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I. INTRODUCCIÓN 

Enel segundo semestre de 2005, el autor de esta tesis comenzó sus estudios del idioma 

japonés, desde ese momento observó que existe un gusto porartículos provenientes de 

Japón tales como: palillos, disfraces manga
1
, figuras de acción, libros de caricaturas, libros 

para aprender el idioma, vajilla ymúsica. Estos artículos son generalmente comprados en 

Colombia a través de Internet en tiendas especializadas, que venden tanto artículos nuevos 

como de segunda mano a una comunidad cada vez más crecientes de aficionados.  

En el año 2009, el autor tuvo la oportunidad de conocer un poco sobre otro país del este 

asiático, Corea del sur,gracias a su accidental acercamiento a la música (K-Pop) y al 

movimiento Hallyu. Este se conoce como ola coreana en español.  

En 1999, la palabra Hallyu fue introducida por los medios masivos de comunicación chinos 

para indicar la abruptamente popularidad de la cultura pop coreana en los países asiáticos. 

La nueva generación de consumidores son clasificados como “Tribus coreanas”, estas 

adoptan y emulan la moda, comida y patrones de consumo coreanos, coleccionando 

elementos culturales, aprendiendo coreano y en ocasiones haciendo peregrinaje a corea. 

(Cho, 2005) (Lee & Bai, 2010). 

Al igual de los productos japoneses, los productos coreanos son consumidos por jóvenes 

bogotanos, los cuales están interesados en coleccionar y consumir esta cultura, comprando 

cosas tales como: ropa, música, comida y libros para aprender la lengua y cultura. 

 Igualmente, Las culturas japonesa y coreana comparten ciertos elementos culturales, que se 

ven reflejado en el hecho que es común que los jóvenes que coleccionan objetos una de 

estas culturas, probablemente consuma de la otra. Sin embargo, cada una posee elementos 

distintivos. 

De estas dos culturas, la japonesa posee un mayor consumo masivo. Por ejemplo,  en 

Colombia el sushi es tan común actualmente, que hasta en supermercados como Carulla es 

común encontrarlo, o aquellos que crecieron en la década de los 90 y la primera década del 

siglo XXI crecieron viendo series animadas japonesas en los canales de televisión abierta. 

Aun así la cultura pop coreana en los últimos años ha ido logrando penetrar a Colombia y 

cada vez más las personas conocen elementos culturales del pop coreano, un ejemplo es la 

popularidad de gangmanstyle del cantante coreano PSY.  

En Colombia existen grupos de interés que buscan impulsar estas culturas, a través de 

actividades organizadas ya sea sin ningún apoyo con recursos propios, o en colaboración de 

las embajadas de estos países en Colombia. Algunas de estas actividades son: teatro, 

conferencias, eventos de fans para fans, talleres, conciertos y festivales. Existen 

empresarios, tanto colombianos como extranjeros, que aprovechan estos eventos  para 

impulsar o vender sus productos japoneses y coreanos.  

Los medios de propagación del Hallyu son principalmente: novelas de televisión, música 

pop o más conocida como K-pop
2
 y el Internet especialmente YouTube. Es importante 

                                                 
1
 Manga: es la palabra japonesa para designar a la historieta en general. Fuera de Japón es usada para designar 

los comics e historietas provenientes de este país.  

2
K-pop (Korean Pop) Pop coreano 
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destacar como esta difusión cultural se ha ido integrando a estrategias económicas y un 

caso de esto se puede observar en Colombia.JoselÁviles, gerente de mercadeo de mercadeo 

de LG Electronics comentó el 1 de dic del 2011 (LG, 2011) lo siguiente: 

“Siempre en LG Electronics hemos buscado maneras diferentes e 

innovadoras de conocer a nuestros consumidores y estamos seguros que la 

cultura, concretamente la música, el baile y el arte en general, es un 

elemento muy fuerte para hacerlo porque hace parte de la identidad que 

buscan los jóvenes”  

Es cuando LGElectronics en búsqueda de integrar a los jóvenes a su nicho y productos creo 

el concurso K-Pop by LG el cual es un concurso de baile y canto de jóvenes colombianos 

interpretando K-pop. Se puede observar como aprovecharon el mercado existente y 

empezaron a impulsar en centros comerciales, estaciones de radio, y televisión música y 

videos de artistas K-pop. ¿Por qué K-pop? (LG, 2011) 

“Nuestro objetivo es llegar a ese segmento joven expectante de novedades, 

a la generación conectada con la tecnología y con las redes sociales. El K-

pop, en particular, es un género rico en estos elementos y, al ser LG una 

compañía coreana, hemos apostado por él como estrategia para atraer a 

los futuros consumidores y fortalecer la relación con los actuales” Paola 

Niño, LG Corporate Brand Exposure Manager. 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

Todo este interés que se ha ido generando por el K-pop y el nacimiento de un movimiento 

Hallyu en Colombia parece una oportunidad de negocio, ya que aparentemente existe un 

mercado que está creciendo y tal vez madurando. 

Lo anterior plantea retos, pero al mismo tiempo genera oportunidades para investigar y 

buscar diseñar  negocios en este nuevo nicho o inclusive buscar cómo llevar la cultura K-

pop al común de los consumidores colombianos. 

III. OBJETIVOS 

El objetivo de este documento es plantear un plan de negocio que aproveche la ola coreana 

o Hallyu en el contexto de Colombia. Principalmente, se quiere aprovecharlos tratados de 

libre comercio bilaterales entre la Republica de Colombia y República de Corea. A la par, 

se quiere aprovechar el K-pop y la masificación realizada por empresas como LG y sus 

concursos. Igualmente, se piensa aprovechar el fenómeno masivo llamado PSY con su 

Gangnam Style (el cual es el video más visto hasta hoy en YouTube). 

Para darle al lector una mayor claridad del alcance de este plan a continuación se presenta 

los objetivos generales y específicos de este. 

Generales 

 Analizar y entender el perfil del mercado 

 Realizar una propuesta de plan de negocio viable y sostenible. 

Específicos 
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 Identificar el perfil del consumidor. 

 Identificar el perfil de la competencia. 

 Entender el mercado existente (Colombia).  

 Proponer una estrategia de mercadeo basada en los resultados del análisis de 

mercado y análisis financiero.  

 Observar y describir las limitaciones y alcances de la propuesta de plan de negocio. 

IV. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO 

Para el presente Proyecto de Grado se realizaron diferentes etapas para realizar la propuesta 

de plan de negocio.  

La primera etapa fue una investigación sobre el contenido de modelos plan de negocio. En 

esta se halló que un modelo de plan de negocio en general contiene los siguientes aspectos 

en su proceso de investigación, diseño y propuesta: análisis del mercado, propuesta de 

estrategias de mercadeo, análisis financiero, y definición del plan de negocio.  

El presente documento se estructuró de la siguiente manera: 

1. Marco teórico: Se incluyó una breve reseña de los elementos académicos que 

fueron necesarios para elaboración de este proyecto. 

2. Investigación del mercado:Se buscó entender el mercado existente y definir el 

perfil del consumidor, el perfil de la competencia y el perfil del mercado Colombo-

Coreano. 

3. Proposición de estrategias de mercadeo: En esta sección se utilizó los 

conocimientos adquiridos en la primera fase (Investigación del mercado) para 

contemplar y proponer diferentes estrategias posibles comprendiendo las 4 p’s  de 

la mezcla de mercadotecnia: Producto, Precio, Plaza (lugar), y Promoción. 

4. Análisis financiero: En esta sección se evaluó financieramente la 

estrategiaescogida. 

5. Resumen de resultados generales: En esta sección no solo se incluyó las 

conclusiones y resultados generales de las secciones anteriores sino también las 

limitaciones observadas y alcances contemplados. 

6. Propuesta de plan de negocio: En esta sección se realizó la propuesta de plan de 

negocio la cual fue realizada en base a los resultados obtenidos en las secciones 

preliminares.  

V. RECONOCIMIENTOS 

El autor desea agradecer la colaboración de la embajada de corea. Igualmente, a los 

miembros de la red social Hallyu Colombia por sus opiniones y colaboración. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se describirá el marco teórico sobre el que se sustentó este proyecto de 

tesis. 

1.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADEO 

Según el capitulo 4 (Kotler & Armstrong, 2008)para realizar una investigación de 

mercadeo se debe realizar cuatro pasos: 1) Definir el problema y el tipo de investigación 

(exploratoria, descriptiva, causal), 2) Desarrollo de la investigación la cual se realiza una 

vez se hayan definido los objetivos pues los investigadores deben sabe que información 

requieren y es en este paso que se define que tipo de método se usará para recolectar la 

información (primaria, de primera mano, o secundaria, uso de información ya existente 

públicamente), 3) Implementación del plan de recolección de los datos, y 4) interpretación 

y reporte de los hallazgos. 

