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ESTUDIO DE MERCADO INTERNACIONAL - COREA DEL SUR* 

Lizeth Daniela Lucero, Natalia Francine Revelo y Kevin Esmit Tacan1 

 

Resumen 

El artículo pretende mostrar la importancia de considerar el factor cultural al momento de 

realizar negociaciones a nivel internacional, en este caso con Corea del Sur; para ello, se realiza 

un análisis de la cultura surcoreana y se presentan detalles relevantes para lograr una mayor 

aceptación del producto a exportar; así también, se exponen una serie de recomendaciones 

generales para entablar relaciones de negocios en el país asiático 

Para efectos de la investigación, se ha seleccionado el manjar blanco o dulce de leche 

colombiano, específicamente de la zona del Valle del Cauca. 

Inicialmente, se realiza un análisis del perfil del consumidor surcoreano y de las múltiples rutas 

de acceso al país, determinando que, para favorecer la viabilidad de la exportación, es 

conveniente tomar una ruta marítima de acceso ya que presenta no solo beneficios económicos, 

sino también de conservación y refrigeración. Finalmente, se presenta un análisis de precio 

basado en el coste actual del producto en Colombia adicionando las características a tener en 

cuenta en la exportación del mismo. 

Palabras clave: Cultura, negocios internacionales, exportación, mercado internacional, Corea 

del Sur, Colombia. 

Clasificación JEL: Marketing (M31), Relaciones internacionales y economía política 

internacional (F5) 

 

                                                           
* El presente ensayo es producto del trabajo final de la asignatura Internacionalización de la Empresa a cargo del 
docente German Enrique Nova Caldas. 
1 Estudiantes de Administración de empresas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. 
ldlucerod@unal.edu.co, nafreveloya@unal.edu.co, keetacansu@unal.edu.co. 
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INTERNATIONAL MARKETING STUDY - SOUTH KOREA 

 

Abstract 

This article aims to show the reader the importance of considering the cultural factor when 

conducting negotiations at an international level, in this case with South Korea; for this, it was 

carried out an analysis of the South Korean culture and presented relevant details to achieve a 

greater acceptance of the product to be exported, as well as a series of general 

recommendations to establish business relations in the Asian country. 

For the purposes of the investigation, it has been selected the white manjar or Colombian milk 

candy, specifically from the Valle del Cauca area. 

Initially, it is made an analysis of the profile of the South Korean consumer and an analysis of 

the multiple routes of access to the country, determining that to favor the viability of the 

export, it is convenient to take a sea access route, since it presents not only economic benefits, 

but also of conservation and refrigeration. Finally, it is presented a price analysis based on the 

current cost of the product in Colombia, adding the characteristics to be taken into account 

when exporting it. 

Keywords: Culture, international business, export, international market, South Korea, 

Colombia. 

JEL Classification: Marketing (M31), International Relations and International Political 

Economy (F5) 
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1. Información del país o mercado 

1.1. Cultura  

Conocer a profundidad la cultura de un mercado es indispensable antes de emprender 

negociaciones a nivel internacional, sobre todo, en países tan distantes a los mercados locales.  

Corea del Sur es un país del este asiático que, a pesar de ser fuertemente influenciado por la 

industrialización y urbanización durante las últimas décadas, ha conservado las raíces de su 

cultura tradicional y un fuerte apego a sus costumbres, lo que se refleja en su actitud y 

comportamiento a la hora de establecer relaciones comerciales, y más aún, en la manera de 

percibir productos tanto de los mercados locales como extranjeros. 

Según Export Enterprises (2017), es importante tener en cuenta los siguientes aspectos o 

principios fundamentales de la cultura de negocios de Corea del Sur para tener éxito al 

momento de entablar relaciones comerciales con el país: 

 Jerarquía: la persona de mayor nivel en la jerarquía es quien tiene poder sobre sus 

subordinados, por tanto, todo proceso de toma de decisiones seguirá un procedimiento 

formal que requerirá la aprobación de un superior, no obstante, el proceso de toma de 

decisiones se realiza de manera colectiva, lo que implica más tiempo y paciencia al 

momento de esperar una respuesta. 

 

 El primer contacto: es de vital importancia agendar una cita con varias semanas de 

antelación. Generalmente el momento más apropiado para establecer la primera 

reunión de negocios es en horario de 10 a.m. a 12 p.m., o entre las 2 p.m. y las 4 p.m. 

 

 Puntualidad: llegar con antelación a la hora acordada siempre se ha manifestado como 

una muestra de respeto, sin embargo, los grandes empresarios de Corea pueden llegar 

unos minutos tarde, reflejando la presión a la que están sometidos.  

 

 Material: es recomendable enviar las propuestas, catálogos e información de la 

sociedad o del empresario, así como cualquier otro material de marketing con un par de 
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semanas previo a la reunión. Este material deberá presentarse tanto en inglés como en 

coreano. 

 

 Saludo: cuando se trata del primer encuentro con un empresario coreano, es 

recomendable esperar a que una tercera persona le presente. Este saludo consiste de 

una inclinación de la cabeza, seguida de una venia, cuyo grado de inclinación refleja el 

grado de respeto que se expresa; hoy en día, los empresarios coreanos utilizan el 

apretón de manos para saludar a colegas extranjeros, sin embargo, este apretón de 

manos debe ir acompañado con una inclinación de la cabeza en señal de respeto. 

 

 Relaciones de negocios: antes de establecer una relación de negocios, los coreanos 

prefieren establecer relaciones personales, por tanto, el primer encuentro consistirá en 

un acercamiento para conocer a la persona antes que al negociante. Estas relaciones se 

deben mantener mediante tarjetas de felicitaciones, regalos y momentos compartidos. 

 

 Regalos: es recomendable hacer entrega de pequeños detalles, los cuales deberán ser 

entregados o recibidos con las dos manos. Generalmente los regalos son abiertos en 

privado para evitar comparaciones. 

 

 Comunicación de negocios: en Corea del Sur, un contrato representa un punto de 

partida más que un estado final de un acuerdo, por tanto, se espera que este sea 

bastante flexible y puedan realizarse ajusten en el futuro. 

 

 Etiqueta para los negocios: en cuanto al vestido, generalmente se debe llevar traje 

oscuro, camisa blanca y corbata oscura, en el caso de los hombres, y vestido o pantalón 

oscuro y formal, en el caso de las mujeres; sin embargo, se permite que las personas 

extrajeras vistan el traje habitual de su país. Por otro lado, se debe tener en cuenta que 

al momento de ingresar a una vivienda o restaurante se debe retirar los zapatos. 

