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RESUMEN 

 

Con el fin de desarrollar un plan internacional para la comercialización de panela 
orgánica pulverizada, brevemente se reseñan algunos trabajos de grado y 
artículos que plantean estrategias y oportunidades de exportación; para el 
desarrollo de este plan de mercadeo se presentaron las diferentes oportunidades 
que tiene el producto y se tomaron precedentes como el incremento del consumo 
de productos saludables, orgánicos y un consumidor preocupado por el impacto 
de las actividades agrícolas en el medio ambiente. 

 

En esta investigación se presenta una oportunidad de negocio para la panela, 
producto derivado de la Caña de Azúcar que en la actualidad no ha sido lo 
suficientemente comercializada, pues pese a que en Colombia es una de las 
principales actividades agropecuarias y la segunda Nota: de empleo rural, tan solo 
el 1% de la producción de panela se convierte en producto de exportación. 

 

Teniendo en cuenta estos antecedentes, se presenta la Panela Orgánica 
pulverizada como una innovación para pequeñas y medianas empresas de 
productores paneleros, que desean ingresar al mercado extranjeros aportándoles 
información y herramientas necesarias para realizar el proceso de exportación, 
acercándolos a las ventajas que ofrece este mercado 

 

Finalmente, se seleccionó el consumidor objetivo con base en la información 
política, económica y social del país destino, como también la posible competencia 
teniendo en cuenta precio, similitud, sustitos y presentación del producto. 

 

Palabras Claves: Exportación, Panela Orgánica Pulverizada, Oportunidad, 
Innovación, Plan de Marketing, Actividad Agropecuaria, Nota: de Empleo. 
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ABSTRACT 

 

In order to develop an international plan for the commercialization of powdered 
organic panela, some grade papers and articles that outline export strategies and 
opportunities are briefly outlined; For the development of this marketing plan the 
different opportunities that the product has presented and precedents were taken 
such as the increase in the consumption of healthy, organic products and a 
consumer concerned about the impact of agricultural activities on the environment. 

 

This research presents a business opportunity for panela, a product derived from 
Sugar Cane that currently has not been commercialized enough, because although 
in Colombia it is one of the main agricultural activities and the second source of 
employment rural, only 1% of the production of panela becomes an export product. 

 

Taking this background into account, the Powdered Organic Panela is presented as 
an innovation for small and medium-sized companies of paneling producers, who 
wish to enter the foreign market by providing them with information and tools 
necessary to carry out the export process, bringing them closer to the advantages 
offered by this market 

 

Finally, the target consumer was selected based on the political, economic and 
social information of the destination country, as well as the possible competition 
taking into account price, similarity, substitutes and product presentation 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia la Mayor Franja del sector azucarero se encuentra ubicada en el 
departamento del Valle de Cauca, su clima privilegiado le permite sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año y apoyados con el desarrollo 
tecnológico impulsado por el Centro de Investigación de la Caña (Cenicaña), que 
funciona con el aporte de todos los cultivadores e ingenios, la región se ha 
especializado en el cultivo logrando ostentar el liderazgo en productividad a nivel 
mundial. 

 

De esta manera, la caña de azúcar se ha convertido en el motor de la economía en 
el Valle del Cauca, generando no solamente bienestar en el empleo directo sino en 
todo el encadenamiento productivo, pues abarca desde cultivadores en ingenios, 
operarios en fábricas y empresas de nivel intermedio que proveen servicio y bienes 
y mano de obra no calificada en las poblaciones. 

 

Basándose en estos antecedentes y el bajo promedio de exportación que aún tiene 
el país, este proyecto presenta un plan de marketing internacional para la 
comercialización de la panela orgánica pulverizada, que pretende, no solo contribuir 
al desarrollo del sector azucarero, sino al crecimiento de la economía en el Valle del 
Cauca. 

 

El trabajo se divide en varios capítulos según la estructura del plan: 

 

En el primer capítulo, se encuentra la definición del problema que contiene los 
antecedentes, la formulación del problema, justificación y los objetivos. 

 

En el segundo capítulo, se define el marco de referencia, el cual está conformado 
por Marco contextual, teórico, conceptual y legal. 

 

El tercero capítulo, explica la metodología con la cual se llevó a cabo la 
investigación de este proyecto. 

 

En el cuarto capítulo, se presenta cada uno de los aspectos del sector panelero e 
información del producto. 

 

En el quinto capítulo, se realiza un análisis del mercado objetivo al cual se dirige el 
plan de exportación. 
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En el sexto capítulo, se detalla la estratificación del mercado y se visualiza la 
muestra del producto a exportar. 

 

En el séptimo capítulo, se hace una simulación de la viabilidad económica de la 
exportación a Corea del Sur y finalmente se presentan las conclusiones y 
recomendaciones para el plan de marketing internacional. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECENDENTES 

 

A continuación, se presentan apartes de quince trabajos de grado y artículos que 
tienen como tema central, planes de exportación de la panela orgánica pulverizada, 
en ellos, los autores exponen las razones que tuvieron para plantear la exportación 
de dicho producto, sus causas sociales y motivos para promover actividades para 
su exportación. 

 

El primer trabajo de grado, pertenece a Paola Rodríguez, Ivonne Garay y Jorge 
Gutiérrez, (2011), quienes realizaron un plan de negocios para exportar panela 
pulverizada orgánica en stick pack de 8gr a Quebec, Canadá con el objetivo de 
proporcionar información a la Comercializadora Internacional Mundo Global 21 
SAS. De igual forma se les presenta esta información a los exportadores 
colombianos de panela, para que conozcan las exigencias del mercado, 
características de la competencia y condiciones de acceso a dicho país. Adicional, 
se realizaron estudios de mercado buscando definir el país destino, para ello 
tuvieron en cuenta tres mercados de referencia (Quebec, Florida y New York) y se 
basaron en factores económicos, logísticos, políticos y demográficos. Por otra parte, 
atendiendo la necesidad que la comercializadora internacional requería de 
identificar el mercado objetivo, optaron por dirigirlo principalmente a los inmigrantes 
latinos en Quebec, Canadá ya que es una comunidad que ha ido creciendo 
paulatinamente en dicho país y lo ven como una oportunidad tanto por individuo 
como por empresa. 

 

Otro aporte tomado es el del Julio A. Paillacho, (2013) quien realizó una tesis cuyo 
tema era “Demanda de panela en Canadá y las estrategias de comercialización 
desde la parroquia de Maldonado” en Ecuador. El autor resalta lo importante que 
puede tener esta investigación, para los productores de la parroquia de Maldonado 
ya que desconocen las estrategias de comercialización y el potencial existente en 
los mercados internacionales del consumo de panela, por eso tiene como finalidad 
incrementar los ingresos de los productores, para beneficiar a la población 
generando empleo, mejorando el nivel de vida y aportando al desarrollo productivo. 
Adicional, se realizó un estudio para determinar las posibilidades comerciales de 
exportación de panela hacia Canadá, tomando como referencia la necesidad 
existente en el mercado de dicho país, los gustos y preferencias de los 
consumidores; estrategias de comercialización y factibilidad económica que 
contribuiría a la introducción del producto en el marcado de destino. 
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Desde otro punto de vista, los autores Jenny Román y Sonia Prieto (2013) 
presentaron un modelo de negocios para incorporar una empresa comercializadora 
al mercado estadunidense y vender panela orgánica en un local establecido en 
Miami, teniendo como principales proveedores empresas reconocidas por la 
producción de este producto como son Doña Panela, Hacienda Lucerna y 
Asopromacol. El proyecto se realizó debido a la necesidad del sector panelero en 
Colombia de encontrar una estrategia de innovación e internacionalización para la 
panela, basándose en la búsqueda del consumidor internacional por encontrar 
productos 100% naturales. 

 

Otro trabajo de grado, expuesto por Wilmer Rojas, (2014) presenta un modelo de 
negocio para la exportación de panela orgánica de Colombia hacia Italia, el habla 
de las oportunidades que ofrecen los Tratados de Libre Comercio y del potencial 
en Colombia para desarrollar este producto como lo estaban haciendo Ecuador y 
Perú, igualmente hace énfasis en cómo el sector de lo orgánico ha tenido un 
crecimiento que podría empezar a posicionar al país como proveedor mundial. 
Finalmente, se realizó un análisis del mercado italiano considerando las diferencias 
culturales y socioeconómicas para determinar estrategias comerciales que 
contribuyan a la aceptación del producto en el mercado objetivo. 

 

José A. Mego Torres y Lilybeth Taboada Serrato (2015) presentaron un plan de 
exportación de Panela Pulverizada Orgánica para el mercado canadiense en el 
estado de Quebec, el cual lograría impulsar y favorecer el desarrollo de la 
Asociación de Productores Agropecuarios en el distrito de Salas, Perú, motivando 
a los demás cañicultores del distrito a que exporten su producto sin usar 
intermediarios. Los autores decidieron el país de origen, según la técnica de 
recolección de datos empleada para determinar la demanda de panela pulverizada, 
se evidenciaron falencias en el mercado de dicha categoría, dándole una 
oportunidad al ingreso del producto en el país destino de manera rentable. 

 

En el plan estratégico exportador desarrollado para Ecodula por Juan D. Arroyave 
Naranjo y Karen Gonzáles Giraldo, (2016) le recomiendan a esta empresa 
comunitaria, resultado del programa de la reforma agraria y que le ha apostado a 
la panela en Colombia, implementar estrategias que contribuyan a la apertura de 
nuevos canales de comercialización, ajustando sus procesos a estándares 
internacionales y aumentando su capacidad de producción para acceder de manera 
directa a nuevos mercados que le permitan explotar sus potenciales. 

 

Otro aporte para esta investigación es realizado por Luz Angélica Nastul Vaca 
(2017) quien elabora un plan de exportación de panela molida desde el Ecuador 
hacia Alemania, ella plantea que el producto a exportarse tiene un valor agregado 
muy apreciado en el mercado alemán y se trata de su origen natural, Además, 
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detalla la viabilidad del proyecto para exportar el producto de una manera rentable 
con un claro propósito social que es ayudar a los residentes de zonas vulnerables 
cuya sustento depende completamente de la producción de este producto siendo 
su principal Nota: de trabajo. 

 

En el análisis de productividad que plantea Zully A. Arévalo Moreno, (2017) sobre 
las oportunidad que tendría Colombia por ser el principal proveedor de panela 
orgánica para España, justifica las razones para elegir este destino como también 
los beneficios del producto por su proceso de elaboración y un valor agregado que 
se basa en la adición de trozos de naranja, creando un endulzante natural con 
vitaminas, para la exportación del producto, se basa en la recopilación de 
información donde argumenta las ventajas logísticas ,rentables y competitivas para 
embarcar el producto desde el puerto de Cartagena hacia el puerto de Algeciras en 
el país Ibérico. 

 

Las oportunidades para el azúcar de caña orgánica vienen en incremento debido  
a que los consumidores se interesan cada día más por productos saludables y 
naturales, sumándole una marcada preocupación por el impacto de las actividades 
agrícolas en el medio ambiente, el mercado orgánico en Europa cada vez es más 
común y altamente desarrollado en países como Alemania, Francia y Reino Unido 
que presenta el mayor índice de consumo en azúcar de caña.(CBI ,2016) 

 

Es de destacar la labor de los indígenas Arahuacos quienes se lanzaron a la tarea 
de exportar panela orgánica pulverizada que estaban produciendo como 
sostenimiento económico, con esta labor beneficiaron a las 35 familias indígenas 
que viven en la Sierra Nevada de Santa Marta cuya economía depende del café, 
mochilas, frutas y cacao. El líder de la comunidad explicó que se vio en la necesidad 
de diversificar sus cultivos ya que no podían depender del café, adicional, resaltó la 
importancia de dar a conocer al mundo su cultura puesto que su producto está bajo 
la marca Arahuaco. (Portafolio, 2015). 

 

De igual forma, Fedepanela junto a su filial Comerpanela S.A iniciaron 
exportaciones en el 2015 gracias a un acuerdo que se realizó durante el Agroexpo 
de ese año, una empresa distribuidora llamada Fair Trade Business negoció 20 
toneladas destinadas a Sudan del Sur (África ), ellos, vieron una oportunidad en el 
interés de los africanos por las propiedades nutricionales y calidad del producto 
(Colombia empieza a exportar panela hacia Africa,2015), según vocero del gremio 
la aspiración era llegar a exportar 200 toneladas para finales del 2015 a países 
como Nigeria, Kenia y Guinea Ecuatorial, sin embargo dicho reto no se cumplió y 
tan solo en el 2018 lograron exportar 25 toneladas a Guinea Bisau( Oeste de 
África). 
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No obstante, una de las principales apuestas de Fenepanela, es la diversificación 
del producto debido a que el mercado es volátil y presenta cambios que exigen 
innovación, es por esto que, durante el evento azucarero, Sugarex realizado en 
Colombia en el 2016, el coordinador departamental del Valle, Álvaro H. Quintero dio 
a conocer investigaciones en caña panelera que exigían cambios innovadores como 
por ejemplo la panela pulverizada con sabor a miel. Adicional, Maribel Marín Medina 
representante de Fenepanela en su intervención ilustro cómo el sector panelero se 
constituye en un generador de empleo, presentando cifras de contratación directa 
en el campo de 287.000 personas y más de 570.000 empleos indirectos. De igual 
forma, expuso un crecimiento del 28,4% en exportaciones en el 2015 llegando a 
una total en ventas de US$6,56 millones, con 4.201 toneladas exportadas. (Finagro, 
2017) 

 

La innovación en la panela se ha presentado paulatinamente, es así, como hace 21 
años la panela era reconocida por presentarse en forma de cuadritos hasta que 
llego Doña Panela y se atrevió a sacar panela en cubos, esto le permitió expandirse 
en otros mercados como Europa y Asia donde llegaron con productos orgánicos de 
alta calidad, elaborados por pequeños productores del país. Doña panela es una 
empresa que emplea el encadenamiento productivo, generando mejores volúmenes 
debido a la alianza de productores, comercializadores e industriales, ejemplo de 
esto, es el trabajo desarrollado por la empresa con productores de la Sierra Nevada 
de Santa Marta y de Cundinamarca (El Espectador, 2016) 

 

La labor de los trabajadores campesinos y pequeños productores del noreste de 
Antioquia fue resaltada por el diario El Colombiano por producir panela orgánica 
pulverizada para ser exportada a Europa, principalmente a España, Francia, Italia y 
Alemania. Gracias a la gestión de la Federación Nacional de Productores de Panela, 
esta labor ayuda a 200 campesinos y sus familias de las áreas rurales a recibir 
aproximadamente el 30% del sobreprecio, frente al valor que se paga por el alimento 
en las centrales de abastos en Colombia, destacándose la asistencia técnica que 
reciben los cultivadores con su respectiva capacitación en producción, sin la 
utilización de químicos para obtener la certificación que les permita el ingreso a los 
mercados europeos. (Arias Jiménez, 2018) 

 

En dialogo realizado por Portafolio con el gerente general de la Federación Nacional 
de Productores de Panela, Carlos Mayorga, se conversa sobre las exportación de 
panela principalmente a Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Corea del Sur 
y Argentina facturando alrededor de 4.600 toneladas de panela colombiana al año, 
con un objetivo primordial de incrementar las exportaciones para diciembre del 
2018 en 2.000 toneladas adicionales con el apoyo del Ministerio de Agricultura, 
que destino unos recursos para poder alcanzar este objetivo. (Quintero Vega, 2018) 
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Para concluir, estas publicaciones coinciden en documentar la manera de dar 
viabilidad a la exportación de panela independientemente del país destino. De igual 
forma se plantea la necesidad social para impulsar la producción local como un 
mecanismo de desarrollo que contribuya a ampliar este mercado de una forma 
rentable e innovadora. 