Teniendo en cuenta que la microeconomía de una empresa tiene proveedores, 

intermediarios, consumidores, competidores, y  público (Kotler & Armstrong, 2008); para 

el presente proyecto de grado se   enfoco el análisis en tres de estas dimensiones: análisis a 

la competencia, análisis al consumidor y un análisis al mercado, ya que se busco realizar 

una investigación exploratoria y descriptiva del mercado existente (más exploratoria) 

1.2 PERFIL DE CONSUMIDOR 

Según (Kotler & Keller, Marketing Management, 2006)se buscó evaluar  cuatro aspectos 

del perfil de consumidor: 1) Perfil geográfico el cual indica cómo se distribuye la población 

y cuál es su comportamiento donde reside, trabaja y estudia. 2) Perfil demográfico busca 

entender cómo se distribuye el público (edad, sexo, etc.) al cual se busca presentar el 

producto. 3) Perfil psicográfico busca identificar los intereses y gustos generales de la 

población estudiada, Y 4) Perfil de comportamiento del consumidor busca entender como 

es el consumidor al momento de realizar una compra para poder que actitudes y patrones 

presenta de compra. 

1.3 ETAPAS DEL PROCESO DE ADAPTACIÓN DE LOS CONSUMIDORES 

Según (Hundekar, Appannaiah, Reddy, & Rammath, 2010) en la unidad 3 un consumidor 

se adaptará a la difusión (promoción) de una nueva idea(innovación) en cinco etapas: 

1) Concientización (conocimiento del nuevo producto, awareness): es la etapa en la que el 

cliente conoce sobre el nuevo producto. Tiene conocimientos limitados sobre la 

cualidades, uso, funcionamiento, etc. ;  pues en esta etapa solo sabe que existe.  

2) Interés (interest): El cliente desarrolla un interés por el producto nuevo. Demanda 

información más detallada sobre el producto, su funcionalidad, su funcionamiento, y a 

su empieza escuchar con atención publicidad radial y televisiva, prensa impresa para 

aprender y así empezar a buscar más información en el punto de venta, personas 

conocedoras del tema o incluso familiares y amigos. 

3) Evaluación (evaluation): utiliza la información recolectada y la pondera según sus 

intereses y gustos. Trata de razonar los pros y contras de la propuesta de valor del 

nuevo producto.  



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 8  

4) Ensayo (trial): El cliente ya está listo para realizar un cambio y se pone en practica 

para ensayar, se acerca al producto. Puede que realice una prueba a pequeña escala y 

según su éxito buscará hacer prueba a mayor escala. 

5) Adaptación (adaptation): es la etapa final en la que el consumidor realiza la decisión 

de compra. Si existe uan experiencia satisfactoria después de la compra se puede 

convertir en un comprador regular y una publicidad voz a voz del nuevo producto.   

1.4 ANÁLISIS FINANCIERO 

Para hacer un análisis financiero se pueden realizar diferentes pruebas con diferentes 

indicadores.  

Dado a que para el presente proyecto no se tuvo acceso a la información de los estados 

financieros; por ello, para hallar el Costo de Oportunidad de Capital de Compañía (WACC) 

se uso el Beta (Berk & DeMarzo, 2008)construido en base a una empresa con canasta de 

productos y patrimonio similar al que se propuso en el proyecto y con respecto a esto se 

realizaron las diferentes operaciones opor tunas  

 

 

Con esto se busco hallar el VPN (Valor presente neto)  del proyecto con FCL (Flujo de caja 

libre) donde se observó si el proyecto generaba valor observando el criterio de VPN >0 . 

1.5 BUSINESS CANVAS 

El businesscanvas es una herramienta para la comunicación de planes de negocio 

desarrollada por Osterwalder & Pigneur. Este es una plantilla para planeación 

estratégicapara el desarrollo de nuevos modelos de negocio o para documentar modelos 

existentes. Este diagrama visual describe la propuesta de valor del negocio, la 

infraestructura, los clientes y las finanzas.(Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Ilustración 1 - Plantilla del businesscanvas 

Los elementos que conforman el business canvas son los siguientes (verIlustración 1): 

1. Key Partners (socios principales): Son los individuos o empresas con los cuales se 

busca generar una relación de colaboración estable y duradera para lograr el éxito 

de la empresa. 

2. Key Activities (actividades principales): Son las actividades principales que se 

realizan para la tranformacion de las materias primas en el producto final o que se 

realizan para llevar el producto terminado (o servicio) al usuario final. 

3. Key Resources (Recursos principales): Son los recursos esenciales que se necesitan 

para la producción del bien final o los bienes intangibles necesarios para la 

prestación del servicio. 

4. Value proposition (Propuesta de valor): Es la descripción de los elementos únicos 

que desea ofrecer a la empresa al cliente final. 

5. Customer relationship (relación con el cliente): Es la descripción de la experiencia 

que se desea ofrecer al cliente a través del producto o el servicio. 

6. Channels (Canales): Son los medios comunicación y transporte que se usan entregar 

los productos o servicios a los clientes finales. 

7. Customer segments: Es la segmentación que se realiza por productos de los clientes. 

8. Cost structure (Estructura de costos): Es la definición de los costos que se incurrirán 

en la producción del producto o en la prestación del servicio. 
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9. Revenue streams (Fuentes de ingresos):Son las fuentes esperadas por los cuales se 

obtendrán ingresos ya sea por la venta de un producto manufacturado o por la 

prestación de un servicio. 
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2. INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

Inicialmente se analizó el mercado existente. Se cree que existe un mercado, dado que en 

diversas tiendas que se comercializan productos tanto coreanos y japoneses en Colombia. 

Aun así no se tenía la certeza de cómoesta este mercado conformado. 

Para ello, se realizó una investigación de mercadeo basado en Kotler& Armstrong (Kotler 

& Armstrong, 2008)en las tres dimensiones: análisis a la competencia, análisis al 

consumidor y un análisis al mercado.Este último se refiere a los prospectos que existen en 

ambos países para potencialmente desarrollar el tipo de mercado y que oportunidades de 

negociose aprecian que puedan refutar, enriquecer y justificar el plan de negocio a 

proponer.  

2.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

El objetivo del análisis de la competencia es entender el perfil actual de compañías que 

ofrecen productos coreanos o similares en Colombia. Específicamente, se buscó entender 

los siguientes aspectos: 1) productos ofrecidos, 2) precios, 3) canales de promoción y 4) 

plaza o distribución. 

Se seleccionaron 13 tiendas (ver Tabla 1) donde se usó dos criterios de selección. Primero, 

se seleccionaron las tiendas recomendadas en el blog colombiano especializado acerca de la 

ola coreana, conocida como Hallyu Colombia. Este blog reúne las experiencias y 

conocimientos de la comunidad “Hallyu Colombia” de Facebook. Se seleccionó este blog 

porque este tiene una lista de tiendas recomendadas y también esta comunidad es una de las 

más grandes acerca de la ola coreana en el país, inclusiveha aparecido en los medio de 

comunicación en varias ocasiones como referente de este fenómeno. 

El otro criterio para seleccionar las tiendas fue, usando el conocimiento del autor de la 

oferta de estas tiendas, ya que el autor es un consumidor de este tipo de productos. 

Tabla 1- Competencia 

# Tienda Cede principal Canal de 

distribución 

1 Tienda Nipona Artículos Asiaticos Bogotá-Colombia Virtual 

2 Tienda Asiatica Bogotá-Colombia Virtual 

3 Unbalanced Store Bogotá-Colombia Virtual /stand 

4 Yepun YO-Shop Corea-Bogotá- 

Colombia 

Virtual 

5 Koko Store Colombia Bogotá-Colombia Virtual 

6 Korean Store Barranquilla-

Colombia 

Virtual 

7 Circle Lens, Cosplay and Crazy Lens, Memorias USB y Accesorios – 

Colombia 

Cali-colombia Virtual 

8 Variedades Asia Bogota-Colombia Virtual/Stand 

9 Cherry Store Clothes & Fashion Cartagena-colombia Virtual 

10 Beauty Shine Store C.C Creams, Cosméticos, Ropa Zapatos y Accesorios   Virtual 

11 Java' Shoppu Cúcuta-Colombia Virtual 

12 Rani's Showcase Bogotá-Colombia Virtual 

13 Purple Rose Bogotá-Colombia Virtual 
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2.1.1 RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados de la investigación de estas tiendas 

seleccionadas. 