 

 Modales en la mesa: es una señal de respeto probar todos los platillos que se han 

servido a la mesa y tener un buen manejo de los palillos al momento de tomar los 

alimentos. 
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 Intercambio de tarjetas: es sumamente importante el intercambio de tarjetas durante 

la presentación; se debe resaltar el título, con el fin de establecer su posición en la 

jerarquía. Estas tarjetas deberán ser aceptadas o presentadas con ambas manos, y, 

adicionalmente deben ser estudiadas y leídas con respeto antes de guardarlas. 

1.2. Factores demográficos 

Corea del Sur cuenta con una superficie territorial de 100.266,2 km2 y una densidad de la 

población de 509 habitantes por km2. Según la agencia de noticias Yonhap de Seúl (publicación 

del 20 de abril del 2017) el país cuenta actualmente con una población de 51.714.935 

habitantes, de los cuales, el 82,5% se encuentra en zonas urbanizadas y la mayor parte de su 

población se concentra en: Seúl, capital del país; Busan, una gran localidad portuaria; Incheon, 

la tercera localidad más grande del país en donde se encuentra el aeropuerto surcoreano más 

grande; Daegu, la cuarta ciudad más poblada de Corea del Sur; y Jeonju, un importante centro 

turístico famoso por la comida coreana, edificios históricos, actividades deportivas y festivales 

innovadores. 

Su población tiene un crecimiento anual de 0,4% con un promedio de edad de 41,2 años; y 

según la agencia de noticias Yonhap, la población surcoreana ha envejecido 4,2 años durante 

los últimos cuatro años. 

La expectativa de vida al nacer para la población surcoreana se encuentra en 82,16 años, sin 

The Lancet

una investigación elaborada por la Organización mundial de la salud (OMS), el Imperial College 

London, la Universidad inglesa de Nothumbria y la Universidad de Washington, la expectativa 

de vida seguirá creciendo en los países desarrollados, hasta superar los 90 años de edad para el 

año 2030 en el caso de Corea del Sur, llegando a superar a Japón, que actualmente cuenta con 

la población más longeva del mundo.  

La distribución por edad de la población de Corea del Sur se muestra en la tabla 1. 
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Tabla 1. Distribución por edad de la población de Corea del Sur 2015 

 

 

 

  

    

    

    

    

    

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: IndexMundi. (2015) 

Corea del Sur tiene actualmente una tasa de natalidad de 7,9 nacimientos sobre 1.000 

habitantes y cuenta con una tasa de mortalidad de 5,7 muertes sobre 1.000 habitantes. 

Su tasa de analfabetismo es de apenas 2,1% del total de la población. Vale la pena destacar que 

hasta hace aproximadamente 60 años Corea del Sur era considerado uno de los países más 

pobres del mundo, con una tasa de analfabetismo que superaba el 70% para el año de 1950; 

hoy en día, es considerado uno de los países con mayor cantidad de centros de educación 

superior, contando con más 200 universidades entre públicas y privadas.  

1.3. Geografía y ambiente físico 

Corea del Sur es un país del este asiático ubicado en la parte sur de la península de Corea, la 

cual se encuentra rodeada por aproximadamente 3.400 islas e islotes, un número considerable 

si tenemos en cuenta la superficie del país, la cual es predominantemente montañosa, razón 

por la cual la mayor parte de su territorio no es apto para el cultivo, contando con apenas 20% 

del mismo para este tipo de actividades.  

Las costas occidentales y meridionales del país tienen una forma muy irregular y cuentan con 

la presencia de la mayoría de islas e islotes que rodean el país. Por otro lado, la costa oriental 

es recta y de carácter homogéneo.  

El país limita al norte con la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), al este 

con el Mar de Japón (Mar del Este), al sur con el Estrecho de Corea y al oeste con el Mar 
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amarillo, en donde desembocan la mayoría de los ríos, que a pesar de ser cortos son muy 

torrenciales. 

Este país se encuentra en una región de clima templado con cuatro estaciones muy bien 

marcadas, que van desde inviernos fríos y secos, hasta veranos cálidos y muy húmedos. Durante 

el verano, que transcurre entre junio y agosto, la temperatura media rodea los 25 °C y puede 

alcanzar hasta 38 °C, siendo un periodo húmedo con mucha lluvia y temperaturas altas. Por 

otro lado, durante el invierno, que transcurre entre diciembre y febrero, la temperatura media 

cae por debajo de los cero grados centígrados y se sitúa en torno a los -5 °C, alcanzando una 

temperatura de -15 °C en los momentos más fríos (Universia, 2016). Finalmente, la primavera 

y el otoño son estaciones muy cortas y suponen un respiro para las temperaturas extremas del 

verano e invierno.  

2. Panorama socio-político 

El crecimiento de una nación responde mayoritariamente a factores políticos, económicos y a 

la aplicación de políticas adecuadas, sin embargo, en todos los países, aunque se apliquen 

políticas similares, no se genera el mismo proceso de crecimiento, ya que este depende también 

de ciertas condiciones particulares del país, contexto histórico y especialmente aspectos 

sociales que impiden o favorecen la aplicación y ampliación de medidas políticas para el 

crecimiento o medidas para el cambio.  

De acuerdo con lo anterior, el caso de Corea del Sur llama especialmente la atención debido a 

su acelerado crecimiento y al cambio drástico de la nación en aproximadamente cinco décadas, 

pasando de ser una de las naciones más pobres del mundo a la cuarta potencia económica en 

el continente asiático y décimo tercera potencia a nivel mundial.  

Para empezar, la derrota japonesa durante la Segunda Guerra Mundial en el año de 1945, trajo 

consigo el final del proyecto expansionista de Japón, lo que representó la independencia de 

Corea tras la colonización que inició el 22 de agosto de 1910; sin embargo, tres años más tarde, 

en 1948, también conllevaría a la partición del territorio coreano en dos entidades políticas e 

ideológicamente confrontadas, y separadas por el paralelo 38°; Corea del Sur apoyada por 

Estados Unidos y Corea del Norte con el respaldo de China y la Unión Soviética para la época. 
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Posteriormente, el 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur dando inicio a la 

guerra fría que duraría hasta 1953, año en que se firmaría el armisticio que proclamaba un alto 

al fuego tras una lucha que no dejaría vencedores ni derrotados, pero si una cantidad 

considerable de sacrificios por parte de ambas naciones; no obstante, a pesar del contenido del 

acuerdo que daba fin a la guerra, nunca existió un verdadero acuerdo de paz entre los dos países. 

