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Justificación 

 

En la actualidad el consumo de alimentos saludables y ecológicos, se ha 

convirtiendo en una tendencia con gran influencia en los países asiáticos, 

especialmente, con los surcoreanos presentamos oportunidades en este sector 

dado a que la cultura ha tomado en los últimos tiempos conciencia  de la 

importancia de mantener una rutina alimenticia saludable. El envejecimiento de su 

población afecta, en gran medida, dicha tendencia debido a que se sienten en la 

necesidad de conservarse jóvenes físicamente y saludables en su interior. Esto 

con el fin de incrementar su expectativa de vida, que para el año 2012 fue de 80 

años promedio. Los surcoreanos son extremadamente cuidadosos con su salud, 

situación que, en parte, se atribuye al aumento de sus ingresos y mejores 

estándares de vida. Asimismo al resultado de campañas de prevención sobre 

riesgos para la salud, lo que ha llevado al incremento del consumo de alimentos 

frescos y saludables así como la preparación de comidas con menos sal y grasas. 

Ejemplo de esta tendencia es el aumento en el consumo de frutas exóticas, que 

brindan gran cantidad de beneficios nutricionales y mayor facilidad en su 

consumo, las cuales son escasas en este país dada su situación geográfica-

climática,. 

Gracias a esta tendencia se identifica una oportunidad de negocio con el mercado 

surcoreano, idea que se desarrollara a lo largo de este proyecto el cual pretende 

incursionar en este mercado mediante la exportación de cereales con trozos de 

frutas exóticas que se cultivan en Colombia y que brindan a su vez grandes 

beneficios nutricionales, lo cual se convierte en nuestra ventaja competitiva dado 

que en dicho mercado escasean este tipo de alimentos, pero paralelamente son 

altamentedemandados. 

 

 

 

Objetivos 
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Objetivo general 

 

 Desarrollar un modelo de negocio teniendo planteando estrategia que 

permita la inserción exitosa del producto que genere un valor adicional 

al mercado internacional de Corea del Sur de acuerdo con las 

condiciones vigentes del TLC con Corea; esto con el fin de aprovechar 

la tendencia actual de este mercado hacia el consumo de alimentos 

saludables y orgánicos.  

 

Objetivos específicos 

 

 Plantear las ventajas que podría tener el proceso de internacionalización 

del cereal con trozos de fruta exótica, con el fin de lograr llegar al 

potencial del mercado en el que se pretende incursionar 

 

 Plantear la oportunidad de negocio que surge de la mano de la firma 

tratado de libre comercio entre Colombia y Corea del sur. 

 

 Elaborar una Herramienta Financiera que permita mostrar la viabilidad 

del proyecto. 
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Planteamiento del problema. 

 

Colombia es un país tropical con variedad de ecosistemas en donde se siembran 

más de 95 tipos de frutales ,las características organolépticas, principalmente de 

color, sabor, aroma, mayor contenido de sólidos solubles , hace que las frutas 

colombianas, comparadas con otros países del subtrópico, sean de mejor calidad. 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), Colombia, concentrando el 10,5%, es el tercer país 

latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales. Por otro 

lado, enfatizando en la tendencia actual de la cultura Sur Coreana respecto al 

aumento de consumo de frutas exóticas y alimentos saludablesque brinden gran 

cantidad de beneficios nutricionales y mayor facilidad en su consumo, los cuales 

son escasas en este país, Se identifica una oportunidad de negocio con el 

mercado surcoreano, idea que se desarrollara a lo largo de este proyecto el cual 

pretende incursionar en este mercado mediante la exportación de cereales con 

trozos de frutas exóticas que se cultivan en Colombia y que brindan a su vez 

grandes beneficios nutricionales. 

 

¿Qué tan viable sería aprovechar la ventaja competitiva en Colombia del sector 

hortofrutícola frente a la necesidad de aumentar la oferta de productos saludables 

que contengan variedad de frutas exóticas  en corea del Sury  las ventajas que 

surgen de la mano de la firma del TLC con Corea para incursionar  en este 

merado con la exportación de cereal con trozos de frutas exóticas? 
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MARCO TEORICO 

 

¿Porque Colombia decidió realizar acuerdo comercial con Corea del Sur? 

El acuerdo comercial con Corea del Sur comenzó en el Gobierno Nacional por la 

idea de logra un acceso preferencial al mercado Coreanopara los productos 

servicios Colombianos;  al mismo tiempo se quería estrecharlazos comerciales 

con PaísesAsiáticos y también atraer inversión productiva de los mismos.  

Según cifras del Banco mundial (2012), solo el 5 % de las exportaciones 

Colombianas de bienes se dirigen a Asia., cifras que comparadas con países de 

América  latina están en los últimos puestos,  en comparación con Perú que  

Exporta el 22 % y Chile el 34%. 

Con el Tratado, Colombia podría aprovechar las ventajas que pueden representar  

el estrechar relaciones económicas con Corea y en general con los países 

Asiáticos que para el 2040 presentaría el  66% del PIB Mundial.(Ministerio de 

Comercio, 2012) 

 Es de significativaimportancia pertenecer de manera efectiva a este Grupo de 

países, y conseguir consolidar su relación comercial con éstos, obtener 

cooperación internacional para implementar el desarrollo empresarial del país,  y 

atraer mayores flujos de inversión extranjera que contribuyan a generar empleo 

creando empresa y aumentando la producion el Colombia de productos agro, 

entre otras ventajas. 

Es importante mencionar que el TLC con Corea  a futuro abre el camino 

negociaciones de Tratados de Libre Comercio con países Asiáticoscomo Singapur 

y Japón, conociendo que con este último país se concluyó recientemente un 

acuerdo bilateral para la protección y promoción de las inversiones. 

Colombia busca obtener acceso preferencial a Corea en productos que 

actualmente se exportan o con potencial exportador con el objeto de atender ese 

mercado y evitar el desplazamiento por parte de competidores en Corea del Sur. 
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¿En el tratado, como que beneficios quedaron estipulados para los productos 

Agrícolas? 

El Gobierno Colombiano ha expresado a Corea su interés en tener acceso en 

productos de interés exportador como carne deshuesada, lácteos y quesos, 

avicultura, flores, frutas y hortalizas, café productos de café, preparaciones 

alimentarias y jugos de frutas granola entre otros. Es importante mencionar que 

Colombia ya está exportando algunos productos agropecuarios a Corea y las 

ventas posiblemente aumentarán al eliminarse los altos aranceles que existen con 

la implementación del TLC. En los productos agrícolas antes mencionados y otros 

más, Colombia quierelograr un tratamiento preferencial a través del TLC para el 

ingreso a Corea y con ello se busca obtener una ventaja arancelaria frente a otros 

competido. Al mismo tiempo, se están negociando compromisos en materia 

sanitaria y fitosanitaria los cuales facilitaran el acceso de nuestros bienes 

agropecuarios y alimenticios al mercado Coreano. 

 El marco teórico fue obtenido y se encuentra disponible en 

(http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=736) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones.php?id=736
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CAPÍTULO I: ANALISIS PEST 

 

Medidas Sanitarias y fitosanitarias en Corea del Sur 

Análisis Político: 

Según TLC Capitulo 5, Articulo 5.5: 

El Comité deberá ser coordinado por:  

 (a) por Colombia, el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA adscrito al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, y el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos – INVIMA adscrito al  

 (b) por Corea, el Ministerio de Alimentos, Agricultura, Bosques y Pesca 

(MinistryforFood, Agriculture, Forestry and Fisheries), o sus sucesores. 

El Gobierno de Corea ha creado estrictas leyes con el fin de garantizar la calidad 

de los alimentos para el país. Todas estas leyes y regulaciones se manejan por la 

Ley Marco sobre Seguridad Alimentaria (Framework ActonFood Security). 

 La Ley de Inocuidad Alimentaria (FoodSanitationAct) es la principal ley que regula 

el control de la calidad de los alimentos ingresados al país, además de ésta, 

existen otras leyes que regulan los diferentes tipos de alimentos. A continuación 

se relacionan las autoridades competentes oficiales para la regulación para la 

seguridad alimenticia en Corea del Sur 

.(http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=37222426): 

 

El siguiente  contenido fue construido basándose e la publicación realiad por el 

BID 2012,”Guía práctica para exportar productos agrícolas a Corea Del Sur, Japón 

Y Singapur” 
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Leyes y regulaciones para la seguridad alimenticia en Corea: La siguiente 

tabla estipula los ministerios delgados en la República de Corea, para regular y 

establecer el cumplimiento de las leyes de la seguridad alimenticia en el país. 

 

Tabla No.1: Entes Reguladores de la seguridad Alimenticia 

 
Categoría 

 
Leyes y Regulaciones Ministerio Delegado 

General 

 Leyes de saneamientos y alimentos, código 
de alimentos y código de adictivos  para 
alimentos. 

 Estándares  de etiqueta 

Ministry of health  and  
welfare (WHW) 

Productos específicos 

 Ley de sanidad alimentaria, Estándares de 
etiquetado. 

Ministry of health  and  
welfare (WHW) 

 Ley de sanidad del ganado. Ministry for foods, 
agriculture and fishery. 
MIFAFF 

 Ley para el control de productos de pesca. Ministry for foods, 
agriculture and fishery. 
MIFAFF 

 Ley para el control de agua potable Ministry of environment. 

 Ley para el control  de los alimentos en las 
escuelas 

Ministry of education 
sciencia and technology. 

Creación propia, Tomado de (BID, 2012) 

 

El Código Alimentario (FoodCode): Provee los estándares y especificaciones 

para los productos alimenticios en general. Los niveles máximos de residuos de 

contaminantes, pesticidas, medicamentos veterinarios, metales pesados en los 

alimentos están contenidos en este código. También, el Código de Aditivos 

Alimentarios (FoodAdditiveCode) determina el uso y cantidad máxima permitida de 

aditivos para alimentos. Adicionalmente, hay otros estándares y guías, como: i) 

Estándares de etiquetado para alimentos; ii) Guías para determinar la vida útil de 

los alimentos; iii) Guía para los alimentos con alto contenido calórico y bajo valor 

nutricional; iv) Evaluación de seguridad de los alimentos genéticamente 
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modificados; v) Estándares de etiquetado para organismos genéticamente 

modificados; vi) Guías para uso temporal de aditivos para alimentos; vii) Guía para 

importar alimentos; y viii) Guía para la inspección de alimentos importados. 

 

Requisitos sanitarios y fitosanitarios en Corea dl Sur 

Normas de etiquetado: Las Normas de Etiquetado de Alimentos 

(FoodLabelingStandards) establecen los requisitos de etiquetado. Está estipulado 

allí que el idioma de la etiqueta puede ser extranjero, pero  tiene que estar 

acompañado de su traducción al coreano. Con el fin de cumplir con este requisito, 

los productos suelen llevar una etiqueta con los datos en coreano, pero no debe 

cubrir el nombre del producto en el idioma del país de procedencia ni otros datos 

importantes, como la fecha de vencimiento y tabla nutricional.  

El nombre del producto debe ser el mismo que se notificó en el certificado de 

importación. La dirección del fabricante puede aparecer en los caracteres 

originales, es decir, no tiene que ser traducida al coreano. La fecha de fabricación 

es obligatoria para los siguientes productos: azúcar, sal, comestibles, bebidas 

alcohólicas, excepto aquellas que tienen bajo contenido de alcohol. 

Está totalmente prohibido el uso de etiquetado falso o que pueda inducir a algún 

error. La Ley de Inocuidad Alimentaria (FoodSanitationAct) también prohíbe el uso 

de etiquetado falso o avisos publicitarios en los productos.Se requiere que el 

etiquetado sea claro, para evitar cualquier confusión con los medicamentos. Los 

siguientes productos están exentos de los requerimientos tradicionales de 

etiquetado: 

 

 Productos agrícolas: como granos, productos de pesca como pescados 

congelados, frutas, siempre y cuando no estén dentro de ningún tipo de 

empaque. 