 

Tabla 1. Sistematización de Antecedentes 
 

Autor y Año Título de la 
Investigación. 

Metodología Variables de 
Estudio. 

Paola Rodríguez, 
Ivonne Garay y 

Jorge 
Gutiérrez,2011 

Plan de negocios 
para exportar 

panela pulverizada 
orgánica en stick 

pack de 8gr a 
Quebec, Canadá. 

Investigación 
Exploratoria. 

Análisis del 
Entorno, Estudio 

de Mercado, 
Técnico, 

Económico y 
Administrativo. 

Julio A. 
Paillacho,2013 

Demanda de 
panela en Canadá 
y las estrategias 

de         
comercialización. 

desde la parroquia 
de Maldonado. 

Metodología 
Cualitativa y 
Cuantitativa. 

Análisis de las 
características y 

conductas 
humanas de la 

población objeto. 

Jenny M. Román 
y Sonia M. Prieto, 

2013 

Diseño de Nuevo 
Modelo de 

Negocio de la 
Panela Orgánica. 

Investigación 
Exploratoria. 

Análisis del sector 
panelero y el 

mercado destino, 
Viabilidad 

Financiera. 

Wilmer Rojas 
Rojas,2014 

Modelo de 
negocios para la 
exportación de 

panela orgánica de 
Colombia hacia 

Italia. 

Investigación 
Exploratorio. 

Características de 
la oferta y 

producto, Análisis 
del mercado 

objetivo, Aspectos 
Financieros. 

José A. Mego 
Torres y Lilybeth 

Taboada 
Serrato,2015 

Plan de 
exportación de 

panela pulverizada 
orgánica para la 
asociación de 
productores 

agropecuarios la 
shita en el distrito 

Investigación 
Exploratorio. 

Factibilidad de 
Mercado, 

Económica, 
Técnica y 

Organizacional. 
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Tabla 1. (continuación) 
 
 

 de salas para el 
mercado 

canadiense - 
Quebec 2013. 

  

CONtexto 
Ganadero,2015 

Colombia empieza 
a exportar panela 

hacia África. 

Investigación 
Documental. 

Nota:s 
Secundarias. 

Portafolio,2015 Arahuacos se 
lanzan a la tarea 

de exportar. 

Investigación 
Documental. 

Nota:s 
Secundarias. 

Juan D. Arroyave 
Naranjo y Karen 

Gonzáles 
Giraldo,2016 

Plan estratégico 
exportador para 

Ecodula. 

Investigación 
Cualitativa y 
Cuantitativa. 

Análisis 
Situacional, 

Identificación de 
Problemática, 
Propuesta de 

Direccionamiento 
y Socialización. 

Finagro,2017 Panela le apuesta 
diversificar sus 

mercado. 

Investigación 
Exploratoria. 

Nota:s 
Secundarias. 

El 
Espectador,2016 

Panela con valor 
agregado. 

Investigación 
Exploratoria. 

Nota:s 
Secundarias. 

Luz Angelica 
Nastul Vaca,2017 

Plan de 
exportación de 
panela molida a 

Alemania. 

Investigación 
Exploratoria. 

Información 
administrativa, 

financiera, 
económica. 

Zully A. Arévalo 
Moreno,2017 

Colombia como 
principal proveedor 
de panela orgánica 

en España. 

Investigación 
Descriptiva. 

Acceso a nuevo 
mercado, valor 

agregado al 
producto. 

Ferney Arias 
Jiménez, El 

colombiano,2018 

Panela del 
Nordeste 

antioqueño llega a 
consumidores en 

Europa. 

Investigación 
Exploratoria. 

Nota:s 
Secundarias. 

Andrés Felipe 
Quintero Vega, 
Portafolio,2018 

Al 2022, 
exportaciones de 
panela llegarían a 

unas 18.000 
toneladas. 

Investigación 
Documental. 

Nota:s 
Secundarias. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Según declaración del presidente de Procaña, Carlos Hernando Molina, Colombia 
ostenta el título del país con la mayor producción de caña de azúcar por hectárea 
en el mundo con 240.000 toneladas, siendo esta una de las principales actividades 
agropecuarias del país que genera anualmente más de 25 millones de jornales y 
vincula a esta actividad alrededor de 350.000 personas, es decir el 12% de la 
población rural económicamente activa. Según el gerente general de Fedepanela, 
Leonardo Ariza, existen aproximadamente 200.000 productores de caña que se 
dedican al sector panelero en el país con más de 23.000 trapiches que lo convierte 
en una de las más importantes Nota:s de empleo rural. (Dinero, 2014). 

 

No obstante, aunque el Valle del Cauca cuenta con la mayor producción de caña de 
azúcar del país con 20.299.298 toneladas, tan solo producen 41.709 ton de panela 
ocupando el tercer puesto después de Santander y Boyacá que producen 433.449 
toneladas al año. (Ministerio de Agricultura,2018). 

 

La fuerte tendencia en el mundo a consumir productos orgánicos combinado con 
todas las ventajas nutritivas de la panela y la posibilidad de comercializarlo como un 
endulzante natural, abriendo puertas a un mercado donde solo se participa con el 
1,1% en exportaciones con 1.160.480 kilos netos en el 2018, siendo el Valle de 
Cauca el mayor exportador de la panela en Colombia con exportaciones en el 2018 
de 548.332 kilos netos (Maro, 2018) 

 

Por consiguiente, surge la idea de desarrollar un plan de marketing para la 
comercialización de panela orgánica pulverizada debido a los altos estándares de 
producción del Valle del Cauca, la posibilidad de desarrollar el sector panelero de la 
región la oportunidad que se tiene al ser los primeros exportadores de este producto 
tradicional del país. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con los datos de FAO (Food and Agricultura Organization), en el mundo 
hay 25 países productores de panela ocupando India el primer puesto y Colombia 
un segundo lugar, no obstante, al revisar las cifras de Trademap de exportación e 
importación, Colombia está muy lejano de ostentar el primer puesto en 
exportaciones, mercado que se encuentra liderado por Brasil con 23.330.604 
toneladas en el 2017 (Trademap, 2017). 
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Tan solo en el 2012 se empieza a promocionar la exportación de panela en 
Colombia, obteniendo como resultado la comercialización de 720 toneladas anuales 
hacia el exterior, esta cifra cada año se vuelve más retadora y también con más 
posibilidades, pues se cuenta con un consumidor focalizado en lo orgánico y 
natural, que se preocupa por la búsqueda de sustitutos para la azúcar refinada, 
cuyo objetivo abre puertas a mercados como el Europeo, Asiático, Canadiense y 
Estadounidense, donde los más beneficiados de esta oportunidad de negocio son 
los pequeños productores agremiados , quienes pueden percibir un mayor valor 
por cultivos que usualmente no sobrepasan las dos hectáreas (Arias Jimenez,2018), 
es por esto , que se buscará multiplicar por más de cinco veces su volumen de 
exportación de aquí al 2022, expreso Carlos Mayorca, Gerente General de 
Fedepanela. 

 

Con base en los antecedentes ya mencionados , se realiza una investigación que 
determine un plan de marketing internacional, para un producto tradicional como lo 
es la panela, dicho plan tiene como objetivo, aportar herramientas para que 
pequeñas y medianas empresas de productores paneleros del Valle del Cauca 
puedan realizar exportaciones, detectando y aprovechando oportunamente las 
ventajas que brindan los mercados extranjero, incursionando con este producto 
tradicional de una manera rentable e innovadora en el mercado internacional. 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Desarrollar un plan de marketing internacional focalizado en el producto panela 
orgánica pulverizada. 

 

1.4.2 Objetivo específico 

 

 Identificar oportunidades del sector panelero para la comercialización de la 
panela orgánica pulverizada desde Colombia hacia un mercado objetivo en el 
exterior. 

 

 Proponer un mercado objetivo basado en variables de macroentorno y 
microentorno del mercado internacional al que va dirigido la panela orgánica 
pulverizada. 
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 Desarrollar estrategias de marketing internacional que serán implementadas 
para la comercialización de la panela orgánica pulverizada en el mercado objetivo. 

 

 Evaluar financieramente el plan de exportación para la panela orgánica 
pulverizada. 
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2 MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

Alrededor del mundo se producen 13 millones de toneladas de caña de azucar para 
la produccion de panela al año, según la organización de las Naciones Unidas para 
la Agricultura (FAO) La panela es un alimento que tiene buena acogida en gran 
parte del mundo y en Colombia ocupa el segundo puesto en la producción 
agropecuaria interna después del café.( Producción de panela en Colombia,2018). 

 

El 97% de la población colombiana consume la panela en sus diferentes 
presentaciones, se identifican varios tipos de consumidores, entre los que se 
destacan los que consumen panela como edulcorante, en bebidas, postres y demás 
preparaciones culinarias, quienes consumen panela como bebida complementaria 
a su dieta nutricional y como base fundamental de la canasta familiar. (DANE,2017). 

 

La caña para panela ocupa el segundo puesto en la producción agropecuaria interna 
después del café, se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos y es el eje de 
la economía de cerca de 117 municipios, siendo los departamentos de mayor 
influencia productiva de este subsector, Cundinamarca, Cauca, Antioquia, 
Santander, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, 
Risaralda y Huila, donde se concentra el 83% del área cultivada. El 99% de la 
producción se destina al mercado interno y el 1% restante es para exportación. 
Históricamente EEUU es el principal socio comercial representado un mercado que 
absorbe el 68% del total de las exportaciones de panela, seguido por España con 
un promedio del 15%. (Minagricultura, 2018). 

 

Según información de Trade Map, entre el 2014 al 2108 la tasa de crecimiento en 
valor de las exportaciones de panela en Colombia creció 11, %. Pasaron de US$3,6 
millones a US$116,669 millones. El principal departamento exportador es Valle del 
Cauca con ventas por US$ 44,221,628 en el 2018 con un crecimiento. 

 

2.2 MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.2.1 Teorías del Comercio Internacional. 

 

La interacción entre países en sus procesos de intercambio de bienes y servicios 
es lo que se conoce como Comercio Internacional. Las teorías que estudian el 
comercio internacional, tienen una serie de supuestos que tratan de explicar una 
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realidad a través de modelos muy simplificados. (Rozas, G. S., & Corredor, V. C. 
2016), con base en estas tres teorías se fundamenta este proyecto. 

 

Teoría de la ventaja absoluta: En 1776 Adam Smith publica La riqueza de las 
naciones y replantea la definición de riqueza en términos de capacidad de 
producción de un país y de su mano de obra. Con base en esta nueva definición se 
establece la teoría de la Ventaja Absoluta, según la cual, gracias a la especialización 
de la producción, el bien se puede producir de la forma más eficiente y utilizando la 
menor cantidad de recursos. Es decir, que cada país debe especializarse en la 
producción de aquellos productos en los que tiene completa ventaja y después 
intercambiarlos con países que no gozan de las mismas condiciones de producción 
y que están con necesidad de ellos. 

 

Teoría de la ventaja comparativa: Con el fin de probar la eficacia del modelo de 

Ventaja Absoluta, David Ricardo presenta su versión, profundizando aún más la 
teoría, partiendo de un punto en el que pueden existir países más eficientes, 
produciendo más bienes con la misma cantidad de recursos se trata de aprovechar 
al máximo aquello en lo que sobresale , es este caso , aunque el país no tenga 
ventaja absoluta sobre un producto puede especializarse en aquel que encuentre 
una ventaja comparativa mayor para así poder participar definitivamente con este 
en el mercado internacional. 

 

El modelo de comercio de Heckscher- Ohlin (HO): Este modelo comienza con la 
observación acerca de las diferentes combinaciones de factores de producción que 
tienen los países (tierra, capital y trabajo); de esta forma, las naciones tienen 
diferentes fortalezas dependiendo de la abundancia de un factor de producción 
determinado. En este caso se tienen en cuenta factores como el clima, la tierra, la 
mano de obra y la productividad. 
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Tabla 2. Teorías del Comercio Internacional. 
 

Autor y Año Nombre del Modelo Fundamento 

Adam Smith, 1776. Teoría de la ventaja 
absoluta. 

País líder en producción 
de panela 

David Ricardo, 1817 Teoría de la ventaja 
comparativa. 

No existe ventaja 
absoluta sobre el 

producto, pero si la 
posibilidad de 

especializarse con el 
mismo recurso 

Bertil Ohlin, 1933 El modelo de comercio 
de Heckscher- Ohlin 

(HO): 

Factores abundantes, 
clima, productividad y 

mano de obra. 

 
 

2.2.2 Globalización 

 

La globalización es una teoría, cuyo propósito es la interpretación de los eventos 
que actualmente tienen lugar en los campos del desarrollo, la economía mundial, 
los escenarios sociales y las influencias culturales y políticas. La globalización es 
un conjunto de propuestas teóricas que subrayan especialmente dos grandes 
tendencias: los sistemas de comunicación mundial y las condiciones económicas, 
especialmente aquellas relacionadas con la movilidad de los recursos financieros y 
comerciales. (Reyes,2001). 

 

2.2.3 Marketing Internacional 

 

“El marketing internacional es el conjunto de conocimientos que tienen como fin 
promover y facilitar los procesos de intercambio de bienes, servicios, ideas y valores 
entre oferentes y demandantes de dos o más países, para satisfacer las 
necesidades y deseos de los clientes y consumidores, al tiempo que los oferentes 
(empresas, instituciones o individuos), logran sus propósitos respecto a ingreso, 
ganancia, servicio, ayuda o proselitismo, que son el motivo de su acción y 
existencia.”(Lerma y Manriquez,2010). 
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2.2.3.1 Mezcla de Marketing Internacional. 

 

Las consideraciones que se deben tomar, para definir la estrategia de marketing 
teniendo en cuenta el marketing mix son las siguientes (Lerma y Marquez,2010, 
p.16-18): 

 

Producto: En el marketing internacional, es necesario analizar la propuesta de 
valor, sus ventajas y desventajas en comparación con otros productos 
internacionales, con el fin de determinar si es necesario realizar una modificación 
del mismo, para adaptarse a las exigencias de los consumidores y ganarse su 
aceptación. 

 

Plaza: En el mercado internacional se presenta por medio de procesos de 

exportación-importación y alianzas estratégicas o compañías subsidiarias en el 
exterior. 

 

Precio: La fijación del precio internacional es una tarea compleja ya que cuenta con 
diferentes componentes que no son controlables tales como los costos de 
exportación, el entorno económico, político y legal del país objetivo y los precios de 
la competencia. 

 

Promoción: Es el conjunto de actividades o procesos destinados a estimular al 
comprador potencial a la adquisición de bienes, servicios, ideas, valores y estilos de 
vida, adicional, es necesario estudiar el entorno en el cual se operará en cada país 
para considerar factores como la cultura, la normatividad, el gobierno, los diferentes 
usos y costumbres (p.18). 