En los años siguientes al armisticio, bajo el mando de un gobierno autocrático, el país 

experimentó una serie de manifestaciones y disturbios que culminaría con una revuelta 

estudiantil en el año de 1960; no obstante, un año más tarde, el golpe de estado militar liderado 

por el General Park Chung- hee volvería a poner al país bajo el régimen de un gobierno 

autoritario que duraría aproximadamente dos décadas, periodo en el cual, el país experimentó 

un crecimiento sin precedentes, creando un sistema de intervencionismo estatal de la 

economía, estableciendo lazos estrechos con la empresa privada, que adquiriría una mayor 

autonomía y descentralización durante la década de los 90´s, promocionando la formación de 

industrias estratégicas a través de incentivos fiscales, subsidios y crédito directo, restringiendo 

las importaciones para proteger la industria local, controlando la mano de obra y dando 

preferencia al ahorro y la inversión sobre el consumo (Oficina de Información Diplomática de 

Corea del Sur).  

Por otra parte, en el año 2000, el presidente en turno Kim Dae-jung dio inicio a una estrategia 

con Corea del Norte, esta estrategia se basaba en una coexistencia pacífica y una mutua 

cooperación de las naciones, lo que lo haría merecedor del Premio Nobel de Paz el mismo año. 

de dicha política como una señal de debilidad por parte de Corea del Sur, dando continuación 

al conflicto entre las dos naciones. Aun así, el acercamiento a Corea del Norte se ve nuevamente 

favorecido gracias a los resultados de las últimas elecciones presidenciales celebradas el pasado 

9 de mayo de 2017, en las cuales Moon Jae-In (político veterano de la lucha por los derechos 

humanos) fue elegido como nuevo presidente de Corea del Sur.  



Econografos Escuela de Administración y Contaduría Pública Nº 25 

Diciembre 2017 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá - Facultad de Ciencias Económicas 

P
ág

in
a 
1

2
 

3. Panorama económico  

Como ya se mencionó, Corea del Sur ha experimentado un crecimiento económico realmente 

acelerado en tan solo cinco décadas, lo que lo llevo de ser uno de los países más pobres del 

mundo a ser una potencia económica y tecnológica a nivel mundial en la actualidad, contando 

hoy en día con una balanza comercial positiva que correspondió a 115 billones de dólares para 

el año 2015, en comparación con la de 1995, cuando tenía una balanza comercial negativa de 

1,7 billones de dólares ( The observatory of economic complexity, 2015).  

Este rápido crecimiento se dio gracias a la adecuada implementación de políticas en todos los 

sectores de la economía y a la inversión realizada en el sector de la educación. Tras la liberación 

de las colonias japonesas y la guerra con Corea del Norte, el país se dio cuenta de que la mejor 

forma de salir de la situación de pobreza y subdesarrollo en que se encontraba era apostarle al 

recurso humano de la nación, tomando la educación como el motor de desarrollo y realizando 

una inversión considerable en el sector; así mismo, se implementaron prácticas como la 

ingeniería inversa, que consistía en importar tecnología de alta calidad incluyendo maquinaria 

y software para estudiar su funcionamiento y características, y, posteriormente generar mejoras 

o adaptarlos a diferentes condiciones con el fin de exportar nuevos productos. 

Actualmente, las principales exportaciones de Corea del Sur consisten en circuitos integrados, 

coches, piezas y repuestos, y refinado de petróleo; por otro lado, destacan entre sus 

importaciones el petróleo crudo, gas de petróleo, circuitos y refinado de petróleo ( The 

observatory of economic complexity, 2015). 

En cuanto a sus relaciones con el exterior, en el año 2008, bajo el gobierno de Lee Myung- Bak, 

Corea del Sur puso en marcha 

como base de su política de comercio exterior (Cheong & Cho, 2009), decisión que lo llevaría a 

firmar numerosos acuerdos en un periodo de cinco años e impulsar la formación de un nuevo 

regionalismo (Mansfield & Milner, 1999) con sus principales socios comerciales. 

Sin embargo, la iniciativa presentó una fuerte oposición especialmente por el sector agrícola 

del país, lo que llevó al Gobierno de Lee Myung- Bak a implementar alternativas que permitieran 

proteger la producción de este sector, realizando posteriormente, acuerdos con economías en 

vía de desarrollo, especialmente de América Latina; primero con Chile y Perú, hasta finalizar en 
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2012 las negociaciones con Colombia como su tercer acuerdo con un país latinoamericano. El 

acuerdo entró en vigencia en 2016. 

4. Perfil del consumidor 

Como ya se ha mencionado, la educación ha representado el motor de desarrollo de la nación 

surcoreana, sin embargo, a pesar de los excelentes resultados producto de una alta inversión y 

una adecuada implementación de políticas en el sector, los estudiantes del país sufren de un 

elevado nivel de estrés, esto debido a la presión académica y social acerca de su desempeño en 

los establecimientos educativos y universidades.  

Tanto así que, al momento de presentar una prueba importante, como exámenes de nivel 

medio, exámenes finales o de acceso a la universidad, los estudiantes están sometidos a un 

horario intenso de estudio y preparación, lo que los conduce a niveles elevados de estrés y 

agotamiento, por tal razón, es acostumbrado por parte de familiares y allegados obsequiar al 

estudiante un detalle que consiste en un alimento dulce como un símbolo de buena suerte o 

para   

Por lo anterior, es una costumbre surcoreana no consumir sopa de algas y no lavar el cabello 

durante estas fechas importantes ya que son símbolos de mala suerte que representan el 

como el manjar blanco colombiano se consideraría perfecto para este tipo de ocasiones o desear 

suerte en general. 

5. Producto para exportar  

El manjar blanco o dulce de leche es un producto fabricado a base de leche, originario de los 

departamentos del Valle del Cauca y Cauca. Este producto es el que se pretende exportar, 

consideramos que puede ser consumido en diferentes ocasiones y por ello, su comercialización 

se haría en diferentes presentaciones.  

