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Introducción 

 

     La segunda división del Ejército Nacional de Colombia tiene a su mando la jurisdicción de siete 

departamentos (Boyacá, Norte de Santander, Santander, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Yondó - 

Antioquia) los que se ven realmente afectados por la presencia de grupos armados al margen de la 

ley y el aumento a lo largo de los años de los cultivos ilícitos. Sur de Bolívar contempla 3.468 

hectáreas de cultivos ilícitos sembrados en sus principales municipios. 

La mayor problemática del Sur de Bolívar está presente en los municipios de Santa Rosa del 

sur, San Pablo, Simití y Morales ya que estos presentan un porcentaje trascendental de cultivos 

ilícitos y conflictos sociales críticos focalizados principalmente en dichos cultivos, enlazados con 

factores de inestabilidad y necesidades básicas insatisfechas como el narcotráfico, la carencia de 

educación, falta de infraestructura vial, salud, desarrollo, entre otros. 

Por consiguiente, el objetivo del proyecto es contribuir al desarrollo social y sostenible de la 

región de Sur de Bolívar, por medio de un trabajo orientado a la sustitución de cultivos ilícitos 

principalmente en el municipio de Santa Rosa del Sur, teniendo la mayor presencia de economías 

ilícitas.  

Por esta razón la unidad de acción integral través de convenios con empresas, y universidades, 

pretende impulsar acciones de cooperación y desarrollo, que permitan disminuir los niveles de 

necesidades básicas insatisfechas que afectan a las comunidades, y la dependencia de los cultivos 

ilícitos para su sustento.  

  



 
 

Resumen 

 

     El presenta trabajo corresponde a la práctica empresarial realizada en la oficina de acción 

integral de la segunda división del Ejército Nacional de Colombia con el fin de reforzar los 

conocimientos respecto a Negocios internaciones, elaborando un estudio de pre factibilidad para 

la exportación del aceite extra virgen de Sacha Inchi como alternativa a la sustitución de cultivos 

ilícitos en el Sur de Bolívar con el objeto de aportar ideas a la implementación del proceso de paz 

que se firmó en el año 2016 en Colombia, de esta manera beneficiar a las comunidades que sean 

voluntarias en la sustitución de cultivos ilícitos.  

     El informe desea generar beneficios sociales, políticos y económicos que contribuyan al 

progreso de la región y mejorar las condiciones de vida de los pobladores.  Todo esto por medio 

de un estudio de mercado, análisis del macro entorno, aspectos legales, encadenamiento 

productivo, priorización de municipios y veredas, y logística internacional para que de esta forma 

no solo se beneficie a los municipios si no al país.  

     Palabras Claves: Oficina de Acción Integral, Segunda División, Proceso de paz, Cultivos de 

uso ilícito. 

 

 

 

  



 
 

Abstract 

 

     The present report  corresponds to the managerial practice realized in the office of integral 

action of the second division of the National Army of Colombia in order the knowledge reinforces 

with regard to Business internments, elaborating a study of pre-feasibility for the export of the oil 

extra virgin of Sacha Inchi as alternative to the substitution of illicit cultures in the South of Bolivar 

in order to contribute ideas to the implementation of the process of peace that was signed in the 

year 2016 in Colombia, hereby to be of benefit to the communities that are voluntary in the 

substitution of illicit crops. 

The report wants to generate social, political and economic benefits that contribute to the progress 

of the region and to improve the living conditions of the settlers. All that by means of a market 

research, analysis of the macro environment, legal aspects, productive sequence, priorization of 

municipalities and paths and international logistics in order that from this form not only he benefits 

to the municipalities if not to the country. 

  

  



 
 

1. Presentación de la empresa 

1.1.Razón Social 

     La Segunda División del Ejército Nacional de Colombia actualmente se encuentra ubicada en 

Bucaramanga, Santander. Contribuye a la lucha contra el terrorismo en el país y tiene jurisdicción 

en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Boyacá, un municipio del oriente de 

Antioquia, Sur de Bolívar y Sur del Cesar (Segunda División Ejército Nacional de Colombia, 

2008). 

1.2.Reseña histórica 

     Iniciando la década de los 80s el Ejército Nacional de Colombia, al realizar un estudio decidió 

crear y poner en marcha las Unidades Operativas Mayores para favorecer el mando y control 

operacional de todo el territorio Nacional, de esta manera el comando de la fuerza dio origen a la 

segunda división con sede en la ciudad de Bucaramanga y con el mando operacional de las 

Brigadas Primera, Quinta y Decimocuarta, junto con jurisdicción en 5 departamentos, Boyacá, 

Santander, Norte de Santander, Sur de Bolívar y Sur de Cesar. Sin embargo, desde el año 2010 

tiene como jurisdicción los departamentos de Santander, Norte de Santander, tres municipios de 

Boyacá, un municipio del oriente de Antioquia, ocho del Sur de Bolívar y seis del Sur del Cesar. 

