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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Actualmente, los grandes avances en materia de comercio exterior en Colombia han 

permitido un mayor acceso a mercados que antes se consideraban lejanos e inalcanzables 

producto de sus restricciones en materia arancelaria y más su distancia geográfica, sumado 

esto con los avances tecnológicos y logísticos hoy el comercio internacional  se ha 

convertido en una actividad cotidiana, frecuente en las empresas que participan activamente 

en la  producción de bienes y servicios de alta calidad, integrando estrategias y buscando 

ser más competitivos, es decir, ser eficientes y eficaces para entregar al 

cliente o al consumidor final productos idóneos que logren crear gran dependencia del 

mismo, y ser independientes de las marcas competidoras, como es el caso del acuerdo de 

libre comercio ratificado por Colombia y Corea del Sur. 

 

Este proyecto  abre un abanico de oportunidad para la marca CAFÉ PASIÓN,  empresa 

colombiana  comercializadora  de café  de origen “Estate Coffee”,  que cuenta con una 

propuesta de negocio que integra calidad y valor agregado al consumidor final tanto en 

satisfacción como en precio. Asimismo entiende la dinámica del Mercado internacional y 

por eso cuenta con proveedores certificados  que  permiten responder eficientemente a las 

tendencias del mercado de alimentos. 

Para empezar operaciones es necesario contar con una inversión de 200.000 mil  de dólares, 

de los cuales el 6% irá destinado a la consecución de activos fijos, el 88% a materia prima y 

el 1% en gastos y costos fijos. 

Asimismo la inversión tendrá un  retorno del 36,9% durante el transcurso del primer año, 

permitiendo que en un periodo de un año y once meses se haya recuperado el monto total; 
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para el 2018 café pasión  estará valorizada en   4 millones  de dólares y tendrá una  utilidad 

acumulada de 1.5  millones de dólares. 

Esta propuesta desarrolla el modelo de negocios expuesto en el libro escrito por Alexander 

Osterwalder y Yves Pigneur: Generación de Modelos de Negocios, que describe el modelo 

de negocios CANVAS, el cual se ha convertido en  una herramienta indispensable para el 

desarrollo del modelo de la marca Café Pasión. 

 

EXECUTIVE SUMMARY 

 

Currently , the great advances in the field of foreign trade in Colombia have allowed greater 

access to markets that were considered distant and unattainable, product of its restrictions 

on tariffs and geographic distance, coupled with technological advances and logistics, 

today,  international trade has become a  daily activity for companies active in the 

production of high quality goods and services, integrating strategies and looking to be more 

competitive, to be efficient and effective in delivering to consumers friendly products that 

achieve to create great dependence of it and at the same time be independent of competing 

brands , such as the free trade agreement ratified by Colombia and South Korea . 

 

This project opens a window of opportunity for the brand CAFÉ PASIÓN, Colombian 

coffee origin " Estate Coffee" trading company, with a business proposal that integrates 

quality and added value to the final consumer in both, satisfaction and price. Also a 

company that understands the dynamics of the international market and therefore has 

certified suppliers that allow to efficiently respond to the market trends. 
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To begin operations is needed an investment of U.S. $ 200,000 thousand , of which 6% will 

go to the achievement of fixed assets , 88% of raw material and 1% in expenses and fixed 

costs. 

Likewise, the investment will have a return of 36.9 % over the course of the first year , 

allowing a period of one year and eleven months to recover the full amount of the 

investment; for 2018 CAFÉ PASIÓN will be valued at $ 4 million and will have a 

cumulative utility of 1.5 million. 

This proposal builds on the business model discussed in the book written by Alexander 

Osterwalder and Yves Pigneur : Business Model Generation , which describes the business 

model CANVAS , which has become an indispensable tool for the development of the 

model by Café Pasión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Modelo de negocio, tratado de libre comercio, factibilidad 

financiera y de mercado, características culturales, logística. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto de investigación busca validar un modelo de negocio de exportación 

de café colombiano hacia Corea del sur, respondiendo a las oportunidades de mercado 

presentes frente a la ratificación y puesta en marcha del Tratado de libre comercio entre 

Colombia y Corea del Sur. 

 

Se divide en cuatro grandes actividades: la primera actividad consta de los antecedentes, 

que están conformados por el análisis del sector caficultor  en Colombia, el análisis del 

sector en Corea del sur y el análisis de Corea del sur como destino de las exportaciones de 

café 

La segunda actividad se conforma de la pregunta de investigación y los objetivos del 

proyecto, los cuales responden a las actividades a realizar durante el proyecto. 

La tercera actividad es el desarrollo del marco teórico, que se compone de la 

caracterización del producto a exportar, con sus características físicas y de diseño, la 

planeación estratégica que se centra en el modelo CANVAS y por último, la validación del 

modelo de negocio, junto con el documento publicable. 

Para finalizar, el modelo de negocio además cuenta con una sección que hace referencia a 

la Responsabilidad Social, enfoque relevante para el desarrollo de cualquier plan de 

negocio en la actualidad, pues permite identificar las necesidades sociales y ambientales 

que tienen las áreas de desarrollo de proyectos como este. 

La industria cafetera cuenta con 563.000 familias involucradas en la producción de los 

granos de café, familias de tradición cafetera que dedican su vida al café: “En su gran 

mayoría los cafeteros colombianos viven en pequeñas fincas o parcelas cuyos cultivos de 
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café, en promedio, no superan las 2 hectáreas. Solamente algo más  del 5% de los 

productores colombianos de café tienen plantaciones de un tamaño superior a las 5 

hectáreas. La reducida dimensión de sus cultivos ha permitido mantener una vocación 

esencialmente familiar en la industria cafetera colombiana. La gente del café en Colombia 

tiene a la familia como una de sus prioridades y valores” (CAFE DE COLOMBIA, 2012). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los grandes desafíos y avances en la agenda nacional en términos de comercio exterior han 

generado una nueva tendencia en el trabajo en Colombia, gracias a los acuerdos bilaterales 

ratificados por el gobierno nacional se ha estimulado una creciente onda de trabajos 

alrededor de los negocios internacionales, el comercio exterior y las relaciones 

internacionales, y estos a su vez han tomado más fuerza en la historia reciente del país, en 

ese sentido es claro que las condiciones en las que se conforman los negocios nacionales e 

internacionales  requieren de una mayor comprensión del mundo y en ese orden también de 

ideas y de personas más hábiles que respondan a la dinámica en la que se encuentra la aldea 

global. 

La buena lectura del mercado global sumado con el interés del gobierno por incentivar el 

comercio internacional, son los factores que representan a su vez la condición natural para 

que el estudio profesional del mercado internacional  dé el rumbo necesario para el 

progreso del país y de las industrias involucradas en el proceso.  

Dentro de los acuerdos firmados por Colombia en los últimos años está el establecido con 

Corea del Sur, acuerdo que representa no solo el acceso a un nuevo mercado  si no también 

el ingreso al continente  con mayor crecimiento en las últimas décadas, países de la región 

como China, Japón  e  India representan  el crecimiento económico significativo; aun en 

época de crisis.  

Para los estudiantes de negocios internacionales; los desafíos actuales  responden a los 

acuerdos con los que Colombia  cuenta hasta el día de hoy, como es el caso del acuerdo 

firmado con  corea del sur que en si  representa un reto de innovación ya que las ventajas 

del acuerdo se sientan en la oportunidades en productos que son diferentes a los 
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commodities  que como es claro son los más demandados por los industriales sur coreanos, 

en ese sentido formular un modelo de negocio para la exportación y activación de marca de 

café de origen especial en corea del sur  analizando las variables culturales, económicas, 

políticas y sociales.  A la vez se logre ver la ventaja relativa en el mercado Sur Coreano por 

su creciente demanda. 

Finalmente es claro que las relaciones de Colombia y Corea del Sur nunca se han visto más 

fuertes en la historia, gracias a los eventos del pasado en la relaciones con este país hoy en 

día contamos con una acuerdo comercial que nos favores para entender la dinámica del 

continente y en ese sentido lograr llegar a participar más profundamente del continente con 

mayor población y crecimiento económico en todo el mundo. 
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1. PLANTAMIENTO 

 

¿Es viable realizar  un modelo de negocio de exportación de café colombiano a Corea del 

Sur? 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un modelo de negocio para la exportación y activación de marca de café de 

origen especial en Corea del Sur  analizando las variables culturales, económicas, políticas 

y sociales.  

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar  el modelo de negocio con la herramienta metodológica de OSTERWALDER: 

CANVAS 

 Desarrollar el concepto y marca CAFÉ PASIÓN con el fin de identificar su posible 

realización y activación en el mercado Surcoreano. 

 Realizar un documento publicable que permita identificar las principales tendencias del 

mercado y las características de la marca café pasión . 
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3. ANTECEDENTES 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL CAFÉ A NIVEL MUNDIAL  

De acuerdo con la información de la Organización Internacional del Café (International 

Coffee Organization, ICO), en 2011 había 70 países productores de café en el mundo. No 

obstante, cerca del 55% era producido sólo por tres: Brasil, Vietnam y Colombia. (SUPER 

INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

Existen dos tipos de café que pueden distinguirse: Arábica y Robusta. El primero es 

originario de Etiopía y el segundo de África Occidental. ICO divide la producción de café 

en cuatro grupos, dependiendo del tipo de café predominante en el país (cuadro 1)  (SUPER 

INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

GRÁFICA 1. GRUPOS DE CAFÉ SEGÚN TIPOS DE CAFÉ 

  

Fuente:  ICO (2012) 
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En la Gráfica 2. Se muestra la producción mundial de café por tipo y por año cafetero, entre 

2004 y 2011. Se aprecia,  que la mayor producción de café correspondía en 2011 a arábica 

(aproximadamente 6 de cada 10 sacos de café producidos en el mundo). En los Mapas 1 y 2 

se muestra la producción por país en 2006 y 2011. (SUPER INTENDECIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

GRÁFICO 2.  PRODUCCIÓN MUNIDAL POR TIPO DE CAFÉ: ARÁBICA Y 

ROBUSTA (AÑO CAFETERO 2004/05-2010/11, MILLONES DE SACOS) 

 

Hay que mencionar que después de la caída del pacto de cuotas en 1989 algunos 

productores siguieron la estrategia de: “aumentar la calidad del grano como vía para 

posicionar un tipo de mercado diferente a través de la priorización de una o varias 

cualidades del café. Éste es el mercado de los cafés especiales”  Los cafés especiales o 

diferenciados hacen alusión a “aquellos cafés que se distinguen de los commodities por su 

origen distintivo, procesamiento definido, o características excepcionales como gusto 
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superior o cero defectos” y la FNC considera que: (SUPER INTENDECIA DE 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012)  

Un café se considera especial cuando es percibido y valorado por los consumidores por 

alguna característica que lo diferencia de los cafés convencionales, por lo cual están 

dispuestos a pagar un precio superior. Para que ese café sea efectivamente especial, el 

mayor valor que están dispuestos a pagar los consumidores debe representar un beneficio 

para el productor (SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

Con la comercialización del café especial cobraron importancia actores poco reconocidos 

en la cadena de comercialización del café, como fue el caso de los pequeños productores y 

los comerciantes minoristas. Los cafés especiales que se comercializan hoy corresponden a:   

1. Indicadores Geográficos de Origen (apelaciones).  

2. Cafés Especiales Gourmets.  

3. Orgánicos.  

4. Comercio Justo.  

5. Amigables con la naturaleza y crecidos a la sombra.  

6. Otros cafés certificados.  

DEMANDA MUNDIAL  

De acuerdo con las cifras de ICO el consumo mundial de café en el año 2009/10 fue 

de 129,7 millones de sacos. 68,9 millones de sacos (53,12%) fueron demandados 

por países importadores miembros de la OIC; 22,5 millones de sacos (17,35%) 

fueron consumidos por los países no miembros, y 38,3 millones de sacos (29,53%) 

correspondieron a consumo interno de los países productores (Cuadro 3). 
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Considerando el año cafetero 2010/2011 y según cifras de ICO el consumo de café 

ascendió a 130,9 millones de sacos y la distribución fue la siguiente: 69,4 millones 

de sacos importados y consumidos por países miembros de ICO; 20,5 millones de 

sacos por países no miembros de ICO y 41 millones de sacos destinados a consumo 

interno de los países productores (ICO, 2011, p. 8). Desde 1980, el consumo de 

café ha aumentado en un promedio de 1,2% anual. Específicamente, en los países 

no miembros del OIC, desde comienzo de este siglo la demanda en estos ha 

correspondido al 6% anual. (SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 2012, 2012) 

GRÁFICA 3. CONSUMO DE LOS PAÍSES/ZONAS IMPORTADORAS  2005/06-

2010/11, AÑOS CAFETEROS 

 

Es claro que las cifras de crecimiento de la demanda mundial de café en la gráfica 3 son 

notorias y se ajustan con la mantenida oferta de los países productores de café, como es 

el caso de Colombia que ocupa relevancia en la agenda mundial de producción. 
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3.2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR CAFETERO A NIVEL  

NACIONAL 

De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), los primeros cultivos de café 

se ubicaron en Santander y Norte de Santander. En 1835 se realizó la primera producción 

comercial que correspondió a 2.560 sacos y fue exportada desde Cúcuta. Para 1850 los 

cultivos se expandieron hacia Cundinamarca, Antioquia y el viejo Caldas. (SUPER 

INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

El éxito y bienestar de los Andes Occidentales (mejor infraestructura, capital humano alto, 

mayor cobertura de servicios públicos, entre otros), está relacionado con la concentración 

de la producción de café durante el siglo XX.  La aparición de la economía cafetera estuvo 

asociada con las condiciones geográficas y las instituciones que fueron creadas y 

responsables de la organización de la industria. (SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA 

Y COMERCIO 2012, 2012) 
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Colombia cuenta con una gran variedad de producción de café y entre ellos están: 

GRÁFICA 4.  VARIEDADES DE CAFÉ ARÁBICA SEMBRADAS EN COLOMBIA. 

 

PRODUCCIÓN NACIONAL. 

En el informe presentado por la Federación Nacional de Cafeteros en 2011, se enuncia que 

Colombia produjo 7,8 millones de sacos, de los cuales 5 millones fueron destinados para 

exportación, los otros 2,8 millones de sacos fueron comercializados por la industria 

nacional o como cafés especiales con precios mayores al café estándar colombiano. Dentro 

del marco internacional las exportaciones registraron un aumento del 27%. (SUPER 

INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

En 2011 la producción presentó una reducción de 12% debido a las alteraciones climáticas 

y programas de renovación de los cultivos (117 mil hectáreas, 83% son nuevos cafetales, 
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aumentando a 300 mil el número de hectáreas improductivas): “El crecimiento del consumo 

mundial y la relativa escasez de oferta, ocasionó que las exportaciones constituyeran el 

99% de la producción, con unas importaciones cercanas a 900 mil sacos destinadas a 

abastecer el mercado interno, que también se encuentra en crecimiento” 

De acuerdo con la FNC – El Resultado de los programas de renovación de cafetales 

llevados a cabo en los últimos años y de las mejores condiciones climáticas,  la producción 

y las exportaciones de café de Colombia continúan presentando un significativo ritmo de 

crecimiento. ( FNC Federacion Nacional Cafeteros , 2013) 

Al cierre del primer trimestre del 2013 la producción registrada de café de Colombia, 

mayor productor de cafés suave arábico lavado, creció en un 26 por ciento y se ubicó en 

2.119.000 sacos de 60 kilos, versus 1.682.000 sacos cosechados durante los tres primeros 

meses del 2012. (PERIODICO DE LAS OPORTUNIDES CUARTA EDICION 2013-02, 

2013) ( FNC Federacion Nacional Cafeteros , 2013). 

Dicho crecimiento incluye el mayor volumen cosechado durante marzo del 2013 frente al 

mismo mes del año anterior, cuyo aumento fue del siete por ciento, aun cuando los flujos 

normales del comercio fueron afectados al comienzo del mes a la espera de los anuncios de 

nuevas medidas para apoyar el ingreso del productor. 