2.1.1.1 ASPECTOS GENERALES 

Lastiendas seleccionadas presentaron los siguientes aspectos generales:  

1) Son tiendas en su mayoría de venta virtual, es decir, no tienen tienda física y solo 

ofrecen sus productos por Internet. 

2) Algunas de las tiendas tienen subarrendado un stand (o zona) dentro de otra tienda. 

3) Se observarondos métodos de entregas: entrega en la tienda (pick-up on store) o 

entrega a domicilio. 

4)  El catalogo de productos que manejan está bajo dos criterios. Primero, entrega 

inmediata (on-stock), donde se manejan inventarios bajos. Segundo, bajo pedido 

donde los artículos comprados tienen una fecha límites especificada por la tienda 

para ser entregados. 

5) Todas tienen un producto principal por el cual es reconocida; pero igual también 

ofrecen otras líneas de productos. Por ejemplo: Unbalanced store es conocida 

porque se especializa en la comercialización de CDs y DVDsimportados de bandas 

asiáticas; pero, también vende otros productos como band-merchandishing y 

material tipo P.O.P
3
. 

2.1.1.2 PRODUCTOS OFRECIDOS  

Se observaron 18 diferentes tipos de productos ofrecidos por las tiendas estudiadas dentro 

de las cuales se puede observar  (verTabla 2) que los productos que más se ofrecen en el 

mercados son: Accesorios para celular, bisutería (joyas), Ropa Casual, Accesorios para 

ropa, CDs, Band-Merchandising, Maquillaje, Material tipo P.O.P, y DVDs.  

Tabla 2 Porcentaje de tiendas que ofrecen cada categoría de producto 

Productos Porcentaje 

Audífonos 15.38% 

Bisutería 53.85% 

Lencería 15.38% 

Ropa Casual 53.85% 

Accesorios para Ropa 53.85% 

Material tipo POP 30.77% 

                                                 
3
Point of Purchase: son artículos tales como: camisetas, llaveros, botones, pocillos, lapiceros, entre otros. 

Estos se personalizan con artistas o iconos de las culturas asiáticas a petición del cliente. 
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Cds 46.15% 

DvDs 30.77% 

Band-Merchandising 46.15% 

Drama-Merchandising 15.38% 

Maquillaje 46.15% 

Cubiertos 15.38% 

Accesorios Celular 61.54% 

Circle lenses 7.69% 

Artículos de habitación y decoración 7.69% 

Artículos para niños (papelería) 7.69% 

Zapatos 7.69% 

Artículos para computador 15.38% 

2.1.1.3 PRECIO DE LOS PRODUCTOS OFRECIDOS 

Para comprender el precio de los productos ofrecidos se realizó un listado (tienda por 

tienda) y se sacó un precio promedio por tienda de cada producto ofrecido. Luego se 

calculó un precio promedio del mercado del producto el cual se puede observar el resumen 

en la Tabla 3donde los productos de menor valor son los discos compactos (CDs) con un 

precio promedio de COP$244,700 y los de menor valor son los audífonos con un precio 

promedio de COP$ 11,700. 

Tabla 3 Precio Promedio de los productos ofrecidos  

# Producto Precio Promedio (COP$) 

1 Audífonos 11.700 

2 Bisutería 27.400 

3 Lencería 42.400 

4 Ropa Casual 175.000 

5 Accesorios 85.200 

6 Material tipo POP 32.900 

7 Cds 244.700 

8 DvDs 154.920 

9 Band-Goodies 30.000 

10 Drama-Goodies 53.000 

11 Maquillaje 178.500 



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 14  

12 Cubiertos 53.100 

13 Accesorios Celular 28.800 

14 Circle lenses 60.000 

15 Artículos de habitación y decoración 119.700 

16 Artículos para niños (papelería) 25.000 

17 Zapatos 159.000 

18 Artículos para computador 42.000 

 

2.1.1.4 CANALES DE PROMOCIÓN 

Los canales de promoción encontrados fueron: 1) Promoción a través de redes sociales 

(Facebook y Twitter), 2) páginas web propias, 3) tarjetas de presentación,4) volantes, 

5)anuncios en medios electrónicos y 6) el voz a voz. El canal más usado son lasredes 

sociales. Las tiendasaprovechan las diferentes herramientas disponibles en las redes 

sociales. Un ejemplo, en Facebook estas crean una página en la cual ellas pueden poner 

diferente información acerca de ellas, parte de esta información es: información sobre la 

tienda, el catálogo de productos y la política de pedidos. Por otra parte, utilizan Twitter para 

actualizar constante y rápidamente el estado de los productos, promociones, y publicidad. 

Además aprovechan estos medios para poder responder con mayor rapidez y veracidad 

dudas, comentarios, y pedidos de forma más directa y rápida, casi como si estuvieran de 

frente al cliente. 

2.1.1.5 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 

En general la plaza o forma de distribución que presentan las tiendas es tener un pedido 

virtual y una entrega en un punto físico (pick-up on store) o a domicilio, como se había 

mencionado anteriormente. 

2.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR 

Kotler y Keller(Kotler & Keller, 2006)dicen que las compañías que conectan su oferta con 

las necesidades o deseos sus consumidores, logran fácilmente el éxito financiero, por el 

contrario las que no logran entender estas necesidades o deseos, por más exitosas que hayan 

sido en un momento de la vida pueden ver fracasar sus productos, sin importar lo ingenioso 

que sea. 

Pero las necesidades de los individuos son muy diferentes y lograr una oferta de valor que 

satisfaga este heterogéneo mundo de necesidades es virtualmente imposible. Ya que no 

existe un producto que satisfaga todas las necesidades individuales o porque simplemente 

se requeriría recursos virtualmente infinitos para poder capturar las necesidades de todos 

los individuos de una población. Por las razones antes mencionadas, es necesario crear un 

consumidor genérico o cliente objetivo principal que segmente el marcado para poder 

focalizar los recursos. 

La forma más común para definir un cliente objetivo es definiendo un perfil de consumidor. 

Este perfil es la compilación de características que definen al cliente objetivo. La idea es 
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que este perfil categorice a una población suficientemente grande como para que el 

producto o servicio sea redituable, pero que no sea tan grande como para que las estrategias 

de mercadeo sean muy complejas o extremadamente costosas. El perfil del consumidor está 

compuesto por cuatro aspectos, como se mencionó en el capítulo de marco teórico, estos 

aspectos son: 1) aspectos geográficos, 2) aspectos demográficos, 3) aspectos psicográficos 

y 4) aspectos de comportamiento. 

Para construir el perfil del consumidor de esta propuesta se realizó una encuesta en línea 

compuesta por 22 preguntas (Ver Anexo A). Se utilizó una encuesta ya que es la unas de las 

formas más económicas y efectivas para capturar la información acerca del cliente objetivo 

de un producto (Yin, 2008). 

2.2.1 RESULTADOS DEL ESTUDIO 

La encuesta distribuida a través de un mensaje dentro de grupos afines a temas relacionados 

con la cultura coreana, dentro de la red social Facebook. Los encuestados tuvieron entre 

Octubre 28 de 2012 y Noviembre 11 de 2012  para contestar la encuesta. 

Al finalizar el tiempo en el cual se ejecutó esta encuesta, se procedió a  tabular y analizar 

los resultados obtenidos por parte de los encuestados. A continuación se presentan los 

diversos aspectos obtenidos en esta. 

2.2.1.1 ASPECTOS GENERALES 

La encuesta fue contestada por 124 personas, 95 mujeres (76.4%) y 29 hombres (23.6%), 

todas colombianas. Los encuestados en su mayoría residen de Bogotá (98 encuestados), el 

resto residen en otras ciudades importantes del país (ver Tabla 4). También se le preguntó a 

los encuestados, en que ciudad trabajan y estudian, también en su mayoría estudian y/o 

trabajan en Bogotá (ver Tabla 5 y Tabla 6). 