 

2.2.3.2 Investigación de Mercados 

 

La investigación de mercados es el diseño, la recopilación, análisis, y el informe 
sistemático de datos pertinentes a una situación de marketing especifica que 
enfrenta una organización. El proceso de investigación de mercados incluye cuatros 
pasos (Kottler y Armstrong, 2007, p.110): 

 

 Definición del Problema y de los objetivos de investigación: El 

planteamiento del problema y de los objetivos de investigación guía todo el proceso 
de investigación. El gerente y el investigador deberían redactar claramente el 
planteamiento para asegurarse de que estén de acuerdo respecto del propósito y 
los resultados esperados del estudio. (p.110) 
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 Desarrollo del plan de investigación: Una vez que se definieron los 
problemas y los objetivos, los investigadores tienen que determinar la cantidad 
exacta de información necesaria, desarrollar un plan para obtenerla de manera 
eficaz y presentar el plan a la gerencia. El plan de investigación establece las Nota:s 
de datos existentes y define los métodos de investigación específicos, así como las 
técnicas de contacto, los planes de muestreo y los instrumentos que se utilizarán 
para recabar nuevos datos. (p.110) 

 

 Aplicación del plan de investigación: La aplicación del plan implica reunir, 
procesar y analizar la información. La recolección de datos puede llevarla a cabo el 
personal de investigación de mercados de la empresa o firmas externas. (p.122) 

 

 Interpretación e informe de los resultados: El investigador de mercado 
debe interpretar los hallazgos, obtener conclusiones e informarlas a la gerencia. El 
investigador no debe intentar sobrecargar a los gerentes con cifras y técnicas 
estadísticas rimbombantes, sino que debe presentar hallazgos importantes que 
sean útiles para las principales decisiones que enfrentará la gerencia. (p.122) 

 

2.2.4 Logística Internacional. 

 

La definición de logística promulgada por el consejo de profesionales en la cadena 
de suministro (s.f) es “La gestión logística es la parte de la administración de la 
cadena de suministro que planifica, implementa y controla el flujo eficiente, eficaz 
en avance y en retroceso, así como el almacenamiento de bienes, servicios e 
información relacionada entre el punto de origen y el punto de consumo con el fin 
de satisfacer las necesidades del cliente”. (Murphy & Knemeyer,2015 p.4) 

 

Paul R. Murphy y Michael Knemeyer, (2015) consideran que son aquellas 
actividades logísticas asociadas con mercancías que se venden a través de las 
fronteras nacionales y se presenta cuando una empresa importa materias primas o 
ensamblan mercancías parcialmente en un país para luego ser enviada a otro, entre 
otras situaciones. Las influencias macro ambientales incluyen factores culturales, 
demográficos, económicos, naturales, políticos y tecnológicos que pueden afectar 
la logística internacional. (p.252) 
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2.2.5 Teorías de Internacionalización 

 

El primer grupo de teorías de internacionalización surge en la década de los 70 y se 
conoce en su forma genérica bajo el nombre de modelos de conocimiento y 
aprendizaje experiencial, siendo destacables entre ellos: 

 

• Modelo Uppsala (U-Model) 

 

• Planeación sistémica 

 

• Perspectiva de contingencia 

 

Este tipo de modelos establecen que los procesos de internacionalización son 
determinados en gran medida por las condiciones del entorno, tales como la forma 
de operar o la estructura de la industria. El gran aporte de la teoría de la 
internacionalización fue establecerla como área de investigación. Sin embargo, 
surgen otros modelos más enfocados a este proyecto que se presentan a 
continuación: 

 

• El modelo de innovación: Paralelo al enfoque escandinavo, los autores de 
este modelo que surge en Estados Unidos, exponen la tesis de que la 
internacionalización es un proceso de innovación empresarial, básica para la 
internacionalización de pequeñas y medianas empresas. (Bilkey y Tesar, 1977) 
(Cavusgil, 1980)( Reid, 1981),( Czinkota, 1982). 

 

El modelo indica que la relación entre internacionalización e innovación consiste en 
asimilar la decisión de una empresa de incrementar el compromiso internacional a 
la de realizar innovaciones en sentido amplio; siendo las decisiones de 
internacionalización e innovación determinaciones creativas y deliberadas, 
desarrolladas dentro de los límites impuestos por el mercado y por las capacidades 
internas de la empresa, modelo muy apropiado para esta oportunidad de negocio 
presentada a el sector panelero. 

 

• Modelo de interfaz mercadeo emprendimiento: Kuratko (1995) retomado 

por Collison (2001) describe a un emprendedor como:” un innovador o un 
desarrollador quien reconoce y mide oportunidades, convierte aquellas 
oportunidades en ideas trabajables mercadeables, les agrega valor a través del 
tiempo, esfuerzo o habilidades, asume los riesgos de los mercados competitivos en 
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la implementación de estas ideas, y obtiene las recompensas de aquellos 
esfuerzos”. 

 

La aproximación a la teoría del mercadeo estriba en que es precisamente ésta la 
que explica el desempeño relativo de los emprendedores, en tanto se concibe al 
mercadeo como la forma de identificar nuevas oportunidades, aplicando técnicas 
innovadoras de ofrecer el producto, de manera que se logre sintonizar con las 
necesidades del sector del mercado escogido. Es necesario añadir que esta síntesis 
de disciplinas se da principalmente en pequeñas empresas (Stockes, 2000) que se 
mueven en entornos cambiantes e inciertos. 

 

En ese orden de ideas, la interfase entre estas dos disciplinas sucede en tres 
aspectos: “enfocados en el cambio, oportunista por naturaleza, e innovador en la 
aproximación a la gestión” (Collison, 2001). Reinterpretados los anteriores aspectos 
por Fillis (2002), la interface se consideraría en términos de: innovación, toma de 
riesgos y proactividad. (Teorías de Internacionalización, 2007) Estas tres 
características en su conjunto promueven la internacionalización en pequeños 
empresarios que están buscando nuevas oportunidades en el mercado como lo es 
el sector panelero del valle del Cauca. 

 

2.2.6 Exportación 

 

En la medida que el comercio internacional aumente, las importaciones y 
exportaciones se volverán el modo más común de hacer negocios internacionales 
para las empresas de todo el mundo, La exportación es el medio más común para 
iniciar actividades internacionales y así la empresa introducir sus productos en el 
mercado extranjero es una forma de aumentar sus ingresos de ventas, conseguir 
economías de escala y diversificar sedes de ventas. (Daniels y Redebaugh, p.714) 

 

2.2.7 Acuerdos Multilaterales. 

 

Un acuerdo multilateral se define como un convenio entre tres o más parte, sin 
embargo, el uso más común del término se refiere a los acuerdos multilaterales 
entre varios países. Los acuerdos multilaterales se han convertido en un medio para 
las naciones con el fin de resolver problemas en materia económica, social, 
ambiental o de otro tipo de interés compartido. (Fernández Diaz, 2018). 

 

Existen diferentes etapas de integración que negocian los países (Legicomex,2018): 



31  

 Acuerdos de Alcance Parcial: Este acuerdo otorga un trato preferencial de 
acceso a los productos que provengan de los países que conforman el acuerdo, 
estas preferencias son las desgravaciones arancelarias que se excluyen para esos 
productos. 

 

 Área de Libre Comercio: Es una negociación donde dos o más países 
acuerdan la elijación de las barreras arancelarias bajando sus tarifas a cero, lo que 
permite mayor accesibilidad de productos entre los países del acuerdo. 

 

 Unión Aduanera: Los países que pertenecen a este tipo de acuerdo buscan 
establecer un arancel externo común el cual busca tener condiciones iguales frente 
a países terceros. 

 

 Mercado Común: Este tipo de acuerdo permite la libre circulación de bienes, 
factores de producción, capital y trabajo entre los países que pertenezcan al 
acuerdo. 

 

 Unión Económica: En este acuerdo adicional de permitir la libre circulación 
de bienes y servicios, los países miembros acuerdan coordinar las políticas 
macroeconómicas tales como fiscales, comercio exterior y nomas técnicas y 
aduaneras. 

 

 Integración Económica Total: En este acuerdo integra los elementos de la 
unión económica y adicional coordinar la creación de una moneda única y una 
política monetaria común. 

 

 Integración Total: En esta integración es más que todo una integración 
económica y política común reconocida por el resto del mundo. 

 

2.2.8 Entorno Internacional. 

 

En la actualidad, es un reto para los empresarios comprender la necesidad que 
tienen de operar en ambientes internacionales distintos, influenciados por aspectos 
del entorno, puesto que estos varían de acuerdo al país objetivo, por tal motivo es 
oportuno considerar aspectos como el económico, político, cultural, ecológico, 
tecnológico, geográfico y demográfico antes de iniciar nuevas relaciones 
internacionales (Mercadotecnia internacional, B - ProMéxico, 2010, p 38-45): 
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Entorno económico: Representa todos aquellos factores que puedan afectar la 
compra de un producto en un país destino, por lo general, emplean indicadores 
estadísticos para conocer el medio económico de un país tales como: ingreso per 
cápita, ingreso total y gasto por tipo de bienes de los habitantes principales. 

 

La estructura industrial de un país determina sus necesidades de bienes y servicios, 
así como sus niveles de ingreso y empleo. Existen cuatro clases de estructuras 
(Kottler y Armstrong,): 

 

Tabla 3. Clase de estructura en el entorno económico. 
 

De Subsistencia. En una economía de subsistencia la mayoría de la 
gente se dedica a una agricultura básica; la gente 
consume casi todo lo que produce e intercambia el 
resto por bienes y servicios simples. Estas economías 
ofrecen pocas oportunidades de mercado. 

Exportación de Materia 
Primas. 

Son ricas en uno o más recursos naturales, aunque 
pobres en otros sentidos. Gran parte de sus ingresos 
provienen de la exportación de tales recursos. 
Algunos ejemplos son Chile (estaño y cobre), Zaire 
(cobre, cobalto y café) y Arabia Saudita (petróleo). 

En proceso de 
Industrialización. 

la producción manufacturera representa entre el 10% 
y el 20% de la economía nacional. Conforme esa 
producción aumenta, el país necesita importar más 
Insumos y menos productos terminados. La 
industrialización suele crear una nueva clase de ricos 
y una pequeña pero creciente clase media, de 
manera que ambos demandan nuevas clases de 
bienes importados. 

Industriales. Las economías industriales son grandes 
exportadoras de productos manufacturados, servicios 
y fondos de inversión; intercambian bienes entre sí y, 
además, los exportan hacia otros tipos de economías 
a cambio de materias primas y productos 
semiterminados. Las variadas actividades de 
manufactura en estos países industriales y su 
abundante clase media los convierten en excelentes 
mercados para todo tipo de bienes. 

Nota: Tomado de Marketing version para latinoamerica, por Kottler y Armstrong, 

2007. 
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Entorno cultural: La cultura incluye aspectos como conocimientos, leyes, moral y 
hábitos adquiridos por el hombre como parte de una sociedad. En el ámbito 
comercial es muy importante comprender la naturaleza del consumidor en el país 
que se pueda exportar, esto con el fin de conocer el grado de aceptación que 
requeriría el producto para satisfacer gustos y necesidades locales, adicional, las 
diferencias culturales pueden emplearse para desarrollar estrategias de marketing 
para penetrar a los mercados gracias a la estrecha relación entre cultura y consumo. 
(Mercadotecnia internacional, B - ProMéxico, 2010, p 38-45). 

 

Entorno político: Este permite conocer el clima de negocio y así poder ser 
considerado como un mercado potencial. Los factores a considerar en el entorno 
político son: Tipo de gobierno; Estabilidad; Manejo de la política económica; Política 
gubernamental; Actitud hacia la inversión extranjera; Relaciones con el resto del 
mundo y Relaciones entre el gobierno y sus ciudadanos. (Mercadotecnia 
internacional, B - ProMéxico, 2010, p 38-45). 

 

Entorno geográfico: Implica el estudio de las propiedades físicas del planeta como 
el clima, países, habitantes, recursos disponibles e industrias; El estudio de la 
geografía es importante cuando se evalúa la estrategia de marketing y su entorno. 
(Mercadotecnia internacional, B - ProMéxico, 2010, p 38-45). 

 

Entorno demográfico: Implica conocer el tamaño y crecimiento de la población, 
analizar la distribución por la edad y la mezcla étnica, los niveles educativos, entre 
otros aspectos importantes. (Mercadotecnia internacional, B - ProMéxico, 2010, p 
38-45). 

 

Entorno tecnológico: Los empresarios deben detectar y adaptar el producto a los 
cambios tecnológicos y nuevas tendencias globales. (Mercadotecnia internacional, 
B - ProMéxico, 2010, p 38-45). 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

2.3.1 Proceso de Exportación desde Colombia. 
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Figura 1. Proceso de Exportación desde Colombia. 

 

Proceso de Exportación desde Colombia, 2018. Recuperado de 
https://www.legiscomex.com/Documentos/proceso-general-para-exportacion- 
desde-colombia 

 

 

Estudio de mercado y localización de la demanda: Analiza las características del 

entorno general, las necesidades del consumidor y las fortalezas y debilidades de 
la competencia. Adicionalmente, indica si las características y especificaciones del 
producto o servicio cumplen con lo que desea comprar el consumidor, que tipo de 
cliente son los interesados y el precio adecuado con el que debe ingresar el 
producto a dicho mercado. Una empresa que quiera exportar debe plantearse ¿A 
dónde tengo que dirigir mis esfuerzos en forma prioritaria? Y Si quiero tener éxito 
en un mercado dado, ¿cómo tengo que construir mi oferta?” (Proceso general de 
una Exportación, 2018). 
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La primera, consiste en seleccionar uno o dos países a estudiar, donde dependerá 
de aspectos como: mercados más cercanos cultural y geográficamente o aquellos 
con los cuales haya acuerdos de integración o preferencias arancelarias. 

 

Para el “¿Cómo?” se debe tratar de identificar al máximo los gustos, las 
preferencias, los hábitos de consumo y las motivaciones de compra del consumidor. 

 

Inscripción en el Registro Único Tributario (RUT): Constituye el mecanismo 

único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la 
calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no 
contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen 
común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los 
importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de 
obligaciones administradas por la DIAN, respecto de los cuales esta requiera su 
inscripción. El RUT sustituye e incorpora: 

 

 El registro tributario utilizado por la DIAN. 

 
 El registro nacional de vendedores. 

 
 EL registro nacional de exportadores de bienes y servicios. 

 
 El registro de los usuarios aduaneros de bienes y servicios. 

 

 El registro de profesionales de compra y ventas de divisas autorizados por la 
DIAN. 

 

Para efectos de las operaciones de importación, exportación y tránsito aduanero, 
no estarán obligados a inscribirse en el RUT en calidad de usuarios aduaneros los 
extranjeros no residentes, diplomáticos, misiones diplomáticas, misiones consulares 
y misiones técnicas acreditadas en Colombia, los sujetos al régimen de menajes y 
de viajeros, los transportadores internacionales no residentes, las personas 
naturales destinatarias o remitentes de mercancías bajo la modalidad de tráfico 
postal y envíos urgentes, salvo cuando utilicen la modalidad para la importación y/o 
exportación de expediciones comerciales. 

 

Registro ante la cámara de comercio y obtención del NIT: La Cámara de 
Comercio al efectuar la matrícula mercantil de persona natural remitirá a la DIAN la 
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información pertinente para que esta asigne el NIT, el cual quedará consignado en 
el Certificado de Matrícula y de Existencia y Representación Legal. 

 

Costeo: Es esencial tener en cuenta forma de negociación (Incoterms) con el 
comprador. Uno de los elementos más importantes en la competitividad 
internacional es el precio de exportación, este debe responder a los requerimientos 
del cliente, a los precios del mercado y a los objetivos financieros y de mercadeo 
del exportador. 