 Insumos para la fabricación de alimentos: En este caso el nombre del 

producto, nombre del fabricante, fecha de fabricación y la fecha 



15 
 

devencimiento deben aparecer en la etiqueta en inglés o en el idioma del 

país de origen.  

 

Normas de envase y embalaje: La Ley de Inocuidad Alimentaria 

(FoodSanitationAct) especifica las normas para el embalaje y/o envase de frutas y 

verduras congeladas. Todos los envases y embalajes de las frutas y verduras 

deberán ser inspeccionados en el momento de la importación, con el objetivo de 

evitar que ingrese al país cualquier tipo de plaga o bacteria, presente en los 

materiales utilizados en el embalaje. 

De acuerdo con el Reglamento Ministerial de la Ley de Comercio Exterior 

(Ministerial Ordinance of the Foreig TradeAct) aquellos productos que contengan 

doble empaque deberán contar con etiquetado en su embalaje interior y no podrá 

utilizarse ninguna fotografía de frutas oingredientes en aquellos productos que 

contengan sabores artificiales. Para aquellos cuyo empaque interior tenga un área 

superior a los 30 cm2 deberá especificarse en dicha área el nombre del producto, 

el contenido neto con las calorías correspondientes, la fecha de vencimiento y los 

nutrientes 

 

Almacenamiento y transporte: En el Código Alimentario (FoodCode) están 

determinadas las normas generales de almacenamiento, transporte y 

requerimientos específicos para ciertos productos. Sin embargo, aquí se ofrece un 

pequeño resumen sobre las regulaciones generales establecidas para los 

alimentos. Todos los alimentos deben estar almacenados en lugares frescos y 

limpios. Los alimentos congelados o que necesitan refrigeración deben ser 

almacenados en locales que dispongan de sistema de refrigeración. La regulación 

prevé la temperatura máxima del local de almacenamiento y transporte para 

ciertos productos. Alimentos tales como los productos procesados de pescado, 

fideos refrigerados, leche de soya esterilizada, kimchi esterilizado, pescado 

fermentado y mariscos salados fermentados, bebidas fermentadas deben ser 
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almacenados a menos de 10°C. Comida preparada y salmón ahumado deben ser 

almacenados a menos de 15°C.  

Una vez que los alimentos congelados hayan sido descongelados, no deben 

volverse a congelar o venderse como comida refrigerada. Además, los alimentos 

no deben absorber ninguna clase de humedad. Código Alimentario (Capítulo 2, 

Sección 6). 

Según  la publicación del BID. (Guía práctica para exportar productos  agrícolas a 

Corea del Sur , 2012) Se tomaron los pasos e instructivos competentes al 

conocimiento que se debe de tener  para exportar a este mercado: 

 

Pasos para exportar a Corea del Sur 

Se realizó una breve investigación acerca de los aspectos indispensables en los 

que se debe enfatizar para lograr un exitoso proceso de exportación en el 

mercado objetivo 

 

Licencias de importación: La gran mayoría de productos pueden ser exportados 

a Corea sin ninguna licencia previa, pero se requiere una declaración de 

importación al momento de realizar el ingreso en Corea y éstos serán sometidos a 

sistemas de control dependiendo de la clasificación que tenga el importador en el 

servicio de aduanas.  

 

Notificación:De acuerdo con la Ley de Inocuidad Alimentaria (FoodSanitationAct) 

para importar alimentos se debe realizar una notificación ante el KFDA con la 

siguiente información: lista de ingredientes, detalles y procesos de fabricación, 

informe o certificado de inspección, etiquetado coreano, y otros. Si el producto es 

aprobado por la inspección que realiza el KFDA, la oficina de aduanas realizará el 

proceso de notificación de importación, según la Ley de Aduanas. Si es rechazado 

en la inspección, el producto puede ser devuelto, destruido o utilizado para 

unpropósitodiferente.Cualquier producto que esté sujeto a cuarentena no podrá 
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ingresar al país hasta que no se haya aprobado el análisis de riesgo de acuerdo a 

lo que dispone la reglamentación coreana. 

 

Registro de importadores: El Gobierno de Corea introdujo el registro de los 

importadores -el Sistema Buenas Prácticas de Importación (GIP Importer)- con el 

fin de facilitar la importación de productos de plantas productoras registradas. En 

estos casos no se requiere inspección y el producto puede ingresar al país bajo un 

sistema fast-track. Para realizar el registro como importador, se debe llenar el 

formulario que se encuentra en la página web del KFDA y adjuntar los documentos 

necesarios. 

 

Medidas Sanitarias y fitosanitarias en Colombia. 

 

En Colombia, en  el Sistema de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias interfieren los 

siguientes ministerios. 

- Agricultura y Desarrollo Rural. 

- Protección Social. 

- Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

- Comercio, Industria y Turismo. 

 

Adicionalmente se  cuenta con la inspección para el adecuado cumplimiento de las 

normas de entidades como el Instituto Colombiano  Colombiano Agropecuario 

(ICA), Instituto Nacional de Salud (INS) y el Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos (INVIMA);  

También existen  documentos publicados por el ministerio de ambiente “ Conpes 

3375 del 5 de septiembre de 2005 (Política Nacional deSanidad Agropecuaria e 

inocuidad de alimentos para el sistema de medidas sanitarias y fitosanitarias)” allí 

están estipulados temas relacionados conla necesidad de fortalecer el trabajo para 
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enfrentar  retos que se presentan en el mejoramiento de las condiciones de 

sanidad e inocuidad de la producciónagropecuaria y el fortalecimiento de la 

competitividad internacional con producción nacional y el documento CONPES 

queComplementan el sistema de MSF “ CONPES 3514/ 08 (Política Nacional 

Fitosanitaria y de Inocuidad para lasCadenas de Frutas y de Otros Vegetales)” 

 

ICA: De acuerdo con el Decreto 4765 de 2008 es función del Instituto 

ColombianoAgropecuario (ICA), planificar y ejecutar acciones para proteger la 

producciónagropecuaria de plagas y enfermedades que afecten o puedan afectar 

lasespecies animales o vegetales del país o asociarse para los mismos fines. El 

ICA debe ejercer el control técnico sobre las importaciones de insumosdestinados 

a la actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales yproductos de origen 

animal y vegetal, a fin de prevenir la introducción deenfermedades y plagas que 

puedan afectar la agricultura y la ganadería del país, ycertificar la calidad sanitaria 

y fitosanitaria de las exportaciones, cuando así lo exijael país importador. 

El ICA establecerá, acorde con las normas internacionales adoptadas 

porColombia las plagas de importancia económica, social y cuarentenaria de 

control Oficial y de obligatoria notificación y registro. 

 

INVIMA: El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA) es un establecimiento público del orden nacional, de carácter científico y 

tecnológico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, Adscrito al Ministerio de la Protección Social y perteneciente al 

Sistema de Salud, con sujeción a las disposiciones generales que regulan su 

funcionamiento. (INVIMA, 2011). 

Esta entidad está encargada de ejercer actividades de inspección, vigilancia y 

Control de alimentos para consumo humano y. verificar las condiciones 

sanitariasen que se procesan. Esto lo hace a través de un programa de 

seguimiento aeventos de vigilancia epidemiológica en coordinación con el 

Ministerio deProtección Social y el INS. Realiza inspección, vigilancia y control a 
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aquellosestablecimientos donde se fabrican alimentos de alto riesgo en salud 

pública conla periodicidad que lo establece la reglamentación sanitaria, a fin de 

prevenircualquier tipo de brote o enfermedad que ponga en peligro la salud 

humana. 

 

Certificado de Inspección sanitaria: Bajo el decreto 1175 del 2003, el INVIMA 

tiene la autoridad de expedir el Certificado de inspección sanitaria cuando el país 

importador lo requiera, la Autoridad sanitaria del puerto de salida expide el 

Certificado de Inspección sanitaria para la exportación de alimentos, previa 

inspección del cargo.
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 Análisis Económico 

Comercio Bilateral con Corea del Sur 

Exportaciones importaciones y Balanza Comercial 

 

 En la balanza comercial se puede analizar que es deficitaria 

alcanzando los USD 864 millones, las exportaciones  de Colombia 

alcanzaron 336 millones de USD para el año 2012, mientras que las 

importaciones se calculan por 1.200 millones de USD. 

 

 Las exportaciones a Corea fueron US$336, representadas por:  

carbón 174.7 % café 56%, chatarra de metales 35%, ferroníquel 43%, 

químicos 7% 

 En montos pequeños aumentaron las ventas de flores, bananos, 

cueros de reptil en bruto, fungicidas y medicamentos, esto en 

comparación al año 011. 

 En cuanto a las importaciones  de 2012, de ese marcado alcanzaron 

los US$1200 millones, representadas por: vehículos y sus partes 

44%, maquinaria 22% (celulares, filtradores de líquidos, lavadoras de 

ropa, acondicionadores de aire, aparatos de video, radio-grabadoras, 

refrigeradoras, etc.), químicos 19% (politereftalato de etileno, 

polietileno, etc.), productos de la metalurgia 7.4% y textiles 2.4%, 

marcando una balanza deficitaria para Colombia de US$864 millones 
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Exportaciones hacia Coreal del Sur por grupo de producto. 

 

(Mincomercio 2013) 

 

 De total de exportaciones registradas para el año 2012,  las 

agrícolas alcanzaron el 17.5% disminuyeron un 40% 

registrando USD $7.823 millones. 

 

Estructura del PIB de Corea por sectores 

 

 

(Mincomercio,2013) 

 Como se muestra en la gráfica, la economía Sur Coreana  

se especializa en el Sector Secundario y terciario o 

servicios, el sector primario tan solo representa el 3.2% del 

PIB, por tal motivo s evidencia una oportunidad para el 

sector agro en esta economía. 
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(Mincomercio, 2013) 

Se puede evidenciar que el Comercio bilateral ha decaído considerablemente, con la aprobación 

del TLC se prevé un aumento de la relación comercial y beneficios arancelarios para los 

productos agrícolas. 

 

 

 

 

(Mincomercio, 2013) 

 

Igualmente en las importaciones corea del sur se puede notar 

considerablemente las disminución comercial, un punto a favor del TLC es que 

Corea podrá ingresar tecnología de punta y maquinaria agraria especializada 

para optimizar los procesos productivos y la transformación productiva de este 

sector. 
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Tabla No.2: Principales Frutas y verduras consumidas por edades en Corea. 