Tabla 4 - Encuestados por ciudad 

Cuidad # Encuestados 

Barrancabermeja 1 

Barranquilla 1 

Bogotá 98 

Bucaramanga 3 

Cali 1 

Cartagena 1 

Chía 1 

Facatativá 2 

Medellín 3 

Sincelejo 1 

Soacha 5 
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Sogamoso 1 

Tocancipá 1 

Tunja 1 

Villavicencio 2 

Zipaquirá 1 

Ubaté 1 

 

Tabla 5 - Lugar donde trabaja 

Ciudad # Encuestados 

Bogotá 42 

Bucaramanga 1 

Chía 1 

Medellín 1 

N.A 69 

Na 6 

Soacha 1 

Tunja 1 

Ubaté 1 

Varias Ciudades 1 

 

Tabla 6 - Lugar donde estudia 

Ciudad #Encuestados 

Barrancabermeja 1 

Barranquilla 1 

Bogotá 84 

Bucaramanga 2 

Cartagena 1 

Chía 2 

Chiquinquirá 1 

Medellín 2 
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N.A 20 

Na 2 

Sincelejo 1 

Soacha 1 

Sogamoso 1 

Tocancipá 1 

Tunja 1 

Villavicencio 2 

Zipaquirá 1 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL PERFIL DE CONSUMIDOR 

Basado en los resultados de la encuesta se puede describir al consumidor de la siguiente 

forma: 

1) Perfil geográfico: Los encuestados principalmente son residentes de Bogotá (79% de 

los encuestados). La mayoría de los encuestados que viven en Bogotá trabajan o 

estudian en la misma ciudad (78% de los encuestados). Su movilidad es alta y por lo 

general necesitan desplazarse entre su residencia, su lugar de trabajo y/o estudio, y los 

lugares donde se entretienen. 

2) Perfil demográfico: La edad de los encuestados está en el rango entre los 13 y 40 años, 

con promedio de 20.9 años; 76.4% son mujeres; 75% están como mínimo estudiando un 

pregrado;  la mayoría alrededor del 40% pertenecen una familia con padres mayores e 

hijos mayores de edad; y en promedio el estrato socio-económico es 3. 

3) Perfil psicográfico: Se preguntó qué a tipo de interesesse tenía afinidad (ver Tabla 7-

Tipo de intereses), donde dentro de las opciones se propusieron: Música, arte y cultura,  

moda, salud, comida, y tecnología. La música fue el interés más votado (90,32%) 

mientras que la salud se posicionó como el menos atrayente (19.35%) 

Tabla 7-Tipo de intereses 

Tipo de interés Personas Porcentaje 

Música 112 90.32% 

 Arte y cultura 105 84.68% 

 La tecnología 85 68.55% 

 La moda 62 50.00% 

 La comida 60 48.39% 

 La salud 24 19.35% 

4) Perfil de comportamiento del consumidor: 

Se realizaron una serie de preguntas para conocer ciertos aspectos del comportamiento 

del consumidor los cuales fueron los siguientes: 

1. Se realizó en el criterio a evaluar “en qué sefija el consumidor sobre el producto 

a la hora de comprar” (ver Tabla 8) y se obtuvo que los encuestados tienen 
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prelación por la calidad (90.32%), en su mayoría se fijan en  el precio (72.58%) 

y un 21.77% de los encuestados se fijan en la marca concluyendo así que bajo 

este criterio los compradores se fijan más en la calidad, son sensibles al precio 

pero la marca no influencia a la hora de comprar. 

2. El siguiente criterio a evaluar fue “qué actitudes hacia el producto tiene el 

consumidor” (ver Tabla 9)  y se obtuvo que la actitud predominante es ser 

cauteloso al comprar (41.94%) seguido por “se arriesga a probar productos 

nuevos”, además cabe destacar que la actitud menos recurrente fue “buscar 

productos conocidos (0%). En general se puede concluir que la actitud de 

compra de los consumidores encuestados muestra que la población se divide 

entre adversos y propensos al riesgo no influenciados por terceros (líderes), solo 

una baja porción es influenciada por terceros (seguidores) y como era de 

esperarse al presentar la idea de tienda nuevalas actitudes de “buscar marcas 

conocidas” y “buscar productos conocidos” se mostraron como o relevantes para 

el consumidor dado que al ser una tienda nueva de esta no conoce el portafolio 

de productos a ofrecer ni las marcas ofrecidas, es decir, mostró consistencia. 

3. Se realizó una pregunta abierta en la cual el consumidor potencial podía 

comentar que otros aspectos lo motivan a la hora de comprar dentro de los 

cuales se destacan los siguientes: variedad, existencia y buen estado, interés o 

atractivo (appealing), afinidad con sus gustos, promociones y descuentos, 

novedad o innovación, poder observarlos físicamente y el precio. 

4. Se evaluó el criterio de plaza, es decir lugar de venta o centro de distribución  

(ver Tabla 10 - Tipo de Plaza), en el cual se le dio la opción de escoger entre 

comprar en una tienda virtual, comprar en una tienda física o en ambas. Se 

encontró que un 51.61% prefieren adquirir los productos en una tienda física 

frente al 19.95% que desearían comprar a través de una tienda virtual, dejando 

el restando con una preferencia a tener ambas opciones. Esto es muy interesante 

porque como se observó en la sección anterior (Análisis de la Competencia) la 

competencia actual en su mayoría tiene una plaza tipo “tienda virtual” y podría 

aprovecharse este aspecto para realizar una diferencia de mercado. 

5. Se plantío como último aspecto a evaluar si, hipotéticamente, en caso de que la 

tienda fuera virtual que tipo de entre preferirían (ver Tabla 11- Tipo de entrega) 

los consumidores entre recogerlo en un punto de entrega y/o a domiciliola gran 

mayoría escogió recogerlo en un punto de entrega. 

Tabla 8- En qué se fija el consumidor a la hora de comprar del producto 

Criterios  Personas Porcentaje 

Se fija en la calidad 112 90.32% 

 Se fija en el precio 90 72.58% 

 Se fija en la marca 27 21.77% 

Tabla 9- Actitud a la hora de comprar 

Criterios Personas Porcentaje 
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Es cauteloso al comprar 52 41.94% 

Compra porque se la recomendaron 22 17.74% 

Busca marcas conocidas 3 2.42% 

Busca productos conocidos  0 0.00% 

Se arriesga a probar productos nuevos 47 37.90% 

Total 124 100% 

Tabla 10 - Tipo de Plaza 

Tipo de Plaza Personas(cantidad) Porcentajes 

Ambas 36 29.03% 

Solo virtual 24 19.35% 

Solo física 64 51.61% 

Total 124 100% 

Tabla 11- Tipo de entrega 

Tipo de entrega personas porcentaje  

Recogerlo en un punto de entrega (pick-up on store) 106 85.48% 

Domicilio 66 53.23% 

En el análisis a la encuesta se realizó, como propone Kotler & Keller (Kotler & Keller, 

2006), una clasificación del ciclo de vida del consumidor para así conocer el poder 

adquisitivo del perfil de este. Al realizar la clasificación (Ver Tabla 1Tabla 12) se encontró 

que el ciclo de vida de los consumidores responde en su gran mayoría a Nido lleno III; 

parejas maduras casadas con hijos dependientes, lo cual rectifica que los consumidores son 

jóvenes, dependientes económicamente. 

 

Tabla 12 – Ciclo de vida del consumidor 

Ciclo de vida del consumidor  

1. En estado de soltería; personas jóvenes solteras que no viven con sus padres . 0.423% 

2. Parejas recién casadas; sin hijos. 12.670% 

3. Nido lleno I; el hijo más pequeño es menos de seis años. 0.680% 

4. Nido lleno II; el hijo más pequeño tiene seis o más años. 19.487% 

5. Nido lleno III; parejas maduras casadas con hijos dependientes. 58.740% 

6. Nido vacío I; parejas maduras casadas; sin hijos viviendo con ellos; fuerza laboral. 0.000% 

7. Nido vacío II; parejas maduras casadas; sin hijos viviendo con ellos; retirados. 0.000% 

8. Sobreviviendo soltero; fuerza laboral. 8.000% 

9. Sobreviviente soltero; retirado. 0.000% 

Total 100.000% 
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2.3 ANÁLISIS DEL MERCADO – ASPECTOS DE INTERCAMBIO COMERCIAL 

COLOMBO-COREANO 

En esta sección de la investigación del mercado se basaron las conclusiones en el 

documento realizado por Fedesarrollo para el tratado de libre comercio bilateral Colombia-

República de Corea(Reina, Salamanca, & Forero, 2009) para entender el mercado colombo-

coreano y así observar que oportunidades se presentan actualmente. 

2.3.1 MERCADO COLOMBIANO 

Del mercado Colombiana se destaca, como menciona Fedesarrollo(Reina, Salamanca, & 

Forero, 2009) que Latinoamérica, entre ellos Colombia, ha sido en menor medida frente a 

crisis mundial; por ello, el poder adquisitivo está en auge. (VerIlustración 2) 

 

Ilustración 2 - Producto Interno Bruto Índices, 2000-2008 

Este escenario presenta a una población más abierta a consumir en mayores cantidades.  