 

Solicitud de la cotización internacional: El vendedor envía un documento al 

comprador en el exterior, incluyendo: el precio de los productos solicitados y gastos 
requeridos. El objetivo principal de este paso, es el de presentar una oferta de la 
mercancía al comprador, después de haber generado un contacto comercial y luego 
de manifestar su interés en adquirirla. En el documento se debe precisar: 

 

 Información de la empresa. 

 
 Información del producto. 

 
 Estructura de precios. 

 
 Termino de negociación o incoterm. 

 
 Soporte de apoyo a la oferta. 

 
Aceptación de la cotización y establecimiento del medio de pago: El mercado 
financiero le da más de una opción para asegurar el pago de sus exportaciones. 
De acuerdo con el Manual para Importadores y Exportadores de Rogelio Perilla 
(2016), existen 13 formas para pagar una operación de comercio internacional: 
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Tabla 4. Formas para pagar una operación de comercio internacional. 
 

 
Carta de Crédito. 

Primer mecanismo para prevenir el riesgo del no pago. 

Cuentas de 
Compensación. 

Cuentas en el exterior abiertas por residentes en el 
país. 

 

Financiación de 
Intermediario. 

Las operaciones internacionales pueden ser 
canceladas, a través de financiaciones que los 
importadores adquieren con los intermediarios 
cambiarios y bancos del exterior. 

Financiación directa 
del proveedor. 

El proveedor de las mercancías importadas puede 
otorgar plazo al importador para su pago. 

Crédito externo del 
mediano y largo 
plazo. 

Si el plazo de la financiación es superior a seis meses 
contados a partir del documento de transporte, la 
operación requiere reporte al Banco de la República. 

 

 
Leasing. 

Las importaciones podrán financiarse bajo la 
modalidad de arrendamiento financiero cuando su 
plazo sea superior a 12 meses y se trate de bienes de 
capital. 

 
 

 
Pago con tarjeta de 
crédito internacional. 

En las importaciones por valor superior a USD10.000 
o su equivalente en otras monedas, los importadores 
deberán presentar al momento de efectuar el pago al 
intermediario del mercado cambiario la declaración de 
cambio por importación de bienes sin tener en cuenta 
si la financiación es o no superior a 6 meses. Cuando 
el valor es igual o inferior a USD10.000, el 
comprobante de pago o registro hará las veces de 
declaración de cambio. 

Pagos de 
importaciones en 
moneda legal. 

Este pago es procedente si se canaliza a través de los 
intermediarios del mercado cambiario. 

 
Pagos anticipados. 

Son los pagos que se efectúan antes de ingresar la 
mercancía al territorio nacional, puede ser hasta el 
100% del valor de la operación. 
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Tabla 4. (continuación) 

 

 
Inversión extranjera 
directa. 

Para la compra o venta de divisas por concepto de 
inversiones internacionales deberá diligenciarse la 
Declaración de Cambio por inversiones internacionales 
individualmente por cada inversionista y tipo de 
operación. 

 

Cobranzas. 

Este mecanismo permite que el proveedor de las 
mercancías otorgue un plazo al importador para su 
pago. 

 

 
Combinación de las 
formas de pago. 

Existen otros medios para pagar las compras en el 
exterior, que pueden ser aún más baratos, pero que al 
mismo tiempo exigen un grado de confianza mayor 
entre las partes. Algunos de estos medios de pago 
son: el cheque personal, el cheque bancario, la 
transferencia y orden de pago simple y la remesa 
simple. 

Nota: Tomado de Manual para Importadores y Exportadores por Rogelio Perilla, 

2016. 

 
Preparación del producto a exportar: Empaque, envase y el embalaje, están 

íntimamente ligados al medio de transporte y al equipo de manipulación que se 
utilice. Los empaques deben proteger, facilitar la manipulación, distribución y 
presentación de mercancías. Según el documento “Tips para el desarrollo de 
empaques exitosos”, elaborado por la Asociación Colombiana del Packaging 
(Acolpack) (Legicomex, 2018), existen tres clases: 

 

Tabla 5. Clase de Empaques. 
 

 
Primario. 

Recipiente que mantiene un contacto directo con el producto, 
como es el caso de un sobre de azúcar. 

 
Secundario. 

Es aquel que contiene uno o varios envases primarios y su 
función principal es agrupar los productos. Por ejemplo, una 
docena de paquetes de snacks. 

 
Terciario. 

Es el que agrupa envases secundarios o contiene productos 
envasados en una misma unidad durante las operaciones de 
transporte, almacenamiento y comercialización. Este es el 
caso de una caja corrugada con dos docenas de champús. 

Nota: Tomado de Legicomex, 2018.Recueprado https://www.legiscomex.com/ 

http://www.legiscomex.com/
http://www.legiscomex.com/


39  

 

Además, se debe conocer las normas técnicas exigidas y la legislación vigente para 
los sistemas de empaque. Entre las normas técnicas más conocidas están: 

 

 Norma ISO 3394: hace referencia a las dimensiones de las cajas master, de 
los pallets o plataformas y de las cargas paletizadas. 

 

 Norma ISO 780 y 7000: instrucciones sobre manejo y advertencia. 

 
Remisión de factura y confirmación de carta de crédito si es el caso. 

 

Contratación del trasporte y seguro: La contratación del transporte internacional 
se hace a través de agentes de carga o agentes marítimos y para su selección 
deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Referencia de otros usuarios. 

 
 Cubrimiento con oficinas propias o representantes en el exterior. 

 
 Volumen de ventas y estabilidad financiera. 

 
 Especialidad de sus operaciones internacionales. 

 
 Sistemas de información y seguimiento de carga. 

 
En comercio internacional es frecuente asegurar las mercancías por los daños que 
puedan sufrir durante el transporte, así como en las operaciones de carga y 
descarga y estancias en depósito, previas o posteriores al transporte. La 
contratación de este seguro corre a cargo del exportador o del importador según las 
condiciones pactadas (Incoterms). 

 

En este sentido, existen dos modalidades de contratación de seguros te transporte: 

 

 Pólizas individuales: Queda cubierto un solo viaje. 
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 Póliza globales o flotantes: Quedan cubiertas todas las operaciones del 
asegurado, esta modalidad suele ser utilizada por aquellas empresas que realizan 
exportación y/o importaciones de forma habitual. 

 

Solicitud de permisos de exportación o vistos buenos: El empresario debe 
conocer si el producto necesita vistos buenos. Adicionalmente, debe registrase en 
la VUCE (Ventanilla Única de Comercio Exterior o realizar el trámite a través de una 
Agente de Aduanas). Para productos agropecuarios, a partir de junio del 2004, 
cuando un país quiera importar bienes agropecuarios procedentes de Colombia y 
requiera información zoosanitaria o fitosanitaria esta será recopilada por el grupo de 
análisis de riesgos y asuntos internacionales del ICA. 

 

Tramites ministerio de comercio, industria y turismo: Este trámite se realiza a 
través del Registro de Productor Nacional, Oferta Exportable y Solicitud de 
Determinación de Origen, que permite al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
(Mincomercio) determinar el origen de las mercancías objeto de exportación y 
registrar la producción nacional. El documento sirve de consulta y soporte para la 
investigación de prácticas desleales de comercio tales como dumping o 
subvenciones, en la evaluación de las solicitudes de importación de licencia previa, 
las negociaciones internacionales de comercio exterior, los procesos de licitaciones 
del sector oficial y la conceptualización de producción nacional para aquellos bienes 
que se benefician de las exenciones. 

 

Funciones del Declarante Autorizado: Se denomina declarante a la persona que 

adelanta procedimientos y trámites aduaneros a nombre propio o por encargo de 
terceros. En Colombia los declarantes son las agencias de aduana que actúan en 
nombre y por encargo de los importadores y exportadores y son personas jurídicas 
autorizadas por la DIAN, tienen como fin esencial colaborar con las autoridades 
aduaneras en la estricta aplicación de las normas legales relacionadas con el 
comercio exterior para el adecuado desarrollo de los regímenes aduaneros y demás 
actividades y procedimientos derivados de los mismos. 

 

Autorización y despacho de la mercancía: Deberá presentarse ante la 

administración de aduanas con jurisdicción en el lugar donde se encuentre la 
mercancía, a través de los servicios informáticos electrónicos, utilizando el 
mecanismo de firma digital, en la forma que determine la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales (DIAN). La declarante previa la obtención de los vistos buenos, 
autorizaciones necesarias y documentos soporte, presentará a la autoridad 
aduanera la solicitud de autorización de embarque, incorporando la información a 
través de los servicios informáticos electrónicos. Para efectos aduaneros, el 
declarante está obligado a conservar por un período de cinco (5) años contados a 
partir de la fecha de presentación y aceptación de la solicitud de autorización de 



41  

 

embarque, el original de los siguientes documentos, los cuales deberá poner a 
disposición de la autoridad aduanera cuando esta así lo requiera: 

 

 Documento que acredite la operación que dio lugar a la exportación. 

 
 vistos buenos o autorizaciones cuando a ello hubiera lugar. 

 
 Mandato, cuando actúe como declarante una sociedad de intermediación 
aduanera o un apoderado. 

 

Diligenciamiento de la declaración de cambio y venta de divisas al 
intermediario cambiario: Los exportadores de bienes deben diligenciar la 

declaración de cambio por exportaciones de bienes en el momento de reintegrar las 
divisas, bien sea mediante su venta a los intermediarios del mercado cambiario o 
su consignación en las cuentas corrientes de compensación, utilizando el numeral 
cambiario que corresponda, de acuerdo con las instrucciones establecidas para el 
diligenciamiento de la misma. 

 

Solicitud de devolución de IVA: El registro como exportador es una exigencia 

específica para los exportadores directos, quienes venden a terceros países, para 
poder reclamar la devolución de saldos a favor configurados en sus declaraciones 
del impuesto sobre las ventas. Además, puede ser igualmente necesario para los 
exportadores indirectos (los que venden en Colombia bienes de exportación a las 
sociedades de comercialización internacional), también como requisito para el 
reconocimiento de la devolución del saldo a favor configurado en las declaraciones 
del impuesto sobre las ventas, provenientes de sus ventas a sociedades de 
comercialización internacional, siempre y cuando sean exportados directamente por 
estas sociedades, se puede negar la solicitud de devolución o compensación 
cuando los pagos en exceso denunciados por el solicitante son inexistentes, o 
porque el agente retenedor no existe, o porque la retención no fue practicada, o 
porque el pago no fue recibido por la administración. La solicitud debe presentarse 
por el contribuyente o responsable o representante legal, con documento de 
identificación o tarjeta profesional de abogado. La devolución de saldos se hace 
mediante cheque, título o giro, y para saldos superiores a COP22.054.000, la DIAN 
podrá realizar la devolución mediante títulos de devolución de impuestos, los cuales 
solo pueden ser usados para cancelar impuestos o derechos, administrados por las 
Direcciones de Impuestos y de Aduanas, dentro del año calendario siguiente a la 
fecha de su expedición. (Proceso general de una Exportacion,2018). 
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3 METODOLOGÍA 

 

Para el plan de marketing internacional que se llevó a cabo se utilizó una 
investigación Documental. Por medio de recopilación de datos de Nota:s 
secundarias se realizó un análisis de la situación del sector en el cual se 
comercializa el producto para que el consumidor percibiera la panela como un 
endulzante orgánico identificando variables relevantes que determinaron el acceso 
al mercado y segmento objetivo para la exportación de panela orgánica pulverizada. 

 

La investigación documental es un tipo de estudio de interrogantes que emplea 
documentos oficiales y personales como Nota: de información. De acuerdo con 
Baena (1985), la investigación documental es “… una técnica que consiste en la 
selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 
documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 
documentación e información.” (Investigación Documental, 2017.) 

 

3.1 ETAPAS 

 

Etapa 1 Análisis del sector: Después de seleccionar el producto objetivo se obtuvo 
información clave acerca del mismo como sus características, beneficios, 
principales proveedores y clientes. Adicional, se identificó la partida arancelaria para 
poder realizar el debido proceso en el momento de la exportación. 

 

Etapa 2. Estudio de mercado internacional: Teniendo en cuenta el análisis anterior, 
se empezó un estudio para seleccionar el mercado objetivo, a quienes va dirigido el 
producto y que tipo de personas lo consumiría, teniendo en cuenta la información 
política, económica y social del país destino que permitió dividir por segmentos el 
mercado, adicional fue muy importante identificar la competencia tanto nacional 
como extranjera para poder saber quién podría ser el principal competidor, 
basándose en precios, productos similares y sustitutos, y el tipo de presentación 
que utilizan, por ejemplo si es un producto orgánico es necesario que tenga la 
certificación en el empaque y que este sea visible para que el consumidor lo pueda 
identificar y no se sienta engañado con el producto. 

 

Etapa 3. Identificación de condiciones de acceso al mercado: Una vez verificadas 
las demás fases, se revisan los acuerdos comerciales que se tienen con el país 
destino, se examinan la partida arancelaria para conocer los requisitos exigidos y 
condiciones de acceso, tales como impuestos, documentación y vistos buenos, de 
igual forma se deben determinar las condiciones logísticas del producto, tales 
como, transporte y condiciones en las que será enviado el producto. 
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Etapa 4. Estrategias del mercado internacional: Finalmente en esta etapa se 
desarrollaron estrategias para la introducción del producto al mercado objetivo 
teniendo en cuenta el segmento seleccionado y las preferencias del consumidor. 
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4 ANALISIS DEL SECTOR. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN DEL SECTOR. 

 

El sector panelero es la segunda agroindustria en importancia social del país 
después del café, está conformada por más de 350.000 familias y genera cerca de 
287.000 empleos directos que equivalen a 45 millones de jornales al año, ocupando 
el 12% de la población rural económicamente activa. Según la información 
reportada por FEDEPANELA, hay 276 organizaciones conformadas en el país con 
un área sembrada de 308.490 Has, con un rendimiento promedio de 5,10 Ton por 
Ha, lo que arroja una producción de 1.529 Ton de Panela para el 2018. 

 

Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo a nivel de producción de panela y es 
el primer consumidor per/cápita de este producto, por lo que este sector representa 
un    eslabón    importante    en    la    economía     agropecuaria     colombiana. 
Las exportaciones de panela se han mantenido relativamente estables desde el año 
2013 sin embargo, el volumen exportado de productos de Panela se incrementó en 
39% en el período 2016-2017. (Minagricultura, 2018). 

 

4.2 FODA DEL SECTOR PANELERO EN COLOMBIA. 
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Tabla 6. FODA del sector panelero en Colombia 
 

 
FORTALEZAS 

 El 97% de la población 
colombiana consume panela. 

 las exportaciones de panela en 
Colombia crecen un 11% 

 Las condiciones climáticas y ha 
cosechadas en el valle del cauca 

 16,2% de productividad del 
sector panelero. 

 Colombia es el segundo 
productor de panela en el 
mundo. 

 La panela tiene 0% en aranceles 
en Estados Unidos, UE, Canadá 
y Corea 

 Es un producto de gran 
aceptación por sus propiedades 
nutricionales y medicinales. 

. 

DEBILIDADES 

 La baja reconversión 
tecnológica de los trapiches 
paneleros. 

 Solo se exporta el 1% de la 
producción panelera. 

 La caída del precio internacional 
del azúcar. 

 El Valle del cauca no es el 
principal productor de caña 
panelera 

 No es reconocido a nivel 
internacional. 

 Desconocimiento de las 
propiedades naturales y 
alimenticias del producto 

AMENAZAS 

 Existe un aumento en el uso de 
productos sustitutos de la 
panela. 

 Al no ser reconocida en el 
exterior cuenta con baja 
participación en el mercado. 