La primera presentación, será una presentación personal para consumo ocasional; la segunda, 

será una presentación familiar; y, finalmente, una presentación a manera de una canasta de 

dulces para obsequiar; esta última se diseñó con el fin de regalar en época de presentación de 

exámenes, y teniendo en cuenta que el consumidor surcoreano prefiere los productos 
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en todas sus presentaciones. 

Cada producto vendrá en empaques pequeños, fáciles de abrir, con buena presentación y 

excelente calidad; adicionalmente, serán comercializados en idioma inglés y coreano, para ello 

se contará con una página en internet (en los dos idiomas), esto debido a que el consumidor 

coreano es muy proactivo en la web y realiza compras por este medio de la mayoría de sus 

productos. Además de realizar una investigación con el fin de obtener la mayor cantidad de 

información posible acerca de artículos y productos de consumo, este mecanismo genera mayor 

confianza al momento de adquirirlos. Finalmente, es importante tener la capacidad de brindar 

muestras al consumidor, si este las requiere, con toda la información que considere necesaria. 

Ahora, se sabe que los canales de distribución determinarán la compra del producto y la llegada 

de mayores compradores potenciales, por tanto, este será comercializado en los principales 

hipermercados y supermercados de Corea del Sur como E-Mart (132 tiendas), Homeplus (121 

tiendas) y Lotte Mart (90 tiendas) (Procolombia, 2015). 

Adicionalmente, la tele-venta también es importantes en el mercado coreano; según 

Procolombia, las amas de casa prefieren adquirir productos de todo tipo por este medio gracias 

a su bajo precio, alta calidad y rapidez de la entrega.  

Ahora bien, con el fin de darse a conocer en el mercado coreano, el producto incursionará en 

las tres ferias más importantes del país: Seoul Food, una de las ferias de alimentos más 

importantes de Corea del Sur que se realiza cada año y recibe aproximadamente 45.000 

visitantes; Organic&Natural trade fair Korea, la feria de alimentos orgánicos y naturales más 

importante de Corea; y Food Week Korea, que reúne a toda la industria de alimentos del país 

(Procolombia, 2015). 

6. Suministros 

Debido a que el dulce de leche que se proyecta exportar es producido en masa, es importante 

analizar el suministro de las materias primas; en este caso se analizará el suministro del 

producto base: la leche. 
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Colombia es el cuarto productor de leche de Latinoamérica, con una producción anual de 6.500 

millones de litros, lo que lo ubica en el puesto número 15 como productor de leche a nivel 

mundial (PROEXPORT COLOMBIA, 2011). 

Grafica 1. Producción de leche fresca en Latinoamérica en Miles de litros - 2010 

 

Fuente: FAPRI - FEDEGAN (2011) 

Estos datos resultan relevantes para el caso ya que para producir un bien exportable en grandes 

cantidades, es importante contar con los suministros suficientes que permitan satisfacer la 

demanda, lo cual se convierte en una ventaja competitiva para Colombia con respecto a 

posibles nuevos proveedores puesto que, como afirma FEDEGAN, Colombia es uno de los 

mayores productores de leche con alto contenido nutricional (tabla 1), lo que le otorga ventajas 

sobre el producto. (PROEXPORT COLOMBIA, 2011). 
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Grafica 2. Calidad de proteína de la leche en algunos países 

 

Fuente: (PROEXPORT COLOMBIA, 2011) 

Teniendo en cuenta que el sector de los Snacks en Corea del Sur tiene un crecimiento esperado 

de un 10% en los próximos años, se puede afirmar que existe una oportunidad en el mercado, 

no obstante, este sigue siendo relativamente pequeño, existiendo pocas marcas como Muesli y 

Granola, que tienen una gran demanda por temas de conveniencia y aspectos saludables del 

producto.  

En el año 2014, el valor importado en millones de dólares fue de 33.8, a lo que se atribuyó un 

crecimiento del 30.6% en este mercado, importaciones realizadas mayoritariamente a Estados 

Unidos con un 38%, seguido de China con un 15% (Procolombia, 2015). 

7. Importación de Snakcs y azúcar 

En la importación de Snacks de Corea del Sur, destacan Estados Unidos y China, con un valor 

de $12.887 dólares y $5.124 dólares respectivamente. Los datos se muestran en la tabla 2. 
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Tabla 2. Importación de Snakcs Corea del Sur 

 

    

 

    

     

 

    

     

     

     

     
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Procolombia (2015) 

En cuanto al mercado de azúcar en Corea del Sur, se destaca la participación de Estados Unidos 

y China (Procolombia, 2015). La tabla 3 muestra la importación de azúcar que de Corea del Sur. 

En este mercado se espera una caída del 2% por motivos de salud y bienestar y la decreciente 

población infantil, de modo que, en cuanto a dulces, las personas prefieren un producto 

pequeño y que tenga características Premium; vale la pena resaltar que en el país existe una 

alta preferencia por las marcas extranjeras y el consumidor exige un producto con 

características únicas, además, los productos pequeños atraen a la población femenina.  

Tabla 3. Importación de azúcar Corea del Sur  

 

    

 

15.606 21.373 30.158 41,1% 

 21.450 25.952 29.155 12,3% 

 8.319 11.563 22.652 95,9 

 18.429 20.266 18.564 -8,4% 

 6.127 4.884 7.273 48,9% 

     

     

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Procolombia (2015) 
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8. Regulaciones y requisitos 

8.1. Normas fitosanitarias 

Con el fin de generar una excelente percepción por parte del consumidor coreano, es 

importante cumplir con todos los requisitos fitosanitarios que exige la norma del país al 

ingresar el producto. 

1. La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) 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 (PRO ECUADOR, 2014). Para este caso, el producto es muy similar a los 

elaborados con frutas y verduras, ya que contiene una materia prima perecedera (leche) 

que debe mantenerse en condiciones refrigeradas adecuadas, de modo que no se genere 

ningún tipo de riesgo para la salud del consumidor. 

 

2. De acuerdo con el Reglamento Ministerial de la Ley de Comercio Exterior (Ministerial 

Ordinance of the Foreign Trade Act), aquellos productos que contengan doble empaque 

deberán contar con etiquetado en su embalaje interior y no podrá utilizarse ninguna 

fotografía de frutas o ingredientes 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 (Pro Ecuador, 2014).  

