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RESUMEN 

 

PLAN DE NEGOCIOS PARA EXPORTAR CAFÉ SOLUBLE BAJO LA 

CERTIFICACIÓN  FAIRTRADE, DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO HACIA EL 

MERCADO DE POLONIA. 

 

Autora: Tania Noemi Honores Reyes 

 

El propósito del presente plan de negocios es exponer los beneficios que conlleva 

exportar bajo el Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE, hacia la 

Unión Europea específicamente al mercado de Polonia. Principalmente porque 

desde su creación en el año 2002 se ha convertido en una certificación global y 

de desarrollo más reconocida a nivel mundial y garantiza a los consumidores que 

aquellos productos que poseen este sello son de calidad. 

 

 

 

Palabras Claves: Producción, ventaja competitiva, certificación FairTrade, 

aranceles y preferencias,  mercado internacional, oferta y demanda. 
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ABSTRACT 

BUSINESS PLAN FOR SOLUBLE COFFEE EXPORT UNDER FAIRTRADE 

CERTIFICATION FROM THE PROVINCE OF EL ORO TO MARKET POLAND. 

 

Author: Tania Noemi Honores Reyes 

 

The purpose of this business plan is to expose the benefits of exporting under the 

Seal Certification Fairtrade, specifically to the European Union market in Poland. 

Mainly because since its inception in 2002 has become a globally recognized and 

assures consumers that products that have this seal of quality are overall 

development and certification. 

 

 

 

Keywords: Production, competitive advantage, FairTrade certification, tariffs and 

preferences, international market, offer and demand.    
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1. INTRODUCCIÓN 

Ecuador es un país mayormente agrícola constituyendo esto un verdadero 

motor productivo para la economía ecuatoriana; produce y exporta diferentes 

productos siendo estos tradicionales, no tradicionales y elaborados como es el 

caso del café soluble. Gracias a los diferentes climas y ecosistemas que posee el 

país, permiten que la producción de café se de en todas las regiones del territorio 

nacional como  son: en la Costa, Sierra, Amazonia e incluso en las Islas 

Galápagos. 

Además es uno de los pocos países en el mundo que produce y exporta 

todas las variedades de café siendo estas: robusta, arábigo natural, arábigo 

lavado, además de los  elaborados de café. Debido principalmente a la ubicación 

geográfica que posee el país, el café que produce es uno de los mejores de 

América del Sur y uno de los más demandados en los  mercados estadounidense 

y europeo. (AMAYA L. ANA L., 2014) 

“Cabe destacar que el sector cafetalero ecuatoriano tiene relevante 

importancia en los sectores tanto: 

 Económico: Principalmente por el aporte de divisas al país, 

generación de ingresos de  forma directa y/o indirecta a las personas 

involucradas en los diferentes procesos como el cultivo, cosecha, 

industrialización, transporte, exportación y demás actividades. 

(NAJERA, OLIVIA, 2002) 

 

 Social: Radica en la generación de empleo de forma directa y/o 

indirecta a las 105.000 familias de productores (2013), además de 

las miles de familias involucradas en las diferentes procesos de 

industrialización, comercialización, transporte, exportación y demás 

actividades relacionadas con el café.  

 

 Ecológica: No requieren de una alta dependencia de agroquímicos, 

preservación del ecosistema, amas de la flora y fauna.” 
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Para las empresas comercializadoras y exportadoras de café soluble como 

lo es ORO CAFÉ S.A, se debe tener muy en consideración de la demanda 

mundial del mercado de café,  así como de los aranceles, tratados y acuerdos 

comerciales vigentes que posee el país, para de esta forma obtener ventajas 

competitivas adicionales. (MARTÍN URBANO, Pablo; SÁNCHEZ GUTIÉRRES, 

Juan, 2014) 

En este caso la exportación del producto se realizará bajo la certificación 

FAIRTRADE hacia el mercado de Polonia, destacando que cuando un producto 

lleva el Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE significa que los 

productores y comerciantes de dichos productos han cumplido con los criterios de 

FAIRTRADE destacando la calidad de estos. 