Fuente: Elaboración propia, Datos tomados de Bae. Y, Choi. M, Kang. M, Kim. M. (2010) Vegetable  and fruit intake and its 

relevance with serum osteocalcin and urinary deoxypyridinoline in Korean adults. (Choi. M, 2010) 

 

Según la recopilaciónde la tabla anterior, se  evidencia que las los adultos 

mayores en edades de 30 y 70  tienden a consumir másfrutas yvegetales, esto 

debido a las frutas y  verdura cada vez están ocupando un lugar prioritario en la 

dieta diaria de los Coreanos,el cambio de hábitos de consumo, el ritmo de vida de 

la cultura que se torna acelerada debido a las largas rutinas de trabajo  y el poco 

tiempo que obtienen para preparer alimentos saludables, por las anteriores 

razones han desarrollado la tendencia aconsumir alimentos con extracto de fruta 

Z 
 

20-29 años 30-49 Años 50-70 

Rango 
 

Consumo 
(gr/dia) 

%Total 
de 

consumo Clase 
 

%Total de 
consumo Clase 

Consumo 
(gr/dia) 

%Total 
de 

consumo 

1 Kimchi 77,2 17,6 Sandia 115,7 19,90 Sandia 108,4 21,7 

2 Cebolla 34,1 7,8 Kimchi 69,3 14,20 Fresa 77,2 13 

3 Rábano 21,4 4,9 Melocoton 35 7,60 Tomate 41,2 6,6 

4 Pepino 18,1 4,1 Papa 28,5 4,90 Papa 26,7 5,4 

5 Galés 17,1 3,9 Cebolla 25,5 4,00 Melocoton 21,6 4,8 

6 Melón 17 3,9 Rubano 24,2 3,90 Melon 21,4 4,5 

7 Sandia 15,6 3,6 Uva 21 28,70 Rabano 156 3,9 

8 Piña 14,2 3,2 Pepino 20,2 2,80 Cebolla 15,4 3,8 

9 Repollo 
10,5 

2,4 Fresa 17,5 2,60 
Pimiento 

Verde 14 3,3 

10 Espinacas 8,8 2 Rabano 15,4 2,50 Pepino 13,5 3,1 

11 Calabaza 8,8 2 Tomate 14,3 2,20 Rabano 12,1 2,7 

12 Batata 8,5 2 Pimiento Verde 11,8 2,10 Pitahaya 12,1 2,2 

13 Pimienta 7,8 1,8 Melocoton 11,7 1,90 Lechuga 11,2 2 

14 Fresa 7,8 1,8 Calabaza 11 1,80 Calabaza 10,4 2 

15 Ajo 7 1,6 Pitahaya 8,6 1,60 Berenjena 9,8 1,6 

16 Manzana 6,7 1,5 Batata 6,3 1,30 Soja 8,6 1,2 

17 Lechuga 6,4 1,5 Zanahoria 5,7 1,30 Ajo 7,1 1,1 

18 Uva 6,1 1,4 Piña 5,4 1,10 Col 6,9 1 

19 
Soja 

Verde 
5,8 

1,3 Manzana 4,3 1,00 Piña 6,1 0,8 

20 Tomate 5,2 1,2 Lechuga 3,7 1,00 Zanahoria 5,6 0,7 

 
Otros 134,5 30,5 Otros 77,8 19,4 Otros 105,3 14,6 

 
TOTAL 438,6 100% TOTAL 532,9 100% TOTAL 690,6 100% 
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como snacks, cerealesal desayuno y como postres al almuerzo e incluso a entre 

horas. 

 

Tabla No. 3: Características  del consumo de Frutas y vegetales procesados en 

Corea 

TENDENCIAS CANALES DE DISTRIBUCION 

  Los cambios en los estilos de vida de los 
consumidores ha disparado el consumo de 
alimentos procesados y bebidas en Corea del 
Sur. 

 

 Las tiendas de gran escala como hipermercados 
y supermercados constituyen los principales 
canales de distribución para los alimentos y 
bebidas importados por Corea del Sur. Así 
mismo, son el principal canal para la venta de 
alimentos empacados. 

 Los consumidores tienen menor tiempo para 
preparar las comidas por lo que los alimentos 
semi - preparados se hace cada vez más 
populares. 

 La venta de productos empacados representa 
una gran parte del total de las ventas de los 
grandes supermercados e hipermercados. De lo 
anterior, el crecimiento de estos canales de 
distribución ha permitido un incremento en la 
demanda de productos procesados, ya sean de 
marcas reconocidas o “marcas privadas”. 

 A pesar de que la producción de frutas y 
verduras en Corea del Sur es bastante alta, el 
país importa grandes cantidades de estas para 
conseguir satisfacer las necesidades del 
consumidor en términos de volumen y variedad. 
De lo anterior, la producción local se vende 
fresca, y las importaciones se hacen 
principalmente de productos procesados. 

 

 La venta de productos empacados representa 
una gran parte del total de las ventas de los 
grandes supermercados e hipermercados. De lo 
anterior, el crecimiento de estos canales de 
distribución ha permitido un incremento en la 
demanda de productos procesados, ya sean de 
marcas reconocidas o “marcas privadas”. 

 Adicionalmente las barreras comerciales han 
disminuido por lo que Corea del Sur ha 
incrementado sustancialmente sus 
importaciones de productos agrícolas 
procesados. 

 Los grandes minoristas han absorbido las 
pequeñas tiendas como una medida para 
expandir sus sucursales y su presencia en el 
país, además de ofrecer diferentes ambientes de 
compra al consumidor. 

 El incremento en los ingresos de los 
consumidores incentivó la demanda de 
productos con sabores más diversos, lo cual 
generará oportunidades para las diferentes 
variedades de frutas importadasde productos 
agrícolas procesados. 

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de la 
población coreana tiene acceso a internet, este 
mercado ha crecido significativamente en los 
últimos años. De esta manera, las compras de 
alimentos procesados a través de internet se ha 
vuelto bastante popular por sus bajos precios y 
la comodidad que ofrece a los consumidores 

 Por otro lado, las frutas y verduras procesadas 
son consideradas un ingrediente fundamental 
para la industria de alimentos  coreana 

 Teniendo en cuenta que la mayor parte de la 
población coreana tiene acceso a internet, este 
mercado ha crecido significativamente en los 
últimos años. De esta manera, las compras de 
alimentos procesados a través de internet se ha 
vuelto bastante popular por sus bajos precios y 
la comodidad que ofrece a los consumidores 

 

Elaboración propia: Datos Tomados de Bengala Agricola SAShttp://agroriocas.co/agricolas/Bengala/detalle_eventos.php?id_evento=202 

 

 

 
 
 

http://agroriocas.co/agricolas/Bengala/detalle_eventos.php?id_evento=202
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Consumo coreano de frutas  
 

Consumo Per cápita: “El consumo per cápita de frutas en 2013 alcanzo125.kg. 

Sedestacó el consumo de manzana (9.3 kg), pera coreana (5.8 kg), durazno (2.8 

kg), uva (7kg), cítricos (12.6%)”. (Siicex,2010) 

En la tabla No.2:Frutas y verduras elaborado  en base al estudio realizado por 

Kang, Kim, Bae y Choi en 2010 , en donde plantea que en el consumo diario de 

frutas y vegetales de los coreanos la sandía es de preferencia, además se conoce 

que  entre las personas de 30-49 años y de 50-64 años consumen más estos 

alimentos ,mientras el kimchi que es la fruta nacional, es elpreferido por las 

personas entre 20-29 años y  actualmente  ocupa un lugar muy importante en esta 

categoría de edad.  

Se puede concluir con lo anterior  según lo observado en el estudio que  las 

personas jóvenes tienen más tendencia a consumir  vegetales que frutas en 

comparación a las personas mayores. 

 
 
Precios: Generalmente el costo de frutas en Coreaes un poco elevadoa lo que se 

encontraría en otras partes del mundo.  Las  frutas  generalmente se encuentran 

más económicas si son de consumo tradicional, en cambio las frutas importadas y 

exóticas son bastante costosas, los coreanos optan por consumir diversidad de 

frutas y buscan en el mercado productos innovadores y novedosos en cuestión de 

consumo sin importar el precio 

 

Consumo de productos agropecuarios enCorea del sur: El mercado 

agroalimentario en Corea del Sur es insuficiente, no se logra el abastecimiento 

necesariopara el consumo de la población, Corea importa el 70% de los productos 

agro alimentarios consumidos, entre estos se denota gran demanda de cereal, 

productos del mar, productos cárnicos, vino, aceite de oliva etc, se refleja el 

análisis comercial que  demandan productos occidentales en especial los 
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Productos Gourmet y Ecológicos se caracterizan por ser innovadores en los 

productos que consumen y exigentes a la hora de comprarlos. 

 

Estadística de Cereales: 

 

Fuente: FAO(Junio de 2012) 

Según estadísticas tomadas del Documento elaborado por FAO  Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en el año 2011, Titulado 

“Perspectivas alimenticias, Análisis de los mercados mundiales”, se puede 

determinar que el consumo per cápita en corea del sur para el año 2012 fue de 

125 kg. Este valor es esencial para lograr desarrollar el plan financiero del 

presente documento. 

 

Sector cereal en Colombia 

En Colombia,los cultivos de cereal son caracterizados ante el mundo por su gran 

dispersión en el territorio nacional, además hace parte fundamental de la 

economía rural de los colombianos. El cereal Colombiano se cultiva en la costa 

Atlántica, principalmente en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Cesar, 

también se encuentra una parte significativa de producción en Tolima, Meta, Valle 

y Huila. 
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El producto Colombiano actualmente  ha alcanzado estándares internacionales en 

términos de calidad y las tendencias modernas del consumo favorecen productos 

con el valor nutricional que ofrece la pasta, por lo cual loga hábitos de consumo 

saludables y facilidad de consumo. 

 

Producción de cereal en Colombia el año 2012 

 

Fuente: Tomado de Estadísticas de FENALCE y FEDEARROZ. Colombia. Recuperado en Enero 

de 2012. 

La producción de maíz en Colombia tiene una gran participación en las 

estadísticas del país   equivalente a 1.268.764 toneladas lo que representa 37% 

de la producción de cereales., el producto el cual  ser requiere implementar el 

desarrollo del trabajo es fabrica con granos de maíz s ometidos a un 

tratamiento, por medio del cual se obtienen unas pequeñas hojas de cereal 

tostado, conocidas como hojuelas de maíz o copos de maíz, por lo cual el país 

cuenta con la especialización del maíz y la amplia producción en el territorio . 

Las principales cosechas de cereal son de marzo-abril a julio-agosto, y la segunda 

cosecha abarcan de agosto-octubre a enero-febrero.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
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(Mincomercio, 2012) 

El cereal Colombiano se cultiva en la costa Atlántica, principalmente en los 

departamentos de Córdoba, Bolívar  zona cafetera, Cundinamarca y Cesar, 

también se encuentra una parte significativa de producción en Tolima, Meta, Valle 

y Huila 
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Tabla No. 4: Principales empresas comercializadoras de cereal en Colombia 

 

Fuente: Creación propia, Datos tomados de Directorio de proveedores  Fena

EMPRESA UBICACIÓN COMENTARIOS 

 

 

VITAGRANOLA 

 

 

Mosquera 

empresa emprendedora que desde sus inicios se ha dedicado a la fabricación y 

comercialización  de granolas y cereales, productos que han sido elaborados personal 

calificado los cuales buscan satisfacer a sus clientes con los masdelisiosos sabores 

 

MOLINOS SAN LUIS Duitama Con norma INCONTEC- CALIDAD 

 

MEGAMARKET 

 

Fomeque 

Marcas Privadas. Actualmente ofrecemos servicios de maquila para la elaboración de 

marcas privadas en autoservicios con la línea de cereales para el desayuno. 

 

 

 

 

CONDITODO 

 

 

 

Medellín 

Empresa con gran trayectoria en el mercado, empacamos y comercializamos gran 

variedad de granos y cereales, condimentos y otras líneas más, cumpliendo con los 

estándares y las necesidades de un mercado importante en la ciudad de Medellín, 

diferentes regiones de Antioquia y otras del país. Ofrecemos productos con nuestra marca 

propia: EMPAQUETADOS EL TRECE y CONDITODO.  

Cuentan  con una moderna planta de producción que les permite ofrecer a tiempo todos 

los requerimientos  de los clientes. Y un equipo de trabajo que espera sus órdenes para 

satisfacer necesidades y expectativas de su gran empresa. 

 

 

 

CONGRUPO S.A 

 

Girardot 

Congrupo, Empresa Colombiana fundada en 1992, Productora de Cereales y 

Comercializadores de varias marcas en el Mercado Colombiano. Exportan Cereales hacia 

los EEUU, Panamà y el mercado Venezolano. 



31 
 

 

 Caracterización del Sector Hortofrutícola en Colombia 

“En el sector de las frutas y hortalizas procesadas la oferta está enfocada en 

pulpas de fruta, salsas, congelados, conservas, preparados, liofilizados y 

deshidratados, predominantemente para uso industrial. Para el caso específico de 

las frutas deshidratadas, existe disponibilidad en sabores exóticos como maracuyá 

y mango. Las empresas de los sectores de snacks, harinera y molinería cuentan 

con condiciones de producción de talla internacional que les permite una gran 

capacidad de innovación y adaptación desarrollando productos a la medida del 

cliente. 

El sector de las frutas procesadas ha incrementado su demanda internacional por 

la reciente inclinación en el mercado mundial por el consumo de productos 

naturales y orgánicos de rápida preparación, en este sector las empresas 

colombianas tienen la capacidad para ofrecer productos de sabores exóticos y con 

estándares de calidad en su elaboración”. 