 Es un producto que puede verse 
afectado por los factores 
climáticos y diferentes plagas 
que afectan el cultivo. 

 Panela falsificada. 

 Contrabando. 

 Disminución en el consumo de 
endulzante. 

OPORTUNIDADES 

 Los tratados de libre comercio 
firmado entre Colombia y otros 
países que genera oportunidad 
de exportación. 

 Apoyo para la comercialización y 
producción de panela para 
exportar por parte del Ministerio 
de Agricultura, Fedepanela y 
Asocaña 

 La tendencia mundial de 
consumir alimentos saludables y 
orgánicos. 

 Preocupación por el medio 
ambiente y la sostenibilidad 
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4.3 CAPACIDAD PRODUCTIVA POR REGIONES. 

 

La caña para panela se cultiva en 511 municipios de 28 departamentos y es el eje 
de la economía de cerca de 117 municipios. Cundinamarca, Cauca, Antioquia, 
Santander, Boyacá, Nariño, Valle del Cauca, Tolima, Caldas, Norte de Santander, 
Risaralda y Huila conforman los departamentos de mayor influencia productiva 
concentrando el 83% del área cultivada. (Minagricultura, 2018). La zona de mayor 
área y productividad se encuentra en Boyacá y Santander, sin embargo, no son las 
más eficientes, pues el mayor volumen de exportación es realizado por el Valle del 
Cauca. 

 

Tabla 7. Capacidad Productiva por Regiones. 
 

ZONA PRODUCTIVA AREA PRODUCCION 

El Núcleo Nororiental: 
Boyacá y Santander 

51.592 has 433,449 ton 

Núcleo Sur: Huila, 
Nariño, Tolima 

27.500 has 233.921 ton 

Núcleo Centro 
Occidente: Caldas, 
Quindío, Risaralda, 
Cauca y Valle del 

Cauca 

 
 

38.624 has 

 
 

197.202 ton 

Núcleo Central: 
Cundinamarca 

40.809 has 169.345 ton 

Núcleo Occidental: 
Antioquia 

39.166 has 165.709 ton 

Nota: Minagricultura. (Mayo de 2018). Cadena Agroindustrial de la Panela: 
Indicadores e Instrumentos. Recuperado de 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Documentos/002%20- 
%20Cifras%20Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20- 
%202018%20Mayo%20Panela.pdf 
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4.4 DEFINIR UN PRODUCTO A ESTUDIAR. 

 

La panela es un producto alimenticio elaborado a partir de la caña de azúcar 
resultado de la extracción, deshidratación y cristalización del jugo de la caña de 
azúcar, 100% orgánica, sin adición de químicos, pesticidas, aditivos. Este producto 
puede ser utilizado como endulzante natural saludable y alimenticio, tomando en 
cuenta los minerales y vitaminas que contiene tales como el calcio, hierro y complejo 
B6. 

 

4.4.1 Proceso de producción de la panela pulverizada. 
 
 

 
 

Figura 2. Proceso de Producción de la Panela Pulverizada. 
 

Tomado de “Estudio de del proceso de producción de panela en la finca de Berlin” 
por C.Gonzales, 2009. Recuperado de 
http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/estudio-del-proceso- 
de-produccion-de-panela-en-la-finca-berlin.pdf 

http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/estudio-del-proceso-de-produccion-de-panela-en-la-finca-berlin.pdf
http://www.panelamonitor.org/media/docrepo/document/files/estudio-del-proceso-de-produccion-de-panela-en-la-finca-berlin.pdf
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La panela es considerada alimento fundamental en la dieta de los colombianos y 
actualmente suple una de las necesidades más buscadas por el mercado 
Internacional es, natural y orgánica, adicional tiene significativos contenidos de 
glucosa, fructosa, proteína mineral como: calcio, hierro, fósforo y demás vitaminas 
relacionadas con la cultura del cultivo de caña. 

 

Para garantizar su naturaleza se presenta el proceso de elaboración que en 
Colombia existe con dos sistemas de producción bien diferenciados: Uno es el que 
incluye siembra en cajuela, cortes por entresaque o desguíe, sin posibilidad de 
mecanizar, poca o nula fertilización y que generalmente está asociado a zonas de 
ladera y economía campesina, en este sistema la mano de obra es familiar y se 
cuenta con poca área de cultivo (aproximadamente entre 3 y 7 Ha). El otro sistema 
es el de siembra a chorrillo donde el corte es parejo, con posibilidades de mecanizar, 
con altas dosis de fertilizantes y que está asociado a zonas con pendientes 
moderadas y economía empresarial, se necesitan ciertos requerimientos 
agroecológicos como la temperatura, altura, luminosidad, vientos, suelos y 
precipitación para que la cosecha de caña se dé buena forma. 

 

La  altura más apropiada  para el buen desarrollo  del cultivo  esta entre  los 500  y 
1.500 metros sobre el nivel del mar, aunque puede establecerse desde O hasta 
2.000 m.s.n.m. La mayor producción de miel y panela se logra con temperaturas de 
25 a 26 grados centígrados, sin embargo, temperaturas entre 20 y 30 grados 
centígrados, permiten buenos rendimientos del cultivo. Los cambios de temperatura 
superiores a los 8°C entre el día y la noche, permiten la formación del azúcar 
conocido como "sacarosa", indispensable para la buena calidad de la miel y la 
panela. La luminosidad adecuada se encuentra entre 5 a 8 horas diarias promedio 
de brillo solar. Las plantas que crecen bajo condiciones deficientes de intensidad 
lumínica tienen tallos largos y delgados, hojas más angostas y de color amarillento. 
Una precipitación anual promedio de 1.500 a 1.700 milímetros es suficiente para 
suplir las necesidades del cultivo. 

 

El sistema de siembra es determinado por la tecnología (maquinaria) y ésta a su 
vez es determinada por la topografía del terreno, si el terreno es plano se puede 
sembrar a chorrillo, pero si es de ladera se siembra mateado. 

 

Siembra por mateado: Consiste en sembrar en una cajuela abierta previamente en 
cada esquina una estaca inclinada entre 45 y 60°. 

 

Siembra a Chorrillo: Consiste en colocar la semilla a lo largo de un surco abierto 
previamente, pueden utilizarse tres tipos de siembra en este caso. 
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● Chorro doble: Se utiliza cuando lo semilla es de dudosa calidad o no 
proviene de semilleros, Consiste en colocar dos hileras de semilla en el fondo del 
surco dejando la semilla cubierta con una capa de suelo de 4 a 6 cm. 

 

● Chorro medio Se utiliza para semillas de buena calidad y consiste en colocar 
en forma superpuesta una estaca sobre otra en el fondo del surco. 

 

● Chorro sencillo: Se utiliza para semillas de excelente calidad. Colocando 
una sola hilera de semilla (una a continuación de la otra) en el fondo del surco 

 

En el caso de la panela pulverizada se emplea el mismo procedimiento de la 
producción de bloques sólidos, pero cuando los jugos o mieles han alcanzado un 
punto de cristalización o punto de panela, se pasan a las bateas para ser batidas y 
deshidratadas por evapotranspiración de la siguiente manera: 

 

Se muelen las cañas y se clarifican los jugos con una malla fina, Se adiciona cal a 
los jugos hasta obtener un pH cercano a 6,0, lo cual facilita la granulación. El exceso 
o la mala calidad de la cal generan residuos en la bebida preparada. Para obtener 
el punto de panela que se va a granular, se debe aumentar ligeramente la 
temperatura a los jugos, lo que produce mayor concentración de grados Brix (dulce) 
en el alimento. En seguida se sacan las mieles a la batea, se dejan reposar por dos 
o tres minutos y luego se agitan con una pala de madera hasta que se formen los 
granos y el polvo. Posteriormente se parten las partículas mayores y se separan a 
través de un proceso de tamizado. Con el fin de que el producto se mantenga bien 
para el consumo, hasta un mes, debe dejarse con una humedad máxima de dos por 
ciento. El secado puede ser natural por exposición al sol, o mecánico teniendo en 
cuenta que la temperatura del producto no exceda los 40 grados centígrados, con 
el fin de evitar su compactación. (Fedepanela, 2009) 

 

4.4.2 Costos de producción por regiones. 

 

Los costos de producción se definen de acuerdo a la región y el tipo de tecnología 
empleada, este tipo de costos están divididos en la fase de cultivo de caña y la fase 
de producción de panela: la primera, incluye desde la preparación del terreno, 
siembras, control de malezas hasta el corte y adecuación del terreno después de la 
primera cosecha; la producción de panela, incluye alce y transporte de caña, el 
proceso de producción y el transporte al mercado. 
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El componente más importante en los costos de las regiones, tanto en el cultivo 
como en el proceso de producción de panela, es la mano de obra, siendo Santander, 
Boyacá, y Nariño los departamentos con mayor participación en los costos y con 
mejores jornales a comparación de los demás departamentos. 

 

Los insumos hacen referencia a los combustibles y lubricantes para la hornilla, 
clarificadores como el balso y cadillo, antiespumantes, reguladores del pH como la 
cal y los empaques y los otros costos incluyen depreciaciones de la maquinaria y 
los servicios públicos. (Panelamonitor, 2005) 

 

La mayor conclusión que se encuentra con este análisis de costos es que el 
departamento del Valle del cauca coincidiendo con la Teoría del Valor absoluto a 
adicional a ser uno de los más productos también lo es en eficiencia motivo por el 
cual ocupa el primer lugar en exportaciones de panela a nivel nacional. 

 
 

 
 

Figura 3. Costos de producción por Regiones 
 

Tomado de Cadena Agroindustrial de la panela. Por Minagricultura. (Mayo de 2018). 
Cadena Agroindustrial de la Panela: Indicadores e Instrumentos. Recuperado de 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Documentos/002%20- 
%20Cifras%20Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20- 
%202018%20Mayo%20Panela.pdf 
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Figura 4. Continuación Costos de Producción por Regiones. 
 

Tomado de Cadena Agroindustrial de la panela. Por Minagricultura. (Mayo de 2018). 
Cadena Agroindustrial de la Panela: Indicadores e Instrumentos. Recuperado de 
https://sioc.minagricultura.gov.co/Panela/Documentos/002%20- 
%20Cifras%20Sectoriales/002%20-%20Cifras%20Sectoriales%20- 
%202018%20Mayo%20Panela.pdf 

 

4.4.3 Épocas de disponibilidad del producto. 

 

El sector azucarero colombiano se encuentra ubicado en el valle geográfico del río 
cauca, que abarca 47 municipios desde el norte del departamento del cauca, la 
franja central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar. Gracias al 
clima privilegiado de la región, y al contrario de lo que sucede en el resto del 
mundo (con excepción de Hawái y el norte de Perú), se puede sembrar y 
cosechar caña durante todos los meses del año. 
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4.4.4 Ventaja Competitivas del Producto 

 

 En la panela se encuentran cantidades notables de sales minerales, las 
cuales son 5 veces mayores que las del azúcar mascabado y 50 veces más que 
las del azúcar refinado. 

 

 Entre los principales minerales que contiene la panela figuran; El calcio 
(Ca), Potasio (K), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Hierro (Fe) y Fósforo (P), como 
también trazas de Flúor (F) y Selenio (Se). 

 

 Es un producto completamente natural y tiene gran aceptación por sus 
propiedades nutricionales. 

 

4.5 INFORMACIÓN DEL PRODUCTO. 

 

4.5.1 Ficha técnica de la panela orgánica pulverizada. 

 

Tabla 8. Ficha Técnica Panela Orgánica Pulverizada 
 

NOMBRE DEL PRODUCTO 

Panela Orgánica Pulverizada 

ORIGEN 

Colombia 

INGREDIENTES 

En el proceso de producción se utiliza Caña de Azúcar 100% orgánica y 
natural 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 

La panela pulverizada es un producto sólido granular/ polvo Recuperado de la 
evaporación abierta del jugo de las mejores cañas paneleras, cultivadas y 
procesadas de manera artesanal y libre de aditivos químicos. El proceso de 
elaboración se inicia con la recepción y almacenamiento de materias primas 
(caña de azúcar ecológica) e insumos (coadyuvantes de elaboración, 
empaques, otros), seguida de las fases de extracción del jugo y 
preclasificación; clarificación y evaporación; concentración del jugo; batido; 
pulverización; enfriamiento; empaque; almacenamiento y distribución. 

CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS 
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Tabla 8. (continuación) 
 
 

Características 
Método de 
Medición 

Frecuencia Especificación 

 
 

Color 

 
Organoléptico 

 
Cada Hora 

Amarrillo, Pardo o 
Pardo Oscuro, de 
Color Uniforme 

Olor Organoléptico Cada Hora Característico 

Textura Organoléptico Cada Hora 
Característico de la 

panela 

Sabor Organoléptico Cada Hora Dulce 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Contenido 100g 

Proteínas 0g 

Calorías 400 kcal 

Carbohidratos 100 g (30%) 

Colesterol O mg 

Grasas trans 0g 

Grasa saturada 0g 

Azucares 98g 

Sodio 0m 

Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 
calorías. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de 

sus necesidades calóricas. 

PRESENTACIÓN COMERCIAL 

Producto Peso x Unidad Empaque Embalaje 

 
 

 
Granulada 

Instantánea 

 
 
 

 
500 g 

Polipropileno 
biorentado 
brillante, 

polietileno 
metalizado y 

poliéster 

 
 
 

 
Caja por 24 Unds 

VIDA ÚTIL 

La vida útil de la panela depende de las condiciones óptimas de 
almacenamiento, condiciones climáticas del medio y de la composición del 
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Tabla 8. (continuación) 
 
 

producto. Bajo buenas condiciones de almacenamiento puede durar largo 
tiempo, aproximadamente 12 meses. 

USOS E INSTRUCCIONES 

Para postres, agua de panela, salsa para carnes, endulzante de jugos, leche, 
café, etc. 

Para niños mayores de 4 años y adultos. 

 
 

 

4.5.2 Normas técnicas o ambientales para el producto. 

 

 NTC 1311 Icontec. Productos Agrícolas Panela: Esta norma establece los 
requisitos y los ensayos que debe cumplir la panela destinada para el consumo 
humano. 

 

 Resolución número 187 de 2006, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural. Reglamento para productos agropecuarios Ecológicos 

 

 Resolución 779 del 17 marzo de 2006 Establece el reglamento técnico 
sobre los requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y 
comercialización de la panela para consumo humano y se dictan otras 
disposiciones. 

 

 Ley 40 de 1990 Por la cual se establece el reglamento técnico sobre los 
requisitos sanitarios que se deben cumplir en la producción y comercialización de 
la panela para consumo humano y se dictan otras disposiciones. 

 

4.5.3 Subpartida arancelaria. 

 

La panela se encuentra dentro del capítulo 17 Azucares y artículos de confitería; 
partida 17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en 
estado sólido; Azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante; 
subpartida 1701.14.00.00 Los demás azúcares de caña. (Legicomex,2019) 
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4.5.3.1 Descripciones mínimas. 

 

De acuerdo con Legicomex, las descripciones mínimas para los productos del 
capítulo 17, al cual pertenece la panela son: 

 

Tabla 9. Descripciones mínimas. 
 