El Comercio Justo FAIRTRADE representa una alternativa al comercio 

convencional ya que sus políticas están destinadas a combatir la pobreza y dar a 

los productores, trabajadores  y comercializadores del Sur las herramientas 

necesarias para así poder mejorar su situación mediante la venta de sus 

productos en términos y condiciones más justas. (JUAN NAVA, 2014) 

FAIRTRADE a los productores les permite mejorar sus condiciones de vida 

al ofrecerles un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas, a los 

comerciante/ empresas les ofrece un sistema que garantiza que sus actividades y 

productos tienen un impacto positivo al consumidor, porque desde su creación en 

el 2002 se ha convertido en el sello social y de desarrollo más reconocido  en el 

mundo. A los consumidores al comprar productos con el sello Fairtrade les 

garantiza su calidad así también ayudan a productores que luchan por mejorar  su 

nivel de vida. (Cecj Ecuador, 2015) 

El mercado de Polonia en cuanto al consumo de café tanto en grano como 

soluble se ha ido incrementando con los años, por ende esto lo convierte en un 

mercado muy apreciado para los exportadores principalmente por su tendencia en 

alza del consumo de café. Cabe destacar que dicho producto es uno de los más 

adquiridos en las compras de las personas polacas y constituyendo en uno de los 

productos más vendidos y consumidos en dicho mercado. 
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Cabe mencionar que dicho mercado está dominado por dos segmentos los 

cuales son: el café molido y el café instantáneo (soluble). Y destacando al hecho 

del fuerte desarrollo del sector de cafeterías. En  los años recientes se 

establecieron y aun se desarrollan un sinnúmero de diferentes cafeterías y redes 

de cafés especializados en ventas de todo tipos de café, así el volumen de 

negocio de las cafeterías cada año en el mercado  Polaco crece en un 20%. 

(TERNUM, 2014) 

Después de haber expuesto y comprendido tanto la capacidad productora 

del país, así como la demanda de café en el mercado Polaco y además los 

beneficios que conlleva la certificación FAIRTRADE; se procede a establecer el 

objetivo general que se requiere conseguir en el presente plan de negocios. 

(TEJADA DÓMENECH, Juan Marttinez, 2007) 

Objetivo General: 

Señalar las Ventajas Competitivas que posee el producto para su 

comercialización en los mercados internacionales bajo la certificación Comercio 

justo. 

Ventaja Competitiva: 

“Es la situación o circunstancia que da preferencia competitiva a un país o 

a una empresa en una actividad económica/comercial concreta. La cual puede 

provenir por varios factores como: menor costo de producción, facilidad de 

obtención de materia prima, mejor calidad, acceso privilegiado a un mercado, etc.” 

(Puflea)  

Partiendo de esta definición del Coach Puflea se puede estipular que la 

presente propuesta posee varias ventajas competitivas tales como: 

La producción de café en el país  se da en todas las regiones del territorio 

nacional como  son: en la Costa, Sierra, Amazonia e incluso en las Islas 

Galápagos. Además es uno de los pocos países en el mundo que produce y 

exporta todas las variedades de café siendo estas: robusta, arábigo natural, 

arábigo lavado, por ende existe una facilidad a la obtención de materia prima. 

(ALEGRE VIDAL, J., 2012) 
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El mercado de Polonia en cuanto al consumo de café tanto en grano como 

soluble se ha ido incrementando con los años, por ende esto lo convierte en un 

mercado muy apreciado para los exportadores principalmente por su tendencia en 

alza del consumo de café. Además el volumen de negocio de las cafeterías cada 

año en el mercado  Polaco crece en un 20%. Por lo tanto se convierte en un 

mercado seguro, sólido y creciente. (TERNUM, 2014) 

Los principales mercados de destino de las exportaciones del café 

ecuatoriano en los últimos años han sido: Alemania 27.79%, Polonia 24.30%, 

Rusia 11.89%, Colombia 6.58%, entre otros. Por lo cual ya existe un acceso 

sólido y privilegiado al mercado polaco. (APRIM, 2014) 

Al realizar la exportación del producto bajo el sello de Certificación de 

Comercio Justo FAIRTRADE, el cual se ha convertido en el sello social y de 

desarrollo más reconocido  en el mundo. Garantiza a los consumidores que es un 

producto de calidad, además que dichos productos han sido producidos y 

elaborados en condiciones de trabajo dignas y comprados a un precio justo. 