Tomada de www.colombiatrade.com.co/oportunidades/sectores/agroindustrial. 

Según el anterior artículo de Proexport, (Ahora pro Colombia), Colombia tiene 

fortalezas en la producción de frutas, las empresas Colombianas tienen facilidad 

de fabricar para marcas de terceros o marcas blancas y de desarrollar productos 

dependiendo de la exigencia de cada cliente y/o cultura de consumo. 

 

Análisis Socio cultural 

Corea del Sur es la tercera economía de Asia y el vigésimo cuarto país más 

habitado del mundo, con una población de 50.004.441 de habitantes (estimado 

julio del 2012) y un PIB per cápita de US$ 22.720 (2012). La población masculina 

representa un 50,08% y la femenina un 49,92%.El tamaño medio de la familia 

coreana se ha reducido en las últimas décadas y es actualmente de tan solo 3 

personas aproximadamente.(USDA GainReport Nº KS 1318. RetailFoods – 

Republic of Korea, marzo 2013) 
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El 15,11% de la población tiene entre tiene entre 0 y 14 años (hombres: 3.921.866 

y mujeres: 3.637.197); 73,11%  tiene entre 15 y 64 años (hombres: 18.689.577 y 

mujeres: 17.866.126); y 11,78% tiene 65 años o más (hombres: 2.431.843 y 

mujeres: 3.480.219). La población está envejeciendo rápidamente, el Instituto de 

Estadísticas de Corea del Sur proyecta que los seniors representarán el 20% de la 

población para el 2026. 

 

Tabla No. 6: Tabla de edades Corea de Sur (Datos 2013). 

 

Intervalo de edad Porcentaje Mujeres Hombres 

De 0 -14 años 15,7% 3.650.631 3.980.541 

15-64 72,9% 17.400.809 18.151.023 

65 y mas 11.4% 3.312.032 2.259.621 

Creación propia, Datos tomados de IndexMundo.com 

“El 81% de la población coreana está concentrada en las principales zonas 

urbanas, particularmente el área de la capital nacional Seúl, que concentra 

alrededor del 50% del total de población. Los 22 millones de población de la 

ciudad de Seúl propiamente representan alrededor del 45% del total coreano”. 

(http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources%5Cpromo%5CPiura-Corea-del-Sur-

Marcela-Lopez-Bravo.pdf) 

Los anteriores datos demuestran que la cultura es vieja y dado esta condición, se 

trabajan programas de salud en el país para aumentar el pronóstico de años de 

vida que tienen los ancianos, pues es un problema cultural que sufre el país, se 

trabajan en programas alimencios y deportivos, temas al tratar con el consumo de 

frutas, verduras y deporte. 

 

 

 

http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources%5Cpromo%5CPiura-Corea-del-Sur-Marcela-Lopez-Bravo.pdf
http://www.siicex.gob.pe/siicex/resources%5Cpromo%5CPiura-Corea-del-Sur-Marcela-Lopez-Bravo.pdf
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Gastos en el rubro alimentos y bebidas 

“En el 2012 el ingreso promedio mensual de una familia de 2 miembros ascendió a 

aproximadamente US$ 4.0774” 

El gasto promedio mensual por hogar fue de US$2.457. (Tipo de Cambio 1 US$ = 

1.079 Won, 2015). El mayor gasto en bienes de consumo corresponde a alimentos 

y bebidas no alcohólicas- Los alimentos representan un 23% del total de las 

ventas. Asimismo esta proyectadoun aumento total de un 17,5% del gasto en 

alimentación entre el año 2010 al 2015, siendo el subsector “Frutas” uno de los 

que ofrece la mayor tasa de crecimiento. 

El tamaño medio de la familia coreana se ha reducido  notoriamnte en las últimas 

décadas y, actualmente es de tan solo 3 personas. Esta reducción junto con el 

fuerte crecimiento económico tiene como resultado un mayor poder adquisitivo de 

la familia coreana. Según datos de la oficina nacional de estadística los ingresos 

mensuales en el 2013, de una familia media coreana estaría cerca de los 3.8 

millones de Wons, 3.5 % más que el año 2012. Como resultado, estos hogares 

están más dispuestos a gastar parte de sus ingresos en alimentos no básicos con 

visión de probar nuesvos productos y de coste relativamente elevado. 

 

Mercado de alto poder adquisitivo: Corea del Sur es uno de los países más 

desarrollados en Asia, con un PIB per cápita que, en términos de paridad de poder 

de compra, supera ampliamente los USD $20,000.  

Los alimentos representan un 23% del total de las ventas del sector retail y en el 

2012 estas ventas aumentaron un 5% respecto al año anterior, en estas cifras se 

ven claramente las oportunidades en el sector alimentos en Corea. 

 

“El consumo de cereales para el desayuno creció un 8% en términos de valor 

actual de venta al por menor, para alcanzar ventas de Won 238 billones en 

2012. Debido a la variedad de marcas populares, los cereales para el desayuno de 

los niños representaron un mayor valor de venta que los cereales para el 

desayuno de la familia hasta el año 2011. Sin embargo, los cereales de desayuno 



34 
 

para la familia representaron un valor de venta superior a los cereales de 

desayuno de los niños en el año 2012 debido al fuerte crecimiento del valor actual 

de venta. Hacia el principio de 2013, los adultos empezaron a recurrir en mayor 

porcentaje a  los cereales de desayuno, mientras que los cereales de los niños 

fueron considerados como una merienda. Para los años siguientes, se espera que 

los cereales para el desayuno presenten un crecimiento de 3% anual. La tasa de 

crecimiento se verá impulsada principalmente por cereales para el desayuno de la 

familia, por otro lado, los cereales para el desayuno de los niños está mostrando 

signos de desaceleración en 2012 debido a la preocupación por el contenido de 

azúcar de los productos”. (www.euromonitor.com, Estudio“Breakfast Cereals in 

South Korea”) 

 

“El consumo per cápita de frutas en 2010 alcanzo 58.3 kg y el consumo per cápita 

de cereales en 2012 fue de 125.1 kg”,Es decir que son cifras bastante alentadores 

para la incursión del cereal con trozos de frutas exóticas. 

 

Comportamiento del Consumidor:La cultura Sur coreada se ha caracterizado 

por la importante preocupación por su salud, situación que en parte se debe al 

incremento de sus ingresos y mejores estándares de vida del país También puede 

atribuirse esta concientización a los resultados generadas por campañas de 

prevención sobre riesgos para la salud, que ha llevado al incremento del consumo 

de alimentos frescos y saludables así como la preparación de comidas con menos 

sal y grasas. 

La falta de tiempo y la vida agitada ha provocado un incremento en las compras 

de alimentos preparados y listos para llevar, muchas veces combinados con 

opciones preparadas saludables que contienen carne y vegetales de alta calidad. 

El surgimiento de un segmento significativo de jóvenes y profesionales, que en su 

mayor parte de la rutina viajan frecuentemente a otros países y que usa 

intensivamente el internet y las redes sociales, hacen de Corea de Sur un 

mercado muy dinámico, donde el consumidor está constantemente en la 
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búsqueda y a la espera de nuevos productos, especialmente de aquellos que se 

asocian a una alta calidad de vida y sofisticacióny que se ajusten a altos 

estándares de salud. 

Al momento de comprar alimentos la cultura se preocupan por la calidad y el 

origen de los productos importados que adquieren. La fruta al trascurrir los años 

viene ocupa cada vez más un lugar importante en la dieta diaria de los coreanos, 

con mayor frecuencia en el desayuno lo que nos favorece en gran medida dado 

que de igual forma el cereal es consumido a la par de las frutas siendo nuestro 

producto un potencial sustituto de dichos alimentos a la hora del desayuno. 

El consumo de fruta aumenta  principalmente en épocas de festivales tradicionales 

como el Seollal (año nuevo del calendario tradicional lunar) y particularmente el 

Chuseok, la fiesta de acción de gracias de Corea. 

A la hora de comprar, los consumidores coreanos dan mucha importancia a la 

estacionalidad de cada fruta, fiel a la marca y la preferencia de consumo de los 

miembros de la familia. Las frutas extranjeras son altamente apreciadas por su 

calidad y sabor, a pesar de su alto precio a comparación de la nacional.  

 

Las importaciones de productos alimenticios: Generalmente, Corea depende 

de gran manera de las importaciones de materias primas y productos listos para el 

consumo. La industria de alimentos calcula que aproximadamente 70% de todos 

los productos alimenticios vendidos en el mercado Sur Coreano son de origen 

extranjero. Las estadísticas también insiden que producción local  no se abastece 

por si sola,  por esto acuden a importar productos de alta calidad,  diversificados y 

más opciones de precio. 

 

Tendencias del producto de consumo (Estudio frutos secos Corea del Sur, 

Chile 2012): 

 Creciente importancia por los temas de sustentabilidad, trazabilidad y 

temas medioambientales. 
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 Mayor preocupación y conciencia sobre el origen de los alimentos y la 

seguridad alimentaria.  

 Se prevé que el mayor aumento en el consumo de alimentos frescos sea 

en frutas, frutos secos y carnes. 

 Aumento sostenido de ventas de alimentos funcionales. 

 Aumento sostenido de ventas de alimentos funcionales Mayor interés en 

alimentos naturales, sin aditivos, colorantes y químicos- artificiales.  

 Creciente influencia de movimiento social embarcado a rescatar las raíces 

de la agricultura y cocina tradicional coreana. 

Según las tendencias anteriormente mencionadas, se puede concluir que 

realmente el mercado es bastante atractivo, además el mercado crea la necesidad 

que buscamos suplir con el cereal. 

 

Análisis tecnológico en Colombia:Según Colciencias han sido identificadas por 

la sociedad colombiana mediante el  documento Conpes 3582 de abril de 

2009 como herramienta de desarrollo y crecimiento económico. El estado 

Colombianoha diseñado estrategias  con el objetivo de crear la herramienta de 

desarrollo y crecimiento económico anunciada a continuación: 

 “Fomentar la innovación en el aparato productivo colombiano a través de un 

portafolio o conjunto integral de instrumentos que tenga los recursos y la 

capacidad operativa para dar el apoyo necesario y suficiente a empresarios 

e innovadores. El reto de esta estrategia es optimizar el funcionamiento de 

los instrumentos existentes, acompañado del desarrollo de nuevos 

instrumentos como consultorías tecnológicas, adaptación de tecnología 

internacional, compras públicas para promover innovación y unidades 

de investigación aplicada, entre otros. 

 

 El desarrollo del conjunto integral de instrumentos requiere de una segunda 

estrategia orientada a fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI), que tiene como punto de partida 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/CONPES%203582.pdf
http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/CONPES%203582.pdf
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la aprobación de la Ley 1286 de 2009 en la que se constituye el Fondo 

Francisco José de Caldas para la financiación de ACTI y se convierte 

a Colciencias en Departamento Administrativo. Entre las acciones que 

componen esta estrategia se encuentra la definición de un marco de 

inversión de mediano plazo en CTI que junto con la planeación de largo 

plazo permitan que Colombia aumente significativamente su inversión en 

ACTI. Así mismo, se resaltan dentro de esta estrategia el fortalecimiento de 

los Programas Nacionales del SNCTI y la estructuración y puesta en 

marcha de sistemas de información en CTI. 

 

 El Programa Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria tiene la misión 

de lograr los objetivos propuestos por el Estado en cada una de las  áreas 

prioritarias de trabajo teniendo como fundamento la investigación, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Para ello la institución formuló para 

el 2005-2015 elPlan Estratégico del Programa Nacional de Ciencia y 

Tecnología Agropecuaria,  el cual introduce elementos para contextualizar 

la situación mundial de la agricultura, identifica las tendencias del sector, el 

comportamiento de la estructura agraria, hace una aproximación a la 

situación de las cadenas productivas, identifica las perspectivas del 

mercado y, en función de ellas, delimita las brechas tecnológicas para cada 

cadena y establece prioridades en desarrollo científico y tecnológico. En la 

actualidad se está revisando el plan y próximamente se darán a conocer 

sus nuevos alcances. 