     Durante la permanencia la Segunda División del Ejército Nacional se han llegado a desarrollar 

actividades positivas para el país por medio de esta división, viéndose materializadas en capturas, 

en debidos casos bajas en combate, rescate de objetos de guerra, lucha contra el narcotráfico, y 

destrucción de campamentos para el procesamiento de hoja de coca y marihuana para la 

producción de alucinógenos, y contrabando. Permitiendo la tranquilidad de amplias zonas 

afectadas y abatidas por grupos al margen de la ley, secuestros y extorciones (Segunda División 

Ejército Nacional de Colombia, 2008). 



 
 

1.3. Objeto social 

     El Ejército Nacional de Colombia tiene como objeto social la protección de la soberanía 

Nacional, sus habitantes, sus territorios y riquezas de todo enemigo interno o externo que pretenda 

atentar contra ellos. (Ejército Nacional de Colombia, 2010) 

1.4.Datos de la empresa 

Tabla 1 Datos de Contacto 

Razón social: Ejército Nacional Segunda División 

Dirección: Carrera 32a calle 14 Batallón Caldas 

Localidad: Bucaramanga, Santander 

Jefe inmediato: CP. Janier Aragón 

Correo: jaragonp@imi.mil.co  

Teléfono: 3212041214 

 

Nota: Recuperado de Ejército Nacional de Colombia. 2014 por la Oficina de oficina de Acción 

Integral  

1.5. Misión  

     El ejército nacional realiza “operaciones militares orientadas a defender la soberanía, la 

independencia, la integridad territorial, proteger a la población civil y los recursos privados y 

estatales para contribuir a generar un ambiente de paz, seguridad y desarrollo, garantizando el 

orden constitucional de la nación” (Ejército Nacional de Colombia, 2014) 

1.6. Visión 

      “En el año 2030, el Ejército Nacional continuará siendo la fuerza de acción decisiva de la 

Nación, con capacidad de conducir operaciones autónomas, conjuntas, coordinadas y combinadas” 

(Ejército Nacional de Colombia, 2014). 

mailto:jaragonp@imi.mil.co


 
 

1.7. Organigrama 

 Presidente de la república 

 Ministro de defensa 

 Comandante de las fuerzas militares  

 Comandante del ejército nacional. 

 Comandante de la segunda división. 

 Mayor, oficial del batallón de inteligencia militar  

 Capitán, oficial del batallón de inteligencia militar 

 Cabo primero, suboficial del batallón de inteligencia militar 

 

Ilustración 1 Organigrama 

Fuente: Elaboración Propia 

Presidente de la 
república 

Ministro de defensa 
Comandante de las 
Fuerzas Militarles 

Comandante del 
Ejercito nacional de 

Colombia 

Comandante de la 
Segunda división del 

ejercito nacional 

Mayor, Oficial a cargo 
de la oficina de acción 

integral 

Capitán, segundo oficial 
a cargo de la oficina de 

acción integral 

CP. Suboficial adscrito a la 
oficina de acción integral 



 
 

1.8. Portafolio de productos y/o servicios 

     El Ejército Nacional conduce operaciones militares que estén orientadas a defender la soberanía 

territorial, proteger la población civil, los recursos privados y estatales al mismo tiempo que busca 

consolidar desde su acción integral su acercamiento a las comunidades con el fin de ser percibidos 

como una institución que busca el bienestar de la población civil más allá del ámbito militar. 

(Ejército Nacional de Colombia, 2014). 

  



 
 

2.  Objetivos 

2.1.Objetivo general  

     Desarrollar un estudio de pre factibilidad de exportación del aceite extra virgen de Sacha Inchi 

hacia Corea del Sur, como propuesta para la sustitución de cultivos ilícitos en el Sur de Bolívar.  

2.2.Objetivos específicos 

 Elaborar un análisis del entorno en la región del Sur de Bolívar por medio de la matriz 

PESTEL. 

 Realizar un estudio de mercado que determine el país objetivo para la exportación de aceite 

extra virgen de Sacha Inchi.  

 Definir la estrategia de Marketing Mix Internacional para adecuar el producto a las 

necesidades y características del mercado objetivo. 

 Establecer una cadena logística apropiada, que permita facilitar el proceso de exportación de 

aceite extra virgen de Sacha Inchi al país seleccionado.  

  



 
 

3. Justificación  

     El programa de Negocios Internacionales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga como 

opción de grado permite realizar prácticas empresariales para el afianzamiento de los 

conocimientos, y adquisición de experiencia laboral. Gracias al convenio con la Segunda División 

del Ejército Nacional especialmente en el módulo de Inteligencia para la Acción Integral del 

CI3MO2, se desarrolló un proyecto para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en las regiones 

más afectadas.  

     El presente trabajo se realiza como alternativa a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, 

dirigido al municipio de Santa Rosa del Sur, ubicados en la región del Sur de Bolívar.  

     La elaboración de este informe se enfoca en el estudio de pre factibilidad para la exportación 

iniciando por la investigación de mercados que detalla el análisis de los factores que no permiten 

el desarrollo y crecimiento en esta zona, ya que se adoptó como medio lucrativo la siembra y 

producción de la hoja de coca. La herramienta que brindo la información necesaria para realizar el 

estudio de mercados fue la matriz PESTEL.  