(ZAVALETA HERNÁNDEZ, S. K., 2015) 

2. DESARROLLO 

2.1. Producción Nacional de café: 

A pesar de que  nuestro país es pequeño en territorio tiene una gran 

capacidad como productor de café cuyos cultivos sedan a lo largo y ancho del 

país tanto como en la región Costa, Sierra, Oriente e incluso en las Islas 

Galápagos así convirtiéndolo en uno delos pocos países en el mundo que 

produce y exporta todas las variedades de café. (Pro Ecuador, 2015). (Ver imagen 

“A1”) 

 Entre las principales variedades están:  

 Robusta 

 Arábigo Natural 

 Arábigo Lavado 

 Industrializado “Soluble” (GOTTELAND,MARTIN;de P. V, 2007) 
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IMAGEN “A1” 

Principales zonas cafetaleras del Ecuador 

 

Fuente: (COFENAC GTZ) 

El café se cotiza en la bolsa de valores de Nueva York (Arábiga) y de 

Londres (Robusta). Cabe  destacar que  gracias a la ubicación geográfica de 

nuestro país, el café Ecuatoriano es uno de los mejores producidos en América 

del Sur y uno de los más demandados en el mercado Estadounidense y Europeo. 

Por lo tanto se garantiza la obtención de la materia prima; café en grano verde 

para la elaboración del producto a exportar café soluble. (SALINAS CALLEJAS, 

E., 2014) 

2.2. Relaciones comerciales Ecuador- Polonia: 

Durante los últimos años se ha presenciado un crecimiento en el 

intercambio comercial entre Ecuador y Polonia causado principalmente por una 

mayor apertura de sus mercados. Así durante los años comprendidos 2010- 2014 

el Banco Central del Ecuador registro una balanza comercial favorable a nuestro 
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país, en el año 2014 las exportaciones alcanzaron los USD 68.55 millones y las 

importaciones USD 11.51 millones, resultando una balanza comercial favorable. 

(Pro Ecuador, 2015) 

En el año 2015 durante los meses (Enero- Agosto) las importaciones han 

sido de USD 48.5 millones y las importaciones USD 7.83 millones. (Ver imagen 

“B1”) 

IMAGEN “B1” 

Balanza Comercial Ecuador- Polonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Banco Central del Ecuador, BCE) 
Elaboración: (Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO 

ECUADOR) 

Esto demuestra una balanza comercial positiva para Ecuador, además 

existen perspectivas muy prometedoras en el crecimiento del intercambio 

comercial entre estos dos países.  

Aparte de la posible adhesión del Ecuador al Tratado de Libre Comercio 

con la Unión Europea, el cual tiene como objetivo impulsar el comercio y la 

inversión entre los países miembros, mediante la supresión de los derechos 

aduaneros, reducción de las barreras comerciales, facilitación del acceso a la 

inversión, liberación del mercado de servicios y contratación pública, así como 
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facilitación de los procedimientos de resolución de disputas. El mismo que podría 

llevarse a cabo a finales del presente año, 2016. (MARCELA E; HURTADO A; 

CASTILLO C., 2012) 

2.3. Aranceles y preferencias:  

En la siguiente imagen se puede apreciar los aranceles que Polonia aplica 

a los principales productos importados desde el Ecuador. (Ver imagen “C1”) 

IMAGEN “C1” 

Aranceles cobrados a productos Ecuatorianos- Polonia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

La presente imagen “C1”demuestra que los productos pertenecientes a la 

subpartida 2101.11: Extractos, esencias y concentrados de café no pagan ningún 

arancel al ingresar al mercado de Polonia.  

Cabe destacar que Polonia es miembro d la Organización Mundial de 

Comercio (OMC)desde 1 de Enero de 1995, además forma parte de la Unión 

Europea (UE) desde el 1 de Mayo de 2004, siendo uno de los 6 países más 

influentes de dicha comunidad. 
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2.4. Consumo de café en  el mercado de Polonia: 

El mercado de Polonia en cuanto al consumo de café tanto en grano como 

soluble se ha ido incrementando con los años, por ende esto lo convierte en un 

mercado muy apreciado para los exportadores principalmente por su tendencia en 

alza con los años del consumo de café. Cabe destacar que dicho producto es uno 

de los más adquiridos en las compras de las personas polacas y constituyendo en 

uno de los productos más vendidos y consumidos en dicho mercado. 

