque la cadena de suministro es la base fundamental del desarrollo y posicionamiento de las 

empresas exportadoras de flores en Colombia. 

Es importante tener claro que una empresa colombiana del sector floricultor, si desea ser 

competitiva debe asegurar la cadena de suministro, manteniendo su integridad, es decir unificar e 

integrar todos los eslabones, y que estos a su vez cumplan con estándares de logística, calidad y 

seguridad en cada uno de los procesos que giran en torno a la industria de las flores.  

Es importante destacar que lograr una consolidación a nivel internacional, una empresa 

floricultora debe consolidar la logística; que garantice las operaciones en indicadores rentables 

que se puedan controlar, mediante la capacitación y la responsabilidad de la especialización para 

asumir y detectar operaciones débiles que puedan afectar la cadena de suministro. 

La articulación de todos los procesos de la cadena de suministro debe certificar la calidad; la 

satisfacción del cliente que es lo más importante y además garantiza el posicionamiento del 

sector floricultor, por lo cual los estandartes de calidad del producto, de los procesos que lo 

eslabonan a la comercialización, son prenda de garantía, sumado a la constante certificación y 

control del recurso humano que sin duda es primordial para que todo el resultado final alcance 

los objetivos programados. 

Finalmente, para que una empresa logre ese óptimo desarrollo, crecimiento, posicionamiento 

y competitividad, debe garantizar la seguridad en la cadena de suministro; y esta situación la 

obliga a certificarse en cada norma y estándar que se sea necesario para cumplir sin 

inconvenientes la legislación internacional sobre exportación y lograr la consolidación, la 
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competencia y el respeto del mercado internacional, para lo cual cuenta con el apoyo informativo 

de diferentes organismos  y entidades nacionales. 
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