Así, al cierre de los últimos doce meses la producción de café en Colombia se acercó a los 

8,2 millones de sacos, es decir 1.141.000 sacos más que los producidos entre abril de 2012 

y marzo de 2013. 
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En lo que se refiere a las ventas externas de café, estas crecieron 25 por ciento entre enero y 

marzo del 2013, periodo en el que se exportaron 2.140.000 sacos de 60 kilos de café, frente 

a 1.706.000 sacos vendidos en los mercados internacionales en igual periodo anterior. 

Mientras que durante el pasado marzo las exportaciones aumentaron 12 por ciento llegando 

a los 678.000 sacos frente a 604.000 en marzo de 2012. 

Durante los últimos doce meses las exportaciones de café de Colombia alcanzaron  

7.603.000 sacos de 60 kilos, un ocho por ciento más que los 7.017.000 registrados entre 

abril de 2012 y marzo de 2013. ( FNC Federacion Nacional Cafeteros , 2013) 

Después de 1956, es posible hablar de tres períodos en la producción de café en Colombia. 

El primero entre 1956 y 1976; el segundo entre 1977 y 2006, y el tercero a partir de 2006. 

El primer sub-período se caracterizó por la estabilidad de la producción y los precios 

internacionales, debido al Pacto Internacional del Café. La producción de sacos osciló entre 

un 5,43 millones de sacos (1957) y un máximo de 8,66 millones de sacos en 1966. En el 

siguiente sub-período el valor mínimo ascendió a 9.112 en 1999 y un máximo de 16.179 en 

1991. El tercero corresponde a una tendencia de descenso pasando de 12.618 en 2007 a 

valores equivalentes a los de la década de 1960 (Gráfica 5.).  
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GRAFICA 5.  EVOLUCIÓN ANUAL DE CAFÉ EN COLOMBIA (1956-2011). 

MILES DE SACOS DE 60 KG DE CAFÉ VERDE EQUIVALENTE:  

 

La mayor tasa de crecimiento de la producción de café se presentó en 1977 (60%), al pasar 

de 6,66 millones de sacos a 10,6. Los decrecimientos más pronunciados se evidenciaron en 

2009 (32%) al pasar de 11,4 millones de sacos a 7,8 millones de sacos y en 1999 (29%), 

reduciéndose de 12,7 millones de sacos a 9,1 millones de sacos. La caída de 2009 se 

explica por “una serie de factores excepcionales tales como niveles de lluvia 40% 

superiores al promedio histórico, la menor aplicación de fertilizantes como consecuencia 

del aumento de los precios del petróleo, el fósforo y el potasio durante 2008 y el 

incremento en los niveles de roya”  (SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO 2012, 2012) 

A pesar del comportamiento volátil en los sacos producidos el valor monetario de la 

producción ha tenido una tendencia creciente, salvo en 2009, lo que se explica por la 

reducción de la producción y más no por un descenso del precio antes de 2012  “En 2009, 
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el precio internacional del café exhibió una tendencia ascendente y altamente volátil, 

soportada hasta mediados del año por factores especulativos y, durante el segundo 

semestre, por elementos fundamentales del mercado de grano”  Los factores especulativos 

se refieren a la entrada de los fondos de inversión al mercado de productos básicos. 

(SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

AGENTES EN EL MERCADO   

En Colombia hay diferentes agentes que intervienen en el mercado: caficultores, 

exportadores y empresas torrefactoras.   

 Caficultores  

La FNC considera a un caficultor el propietario o poseedor de un predio que cumpla con las 

siguientes condiciones:  

1. Que el área sembrada con café sea igual o superior a media hectárea  

2. Que en el área señalada se cuente al menos con 1.500 árboles plantados de acuerdo con 

las cifras de la FNC es posible tener acceso al número de caficultores por departamento. 

Entre 2007 y 2011, se han incrementado en 51.209, sin embargo, en los departamentos de 

Caldas, Chocó y Quindío se ha presentado una reducción de 2.127 caficultores ( FNC 

Federacion Nacional Cafeteros , 2013) 

 Exportadores  

En cuanto a los exportadores de café, en junio de 2012, existían un total de 96. Su 

distribución geográfica En 42,4% (14 de los 33) departamentos se encuentran compañías 
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exportadoras de café. El mayor número de exportadores se ubican en Bogotá (34 

exportadores, es decir, el 35,42%), seguido de Caldas (15 firmas, equivalentes a 15,63%).  

(SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

GRÁFICA 6. UBICACIÓN DE LAS FIRMAS EXPORTADORAS DE CAFÉ 

REGISTRADAS (JUNIO DE 2012) 

 

De acuerdo con el tipo de café, la mayor parte de las compañías exportan café verde (84 de 

las 96), 50 exportan café tostado y 13 café soluble. La única empresa que exporta café 

liofilizado es Buen café Liofilizado de Colombia, ubicada en Chinchiná (Caldas)  La mayor 

parte de los exportadores de café soluble y café tostado se ubican en Bogotá y Caldas; y los 

de café verde en Cundinamarca, Caldas, Risaralda y Antioquia.  

( FNC Federacion Nacional Cafeteros , 2013) 
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GRÁFICA 7. NÚMERO DE EXPORTADORES DE POR TIPO DE PRODUCTO:  

 

EXPORTACIONES COLOMBIANAS:  

Considerando las exportaciones colombianas, se evidencia que se exporta el café 

principalmente en sacos de 60 Kg (barras rojas de la Gráfica 8.), El tipo de café que más 

exportó Colombia entre 2000 y 2011, fue el café verde; sin embargo, se evidencia que 

desde 2009 el volumen de café verde exportado se ha reducido, llegando a niveles 

inferiores con respecto al comienzo de la década. No obstante, debe considerarse que: 

“gracias al mayor número de caficultores vinculados a los programas de cafés especiales, 

(SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012)las exportaciones de 

estos cafés crecieron 29% respecto al 2010” (Gráfica 8.).  
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GRÁFICA 8. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES (SACOS): 

 

 Al analizar el valor de las exportaciones tanto a precios corrientes como a precios 

constantes, se encuentra una tendencia creciente desde 2000. El año 2009 con respecto a 

2008 muestra una leve caída, lo que se explica por la reducción de los volúmenes de 

exportación de la producción colombiana y los precios internacionales.  

(SUPER INTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2012, 2012) 

En las gráficas también se puede observar que Estados Unidos posee la mayor participación 

de las exportaciones,  siendo el mercado más importante dentro de la balanza comercial del 

sector pero a la vez en Asia el único país que nos compra café de manera significativa es 

Corea del Sur mostrando así la ventaja relativa que existe para profundizar el mercado con 

más productos de valor agregado y ajustados  a las necesidades de los Sur Coreanos  
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IMAGEN 1. EXPORTACIONES DE CAFÉ SEGÚN DESTINO (2011):

IMAGEN 2. SACOS DE 70  Y 60 KG SEGUEN DESTINO EXPORTADO (2011):
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3.2.1 ENTORNO POLÍTICO QUE APOYA EL SECTOR DEL CAFÉ  

Durante décadas el sector cafetero en Colombia ha tenido relevancia, es tal su grado de 

importancia en la economía nacional que gobiernos durante el último siglo a seguido de 

manera sistemática su evolución, poniendo así  en marcha programas que beneficien el 

crecimiento dinámico del sector protegiéndolo a la ves de posibles desgaste y peligros. 

De forma tal que el sector caficultor, ha financiado de forma privada muchos de los 

proyectos públicos desarrollados en las regiones cafeteras, al tiempo que los ingresos que 

generan continúan siendo fundamentales para más de medio millón de familias que ven al 

sector como orgullo y como fuente de independencia. 

Como es claro el gobierno nacional ha manifestado su apoyo incondicional al sector y 

desde  el marco de la Ley 101 de 1993, el Gobierno viene otorgando un apoyo directo a los 

caficultores como complemento al precio interno (AGC – Apoyo Gubernamental a la 

Caficultura). 

En total se ha causado cobro por concepto de AGC por unos $300 mil millones, que cubre 

las cosechas comprendidas entre finales de septiembre de 2001 y enero de 2004; $61 mil 

millones fueron ejecutados en 2001; $160 mil millones en 2002 y $71 mil millones en 

2003.  

En la actualidad los apoyo del gobierno no han cambiado mucho; extensión por cinco 

meses más del Apoyo al Ingreso de los Cafeteros (AIC), un periodo de gracia de dos años 

para el pago de las obligaciones que vencen en el 2013 y un seguro agrícola gratuito fueron 

las tres medidas que el Gobierno en un Acuerdo para la Prosperidad celebrado en 

Chinchiná (Caldas). 
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Allí, ante 3.000 cafeteros, el presidente Juan Manuel Santos ratificó su apoyo al sector, la 

ampliación del AIC se dará teniendo en cuenta las condiciones del precio internacional y la 

revaluación del peso, factores determinantes para fijar el precio interno de compra. 

Otra de las medidas, que no se esperaban, pero que traerá alivio a los bolsillos de los 

cafeteros fue el periodo de gracia de dos años para las deudas que tienen vencimiento este 

año, que superan los 220.000 millones de pesos. 

La reprogramación de las obligaciones (actualizar los pagarés) se hará con todos los bancos 

donde los cafeteros tiene créditos, que incluyen el capital y los intereses; para esto, Santos 

pidió la colaboración de la Federación  Con este fin, el banco otorgará un nuevo crédito por 

el capital y los intereses para lo vencido este año. 

Si bien desde hace décadas se reconoce que Colombia estableció los puntos de referencia 

sobre calidad y fue pionera en el establecimiento de nuevas prácticas dentro de la cadena de 

ofertas, tal vez su más notable logro en el plano sectorial ha sido la formación de una 

institución que no tiene paralelo con el mundo como la federación nacional de cafeteros de 

Colombia siendo el instrumento creado por la política económica del gobierno; por más de 

70 ha ayudado a coordinar las políticas de nacionales del sector, han mejorado las prácticas 

de producción gracias a los avances obtenidos en su renombrado centro de investigaciones 

Cenicafé 

Finalmente el grado de importancia del sector cafetero en Colombia y de acuerdo con las 

estadísticas del fondo nacional del café los productores lejos de guardarse el dinero, han 
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contribuido durante los últimos 17 años, con un estimado de $535 millones  de dólares al 

gobierno nacional, ningún otro de la agricultura ha financiado el gobierno en esa magnitud. 

3.2.2 POLÍTICA EXTERIOR EN COLOMBIA. 

 

Colombia avanza con paso firme en su integración comercial con el mundo. La mayoría de 

las naciones de las Américas, así como Europa, y pronto Asia, han abierto las puertas para 

los productos y servicios nacionales. (PROEXPORT 2013 TERCERA EDICION., 2013) 

Mercados que antes parecía lejanos por su distancia y exigencias, ahora ven al país como 

un proveedor con calidad y como un destino con ventajas para los negocios,  como lo 

afirma el Periódico de las Oportunidades  2013 tercera  edición desarrollado por  Proexport, 

la publicación muestra el abanico de nuevas posibilidades que existen para vender en el 

exterior y las grandes oportunidades de hacer inversión fuera del país. (PROEXPORT 2013 

TERCERA EDICION., 2013)  

El 2014 muestra grandes avances en la agenda bilateral colombiana con la entrada en 

vigencia de los acuerdos con la Unión Europea, Corea de Sur y Costa Rica que  permitirá a 

los empresarios colombianos el acceso 556,3 millones de consumidores de 30 países y 

aumentar las exportaciones no mineras hacia mercados que demandan lo que Colombia 

ofrece.  Estos tres mercados se han caracterizado por ser importantes compradores de 

bienes y servicios. (PERIODICO DE LAS OPORTUNIDES CUARTA EDICION 2013-02, 

2013) 

Uno de los últimos acuerdos bilaterales firmados por Colombia muestran las fuertes 

intensiones del país por participar del mercado asiático, mercado que  corresponde a casi el 

60% de la población mundial y a economías que se han desarrollado de manera vertiginosa 
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en las últimas décadas, lo cual se traduce en un poder adquisitivo creciente y un potencial 

inversionista con grandes oportunidades en países como Colombia. (MINISTRO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

Si se mira desde una perspectiva más amplia, este continente es hoy un motor de 

crecimiento en el mundo, pues los países de esa región son muy dinámicos y representan el 

34% del Producto Interno Bruto del mundo. (MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO , 2013) 

Además, la decisión de profundizar la agenda con Asia se sustenta en la propuesta del 

Consejo Superior de Comercio Exterior, de negociar acuerdos con países como Japón, 

China, Singapur, Malasia e India, entre otros (MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO , 2013) 

Es claro entonces que el tratado de libre comercio ratificado por Colombia y Corea del Sur 

beneficia a las dos partes, en el sentido que las oportunidades para las partes vinculadas se 

consolidan con la firmeza del mercado asiático que es dinámico y creciente, las cifras: en 

2011, revelan que Corea del Sur  se ubicó en el puesto 16 a nivel mundial, por Producto 

Interno Bruto (PIB), con USD 1.116 millones, al tiempo que representó 1,6% del PIB 

mundial. Comparado con Colombia, que alcanzó USD 328,4 miles de millones; el de Corea 

fue superior 3,4 veces. (MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

Se espera que el promedio de crecimiento de su economía en el período 2014-2017 sea de 

3,9% anual, motivado especialmente por la demanda doméstica. (MINISTRO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

Son grandes las expectativas para los industriales colombianos cuando se detalla que en la 

región solo Perú y Chile tienen un acuerdo bilateral firmado con un país asiático, entre 
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2003 y 2011, las exportaciones de Chile a Corea crecieron 19,9% promedio anual, cifra 

mayor que la tasa de crecimiento de las ventas totales del país (18,7%).En el último año, las 

exportaciones a Corea sumaron USD 4.448 millones y correspondieron a 5,5% de las 

ventas totales de Chile, ocupando el país asiático su quinto destino. (MINISTRO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

Por su parte, el Tratado Perú-Corea solo entró en vigencia en agosto de 2011, por lo que se 

considera una Tratado de Libre Comercio joven y con todas las expectativas por la 

tendencia del comportamiento del comercio; sin embargo, en 2011 las exportaciones 

peruanas a ese mercado crecieron 89,2% al llegar a USD 1.649,9  millones, con lo cual 

Corea pasó de ser el décimo primer destino de las exportaciones a convertirse en el octavo. 

En este caso, 77% de las ventas corresponde a minerales. (MINISTRO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

En este sentido se puede concluir que los  productos colombianos también tienen cabida en 

el mercado asiático como lo afirma Fedesarrollo en su informe “Análisis de factibilidad de 

un Tratado de Libre Comercio de Colombia y Corea”, elaborado en 2009. En este 

documento, se hace evidente que existen sectores en los que Colombia ha  demostrado 

tener una ventaja comparativa y en los cuales algunos países latinoamericanos han logrado 

penetrar el mercado coreano, pero los exportadores  colombianos aún no. (MINISTRO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO , 2013) 

El acuerdo de libre comercio entre Colombia y Corea del Sur hoy en día muestra grandes 

ventajas para Colombia, con más de 440 productos con accesos al mercado con 

preferencias arancelarias, cosméticos, confecciones, textiles, confites, derivados de café y 

cacao son algunos de los productos colombianos que tienen oportunidad de ser exportados 
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a Corea del Sur, una vez entre en vigencia el Tratado de Libre Comercio con el país 

asiático. (PERIODICO DE LAS OPORTUNIDES CUARTA EDICION 2013-02, 2013) 

En el caso de la agroindustria, Colombia recibió mayores ganancias, en la negociación se 

logró que todos los intereses, que eran ofensivos, quedaran incluidos, lo cual no tiene 

precedentes para un país del nivel de Colombia. En este caso los coreanos nos dieron un 

paquete agrícola muy superior al que le otorgaron a países como Perú, Chile, Vietnam, 

Indonesia e India. Lo anterior, teniendo en cuenta que Corea ha sido un país 

tradicionalmente muy cerrado en agricultura. (MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA 

Y TURISMO , 2013) 

La cultura asiática en general es cada vez más flexible al consumo de productos importados 

y, como ocurre en gran parte de los países del mundo, sus consumidores se interesan más 

por adquirir alimentos saludables y artículos que los hagan lucir bien y a la moda.  

