
 

Resumen 

 

El presente proyecto de investigación titulado Estudio del comportamiento de las 

exportaciones ecuatorianas del sector florícola bajo los efectos del cambio climático 

en los últimos cinco años se encuentra estructurado en cuatro capítulos, el primero 

muestra una introducción, importancia del tema y su justificación, el segundo la 

metodología aplicada y forma en que se desarrollara el proyecto, el tercer capítulo se 

muestra los resultados propios de la investigaciones, finalmente en el cuarto se 

detallan conclusiones y nuevas propuestas de líneas de investigación. De manera 

precisa podemos describir que en el primer capítulo se podrán observar los motivos 

para realizar la investigación, donde radica la importancia para el desarrollo y la 

necesidad que en la actualidad posee la población delimitada en el proyecto para 

contar con un estudio de estas características. El segundo capítulo contendrá la 

metodología utilizada en el proyecto de investigación, la cual detallara los métodos y 

herramientas para la investigación, además de un marco teórico y referencial el cual 

será clave para el entendimiento de la investigación. El tercer capítulo mostrara los 

principales resultados del proceso de investigación, información para la toma de 

decisiones y determinación de resultados, los cuales ayudaran a resolver el objetivo 

principal de la investigación y analizar los factores que influyen el tema de estudio. 

El ultimo capitulo se presenta para detallar las conclusiones de la investigación 

después de analizar la información, y nos muestra nuevas propuestas de proyectos de 

investigación necesarias actualmente para la proyección nacional hacia un desarrollo 

sostenible. 
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Abstract 

 

This research project entitled Study of the behavior of Ecuadorian exports of 

floricultural sector under the effects of climate change in the last five years is divided 

into four chapters, the first shows an introduction, importance of the subject and its 

justification, the second chapter the methodology and how the project is developed, 

the third chapter own research results shown, finally in the fourth the conclusions 

and proposals for new lines of research are detailed. Accurately can be described in 

the first chapter will see the reasons for conducting research, where the importance 

for development and the need that currently has the defined population in the project 

to have a study of this nature. The second chapter contains the methodology used in 

the research project, which detail the methods and tools for research, as well as a 

theoretical and referential framework which will be key to the understanding of the 

investigation. The third chapter shows the main results of the research process, 

information for decision-making and determination of results, which will help solve 

the main objective of the research and analyze the factors that influence the subject 

matter. The last chapter presents the results of research findings after analyzing the 

information, and shows new proposals for research projects currently necessary for 

national projection towards sustainable development. 
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