Igualmente es una población más consiente de la oferta comercial alrededor del mundo y 

que está conectada cada vez más con personas de otras latitudes del planeta. Colombia es 

una de los países que más usa las redes sociales (Seocolombia.com, 2012). En Facebook 

existen 15millones de usuarios (38% de la población) colombianos, lo cual ubica al país 

como el número catorce en el mundo. Solo en Bogotá hay 6 millones 400 mil usuarios de 

Facebook, lo que significa una penetración del mercado del 86.05% y la ubica como la 9 

ciudad en el mundo por usuarios de Facebook. 

2.3.2 MERCADO COREANO 

En los estudios realizados por Fedesarrollo, desde la perspectiva coreana, Colombia es un 

país interesante para invertir. Hay grandes oportunidades en las siguientes industrias: el 

sector de cosméticos, fibras sintéticas y artificiales, tejedura de productos textiles, aparatos 

de uso doméstico, productos de caucho y maquinaria de uso especial, sustancias químicas 

básicas, industria básica de hierro y acero, sector de aparatos de transmisión de radio y 

televisión, aparatos de telefonía y telegrafía. (Ver Ilustración 3 e Ilustración 4) 
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Ilustración 3. Gráfica Sectores atractivos para la inversión coreana. Sección Cosméticos. 

 

Ilustración 4-Indice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Corea4 

Actualmente los aranceles sobre productos textiles y prendas de vestir siguen siendo 

relativamente altos: 30% en fibras e hilados hechos a mano; 30% en muchos tejidos y la 

mayoría de bienes finales y misceláneos (por ejemplo, las fundas de las almohada y 

revestimientos para el suelo); y 35% por ciento en la mayoría de los artículos de vestuario. 

 

                                                 
4
 Pág. 53. (Reina, Salamanca, & Forero, 2009) 
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2.4 CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN DEL MERCADO 

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación de mercado realizada para 

este proyecto de grado.  

Primero, respecto a la plaza se les preguntó si preferiría comprar en: a) una tienda física, b) 

en una tienda virtual o c) en ambas opciones, donde de estas opciones en su mayoría 

presentaron una preferencia por comprar en una tienda física, y la actual competencia en su 

mayoría presentaba usan como plaza una tienda virtual. La preferencia por la tienda física 

se puede explicar por la necesidad de los compradores potenciales de poder probar los 

productos primeros, en especial la ropa. Esta, tienen un inconveniente especial ya que las 

tallas no son iguales debido a que la mujer asiática tiende a ser más menuda que la latina. 

Segundo, los productos que se proponen  para el portafolio de productos son: Ropa, 

accesorios para ropa, maquillaje,  audífonos, dulcería, accesorios para celular y material 

tipo P.O.P(ver  Tabla 13). Los productos que no se incluyeron en este portafolio se 

descartaron teniendo en cuenta que no se observaron oportunidades de mercado para estas. 

 

Tabla 13 - Productos potenciales según competencia, consumir y mercado 

# Competencia Consumidor Mercado (oportunidades) 

1 Accesorios para 

celular 

Ropa Casual Fibras sintéticas y Artificiales 

2 Bisutería (joyas) CDs Tejedura de productos textiles 

3 Ropa Casual Accesorios para Ropa Sector de aparatos de transmisión de radio y televisión, aparatos de telefonía y 

telegrafía. 

4 Accesorios para ropa DVDs Aparatos de uso doméstico 

5 CDs Artículos para 

Habitación 

Productos de caucho y maquinaria de uso especial 

6 Band-Merchandising Dulcería Sustancias químicas básicas 

7 Maquillaje Audífonos industria básica de hierro y acero 

8 Material tipo P.O.P Band-Merchandising Cosméticos 

8 DVDs Accesorios para Celular Dulces 
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3. ESTRATEGIAS DE MERCADEO 

Según Kotler & Armstrong en una estrategia de mercadeo se debe tener en cuenta la mezcla 

de mercadotecnia (marketing mix) que consiste en todo lo que la firma puede hacer para 

promover la demanda de sus productos (Kotler & Armstrong, 2008).Para ello se han agrupo 

de una lista de elementos en cuatro principales conocidos como “Las 4 P’s” que son: 

producto, precio, plaza (lugar o distribución), y promoción. 

Para proponer la estrategia de mercadeo a seguir para la propuesta de plan de negocio se 

analizó cada uno de estos aspectos teniendo en cuenta lo encontrado en el capítulo anterior. 

Se tuvo en cuenta lo siguiente: 

1. La Plaza es el criterio más importante pues se puede aprovechar que el análisis 

arrojó que los compradores les gustaría una tienda física para poder estar más 

cercanos al producto y actualmente la competencia solo cuenta con tiendas virtuales 

o vitrinas (lugar de baja exposición). Con esto se contemplo como posible ventaja 

competitiva dado que el valor agregado seria tener el punto de venta físico. 

2. El Producto. Como se observó en las conclusiones de la investigación de mercado 

se escogieron los siguientes productos: Ropa, accesorios para ropa, maquillaje,  

audífonos, dulcería, accesorios para celular y material tipo P.O.P, donde con mayor 

peso en la compañía sería Ropa, en especial de mujer. 

3. La Promoción. La promoción actual de la competencia es 1) Promoción a través de 

redes sociales (Facebook y Twitter), 2) páginas web, 3) tarjetas de presentación,4) 

volantes, 5) anuncios en medios electrónicos y 6) voz a voz. 

4. Los clientes. Los clientes potenciales presentan un perfil de líderes (tanto cautelosos 

como arriesgados) que, como se menciono anterior mente, se fijan más en la 

calidad, son sensibles al precio pero la marca no influencia a la hora de comprar. 

El cliente objetivo (target market) por lo tanto es mujeres, entre 17 y 27 años, 

universitarias, que residen en Bogotá, de estratos socio-económicos 4, 5 y 6 , con 

utilidades esperadas (poder adquisitivo) de más de COP$100,000 mensuales. 

Como se mencionó la parte esencial de la propuesta de valor será la plaza; por ello las 

demás estrategias de la mezcla de mercadotecnia giraran entorno a esta.  

Se contemplaron dos estrategias de plaza teniendo en cuenta que lo que se buscaba es 

proponer era una tienda física.  

3.1 PUNTO DE VENTA EN UN LUGAR ESPECIALIZADO EN CULTURA ASIÁTICA 

La propuesta inicial que se pensó fue aprovechar la metodología ya implementada por la 

competencia de tener los productos en una vitrina (plaza de exposición con baja de 

promoción) en un punto especializado en cultura asiática pero de mayor amplitud con el 

cual se subarrendaría un espacio dentro de este centro. Esto se proponecon el fin dereducir 

costos y aprovechar la población existente del nicho de mercado que ya tiene conocimiento 

del tema que se estima aproximadamente es de1,495 personas
5
 (hombres y mujeres)donde 

                                                 
5
 Tomado el 15 de noviembre de 2012 de grupo en Facebook: K.popBogota. link: 

http://www.facebook.com/groups/kpopbogota/ 

http://www.facebook.com/groups/kpopbogota/
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se enfatizaría que la propuesta de valor de la Nueva Tienda que los clientes objetivos 

pudieran ir, apreciar, evaluary adquirir los productos.  

Se encontró que los lugares especializados en cultura asiática considerados tienden a atraer 

como cliente objetivo a hombres entre 14 y 30 que buscan productos comics (o productos 

relacionados) y productos relacionados con la cultura (lenguajes, subculturas urbanas, 

libros, etc.). 

3.1.1 CONCLUSIONES 

A) Ventajas 

1) Se tiene una población que ya conoce la cultura y no se necesita invertir en 

promoción agresiva para que el cliente objetivo conozca sobre la cultura. 

2) Se espera una reducción de costos dado el subarrendamiento. 

B) Desventajas 

1) Posibilidad de bajo retorno 

2) El nicho es reducido y ya existe una cantidad de tiendas surtiendo el mercado de 

este. 

3) El nicho que atrae estos centros especializados no se relaciona con el perfil definido 

por la investigación de mercado. 

4) Se necesitaría invertir en una promoción agresiva para atraer el cliente objetivo 

encontrado. 

5) Se tendría que proponer un alto inventario, para reducir el precio y así poder ofrecer 

un precio competitivo bajo para atraer clientes. Al haber inventario se tiene que 

tener en cuenta inversión en bodegaje. 