Cabe mencionar que en este mercado se destacan y predominan dos segmentos 

los cuales son: el café molido y el café instantáneo (soluble). Y estipulando al 

hecho del fuerte desarrollo del sector de cafeterías. En  los años recientes se 

establecieron y aun se desarrollan un sinnúmero de diferentes cafeterías 

especializadas en ventas de todo tipo de café siendo uno de los productos más 

adquiridos en las compras de las personas polacas así el volumen de negocio de 

las cafeterías cada año en el mercado Polaco crece en un 20% (TERNUM, 2014) 

Las previsiones para este mercado son muy optimistas debido a que el 

volumen de venta de café ofrece grandes oportunidades de desarrollo. En los 

próximos años se prevé  que la cultura de consumo de café se mantenga en 

tendencia al alza. Destacando que este mercado ha sido el segundo más 

importante de destino de las exportaciones Ecuatorianas de café. (Ver imagen 

“D1”)  

IMAGEN”D1” 

Destino de las exportaciones Ecuatorianas de café 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (APRIM, 2014) 
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De acuerdo a la alza de consumo de café se estipula que el consumidor 

Polaco se incline hacia la preferencia de consumo se de los productos ecológicos, 

así como de ofrecer productos sostenibles por ello: “algunas empresas fabricantes 

de café se inscriben dentro de esta práctica  y firman sus productos con la 

certificación Fair trade, Rainforest Alliance o Sustainable Agriculture Network 

(SAN)”. Por consiguiente el  producto contará con la certificación Fairtrade 

(TERNUM, 2014) 

2.5. Sello de Certificación de Comercio Justo: 

El Comercio Justo FAIRTRADE representa una alternativa al 

comercio convencional ya que sus políticas están destinadas a 

combatir la pobreza y dar a los productores, trabajadores  y 

comercializadores del Sur las herramientas necesarias para 

así poder mejorar su situación mediante la venta de sus 

productos en términos y condiciones más justas. Cuando un producto lleva el 

Sello de Certificación de Comercio Justo FAIRTRADE significa que los 

productores y comerciantes de dichos productos han cumplido con los criterios de 

FAIRTRADE destacando la calidad de estos. (esPosible, 2015) 

FAIRTRADE a los productores les permite mejorar sus condiciones de vida 

al ofrecerles un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas, a los 

comerciante/ empresas les ofrece un sistema que garantiza que sus actividades y 

productos tienen un impacto positivo al consumidor, porque desde su creación en 

el 2002 se ha convertido en el sello social y de desarrollo más reconocido  en el 

mundo. A los consumidores al comprar productos con el sello Fairtrade les 

garantiza su calidad así también ayudan a productores que luchan por mejorar  su 

nivel de vida. (Cecj Ecuador, 2015) 

Beneficios:  

 Precios estables para la mayoría de productos, los cuales cubren los 

costes de producción sostenible. 

 Una prima Fairtrade que es una suma de dinero adicional y de forma 

democrática los productores deciden como usarla.  
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 Asociación, los productores participan en la toma de decisiones las 

cuales pueden influir en los precios, primas las normas y la 

estrategia global. 

 Otorgamiento de poderes a trabajadores y productores  

 

2.6.   Como obtener una Certificación FairTrade: 

La certificación FairTrade  es emitida/obtenida 

mediante FLO Certification Ltda. Y es el único 

organismo que ofrece la Certificación FairTrade.  

Para operar bajo las condiciones de FairTrade y que nuestro producto 

obtenga el sello de la Marca Fairtrade se debe cumplir con una serie de 

estándares establecidos por FairTrade International, dichos estándares se basan 

una serie de consideraciones económicas, sociales y ambientales.  

Los pasos para obtener la Certificación FairTrade son 5, cuyo proceso 

(sigue las directrices ISO 17065) el mismo es complejo y fácil de completar. 