(PERIODICO DE LAS OPORTUNIDES CUARTA EDICION 2013-02, 2013) 

En la agroindustria, por ejemplo, la oferta del café instantáneo se ha diversificado para que 

el coreano lo perciba como un producto más saludable y, en este sentido, se ofrecen con 

ingredientes bajos en azúcar, calcio y colágeno. (PERIODICO DE LAS OPORTUNIDES 

CUARTA EDICION 2013-02, 2013) 
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PANELA 100% Colombia. 

3.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SECTOR DE LA PANELA 

 

El sector de la panela en Colombia se considera como la segunda agroindustria rural 

después del café, por el número de establecimientos productivos, el área sembrada y la 

mano de obra que vincula. Según la Federación De Paneleros  se calcula que esta actividad 

genera más de 353.366 empleos directos. Por estas condiciones, el sector panelero es 

soporte de paz, empleo y desarrollo en diferentes regiones del país lo cual quiere decir que 

involucra un 12% de la población rural económicamente activa, siendo así el segundo 

renglón generador de empleo después del café. 

 

La producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales en 

América Latina y el Caribe, en la cual se destaca Colombia ocupando el segundo puesto a 

nivel mundial, después de la India. Su producción se caracteriza por realizarse en pequeñas 

explotaciones campesinas mediante procesos artesanales en los que prevalece una alta 

intensidad de trabajo familiar y muy bajas tasas de introducción de tecnología. 

 

La panela consiste en una fuente inmediata de energía puesto que su principal ingrediente 

es el jugo de la caña de azúcar, una sustancia que el organismo metaboliza fácilmente 

puesto que es un edulcorante de bajo costo con importantes aportes de minerales y trazas de 

vitaminas. 
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3.3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

 

A la panela se le conoce con diversos nombres: en América del sur se le denomina, 

comúnmente, “panel”; en Perú y Chile se conoce como “chancaca”; en Venezuela, México 

y Guatemala se conoce como “papelón”; en la India, y probablemente en muchas otras 

partes del Oriente, el producto se llama “jaggery”, o a veces, “gur” o “gul». La FAO 

registra la panela en sus cuentas como “azúcar no centrifugado”. Su presentación es 

cuadrada. (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2005) 

 

De acuerdo con el documento titulado Agenda Prospectiva de Investigación y Desarrollo 

Tecnológico para la Cadena Productiva de la Panela y su Agroindustria en Colombia, 

desarrollado por el (MADR, 2010), la panela es un alimento cuyo único ingrediente es el 

jugo de la caña de azúcar. Su nombre hace referencia al acto de panificar el jugo de caña, 

deshidratándolo y solidificándolo en paneles rectangulares o moldes de diferentes formas.  

Para producir la panela, el jugo de caña de azúcar es cocido a altas temperaturas hasta 

formar una melaza densa, luego se pasa a unos moldes en forma de prisma donde se deja 

secar hasta que se solidifica o cuaja. Este proceso es realizado en pequeños molinos de caña 

de azúcar rurales denominados trapiches.  

 

Siguiendo al MADR (2005), la panela es una fuente inmediata de energía, ya que entre el 

6% y 15% de su peso seco son azúcares reductores que el organismo metaboliza 

fácilmente. La panela contiene sacarosa, así como también minerales, glucosa, fructosa y 
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diversas grasas, proteínas y vitaminas, por lo que es nutricionalmente más ricos que el 

azúcar. 

  

De acuerdo a lo anterior, la panela es catalogada como un edulcorante de bajo costo con 

importantes aportes de minerales y trazas de vitaminas, esto explica las cifras presentadas 

por el DANE (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADISTICA, 2012) donde se observa que el consumo de panela presenta una mayor 

participación en la canasta familiar de la población de ingresos bajos. 
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IMAGEN 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PANELA 

 

Fuente: Fedepanela (2012). 
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3.3.2. CADENA PRODUCTIVA 

 

Según el libro publicado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR, 

2004) La Cadena productiva de la panela está compuesta por diversos actores privados y 

públicos, y eslabones productivos y comerciales. 

Los actores directos son los productores de caña panelera, los procesadores de caña o 

beneficiadoras de la caña panelera (trapiches) y los intermediarios del sistema de transporte 

de la caña. 

Los eslabones comerciales de la Cadena están constituidos por mercados mayoristas 

locales, municipales y regionales, cuyos agentes directos son comerciantes mayoristas; 

ellos despachan a las centrales de abastecimientos, plazas mayoristas, plazas satélites, 

supermercados e hipermercados, cuyos principales actores son los almacenes de Cadena. El 

mercado al menudeo es cubierto por tiendas rurales y urbanas; los tenderos son, entonces, 

agentes directos de la mayor importancia, que colocan una buena parte del producto al 

consumidor final. Hay que anotar que una porción del mercado es comercializada a través 

de la Bolsa Nacional Agropecuaria. 

El sistema de apoyo institucional de estos eslabones de la Cadena se expresa en los 

organismos de vigilancia y control tales como la Superintendencia de Industria y Comercio, 

las secretarías de salud, departamentales y municipales, las Alcaldías Locales y la Policía. 

Los eslabones correspondientes al consumo están compuestos por la demanda del mercado 

nacional y del mercado externo. Los agentes son los consumidores finales de un público 

rural y urbano, la industria que usa la panela como insumo para productos alimenticios 
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humanos o animales y los exportadores. Como actores del sistema de apoyo institucional se 

destacan las Ligas de Consumidores, el Ministerio de Comercio Exterior y Proexport. 

La panela puede dirigirse al mercado para consumo final en panela en bloque, granulada o 

en polvo; también como insumo de la industria de alimentos para consumo humano  o de 

alimentos concentrados para animales. 

IMAGEN 4. CADENA PRODUCTIVA DE LA PANELA 
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3.3.3. CONTEXTO MUNDIAL  

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la 

producción de la panela es una de las más tradicionales agroindustrias rurales en América 

Latina y el Caribe, y la producción mundial de este producto se encuentra alrededor de las 

13 millones de toneladas por año (FAO, 2007) 

La producción en América Latina se caracteriza porque es realizada en pequeñas 

explotaciones campesinas, en zonas de montaña con escasa mecanización, utilizando 

principalmente la mano de obra familiar. Así, existen aproximadamente 50.000 trapiches en 

América Latina que emplean alrededor de un millón de personas.  

En orden de importancia, los países de América Latina, productores de panela, de acuerdo 

con la (FAO, 2007) son: Colombia, Brasil, Venezuela, Guatemala, México, Honduras, 

Perú, Haití, Costa Rica, Nicaragua, Panamá.  

De acuerdo con el (MADR, 2004) Colombia ocupa el segundo lugar como productor de 

panela, después de la India. Asimismo, señala este documento que la producción de panela 

a nivel mundial se dedica el 100% al consumo interno. 
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GRÁFICA 9. DISTRIBUCIÓN MUNDIAL DE LA PRODUCCIÓN DE PANELA 

 

Fuente: FAO 2003 

 

3.4. ANÁLISIS DE COREA DEL SUR 

A continuación se presenta el análisis de Corea de sur como país destino del modelo de 

negocio que se busca validar por medio de este proyecto. 

El análisis se concentra en las características generales del país a nivel económico, 

social-cultural, político-legal, tecnológico y ambiental; permitiendo contemplar una 

visión completa de datos e información que es relevante para el desarrollo de puntos a 

tratar dentro de este proyecto más adelante. 
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3.4.1. CARACTERÍSTICAS DEL  PAÍS  

TABLA 1. DATOS GENERALES DE COREA. 

DATOS GENERALES 

CAPITAL Seúl 

SUPERFICIE  99.866 Km2  

POBLACIÓN 2012 50.004.441 Habitantes 

MONEDA 

USD= 1.126,81 Won, 

promedio 2012 

PIB Corriente (2012) USD 1.157.271,O Millones 

PIB per capita (2012) USD 32.431,0 

CRECIMIENTO PIB real (2011-

2012) 3,6% Y 2,7& 

IED en Corea del Sur (2012) USD 9.000 Millones 

FUENTE: Elaboración propia con información de (MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO, 2013) 

 

El país se encuentra ubicado en la península coreana y ocupa el 45% de ese territorio. 

Limita con la República Popular democrática de Corea al norte, con el Mar de Japón al 

este, al oeste con el Mar Amarillo y al sur con el estrecho de Corea. 

Con respecto a su territorio, que alcanza los 99,700 km2, se caracteriza por ser altamente 

montañoso, sus principales zonas agrícolas se ubican en el sureste y en la costa oeste. 
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Estas características geográficas han implicado una dificultad para el desarrollo pleno de las 

actividades agrícolas, lo que ha llevado al país a orientar su economia hacia las 

importaciones de productos alimenticios. 

Corea del Sur se divide en 9 provincias, 6 ciudades metropolitanas y una ciudad especial: 

Seúl. (PROCOMER, 2012) 

 

TABLA 2. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

Población 50.004.441 Habitantes 

Distribución por 

edad  

0-14 años: 15.7% 

(hombres 

3.980.541/mujeres 

3.650.631) 

15-64 años: 72.9% 

(hombres 

18.151.023/mujeres 

17.400809) 

65 años y más: 11.4% 

(hombres 

2.259.621/mujeres 

3.312.032) 

Tasa de 

crecimiento 
0.204% (2011 est) 

Tasa de natalidad 
8.42 nacimientos/1.000 

habitantes (2011 est) 

Tasa de 

mortalidad 

6.38 muertes/1.000 

habitantes (Julio 2011 est) 

Tasa de 

alfabetización: 
97.9% población total 

Fuente: (PROEXPORT 2013 TERCERA EDICION., 2013) 
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3.4.1.1. ECONÓMICAS 

“Decimoquinta economía mundial, Corea del Sur ha experimentado un 

espectacular crecimiento en los últimos treinta años. Sin embargo, debido a su gran 

implicación en el comercio y las finanzas internacionales, Corea del Sur fue uno de 

los países asiáticos más afectados de Asia por la crisis financiera mundial. De este 

modo, el crecimiento del PIB cayó de un 5,1% en 2007 a un 0,2% en 2009. Corea 

del Sur fue, sin embargo, una de las primeras economías en salir de la crisis 

gracias al crecimiento dinámico de las exportaciones y a un importante plan de 

recuperación presupuestario y monetario. En 2012, producto de la debilidad del 

consumo y la desaceleración de las economías de China y Estados Unidos, 

principales socios comerciales del país, el crecimiento se limitó a 2%. Se prevé solo 

2,3% de crecimiento en 2013, debido al lento repunte de la demanda mundial y la 

debilidad de la divisa japonesa. (…) 

El ingreso per cápita de Corea del Sur aumentó de 100 USD en 1963 a casi 20.000 

USD en la actualidad. La tasa de desempleo se está reduciendo, con su cifra más 

baja en 2002, pero la cantidad de trabajadores irregulares es notable y las 

desigualdades se acentúan.” (Export Entreprises SA, 2014) 

Se espera que el promedio de crecimiento de su economía en el período 2014-2017 sea de 

3,9% anual, motivado especialmente por la demanda doméstica.” (MINISTERIO DE 

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, 2013) 

Según el Doing Business Corea está calificado número 7 para el año 2014, lo que significa 

que se mantiene como una nación líder en temas de seguridad, comercio internacional, 
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registro de propiedad y apertura de negocios, a pesar de haber disminuido un punto en 

comparación con el año 2013 (The World Bank, 2013), como lo muestran las dos imágenes 

a continuación: 

 

GRÁFICA 10.  DATOS GENERALES DE COREA DEL SUR. 

FUENTE: Tomado de (The World Bank, 2013) 

 

La gráfica anterior refleja no sólo la calificación obtenida por Corea del sur para el año 

2014 y su variación con respecto al 2013,  sino también en puntos DTF (Distance to 

Frontier), que señala la cercanía a la nación con el mejor desempeño en todas las 

variables evaluadas, que para el año 2014 fue Singapur. 

Con respecto a la frontera, Corea del Sur se encuentra varios puntos más abajo en temas 

como la apertura de negocios (34) y el trámite de permisos de construcción (18), pero se 

encuentra en una posición más alta en cuanto al acceso a la electricidad (2) y a los 

contratos (2). 
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   TABLA 3. DTF (DISTANCE TO FRONTIER): 

TOPIC 

DOING BUSINESS 

2014 Rank 

starting a business 34 

Dealing with construction 

Permits 18 

getting electricity 2 

Registering Property 75 

getting credit 13 

Protecting investors 52 

Paying taxes 25 

Trading across borders 3 

Enforcing Contracts 2 

Resolving Insolvency 15 

FUENTE: Información tomada de (The World Bank, 2013) 

RIESGO DE PAGOS 

Como se puede apreciar en la gráfica, la calificación general de riesgo de Corea del Sur es 

alta, con respecto a la calificación a largo plazo de la moneda extranjera, se encuentra 

posicionado dentro del grupo A+, ALTO GRADO, lo que significa que su capacidad de 

cobertura de deudas es buena  
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“Este fenómeno se da ya que en el último trimestre de 2012 la deuda disminuyo de 419,375 

millones de dólares a 413,437 millones de dólares, el promedio de la deuda de Corea del 

Sur a lo largo de la historia ha sido de 214,912 millones de dólares.” (Riesgo país de Corea 

del Sur) 

GRÁFICA 11. RIESGO PAÍS COREA DEL SUR. 

FUENTE: Tomado de (Standard & Poors, 2013) 

COMERCIO EXTERIOR  

“Las exportaciones de Corea del Sur ascendieron a $ 548.800 USD millones en 2012, las 

10 principales exportaciones de Corea del Sur representaron el 85,9% del valor total de 

sus envíos mundiales. Por lo tanto, las exportaciones representaron alrededor del 33,9% 

de la producción económica total de Corea del Sur.” (WORKMAN, 2013) 

La siguiente lista constituye los 10 (diez) principales productos de exportación coreanos 

con su respectivo valor en dólares y el porcentaje de representación en las exportaciones 

coreanas: 

 Equipos electrónicos: 119084,386 millón dólares (21,7% del total de 

exportaciones)*  

 Vehículos: 70074094000 dólares (12,8%) * 
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 Maquinaria: 58979.883 millones dólares (10,8%) * 

 Combustibles minerales como el petróleo: 57492603000 dólares (10,5%) * 

 Barcos y demás estructuras flotantes: 37828429000 dólar (6,9%)*  

 Aparatos de óptica, técnica y médica: 37611611000 dólares (6,9%) * 

 Plásticos: 28381150000 dólar (5,2%) * 

 Hierro y acero: 25375017000 dólares (4,6%)*  

 Productos químicos orgánicos: 23284736000 EE.UU. dólares (4,3%)*  

 De hierro o de acero: 12467431000 dólares (2,3%) * 

*FUENTE: Información tomada de (WORKMAN, 2013) 

Corea del Sur es una economía orientada a la exportación. La lista anterior refleja el fuerte 

enfoque de Corea en la producción de productos electrónicos, automóviles, maquinaria, 

productos petroquímicos, los barcos y la robótica.  

Adicionalmente a esto, Corea del Sur cuenta con los siguientes acuerdos comerciales 

vigentes: 

TABLA 4.  ACUERDOS COMERCIALES COREA DEL SUR: 

ACUERDOS COMERCIALES DE COREA DEL SUR 

SOCIO 

ESTADO DEL 

ACUERDO ALCANCE 

ASEAN (Bienes) Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

ASEAN Vigente Acuerdo de Libre comercio e Integración 
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(Servicios) económica 

APTA Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

APTA- Ad. 

CHINA Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

AELC Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

UNIÓN 

EUROPEA Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

SGPC Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

CHILE Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

SINGAPUR Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

ESTADOS 

UNIDOS Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

PERU Vigente 

Acuerdo de Libre comercio e Integración 

económica 

PTN Vigente Acuerdo de Alcance Parcial 

MEXICO En negociación   

JAPON En negociación   

COLOMBIA Ratificado Acuerdo de última generación  

 



 
56 

 

FUENTE: Elaboración propia con información de (MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO, 2013) 

El hecho de que además de contar con un modelo económico enfocado con el comercio 

exterior, Corea cuente con acuerdos económicos con las principales naciones y grupos de 

países, muestra la apertura a la internacionalización que tiene el país. 

Oportunidad para países en vía de desarrollo como Colombia, con industrias como la 

cafetera, que cuenta con reconocimiento y productos de alto valor agregado y alta demanda 

a nivel internacional. 