6) Se tiene que invertir en una estrategia agresiva para atraer al centro especializado a 

la población que potencialmente pueda contener el cliente objetivo que ya conozca 

la cultura pero no el centro especializado. 

7) Se tiene contemplar la posibilidad de invertir en una estrategia de promoción 

agresiva para atraer población que abarque el cliente objetivo pero no conozca la 

cultura (concientizar)  

3.2 PUNTO DE VENTA EN UNA TIENDA POR DEPARTAMENTOS 

Se evaluaron lugares en Colombia que se especializaran en ofrecer  el producto objetivo 

principal de el portafolio de productos armada que es la ropa casual. Dentro de esto se 

tuvieron en consideración cadenas de grandes superficies y tiendas por departamento como 

Carrefour, Éxito, Falabella, Tia, ONLY, por mencionar algunos. 

En este análisis se contemplo esta posibilidad dado que: 1) las tiendas por departamentos se 

pueden subarrendar el espacio, 2)la población que tendría contacto con el producto se 

esperara que seamayor, 3) competencia del mercado analizado seria mínima en este 

espacio, y 4) de esta forma se asegura que los productos escogidos al cliente objetivo 

definido. Pero, ¿cómo marcar la diferencia y penetrar a esta tipo plaza? 
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Meses atrás (septiembre 2012) Falabella realizó una estrategia publicitaria en la cual 

promocionaba una línea de ropainspirada en Amsterdam (Países Bajos). Tomando esta idea 

como punto de partida para la propuesta de penetración del producto se pensó aprovechar 

los diferentes fenómenos comerciales y sociales como la estrategia mediática que está 

impulsando el concurso K-pop by LG, la cual es promocionar en radio, televisión, vallas 

publicitarias y eventos en centros comerciales el K-pop. Otro ejemplo de un fenómeno que 

se puede aprovechar es el conocimiento del video viral de la canción del artista PSY, 

Gangnam Style, que a hoy es el video en YouTube en la historia más visto. 

Entonces la propuesta de valor del producto sería la siguiente: vender la experiencia 

coreana a través del portafolio de productos escogido.  

Dado a que el producto con mayor peso es la ropa, en especial para mujeresjóvenes (entre 

17 y 27 años), universitarias, de estratos 4, 5 y 6 con al menos COP$100,000 para invertir 

se optó por escoger como plaza Falabella, pues es un tienda por departamento que vende 

en gran parte a sus clientes la experiencia de comprar una gran variedad de ropa con estilo 

y accesorios donde el cliente objetivo propuesto es cliente de esta tienda. Ya que escogió 

este como la plaza de la propuesta de plan de negocio se consideró retirar del portafolio 

propuesto el producto de dulcería, porque este tipo de productos es incompatible con la 

experiencia que ofrece Falabella.  

3.2.1 CONCLUSIONES 

A) Ventajas 

1) Ya que se desea vender una experiencia se optara por un precio premium 

competitivo, apuntando así a aquella población del cliente objetivo con poder 

adquisitivo. 

2) No se tiene que invertir en una promoción agresiva para atraer al cliente objetivo a 

la plaza, pues el mismo espacio provee una rotación de clientela suficiente, 

permitiendo así una mayor población del cliente objetivo  

3) No se requiere que los clientes conozcan mucho sobre la cultura coreana de 

antemano pues se propondría una estrategia de concientización de la marca basada 

en los fenómenos socio-culturales actuales y a través de esto se iría introduciendo 

poco a poco a los puntos clave que el comprador necesita conocer de la experiencia 

coreana que se busca vender e ir así posicionando la marca. 

4) Mayor posibilidad de vender altos volúmenes. 

5) Reducción de costos por economía de escala. 

6) Facilidades con los manejos de inventarios. 

7) Posibilidad de obtener una rentabilidad alta. 

8) Posicionamiento en el mercado. 

B) Desventajas 

1) Teniendo en cuenta que la estrategia de concientización y penetración del mercado 

es basada en un fenómeno socio-cultural el cual es dinámico y por eso una vez 

aplicada se tiene que empezar a analizar el comportamiento de los clientes y las 
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ventas e ir desarrollando las nuevas estrategias para un posicionamiento y 

permanencia de la línea de productos en esta cadena de departamentos. 

2) Posibilidad de mayor riesgo adquirido. 

3) Se espera una mayor inversión inicial. 

3.3 CONCLUSIONES DE LA ESTRATEGIA DE MERCADEO 

Se opta por la colocación del producto en la plaza Falabella(propuesta sección 3.2) para 

llegar al cliente objetivo (PTM) el cual esmujeres, entre 17 y 27 años, universitarias, que 

residen en Bogotá, de estratos socio-económicos 4, 5 y 6 , con utilidades esperadas (poder 

adquisitivo) de más de COP$100,000 mensuales). No solo este tipo de población que 

conoce la cultura coreana si no también como aquellas que no. 

 Se propone vender los productos como una línea de ropa, accesorios, maquillaje, 

audífonos, accesorios para celular y productos personalizados tipo Hallyu Chic, con la cual 

se busca vender la experiencia del estilo coreano buscandogenerar un océano azul. Al 

pensarse esto, la estrategia del precio será buscar colocar un precio premium competitivo.  

Para laestrategia de promoción se debe tener en cuenta las diferentes etapas del proceso de 

adaptación de los consumidores(Hundekar, Appannaiah, Reddy, & Rammath, 2010). Para 

la propuesta inicial de esta estrategia de mercadeo solo se propondrá para las primeras 

etapas. Para la etapa de conciencia (awareness) se propondría una campaña de lanzamiento 

con la cual se introduzca la experiencia Hallyu Chic aprovechando la difusión que ya ha 

realizado LG electronics. Para la etapa de interés (appeling) una parte se buscaría 

implementar una campaña publicitaria informativa introduciendo el portafolio de productos 

sus ventajas y diferenciación para que puedan ir poco a poco desarrollando el interés. Y 

para la etapa de evaluación del producto, es decir la etapa en que el cliente probará el 

producto, se evaluará la respuesta de estos a la propuesta de valor. 

  



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 27  

4. ANÁLISIS FINANCIERO 

En esta sección se presenta el análisis financiero basado en los principios presentados en 

(Berk & DeMarzo, 2008). Cabe destacar los siguientes elementos como centrales para el 

análisis financiero de un proyecto: 

1. El empresario es una persona adversa al riesgo. 

2. Se uso un tipo de financiación “All equity” para las proyecciones del plan de 

negocio a proponer. 

En la tabla se puede apreciar el resumen de los indicadores usados para hallar el costo de 

oportunidad del negocio. La tasa libre de riesgo, al igual que la prima por riesgo se tomaron 

del análisis de BBVA a Falabella(Barros, 2011). El beta de la compañía se estipulo bajo el 

índice de Inditex que es una compañía con una canasta de compañías que incluyen 

actividades como: diseño, confección, manufactura, distribución y minorista de prendas de 

vestir, calzado, y accesorios de moda para hombres, mujeres y niños, así mismo como 

muebles para el hogar y productos textiles para el hogar(Reuters, 2012). La proporción D/E 

muestra que se capitalizará all equity y el costo de la deuda (Kd) se asumió como 0 dado 

que no se desea realizar una financiación para reducir los gastos evitando los gastos 

financieros (pago de intereses) y también porque la mayoría de los créditos requieren como 

mínimo un tiempo de 12 meses de funcionamiento previo de la empresa para el monto 

necesitado.Los demás datos se hallaron usando CAPM (Berk & DeMarzo, 2008). 

Tabla 14 Resumen de Costos 

Tasa libre de Riesgo 6.6% 

Prima por Riesgo 7.% 

Beta (Inditex) 0.62 

Kd 0 

D/E 0.01 

Ke 0.0434 

WACC 0.04297 

Dado esto se realizó el FCL simulado de las proyecciones del proyecto con el cual se busca 

ver si el proyecto produce valor y por ende es recomendable proponerlo para realizarse o 

no.  Para ello se tuvieron los siguientes datos en cuenta: 

Tabla 15 Índices usados6 

WACC 4.297% 

TRM(Dólar)7 $1,798 

IMP 33% 

SMLV+prestaciones(COP) $860,460 

                                                 
6
 Tomados el día 17 de Diciembre de 2012 
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Tabla 16. Productos, precio compra, precio venta 

Productos Porcentaje de 

Venta 

Precio 

promedio 

Compra 

(COP$) 

Precio Promedio 

Venta (50% 

ganancia, COP$) 

Ropa 45% 69.575 104.362 

Accesorios Ropa 15% 30.212 51.360 

Maquillaje 15% 22.802 34.203 

Accesorios para celular 7.5% 28.932 43.397 

Material tipo P.O.P 7.5% 5.333 8.000 

Audífonos 10% 19.097 32.465 

 

 

Para el análisis de la empresa se observó si el proyecto libre de financiación producía valor; 

esto se hace con el fin de saber si es conveniente o no invertir en este. Para este caso se 

realizó el FCL de la propuesta en la cual se tomo las ventas de los productos teniendo en 

cuenta que al menos aprox. 100 personas compraran los productos ofrecidos por el 

portafolio de productos propuesto (ver Tabla 16), donde se propone para un escenario de 

recesión (bajas ventas) que el 59% de las ventas proyectadas (100) se vendan. Este 

porcentaje se calculo teniendo en cuenta que de las encuestas el 59% de los encuestados 

eran mujeres entre 17 y 27 años que contestaron que desearían comprar Ropa, el producto 

con más peso en el portafolio.  