 Solicitud 

 Auditoria 

 Análisis 

 Certificación  

 Seguimiento 

En el primer paso: Se procede a llenar  un formulario en línea los detalles 

de contacto, así como información básica acerca de la organización y del 

producto que se desea certificar. (Flocert, 2016). (Ver imagen “E1”) 
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IMAGEN “E1” 

Formulario de datos 

Fuente: (Flocert, 2016) 
Elaboración: Tania Honores Reyes 

Después de haber llenado el formulario de inscripción en línea nos envían 

un formulario de solicitud, además de las reglas y requisitos para la certificación 

FairTrade. 
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En el segundo paso: Se realiza una auditoria (inspección) del lugar para 

verificar si la organización cumple con los estándares pertinentes de FairTrade. 

En caso de los comerciantes puede que se emita una “autorización para 

comerciar” temporal antes de la primera auditoria. Dicho permiso para comerciar 

(PTT) se introdujo para que las organizaciones puedan participar en el Sistema 

FairTrade y beneficiarse de ello lo antes posible. (Ver imagen “F1”) 

IMAGEN “F1” 

Aspectos de la auditoria 

 
Fuente: (Flocert, 2016) 
Elaboración: Tania Honores Reyes 

En el tercer paso: Comprende el análisis, después de estar completa la 

auditoria, el auditor envía el informe a uno de los analistas de certificación para 

evaluar los resultados, redactan un informe y evalúan el cumplimiento de las 

Normas Fairtrade, además se da la oportunidad de corregir las faltas. 

En el cuarto paso: Corresponde a la certificación, después de que las 

inconformidades se han corregido se obtiene la Certificación FairTrade oficial. 

Cabe destacar que FLLOCERT solo emite un certificado cuando todos los casos 

de incumplimiento se han resuelto. Sin embargo si los casos de incumplimiento no 

son importantes, se concede a los interesados un permiso para comercializar, 

hasta que todos los cambios correctivos se realicen. 
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Quinto paso: Seguimiento, después de realizada la certificación inicial 

existe un “ciclo de certificación”, el mismo que consta de 3 años durante el cual se 

realizara por lo menos dos auditorías más; una de “vigilancia” y una de 

“renovación” esto garantiza que las actividades se sigan ejecutando 

correctamente si es así se renovará el certificado. (Ver Imagen “G1”)  

IMAGEN “G1” 

Renovación de Certificado 

 
Fuente: (Flocert, 2016) 
Elaboración: Tania Honores Reyes 

Cabe destacar que en el Ecuador el comercio justo es regulado por FLO 

desde el año 2002 y que existen varios productores y empresas con Certificación 

de Comercio Justo en nuestro territorio nacional. (Ver imagen “H1”) 
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IMAGEN “H1” 

Beneficiarios del Comercio Justo en el Ecuador 

Organización Región Producto Beneficiarios 

FAPECAFES Loja/El Oro/ Zamora Café 1200 

El Guabo El Oro Banano/ Orito 244 

Consorcio APAL 
El Oro/ Guayas/ 

Azuay 
Banano/ Orito 250 

Cerro Azul El Oro/ Azuay Banano/ Orito 160 

Tierra Nueva El Oro Banano 75 

FEDECADE 
El Oro/ Guayas/ 

Azuay 
Cacao 1200 

COPROBICH   Quinua 2500 

Grupo Agrícola Pietro El Oro Banano 280 

Finca Las Tres Marias El Oro Mango 120 

Florícolas (Planterra, Agrícola San 
Jorge,Hoja Verde, Agriful,Nevado 

Ecuador, Agrocoex ) 
  Flores, Rosas ND 

Beneficiarios     6029 

 
Fuente: (M.Salazar, 2006) 
Elaboración: Tania Honores Reyes 
 

2.7.  Descripción del producto a exportar: 

Cantidad: 10.000 unidades de café soluble en envases de vidrio. 

Peso unitario: 450 gr. c/u. 

Peso total Kg/Tn: 4.500 kg. 4.5 tn. 

Precio unitario fob: USD 7,00. 

Precio total fob: USD 70.000. 