 

TLC – COLOMBIA Y COREA DEL SUR 

Ratificado en febrero del año 2013, se convierte en una oportunidad de negocio para ambas 

naciones, que permite generar un mayor flujo de comercio para los productos agrícolas 

colombianos, como el café que logró tener acceso inmediato para el café verde, y para las 

preparaciones de café (instantáneo y mezclas) plazos entre 0 y 3 años.. (OFICINA DE 

ESTUDIOS ECONÓMICOS, 2013) 

Actualmente, los productos que son exportados a Corea de parte de Colombia son: 
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GRÁFICA 12. PRODUCTOS QUE SON EXPORTADOS A COREA DE PARTE DE 

COLOMBIA 

 

Como se aprecia en la tabla anterior, el principal producto exportado por Colombia a Corea 

del Sur es el café, en sus diferentes preparaciones, representando el 40% de las 

exportaciones  a este país. Según la comparación de las exportaciones de enero 2012 y 

enero 2013, se refleja una disminución considerable en las exportaciones pasando en enero 

del 2012 de 7.933.000 USD a 5.472.000 USD en Enero del 2013.  

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,  Corea tiene previsto importar cerca 

de US$1.000 millones de café en el próximo año, lo que representa un aumento altamente 

significativo al valor de las exportaciones a la fecha. (OFICINA DE ESTUDIOS 

ECONÓMICOS, 2013) 
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Los otros productos representativos dentro de la balanza comercial con Corea del Sur son 

las aleaciones de hierro representando el 26% de las exportaciones totales a este destino, los 

desperdicios y desechos (chatarra)  con un 10% y los insecticidas con un 4,9%. 

La siguiente tabla refleja los productos exportados por Corea del Sur hacia Colombia: 

GRÁFICA 13. PRODUCTOS EXPORTADOS POR COREA DEL SUR HACIA 

COLOMBIA 

 

Se puede apreciar en la tabla anterior que los principales productos exportados por Corea 

del Sur hacia Colombia son los automóviles con un 42% de participación dentro del total de 

exportaciones, seguido por partes y accesorios de vehículos automóviles con el 3.6%. 
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3.4.1.2. SOCIALES Y CULTURALES 

IMAGEN 5. BANDERA DE COREA DEL SUR  

BANDERA: 

 

Fuente: http://flagpedia.net/es/corea-del-sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población coreana es étnicamente homogénea y, a pesar de la intensa interrelación 

histórica con las culturas china y japonesa, ha conservado una identidad cultural 

diferenciada, En los últimos años ha aumentado la llegada de inmigrantes, especialmente de 

trabajadores del sudeste asiático, pero la cifra todavía es reducida, con 1,6 millones de 

extranjeros residentes, un 3,2% de la población. Corea tiene una población relativamente 

joven, con una edad media de 38 años. 

 

CULTURA 

La cultura Surcoreana se asemeja a la cultura China, respecto a vestuarios, música, 

arte y algunas tradiciones. Aunque Corea del Sur tiene una de las más altas densidades 

poblacionales del mundo, sus etnias y lenguas son altamente homogéneas, incluso en la 

Corea Moderna existen diferentes dialectos que en Seúl o partes centrales de Corea se 

entienden y se hablan a la perfección.  Esto sumado a sus rasgos físicos característicos que 

los diferencian incluso de japoneses o chinos, hacen que tengan una fuerte identidad 
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nacional. Se identifican con el  “Kibun” (similar al orgullo o estado de ánimo) en todos los 

aspectos de la vida, por lo que pueden llegar a ser muy simbólicos y protocolarios. (DOING 

BUSINESS) 

Para la marca Colombiana CAFÉ PASIÓN , el análisis y el reconocimiento de información 

cultural como: que el numero 4 cuatro es concebido por los surcoreanos de mala suerte, al 

igual que el numero 7 siete es concebido de buena suerte, del mismo modo los colores rojo 

y amarillo representan alegría y felicidad, lo contrario que el color blanco representa luto y 

muerte; factores clave como hacer los envases de color azul representara calidad y 

confianza. 

CULTURA DE NEGOCIOS 

 El “Chaebol” (negocio familiar o conglomerado) son conglomerados 

empresariales  

 que se han caracterizado por su notable expansión, a causa del respaldo 

gubernamental de carácter político y financiero que recibieron y que permitió a 

cada uno de estos grupos, un notable despegue económico para establecerse 

mundialmente y obtener el reconocimiento que hoy detentan marcas como LG, 

Daewoo, Hyundai, Samsung, KIA, Sungyong, Ssangyong, entre otras.  

 Seúl es la clave de acceso al mercado coreano. Concentra las principales 

empresas, importadores, agentes y ferias comerciales. Para un primer viaje, el 

desplazamiento por todo el país no será necesario.  
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 Para acceder al mercado coreano, la figura del agente comercial es muy útil. 

Se trata de profesionales especializados sectorialmente que gestionan cerca del 

80% de las importaciones coreanas.  

 Antes de entrar en una negociación, es recomendable documentarse sobre la  

empresa coreana en cuestión, así como escoger muy bien al equipo negociador, 

de tal  modo que se incluyan las personas con el mismo rango jerárquico de la 

contraparte. El  estatus es importante.  

 Los coreanos son duros negociadores. Consideran que en los negocios los  

compromisos sólo se adquieren cuando la otra parte ha merecido ser digna de 

confianza 

 Son los negociadores asiáticos más directos.  

 individualistas en sus comportamientos y decisiones, frente al consenso que 

impera en el resto de países de la zona.  

  Hay que asegurarse de que comprenden y siguen bien los argumentos, aunque 

no hay que preguntarles directamente ya que puede provocar molestias. El 

silencio es mala señal. Ocasionalmente hay que dirigirse al jefe del equipo 

negociador, aunque no hable inglés.  

  Cuando se exponen los principales argumentos, debe mirarse a los 

negociadores coreanos, no al intérprete.  

  Las negociaciones tienden a ser repetitivas. Los coreanos hacen las mismas 

preguntas varias veces, de tal modo que les permita asegurarse de que las 

decisiones que toman son acertadas.  
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  Las ofertas iniciales deben estar bastante alejadas de lo que espera obtenerse 

al final, de ese modo, se amplía más el margen de maniobra que permita 

mejorar la posición de ambas partes en el transcurso de la negociación.  

  El consumidor coreano es muy dado a seleccionar por marca, así entonces, 

una marca consolidada es percibida como un sinónimo de calidad. En 

productos industriales las referencias a ventas realizadas en países del entorno 

(Japón y China) serán valoradas positivamente.  

  Los empresarios coreanos no admiten la modificación de las cláusulas que se 

han pactado en un contrato, por muy pequeñas que sean. Una vez que se ha 

firmado el contrato, respetan lo pactado.  

  Las decisiones son lentas, pero toda vez que hayan llegado a un acuerdo, se 

pone en marcha enseguida. Se vuelven muy impacientes con los plazos de 

entrega. Todo con rapidez (pali-pali).  

  Las normas de protocolo en Corea del Sur, como en cualquier país asiático, 

revisten una gran importancia: debe esperarse a ser invitado para entrar en 

una oficina o sentarse en una mesa.  

  El orden de los nombres coreanos es inverso al de occidente: primero el 

apellido, luego el nombre generacional, y por último, el nombre propio. Por 

ejemplo Lee Hyong Sim, Lee es el apellido, Hyong el nombre generacional y 

Sim el nombre propio. En los negocios se usa el apellido, precedido por Mr. 

(Mr.Lee) o añadiendo el sufijo ssi (Lee-ssi) que significa “Señor”. En 

conversaciones el nombre propio no debe ser utilizado.  

  Es importante evitar mencionar las referencias con Corea del Norte o Japón 
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  No debe criticarse ningún aspecto de su forma de vida. Al ser un país muy 

homogéneo desde el punto de vista étnico y racial, ellos consideran que su 

cultura es única y superior a la de otros países.  

  Son habituales los almuerzos y las cenas de empresa, aunque se hacen mas 

para conocer mejor a la otra parte que para hablar de negocios. Es importante 

aceptar las invitaciones y corresponder, si bien estas actividades no garantizan 

haber llegado a un acuerdo.  

  El número cuatro (4) es considerado de mala suerte, ya que en coreano su 

pronunciación es similar a la palabra –muerte-. Es por eso común que no exista 

cuarto piso en edificios, oficinas y hoteles.  

  El perro no es un animal apreciado en la cultura coreana ya que se le 

considera un animal sucio. Por eso es recomendable evitar logotipos, 

fotografías o regalos con imágenes caninas.  

  No se deben regalar productos hechos en Corea o Japón. Una buena elección 

son botellas de licor. Cuando se recibe un regalo, este no se abre en presencia 

de quien lo ofrece.  

  Regalar es una práctica común al comienzo de las negociaciones. Si la 

negociación es con un grupo, debe entregarse un regalo diferente de más valor 

al jefe, así como otros obsequios iguales de menor valor para los demás.  

  Cuando un coreano se ríe mucho, no necesariamente significa que esté muy 

alegre. Más bien esta es una reacción a la que recurre cuando confronta una 

situación que le resulte embarazosa.  
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  Para saludar, lo más habitual es un apretón de manos y una ligera inclinación 

de cabeza. Annyong haseyo es el saludo local que significa ¿Se encuentra usted 

en paz?(Consultorio de Comercio Internacional , 2010) 

 3.4.1.3 ENTORNO POLÍTICO- LEGAL-LOGÍSTICO 

 

Tramitación de las importaciones 

 La formulación y aplicación de las políticas comerciales en Corea del Sur incumbe 

fundamentalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio (MOFAT). El 

Ministry of Knowledge and Economy (MKE) reglamenta las importaciones y 

exportaciones y la inversión directa extranjera. La Korean Trade Commisión 

(KTC), dependiente del MKE, asesora en materia comercial e investiga prácticas 

comerciales desleales haciendo el seguimiento de los compromisos en la OMC. 

Los intercambios comerciales con el exterior se encuentran regulados por dos 

leyes: 

· La Foreign Trade Act regula la exportación e importación de bienes. Actualmente 

el espectro se ha ampliado y se incluyen servicios de consultoría, legales, finanzas, 

ingeniería, diseño, diseño informático y servicios culturales y artísticos. Asimismo, 

también abarca patentes, marcas, derechos de reproducción, planos de diseño de 

chips informáticos y otros tipos de propiedad intelectual. 

· La Customs Act regula el despacho aduanero y el cobro de aranceles. 
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La legislación relativa a los intercambios comerciales con el exterior también 

incluye: 

· La Trade Remedy Act (llamado oficialmente Act on the Investigation of Unfair 

International Trade Practices & Remedy against Injury to Industry) y el Trade 

Remedy Decree regulan la investigación y supervisión de prácticas comerciales 

desleales. 

· El Enforcement Decree of Foreign Trade Act es un decreto que contiene el 

desarrollo del Foreign Trade Act.(Ministerio de economía y competitividad España, 

2013) 
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RIESGO LEGAL Y REGLAMENTARIO 

IMAGEN 6. RESUMEN DEL RIESGO POLÍTICO 

 

Riesgo político: Bajo 

En la gráfica anterior se puede contemplar que comparado con los niveles promedio 

mundiales, en temas de estabilidad, sistema legal, políticas monetarias, Corea del 

sur se encuentra casí al mismo nivel. 

En temas como estabilidad gubernamental, estabilidad solaicl y política fiscal, se 

encuentra en una mejor posición, ubicándose por debajo del promedio y en la 

flexibilidad laboral se ubica por encima del promedio mundial, pero sin embargo el 
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índice de despempleo se mantiene en un 3,7% (A.M. BEST COMPANY, Inc., 

2013) 

 

ARANCELES Y REGÍMENES ECONÓMICOS Y ADUANEROS 

  

La Customs Act regula el régimen aduanero en Corea del Sur bajo la 

jurisdicción del Ministry of Strategy & Finance (MOSF) y el Korea Customs 

Service (KCS). El país utiliza el Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías (HS). 

Casi todos los aranceles son ad valorem. También existen unas tasas específicas 

aplicables a algunos productos, mientras que en otros se combina el cálculo ad 

valorem con tasas específicas. 

 Los aranceles de la mayoría de productos industriales son del 8%, aunque 

muchos bienes de equipo y componentes utilizados en la fabricación de 

productos para la exportación se benefician de un arancel cero. 

Los aranceles de los productos agrícolas son más elevados y se sitúan entre el 

30% y el 50%, con aranceles muy altos en algunos productos como el ajo 360%, 

castañas 219% o cebollas 135%. 

Las importaciones se calculan en su valor CIF. El principal método que se 

utiliza es el valor de transacción, sobre la base del precio efectivamente pagado 

o por pagar por el comprador. Cuando éste no se puede aplicar, la valoración se 

determina utilizando, en el siguiente orden: 
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- El valor de las mercancías idénticas o similares. 

- El precio de venta en el mercado interior. 

- El valor reconstruido. 

 

El tipo general del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) es del 10%, mientras 

que determinados productos de consumo incorporan un gravamen del 5 al 20% 

en concepto de impuestos especiales, y otros están exentos, como es el caso de 

los bienes de primera necesidad. 

 

En la actualidad la declaración de importación se puede realizar de forma 

previa a la llegada de las mercancías, una vez que estas hayan sido embarcadas 

en el país exportador. Hoy en día, el despacho de las importaciones, incluyendo 

los procedimientos de declaración, y los sistemas de administración de la carga 

están totalmente informatizados, quedando el Korea Customs Service (KCS) 

conectado con los 15 organismos encargados de aprobar determinadas 

importaciones para que cada prescripción en materia de importación pueda ser 

comprobada al instante. (Ministerio de economía y competitividad España, 

2013) 
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NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS 

 

Según el Ministerio de economia y competitividad de España, el sistema de normalización 

coreano tiene una doble vertiente: 

 

- Reglamentos técnicos de carácter obligatorio que son elaborados por los 

ministerios y organismos oficiales en materia de seguridad nacional, salud o 

medioambiente, o la relativa a productos industriales como los aparatos eléctricos, 

de gas, los vehículos de motor y los equipos de telecomunicaciones. 

 

- Normas voluntarias. Normas no especificadas en los reglamentos técnicos y 

por tanto no obligatorias. 

 

Adicionalmente existen otras normas no armonizadas que son específicas de Corea 

al no contar con una norma internacional afín, o bien porque no pueden ser 

armonizadas al estar vinculadas con otros reglamentos nacionales. 

 

Corea del Sur tiene implantado los sistemas de calidad ISO 9000 e ISO 14000 ya 

que las empresas coreanas entienden que es necesario cumplir con estos sistemas de 

gestión empresarial y medioambiental para poder competir en mercados 

internacionales. Sin embargo, pese a tener implantados estos sistemas de 

estandarización internacional el país sigue desarrollando regulaciones que afectan 

a las importaciones o las sitúan en clara desventaja frente a los productos 
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domésticos. Estas regulaciones pueden aplicarse de forma inmediata, dejando a la 

industria sin un margen de adaptación necesario, lo que deriva en interrupciones de 

suministros, rupturas de stocks, y otros perjuicios costosos e innecesarios. 

 

La falta de transparencia y una insuficiente coordinación han dado lugar a un 

sistema de normalización y certificación bastante complejo, en el que a menudo se 

superponen las competencias de algunos ministerios u organismos para 

determinados productos, aunque siguen dándose pasos para unificar criterios. La 

Korean Agency for Technology and Standards (KATS) es la institución nacional de 

normalización encargada de hacer converger los estándares coreanos con la 

demanda internacional y así proteger al consumidor, facilitar la 

internacionalización de la pyme coreana, así como reducir progresivamente 

barreras innecesarias al comercio. Tiene la competencia de vigilar el mercado para 

que se cumplan las normas de los productos certificados con sus siglas de control 

KS. Desde 2.009 certifica productos con las siglas KC cuando establece un 

determinado nivel de calidad. Corea es signataria del acuerdo de standares del 

GATT. 