Requisitos Observaciones Norma 
Fecha 

Inicial 

 
 

Descripción 

Mínima, 

Capitulo 17, 

Subpartidas 

1701.12 a 

1701.14 

Producto: Ejemplo: azúcar 

de caña, jarabe de lactosa, 
confites, etc. Composición: 
Ejemplo: 30% de glucosa, 
15% de fructuosa, etc. 
Calidad: Químicamente pura, 
comercial, etc. Contenido de 
sacarosa (subpartidas 
1701.12 a 1701.14): Leída en 

polarímetro sobre base seca. 
Uso: Ejemplo: productos 

farmacéuticos, productos 
alimenticios, etc. Marca: Si 

tiene. 

Resolución 

conjunta número 

57 de 2015, 

ministerio de 

comercio, industria 

y turismo dirección 

de impuestos y 

aduanas 

nacionales artículo 

1º, capítulo 17 

 
 
 
 
 

 
29/04/2015 

 
 
 

4.5.3.2 Vistos buenos y permisos. 

 

 
De acuerdo con la información en legicomex, los permisos requeridos para la 
exportación de la panela son: 

 

 Visto bueno por la entidad Invima; Circular Número 37 De 2016, Ministerio 
De Comercio, Industria Y Turismo Anexo 13. 
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 Certificado de Inspección Sanitaria para Exportación; Decreto número 2478 
de 2018, Ministerio de Salud y Protección Social Articulo 8. 

 

 Certificado fito o zoosanitario de exportación y/o certificado de inspección 
sanitaria; Resolución número 1558 de 2010, ICA. 

 

 Cuota de fomento panelero; Ley número 40 de 1990, Congreso De La 
República. 

 

 Requisitos sanitarios de alimentos y materias primas de alimentos; 
Resolución número 2674 de 2013, Ministerio de Salud y Protección Social. 

 

4.5.4 Oferta exportable. 

 

Cuando se habla de oferta exportable se pretende contar con la disponibilidad 

de productos solicitados por los clientes y satisfacer las necesidades del mercado 
destino, para este análisis se revisan cifras del balance general de Asocaña 2018, 
donde se determina que pese a la difícil situación de precios presentada por la 
caída internacional del Azúcar, las condiciones de producción permitieron a la 
agroindustria crecer un 2,7% con respecto al 2017 y mejorar su productividad en 
un 16% brindando una estabilidad económica al sector y músculo financiero para 
realizar sus exportaciones. 

 

Tabla 10. Oferta exportable. 
 

Sector Año Área Cosechada 
(ha) 

Productividad Exportaciónes 

Sector Panelero 
Valle del Cauca 

2018 207,083 ha 16,2% 95.713ton 

Nota: Informe anual de Asocaña, 2018. 
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5 ESTUDIO DEL MERCADO INTERNACIONAL. 

 

5.1 PROVEEDORES NACIONALES. 

 

En el Valle del Cauca se dedican diversas empresas a la producción y 
comercialización de la panela a nivel nacional e internacional. 

 

Tabla 11. Principales Proveedores Nacionales de Colombia 2018. 
 

 
Exportadores (Razón 

Social) 

 
 

Cantidades 

 
 

Participación 

 
Comercializadora 

Internacional T A T LTDA 

 
 

860.264 

 
 

29,9% 

C.I Fruticol Industrial 
S.A.S 

 
523.507 

 
21,2% 

Trapiche Lucerna 489.323 16,3% 

Ecorganicos de 
Colombia S. A 

 
235.025 

 
11,0% 

Industrias Alimenticias El 
Trébol S. A 

 
208.772 

 
7,56% 

Nota: Legicomex, 2018. Recuperado https://www.legiscomex.com/ 

 

 
5.2 COMPETENCIA EXTRANJERA. 

 

Los principales países exportadores de la panela y su valor exportado en miles de 
dólares americanos se pueden encontrar en primero lugar Brasil, seguido de 
Tailandia, México, Guatemala y Cuba. 

http://www.legiscomex.com/
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Tabla 12.Principales Exportadores del Producto. 
 

Exportadores 
Valor Exportado en 
2018(miles de USD) 

Cantidad Exportada en 
2018 (Toneladas) 

Brasil 5.388.818 18.104.338 

Tailandia 1.230.554 4.052.922 

México 480.054 963.993 

Guatemala 246.566 671.533 

Cuba 215.391 550.449 

Nota: Trade Map, 2019. Recuperado https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

 
5.3 MERCADO OBJETIVO. 

 

Con el fin de encontrar el mercado objetivo, se utilizó una matriz de selección de 
mercados donde se tuvieron en cuenta variables del entorno como lo son factores 
políticos, económicos, comerciales y logísticos para de esta forma determinar el 
país más atractivo para comercializar este producto. También se evaluaron 
países ya seleccionados en otros trabajos de grado debido a las oportunidades 
que brindaban su mercado, no obstante, el resultado de la investigación señaló 
como objetivo a Corea del Sur con su capital Seúl donde sobresalen factores 
como el TLC y sus ventajas para la exportación, el bajo riesgo del país, la tarifa 
arancelaria y el ingreso sin visa. 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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VARIABLE 
 

Corea del Sur 

 

P 

 

C 

 

R 

 

Suecia 

 

P 

 

C 

 

R 

 

Haiti 

 

P 

 

C 

 

R 

 

Canada 

 

P 

 

C 

 

R 

 

Peru 

 

P 

 

C 

 

R 

Importaciones del 

producto 

2018(miles USD) 

 

 
$ 602.657 

 

 
6,67% 

 

 
5 

 

 
0,33 

 

 
$ 17.873 

 

 
6,67% 

 

 
2 

 

 
0,13 

 

 
$ 31.275 

 

 
6,67% 

 

 
3 

 

 
0,20 

 

 
$ 377.769 

 

 
6,67% 

 

 
4 

 

 
0,27 

 

 
$ 45.440 

 

 
6,67% 

 

 
3 

 

 
0,20 

Crecimiento de las 

importaciones del 

producto 2017-2018 

(%) 

 
 

 
-24% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
-2% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
0% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
-13% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
-72% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

Concentración de 

las importaciones 

del producto 2018 

ppal proveedor (%) 

 
 

 
Australia(69%) 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

 
 

 
Paraguay(50,5%) 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
3 

 
 

 
0,20 

 
 

 
Colombia(74,5%) 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

 
 

 
Brasil(81,7%) 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
5 

 
 

 
0,33 

 
 

 
Colombia(55,2%) 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
3 

 
 

 
0,20 

Exportaciones 

Colombianas del 

producto 2018 

(miles USD) 

 
 

 
$ 194 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
$ - 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
$ 23.294 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

 
 

 
$ 1.659 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
$ 23.610 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

Participación de las 

exportaciones 

colombiana del 

producto 2018 (%) 

 
 

 
0,2% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
0,2% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
20% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

 
 

 
1,4% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
20,2% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

Tasa de 

crecimiento de las 

exportaciones 

colombiana 

 
 

 
-34,0% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
 

 
0,0% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
-12,0% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
3 

 
 

 
0,20 

 
 

 
-56,0% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
1 

 
 

 
0,07 

 
 

 
-34% 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

 
Arancel preferencial 

 
0,0% 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

 
0,0% 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

 
3,5% 

 
6,67% 

 
3 

 
0,20 

 
0,0% 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

 
0,0% 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

Arancel General 1.8% 6,67% 4 0,27 36,6% 6,67% 1 0,07 3,5% 6,67% 3 0,20 0,0% 6,67% 5 0,33 0,0% 6,67% 5 0,33 

 
Restricciones 

tecnicas del 

producto 

 

El Ministerio de 

Seguridad de los 

Alimentos y las 

Drogas KFDA 

 
 
 
 

6,67% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,27 

 
 

 
Direccion Sueca de 

Agricultura 

 
 
 
 

6,67% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,27 

  
 
 
 

6,67% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,27 

 

 
Agencia Canadiense 

de Inspección 

Alimentaria 

 
 
 
 

6,67% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,27 

 

 
Servicio Nacional de 

Sanida Agraria 

SENASA 

 
 
 
 

6,67% 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 

0,27 

Medio de 

transporte 
 

Maritimo-Aereo 
 

6,67% 
 

4 
 

0,27 
 

Maritimo-Aereo 
 
6,67% 

 
4 

 
0,27 

 
Maritimo-Aereo 

 
6,67% 

 
4 

 
0,27 

 
Maritimo-Aereo 

 
6,67% 

 
4 

 
0,27 

 
Maritimo-Aereo 

 
6,67% 

 
4 

 
0,27 

PIB 2018 (USD) $ 1.655 6,67% 3 0,20 $ 554 6,67% 2 0,13 $ 9.595 6,67% 3 0,20 $ 1.734 6,67% 3 0,20 $ 228 6,67% 2 0,13 

PIB per capita 2018 

(USD) 
$ 32.046 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

 
$ 53.867 

 
6,67% 

 
5 

 
0,33 

 
$ 867 

 
6,67% 

 
2 

 
0,13 

 
$ 46.733 

 
6,67% 

 
4 

 
0,27 

 
$ 7.118 

 
6,67% 

 
3 

 
0,20 

Inflación (2018.) 1,5% 6,67% 5 0,33 1,9% 6,67% 5 0,33 13,3% 6,67% 1 0,07 2,6% 6,67% 3 0,20 1,4% 6,67% 5 0,33 

Desempleo 3,8% 6,67% 4 0,27 6,7% 6,67% 2 0,13 13,50% 6,67% 1 0,07 5,3% 6,67% 3 0,20 4,5% 6,67% 3 0,20 

Sistema de 

gobierno y riesgo 

de no pago 

Republica 

Democratica 

Parlamentaria 
A2 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

Monarquia 

Parlamentaria 

A2 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

Republica 

Semipresidencialista 

D 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
2 

 
 

 
0,13 

Monarquia 

Parlamentaria 

A2 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
4 

 
 

 
0,27 

 
Republica Democratica 

Parlamentaria 

A4 

 
 

 
6,67% 

 
 

 
3 

 
 

 
0,20 

TOTAL  100%  3,60  100%  2,80  100%  2,80  100%  3,40  100%  3,40 

 
 

Figura 5. Matriz de Selección de Mercado Objetivo. 
 

5.4 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PAÍS OBJETIVO. 

 

5.4.1 Información política, económica y social del mercado objetivo. 

 

 Información Política 
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Tabla 13. Información Política 
 

Nombre del País República de Corea 

Capital Seúl 

Independencia Agosto 15 1945 

Forma de Gobierno 
Republica Democracia Parlamentaria con 
un gobierno presidencial 

 
 
 
 

 
Poder Ejecutivo 

El presidente es el jefe de estado y se 
encuentra a la cabeza del Gobierno. Es 
elegido por sufragio universal por un único 
mandato de 5 años. El presidente es el 
comandante en jefe del ejército y detenta el 
poder ejecutivo. Él nombra al Primer 
Ministro y al Consejo de estado (gabinete) 
con el consentimiento del Parlamento. El 
Primer Ministro no tiene que ser 
necesariamente miembro del Parlamento. 
Su papel es ante todo el de asistir al 
presidente. 

 
 
 

 
Poder Legislativo 

La legislatura en Corea del Sur es 
monocameral. El Parlamento, denominado 
Asamblea Nacional, cuenta con 299 
escaños, distribuidos entre los partidos 
según un sistema proporcional al número de 
votos, para un mandato de 4 años. El brazo 
ejecutivo del gobierno es directa o 
indirectamente dependiente del apoyo del 
parlamento, a menudo expresado con un 
voto de confianza. 

Poder Judicial Corte Suprema de Corea del Sur 
(compuesta por un juez jefe y 13 jueces); 
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Tabla 13. (continuación) 
 
 

 Corte Constitucional (consta de un jefe de 
corte y 8 jueces) 

 

 
Líderes Políticos en el Poder 

Presidente: Moon Jae-in (desde el 10 mayo 
de 2017) 

 

Primer ministro: Lee Nak-yeon (desde el 31 
de mayo de 2017) 

Nota: CIA,2018; Santander Trade,2019 Recuperado 
https://www.trademap.org/Index.aspx 

 

 Información Económica 

 
 

Tabla 14. Información Económica 
 

Moneda Won surcoreano (KRW) 

Banco Central Banco de Corea (BOK) 

PIB 2018(miles de millones de 
USD) 

1.655,61 

PIB per cápita 2018 (USD) 32.046 

Inflación 1,5% 

PIB por sectores Agricultura: 2,0% 

Industria: 35,9% 

Servicios: 52,8% 

Tasa de Cambio (01/05/2019) 1 KRW= 2.777 COP 

1 KRW= 0.0009 USD 

Principales Industrias Textiles, Acero, Fabricación de 
Automóviles, Construcción Naval y 
Electrónica. 

Nota: Santander Trade, 2019 Recuperado de https://es.santandertrade.com/ 

http://www.trademap.org/Index.aspx
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 Información Social 

 
 

Tabla 15. Información Social 
 

Población Total 51.466.201 

Población de principales ciudades Seúl-Incheon (23.496.373); Busan 
(3.433.523); Daegu (2.677.006); 
Daejeon (1.616.142); Gwangju 
(1.593.942); Ulsan (1.049.023); 
Cheongju (766.253); Changwon 
(740.482); Jeonju (713.424); 
Pohang (517.410) 

Lenguaje Oficial Coreano 

Idioma de Negocios Ingles. Los empresarios tienen 
mayor capacidad para leer el inglés 
que para hablarlo. 

Orígenes Étnicos La población de Corea del Sur 
étnicamente es la más homogénea 
en el mundo, ya que más del 99% 
de los habitantes son de 
ascendencia coreana. Aquellos de 
origen chino o japonés representan 
menos de 1% de la población. 

Religión Población con creencias religiosas: 
53,1%, de los cuales 43% son 
budistas, 34,5% cristianos, 20,6% 
católicos y 1,9% pertenecen a otra 
religión. 

Índice de desarrollo humano (IDH) 0,898 

Nota: Santander Trade, 2019 Recuperado de https://es.santandertrade.com/ 
 

 

5.4.2 Zonas geográficas del mercado. 

 

Corea del Sur es un país de Asia oriental ubicado en la parte sur de la Península de 
Corea, limitando al norte con la República Democrática Popular de Corea. Al este 

https://es.santandertrade.com/
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limita con el Mar de Japón y al oeste con el mar Amarillo. La superficie total de su 
territorio es de 98,480km². El 83% de la población es urbana y la mitad vive en Seúl, 
ciudad objetivo para este proyecto. Esta capital cuenta con 10 millones de 
habitantes, motivo por el cual es una de las ciudades más pobladas del mundo que 
con las oportunidades de TLC abrieron puertas al sector agroindustrial de Colombia 
facturando productos como azúcares, panela, bebidas alcohólicas, café y frutas , 
entre otros, según información del Tiempo, el embajador de la República de Corea 
del Sur, Kim Doo- Sik considera que el TLC le dará oportunidad a las empresas 
exportadoras de ambas naciones de aumentar su presencia en cada país, en el 
caso colombiano se ha incrementado un 140%, por lo que resulta importante 
incentivar cada vez más a los pequeños empresarios a exportar hacia Corea, 
teniendo en cuenta que no exige visa para el ingreso de ciudadanos colombianos. 