 

En este caso, el manjar blanco contiene varios productos adicionales que, aunque 

cumplen con las mismas características se encuentra separados por un empaque 

adicional. Además, el producto cuenta con un alto contenido nutricional y es 

perecedero, por tal motivo debe ir etiquetado con fecha de vencimiento y nutrientes 

por porción. 
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3. Corea aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de junio de 2005. Esta medida reduce el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el embalaje de madera 

(incluida la madera de estiba), fabricado de madera en bruto de coníferas y no coníferas, 

utilizado en el comercio internacional (PROCOLOMBIA, 2016b). Esta norma está 

encargada de velar por la seguridad del consumidor, regulando que todos los insumos 

utilizados en la elaboración del producto a exportar son seguros y fueron tratados con 

la mayor limpieza e higiene posibles; en Colombia esta norma es evaluada y controlada 

por el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario). 

 

4. Ley de sanidad alimenticia (food sanitation act): es la base jurídica para los temas 

relacionados con los estándares de sanidad para alimentos frescos y procesados. 

(Procolombia, 2015) 

8.2. Estándares de etiquetado para alimentos (Foods labelling standards) 

Todos los productos alimenticios importados deben llevar etiquetas legibles en idioma 

coreano. Se permite el uso de stickers siempre y cuando no puedan ser retirados fácilmente, y 

no cubran la etiqueta original.  

Las etiquetas deben contener la siguiente información:  

 Nombre del producto 

 Nombre y dirección del importador 

 Fecha de vencimiento 

 Nombre de los ingredientes y contenidos 

 Contenido neto 

 Método de almacenamiento 

La Korean Food & Drug Administration (KFDA) estableció dentro del código de alimentos las 

l fin de facilitar el 

reciclaje, y se especifica que los empaques de los productos deben tener el logo de acuerdo con 

el tipo de material para facilitar el reciclaje. (Procolombia, 2015). 
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9. Aranceles  

Los aranceles que se aplican al producto en cuestión son: otros, con una desgravación del 8% 

durante cinco años, gracias al TLC que tiene Colombia con Corea del Sur. Se seleccionó este 

arancel, ya que el producto no se encuentra en los aranceles del TLC con Corea y es un producto 

que aún es importado por el país asiático. Los datos se muestran en la tabla 4. 

Tabla 4. Aranceles en el sector de confitería 

CÓDIGO HS DESCRIPCIÓN TARIFA BÁSICA DESGRAVACIÓN 

TLC COLOMBIA 

CÓDIGO 

HS 

Barras de 

cereal 

1904109000 Otros  5,4% Inmediat

a 

1904201000 Preparaciones de musli 45,0% 16 años 

1904209000 Otros  5,4% 10 años 

Galletas  1905310000 Galletas dulces 8% 5 años 

1905901040 Galletas de sal 8% 5 años 

Confitería 

(sin 

chocolate) 

1704100000 Chicles  8% 5 años 

1704902010 Drops 8% 5 años 

1704902020 Caramelos 8% 5 años 

1704902090 Otros  8% 5 años 

1704909000 Otros 8% 5 años 

Confitería 

chocolates 

1806201000 Chocolates y confitería de 

chocolates 

8% 3 años 

1806209010 Preparaciones de cocoa en 

50% o más de leche en 

polvo por peso 

8% 3 años 

1806209090 Otros 8% 3 años 

1806311000 Chocolate y confitería de 

chocolate 

8% 3 años 

1806319000 Otros 8% 3 años 

1806321000 Chocolate y confitería de 

chocolate 

8% 3 años 

1806329000 Otros 8% 3 años 

1806901000 Chocolate y confitería de 

chocolate 

8% 3 años 

1806902111 De leche en polvo  36% 10 años  

1806902119 Otros  40% 10 años 
Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de: Procolombia (2015) 
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10.  Perfil logístico de Corea del Sur 

Para determinar la ruta exportadora más adecuada desde Colombia hacia Corea del Sur es 

importante analizar los cuatro principales medios de transporte a nivel interno y externo del 

país, seguido de la descripción de los medios y la estructura logística. De acuerdo con lo 

anterior, se analizará la mejor forma de transportar el producto desde el sitio de producción, 

ubicado en el departamento del Valle del Cauca (Colombia), hasta la República de Corea del 

Sur. 

A nivel general, Sur Corea ocupa el puesto 24 en el mundo en cuanto al desempeño logístico 

según el Logistics Performance Index publicado por el Banco Mundial en el 2016.  

Lo que se busca con este índice es evaluar los aspectos más importantes de los principales 

puertos a nivel mundial, estas evaluaciones se ponderan y se clasifican en una lista que permite 

a las empresas exportadoras e importadoras elegir la mejor ruta posible para sus productos. 

El desempeño presentado en cada uno de los diferentes aspectos que componen el indicador 

(Logistics Performance Index) es el siguiente(PROCOLOMBIA, 2016b). 

Tabla 5. Logistics Performance Index de Corea del Sur 

LPI PUNTAJE PUESTO 

Aspectos evaluados 3,72 24 

Eficiencia aduanera 3,45 26 

Calidad de la infraestructura 3,79 20 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,58 27 

Competencia y calidad en los servicios logísticos 3,69 25 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos 3,78 24 

Puntualidad en el transporte de carga 4,03 23 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016b) 

Los diez países que ocupan las primeras casillas son: Alemania, Luxemburgo, Suecia, Holanda, 

Singapur, Bélgica, Austria, Reino Unido, China y Estados Unidos. Estos diez países ubican su 

promedio por encima de 4.0. 
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10.1. Vía terrestre 

La red viaria consta de 104.983 km de carreteras, de las cuales 83.199 km son asfaltadas y 

3.799 son autopistas. El sistema de autovías y autopistas está bastante extendido, sus 

principales tramos y rutas son Seúl-Incheon y Seúl-Busan.(PRO ECUADOR, 2014); es una 

estrategia logística de Corea que estos sean los principales tramos viales ya que conectan la 

capital del país, Seúl, directamente con el principal aeropuerto, ubicado en la ciudad de 

Incheon, así como con el principal puerto marítimo, ubicado en la ciudad de Busan. 

Es importante destacar la multimillonaria inversión llevada a cabo por el gobierno respecto a la 

mejora y el incremento de su red de vías, una inversión de alrededor de 37 billones de wones 

(29.600 millones de euros al cambio actual aproximadamente) que intenta captar del sector 

privado otros 28.000 millones de euros para financiar un ambicioso proyecto, programado para 

el año 2020, para la implementación de vías inteligentes que faciliten la movilidad de vehículos 

eléctricos e híbridos. 