 

La KATS examina las normas y tras su revisión se publican los resultados en 

la Gaceta Oficial, adoptando siempre que sea posible, normas internacionales al 

establecer normas nuevas o modificar anteriores. (Ministerio de economía y 

competitividad España, 2013) 
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 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS 

La responsabilidad legislativa de la reglamentación de la inocuidad y calidad de 

los alimentos corresponde a la Korean Food and Drug Administration (KFDA) Las 

principales leyes son tres: 

- La Food Sanitation Act 

- El Code of Food 

- El Korea Food Additives Code 

 

Aunque la KFDA acepta generalmente los estándares o sus equivalentes comunes 

en los países desarrollados, está decidida a armonizar las normas coreanas con las 

internacionales, ya que por ejemplo, existe la prohibición de muchos productos, 

especialmente en lo que respecta a los aditivos de los alimentos. 

 

La KFDA ha facilitado las importaciones de alimentos mediante dos sistemas: 

 

- Organismos autorizados de inspección en el extranjero. De este modo las 

importaciones certificadas por esos organismos no se inspeccionan en Corea. Sin 

embargo en la actualidad, esta posibilidad de control la han eliminado de algunos 

productos, como los productos orgánicos. 

 

Sistema de registro de alimentos importados confirmados previamente. Los 

alimentos aprobados previamente y registrados sobre la base de un sistema 

avanzado de certificación e inspección previa en los locales del exportador están 
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exentos de la inspección de las importaciones. La aprobación se realiza producto 

por producto y se excluyen los productos no elaborados. (Ministerio de economía y 

competitividad España, 2013) 

 

ETIQUETADO 

Con respecto al etiquetado, Corea del Sur mantiene la obligatoriedad del etiquetado con 

indicación del país de origen para todas las mercancías y en la menor unidad de 

producto.  

La Korean Food and Drug Administration (KFDA) es responsable de las normas de 

etiquetado y envasado de alimentos según marcan las directrices de la Food Sanitation 

Act.  

Con respecto a envases para alimentos, los ingredientes deben estar listados y en el 

idioma de origen traducido a coreano. (Ministerio de economía y competitividad 

España, 2013)  

A continuación se encuentra el listado de los requerimientos de etiquetado para un 

producto como el café: 

 Nombre del producto,  

 tipo de producto,  

 empresa fabricante de origen y la dirección,  

 fecha de fabricación, mes y año, 

  nombre de importador y dirección,  

 la dirección donde los productos pueden ser devueltos o intercambiados en caso 

de defectos, 
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  número de licencia del importador,  

 nombre del vendedor, dirección y número de teléfono,  

 periodo de validez,  

 peso del producto, ingrediente (s) o materia prima (s),  

 contenido en porcentaje del ingrediente (s)  

 el material de empaque. (YoonHyuk, 2013) 

 

LOGÍSTICA  

 SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN COMERCIAL 

 Los siguientes son los formatos de venta a clientes en Corea del Sur:  

- Cadenas de descuento e hipermercados 

-  Grandes almacenes ( Department Stores): los cuales enfocan su actividad hacia el 

consumidor de alto poder adquisitivo. En lugar de adquirir directamente los 

productos expuestos para su venta, su método de funcionamiento consiste en ceder 

espacio a los fabricantes, que incluso en muchos casos suministran también el 

personal de ventas.  

- Tiendas de conveniencia (convenience stores): establecimientos de reducido tamaño 

que presentan una gama muy variada de productos de consumo diario y que, en 

general, permanecen abiertos las 24 horas del día.   

- Supermercados 

- Centros comerciales 

- Areas comerciales o de comercio especializado 



 
74 

 

- Home shopping: Bajo esta denominación se agrupan las ventas por catálogo, ventas 

a través de canales especializados de televisión y el comercio electrónico. 

(Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad) 

 

CONDICIONES GENERALES DE ACCESO A COREA DEL SUR: 

 El transporte de exportaciones a Corea del Sur se efectúa vía marítima en servicios 

directos y con transbordo y vía aérea exclusivamente a través de conexiones en Estados 

Unidos y Europa, principalmente.  

 En términos generales la oferta de servicios es adecuada. Sin embargo los costos y 

tiempos de tránsito tienden a ser elevados.  

TRANSPORTE MARÍTIMO 

 A lo largo de sus costas, Corea posee una infraestructura portuaria de más de 25 

puertos abiertos para el manejo de carga. Por su movimiento de carga internacional se 

destacan Pusan (Busan) e Inchon. El Puerto de Pusan - Busan, localizado en la parte 

sur de la península, es un punto estratégico para el comercio. Sirve de enlace entre el 

Océano Pacífico y el continente Asiatico, así mismo conecta con Norte y Sur América. 

Es considerado el principal terminal de entrada a la República de Corea. Este terminal 

cuenta con un importante complejo de servicios para el manejo de carga 

contenedorizada, a granel, general y refrigerada. El puerto maneja cerca del 45% de la 

carga marítima de exportación y el 95% del total en contenedor. Por su parte el 

terminal de Inchon, es considerado puerta de entrada para el comercio con la ciudad 
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de Seúl, capital del país, es un puerto creado artificialmente que cuenta con las más 

modernas tecnologías en materia de carga y descarga para las embarcaciones. 

(Observatorio Virtual Asía Pacífico) 

 

TRANSPORTE AEREO: 

Corea posee actualmente 14 aeropuertos, y tan sólo cuatro de estos que son: el Cheju, 

Seul, Pusan y Kimpo movilizan la carga internacional de Corea. Sin embargo este 

último, ubicado a 26 Km de Se˙l, puede catalogarse como el más importante del paÌs. 

El terminal es ciertamente el mejor dotado, su infraestructura incluye entre otros, 

almacenamiento refrigerado y congelado, cuarto para valores y material radioactivo. 

Ademas se encuentra provisto de buenas vÌas de acceso que facilitan el traslado tanto 

de pasajeros como de carga hacia el interior del territorio. (Observatorio Virtual Asía 

Pacífico) 
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ACCESO AL MERCADO  

REGULACIÓN DE ADUANAS 

El servicio de Aduanas de Corea dispone del programa Electronic Data Interchange, el cual 

permite realizar las declaraciones de importación por computadora sin visitar las aduanas. 

Las declaraciones de impuestos tienen que ser diligenciadas antes que las embarcaciones 

entren al puerto o antes de que los productos sean descargados en la zona de bodegaje. 

(Area de Inteligencia Comercial ADEX, 2012) 

GRAFICA 14. PROCEDIMIENTOS DE LIBERALIZACIÓN DE LA 

MERCADERÍA EN COREA DEL SUR 

 

Fuente: (Area de Inteligencia Comercial ADEX, 2012) 

Para las empresas que exportan a la República de Corea se requieren los siguientes 

documentos de embarque para despejar aduanas: 
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Factura Comercial: Una factura original y dos copias deberán presentarse con los 

documentos de embarque y deben incluir el valor total, el valor unitario , cantidad , marca 

la descripción del producto y el envío de / a la información. 

Certificado De Origen : Antes de la implementación del TLC KORUS , un certificado de 

origen por duplicado se requiere para algunos productos.  

Si la certificación es en Inglés , una traducción oficial al coreano debe ser presentado por el 

importador a la Aduana de Corea. 

Listas De Empaque : Se requieren dos copias. 

Conocimiento De Embarque : Un conocimiento de embarque identificando el nombre del 

remitente , el nombre y la dirección del destinatario , el nombre del puerto de destino, 

descripción de la carga , una lista de precios de los gastos de transporte y de seguros (CIF ) 

, y certificación de la aceptación del transportista a bordo de las mercancías es suficiente. 

No existen reglamentos relativos a la forma de la carta de porte ni el número de los 

conocimientos de embarque necesarios para pasar la aduana . Como los conocimientos de 

embarque son para los océanos y los cargamentos por tierra , la guía aérea de embarque 

reemplaza el conocimiento de embarque para los envíos de carga aérea . 

Seguro Marítimo: Bajo los Incoterms (términos del envío) acordados por las partes en una 

transacción, si el exportador es responsable de los seguros, se requiere una póliza de seguro 

marítimo o certificado de seguro. (Export, 2012) 
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BARRERAS ARANCELARIAS 

Corea del Sur aplica el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías 

(HS). La Aduana coreana y el Ministerio de Estrategia y Finanzas son los encargados de 

regularlo. Las importaciones se calculan  sobre el valor CIF. 

En el caso del nuevo TLC con Corea se logró  eliminar rápidamente los aranceles, lo que 

permitirá al café colombiano seguir creciendo en un mercado que aumentará su consumo en 

los próximos años de manera significativa.    

Los principales resultados del acuerdo firmado en lo que tiene que ver con el sector 

cafetero son los siguientes: 

 El arancel para café verde (2%) se eliminará de manera inmediata. 

 El arancel para café tostado (8%) se eliminará en un plazo de tres años. 

 Los aranceles para café instantáneo y las preparaciones de café  (cód. HS 2101121000) 

(8%) se eliminará en plazos de entre 0 y 3 años. 

  Normas de Origense definieron normas que obligan a usar cafés originarios para 

exportar con preferencias café tostado e instantáneo, lo cual era el interés del Café de 

Colombia. (Federacion Nacional de Cafeteros , 2013) 

 

BARREAS NO ARANCELARIAS: 

Corea mantiene en principio una normativa razonablemente liberal en la regulación de sus 

intercambios con el exterior, sin embargo existen numerosas BNAs en forma de 

regulaciones sectoriales, estándares y reglamentaciones sanitarias, fitosanitarias y de 
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protección a al consumidor que constituyen el mayor obstáculo en el acceso al mercado. 

(Export, 2012) 

La norma sobre etiquetado también constituye un problema en muchos casos, como por 

ejemplo en el vino, para el que se exigen etiquetados diferentes, según el canal al vaya 

destino el producto. 

3.4.2 ANÁLISIS DEL SECTOR DEL CAFÉ EN COREA DEL SUR 

Con respecto a la industria del café en Corea de sur y sus características económicas: 

“Corea es actualmente el 11 mercado de café más grande de  en el mundo. A 

finales de 2011 habían más de 12.300 tiendas de café en Corea - un asombroso 

aumento de 54 % del poco más de 8.000 en 2010. Las ventas subieron un 59,7 

por ciento desde 1,4 mil millones dólares (1,55 trillones de wons coreanos) a $ 

2.2 mil millones (2,48 trillones de wons coreanos) en el mismo período de un 

año. (…) Los coreanos consumen un promedio de 300 toneladas métricas de 

granos de café al día, o 37 millones de tazas de café espresso.” (YOONHYUK 

& YOUNGSOOK, 2013) 

Superior importador de granos de café de Corea es Vietnam, proporcionando 

una enorme 88 % , seguido por Brasil en el 15% y Colombia con 11% , 

mientras que el café procesado se importa principalmente a Corea de los 

Estados Unidos e Italia. En cinco años, entre 2006 y 2011, el número de tiendas 

de café en Corea ha aumentado en un 890 %, con ventas subiendo un masivo 

1.600 % en el mismo período. La Industria del café de Corea se ha duplicado en 
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los últimos tres años, al ver una explosión en la importación y el consumo y 

catapultando a Corea para su lugar como 11 º mayor mercado de café en el 

mundo. Los surcoreanos están ahora entre los principales consumidores 

mundiales de café, y el país es el hogar de más de 12.300 tiendas de café. Sí 

Seúl cuenta con la mayor concentración de tiendas de café en cualquier ciudad 

en el mundo entero”. (YOONHYUK & YOUNGSOOK, 2013) 

IMAGEN 7.  DEMANDA DE CAFÉ EN ASIA 2012&2017 PRONÓSTICO 

 

FUENTE: Tomado de (NEUMANN, 2012) 

Según David Neumann, CEO de Neumann Kaffee Gruppe, la demanda actual per capita de 

Corea del Sur en un minimo de bolsas de 60 kg, es de 1.6 y se proyecta que para el 2017 se 
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incremente en un 3%, llegando a ser esta demanda de 1.8 bolsas de 60 kg anuales per 

capita. (NEUMANN, 2012) 

Junto con el análisis de consumo por cantidad de bolsas de 60kg anuales, se identifica el 

consumo de tasas de café per capita para el año 2013, el cual ha aumentado 

considerablemente desde el año 2000, pasando de 313 tasas anuales por persona a 484 tasas 

por persona respectivamente. (YUNSON, 2013) 

IMAGEN 8. CONSUMO PER CÁPITA DE CAFÉ A NIVEL MUNDIAL 

 

Fuente: chartsbin (2011) 

El consumo de café per cápita de Corea del Sur es cinco veces mayor que el consumo en el 

resto de la región Asia -Pacífico y el mercado total de café tuvo un valor de alrededor de $ 

3 mil millones en 2012 . A pesar de la desaceleración económica y los problemas de salud 

que han afectado la población, el sector del café en Corea ha crecido en un 30% durante los 
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últimos cuatro años consecutivos. A medida que la generación más joven abraza a una 

cultura del café occidental y los consumidores demandan granos de café de alta calidad, se 

espera que esta tendencia continúe. En 2012, había alrededor de 12.000 tiendas de café de 

especialidad, tales como Starbucks y Café Bene, las cuales manifestaron un aumento del 

60% desde el año 2008. La mayoría de los granos de café tostado importados de los 

EE.UU. son manejados por franquicias de café con sede en EE.UU., tales como Starbucks, 

Coffee Bean and Tea Leaf. Además de estas cadenas, restaurantes de comida rápida, como 

McDonald’s y Lotteria también importan granos de café tostado.  (YOONHYUK & 

YOUNGSOOK, 2013) 

Starbucks ha servido como un catalizador clave de la popularidad de las tiendas de café 

especializadas modernas tendencia con las ventas previstas para superar $ 1400 millones 

(₩1.500.000.000.000) en 2011. Introdujo muchos coreanos, especialmente a los jóvenes, a 

las virtudes de café de filtro de alta calidad y bebidas de café espresso. (YoonHyuk, 2013) 

La cadena estadounidense sigue siendo el especialista en la cafetería de la cadena líder en 

Corea del Sur, con un estimado de ventas en 2010 de 230 millones dólares (₩ 

250.000.000.000), mientras que el promedio de crecimiento anual de las ventas se ha 

mantenido en los dos dígitos desde la llegada de la cadena. El número de tiendas de café 

Starbucks se registran más de 500 en Corea y rompió el récord del mayor valor de ventas 

en el mundo. Sin embargo, el auge del café coreano va más allá de una moda impulsada por 

Starbucks en un mercado en el que las tendencias de consumo pueden alcanzar masa crítica 

y luego desaparecen en cuestión de meses. Cafeterías Especialista llenan un nicho 

importante en un país donde el servicio de alimentación y los puntos de venta siguen siendo 

la primera opción para el entretenimiento, la socialización , y estudiar , sobre todo para los 
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jóvenes, en un mercado donde los espacios de vida tienden a ser bastante pequeños, el 

servicio de Wi-Fi también sirve como un incentivo menor, pero real en un país con uno de 

los porcentajes más altos de PC y penetración de banda ancha en el mundo. (YoonHyuk, 

2013) 

 

GRÁFICA 15. IMPORTACIONES EN COREA POR AÑO Y PAÍS 

 

Corea ocupa el puesto N° 11  de los países que más demandan café en el mundo, con un 

alza estable de la demanda a pesar de la crisis económica del 2008 y sus alzas en la deuda, 

que reflejaron el poder de recuperación rápida de esta economía  (Riesgo país de Corea del 

Sur), esto lo convierte en uno de los mercados potenciales para las exportaciones de café 

colombiano. 
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La anterior tabla refleja las importaciones de café en Corea desde los diferentes países, 

Colombia se ubica en el segundo puesto debajo de Brazil, el cual exportó hacia Corea en el 

año 2012 23.584 Toneladas Métricas, mientras Colombia exporto 12.678 Toneladas. 

A continuación se presenta un análisis general de la demanda de bebidas sin alcohol en 

Corea, para poder conocer a un nivel más profundo el mercado en cuestión para el 

desarrollo de este proyecto de investigación.  