 

Líneas de Acción:  

 -Brechas tecnológicas en rendimientos y en costos de producción en 

eslabón primario (algodón, papa, cacao, tabaco, caucho, carne) 

 -Uso de biotecnología para caracterización de materiales y rasgos 

genéticos de interés estratégico para mejoramiento genético (mayor 

adaptabilidad, resistencia a plagas y enfermedades). 

 -Producción de bioinsumos (bioplaguicidas, biofertilizantes).. 

http://www.colciencias.gov.co/sites/default/files/ckeditor_files/files/Plan_Estrategico_CT_Agro_2005-2015.pdf
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 Diagnóstico y tratamiento de enfermedades en el sector pecuario 

 Tecnologías convencionales para mejoramiento técnico de cultivos y 

explotaciones pecuarias, mecanización, racionalización de insumos. 

 Necesidad y oportunidad de dar mayor valor agregado (café, frutas y 

hortalizas, pescados, caña de azúcar, caña panelera, cacao, papa). 

 Identificación y caracterización de rasgos genéticos de interés estratégico 

 Biotecnología para la producción de alimentos con alto contenido de 

vitaminas, fibras y proteínas. Biofortificados. 

 Aceites libres de grasas saturadas 

 Desarrollo tecnológico para productos con alta potencialidad (forestal, 

piscicultura marina, caucho) 

 Toda la cadena de Conocimiento. Mejoramiento genético, nutrición, 

sistemas tecnificados de producción 

 Necesidad de reconvertir/mejorar agroindustria (atún, piscicultura). 

 Mejoramiento de procesos de transformación y aumento de la capacidad 

productiva 

 

Plan Estratégico: Manejo de aguas y suelos. Uso de TICs - Sistemas de gestión 

de calidad, inocuidad, sanidad. Mejorar la apropiación y uso del conocimiento 

(sistemas de innovación)”. 

 

La información anterior es tomado de: 

http://www.colciencias.gov.co/programa_estrategia/ciencia-tecnolog-e-innovaci-n-

agropecuarias. 

 

El gobierno trabaja por implementar desarrollo tecnológico y programas especial 

como los mencionados anteriormente, esto lograría más competitividad en el 

sector y por lo tanto más oportunidades para incursionar en diferentes mercados 

los cuales pueden ser a la vista objetivos en el momento que se cuente con 

capacitación y calidad en los procesos tecnológicos. 
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CAPITULO II:El producto y ka enopresa 
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Procesos de producción: 

Materia prima: La materia prima que se necesita para la preparación de la 

producción es Cereal y fruta exótica deshidratada. Estas materias primas  se 

obtendrá por tercerización; losprincipalesproveedores de materia prima se 

consolidaron  de FENAL Y Asohofrucol en sus respectivos directorios d 

proveedorespágina27. 

 

Maquinaria requerida para embalaje del producto: La maquinaria requerida 

para realizar la mezcla de insumos  se relaciona  a continuación: 

 

 Mezcladora horizontal mhv - 500 : 
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Especificaciones 

 

Especificaciones de la maquina 

Capacidad 500 Kg por dia 

tiempo  efectivo y aproximado 

de mezclado 
10 minutos 

Motor 7.5HP (5.59KW), 220/380/440v, 50/60Hz 

Interior   Tablero de control de mando eléctrico 

peso aproximado  350 kg  

Ancho 1200 mm 

Largo  2900 mm 

Altura 2600 mm 

Material 

Acero inoxidable AISI 304 (material en 

contacto con el producto), estructura en 

acero al carbono 

  

 

Maquina selladora de empaques: Esta máquina se utilizara para empacar  

el producto final,después de haber pasado por el proceso de mezclado. 
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Maquina selladora, imagen tomada de tecno empaques SAS 

 

Ventajas y beneficios 

 Sellado perfecto 

 Maquinaria apta para trabajo pesado  

 Ahorradora de energía 

 Manejo practico para el operario 

 

Especificaciones de la maquina: 

 

 
Especificaciones tomadas de la página de la empresa Tecno empaques SAS: 

http://www.catalogodelempaque.com/productos+15000270+15000296+15000321# 

 

 

 

Marketing Mix diseñado para los usuarios del producto: 

Precios: 

Los precios en Corea Del Sur para nuestro producto son principalmente variables, 

algunas compañías ofrecen sus productos dirigidos en promociones como en 

ofrecer 2x1 dependiendo del tamaño y del producto que 
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están ofreciendo. Esta tendencia se da principalmente porque la población 

surcoreana hace sus compras mayormente vía online, lo que conlleva a la compra 

al por mayor para tener siempre, por decirlo de alguna manera, reserva de 

alimentos ya que por su estilo de vida agitado no tienen tiempo de estar 

comprando constantemente los alimentos ni físicamente ni virtualmente. 

Nosotros sugerimos manejar los precios de acuerdo a la tendencia del mercado 

una caja de cereal en Corea Del Sur se encuentra aproximadamente entre USD 

15-20 de 250 gramos, teniendo en cuenta lo anterior se puede dar el cereal a un 

precio que se equilibre con el de la competencia e incluso un poco menor debido a 

que es necesario penetrar este mercado con alta calidad y costos relativamente 

bajos ya que estas personas prefieren un producto que ya conocen a un producto 

nuevo. 

El precio va a ser tentativo de acuerdo a la demanda y oferta del producto entre 

los USD 15 – USD 20(precio al publico), por caja de 300 gramos, dirigiéndonos 

también a las promociones como la competencia pero teniendo en cuenta que 

nuestro cereal va a ser con trozos de frutas exóticas lo cual es llamativo para el 

cliente. 

 

Plaza: 

Corea del Sur es la tercera economía de Asia y el vigésimo cuarto país más 

habitado del mundo, con una población de 50.004.441 de habitantes (estimado 

julio del 2012) y un PIB per cápita de US$ 22.720 (2012). La población masculina 

representa un 50,08% y la femenina un 49,92%.El tamaño medio de la familia 

coreana se ha reducido en las últimas décadas y es actualmente de tan solo 3 

personas aproximadamente, se espera que para el 2015 los hogares 

unipersonales representen uno de cada cinco hogares. 

 

Los coreanos son extremadamente preocupados por su salud, situación que en 

parte se debe al aumento de sus ingresos y mejores estándares de vida dados por 

su poder adquisitivo.Fuentes de la industria local estiman que sobre el 70% de 
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todos los alimentos y productos agropecuarios consumidos en el mercado son 

importados o procesados localmente de ingredientes importados. Asimismo, se 

calcula que Corea del sur es el quinto mayor importador de alimentos del mundo. 

Corea tiene una industria alimentaria bien desarrollada que produce una gran 

variedad de alimentos procesados lo que requiere de gran cantidad de diferentes 

ingredientes para cubrir la demanda de esta industria.  

Con lo que podemos inferir que el escoger Corea del Sur como nuestro mercado 

objetivo se convierte en una oportunidad potencial debido al volumen de alimentos 

que importan para suplir sus expectativas a la hora de comer especialmente 

consumiendo alimentos que suplan sus necesidades con contenidos nutricionales 

y que complementen sus dietas balanceadas que les permite mantener un cuidado 

de su cuerpo y salud. 

Las importaciones de los sectores alimentarios y agroindustria son manejadas por 

grandes conglomerados mayoristas que dominan el poder de compra y 

distribución local a gran escala. A su vez, las grandes tiendas por departamento, 

tiendas de descuento y tiendas de conveniencia están ganando un mayor poder y 

cobertura del mercado nacional, desplazando al comercio de menor escala. 

Por eso, escogimos Corea del sur como nuestro mercado objetivo, el canal de 

distribución que seleccionamos son los supermercados e hipermercados tales 

como: Tesco, LotteMart,  un segmento de grandes superficies en donde se 

colocará el producto “granola con trozos de frutas exóticas deshidratada” en las 

diferentes góndola; nuestro target será la población adulta ya que la tendencia 

apunta al crecimiento de esta población, este segmento se caracteriza 

principalmente en que se preocupan de manera significativa por su salud, Los 

súper e hipermercados son las mayores cadenas de distribución para los 

alimentos y bebidas importadas. Las tiendas de departamentos son el mayor canal 

para la venta de alimentos y bebidas de consumo final. Los minoristas confían en 

importadores y distribuidores especializados para los productos alimenticios 

importados.  

Los hipermercados, con sus economías de escala y conveniencia para el 

consumidor son la mayor fuerza de venta en Corea a partir del año 2002, 
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reemplazando a las tiendas de departamentos. Estos puntos de venta 

representaron el 12,1% de todas las ventas retail el año 2012.  

Cabe resaltar que el abarcar con gran representación  un mercado objetivo 

“seniors” es considerado para nosotros como un mercado potencial, debido a su 

solidez económica y su gran poder adquisitivo de compra en donde gran 

representación de su gasto y consumo está dirigido especialmente a productos 

especializados en la salud o con ventajas curativas y alimentos antioxidantes que 

nos abren una oportunidad de negocio cada vez más atractiva para penetrar el 

mercado coreano con nuestro producto: granola con trozos de frutas exóticas 

deshidratada. 

 

Promoción: 

Ferias de comida: 

Para las estrategias de promoción,  se hará presencia en ferias internacionales de 

comida en Seúl corea del sur, en donde  se presentaran oportunidades de 

relaciones públicas durante la semana showcase alimentos para la empresa. 

 Foodweekkorea: “Semana gastronómica 2013 es un evento que reúne a 

toda la industria alimentaria bajo un mismo techo. Desde 2006, la semana 

de alimentos ha combinado ocho espectáculos de alimentos en una gran 

feria donde los representantes de todos los sectores de la industria 

alimentaria se reunirán para discutir las tendencias del sector y forjar 

relaciones de negocios en una dinámica, buena ubicación. Con más de 

90.000 visitantes cada año, la semana de alimentos es ahora la feria de 

alimentos más populares en corea. Más de 700 expositores procedentes de 

32 países participaron en la semana gastronómica 2012, un evento que 

contó con 1.800 cabinas y dio la bienvenida a 92.845 visitantes de todo el 

mundo”(Food Week South Korea,http://foodweek.info/why-attend) 

 

 Publicidad 

Campaña viral para difusión de la marca por medio electrónicos:  
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Se establecerá un portal web en donde los clientes, mayorista importadores) 

pueden hacer sus pedidos para mayor facilidad de comunicación entre las partes. 

Teniendo en cuenta la cultura del mercado Coreano, en donde sus preferencias de 

compra son  hacer sus pedidos por medio de sus teléfonos móviles o vía internet 

por medio de la página web del supermercado  los medios de comunicación y 

publicidad  se establecerán en las estaciones de metros, en el interior de los 

medios de transporte y en los sitios turísticos más visitados en Seúl. 

De igual forma el reconocimiento en las redes sociales es parte importante de la 

estrategia de posicionamiento en el mercado surcoreano, se lanzaran campañas 

virales, como el caso de Tesco, en donde los códigos QR son importantes 

herramientas no solo para realizar los pedidos sino para brindar otorgar códigos 

promocionales por visitar ciertas páginas.  

Campañas en las cuales los clientes suban videos acerca de la hora del día a la 

cual prefieren comer su cereal y como lo prefieren comer. La idea de esta 

campaña seria que el mejor video y el más innovador ganen compensación por su 

aporte, premios como viajes al destino de su elección, carros, productos, entre 

otros. 

 

Competencia: 

Marcas surcoreanas como JayeonjooeuiOrganic y Pulmuone comienzan a utilizar 

la fruta deshidratada en barras de cereal dando cuenta del surgimiento de un 

nicho que apuesta por la alimentación sana y natural: 
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1 

 

 

Pulmuone  Tuvo sus inicios como una cooperativa agrícola de Corea en 1955, y 

es reconocido en el paíspor su compromiso con altos estándares de orgánico, 

comida natural.  Pulmuone EE.UU, fundada en 1991 

Hechos históricos como lo fuerin en 1995, su fundador, SunKyung Won, recibió 

el  Premio Global 500 de las Naciones Unidas  para el medio ambiente  logro por 

su trabajo en la agricultura orgánica. Los principios de Pulmuone son simples: Sin 

conservantes,sin aditivos químicos sin 

colorantes.(http://www.natusoy.com/pulmuone/)  

                                                           
 

 

http://www.natusoy.com/pulmuone/


48 
 

Las anteriores características de los productos elaborados por Pulmore , dan una 

pautas de las exigencia para la elaboración del productoque se pretende exportar, 

y que tal vez esas pautaspuedan ser el éxito en el Mercado. 