Adicionalmente, el proyecto incluye la construcción de 1.000 kilómetros más de autopistas, 

para llegar a un total de 5.131 en todo el país. Su objetivo es que el 96%, de más de 50 millones 

de habitantes, tenga acceso a una de estas vías en menos de 30 minutos.  

10.2. Vía Ferroviaria 

Con respecto a este medio de transporte, se puede decir que no resulta ser el más fuerte a nivel 

interno, sin embargo, es un país que tiene altamente desarrollado su sistema férreo. La longitud 

de la red de ferrocarriles es de 3.381km., cubre aproximadamente todo el país y es administrada 

por la empresa pública Korea National Railroad.  

Los trenes de pasajeros son bastante rápidos, seguros y baratos, además, sus horarios son 

rigurosos y estrictos. Existen tres clases de trenes: Saemul-ho (1ª clase), Mugunghwaho 

(express) y Tong-il-ho (locales), que cuentan también con tren de alta velocidad (modelo TGV 

francés). 
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10.3. Vía Aérea 

La infraestructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta por un total de 105 

aeropuertos distribuidos a lo largo del territorio, hecho que garantiza facilidades de acceso 

aéreo a cualquier destino al interior del país (PRO ECUADOR, 2014). Su aeropuerto principal es 

el Aeropuerto Internacional de Incheon, el cual es, además, en la actualidad el aeropuerto más 

importante de toda Asia debido al volumen de carga y pasajeros que transitan por este. Su 

ubicación es a tan solo 83.6 Km. de la capital Seúl. 

El país se ha propuesto mejorar en gran medida el sistema logístico de cargas aéreas haciendo 

uso de las tecnologías de información y comunicación de punta. El Aeropuerto Internacional de 

Incheon opera un sistema de alta sofisticación para la gestión logística de las cargas aéreas en 

base a la informatización, capaz de controlar temas como la reserva de la carga aérea o su 

seguimiento.  

Los volúmenes de carga que se registraron para el año 2013 en el aeropuerto de Incheon fue de 

aproximadamente 42.9 millones de contenedores anuales, muy por encima de la cifra que se 

registraron para ese mismo año por vía marítima. Se espera que el volumen de carga aérea 

internacional que gestionará este aeropuerto se incremente de forma contundente (Korean 

Culture and Informacion Service, 2015). La gráfica 3 muestra el volumen de contenedores 

transitados por el Aeropuerto internacional de Incheon desde el 2001 hasta el 2013. 
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Grafica 3. Número de contenedores movidos por el Aeropuerto internacional de Incheon 

Fuente: (Korean Culture and Informacion Service, 2015) 

Ahora bien, las rutas aéreas entre Colombia y Corea del Sur son muy restringidas debido a que 

no existen vuelos directos, de manera que, todos los vuelos tienen escalas en diferentes 

ciudades del mundo, en general, se pueden realizar dos rutas: la primera, atravesando Norte 

América, y la segunda, por el continente europeo, con un tiempo de transito aproximado de dos 

a cuatro días. 

Los servicios aéreos son prestados por 13 aerolíneas que ofrecen rutas en conexión; la carga 

sale desde Bogotá y es transportada al país asiático a través de conexiones en Norteamérica, en 

ciudades como Miami, Nueva York, San Francisco, Atlanta, Houston y Los Ángeles; y por 

Europa, Ámsterdam, Luxemburgo, Frankfurt, Londres, Roma y París, entre otros.  

La tabla 6 muestra las diferentes aerolíneas que prestan los servicios de transporte de carga y 

pasajeros desde Colombia hacia Corea del sur. 
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Tabla 6. Principales aerolíneas, conexiones, frecuencias y clase de vuelos desde Colombia hacia 

Corea del Sur 

AEROLÍNEA CONEXIONES FRECUENCIA CLASE 

 

Toronto (Canadá) Lunes, miércoles y viernes Pasajeros 

 

 

San Francisco (Estados 

Unidos) 

Todos los días Pasajeros  

 

Ámsterdam (Países 

Bajos) 

Martes, jueves y 

domingos 

Carga 

 

 

Luxemburgo 

(Luxemburgo) 

Martes, viernes y 

domingos 

Carga 

 

Dallas (Estados Unidos) Todos los días  Pasajeros  

 

 

Atlanta (Estados Unidos) Todos los días  Pasajeros  

 

Santiago (Chile) Jueves y domingos Pasajeros 

 Memphis (Estados 

Unidos) 

Todos los días  Carga 

 

Frankfurt (Alemania) Todos los días  Pasajeros  

 

Londres (Reino Unido) Todos los días Pasajeros 

 

Ámsterdam (Países 

Bajos) 

Martes y sábados Pasajeros  

 

 

París (Francia) Todos los días  Pasajeros 

Fuente: Elaboración propia. Datos tomados de Procolombia (2016b)  

Los valores estimados del costo de transporte de carga por medio aéreo son de 2.25 dólares 

por kilo, para una carga superior a los 550 kilogramos, sin embargo este valor por kilo puede 

variar dependiendo del tipo de carga; para una carga delicada puede llegar a tener un costo de 

5 dólares por kilo, para una ruta desde Bogotá hasta el aeropuerto de Seúl.  
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Los datos tomados del Observatorio Virtual Asia pacifico de la universidad Tadeo se muestran 

en la tabla 7.  

Tabla 7. Precio por carga transportada desde Colombia hacia Corea del Sur  

    

    

    

Fuente: Elaboración propia tomado de: (Observatorio Virtual ASIA PACÍFICO, n.d.) 

Para la salida de mercancía hacia Corea del Sur, algunos documentos requeridos, según 

PROCOLOMBIA son los siguientes: 

 Facturas comerciales. 

 Factura consular cuando es requerida por el oficial de aduana. 

 Licencia de importación. 

 Certificado de origen. 

 Carta de garantía del banco. 

10.4. Vía Marítima 

Además de poseer una infraestructura portuaria con más de 25 puertos que se extienden a lo 

largo de sus costas, Corea del Sur se ubica en una posición geográfica estratégica, sus costas le 

permiten obtener conexiones directas con la parte occidental y oriental del mundo.  

Desde Colombia la mayoría del tráfico marítimo se concentra en Busan. (PROCOLOMBIA, 

2016b). 