 

GRÁFICA 16. CONSUMO DE BEBIDAS SIN ALCOHOL EN COREA DEL SUR  

 

FUENTE: tomado de (YUNSON, 2013) 

La anterior grafica permite identificar el consumo por tipo de producto dentro del mercado 

de bebidas y el café ocupa el primer lugar, teniendo una participación del 53%, seguido por 

el grupo ETC que se conforma de los otros tipos de bebidas con un 21%  y la leche y 

productos de soya con el 10% de participación. 
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GRÁFICA 17. MERCADO DEL CAFÉ EN COREA 

 

FUENTE: tomado de (YUNSON, 2013) 

Adicionalmente al reconocimiento del café como producto líder dentro del mercado de 

bebidas sin alcohol en Corea, es relevante identificar qué tipo de producto de café es más 

demandado en el mercado. 

La grafica anterior permite reconocer que el 39% del producto demandado es el Café 

instantáneo, seguido por el café que es vendido directamente por coffee shops con un 37% 

y por último las bebidas de café Ready To Drink con el 24% de la participación. 

Estas tres son los principales grupos de clasificación de las bebidas de café: 
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1) mezcla café instantáneo: El café instantáneo ha sido un jugador tan dominante en el 

mercado del café desde 2002 y todavía mantiene una porción más alta de la cuota de 

mercado del café. El crecimiento en las ventas de mezcla de café depende en primer lugar 

de su conveniencia, pero recientemente, el crecimiento está siendo llevado por el 

premiumización de la mezcla de café instantáneo. A medida que la calidad de la mezcla de 

café mejora y es comercializado a los consumidores, hay una buena probabilidad de que va 

a mantener su actual popularidad. (YoonHyuk, 2013) 

2) café Ready-To-Drink : En 2011 , se estima que la cantidad de acciones de IDT de café 

de mercado del café fue de aproximadamente 835.000.000 dólares , lo que representa un 

aumento de 15% en términos de volumen total . Café RTD muestra un buen desempeño, lo 

que se atribuye al importante crecimiento de las marcas de cafeterías especializadas en el 

canal minorista. Debido a esta popularidad del café RTD, los precios unitarios medios 

aumentan en un 2% en 2011, principalmente como resultado de la tendencia 

premiumización dentro de la categoría. Con base en el aumento de deseo de los 

consumidores para un buen sabor del café, los operadores de tiendas de café especializadas 

encadenados colaboraron con los fabricantes de bebidas con el fin de producir café RTD a 

través del canal minorista. Productos de café de IDT Estas cafeterías especialista marca un 

llamamiento a los consumidores jóvenes de entre 20 y 30 años , ya que aprecian la 

posibilidad de disfrutar del mismo café, sabores y gustos a un precio más bajo en cualquier 

lugar . Se espera que los consumidores más jóvenes que prefieren el café premium estén 

dispuesto a pagar un precio relativamente mayor en la compra de café RTD. (YoonHyuk, 

2013) Ellos disfrutan de café Premium RTD de tiendas de conveniencia, con un precio más 

barato que el café que se vende en cafeterías especializadas. Por lo tanto, se espera que los 
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fabricantes a seguir esta tendencia con más productos de primera calidad y con un alto nivel 

de posicionamiento. (YoonHyuk, 2013) 

3) grano de café Tostado: La mayor parte del grano de café tostado importado de los 

EE.UU. está a cargo de las cadenas de franquicias con sede en EE.UU. de café como 

Starbucks, Coffee Bean y Tea Leaf, etc. Además de estas tiendas, incluso los restaurantes 

de comida rápida, tales como también se mostraron  Macdonald y Lotteria café de alta 

calidad de los granos frescos a un precio más bajo en comparación con la de otras tiendas 

de franquicia. Esto demuestra que el concurso anterior entre las franquicias de tiendas de 

cafés especiales de alta gama se ha trasladado a la arena más accesible. Debido a la 

penetración continua de grano de café tostado en el mercado, se espera que el crecimiento 

sea sostenible en el futuro próximo. (YoonHyuk, 2013) 

TENDENCIAS: 

- Las generaciones jovenes han ido adoptando la cultura occidental del café como un 

componente importante de la vida social, estas generaciones se reúnen alrededor de 

los diferentes estilos de coffee shops que existen en Corea del Sur. * 

- Estos son los cuatro diferentes tipos de coffee shops que se reconocen en el mercado 

surcoreano: systemized cafés, franchise cafés, theme cafés, and cute cafés. En 

donde dependiendo del tipo de target se logran agrupar grupos de personas 

diferentes, por ejemplo el systemized café se compone por personas profesionales 

(mid 30´s) y la elegancia es la carcteristica que mas identifica este tipo de lugares 

que se convierten puntos claves no solo para reuniones sociales, sino para business 

meetings.* 
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- Los franchise cafés se identifican por tener un público joven, que reconoce y valora las 

tendencias occidentalistas de este tipo de lugares, que no solo cuentan en su menú 

con productos propios de la marca, sino también con productos caracteristicos 

surcoreanos.* 

- Theme cafés y cute cafés aplican para personas con gustos específicos por ciertas 

tendencias, un ejemplo puede ser “cat coffee” un lugar en donde se reúnen los “cat 

lovers” y pueden disfrutar de un café mientras admiran diferentes gatos con los que 

pueden interactuar.* 

* (Jang) 

- búsqueda de productos saludables que brinden energía sana.* 

- Productos con reemplazantes del azúcar (preocupación por el sobrepeso)* 

- Productos que sean preventivos de enfermedades.* 

- Preocupación por la Responsabilidad Social empresarial de las empresas productoras.* 

- Productos especiales, diferentes, gourmet y organicos* 

* (LORETTA, 2013) 
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4. MARCO TEÓRICO 

4.1. EL PRODUCTO  

 

Este aparte del proyecto está enfocado en el producto, en el cual se hará una descripción 

general del mismo y se identificaran los atributos y el concepto del mismo. 

4.1.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Para la selección del producto se tienen en cuenta las siguientes características: 

 Cultivado por las cooperativas registradas en la federación nacional de 

cafeteros y Fedepanela. 

 De fácil comercialización 

 Sustento para los caficultores  y su familia 

Las anteriores características ilustran el café  100% colombiano que a la vez evocan cultura 

e historia.  

4.1.2. CONCEPTO DEL PRODUCTO  

 

El café comercializado por la marca Café Pasión, es un café de origen de Santandercito, 

Cundinamarca que se caracteriza por su sabor y aroma y  a la vez proviene de fincas que 

producen 500 sacos (60 kilos) por año y que cumplen con los estándares internacionales de 

calidad. En Colombia este tipo de café es considerado por la Federación Nacional de 

Cafeteros como una producción especial y de alto valor agregado. 
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Adicionalmente la panela acompañante del producto Café Pasión, es fabricada por la 

empresa colombiana AIPSACOL S.A."Agroindustria Panelera San Antonio Colombia 

S.A."  Es una empresa de carácter familiar fundada en 1972, dedicada a la Producción y 

Comercialización de Panela de la Caña de Azúcar empresa dinámica que se ha encaminado 

en los procesos de producción Limpia y con Calidad.  La Fábrica está ubicada en el 

corregimiento de Barrancas, a 15 minutos al oriente de la ciudad de Palmira en el 

departamento del Valle del Cauca.  

Los atributos de este producto se resumen en: 

 Especial  

 Contemporáneo 

 Resistente 

 Original 

 Versátil 

 Exclusivo  

4.1.3. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

La marca Café Pasión no se encarga de realizar el proceso productivo del café, el producto 

utilizado es comprado de pequeñas fincas productoras de 500 sacos de 60 kg anuales, Sin 

embargo el conocimiento del proceso de producción de café se vuelve relevante para la 

identificación de las mejores prácticas de producción y el conocimiento del estado del café 

que es empacado para Café Pasión.  

A continuación se encuentra la descripción del proceso productivo: 
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El café necesita condiciones climáticas específicas para su crecimiento y aunque es 

un producto propio de la zona tropical, su cultivo exige, además, condiciones 

especiales de suelo, temperatura, precipitación atmosférica y altitud sobre el nivel 

del mar.  

Las condiciones ideales para el cultivo se encuentran entre los 1.200 y 1.800 metros 

de altura sobre el nivel del mar. En Colombia, los cultivos del café se encuentran, 

en su gran mayoría, sobre las laderas de las tres cordilleras de los Andes (Oriental, 

Central y Occidental) y, en menor escala, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Las 

zonas cafeteras colombianas están ubicadas en los departamentos de Antioquia, 

Boyacá, Caldas, Cauca, Cesar, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guajira, Huila, 

Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, 

Tolima y Valle del Cauca. En estas regiones, se cuenta con clima y las condiciones 

atmosféricas óptimas para el crecimiento de los cafetales.  

 Recolección de café cereza  

En esta etapa se cosechan únicamente los granos que alcanzan el estado de 

madurez completa, normalmente de color rojo o amarillo, ya que los verdes dañan 

el sabor de la taza de un café. Todo este proceso se desarrolla de forma manual.  

 Despulpado  

El mismo día de la recolección, los granos de café se despulpan, retirando la cereza 

del grano.  

 Remoción del Mucílago  

En esta parte del proceso, los granos permanecen en reposo.  

 Lavado  



 
92 

 

Con agua limpia se retiran los restos de mucilago que quedan en el grano y se 

eliminan los azúcares.  

 Secado  

Después de lavar, se exponen los granos al calor del sol para que el grado de 

humedad disminuya, facilitando su conservación. El grano seco se empaca en sacos 

limpios hechos en fique facilitando su traslado. Más adelante, se retira la cáscara 

que cubre el grano, llamada pergamino. (Programa DEL de la Unión Europea para 

Colombia, 2011) 

4.1.4. MARCA DEL PRODUCTO 

 

La marca del producto obedecerá a un proceso de registro  el cual se caracteriza por el tipo 

de café que comercializaremos en Corea del Sur, donde tomara valor al  registrar derechos 

de autor y de propiedad intelectual. Dejando claro que la creación de marca y etiqueta es 

propio de las autoras del proyecto de investigación café pasión. 

4.1.4.1. MARCA 

CAFÉ PASIÓN 

La marca responde al dinámico  cambio en la  demanda de consumo  de bebidas no 

alcohólicas, entre otras razones, al cambio en el estilo de vida que han asumido muchas 

personas, quienes se interesan por llevar una dieta más saludable y, a su vez, han tomado 

mayor conciencia de los efectos negativos que tiene consumir bebidas industriales. 
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Nuestra propuesta de valor va dirigida principalmente a los jóvenes que consumen bebidas 

de alta calidad en Corea del Sur, debido a que este mercado tiene una variedad de gustos 

según la zonas en las cuales se divide este país. 

 

4.1.4.2. SLOGAN  

“Sabor tradicional, sabor de hogar.” 

전통의 맛, 가정의 맛 

Por medio del slogan se buscan comunicar los valores que ligan el café colombiano a la 

tradición y cultura de consumir una taza de café cada mañana;  una taza de un producto 

de casa, con sabores familiares y un aroma sin igual. 
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4.1.4.3 IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

IMAGEN 9. EMPAQUE CAFÉ PASIÓN 

 

FUENTE: elaborado por camila Nariño, basado en la imagen del empaque de Organo Gold. 

La marca café pasión quiere expresar una forma de vida sana y respetuosa con el medio 

ambiente su necesidad de consumo consiente y racional se orienta hacia los productos 

derivados de café producidos en las fincas “estate coffees” que mantiene los más altos 

estándares de producción especial en Colombia. Nuestros colores institucionales están de 

acuerdo al racional sur coreano de bienestar y calidad. Representados en los colores 

amarillo y azul. 
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4.1.5. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

 

TABLA 5. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO 

 

PRODUCTO 

Café de origen especial, tostado y molido. Con 

adición de endulzante de panela. 

FECHA DE 

VIGENCIA  

DIC 30/2014 

CAFÉ PASIÓN 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PAGINA1 

Café tostado y molido, con o sin descafeinar 

Posición Arancelaria: 0901212000 

Panela pulverizada (raspadura de caña) tipo exportación 100% natural, sin colorantes ni aromatizantes. 

Disponible en forma orgánica y no - orgánica.  

Posición Arancelaria: 1701111000 

DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO:  Confitería 

Presentaciones Comerciales:  

Doy Pack con 12 cajas de 600gr. (cada caja contiene 20 sobres de café de 

20 gr. Y 20 sobres de panela de 10 gr.) 

Composición cualitativa 

Café tostado y molido con conservantes orgánicos. 

Panela pulverizada: 80% de sacarosa y entre 10% y 12% de fructuosa y de 

glucosa.  

Características organolépticas Características Método de Especificación 
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medición 

Color Visión 

Café 

Café claro (panela) 

Olor Olfato 

Café frutal 

Caña de azúcar 

(panela) 

Sabor Gusto 

Acido/tostado 

Dulce (panela) 

Diseño Visión Elegante 

Características Físico – 

químicas 

Humedad %  32% 

Grasa % 24% 

Empaque y embalaje 

Caja Disponibles en cartulina, 100% reciclable con cintas de rasgado  

separación interna del producto en bolsa de papel individual empaque al 

vacío 

Sistema de empaque al vacio 

Embalaje en caja de cartón por 10 Doy Packs por 72000 gr  

Vida útil estimada 

250 días bajo correctas condiciones de almacenamiento 

Condiciones de 

almacenamiento y transporte 

Consérvese en un lugar fresco, después de abierto. 

El producto debe ir en contenedores limpios y desinfectados  

El transporte debe ser en contenedores con altos estándares de 

almacenamiento para productos frágiles. 
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FUENTE: elaboración propia 

4.1.6. DIFERENCIACIÓN Y VALOR AGREGADO 

 

La propuesta de valor que en este proyecto se expone va dirigida específicamente al 

segmento de mercado que se identificará más adelante, aquí se presenta una combinación 

de todos los elementos que se ajustaron a las necesidades del segmento en cuestión. Se 

precisa mencionar que la propuesta de valor se divide en dos café de alta calidad y de 

origen especial sumado con endulzantes naturales, en este caso panela en polvo 100% 

colombiana. 

Café pasión, presenta la siguiente propuesta de valor, con el fin de diferenciar al cliente, 

gracias a los endulzantes que responden a la tendencia del mercado en utilizar dulces 

convencionales como el azúcar. 

 

TABLA 6. VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO 

Análisis morfológico 

 Matriz de ideas 
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OPCIONES 1 2 3 4 

prototipo  

producto  

calificado de 

café 

 

Café sin 

procesar 

Marca de café 

especializada 

 

Productos 

básicos de café 

 

Tipo de 

producto. 

 

Trasporte de 

café 

Venta de café 

especializado 

 

Comercialización 

de costales de 

café 

 

Servicios venta 

de café molido 

 

Forma de 

Prestación 

del 

Producto 

 

Paquetes y 

bolsas 

 

 

 

Cajas de café 

especial y 

certificado 

 

Café on-line 

 

Café refinado y 

especial 

Tipo de 

producto 

presentación 

personal 

Ofertas en 

descuento 

presentaciones 

grandes en 

volumen 

Presentaciones 

pequeñas y de 

muestra. 

Servicio de 

localización y 

rutas 

 

Tiendas 

pequeñas 

minoristas. 

 

Vendedores 

no formales. 

 

Grandes 

superficies y 

centros 

especializados 

Mayoristas e 

intermediarios 

 

FUENTE: creación de propuesta de valor por el grupo. 
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Dentro de la matriz morfológica se buscó combinaciones que le dieran mayor personalidad 

al producto y que a la vez le dieran alma a la marca café pasión que representa una forma 

de vida más saludable, determinando que nuestro café y combinado con endulzantes 

naturales  como la panela colombiana dan  mayor valor agregado a nuestra idea de negocio 

en Corea del sur. 

4.2 MARCO METODOLÓGICO 

4.2.1 DOFA 

A continuación se presenta un DOFA que permite analizar e identificar las diferentes 

oportunidades de la marca en el mercado a ingresar:  

TABLA 7. DOFA 

FORTALEZAS 

•         Alta capacidad de producción de las fincas cafeteras de origen. 

•         Producción de alta calidad, buen sabor y empaques biodegradables. 

•         Beneficios a la salud. 

•         Novedosos y avanzados sistemas en la industria como el Hand Held que facilita su 

labor de toma de pedidos y a la vez apoya la alimentación de información. 

 

DEBILIDADES 

•         La marca café pasión es nueva. 

•         Portafolio demasiado pequeño para la oferta dentro del mercado 

•         Capital humano poco capacitado para el mercado asiático. 
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•         No se cuenta con recursos propios suficientes para financiar proyectos a futuro de 

gran tamaño. 