Esta compañía hacer parte de unas de las alianzas estratégicas, de nuestra 

compañía ya que esta empresa está posicionada desde hace mucho tiempo en el 

mercado Sur Coreano, lo cual es beneficioso para nuestra compañía ya que tiene 

experiencia en este mercado y además ofrece producto similares al que nosotros 

estamos ofreciendo, se creería que no existe viabilidad para  que nuestro producto 

en esta compañía pero si existe ya que nosotros no vamos a ser su competencia 

directa si no que vamos a ser el complemento de la granola ya que va a ser con 

frutas exóticas y ellos no manejan esta línea de producto. 

Son muy pocas las compañías de dedicadas a ofrecer productos orgánicos, en 

Corea Del Sur quisimos aprovechar de esta manera que la producción es baja 

para ofrecer nuestro producto, ya que las personas tienen una tendencia de salud 

y vida para su población lo cual es beneficioso a la idea de negocio que 

desarrollamos porque no solamente es el producto que estamos ofreciendo si no 

que estamos ofreciendo salud y vitalidad para la población Coreana, 

especialmente para las personas de la tercera edad. 

 

NongShim Kellogg Co “tomó la posición de liderazgo en los cereales de desayuno 

de DongsuhFoods Co Ltd. en 2012, alcanzando una cuota de valor de venta del 

49%. Desde el exitoso lanzamiento de Special K de Kellogg en 2008, la compañía 

ha logrado un rápido incremento en el valor de las acciones al por menor como 

resultado de lo cual se alcanzó y superó DongsuhFoods Co Ltd. en 2012. Special 

K de Kellogg apela fuertemente a las mujeres jóvenes que buscan productos que 

les ayuden a permanecer delgadas.”(http://www.euromonitor.com/breakfast-

cereals-in-south-korea/report) 

 

http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-south-korea/report
http://www.euromonitor.com/breakfast-cereals-in-south-korea/report
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Imagen tomada de proexport Colombia: 

http://www.procolombia.co/sites/default/files/proexport_cordoba_baja.pdf 

 

Según Proexport Colombia, que ahora se convierto en Pro Colombia, en Corea del 

Sur existen oportunidades para el sector agroindustrial, destacando los productos 

que contengan frutas frescas y hortalizas procesadas. A continuación encontraran 

las especificaciones del producto, y las características que se lograron construir 

para su éxito en la inclusión en el mercado. 
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El  producto 

 

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: FRUTI HEALTH 

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 

Cereales con trozos de frutas exóticas 

Materia prima 
Cereal – diversidade Trozos de 

frutas exóticas. 

Insumos 
Caja de cartón, bolsas de 

plástico selladas. 

Peso 300 gramos por caja 
 

PRECIOS REFERENCIALES 14 USD – 15.934 KRW 

POSICION ARANCELARIA (NANDINA) 1904.20.00.00 

OTRAS  CARACTERISTICAS Cantidad mensual disponible para la exportación  

 

Granola (cereal) con trozos de frutas exóticas  

La Granola es un alimento formado por nueces, copos de avena mezclados 

con miel y otros ingredientes naturales. La mezcla se hornea hasta que sea 

crujiente. Durante el proceso de cocción la mezcla es agitada para mantener la 

consistencia suelta típica de los cereales que se comen en el desayuno. A veces 

se le añaden frutas secas, especialmente pasas o dátiles; además en ocasiones 

suele agregarse trozos de otras frutas como banana, en nuestro caso frutas 

exóticas como kiwi, mangostino, uchuvas, pitahaya, entre otros, lo que nos brinda 

una clara ventaja competitiva para incursionar en este mercado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(fruto_del_nogal)
http://es.wikipedia.org/wiki/Avena
http://es.wikipedia.org/wiki/Miel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal_para_el_desayuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta_seca
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasa
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa_%C3%97_paradisiaca
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Además de ser un buen desayuno y snack, la granola se puede comer cuando 

se tiene un estilo de vida agitado, como es el caso de los surcoreanos, debido a 

que es un alimento poco pesado, altamente energético, y fácil de almacenar; 

similar a una bolsa de frutos secos. 

Presentación: Caja de 300g. 

Peso neto: 0.300 kg 

 

Beneficios nutricionales de la granola: 

La granola es un tipo de cereal a base de avena, trigo, frutas secas y miel. En los 

últimos tiempos, esta mezcla ha ganado cada vez más seguidores, quienes la 

emplean en sus desayunos y también como parte de distintos platos del día. 

Su constitución nutricional y su bajo contenido en azúcar y calorías sugieren que 

este producto puede ser muy beneficioso para la salud por sus propiedades 

benéficas.(http://otramedicina.imujer.com/2011/10/18/propiedades-beneficas-de-

la-granola): 

 

 Reduce  la presión arterial  

 Previene la anemia  

 Regula el peso 

 Reduce el colesterol  

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desayuno
http://es.wikipedia.org/wiki/Snack
http://www.ehow.com/about_5092651_health-benefits-granola.html
http://www.livestrong.com/article/411678-granola-health-benefits/
http://www.livestrong.com/article/411678-granola-health-benefits/
http://otramedicina.imujer.com/2011/10/18/propiedades-beneficas-de-la-granola
http://otramedicina.imujer.com/2011/10/18/propiedades-beneficas-de-la-granola
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Ubicación de la Fábrica de producción:  

La fábrica en arriendo será en Zona Franca, encontrando beneficios e incentivos 

fiscales para exportadores por la ubicación de esta: 

 

 15% Impuesto de Renta 

 0% Impuesto a la equidad CREE 

 0% de IVA y aranceles en bienes extranjeros 

 0% de IVA en bienes nacionales 

 

 

Fuente: Imágenes tomadas de Fincaraiz.com 
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La fábrica tiene un costo mensual de $10.000.000 y se considera la adecuada por 

sus especificaciones para poner en marcha el proceso de producción del producto. 

 

Otros beneficios tributarios para exportadores en Colombia (Dian.com) 

 

•  La devolución de IVA por las exportaciones: La exención del Impuesto al valor 

agregado - IVA para los servicios prestados en Colombia y que se utilicen 

exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios o actividades en 

Colombia; y para paquetes turísticos vendidos en el exterior por un agente 

autorizado por el Fondo de Promoción Turística de Colombia.(literal e artículo 481 

del Estatuto Tributario). También están excluidos del IVA los servicios 

de educación y salud. La exportación de los demás servicios NO está exentos del 

IVA. 

•  La no-aplicación de la retención en la fuente para los ingresos provenientes de 

exportaciones. 

•  La exención del IVA para los servicios prestados en el país en desarrollo de un 

contrato de exportación de servicios demostrado en la forma que señala el decreto 

(2681), y que se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas sin negocios 

o actividades en Colombia. 

•  La aprobación de Sistemas Especiales de Importación-Exportacion. (Plan 

Vallejo) 

•  La utilización de Programas Aduaneros Especiales y de regímenes para 

usuarios altamente exportadores. 

•  La solicitud de determinación de Criterios de Origen para productos de 

exportación. 

•  Acceder a los servicios prestados por las entidades de Comercio Exterior, entre 

estas Proexport y VUCE. 

•  La posibilidad de otorgamiento de créditos Bancoldex. 
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Las siguientes actividades se encuentran excluidas del impuesto de 

industria y comercio ICA (Dian.com) 

 La producción primaria, agrícola, ganadera y avícola sin que se incluyan la 

fabricación de productos alimenticios o de toda industria donde haya un 

proceso de transformación, por elemental que éste sea. 

 La producción nacional de artículos destinados a la exportació
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CAPITUL0 III: MODELO CANVAS 

 

7. Socios Claves 

 ProexportColombia 

 Asohofrucol 

 Bancoldex 

 Fenalce 

 Alianzas con distribuidores  

de cereal  del mercado al 

que se quiere llegar. 

6.Actividades claves 

 Cumplir con los requisito 

de producción para 

exportación establecidos 

por Corea del Sur 

 Establecer claramente la 

relación con nuestros 

clientes. 

 Selección de 

proveedores. 

 

1.Propuesta de valor 

El producto que se exportará serán 

cereales con trozos de frutas exóticas que 

se cultiven en Colombia y que brindan 

grandes beneficios nutricionales. Como 

ventaja competitiva vemos que este tipo 

de productos escasean en el mercado 

surcoreano, pero paralelamente son 

altamente demandados 

El valor agregado de esta idea de negocio 

se basa en el aprovechamiento de la 

tendencia actual del mercado surcoreano 

hacia el consumo de productos 

alimenticios con altas propiedades 

nutricionales y que sean de fácil 

consumo. De igual forma, el consumo de 

frutas y, en especial, de frutas exóticas se 

presenta  una oportunidad importante 

para la incursión en este mercado. 

 

 

 

 

2.Relación con los clientes 

 Relación con el cliente 

de asistencia 

personal: En la 

relación de asistencia 

personal, habrá una 

persona que ayude al 

cliente en el proceso 

post compra, ya sea a 

través  página Web, 

chat en línea o por 

correo electrónico. 

 Relación cliente-

usuario: Campaña 

viral para difusión de 

la marca por medio 

electrónicos 

4.Segmento de 

clientes 

 Importadores 

mayoristas en 

Corea del Sur. 

 

 Usuarios: 

Consumidores de 

cereal en Corea, 

supermercados, 

hipermercados, 

almacenes de 

cadenas 
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: 6.Recursos Claves 

 Personal especializado para e 

proceso de producción. 

 Equipos maquinaria y utensilios 

 Condicionesde fabricación. 

 

 3.Canales de distribución 

 

 El canal de 

distribución que 

utilizaremos es 

directo, es decir, del 

exportador al 

importador 

especializado de 

cadenas de 

mercados en Corea.  
 

 

9.Estructura de costos  

 Maquinariamezcladores y selladora del producto 

 Empleados  

 Insumos 

 Arriendo de fábrica. 

 Logística de exportación 

 

5. Flujo de ingresos 

 Préstamobancario a través de Bancoldex. 

 Rendimientos de Inversión en Banco, esta proyección se encuentra en la 

herramieta Financiera. Adjunta, en el botón de Movimientos Bancarios). 
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Segmentación de clientes: Venderemos el producto colombiano a los 

importadores Sur Coreanos, como esta explicado en “Canales de distribución” del 

presente Modelo de Canvas, los “importadores” actuarían como primer 

intermediario del canal de suministro y comercialización del cereal con trozo de 

frutas exóticas. 

 Los importadores son conocedores del canal de distribución de Corea del Sur y 

son ellos los principales contactos de la plaza en donde se dará a conocer y 

vender los productos. A diferencia de los otros actores del canal de distribución los 

importadores son más arriesgados en cuanto a comercializar con nuevos 

proveedores y productos por lo tanto, conocen los nuevos requerimiento del 

mercado y van a la vanguardia de las tendencia de consumo , por esto mismo es 

normal que soliciten un conocimiento del exportador detallado. 

Los importadores mayoristas conocen y manejan a la perfección los 

requerimientos exigidos por las autoridades competentes  de comercio exterior y 

suelen direccionar a los exportadores para que los productos se adapten a la 

normativa y exigencia de ingreso al mercado. 

 

Propuesta de valor: El producto que se exportará serán cereales con trozos de 

frutas exóticas que se cultiven en Colombia y que brindan grandes beneficios 

nutricionales, se exportara como marca blanca. Como ventaja competitiva vemos 

que este tipo de productos escasean en el mercado surcoreano, pero 

paralelamente son altamente demandados debido a la baja oferta de productos 

que contengan frutas exóticas. 