 
 

 
 

Figura 6. Zonas geográficas de Corea de Sur 
 

Tomado de Google maps. (s.f). Recuperado en 2019. https://www.google.com/maps 

 

 
5.4.3 Benchmarking. 

http://www.google.com/maps
http://www.google.com/maps
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Tabla 16. Benchmarking Empaques 
 

Producto Marca Descripción Contenido Precio 

 

Chungjungwon Organic brown 
sugar 

454 g ￦ 3.950 
KRW 

 

Orga Organic Yellow 
Sugar 

500 g ￦ 4,300 
KRW 

 

 

Muscovado refined sugar 

cane 

800 g ￦ 4.980 

KRW 

Nota: Tomado de Shinsegae Group Online Shoppoing Platform, 2019. 
https://insideretail.asia/2019/02/26/shinsegae-south-korea-to-launch-online- 
shopping-platform/ 
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Analizando los diferentes productos que se pueden encontrar en los grandes 
supermercados en Corea del sur, se encontró que dentro de la categoría no se 
exhibe panela orgánica pulverizada, solo se presenta azúcar de caña, azúcar 
morena o azúcar amarilla, es decir que se tiene oportunidad para ampliar la 
categoría, Por otra parte, los empaques son muy similares en doy pack con zipper. 
En cuanto al precio de comercialización este oscila entre ￦3.950 KRW y ￦4.980 

KRW que viene siendo entre $3,34 y $4,21 USD, para adquirir un contenido menor 
a 1 kg, de esta forma, se espera que el precio de la panela orgánica pulverizada 
oscile entre estos mismos precios que no se diferencien mucho de los ya 
posicionados y pueda lograr una rápida penetración, posteriormente y a medida 
que vaya ganando participación en el mercado, se incrementara el precio con 
respecto a la competencia. 

 

5.4.4 Productos similares y sustitutos. 

 

En la actualidad existen nuevas formas para endulzar las bebidas y comidas sin 
necesidad de recurrir a los endulzantes químicos, en Corea del Sur se puede 
encontrar en los principales supermercados endulzantes como miel, siropes, azúcar 
morena, azúcar de coco y Stevia. 

 

Tabla 17. Productos similares y sustitutos. 
 

Producto Precio 

Miel ￦1.300 - ￦11.520 

Stevia ￦ 5.510 - ￦17.000 

Sirope ￦ 1.800 - ￦ 22.00 

Azúcar Coco ￦4.500 – ￦13.900 

Azúcar Morena ￦1.900 - ￦21.000 

 
 
 

5.4.5 Canales de comercialización en Corea del Sur. 

 

Debido al desarrollo del mercado de alimentos en Corea del Sur, hay participación 
de diferentes figuras entre la llegada de los productos hasta el consumidor final. El 
exportador podría llegar por medio de agentes comerciales, importadores o 
mediante la venta directa a minoristas. 
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Figura 7. Canales de Distribución Corea del Sur 
 

Adaptado de Oportunidades para Agroalimentos en Corea del Sur. Por Procomer, 

2016. 

 

Según Reporte de la Red de Información Global de Agricultura sobre Corea del Sur 
(South Korea, GAIN Report) elaborado por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos (USDA Foreign Agricultural Service), las ventas de la industria al 
por menor y detal de alimentos estuvieron lideradas por los supermercados con 
36,90%, seguidos por los hipermercados con 29,90%, tiendas de conveniencia 
10,20%, homeshopping y tiendas online 7,60%; en tanto que los grandes almacenes 
o tiendas por departamento sumaron 0,30% y las tiendas minoristas 
independientes, mercados callejeros y tiendas minoristas especializadas agrupadas 
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en “otros”, alcanzaron el 11,80%. En el reporte también se afirma que los coreanos 
no compran exclusivamente en uno de los puntos de venta antes señalados, sino 
que usan más de un canal, determinando que, del total de consumidores, el 84,50% 
compró en supermercados, el 51% en hipermercados, el 51,40% en tiendas de 
conveniencia, el 11,70% en home shopping y tiendas online y el 10,10% en las 
grandes superficies. En conclusión, el mercado objetivo para este producto 
alimenticio y orgánico está concentrado en los supermercados, que es donde se 
concentra la venta del mercado retail y también el mayor volumen de compra. 

 

5.4.6 Estrategias de promoción utilizadas. 

 

Televisión: La publicidad en televisión es cara, pero llega de forma masiva a los 

consumidores y tiene un gran impacto. Existen cientos de canales de televisión. Más 
de 80% de la población ve televisión por cable o satelital. A diferencia de las 
emisoras de televisión basadas en tierra, los nuevos canales con una programación 
amplia pueden estar al aire por más de 24 horas, con la ventaja de que se les 
permite incluir cortes comerciales. 

 

Prensa: La publicidad en prensa llega a los consumidores de forma masiva. Los 
diarios gratuitos como "Metro" tienen una gran difusión, principalmente en área 
metropolitana de Seúl (50% de la población nacional). La publicidad en revistas es 
la mejor opción para llegar a un determinado público o grupo de consumidores, así 
como vender productos industriales o comerciales. 

 

Correo: Este tipo de envío postal es masivamente utilizado por la venta a domicilio, 
los centros comerciales on-line, los grandes almacenes, los supermercados, las 
tiendas y los restaurantes para sus acciones de marketing. En época de rebajas, los 
catálogos de venta por correspondencia o los folletos interesan mucho a los 
consumidores porque contienen cupones de descuento. 

 

Web: Corea del Sur es uno de los líderes mundiales en tecnología e internet de alta 

velocidad. El 92,7% de la población usa Internet por lo que la publicidad a través 
de internet es cada vez más importante (banner, buzz, blogs, e-mails) , en el 2016 
el ingreso por avisos digitales fue equivalente a 32% del total del mercado de 
publicidad (3.2 mil millones Teniendo en cuenta que el interés es llegar 
masivamente a los consumidores Coreanos se sugiere utilizar como medios de 
difusión promocional la web y los folletos que por las cifras estudiadas representan 
mayor interés para el consumidor. 
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5.4.7 Clientes potenciales. 

 

Se determina como mercado objetivo la capital de corea del sur, Seúl, donde los 
cliente potenciales se encuentran concentrados en los supermercados de la región 
con una concentración del 84% de visitas, también los hipermercado con un 54% 
de asistentes, las tiendas de conveniencias con un 51% de clientes y los Home 
Shopping y tiendas online con un 11% de visitantes, Ejemplo de estos son los SG 
Supermarket, E-Mart y 7-Eleven, donde se propone comercializar el producto para 
llegar a los diferentes tipos de consumidores. 

 

5.5 IDENTIFICACIÓN DE CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO. 

 

5.5.1 Tratamiento arancelario con el mercado objetivo: 

 

El tratado de libre comercio con Corea del Sur (2016) es el primero de Colombia de 
Colombia con el mercado asiático y sirve para estrechar lazos comerciales con los 
países orientales, atraer inversión productiva y acercar la oferta exportable de 
bienes y servicios colombianos a esta región. El sector agropecuario y agroindustrial 
colombiano cuenta con acceso preferencial ya que Corea del Sur es gran importador 
de este tipo de productos. El acuerdo comercial involucra preferencias 
arancelarias en los dos países, según la cancillería colombiana, Colombia debe 
aprovechar la coyuntura comercial para el ámbito agrícola, ya que durante los 
próximos 10 años no tendrán gravámenes el 72% de los productos de este sector 
y en 16 años se estima que el porcentaje aumenta al 90%. En el ámbito industrial 
Colombia tienen acceso sin gravámenes al 95% de los productos y luego 5 años a 
partir de la entrada del acuerdo en vigor (15 Julio de 2021) tendrá el 98,3% de libre 
acceso a los aranceles. De acuerdo a la partida arancelaria, la panela está incluido 
dentro el 72% de los productos de este sector que no tiene gravámenes, es decir 
un 0% de impuesto arancelario. 

 

De acuerdo con Procolombia, Corea del Sur es el tercer país destino de las 
exportaciones colombianas a Asia, siendo Antioquia, Risaralda, Valle de Cauca, 
Atlántico y Caldas los principales departamentos exportadores en el 2015. 

 

5.5.2 Requisitos técnicos exigidos por el mercado objetivo. 

 

Requisitos para productos agroalimentarios: La entidad responsable de la 
reglamentación de la inocuidad y calidad de los alimentos es el Ministry of Food and 
Drug Safety (MFDS). Cuenta con 3 leyes principales que son la Food Sanitation Act, 
el Food Code y el Korea Food Additives Code. Además, el Special Act on Imported 



69  

 

Food Safety Management ha sido recién establecido para el control de seguridad 
de alimentos importados. 

 

Normatividad Fitosanitaria: 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. Es decir que los exportadores que usen este tipo de 
embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la 
entidad encargada de autorizar la marca. 

 

Para los productos orgánicos, la Ley de Agricultura Amigable con el Ambiente (Law 
on Environmentally Friendly Agriculture) regula la comercialización de productos 
orgánicos. Los procedimientos para el reconocimiento de estos productos son: 

 

 Administración, Área de cultivo, agua y semillas. 

 
 Método de cultivo y control de calidad. 

 
5.5.3 Claridad en las condiciones de acceso 

 

5.5.3.1 Impuestos internos. 

 

Los impuestos en Corea son administrados por el Servicio Nacional de Impuestos. 
El tipo general del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) es del 10% sobre la base 
del CIF, mientras que determinados productos de consumo incorporan un gravamen 
del 5 al 20% en concepto de impuestos especiales, y otros están exentos, como es 
el caso de los bienes de primera necesidad donde está incluida la panela. 

 

5.5.3.2 Documentos. 

 

Envíos comerciales: Para esta categoría las autoridades de Corea del Sur exigen 
documentos como factura comercial, factura consular (cuando es requerida por el 
oficial de aduana), licencia de importación, certificado de origen, carta de garantía 
del banco. 



70  

 

Envíos de muestras: Para este tipo de envió tenga en cuenta el envío de dos 
facturas Pro Forma. 

 

En el caso de productos alimenticios se debe cumplir con las regulaciones que exige 
la Korea Food and Drug Administration. Las exportaciones con destino al país 
asiático deben cumplir con cuatro grandes requerimientos, en términos de 
legislación, para poder acceder a este mercado: 

 

 Licencias de importación: Aunque en la mayoría de los casos los productos 
se pueden exportar sin necesidad de licencia previa, sí es necesario presentar la 
declaración de importación al momento de ingresar al país. 

 

 Notificación: Debe hacerse ante la Korea Food and Drug Administration 
(KFDA), entidad que hará una inspección de acuerdo con la Ley de Inocuidad 
Alimentaria. 

 

 Registro de importadores: Se efectúa ante la Korea Food and Drug 
Administration y su aprobación depende de la seguridad en ingredientes y embalaje, 
las instalaciones del sitio de fabricación, higiene del personal, administración de la 
seguridad de alimentos durante su manufactura, procesamiento y seguridad para 
productos terminados. 

 

 Proceso de inspección: los productos alimenticios que ingresan a Corea del 

Sur deben cumplir con un proceso de inspección, y si el caso lo amerita, de 
cuarentena. Los alimentos procesados y aditivos alimentarios están sujetos 
únicamente a inspección. Estos procesos se llevan a cabo por la Agencia de 
Inspección y Cuarentena de Animales, Plantas y Productos de la Pesca y la Korea 
Food and Drug Administration (KFDA). 

 

5.5.3.3 Vistos Buenos. 

 

El acceso de alimentos a Corea del Sur está regido por la Ley Marco sobre 
Seguridad Alimentaria (Framework Act on Food Security) y la Ley de Inocuidad 
Alimentaria (Food Sanitation Act), que buscan garantizar la calidad de los alimentos 
que circulan en el mercado local. 
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5.6 CONDICIONES LOGÍSTICAS 

 

5.6.1 Mejor opción de transporte. 

 

Para la exportación desde Colombia hacia Corea del Sur se encuentra una oferta 
en transporte marítimo y aéreo, compuesta por 34 empresas de transporte, con 46 
rutas marítimas y 13 rutas aéreas. Estas las componen 19 navieras, 3 
consolidadores y 12 aerolíneas. 

 

Teniendo en cuenta la capacidad, disponibilidad de transporte, costos y procesos 
logísticos se selecciona la opción marítima para desplazar el producto hacia Corea 
del sur, La vía más directa y con 18 navieras para realizar este tránsito es desde 
Buenaventura hacia el puerto de Pusan que se encuentra ubicado en la ciudad de 
Busan en Corea del Sur y está entre los 5 puertos de logística internacional más 
grandes del mundo, anualmente mueve 18,7 millones de contenedores y cuenta 
con la más alta tecnología en materia de carga y descarga para las embarcaciones. 

 

5.6.2 Ruta de transporte Marítimo a Corea del Sur desde Colombia. 

 

La ruta más viable para este proyecto por ubicación y costos debido a que se 
desarrolla en el Valle del Cauca va desde el puerto de Buenaventura en la costa 
pacífica de Colombia, hacia uno de los puertos más grandes del mundo Pusan, en 
Busan, Corea del Sur. La ruta existente es ofrecida por parte de 18 navieras que 
prestan servicios directos y manejan un tiempo tránsito directo de 23 a 39 días y 
con conexiones de 39 a 48 días. 

 

Otras opciones son los puertos ubicados en la Costa Atlántica: Cartagena y 
Barranquilla, donde se cuenta con rutas en conexión hacia este destino, teniendo 
tiempos de tránsito directo de 23 a 47 días y con conexiones de 24 a 53 días, por lo 
que no se recomienda para este proyecto debido a la distancia, los días de tránsito 
y los costos. 

 

No se tiene en cuenta las rutas aéreas puesto que, aunque se han identificado 12 
aerolíneas, con servicios en aviones cargueros y de pasajeros con cupo de carga 
hacia dos ciudades en Corea del Sur, no existen servicios directos desde 
Colombia hacia ese país. 
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Tabla 18.Rutas Transporte Marítimo a Corea del Sur, desde Colombia. 
 

Agente 

Comercial 

Linea 

Martima 

Punto de 

Embarque 

Punto de 

Desembarque 

Conexione 

s 

Frec 

(Dias) 

Tiempo de 

Transito 

Tipo de 

Carga 

Frontier 

agencia 

maritima 

American 

president 

lines (APL) 

 
Buenaventura 

 
Pusan busan 

 
Directo 

 
7 

 
28 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Cma-cgm 

colombia 

 
Cma-Cgm 

 
Buenaventura 

 
Pusan busan 

 
Directo 

 
7 

 
26 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

 
Hamburg sud 

colombia ltda 

Compañía 

Chilena de 

Navegación 

CCNI 

 

Buenaventura 

 

Pusan busan 

 

Directo 

 

7 

 

33 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Agencia 

maritima 

oceanic ltda. 

Cosco 

Shipping 

Container 

Lines 

 

Buenaventura 

 

Pusan busan 

 
Shanghai- 

China 

 

7 

 

45 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

Agencia 

maritima 

oceanic ltda. 

Cosco 

Shipping 

Container 

Lines 

 

Buenaventura 

 

Pusan busan 

 

Directo 

 

7 

 

45 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

 
Global shipping 

agencies s.a. 

Evergreen 

marine 

corporation(E 

MC) 

 

Buenaventura 

 

Pusan busan 

 
 

Colon - 

Panamá 

 

7 

 

46 

CONT 20', CONT 

40',  CONT 40' R, 

CONT 40' HC 

 

 
Nota: Colombiatrade, 2018. Recuperado https://www.colombiatrade.com.co/inicio 

 

 
5.6.2.1 Aeropuertos o Carreteras principales. 

 

Una vez el producto haya llegado al puerto de Pusan, se debe hacer uso de 
transporte aéreo o terrestre para desplazar la mercancía hacia la ciudad destino, 
que en este caso es Seúl, teniendo en cuenta costos y desplazamiento el puerto se 
encuentra a 325 Km de la ciudad, motivo por el cual el traslado puede realizarse de 
manera terrestre con un recorrido aproximado de 6 horas a 60 km por hora en un 
país de gran infraestructura vial. 