Para la proyección se estimo que el proyecto se realizará por a un año, los activos fijos de 

valor COP$480,700se deprecian en línea recta a 3 años, sin valor de salvamento  y se 

simula que se vende al final del proyecto.Tiene una inversión inicial de COP$ 11’860.005. 

Las proyecciones de las ventas se hacen constantes todo el año de la proyección.  

Dado esto, se obtiene que en ambos escenarios, este genera valor (Tabla 17) por lo tanto se 

concluye que es conveniente invertir en el. 

Tabla 17 Resumen de estudio de FCL (VPN) 

 Escenarios Ventas (%) VPN 

Recesión 59% 20,727,202 

Esperado 100% 44,778,830 
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5. PROPUESTA DE PLAN DE NEGOCIO 

Este proyecto de grado presenta la propuesta de plan de negocio de comercializar en 

Falabella una línea de productos con estilo coreano enfocado para mujeres, entre 17 y 27 

años, universitarias, que residen en Bogotá, de estratos socio-económicos 4, 5 y 6 , con 

utilidades esperadas (poder adquisitivo) de más de COP$100.000 mensuales. 

Esta línea se venderá como Hallyu Chic (verAnexo A: Hallyu Chic), que en resumen es un 

portafolio de productos que incluye ropa, accesorios para ropa, maquillaje, accesorios para 

celular, material tipo P.O.P basado en un estilo fresco, joven, casual y semi-formal del 

estilo coreano. 

Se formóeste plan de negocio como la primera fase de un futuro plan de negocio el cual 

buscará abrir una tienda que venda los productos de la línea Hallyu Chicdescritos; por ello 

esta fase se propuso para un año, en el cual se desea conocer mejor el mercado, generar 

historial financiero, dar a conocer la marca comercializadora, y aprovechar las ventajas de 

la plaza escogida. 

Se propuso como ventaja competitivafrente al mercado actual enfocar las estrategias de 

mercadeo alrededor de la plaza, donde se utilizódeplaza(punto de venta) 

Falabella(Bogotá)como aliado estratégico con el cual se desea aprovechar: 1) promoción 

del producto, 2) el nicho de clientes que maneja, 3) ahorros en gastos administrativos (pago 

de servicios comerciales), y 4) promoción de la marca comercializadora. 

La empresa comercializadora se pensó como una sociedad por acciones simplificada, donde 

se propuso al emprendedor más 2 socios accionistas (personas naturales o jurídicas) que 

serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. Los cuales se plantearon así: 

50% el emprendedor, y 25% cada uno de los otros accionistas, donde el emprendedor seria 

el representante legal de la sociedad.  
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5.1 RESUMEN DE LA PROPUESTA (BUSINESS CANVAS) 

 

5.2 LIMITACIONES Y ALCANCE 

Es una propuesta para un emprendedor (empresario nuevo creando una empresa nueva), 

adverso al riesgo, que se financiará vía equity (patrimonio), de limite 1 año, con una 

demanda de 100 productos constantes al mes que son comprados vía internet e importados. 

El emprendedor no invierte en bienes inmuebles, más los sub contrata (bodega y 

transporte). Se planteo dos empleados que ganan 1 SMLV con prestaciones.   

5.3 FUTUROS PROYECTOS 

Realizar un plan de negocio que busque abrir una tienda propia del emprendedor que 

comercialice los productos de la línea Hallyu Chic. 

  



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 31  

6. BIBLIOGRAFÍA 

(KOCIS), K. C. (2011). The Korean Wave: A New Pop culture Phenomenon. (S. a. 

Ministry of Culture, Ed.) Republic of Korea: Korean Culture and information 

Service. 

Gangnam Style Most liked video in youtube history.(9 de 9 de 2012). Recuperado el 23 de 

11 de 2012, de Guinness World Records: 

http://www.guinnessworldrecords.com/news/2012/9/gangnam-style-now-most-

liked-video-in-youtube-history-44977/ 

Tratados de Libre Comercio- Colombia. (18 de Octubre de 2012). Obtenido de Análisis y 

estudios del trado de libre comercio Colombia- Corea del Sur: 

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

Barros, R. (26 de 8 de 2011). Análisis de mercado: Falabella. Obtenido de BBVA 

Research: http://www.bbva.cl/fbin/Falabella_20110826_tcm319-267801.pdf 

Berk, J., & DeMarzo, P. (2008). Fiananzas Corporativas. Ciudad de México: Pearson 

Educación. 

Bogota, C. d. (23 de 12 de 2012). Indices Camara de comercio. Obtenido de Camara de 

comercio de Bogota: http://camara.ccb.org.co/portal/default.aspx  

Cho, H. (2005). Korean Wave as a sign of global Shift. Korea Journal, 45(4), 167. 

Corea, O. d. (s.f.). ¿Qué es Hallyu? Recuperado el 4 de Septiembre de 2012, de Visit 

Korea: http://spanish.visitkorea.or.kr/spa/CU/CU_SP_8_1_1.jsp 

Hundekar, S., Appannaiah, H., Reddy, P., & Rammath, H. (2010). Principles of Marketing 

(1ra. edición ed.). Mumbai, IND: Himalaya Publishing House. 

Jae-un, L. (7 de 11 de 2012). New Focus, Culture. Obtenido de Korea Net: 

http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=103602 

Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). Principles of Marketing (12ava edición ed.). Upper 

Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). Marketing Management (12ava edición ed.). Upper 

Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall. 

Lee, S., & Bai, B. (2010). A qualitative analysis of the impact of popular culture on 

destination image: A case study of Korean wave from Japanese fans. International 

CHRIE Conference-Refereed Track. Amherst. 

LG. (1 de 12 de 2011). Comunicados de Prensa. Recuperado el 23 de 11 de 2012, de LG 

Life's Good: http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/kpop-movimiento-de-

moda-que-lg-electronics-trae-a-colombia 

MCST. (19 de 5 de 2011). New realeases. Recuperado el 23 de 11 de 2012, de Ministry of 

Culture, Sports and Turism of Repulibc of Korea (MCST): 

http://www.mcst.go.kr/english/issue/issueView.jsp?pSeq=2067 

Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: a handbook for 

visionaries, game changers, and challengers.Wiley. 



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 32  

Reina, M., Salamanca, C., & Forero, D. (2009). Análisis de factibilidad de un tratado de 

libre comercio entre Colombia y la República de Corea. Bogotá: Fedesarrollo. 

Reuters, T. (23 de 12 de 2012). Inditex S.A. (ITX.MC).Obtenido de Thomson Reuters 

Market Stocks: http://www.reuters.com/finance/stocks/overview?symbol=ITX.MC 

Roa, P. (1 de 12 de 2011). Comunicados de prensa. Recuperado el 23 de 11 de 2012, de LG 

life's good: http://www.lg.com/co/medios-de-comunicacion/el-kpop-by-lg-seduce-a-

artistas-colombianos 

Seocolombia.com. (1 de Diciembre de 2012). http://www.seocolombia.com. Obtenido de 

http://www.seocolombia.com/blog/estadisticas-facebook-colombia-2012/ 

Yin, R. (2008). Case study research: Design and methods (Vol. 5). Sage Publications, 

Incorporated. 

  



Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 33  

ANEXO A: HALLYU CHIC 

Se describe el estilo coreano propuesto, Hallyu Chic, como un estilo fresco, joven, 

multifuncional (casualy semi-formal) inspirado en la moda y estilo coreano.  

 

 Materiales Generales de la Ropa:1) algodón más poliester, 2) telas ligeras (encajes y 

transparencias), 3) Croquette, 4) Dril, 5) Jean,  6) Paño, 7) Materiales elásticos (ej: latex), y 

8) Cuero. 