 

OPORTUNIDADES 

 Tendencia al alto consumo de café 

 Aprovechamiento del TLC Colombia – Corea 

 Ya existe una base sólida para el consumidor relacionada con las bebidas de café. 

 El mercado del café Coreano depende totalmente de las importaciones. 

 El café es una bebida popular ya establecida. 

 Los consumidores parecen exigir más variedad y calidad en los productos, aceptan 

positivamente nuevas ofertas de calidad. 

 El consumo de café Mix o instantáneo se encuentra en un rápido crecimiento y se 

espera que para el 2017 siga aumentando. 

 La avanzada tecnología del país abre las puertas a usar campañas de mercadeo no 

convencionales usando las TICS. 

 Mejora en el comportamiento del país frente a las políticas de apertura e ingreso al  

mercados. 

 el TLC con Colombia- corea del sur permitirá mayor ingreso de mercancías y 

servicios. 

 la económica coreana hoy en día tiene políticas comerciales hacia el libre mercado, 

factor que favorece las intenciones de los inversionistas en dicho mercado. 

 el crecimiento de las relaciones bilaterales del Colombia con Corea del Sur se 

prestan para que las inversiones reciprocas de los dos países se han estables, sin 

riesgo político. 

AMENAZAS 

•         Cultura e idioma diferente. 

•         Posibles volúmenes de ventas bajos por el poco reconocimiento de la marca. 
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•         Infraestructura deficiente en puerto de salida. 

•         Creciente competencia con alto nivel de reconocimiento mundial. 

•       La transición hacia el libre mercado todavía mantiene restricciones al comercio en 

temas técnicos y fitosanitarios normativa muy rígida que no ha sufrido muchas 

modificaciones en la actualidad. 

•         La relación  política con Corea del Norte podía reflejar condiciones inestables para  

el mercado en caso de guerra. 

•          Preocupación por la salud de algunas de las compañías de tarjetas de crédito después 

de la reciente explosión de la burbuja de crédito al consumo. 

•          Bruscos cambios climáticos que pueden afectar los cultivos de café y azúcar de caña 

FUENTE: Elaboración propia 

4.2.2. MODELO DE NEGOCIOS CANVAS  

Modelo de negocios para la exportación y posterior comercialización de café de origen 

especial, tostado y molido, con endulzante natural de panela. 

MARCA: Café Pasión 

4.2.2.1 SEGMENTO DE CLIENTES 

 

A continuación se llevará a cabo el análisis del mercado meta y el segmento de clientes 

finales; target del modelo de negocio. 
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4.2.2.1.1 ANÁLISIS DEL MERCADO META 

 

Como estrategia de entrada a Corea de Sur, el mercado meta de la marca Café Pasión serán 

los wholesalers Costco Wholesale Corporation  y E-mart (del grupo Shinsegae) que se 

caracterizan por tener unos ingresos superiores a los 12000 millones de dólares (Emart 

contó  con ventas superiores a los 11954 millones de USD para el año 2012 (Shinsegae Co., 

2012) y Costco con ventas de 99.1 billones de Dolares para ese mismo año 

(COSTCO.CO.KR)), tener almacenes alrededor de las principales ciudades de Corea del 

Sur (como punto de entrada a Asia), Costco cuenta con 9 almacenes en Corea del Sur, 8 en 

Japón y 10 almacenes en Taiwan (COSTCO.CO.KR), mientras que E-mart cuenta con 146 

almacenes en Corea del Sur y 16 en China. (Shinsegae Co., 2012) de igual forma los dos 

brindan  la facilidad de compra por internet. 

Un análisis independiente de cada uno de estos wholesalers permite identificar sus 

características esenciales que los hacen parte fundamental de este modelo de negocio: 

Emart: cuenta con una estrategia de “precios bajos todos los días” y “selecciones 

inteligentes” por medio de la cual se encargan de mantener la promesa de excelentes 

productos a los mejores precios. 

Adicionalmente en el 2010 inauguró Emart Traders, que es un warehouse  especializado 

para pequeños negocios, en donde la combinación de diversidad, precio e infraestructura lo 

convierten en el líder en ventas de retail.  

Como estrategia de venta por internet, Emart, cuenta con Emart Mall, que es un centro de 

compras online que se vale de las tiendas físicas de Emart como centros logísticos de 

distribución hacia los domicilios de sus clientes. (COSTCO.CO.KR) 
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IMAGEN 9. ESTRATEGIA EMART 

 

Fuente: tomado de (Shinsegae Co., 2012) 

Costco: es una cadena internacional que se caracteriza por ofrecer productos de calidad con  

precios sustancialmente más bajos que normalmente se encuentran en los puntos de venta al 

por mayor o al por menor convencionales. Los almacenes están diseñados para ayudar a las 

pequeñas y medianas empresas las empresas a reducir los costos en la compra para la 

reventa y para uso empresarial diario. Los miembros individuales también pueden comprar 

para sus necesidades personales. 

Costco ofrece dos tipos de miembros: Negocio y la estrella del oro. 

Miembros empresariales califican por ser dueño de un negocio, mientras que la membresía 

Gold Star está disponible para las personas que quieren comprar productos, principalmente 

para su uso personal. Todos los miembros tienen una tarjeta de la casa de cortesía. 

(COSTCO.CO.KR) 
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IMAGEN 10. MAPAS COSTCO Y EMART 

            Costco                               Emart Mall                                Emart Traders 

 

 

 

 

FUENTE: Tomado de google maps 

4.2.2.1.2 SEGMENTACIÓN  DE CLIENTES FINALES 

 

El segmento de clientes finales al que va dirigido este modelo de negocios se concentra en 

la población Urbana, ubicada en la ciudad de Seúl, Corea del Sur; que pertenezca al rango 

de edad de 20 a 40 años, ya que la marca acompaña a la tendencia de productos que 

beneficien a la salud y que les permitan sentirse jóvenes,  y esta tendencia es liderada por 

gran parte de la población joven surcoreana (LORETTA, 2013). Una población que 

continuamente demanda y consume productos derivados del café, no una, sino varias veces 

al día, y que por cuestiones de facilidad prefiere un café fácil de preparar, acompañado con 

sustitutos del azúcar, como la panela con un alto contenido vitamínico,  pero a la vez sin 

perder las características de un café de alta gama. 

Otra característica que cumple el segmento a nivel demográfico, es el ingreso, ya que el 

producto cuenta con un valor agregado que lo ubica dentro de la categoría de productos de 
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alta gama; lo que implica que la población consumidora a la cual está dirigido el producto 

se caracteriza por contar con ingresos medio-altos y altos. 

Adicionalmente el segmento se caracteriza por contar con las siguientes cualidades: 

Jóvenes con un Alto grado de ocupación, Proactivos, con Gusto por productos High quality, 

Ritmo de vida acelerado, gusto por el café gourmet. 

TABLA 8. SEGMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR FINAL 

 

SEGMENTACIÓN 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

DEMOGRÁFICA 

EDAD GENERO INGRESO 

 20 a 40 años 

Femenino 

masculino  

 Medio- Alto a 

Alto 

GEOGRÁFICA 

PAÍS CIUDAD DENSIDAD 

 Corea del Sur  Seoul -Urbana  

PSICOGRÁFICA 

CLASE SOCIAL 

PERSONALID

AD 

 Media- Alta a Alta 

 

 

 

 

 

 

-Alto grado de 

ocupación.  

-Proactivo 

- Gusto por 

productos High 

quality 

-Ritmo de vida 

acelerado. 

-Entusiasta 

-Gusto por el 

café gourmet. 

-joven 

CONDUCTUAL 
ACTITUD HACIA 

EL PRODUCTO 

ESTATU

S DE 

LEALTA

D 

FRECUENCIA 

DE USO 

-Positiva  -Alto  2-3 veces 
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- Aventurera diariamente 

FUENTE: Elaboración propia con adaptaciones basadas en la segmentación de (KOTLER 

& ARMSTRONG, FUNDAMENTOS DE MARKETING, 2008) 

4.3.1.2 PROPUESTA DE VALOR  

IMAGEN 11. CADENA DE VALOR 

 

Fuente: Elaboración Propia basados en (PERSUADERS, 2011) 

La cadena de valor esta ajusta de manera directa con el modelo de negocios ya que integra 

las actividades que trasversalmente dan eficacia al negocio, de tal forma que las actividades 

primarias  mencionadas están reforzados por un equipo de trabajo con la experiencia 

suficiente para dar condiciones favorables a todas las unidades estratégicas de la marca café 

pasión. Esto siempre pensado en nuestro consumidor final. 

La propuesta de valor generada para este proyecto se  divide en dos grandes componentes: 

El primero es la construcción de la marca CAFÉ PASIÓN, que reúne todos los elementos 

del mercadeo moderno y que permitirá su posterior activación en el mercado surcoreano, 
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tales como el estudio del mercado, identificando tendencias de consumo en Corea del Sur, 

el desarrollo de la marca e imagen para el producto, la planeación estratégica, que de 

alguna forma precisa elementos fundamentales para la distribución y diferenciación del 

producto a la hora de comercializarse. 

El segundo componente se centra en el producto con su oferta de valor, pues CAFÉ 

PASIÓN no sólo es café, sino también representa una forma de vida más saludable, esto 

gracias a que el producto es producido por fincas que cumplen con los estándares de 

calidad internacionales y los requerimientos establecidos por la Federación Nacional de 

Cafeteros para la elaboración de café de  origen especial “Estate Coffee”, los cuales se 

pueden considerar exclusivos dentro de las variedades de café sembrados en Colombia. 

Junto a estas características del café se suma el contenido de panela como endulzante 

sustituto del azúcar  que aporta un elemento fundamental para la oferta de valor, pues 

contiene vitaminas A, B, C, D y E, y se alinea con la demanda de productos benéficos para 

la salud. 

Adicionalmente, el empaque práctico en bolsas de 20gr y 10 gr de café y panela 

respectivamente, permite que la bebida sea preparada rápidamente sin necesidad de utilizar 

ningún otro elemento diferente al agua caliente y el producto, lo que para el cliente final 

significa practicidad y agilidad. 
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4.3.1.3CANALES 

 

El canal a través del cual se pretende llegar al segmento de mercado determinado no es  

propio, para que los productos puedan llegar al cliente, la estrategia a implementar para el 

canal de distribución será por medio de un Agente / distribuidor / bróker. En este caso el 

bróker seleccionado es Seoul Agro-fisheries and food corporation, ubicado en Garakdong 

600, Yangjae Daero 932, Songpa-gu, Seoul. 

IMAGEN 12. SEOUL AGRO-FISHERIES&FOOD CORPORATION 

.  

Fuente: garak (2012) 

IMAGEN 13. ESTRATEGIA SEOUL AGRO-FISH CORP. 

 

Fuente: Tomado de  (GARAK, 2012) 



 
109 

 

Las principales actividades realizadas por Seoul Agro-Fisheries Corporation son las 

siguientes: 

- La gestión y explotación de los productos agrícolas y marinos en los  mercados 

mayoristas establecidos en la ciudad de Seúl.  

- Dirección y supervisión de las empresas de subastas, mayoristas intermediarios y 

comerciantes vinculados.  

- Mantener el orden de transacción en los mercados mayoristas.  

- Modernización del sistema de distribución de los productos agro-marinos.  

- Especialistas en la distribución (educación y formación).  

- Investigar, analizar y proporcionar información sobre la distribución de los 

productos agro-marinos.  

- Supervisión de la calidad de los alimentos y la higiene.  

- La gestión de la normalización, clasificación, envasado, manteniendo los 

alimentos frescos. 

4.3.1.4 RELACIÓN CON LOS CLIENTES  

 

Teniendo en cuenta que el mercado meta son los wholesalers y analizando la necesidad de 

mantener una relación estable con estos, se establecen las siguientes estrategias: 

 Pagos puntuales de las zonas escogidas en las góndolas 

 Puntualidad en el filling del inventario 
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 Participación en las campañas promocionales de los wholesalers 

 Disponibilidad y contacto 24/7 del bróker con el wholesaler 

 Comunicación clara y efectiva a través del website de la marca 

 Activación hacia el cliente final para aumentar las ventas: esta estrategia busca dar a 

conocer el producto y crear fidelización, se divide en las siguientes actividades de 

promoción: 

o Sampling del producto Café Pasión en las instalaciones del Wholesaler 

o Por un periodo de cuatro meses, cada caja de 600 gr tendrá un código que se 

podrá enviar a través de un mensaje de texto, donde recibirá un código de 

barras que al momento de pagar se convierte en un porcentaje de descuento. 

o Participación de la marca en aplicaciones comerciales para Smartphones y 

Tablets para compra del producto y sus preparaciones. 

o Por medio de la fan page en Twitter y Facebook, los clientes tendrán acceso 

a información de promociones y recetas relacionadas con el producto, en ese 

sentido también será plataforma de lanzamiento de la marca. 

4.3.1.5 FLUJO DE INGRESOS 

El flujo de ingresos derivados del modelo de negocios, se verá reflejado en la venta de los 

productos relacionados con el café especial endulzado con panela, así mismo se espera 

recibir ingresos económicos por conceptos correspondientes a inversiones o la venta parcial 

o total del mismo proyecto. 
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La TIR que se calcula recibir es del 50% sobre la inversión en el primer año por concepto 

de: de la venta del café comercializado por la marca café pasión y la comercialización del 

café especial endulzado con panela  on-line. 

La rentabilidad y beneficio que presenta el modelo de negocio, en el primer año de ventas 

antes de impuestos  será de un 60%, complementario a esto se espera que  el margen de 

contribución sea del 50% 

El flujo de ingresos para café pasión  implica una sola fuente de ingreso que es: el ingreso 

por transacción, producto de las ventas de café pasión, l 5% del mercado final equivalente a 

“170.000 personas” representando a su vez un total en ventas de 1.5 Millones de dólares, 

equivalentes a 3.000 millones de COP en el primer año. 

DESCREME 

 

Café Pasión ingresará al mercado Surcoreano con una estrategia de precio a largo plazo, 

con un precio alto para un producto nuevo, en la cual solamente los consumidores que 

cuenten  con la capacidad de pago podrán adquirirlo, debido al gran potencial de consumo 

de café especial. Esto para proveer márgenes de utilidad que recuperen los costos de 

inversión, investigación y desarrollo, connotar alta calidad, mantener la demanda que no 

rebase la capacidad de exportación y de inventario de los clientes, además de 

proporcionarle flexibilidad, ya que será mas fácil reducir el precio que subirlo.  

Por esto se calcula que el Precio del Doy Pack de 12 cajas a los Wholesalers será de KRW 

$77150,3 =USD $ 132 y el precio de Lanzamiento Sugerido   de  una Caja de 600 gr será 

de KRW  $8000 = USD $ 11 
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4.3.1.6. RECURSOS CLAVES 

Para el perfeccionamiento del modelo de negocios  es necesario tener recursos claves ya 

que de ellos depende el funcionamiento y el éxito de la empresa.  Por consiguiente se 

analizó y consideró la necesidad respecto a los recursos que  requiere la comercialización 

del café pasión, lo cual mostro una serie de recursos que se clasificaron y catalogaron de 

manera que agregaran valor a las diferentes tareas y  actividades que se llevarán a cabo 

gracias a la producción y comercialización del producto en cuestión. 

Los recursos claves para el modelo negocios Café Pasión, se definen y se enfatizan en los 

recursos humanos y familias quienes dándole un mayor grado de importancia son los que 

producen el café y la panela, se puede afirmar que en el modelo de negocio los caficultores 

y paneleros  son  uno de los principales recursos claves ya que ellas se encargaran de 

producir un óptimo café de calidad acorde a los requerimiento de los clientes. 

Como segundo  recurso humano está el personal capacitado e idóneo que será el encargado 

de la parte administrativa, mercadeo y logística del negocio y darán valor a cada actividad 

de la cadena de valor gracias a sus conocimientos. 

Como recurso físico están las instalaciones donde se almacenará la mercancía que 

posteriormente será exportada en su totalidad a Corea del Sur, además, de los sistemas de 

almacenamiento y salida de la mercancía.   