 

5.6.3 Condiciones logísticas del producto. 

 

5.6.4 Empaques y embalajes. 

 

La exigencia del cumplimiento de la norma internacional de protección fitosanitaria 
para la cual en Corea del Sur aplica la norma NIMF-15 desde el 1 de junio de 2005. 

http://www.colombiatrade.com.co/inicio
http://www.colombiatrade.com.co/inicio


73  

 

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. Es decir que los exportadores que usen este tipo de 
embalajes, deben conseguir la autorización NIMF 15. Para Colombia, el ICA es la 
entidad encargada de autorizar la marca. 

 

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. 

 

5.6.5 Etiquetados según la norma técnica. 

 

La etiqueta del producto seleccionado para este proyecto se realiazo basándose 
en los requisitos de las Normas de Etiquetado de Alimentos (Food Labeling 
Standards) que establecen que todos los productos alimenticios importados como 
es el caso de la panela orgánica pulverizada deben llevar etiquetas legibles en 
idioma coreano,se pueden utilizar stickers que no se pueden retirar fácilmente ni 
cubra la etiqueta original, de igual forma deben contener información del producto 
como nombre, fecha de vencimiento, país de origen, detalles del importador, lista 
de ingredientes, información nutricional, contenido y otras advertencias obligatorias 
para el consumidor. 

 

La tabla nutricional es requerida para este producto de acuerdo a la ley de sanidad 
alimentaria, ella deberá incluir la cantidad total del contenido, energía, sodio, 
carbohidratos(azúcares), lípidos (grasas trans y saturadas), colesterol, proteína, 
comparación de valores diarios, método de cálculo y su ubicación en el empaque 
puede ser horizontal, vertical o incluir gráfico de contenido. Los valores nutricionales 
deben estar en coreano y también deben utilizar los valores de referencia de 
nutrientes. 
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Figura 8. Ejemplo de etiqueta y tabla nutricional 

 

Tomado de Market Analysis South Korea. Por Ministry of Food & Drug Safety, 

2018.
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6 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

 

Las estrategias de penetración escogida para ingresar al mercado coreano son 
mediante la exportación directa, la cual, permite realizar acuerdos de 
comercialización con canales minoristas para llegar a supermercados, 
hipermercados y tiendas de conveniencia donde esté presente la categoría y asi 
facilitar su codificación, tiendas como E-mart, Home plus, E-mart 24, Seven 
Eleven. Adicional es importante tener en cuenta un medio como la televenta pues 
es muy exitosa en el mercado coreano debido a que cuentan con el mejor público 
objetivo, las amas de casa, quienes prefieren adquirir productos de esta manera 
debido a los bajos precios, alta calidad y rapidez de entrega. Finalmente, con el fin 
de darse a conocer en el mercado, se recomienda participar con el producto en las 
tres ferias de alimentos saludables más importantes del país: Seoul Food, Organic 
& Natural Trade Fair Korea y Food Week Korea. (Procolombia, 2015). 

 

6.1 SEGMENTO DE MERCADO INTERNACIONAL. 

 

De acuerdo a datos de Euromonitor, el consumidor coreano presenta una alta 
sensibilidad en temas de marca producto. Valoran la calidad y están dispuestos a 
pagar por ello. Tienen especial interés en productos que involucren beneficios para 
la salud y valoran el servicio post venta. Sobre todo, en los centros urbanos, un 
número creciente de consumidores han sido incitados a ir hacia una búsqueda más 
profunda del bienestar espiritual, y esto se ha reflejado en una amplia gama de 
nuevas propuestas en productos. 

 

Los productos alimenticios y las bebidas no alcohólicas representan una de las 
principales áreas en el gasto del consumidor y este consumo se ha elevado en los 
últimos años. Los consumidores han incrementado su preferencia por productos 
extranjeros y de alta calidad. Asimismo, tanto los hipermercados, como la 
competencia entre las tiendas de descuento, bajan los precios de los alimentos, 
especialmente en productos adquiridos en cantidad. 

 

6.2 TIPO DE MATERIAL PROMOCIONAL BASADO EN EL ENTORNO 
CULTURAL DEL MERCADO. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el portal Santander, el correo es un 
medio que utilizan mucho los centros comerciales on-line, los grandes almacenes, 
los supermercados, las tiendas y los restaurantes para su marketing ya que los 
folletos interesan mucho a los consumidores porque contienen cupones de 
descuento , igualmente los sitios web tiene gran impacto en los consumidores al 
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tener gran interese en las compras online en general investigan los productos por 
Internet, especialmente por redes sociales antes de comprar. 

 

6.3 MUESTRA DEL PRODUCTO. 
 
 

 
 

Figura 9. Propuesta de diseño de empaque del producto. 
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Tabla 19. Muestra Del Producto. 
 

 

Empaque Es un material en polipropileno biorientado brillante, con 
polietileno metalizado y poliester 

Embalaje 1 caja corrugada x 24 unidades de 500gr c/u 

Etiqueta Idioma: Es en español, pero con traducción al coreano. 
Debe incluir: Nombre del producto, categoría, detalle del 
importador, país de origen, fecha de producción y de 
vencimiento, contenido, ingredientes, material del empaque, 
modo de uso, contraindicaciones y logo de reciclaje. 

Precio 
Internacional 

₩1.693 KRW 

$1,40 USD 

Canal de 
Distribución 

Supermercados e Hipermercados; Internet y Televenta 

Medio de 
Promoción 

Cupones, Ventas online y promoción del producto por medio de 
degustaciones 

 
 

 

6.4 RESEÑA CULTURAL PARA INGRESAR AL MERCADO COREANO. 

 

Es importante entender que, a pesar de ser un país moderno, Corea ha mantenido 
su cultura por más de 500 años. Es por ello que el protocolo, tanto en las relaciones 
sociales como empresariales, es muy importante. Al momento de negociar, con 
frecuencia existe desconfianza hacia todo lo relacionado al exterior a nivel 
empresarial y comercial. Es por ello que se prefiere tratar con bienes y productos 
coreanos. Incluso en el ámbito laboral los coreanos prefieren trabajar para 
empresas nacionales. Por lo tanto, es indispensable que un tercero, de preferencia 
coreano (símbolo de confianza), sea el intermediario. 

 

Un punto importante a tener en cuenta es el tema del estatus. Con la adopción del 
confucianismo (en reemplazo del budismo) como ideología oficial, el grado de 
autoridad cobró un significado más importante. Por ello, al iniciar una conversación, 
los coreanos preguntan por la edad para determinar la posición jerárquica y, por lo 
tanto, el trato que se tiene que adoptar. Es necesario entonces conocer al 
representante de las negociaciones coreanas para ‘’igualar el rango’’ de los 
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individuos en la negociación. 

 
 

A continuación, se detallan algunos consejos adicionales: 

 

 Las reuniones de negocios deben ser solicitadas con 3 o 4 semanas de 
anticipación. 

 

 Es recomendable que ambas partes manden una posible agenda de trabajo 
incluyendo información acerca de la empresa en general. El material debe estar 
disponible tanto en inglés como en coreano. 

 

 Es importante tener en cuenta que el objetivo principal, en la primera reunión, 
es el conocerse mutuamente. 

 

 La puntualidad es muy apreciada en la cultura coreana. Es común que 
lleguen con antelación a una reunión. 

 

El tema de la tarjeta personal es un caso particular, y su intercambio es obligatorio. 
Se debe entregar con la mano derecha o con las dos manos. Nunca debe ser 
utilizada la mano izquierda ya que se considera una falta de respeto. Una vez 
recibida una tarjeta, nunca debe guardarse en el momento. La costumbre dicta dejar 
la tarjeta sobre la mesa, enfrente de uno mismo. 

 

Se recomienda que uno de los lados de la tarjeta este en coreano. Examine la tarjeta 
de negocios que recibe de forma cautelosa. Nunca escriba sobre la tarjeta de 
alguien con quien acaba de intercambiar. Por último, es necesario recordar que, en 
la cultura coreana, la forma como se trata a tarjeta es un indicador de cómo será 
tratado el propietario de la tarjeta. 
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7 VIABILIDAD DE LA EXPORTACION AL MERCADO OBJETIVO 

 

7.1 ANÁLISIS FINANCIERO DE LA EXPORTACION. 

 

Tabla 20. Contenido definido. 
 

Contenedor 40” compartido 

Modalidad LCL grupaje 

Unidades 13.440* 

Cajas por pallet 56 

Cajas de 12 kg 560 

Pallets por contenedor 10 

Embalaje 24 un 

Peso x Unidad 500g 

 
*Las cantidades mínimas por pedido inicialmente. 

Tabla 21. Compra a Proveedores. 
 

Compra a Proveedores 

Cantidad Cajas 
Precio Unitario x 

500 gramos 
Precio Unitario Cajas Precio Total 

13.440 560 $4.700 $112.800 $63.168.000 
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Figura 10. TRM en los últimos 6 meses 2019 
 

Tomado de Superintendencia Financiera de Colombia 

 

Se puede observar en la figura como ha sido el comportamiento de la TRM en los 
últimos 6 meses del año, siendo febrero el mes con una tasa mínima de $3.072, a 
partir del mes de abril la tasa estuvo en crecimiento llegando al mes de junio con 
una tasa máxima de $3.377, la cual hasta el momento ha sido su nivel más alto en 
lo que ha trascurrido del 2019. 
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Tabla 22. Escenario Moderado. 
 

Ítem USD USD/Unidad COP COP/ Unidad 

Unidades $ 19.847 $1,47 $ 63.168.000 $ 4.700 

EXW $19.847 $1,47 $63.168.000 $4.700 

Transporte 
Terrestre (Cali- 
Buenaventura) 

  $1.518.691  

Documentación   $210.825  

Almacenamiento $ 40,00  $127.280  

Aduana   $720.920  

Operación 
Portuaria 

$ 1.217  $ 3.872.928  

FOB $ 21.834  $ 69.491.364  

Flete 
Internacional 

$4.277  $ 13.609.414  

CIF $ 26.111 $1,94 $ 83.100.778 $6.183 

TRM Promedio: $3.182,70 

 

 
Tabla 23. Escenario Pesimista 

 

Ítem USD USD/Unidad COP COP/ Unidad 

Unidades $ 20.562 $1,53 $ 63.168.000 $ 4.700 

EXW $20.562 $1,53 $63.168.000 $4.700 

Transporte 
Terrestre 

  $1.518.691  

Documentación   $210.825  

Almacenamiento $ 40,00  $122.880  

Aduana   $775.093  

Operación 
Portuaria 

$ 1.260  $ 3.872.928  

FOB $ 22.678  $ 69.668.417  

Flete 
Internacional 

$4.304  $ 13.221.888  

CIF $ 26.982 $2,00 $ 82.890.305 $6.167 



82  

 

TRM Pesimista: $ 3.072,01 

 

 
Tabla 24. Escenario Optimista 

 

Ítem USD USD/Unidad COP COP/ Unidad 

Cantidades $ 18.705 $1,39 $ 63.168.000 $ 4.700 

EXW $18.705 $1,39 $63.168.000 $4.700 

Transporte 
Terrestre 

  $1.518.691  

Documentación   $210.825  

Almacenamiento $ 40,00  $ 135.085  

Aduana   $775.093  

Operación 
Portuaria 

$ 1.146  $ 3.872.928  

FOB $ 20.633  $ 69.680.622  

Flete 
Internacional 

$ 4.233  $ 14.294.841  

CIF $ 24.866 $1,85 $ 83.975.463 $6,248 

TRM Optimista: $3,377 
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Tabla 25. Resumen 
 

Escenario Utilidad 
COP – 
USD  

Rentabilidad Costo Unitario 
COP CIF 

Costo Unitario 
USD CIF 

 
 

 
MODERADO 

 
 

 
$43.107.942 
USD 13.547 
 

 
 

 
68,24% $6.183 1,94 USD 

 
 

 
PESIMISTA 

 
 

 
$43.445.942 
USD 14.142 

 
 

 
68,77% $6.167 2,00 USD 

 
 

 
OPTIMISTA 

 
 

 
$42.360.537 
USD 12.544 

 
 

 
67,06% $6.248 1,85 USD 

 
En la tabla se observa que, con la fluctuación de la divisa, la TRM no afecta el 
cambio de precio de venta ni tampoco se ven afectados los procesos logísticos 
que se llevan a cabo en la negociación, puesto que al realizar el análisis de 
ingresos y egresos tanto en un escenario optimista como en el pesimista el 
margen de rentabilidad se mantiene estable entre un 67% y 68% lo que hace que 
la cotización sea atractiva ante el comprador. 
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8 CONCLUSIONES. 

 

El sector panelero es una de las principales agroindustrias del país siendo la 
segunda Nota: de empleo después del café, esto convierte a Colombia en el 
segundo productor de panela en el mundo, no obstante, solo el 1% de esta 
producción se destina para el mercado internacional siendo el Valle del Cauca el 
mayor exportador de panela del país. 

 

Para identificar el mercado Objetivo se realizó una matriz de selección de mercados 
donde se escogieron cinco países con alto potencial para comercializar el producto: 
Corea del Sur, Canadá, Suecia, Haití y Perú. Se tuvieron en cuenta una serie de 
variables económicas, políticas, comerciales y logísticas, las cuales contribuyeron 
a delimitar el país más atractivo. De este modo, se determinó que Corea del Sur es 
el país que ofrece las mejores condiciones y oportunidades para realizar la 
exportación. 

 

En cuanto a las estrategias del mercado, se detectó que el consumidor coreano 
tiene especial interés en productos que involucren beneficios para la salud, un 
número creciente de consumidores han sido incitados a ir hacia una búsqueda más 
profunda del bienestar espiritual, y esto se ha reflejado en una amplia gama de 
nuevas propuestas en productos alimenticios y de bebidas no alcohólicas 
incrementando su preferencia por productos extranjeros de alta calidad por los que 
están dispuestos a pagar. 

 

Con respecto a la viabilidad financiera se plantearon tres escenarios (optimista, 
moderado y pesimista), dejando como conclusión que el producto es rentable los 
tres escenarios, se mantiene estable con una buena utilidad y no se ve afectado 
sustancialmente por la fluctuación de divisas 
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9 RECOMENDACIONES 

 

Esta investigación va dirigida a pequeños y medianos productores del sector 
panelero brindándoles información y herramientas que les permita explorar un 
mercado internacional donde perciban la panela como un endulzante natural. 

 

Para poder implementar el plan de marketing internacional de la panela orgánica 
pulverizada en Corea del Sur, es importante conocer su entorno cultural, político y 
económico; esto para detectar las oportunidades que tienen los productores con 
este producto reconociendo amenazas y competidores y así poder aplicar las 
estrategias más efectivas y acordes para la comercialización de la Panela Orgánica 
Pulverizada. 

 

Teniendo en cuenta que la panela orgánica no se encuentra en los diferentes 
canales de distribución en Corea del Sur se recomiendan diferentes estrategias que 
permita dar a conocer el producto como un endulzante natural y ecológico ejemplo 
de esto es la realización de eventos gastronómicos en los diferentes supermercados 
locales con el fin de dar degustaciones del producto para que el consumidor final lo 
pueda conocer. 

 

Por parte de los términos de negociación INCOTERMS, se recomienda realizar la 
negociación en FOB, ya que es un término que necesita menos inversión al 
momento de realizar pagos de los costos y operaciones logísticas. 

 

Como última recomendación es preferible vender el producto con una TRM entre la 
moderada y la máxima para lograr cubrirse ante el riego cambiario. 
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