El Puerto de Busan, localizado en la parte sur de la península, es un punto estratégico para el 

comercio, sirve de enlace entre el Océano Pacífico y el continente asiático, así mismo, conecta 

con Norte y Sur América. Es considerado la principal terminal de entrada a la República de Corea 

y cuenta con un importante complejo de servicios para el manejo de carga contenedorizada, a 

granel, general y refrigerada. (Observatorio Virtual ASIA PACÍFICO, n.d.). 

 La gráfica 4 muestra que el puerto de Busan es uno de los más importantes no solo de Corea 

del Sur sino de toda la región Asia Pacifico ya que su masa de contenedores movidos durante el 
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año 2013 alcanzo 23.470.000 contenedores, una cifra que durante los últimos 4 años genero 

un aumento muy significativo.  

Grafica 4. Número de contenedores movidos por los puertos de Corea del Sur  

 

Fuente: (Korean Culture and Informacion Service, 2015) 

Con respecto al acceso marítimo desde Colombia la oferta de transporte de carga por esta 

modalidad desde la Costa Atlántica colombiana es prestada por 3 navieras con servicios 

directos hacia el puerto de Busan en Corea del Sur, con tiempos de tránsito desde los 39 días 

(PROCOLOMBIA, 2016b). 

Esta asistencia se complementa con servicios en conexión prestados por 7 navieras que realizan 

transbordo en puertos de Panamá, Jamaica, Países Bajos y Alemania, con tiempos de tránsito 

desde los 24 días. Por otro lado, desde la Costa Pacífica se cuenta con servicios prestados por 

7 navieras con rutas directas y tiempos de tránsito desde los 24 días (PROCOLOMBIA, 2016b). 

La tabla 8 contiene información acerca de rutas y tiempos de transporte de carga por vía 

marítima con origen en Colombia y destino Corea del sur. Adicionalmente, se muestran algunas 

rutas que tienen paradas en panamá y que debido al tránsito por el canal los tiempos de los 

trayectos se acortan. Las rutas están calculadas no solo desde Colombia sino desde 4 puertos 

diferentes que son los principales y con más movimientos de carga del país. 
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Tabla 8. Rutas, conexiones y tiempos de tránsito entre Colombia y Corea del Sur por medios 

marítimos 

ORIGEN DESTINO CONEXIONES TIEMPO DE TRÁNSITO (DÍAS) 

Pusan-Busan Cartagena Directo 39 

Manzanillo (Panamá) 24 

Barranquilla Manzanillo (Panamá) 27 

Santa Marta Cartagena (Colombia), 

Manzanillo (Panamá) 

30 

Buenaventura Directo 24 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016b) 

 

Antes de iniciar con la ruta exportadora, se hará un comparativo del volumen de cargas movidos 

entre el país de Colombia y la República de Corea del Sur. (Grafica 5) 

Gráfica 5. Número de toneladas y valor en dólares de las cargas exportadas desde Colombia 

hacia Corea del Sur por medios marítimos 

 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016b) 

Según los datos presentados en las gráficas 5 y 6, el transporte aéreo resulta ser el que mayor 

número de toneladas de carga transportó para el año 2016 desde Colombia hacia Corea del Sur, 

lo que se puede explicar por el tiempo que toma el transporte de carga vía marítima, y, dado 

que la mayoría de cargas exportadas son frutas y alimentos, se requiere una refrigeración previa 

y por tanto un transporte rápido y seguro. Vale la pena mencionar que el transporte aéreo 

además de ser el mayor número de toneladas de carga transportó durante 2016, también 

resulta ser más económico frente al transporte marítimo.  
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Gráfica 6. Número de toneladas y valor en dólares de las cargas exportadas desde Colombia 

hacia Corea del Sur por medios Aéreos 

Fuente: (PROCOLOMBIA, 2016b) 

11.  Ruta de exportación del producto: Colombia - Corea del Sur 

La conservación del producto a exportar y su adecuado transporte son aspectos fundamentales 

a tener en cuenta al momento de planear la logística de transporte, no solo debe considerarse 

este desde el puerto de salida sino desde su producción, distribución y transporte al interior del 

país hasta el puerto de salida. 

Ahora bien, para el adecuado transporte de la leche o productos lácteos, materia prima y base 

del dulce de leche o manjar blanco, se deben considerar ciertos aspectos.  

La leche por su composición química es ideal para el desarrollo bacteriano, de ahí la importancia 

de la cadena de frío durante todo el proceso de manipulación, este producto debe refrigerarse 

de 2°C a 4°C inmediatamente después del ordeño o entregarse a las plantas de enfriamiento o 

procesamiento en el menor tiempo posible, garantizando la conservación e inocuidad mientras 

se desarrollan los procesamientos de la leche en plantas especializadas (PROCOLOMBIA, 

2016a). Por tanto, la ruta de transporte debe garantizar que se mantendrán los estándares de 

calidad y conservar la cadena de frio desde el punto de fabricación hasta el punto de 

distribución. 

Se utilizará un medio de transporte terrestre desde punto de fabricación hasta el puerto, a lo 

que se exigen estrictas medidas de control de temperatura y adecuación de normas para los 
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vehículos que han de ser utilizados, con el fin de preservar la inocuidad y calidad del producto 

que llegará al consumidor final (PROCOLOMBIA, 2016a). 

Debido a los costes que puede generar este medio de transporte, desde el principal punto de 

fabricación que es el Departamento del Valle de Cauca hasta el principal aeropuerto de 

Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá, se opta por el trasporte marítimo, y no por el aéreo, 

ya que los gastos disminuyen trasladando el producto vía terrestre hasta el puerto de 

Buenaventura y por vía marítima hasta el puerto de Busan en Corea, en cambio de transportarlo 

hasta la ciudad de Bogotá y por vía aérea hacia el aeropuerto de Incheon en Corea.  

Es importante considerar que el producto puede conservarse por mínimo un mes y medio sin 

que se vea afectada su calidad ni sabor.  

El tipo de camión seleccionado para el transporte terrestre desde Cali, capital del departamento 

hasta el puerto de buenaventura son los vehículos con equipo de frío. Estos vehículos disponen 

de un equipo autónomo de producción de frío; se clasifican en modelos de velocidad variable, 

que dependen del funcionamiento del motor del vehículo; y, modelos de velocidad constante, 

que son independientes y funcionan con combustible (PROCOLOMBIA, 2016a). La tabla 9 

presenta las características específicas del camión y la ruta en Km. 