Dentro de los recursos clave se encuentran: 

- Materia prima (café) transformada que cumpla con los estándares y lineamientos 

internacionales y que se ajusten con la marca Café Pasión. 
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- Materia prima (panela) que cumpla con los estándares requeridos para su 

exportación. 

- Financiación por parte de una entidad para llevar a cabo el plan de negocio. 

- Protocolo de Promoción en los establecimientos. 

- Talento humano capacitado para promoción y distribución. 

- Marketing. 

- Empaque que se ajuste a los requerimientos para exportación a Corea del Sur 

4.3.1.7 ACTIVIDADES CLAVES 

Las  actividades clave están relacionadas  con la selección del proveedor, el packing, 

desarrollo del producto y distribución  de la marca Café Pasión con sus especificaciones, la 

fabricación de estos será de alta calidad y un diseño único. De igual manera otra actividad 

clave en el modelo de negocio es la promoción y activación de la marca en el mercado 

surcoreano. 

El diseño de la marca Café Pasión será creativo y amigable con el surcoreano y a la vez 

llamativo  para lograr capturar a los clientes,  de manera que la marca se diferenciará con la 

competencia y generará la compra de Café Pasión por encima de otras marcas. 

Las actividades claves permiten desarrollar las estrategias ya propuestas para los productos 

comercializados por la marca Café Pasión  como lo son: 

- Provider search: Busqueda e identificación de los proveedores de café de origen 

“Estate Coffee” con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros 

- Identificar y negociar con el bróker en destino 
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- Validar las actividades de contacto con el cliente del Broker.  

- Product development: Procesos industriales de transformación de la materia prima y 

almacenamiento del producto. 

- Packing: Búsqueda e identificación de la empresa empacadora, que desarrolle las  

cajas bajo las mejores prácticas y con materiales biodegradables. 

- Logistics: Concebir la red de distribución con el apoyo de la Agencia de Carga y el 

Bróker en destino. 

- Marketing: identificar y negociar con la agencia de publicidad en destino la cual se 

encargara de diseñar la  campaña de promoción y publicidad de los productos 

comercializados por la marca café pasión. 

- Validar las actividades de promoción realizadas por la agencia de publicidad en 

destino. 

- Impulsar la marca café pasión con colaboración de PROEXPORT en las ferias más 

representativas para el café en Corea del Sur. 
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4.3.1.8 ALIANZAS 

 

IMAGEN 14. ALIADOS ESTRATÉGICOS 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Los principales aliados de la marca Café Pasión son las fincas productoras de café de 

origen “Estate Coffee”, con las cuales se establecerá un contrato de exclusividad de 

parte de la marca, junto con la promesa de pago a tiempo.  

- Se desarrollara una alianza inicialmente con Proexport, con el fin de activar 

simultáneamente la marca país y la marca CAFÉ PASIÓN en las principales ferias en 

Corea del Sur. 

- Los wholesalers como clientes principales y punto de entrada a Asia se convierten en 

aliados estratégicos para la comercialización del producto hasta el cliente final y en un 

futuro expansión hacia otros mercados. 
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- El operador de transporte terrestre desde el punto de empaque del producto hasta el 

puerto de Buenaventura. Con el OTT, se firmará un contrato de exclusividad de la 

marca por cinco años, garantizándole pago a tiempo y esperando puntualidad en sus 

operaciones. 

- Con respecto a la financiación necesaria para la puesta en marcha del proyecto, las 

fuentes de financiación se convierten en un aliado importante, entre estas se pueden 

encontrar los fondos de inversión, bancos y angeles inversionistas. 

- La Agencia de Carga representa el transporte de la mercancía desde Buenaventura 

hasta Busan en Corea, junto con la tramitación aduanera. Con la cual se firmará un 

contrato de exclusividad de parte de la marca por cinco años y la promesa de pago a 

tiempo. 

- Un aliado importante es la empresa empacadora que sea contratada para la fabricación 

de las cajas y empaque del producto, con la cual se establecerá una promesa de pago 

puntual, esperando de ella puntualidad en la prestación de sus servicios. 

- Dentro de la red de partners es necesario buscar un contacto para realizar la promoción 

del producto como los son las Agencias publicitarias. Dentro de estas se cuenta con 

Cheil Worldwide, ubicada en Seúl, un estudio gráfico, especializado en diseño 

publicitario que presta los siguientes servicios: 

- Diseño gráfico de catálogos, menús, etiquetas y paquetería. 

- Diseño y producción de revistas, folletos, manuales y material editorial. 

- Diseño de brochures, volantes, afiches, vallas de carretera y otros. 

- Diseño de logotipos e imagen corporativa. (Marketing Directo, 2013) 



 
117 

 

- Alianza con las televisoras coreanas para poder acordar un prime time para 

publicidad del café, como lo son KBS y MBC. 

- Alianza con el broker: recibirá un margen de comisión  por volumen de ventas entre 

un 3% y un 5%. 

- Alianza con la Federación Nacional de Cafeteros: es la encargada de establecer el 

contacto con las principales fincas de producción de café origen “estate coffee” y 

por lo tanto se convierte en un asset relevante para el éxito del proyecto. 

- Alianza con FEDEPANELA: es la encargada de establecer el contacto con las 

principales fincas de producción de panela y por lo tanto se convierte en un asset 

relevante para el éxito del proyecto. 
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4.3.1.9 COSTOS 

 

TABLA 9. COSTOS TOTALES MARCA CAFÉ PASIÓN 

  

  Fuente: elaboración propia 

Los costos asociados con el modelo de negocios están relacionados con las actividades 

primarias y secundarias establecidas dentro de la cadena de valor ya mencionada, los 

valores mencionados entran calculados en un periodo de tiempo equivalente a un año. 

3.000.000.000     

3.000.000.000     

NOMBRE DEL EMPLEADO salario NETO PAGADO PAGADO- COMISIONES

GERENTE GENERAL 950.000               1.587.171             1.587.171                                                     

GERENTE DE MERCADEO 800.000               1.430.400             1.430.400                                                     

INGENIERO FINANCIERO 750.000               1.378.143             1.378.143                                                     

OPERADOR LOGISTICO 750.000               1.378.143             1.378.143                                                     

TOTAL 5.773.857             5.773.857                                                     

90.000.000           

156.000.000         

45.000.000           

TOTAL INSUMOS ANUALES 291.000.000         

COSTOS  EXPORTACION A COREA DEL SUR 210.000.000         

ARRENDAMIENTO 144.000.000         

ADMINISTRACION 4.800.000             

SERVICIOS PUBLICOS 5.880.000             

38.067                   

162.732                 

364.880.798         

3.000.000.000     

COSTOS Y GASTOS VARIABLES 

291.000.000         

5.880.000             

69.286.280           

366.166.280         

2.633.833.720     INDICE DE CONTRIBUCION

COSTOS Y GASTOS FIJOS 50%

69.286.280           

148.800.000         

210.000.000         

400.000.000         

200.798                 

828.287.078         

1.805.546.642     

TOTAL GASTOS FIJOS ANUAL 

DEPRESIACION 

ACTIVACION DE MARCA

COSTO DE EXPORTAR 

SALARIOS 

ARRIENDOS 

UTILIDAD OPERACIONAL

COSTO TOTALES DE LA MARCA CAFÉ PASIÓN 

TOTAL CIF ANUAL 

INSUMOS

SERVICIOS PUBLICOS

COMISIÓN 

VENTAS

TOTAL COTOS VARIABLES 

INSUMOS

CAFÉ DE ORIGEN ESTATE COFFEE

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICINA

DEPRECIACION COMPUTADORES

ESTADO DE RESULTADOS

PACKING  Y ETIQUEDADO 

PANELA 

MARGEN DE CONTRIBUCION

INGRESOS

PERSONAL

PRECIO DE VENTAS DEL CAFÉ PASION 

INGRESOS MENSUALES
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TABLA 10. CANVAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia, en base a la metodología de negocios CANVAS   
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5. MODELO EMPRESARIAL DE GESTIÓN DE NEGOCIO CAFÉ PASIÓN   

 

El modelo de gestión desarrollada para café pasión se compone por varios elementos que 

integran de manera eficaz las actividades primarias con las secundarias, logrando ubicar 

procesos sistemáticos que no den cabida a errores en el trascurso de ejecución del 

respectivo modelo,  

Los clientes podrán encontrar en la marca café pasión un equivalente de seguridad en sus 

productos ya que todos pasan por un sistema de información que entrega los niveles de 

trazabilidad de cada uno de los  productos de  la marca. 

La marca café pasión  Brinda la posibilidad de adquirir los productos de café especial 

endulzado con panela 100% Colombia en los diferentes wholsaler en corea del sur, gracias 

a las  alianzas podrán encontrar la  marca  café Pasión en las más importantes plataformas 

de consumo  en la cuidad. 

Forjar valor para el cliente de la marca café pasión  a través del desarrollo decanales de 

comunicación que integra los servicios de post venta  y promociones de la marca, que 

empieza en el proceso de producción del producto. 
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6. MODELO DE FUNCIONABILIDAD DE LA MARCA CAFÉ PASIÓN. 

 La marca café pasión está estructurado para funcionar de manera integrada, es decir, sus 

unidades estrategias como el packing el desarrollo del producto y hasta la misma 

distribución se integran al modelo por medio de contratos de exclusividad que nos permiten 

tener mayores niveles de confianza dentro de la cadena de valor ya mencionada. 

También es claro que las operaciones de comercialización y promoción de la marca café 

pasión estar supervisadas por el mismo grupo empresarial; dejando una centralización 

administrativa  total del negocio tanto en Colombia como en Corea del sur. 

7. RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL 

 

Con el fin de apoyar a la población caficultura y panela que intervienen en el proceso de 

recolección  del producto  y combatir con la elevada tasa de desempleo que presenta la 

región, la marca café pasión pretende en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros 

entregar estímulos que permitan el ingreso a la educación superior y de eso modo contribuir 

en el progreso de las zonas donde se cultivan los productos de Café Pasión. 

Por medio de la marca Café Pasión se creara la Fundación  Café Con Amor que recibirá 

recursos de empresas  surcoreanas que quieran apoyar las familias caficulturas y paneleras 

en Colombia que hacen parte de la fundación y que a la vez  pretende dar inicio a 

programas profesionales en Colombia relacionados con la agricultura. 
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8. FACTIBILIDAD 

 

Los resultados arrojados en el proyecto de grado están guiados por la investigación para la  

formulación de un modelo de negocio para la exportación y activación de marca de café de 

origen especial en corea del sur  analizando las variables culturales, económicas, políticas y 

sociales, la investigación arrojo que las  nuevas tendencias mundiales de comercio mundial 

relacionados con el sector del café estiman que la demanda de este mismo se ha mayor y se 

mantenga en crecimiento, también se pudo identificar que unos de los países en la 

actualidad con  mayor demanda de café  es Corea del Sur, en ese sentido se pudo denotar 

que la marca Café Pasión anqué nueva en el mercado, tiene grandes oportunidades para 

crecer y posicionarse en el mercado surcoreano de bebidas no alcohólicas, aprovechando de 

igual manera las preferencia que tendrá el sector una vez entre en vigencia el tratado de 

libre comercio ratificado por los dos países. 

Se pudo de igual forma  demostrar por medio del modelo CANVAS  que  un factor 

diferenciador del modelo de negocios estaba relacionado con la difusión de la cultura 

cafetera en  Corea del Sur, que en Colombia representa un legado patrimonial que serviría a 

la vez para dar valor diferenciar a la marca Café Pasión, por otro lado, la Generación de 

beneficios económicos directos  a los caficultores productores de las zonas de Estate Coffee 

y fincas paneleras será evidente, al haber mayores ingresos producto de la creciente 

demanda del producto en la medida que la marca penetre el mercado sur coreano. 

Finalmente, la marca Café Pasión se desarrolló en el documento publicable donde se habla 

de manera puntual de todos sus elementos, integrado a la vez tendencias con las cuales 

responde la marca, para su eventual activación en el mercado sur coreano. 
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9. CONCLUSIONES 

• La investigación macroeconómica es la continua búsqueda o indagación para el 

mejoramiento y perfección de los distintos sectores pertenecientes a la economía, 

por esto la exploración que se realizo acerca del sector cafetero en Colombia y el 

mundo, hará que haya un mayor nivel de comprensión y determinación de las 

falencias y fortalezas del mencionado sector tanto en Colombia como en  Corea del 

Sur. 

• La formulación de un modelo de negocio para la exportación y activación de café de 

origen especial en Corea del Sur, se sustenta en el modelo de negocios  CANVAS y 

esta orientó a solucionar el problema planteado en principio y de igual forma 

buscaba definir los puntos críticos y de éxito en el  plano trasversal de la idea de 

negocio. 

• El modelo de negocios establece la utilización de un canal para poder llegar al 

cliente final, es decir, a través del cual se va a comercializar de forma eficaz y 

eficientes el café comercializado por la marca «café pasión» en Corea del Sur y 

posteriormente en otros paséis de Asia , de esta forma las estrategias para dar valor 

diferencial a la marca son de gran importancia para la evolución del comercio de 

café instantáneo, ofreciendo al cliente no solo la oportunidad de  obtener una buen 

café de calidad, sino que conozca más de la cultura cafetera en Colombia estando en 

Corea del Sur. 

• Los objetivos planteados se cumplieron y gracias al desarrollo y consecución de los 

mismos en  el  diseño de la marca Café Pasión; en  el documento publicado  se 

muestran las principales tendencias  de consumo de café en corea del sur, las 
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oportunidades del café frente al TLC firmado entre Colombia y corea del sur y 

finalmente se muestra la creación de la marca Café Pasión. 

• El proyecto es viable.  aunque la inversión para el desarrollo del mismo es 

representativa, de igual forma el negocio se encurta blindado con la tasa de retorno 

de la inversión representado en un  50%  en el primer año y a las altas tasas de 

consumo de café que se ven hoy en día en Corea del Sur. 
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ARITIMO  SEOUL- BOGOTA 

FLETE USD 1,300.00 TRM 1,983.00 Tasa Aduana 1,900.00 

SEGURO INT'L USD0,5% USD 506.50 Producto   P.A. 84.72.90.90 

  MIN 150   PESO/VOL 193 PESO KLS 1000 

       CONCEPTO VR. US$ VALOR $ CONCEPTO   VALOR $ 

DERECHOS ADUANA TRANSPORTE INT'L      

    $ Col. Fletes Int'l 

 

USD 1,300.00 $ 2,577,900.00 

VR. FOB 100,000.00   In/out 

 

USD 0.00 $ 0.00 

FLETES 1,300.00     

 

USD 0.00 $ 0.00 

SEGUROS 150.00   Seguro Internacional USD 150.00 $ 297,450.00 

VR.CIF 101,450.00 192,755,000 Guia 

 

USD 65.00 $ 128,895.00 

      RECARGOS DESTINO     

      Liberacion  

 

USD 85.00 $ 168,555.00 

      Traslado Apto Zona aduanera USD 35.00 $ 69,405.00 

      Manejos  USD 35.00 $ 69,405.00 
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      Radicacion y endoso USD 35.00 $ 69,405.00 

      Collect Fee  

 

USD 45.45 $ 90,127.35 

      Manejos mega USD 60.00 $ 118,980.00 

      CAF 

 

USD 30.30 $ 60,084.90 

      TOTAL TRANSPORTE INT'L USD 1,840.75 $ 3,650,207.25 

      Agenciamiento aduanero   $ 300,000.00 

      Gastos agrupados   $ 150,000.00 

      Elaboracion declaracion de Importacion   $ 31,000.00 

      Elaboracion declaracion del valor   $ 31,000.00 

      Preinspeccion   $ 100,000.00 

VAT % 10 19,275,500 deposito aduanero   $ 180,000.00 

I.V.A. % 10% 14,842,135   

 

    

TOTAL DERECHOS ADUANA 34,117,635   

 

    

   

TOTAL AGENCIAMIENTO ADUANERO   $ 792,000.00 

TOTAL APROX DE EXPORTACION INCLUIDO IMPUESTOS  $ 38,559,842 

NOTA: ESTA POSICION ARANCELARIO ´PAGARA EL 0%  TRES AÑOS DESPUES DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL TLC 



 

 (Fedepanela, 2013)
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