El valor agregado de esta idea de negocio se basa en el aprovechamiento de la 

tendencia actual del mercado surcoreano hacia el consumo de productos 

alimenticios con altas propiedades nutricionales y que sean de fácil consumo. De 

igual forma, el consumo de frutas y, en especial, de frutas exóticas se presenta  

una oportunidad importante para la incursión en este mercado. 
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. 

 

Canales de distribución  La forma en que se quiere llegar al mercado Sur 

Coreano es como una marca blanca, el canal de distribución va a ser  un proceso 

muy corto. El canal de distribución que se implementara es el directo, es decir, del 

exportador al importador especializado de alimentos de Sur Corea y es él quien 

distribuye dentro del país a los mayoristas, a las empresas transformadoras siendo 

estas quienes distribuyen a los comerciantes y a los consumidores finales.  

Actores en la cadena de distribución en Corea 

 Importadores: Son principales responsables de las importaciones del 

extranjero, por ende, son grandes conocedores de los canales de 

comercialización dentro de Sur Corea. Tienen totalmente claro los 

requisitos que exigen las autoridades con respecto a la calidad, es por esto 

que es muy importante para ellos tener información y conocer a la empresa 

exportadora, aunque cabe resaltar que corren el riesgo de hacer negocios 

con nuevos exportadores. 

 Grandes superficies:La cultura  compran sus alimentos en las grandes 

superficies (Supermercados), en donde los consumidores encuentran gran 

variedad del producto, estas grandes superficies regularmente se 

abastecen de los importadores locales.En corea del sur las compras de 

supermercados se realiza en su mayoría por pedido en internet. 

Hipermercados: E-Marte (Grupo Shinsegae/132 tiendas), Homeplus (121 tiendas), 

LotteMart(90 tiendas) 

Supermercados: LotteSuper (Grupo Lotte), GS Supermarket (Grupo GS), 

Homeplus Express (Tesco) 

Supermercados  digitales en las estaciones de metro. 

Almacenes: LotteDepartmentSoter (27 tiendas), ShinsegaeDepartment Store (7 

tiendas) 
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Tienda de 24 horas (Convinience Store): FamilyMart (Bokwang), 7/11 (Grupo 

Lotte).. 

 

Gráfico Canal de distribución 

 

Fuente:Elaboración propia 

 

Transporte: 

Productor 
Colombia 

Comercializador en 
Colombia 

Importador en 
Corea Sur 
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Fuente:colombiatrade.com.co 

. 

Según proexport, en un informe de rutas reportadas, actualmente desde Colombia 

no existen servicios aéreos directos hacia este destino, la movilización de la carga 

se efectúa a través de servicios con conexiones en Canadá, 

Luxemburgo,Alemania, Estados Unidos y Taiwán. Por esta razón y por reducción 

de costos, se utilizara el transporte marítimo. 

 

Desde los puertos de la Costa Atlántica, hacia Pusan-Busan, la mayoría de los 

buques, han hecho transbordo previo en Jamaica, Hong Kong, Taiwan, México y, 

circunstancia que determina tiempos de transito elevados, entre 23 y 53días, tan 

solo una (1) naviera ofrece servicio directo con tiempos de tránsito de hasta 31 

días. Adicionalmente desde Buenaventura hacia Pusan-Busan, existen cinco (5) 

servicios en ruta directa con tiempos de tránsito entre 28 y 46 días, y ocho (8) 
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navieras con cambio de buque en Hong Kong, Panamá, México y Japón, que 

manejan tiempos de transito de hasta 58 días.Logística y exportación: 

 

 

Elaboración propia 

 

La carga del conteiner de 40 pies saldrá desde la fábrica en Bogotá ubicada en 

zonal industrial con destino al puerto de buenaventura (valle del cauca) donde se 

realizara el proceso de despacho de la mercancía con destino a Seúl (Corea del 

Sur). La ruta será por el océano pacífico y el viaje dura aproximadamente  de 25 y  

31.  

El inconterm que utilizaremos es elFOB, la responsabilidad del vendedor termina 

cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque 

convenido. El comprador debe asumir todos los costos y riesgos de la pérdida y el 

daño de mercaderías desde el punto convenido por las partes negociadoras. 

 

El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación.  

Este inconterm es el más usado en los envíos marítimos y el que más le conviene 
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al  vendedor los menores riesgos a los que se le somete, por tal motivo fue el de 

elección. 

 

 

Obligaciones del vendedor 

 Entregar la mercadería y documentos necesario 

 Empaque y embalaje 

 Flete (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 

 Obligaciones del Comprador 

 Pago de la mercadería 

 Flete y seguro (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Flete (lugar de importación a planta) 

 Demoras 

 

 

 

Tiempos de transporte 

 

Fuente: Rutas marítimas reportada por Proexport(2012) 
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El inconterm que utilizaremos  en DDP (DeliveredDutyPaid) - Entregadas 

Derechos Pagados (lugar de destino convenido), Significa que el nosotros  

entregamos las mercaderías al comprador, despachadas para la importación, y no 

descargadas de los medios de transporte utilizados en el lugar de destino 

acordado. 

El vendedor debe asumir todos los costos y riesgos ocasionados al llevar las 

mercaderías hasta aquel lugar, incluyendo los trámites aduaneros, y el pago de los 

trámites, derechos de aduanas, impuestos y otras cargas para la importación al 

país de destino.  

 

Obligaciones de la empresa. 

 

 Entregar la mercadería y documentos necesarios 

 Empaque y embalaje 

 Acarreo (de fábrica al lugar de exportación) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Gastos de exportación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Flete (de lugar de exportación al lugar de importación) 

 Seguro 

 Gastos de importación (maniobras, almacenaje, agentes ) 

 Aduana (documentos, permisos, requisitos, impuestos) 

 Acarreo y seguro (lugar de importación a planta) 

 Demoras 
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Relación con los clientesEl propósito de este capítulo dentro del modelo de 

negocios, es mejorar la proximidad de los clientes para identificar y satisfacer sus 

necesidades, y de esta manera crear relaciones redituables a largo plazo. Se 

pueden destacar dos clases de clientes, los clientes directos (importadores de 

cereal) y los usuarios (clientes de los importadores de cereal. Es importante 

mantener una buena relación con el cliente para poder retenerle e incentivar la 

futura compra, para atraer nuevos clientes y para impulsar las ventas. 

 

Relación con los clientes directos:Para fortalecer la comunicación entre la 

empresa y nuestros clientes, y convertirlos en clientes leales, es necesario 

implementar soluciones tecnológicas que nos permitan mantener el contacto con 

ellos. El tipo de relación que mantendremos con nuestros clientes será relación de 

asistencia personal. 

 En la relación de asistencia personal, habrá una persona que ayude al 

cliente en el proceso post compra, ya sea a través  página Web, chat en 

línea o por correo electrónico. En este proceso se atenderán, quejas, 

reclamos, recomendaciones e inquietudes, y al mismo tiempo se tendrá en 

cuenta el nivel de satisfacción de cada cliente respecto al producto y 

servicio.  

 

Relación  de mi cliente directo con losusuario(almacenes de cadena, 

hipermercados, personas individuales)La relación en este tipo de usuarios seria 

por medio de Campañas virales para difusión de la marca con medio electrónicos. 

Así como han implementados los principales almacenes en Corea las ventas E 

mart, a través de códigos QR ,  donde cada producto tiene un código QR que se 

puede escanear con una aplicación especial e ir añadiendo ese producto a un 

carro de la compra. Posteriormente se puede poner el pedido y el almacén lo 

entrega a domicilio. Los carteles publicitarios que contienen el código QR se 

podrían disponer  en el espacio público más frecuentado por los ciudadanos  como 

por ejemplo el Metro, centros comerciales, plazas, parques, entre otros. Lo 
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anterior es una propuesta de marketing que se le recomienda aplicar a mi cliente 

con sus clientes (usuarios finales). 

 

 

Flujo de ingresos:Los ingresos serán de las ventas  proyectadas y determinadas 

en la herramienta financiera (Excel, proyección de ventas), y de ganancias 

obtenidas de la inversión realizas por la utilidad obtenida durante cada periodo de 

un año (Esto se encuentra proyectado en el Excel, botón de movimiento 

bancarios) 

 

 

Recursos claves: 

 

Formación de personal: El personal encargado del proceso de mezcla y 

embalaje del cereal, debe tener como mínimos los siguientes conocimientos de 

ingeniería de alimentos: 

 

 control de procesos 

 Ingeniería de procesos 

 Química de los alimentos 

 Biología 

 Legislación de Alimentos 

 Calidad de Alimentos 

 Seguridad Alimentaria 

 Biotecnología 

 

Condiciones de fabricación: 

 Materias primas e insumos (condiciones para un adecuado almacenamiento 

de las MP y recepción de la misma que garanticen su no contaminación, 

deterioro y daño físico). 
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 Operaciones de embalaje (condiciones controladas por personal experto, 

procurando que se  eviten contaminación y preserven el alimento). 

 

 Operaciones de fabricación (condiciones físicas y ambientales de 

fabricación bajo controles apropiados para la producción). 

 

Socios claves 

 

 Bancoldex: Es el Banco de desarrollo empresarial colombiano, el cual 

tiene como objetivo impulsar la competitividad, la productividad, el 

crecimiento y el desarrollo de las micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas colombianas, ya sean exportadoras o del mercado nacional. Por 

lo anterior, Bancoldex hace parte de nuestros socios claves para poder 

llevar nuestro proyecto al plano real.  

A Continuación se relaciona los intereses flexibles que brinda esta entidad 

financiera, datos con los cuales se va a pronosticar el plan financiero del proyecto 

 

 



67 
 

Bancondex ofrece una serie de líneas de crédito para las empresas, la línea de 

crédito la cual es del interés para el proyecto es la denominada “Capital de Trabajo 

y sostenimiento empresarial” y se describe de la siguiente manera, información 

que se encuentra en la página Web de la entidad: 

“Bancóldex financia, en pesos o en dólares, los costos, gastos operativos y demás 

necesidades de liquidez que tengan las empresas para su funcionamiento y 

desarrollo. Financia en las siguientes condiciones y beneficios de la modalidad: 

 Atiende tanto a las personas naturales como jurídicas consideradas micro, 

pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores 

económicos 

 Financia el 100% de las necesidades  

El plazo es: hasta 5 años incluidos hasta 3 años de periodo de 

gracia.”(www.bancoldex.com) 

 

Fenalce:Hace parte de los socios clave, debido a que es el encargado de 

Representar y proteger los intereses de los cultivadores de cereales y 

leguminosas de grano distintas al fríjol soya ante el Gobierno Nacional y demás 

entidades públicas y privadas, en todo aquello que se relacione con la producción, 

importación, exportación, precios, mercados, tarifas, transporte, abonos, 

pesticidas, seguros de cosecha, multiplicación y clasificación de semillas, provisión 

y beneficio de aguas, supervenciones oficiales o particulares a la industria de 

cereales y de leguminosas de grano distintas al fríjol soya o se relacione con ellas. 

Así mismo, por medio de esta federación se impulsó la  legislación y 

reglamentación de la actividad de producción de cereal en el territorio nacional. 

 

Asohofrucol: Hace parte de los socios claves del proyecto ya que su objetivo 

principal es representan a los productores, personas naturales y jurídicas 

dedicadas a producir y comercializar frutas y hortalizas, Representar, de manera 

proactiva, eficaz e idónea, los intereses de sus asociados ante los diversos 
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actores y agentes, públicos y privados, vinculados con el subsector hortofrutícola, 

en el ámbito nacional e internacional, mediante la formulación  e implementación 

de políticas públicas, planes nacionales, programas y proyectos, así como la cabal 

y eficiente  administración del Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola y  la 

prestación de servicios  tendientes  a contribuir al desarrollo integral de los 

productores y del subsector en su conjunto. 