Termino de venta: FOB (Libre a bordo), se estipula que la mercancía es 

entregada cuando el vendedor coloca está a bordo del buque designado por el 

comprador en el punto de carga, si este no lo ha designado el vendedor elegirá el 

punto de carga en el puerto que más le convenga. 
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Marca/Empresa: OROCAFE S.A (Ver imagen “I1”) 

IMAGEN “I1” 

Marca 

Autora: Tania Honores Reyes 

 

Logística del café: (PUERTAS MEDINA, R; MARTÍ SELVA, M., 2014) 

 Planificar, ejecutar y controlar de forma eficiente el flujo de 

mercaderías, desde el punto de origen hasta el cliente. 

 Tramite de exportación.  

 Documentos requeridos por el comprador o consignatario de la 

mercadería. 

 Normas de origen: Determinar el país de origen donde la mercadería 

fue producida.  

 Certificado de origen: Documento que indica que la mercancía que 

va a exportarse cumple con las exigencias establecidas por las 

normas de origen. Existen tres: ALADI, ICO, GSP. 

 Medios de pago Comercio Exterior: CAD, COBRANZAS A PLAZO, 

ON TRUST, CARTA DE CREDITO. (Anecafe) 
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2.8. Logística Mercado destino: 

Polonia se encuentra ubicado en Europa Central, al Norte con el mar 

Báltico, y el óblast Kaliningrado, al noreste con Lituania, al este con Bielorrusia,  al 

sureste con Ucrania, al sur con la República Checa y Eslovaquia y al Oeste con 

Alemania. (Ver imagen “J1”) 

IMAGEN “J1” 

Polonia límites fronterizos  

 

Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

Puertos: Posee una infraestructura portuaria con alrededor de 12 puertos 

(marítimos y fluviales). Siendo los principales: Gdansk, Gdynia, Swinoujscie, 

loscuales comprenden casi todo el comercio marítimo de Polonia. 

Aeropuertos: Consta con un total de 126 aeropuertos (2013), siéndolos 

principales: Aeropuerto de Varsovia, Cracovia y Gdansk. 

Logística de Ecuador Hacia Polonia: Los servicios hacia el puerto de 

Gdynia desde el puerto de Guayaquil. El tiempo de tránsito hacia este destino son 

de aproximadamente 23 días. (Pro Ecuador, 2015)   
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Los costos por contenedor son: “No incluye gastos locales ni adicionales 

por recargos. (Ver imagen “K1”) 

IMAGEN”K1” 

Costo contenedor FCL 

 
Fuente: (Pro Ecuador, 2015) 

 En cuanto al transporte aéreo desde Guayaquil a Polonia, su tarifa 

promedio es de USD 4por kilogramo, el mismo que varía 

dependiendo del peso o volumen a exportar. 

 Mientras que vía courier enviar 20 kilos hacia Polonia tiene un costo 

aproximado de USD 530. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las oportunidades comerciales presentes para el sector cafetero se basan 

principalmente con la apertura, desarrollo de los mercados y gran demanda de 

productos a nivel mundial, haciendo referencia principalmente al mercado de 

Polonia, el cual ha experimentado en estos últimos años una demanda  

crecimiento muy significativa convirtiéndose cada vez más en un mercado 

potencia y consolidado. 

Cabe resaltar que para el cumplimiento del objetivo propuesto en el 

presente plan de negocios se estipulan varias ventajas competitivas que posee el 

producto, así como se da a conocer los pasos y requisitos para obtener el Sello 

de Certificación de Comercio Justo. 

Cuando un producto lleva la Certificación Fairtrade garantiza a los 

consumidores que dicho producto cumple con los criterios de calidad para 

consumirlo, además favorece a los productores, comerciantes y a sus familias 

dándoles un trato más justo y condiciones comerciales más provechosas.  
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Destacando que el país posee una gran capacidad como productor de café 

y sus cultivos se dan en todas las regiones; Costa, Sierra, Oriente incluso en las 

Islas Galápagos. En adición, es uno de los pocos países en el mundo que 

produce y exporta todos los tipos de café entre los principales esta: Robusta, 

Arábigo Natural, Arábigo Lavado y elaborados de café. 
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