Tabla 9. Características específicas del camión y la ruta en Km 

Tipo de 

Vehículo 

Peso de 

carga 

Altura Largo Ancho Cubicaje Trayecto 

Tractomula 3 

troques 

Tractocamión 

Peso bruto 

vehicular: 52 

toneladas 

Hasta 35 

Toneladas 

Entre 

2.20 y 

2.50 

metros 

Entre 12 

y 12.50 

metros 

Entre 

2.40 y 

2.50 

metros 

70 metros 

cúbicos 
Ruta: Cali - 

Buenaventura. 

Distancia: 122 Km. 

Tiempo: Dos Horas y 

media 

Aproximadamente. 

Recorrido: CALI - Dagua - 

BUENAVENTURA. 
Fuente: Elaboración propia con base en: (PROCOLOMBIA, 2016a) 

Una vez el producto se encuentre en el puerto de Buenaventura, el siguiente medio de 

transporte a utilizar es un barco específico para transporte de cargas refrigeradas: 
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En transporte marítimo se puede encontrar barcos frigoríficos totalmente 

equipados para la refrigeración, tienen sistemas eficientes para la circulación 

del aire y control de la velocidad de intercambio del aire. Estos barcos 

generalmente son de gran capacidad con un promedio de 4.000 toneladas, que 

regularmente transportan productos frescos (PROCOLOMBIA, 2016a). 

12.  INCOTERM  

INCOTERM se entiende por: 

Un conjunto de reglas que establecen de forma clara y sencilla las obligaciones 

que en una compraventa internacional corresponden tanto al comprador como al 

vendedor en aspectos relacionados con el suministro de la mercancía, las licencias, 

autorizaciones y formalidades que se deben cumplir en una compraventa 

internacional. También explican a quién corresponden las operaciones aduaneras 

en el país de exportación o importación; quien debe ser el responsable de la 

contratación del seguro y el transporte de las mercancías; lugar y 

responsabilidades de quien entrega y recibe la mercancía; momento de la 

transferencia de riesgos y gastos del vendedor al comprador. La forma de dar aviso 

a los involucrados en la negociación; el suministro de documentos para la 

reclamación de las mercancías y lo relativo a comprobaciones, embalajes y 

marcado entre otros aspectos. (Saavedra et al., 2008). 

El INCOTERM seleccionado para exportar el producto será CIF (Cost,, insurance and freight / 

Costo, seguro y flete...puerto de destino convenido). Esto significa que el vendedor tiene las 

mismas obligaciones que bajo el INCOTERM CFR, (Cost, insurance and freight / Costo, seguro 

y flete...puerto de destino convenido). En CIF se debe conseguir un seguro marítimo de 

cobertura de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía durante el transporte que estará a 

nombre del comprador (Saavedra, Martínez, Castaño, Camargo, & Morales, 2008). 

Las mercancías enviadas deben ser asegurar entre el 110% y 115%, ya que se ha 

determinado que los costes de gestión de reclamación del seguro ascienden en un 

10% y 15% del valor de las mercancías, el vendedor es quien paga el flete y seguro 

correspondiente, y se tiende a pensar que la responsabilidad tanto del vendedor 
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como del exportador es solo hasta el lugar de destino, sin embargo, es el 

importador quien debe hacer las reclamaciones correspondientes del seguro de 

mercancía. (Saavedra et al., 2008).  

La siguiente imagen da una explicación breve del INCOTERM CIF, explicando hasta donde 

llegan los deberes y derechos, tanto del comprador, como del exportador.  

Imagen 1. CIF (Cost, insurance and freight / Costo, seguro y flete...puerto de destino convenido) 

Fuente: Imagen tomada de (Saavedra et al., 2008) 

13.  Precio del Producto en Corea 

Para finalizar se presenta una tabla con los conceptos a tener en cuenta en el cálculo del precio 

del producto (Tabla 10). 

Es importante mencionar que este cálculo no incluye el costo de aranceles ya que no fue posible 

calcular su valor exacto. 
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Tabla 10. Cálculo del precio final del producto en Corea del Sur 

Concepto Valor MCTE Peso en KL Dólares 

Costos del envió del Contenedor  $3.145.000,00  
 

 USD 1.066  

Impuestos  $135.000,00  
 

 USD 45,76  

Costo de producción de 1 unidad  $4.000,00  
 

 USD 1,36  

Peso unitario por producto 
 

0,17 
 

Capacidad del contenedor  
 

35000 
 

Cantidad de productos por 

contenedor 

 
205882 

 

Valor del contenedor   $823.529.411,76  
 

 USD 279.163  

Utilidades del 40%   $329.411.764,71  
 

 USD 111.665  

Total del valor del contenedor   

$1.156.221.176,4

7  

 
 USD 391.939  

Precio en corea  $5.615,93  
 

 USD 1,90  

Fuente: Elaboración propia 

A la hora de determinar el precio se tuvo en cuenta un costo del producto de 4.000 pesos 

colombianos que es el precio promedio en el que se está distribuyendo actualmente este 

producto en el supermercado LA 14 de la ciudad de Bogotá. Se adicionaron los costos de envió 

y de impuestos, y por último se realizó la conversión del dólar con una TRM de 2950 pesos 

colombianos que es la que se mueve en promedio.  

Conclusiones  

El crecimiento del sector de los Snacks y el decrecimiento del sector de azúcar en el mercado 

coreano representan una ventaja para el producto a exportar, puesto que el manjar blanco o 

dulce de leche es 100% natural y fabricado de manera artesanal, sin conservantes ni 

preservantes añadidos, una ventaja más en tanto el interés creciente de la población 

surcoreana por el consumo de productos naturales-. 

De modo que, el producto que se encontrará en presentaciones pequeñas, pretende acoplarse 

a la cultura del país a manera de regalos tanto personales como familiares, Snacks y como 

tradición en época de exámenes. Además, el consumidor tiene una gran preferencia por las 

marcas extranjeras con características Premium, llamando la atención de personas jóvenes 

especialmente de la población femenina. 
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De acuerdo con lo anterior, la exportación de este producto resultaría viable además de 

representar una gran oportunidad para diversificar las exportaciones del país, incluyendo más 

productos con valor agregado y que pueda cambiar el papel de exportador de materias primas 

de Colombia, adicionalmente, se recomienda realizar nuevos estudios de mercado a futuro para 

contemplar la posibilidad de ampliar el portafolio de productos. 
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