 

Actividades claves 

 

 Cumplir con los requisitos de producción para exportación establecidos por 

Corea del Sur. Esto quedo estipulado en las normas sanitarias y 

fitosanitarias de Corea del Sur. (Página 9 a 14) 

 Establecer claramente la relación con nuestros clientes.Quedo estipulado 

que se tendrá una relación directa y cercana con los clientes y también se 

sugirió al cliente directo como podría ser su relación con el usuario  final del 

producto.(Página 63) 

 Selección de proveedores. Como se logró determinar en las exigencias del 

mercado coreano son  bastante altas en términos de alimentos saludables 

por tal razón se realizada selección de proveedores teniendo en cuenta la 

tabla nutricional  e ingredientes de los insumos a utilizar a fin de estar a la 

altura con los productos de la competencia. Para esto se requiere de 

expertos que tengan conocimiento en el campo de proveedores agrícolas; 

como lo son Fenalce, Ashofrucol y Pro Colombia (Antes Proexport). 
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Creación propia, Información basada en MinComercio 2013,TLC Colombia-Corea del Sur. 
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Acuerdos de la negociación 

El TLC Colombia corea es de gran importancia en términos de  históricos de 

negociaciones, pues es el primero que se realiza con un país Asiático.Las 

negociaciones con Corea del Sur comenzaron formalmente en 2009. El 5 de 

febrero de 2013 Corea del Sur aprobó el Tratado de Libre Comercio y este se 

firmó oficialmente el 21 de febrero de 2013. Ahora, el 16 de Diciembre de 2014 fue 

aprobado por el Congreso de Colombia. “Se eliminarán los aranceles del 96,1 por 

ciento de los productos colombianos en Corea del Sur y del 96,7 por ciento de los 

bienes surcoreanos en Colombia en un plazo de diez años (…) 

El TLC  impulsara principalmente  las exportaciones colombianas de productos 

agrícolas, cuyos aranceles pasarán del 15 por ciento a 0 o 5%, en cuanto a las 

exportaciones surcoreanas a Colombia, en un plazo de diez años desaparecerán 

los aranceles sobre las ventas de automóviles y piezas.” (Díaz-Granados, 2013) 

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2013), hay beneficios en 

diferentes sectores agropecuarios, que son  primordialmente el mayor interés de 

exportación del país, identificados a continuación: 

- Café: Acceso inmediato para el café verde y de cero a tres años para las 

preparaciones del café. 

- Banano: Su arancel actual del 30 por ciento se reducirá en cinco años 

- Frutas Y derivados: Cesaran los aranceles para ellas en un plazo de cinco, siete 

y diez años 

- Carne de Bovino y despojos: Se planea una apertura en 19 años, con 

posibilidades de que suceda desde los primeros años de entrada en vigencia del 

TLC. 

- Derivados lácteos: Eliminación de aranceles entre 10 y 16 años. Para bebidas 

lácteas hay un cese inmediato y se logró establecer un contingente fijo de 100 

toneladas de leche en polvo 
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INFORMACIÓN 
MACROECONOMICA 

DEL PROYECTO 

                

Datos 

macroeconómicos: 
 

      

 
Consumo cereal en Corea del Sur 

 

Detalle Kls/año gms/año 
Cajas  

x 300 Gms 

Equivalente  

en cajas  
300 gms 

 
 consumo anual per capita kg             125.00    125,000.00           300.00           416.67  

 
 consumo mensual per capita kg             10.42      10,416.67           300.00             34.72  

 
 consumo diario (Kg)                 0.35  

         
347.22           300.00               1.16  

 

 consumo diario hogares (gramos 
)               1.04  

      
1,041.67           300.00               3.47  

        Nicho del mercado: 
 

      
 

Detalle Cantidad 
   

 
Población de Seúl (2013) 

 
10,500,000 

   

 

Poblacióneconómicamente activa 
73.1% 7,665,000 

   

 
Hogares aproximados 

 
2,555,000 

   

 

Participación mercado estimada 
(0.0003%) 767 

   

        Análisis de costos 

 

 

 
     

 

Detalle Cantidad ó Vr 

  

 
precio por caja; año 1 

 
$8,000 
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Capítulo 4. Herramienta Financiera 

Esta herramienta o aplicativo financiero, se realizó con el ánimo específico de 

mostrar la viabilidad del proyecto “Modelo de Negocios de Exportación a Corea del 

Sur, de Cereal con Trozos de Frutas Exóticas - Bajo Condiciones Vigentes del 

TLC”, para lo cual se tomaron los datos más recientes y reales de los mercados 

involucrados. El aplicativo, desarrollado en Excel® versión 2010, consta de los 

siguientes temas organizados en hojas, así: 

 

Información Macroeconómica del Proyecto: Aquí se incluyen los datos 

fundamentales y actuales del mercado objetivo, determinando la segmentación de 

clientes, consumo del producto y lo necesario para entrar a calcular las 

proyecciones de ventas y costos del proyecto.  Esta hoja y su contenido, son la 

base para buena parte de los demás cálculos.      

        

Hoja -02- Ppto:        

Presupuesto de Producción y Ventas: La proyección de ventas se calculó por 5 

años; cada año dividido en trimestres. El precio de venta se incrementa cada año 

teniendo en cuenta la variable de inflación para el costo y precio de venta del país 

origen (Colombia) y en cuanto a cantidad de ventas se determinó por el aumento 

del consumo anual (%) de cereal en el país destino (Corea).   

         

Hoja -03- P Inv:        

Política de Inventarios: Fue definida bajo los siguientes parámetros:  
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Hoja -04- Cobros:        

Cobros Trimestrales y Saldos por Cobranza del Ejercicio: Teniendo en cuenta que 

los envíos de las mercancías se realizaran cada 3 meses, los plazos de cobros a 

clientes se definieron a 45 días con los siguientes parámetros:   

           

El 50% se recibe por anticipado para elaborar la mercancía y 50% restante cuando 

el cliente reciba la mercancía en su país.      

         

Hoja -05- Insumos:        

Compra de Insumos: La compra de insumos se realiza en razón a la producción 

requerida y a la política de inventarios.       

      

Hoja -06- Pagos:        

Pagos de los Ejercicios: Teniendo en cuenta la disponibilidad del efectivo según la 

política de cobros, los pagos a proveedores se acordaron así: El 50.00% a 45 y el 

50.00% restante a 90 días         

     

Hoja -07- Ing/Egr:        

Ingresos y Egresos de Operación: Se presupuesta el comportamiento de los 

ingresos y egresos del proyecto, con el propósito de estimar un flujo de caja que 

provea información relevante que ayude a evaluar la capacidad del proyecto para 

generar flujos de efectivo positivos, además de evaluar la capacidad misma para 

cumplir con sus obligaciones contraídas y desde luego la capacidad de repartir 

utilidades en efectivo.         

    

 Hoja -08- Cr Bancos:        

Movimiento de Créditos Bancarios: Contando con el respaldo que brinda 

Bancoldex para la promoción del comercio exterior, se plantea solicitar un crédito 
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inicial por la suma de $1,000,000.000.00, con plazo de 3 años y una tasa 

preferencial del 1.95% NMV.        

      

Hoja -09- Cto Vtas:        

Costo de Mercancías Vendidas: Los costos de ventas se calculan con base en el 

‘juego de inventarios’ y teniendo en cuenta la producción realizada y desde luego 

la política de inventarios.         

           

Hoja -10- G y P:        

Estado de Resultados Proyectado: Es la proyección de ingresos, costos y gastos, 

con base en el volumen de producción, con el propósito de establecer el monto de 

las utilidades de cada periodo.        

  

Hoja -11- Bce Gral:        

Balance General Proyectado a 31 de Diciembre (de cada periodo): Es el 

resumen al final de cada ejercicio, de los derechos y obligaciones de la empresa, 

tanto con terceros como con sus propietarios u accionistas, con el propósito de 

establecer la situación financiera del proyecto.      

  

        

        

Del balance general se obtiene información valiosa sobre el proyecto; como el 

valor de sus inversiones, inventarios, créditos a favor, y demás activos, así como 

el estado de las deudas con terceros y accionistas. El balance general se proyecta 

a 5 años.         

            

Hoja -12- T I R:        
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Cálculo de la Tasa Interna de Retorno: es un indicador financiero que permiten 

evaluar la rentabilidad de un proyecto, negocio o inversión, en función de lo que se 

habrá de obtener en un periodo, al invertir una suma de dinero determinada. 

            

  

Para hallar la TIR, se debe contar con una inversión en un año cero (0), y, como 

consecuencia de esa inversión, se deben derivar ingresos en el ‘horizonte’ o los 

años futuros del proyecto, que mejoran el sustento del indicador si se trata de 

cinco (5) periodos como mínimo.  

       

Hoja -13- Pto Equilibrio: 

Cálculo del Punto de Equilibrio: Se trata de otro indicador financiero que permite 

establecer el volumen de unidades que se deben fabricar y vender para que la 

empresa, negocio o proyecto, no produzca pérdida, pero tampoco utilidad, o lo que 

es lo mismo; utilidad cero. Para obtener adecuadamente el punto de equilibrio fue 

necesario conocer que costos y gastos variables se relacionan con el volumen de 

producción y que costos y gastos se mantienen fijos frente al mismo volumen de 

unidades producido, así como la relación de la parte variable y fija con las ventas 

 

El archivo se encuentra totalmente formulada y con datos recientes, soportados 

dentro del contenido del proyecto. 
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Conclusiones 

 

 El incremento del consumo de alimentos frescos y saludables así como la 

preparación de comidas con menos sal y grasas, se convierte en una 

ventaja significativa al sector alimenticio de frutas exóticas al cual  le 

estamos apostando haciendo especial atención y segmentación a un nicho 

de mercado de personas entre los 25 hasta los 70 años en donde comienza 

y termina una mayor preocupación por el cuidado de la salud y 

consecuentemente de la alimentación basada en productos orgánicos y con 

propiedades alimenticias de gran valor. 

 

 Abarcar con gran representación  un mercado objetivo “seniors” es 

considerado para nosotros como un mercado potencial, debido a su solidez 

económica y su gran poder adquisitivo de compra en donde gran 

representación de su gasto y consumo está dirigido especialmente a 

productos especializados en la salud o con ventajas curativas y alimentos 

antioxidantes que nos abren una oportunidad de negocio cada vez más 

atractiva para penetrar el mercado coreano con nuestro producto: frutas 

exóticas. 

 

 

 Corea es un mercado emergente donde las nuevas ideas son valoradas no 

más para la muestra cabe mencionar la gran representación de aportes del 

PIB hacia investigación, desarrollo, emprendimiento y educación, lo que 

hace que las nuevas tendencias son ansiosamente probadas y aceptadas, 

lo que nos dirige a una nueva oportunidad de negocio con las frutas 

exóticas en materia de introducir al mercado productos innovadores con 

valores agregados pensados especialmente en el cuidado y prevención de 

la salud del consumidor coreano. 
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 Consecuentemente a todo esto, consideramos que al saber que los 

consumidores buscan gustos nuevos que es parte del alto nivel de 

ingresos. Podemos apostarle a estos productos en donde proyectamos que 

las frutas exóticas pueden tener un acceso bastante aceptado. 

 

 

 De acuerdo a lo visto en clases en la materia de Asia Pacífico, sabemos 

que Corea, por naturaleza depende fuertemente de las importaciones para 

sus necesidades agrícolas y de alimentos, Puesto que sus fuertes sectores 

económicas están dirigidos hacia la tecnología de consumos, eléctricos, 

telecomunicaciones y entre otros productos provenientes de la manufactura 

lo que genera para Colombia (país de origen)  mayores ventajas 

competitivas al tener gran especialización en productos provenientes de la 

agricultura como lo son las frutas exóticas, sector bastante representativo 

en amplitud, volumen, siembra- producción,  calidad y en potencial aumento 

sostenible en el tiempo. 

  Aprovechando las ventajas que materia comercial que consigo traerá el 

TLC con Corea, el curso de eliminación de barreras a la importación 

mejorará la competitividad de accesibilidad y el precio de mercado de los 

productos importados, generará importantes nuevas oportunidades de 

exportación para los productos colombianos, con desgravación arancelaria 

gradual o definitiva. 
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