 

Los productos Accesorios de ropa, maquillaje, audífonos, accesorios para celular y material 

tipo P.O.P se armaran alrededor de los productos de ropa adquiridos para vender un look 

completo con estilo coreano. 

 

Ejemplos de estilo Hallyu Chic: 

 

Ilustración5.Blusa Cherry Store Clothes & Fashion8 

 

                                                 
8
 Tomado el 13 de diciembre de 2012 http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

snc7/578962_353869148004375_1433839477_n.jpg 

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578962_353869148004375_1433839477_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/578962_353869148004375_1433839477_n.jpg
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Ilustración 6. Cherry StoreClothes & Fashion.9 

                                                 
9
 Tomado el 23 de diciembre de 2012 http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

prn1/149167_454751484582807_1488858785_n.jpg 

http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/149167_454751484582807_1488858785_n.jpg
http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/149167_454751484582807_1488858785_n.jpg
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Ilustración 7 . Vestido Negro Love AF (tienda) 10 

                                                 
10

 Tomado el 13 de diciembre de 2012 http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash3/575506_326375704095937_1183664178_n.jpg 

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575506_326375704095937_1183664178_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/575506_326375704095937_1183664178_n.jpg


Proyecto de grado  Ángela María Zapata Chávez 

 36  

 

Ilustración 8. Bolsos Love AF (tienda)11 

 

                                                 
11

 Tomado el 13 de diciembre de 2012 http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash3/156272_329439013789606_1617927588_n.jpg 

http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/156272_329439013789606_1617927588_n.jpg
http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/156272_329439013789606_1617927588_n.jpg
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Ilustración 9. Bolso Rojo12 

 

                                                 
12

Tomado el 13 de diciembre de 2012 http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash3/523308_421767797881176_567910177_n.jpg 

http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523308_421767797881176_567910177_n.jpg
http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/523308_421767797881176_567910177_n.jpg
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Ilustración 10. Conjunto Cherry Pink (tienda)13 

                                                 
13

Toma el 13 de diciembre de 2012 http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-

ash3/14618_478892905485188_1753047689_n.jpg 

http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/14618_478892905485188_1753047689_n.jpg
http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/14618_478892905485188_1753047689_n.jpg
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Ilustración 11 Blazer Gris 14 

 

  

                                                 
14

 Tomado el 13 de diciembre de 2012 http://cdn103.iofferphoto.com/img3/item/521/193/725/2012-korean-

women-coat-slim-jacket-fashion-blazer-s-m-l-7135.jpg 

http://cdn103.iofferphoto.com/img3/item/521/193/725/2012-korean-women-coat-slim-jacket-fashion-blazer-s-m-l-7135.jpg
http://cdn103.iofferphoto.com/img3/item/521/193/725/2012-korean-women-coat-slim-jacket-fashion-blazer-s-m-l-7135.jpg
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ANEXO B: FORMATO ENCUESTA 

Elaborada en Septiembre de 2012, realizada de Octubre 14 de 2012ª Noviembre 11 de 

2012. 

Apreciado encuestado,  

Se está realizando esta encuesta para conocer sus preferencias y gustos para ser usados en 

una tesis de grado de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes la cual busca 

postular un plan de negocio para realizar una tienda que venda productos coreanos en 

Colombia.   

Le agradezco brindarme unos minutos de su tiempo y responder las siguientes preguntas: 

1) ¿Edad? 

2) ¿Genero? Mujer/Hombre 

3) ¿Nivel de educación?[Única Opción] 

• Estudiante de colegio 

• Bachiller (graduado) 

• Estudiante de pregrado (universitario/técnico) 

• Egresado de pregrado 

• Estudiante de postgrado  

• Con postgrado. 

 

4) ¿Ocupación? [Única Opción] 

• Estudiante  

• Profesional en Ciencias Sociales 

• Profesional en Ciencias de la Salud 

• Profesional en Ciencias Aplicadas (ej: arquitectura, ingeniería, administración, 

economía etc.) 

• ¿Otro? 

 

5) ¿A qué estrato socio-económico pertenece usted? [Única Opción] 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

• 5 

• 6 
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6) ¿Vive con sus padres? Si/ No 

7) ¿Sus  padres están a cargo de sus gastos? Es decir, ¿es usted dependiente 

económicamente? Si/No 

8) ¿Cuánto son sus ingresos mensuales aproximadamente? (Sueldo o Mesada) [insertar 

cifra] 

9) ¿Cuánto son sus gastos mensuales aproximadamente?[Insertar Cifra] 

 

A continuación le pediremos unas sencillas preguntas sobre su ubicación y sus gustos. 

 

10) ¿Vive en Colombia? Si/No 

11) ¿En donde reside? (Ciudad, Departamento) [Insertar Texto] 

12) ¿En qué ciudad trabaja? (Si no trabaja ponga –N.A-) [Insertar Texto] 

13) ¿En qué ciudad estudia? (Si no estudia ponga –N.A-) [Insertar Texto] 

14) A usted le interesa en general: (puede escoger más de una opción) [Multi-Opción] 

a) Música 

b) La moda 

c) La salud  

d) Arte  y cultura  

e) La tecnología 

 

A continuación se realizará una serie de preguntas con las cuales se busca obtener 

información para la propuesta en si del plan de negocio de realizar una tienda que venda 

productos coreanos en Colombia. Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas. 

Recuerde que las preguntas con asterisco son requeridas 

 

15) ¿Qué lo motiva comprar? [Insertar Texto] 

16) ¿Al momento de comprar usted? [Multi-opción] 

a) Se fija en la calidad. 

b) Se fija en el precio. 

c) Se fija en la marca. 

 

17) ¿Al momento de comprar en una nueva tienda usted? [Única Opción] 

• Es cauteloso al comprar. 
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• Compra porque se la recomendaron  

• Busca marcas conocidas 

• Busca productos conocidos  

• Se arriesga a probar productos nuevos. 

18) ¿Qué medio prefiere usar para comprar estos productos? [Multi-Opción] 

a) Vía internet (tienda virtual) 

b) Tienda Física 

19) ¿Por qué escogería uno u otro medio para realizar las comprar? [Insertar Texto] 

20)  En caso de tener una tienda virtual usted estaría dispuesto a: [Multi-opción] 

a) Recogerlo físico en un punto de entrega sin pagar recargo extra por el envío. 

b) Pagar envío hasta un punto de entrega e ir a recogerlo. 

c) Pagar envío hasta la casa. 

A continuación se realizará una serie de preguntas con las cuales se busca obtener 

información sobre los productos a ofrecer. Por favor lea detenidamente cada una de las 

preguntas. Recuerde que las preguntas con asterisco son requeridas 

 

22) ¿Qué productos le interesaría encontrar en una tienda que venda productos 

coreanos? [Multi-opción] 

a) Audífonos 

b) Bisutería (aretes, pulseras, anillos)  

c) Ropa Casual (Blusas, faldas, pantalones, pantalonetas, camisas, sacos, chaquetas) 

d) Accesorios de Ropa (Cinturones, bufandas, gorros,  gafas, guantes, bolsos) 

e) Lencería (medias, ropa interior,  pijamas ligeras)  

f) Material tipo POP (Productos personalizados como llaveros, lapiceros, pocillos, 

botones, camisetas) 

g) Maquillaje  

h) Circle lenses (lentes de contacto) 

i) Zapatos 

j) Artículos de papelería (sellos, stickers, separadores de libros) 

k) CD (música)  

l) DvD (Películas o Música)  

m) Band-Merchandising (Mercancía alusivo a una banda musical o un artista)  

n) Drama-Merchandising (Mercancía alusiva a una telenovela) 

o) Accesorios para Celular  
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p) Artículos para computador 

q) Artículos de habitación y decoración  

r) Cubiertos  

s) Dulcería (Pepero, gummy, dulces, gomas) 

t) ¿Otro? Cual: 

Conclusión, 

Muchas gracias por su colaboración. A continuación si desea agregar algún comentario 

puede realizarlo. [Inserte Texto] 
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ANEXO C: VISIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, DEPORTE Y TURISMO DE LA 

REPÚBLICA DE COREA (MSCT) 

 

Ilustración 12 – Visión Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la república de Corea (MCST, 2011) 
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ANEXO D: TIPO DE BIENES Y ESTRATEGIAS DE MERCADEO

 
Ilustración 13. Bienes comparados y Métodos de Mercadeo. (Hundekar, Appannaiah, Reddy, & Rammath, 2010) 

 