     Por medio de la productividad y cultivos que se desarrollan en esta región se identificó el cultivo 

de sacha inchi como aquel que se adaptaría a estas tierras, además se estableció el aceite extra 

virgen de Sacha Inchi como un potencial exportador, ofreciendo a las comunidades un ingreso 

legal por medio de la exportación de esta.   

     Con el fin de identificar los municipios y veredas más aptas y donde se requiere más atención 

a la sustitución de cultivo, se elaborarán matrices que permitan evaluar las condiciones geográficas 

en cada uno de estos lugares. 



 
 

     Para facilitar el ingreso del potencial exportador al país seleccionado se definirán estrategias de 

marketing internacional para la adecuación del producto a las necesidades y características de los 

consumidores en el mercado objetivo.  

     Se identificarán las normas, requisitos, barreras arancelarias y no arancelarias para facilitar los 

ingresos al país seleccionado y la manera de ajustarse a estas.  

     Por estas razones es importante realizar un estudio de pre factibilidad de exportación, para 

brindar una solución legal y rentable, que permita la mejoría del desarrollo en esto municipios con 

sus propios conocimientos agrícolas y finalmente alcanzar un mercado internacional a través del 

aceite extra virgen de Sacha Inchi.  

  



 
 

4. Planteamiento del problema 

     A partir del paro cocalero en la región del Catatumbo en el año 2013 hubo un auge en la siembra 

de la hoja de coca en las distintas zonas de Colombia, justificando que esta era la única manera de 

obtener un ingreso para subsistir y dejando claro el abandono por parte del estado. La región de 

Sur de Bolívar fue una de las más afectadas por las actividades ilegales presentando un incremento 

en la plantación de cultivos ilícitos.  

     Por estas razones el Gobierno Colombiano como respuesta al punto 4 ‘Solución al problema de 

las drogas ilícitas’, del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 

larga y duradera, crea el programa PNIS que se enfoca en el mejoramiento de la calidad de vida 

de las comunidades rurales, generándoles un mejor desarrollo económico y la superación de la 

pobreza.  

     Por medio del Convenio realizado con la UNAB y la Segunda División del Ejército Nacional 

especialmente en el módulo de Inteligencia para la Acción Integral del CI3MO2 se busca posibles 

soluciones que aporten a este programa y les permitan a las comunidades volverse regiones más 

competitivas, con ventas a mayores volúmenes, y generando mayores ingresos por medio de 

cultivos y productos legales.  

  



 
 

5. Marco referencial 

5.1.Marco Teórico 

     La sustitución de cultivos ilícitos en la región del Sur Bolívar además de ser una propuesta para 

el mejoramiento económico de las comunidades afectadas y la entrada de ingreso legal y 

sustentable, también se presenta como una ventaja de comercialización para el país, permitiendo 

incursionar en otros mercados, con productos propios y de alta calidad. 

     Colombia goza de una amplia variedad de recursos naturales y productos agrícolas 

convirtiéndose en el principal proveedor de estos productos. Por esta razón, se realiza la 

investigación con el fin de informar y brindar datos a los campesinos afectados por esta 

problemática como solución, en la exportación y producción del aceite extra virgen de Sacha Inchi.  

     Para el desarrollo de la propuesta mencionada anteriormente, se tendrán en cuenta las siguientes 

teorías, herramientas, y temas claves. 

5.1.1. Análisis Pestel 

     Es un instrumento de planificación (marketing) estratégica que permite describir el entorno 

externo a través de factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y 

legales. La aplicación de esta herramienta intenta comprender el entorno en el que nos moveremos 

y comprender que va pasar en un futuro y poder actual estratégicamente sobre el utilizándolo a 

nuestro favor. (Parada, 2013) 

5.1.2. Método Cualitativo por puntos.  

     Consiste en asignar valores cuantitativos a una seria de factores que se consideran relevantes 

para la localización. El método permite ponderar estos factores de preferencia para el investigador 

al tomar la decisión. (Vega)  



 
 

5.1.3. Teoría de la Ventaja Comparativa de David Ricardo.  

     Cada país se especializará en aquello en lo que es más eficiente, al tiempo que debe importar 

el resto de producto en los que es menos eficiente a nivel de producción. Es decir, aunque un país 

no tenga ventaja absoluta al producir algún bien, podrá especializarse en aquellas mercancías en 

las que se encuentre una ventaja comparativa mayor y así poder participar en el mercado 

internacional. (Galan) 

5.1.4. Teoría de la Investigación de Mercados según William Zikmund.  

     Es una herramienta de administración para la toma de decisiones, “además conduce al 

desarrollo de nuevos productos, el mejoramiento de los productos y servicios existentes o a la 

realización de cambios en la estrategia de mercadotecnia”. (Zikmund, 1998) 

5.1.5. Selección de Mercados.  

     Es una de las decisiones más importante en la internacionalización de la empresa. Lo que se 

decida compromete a la empresa a medio y largo plazo, por lo que determina la expansión 

internacional de la empresa. La situación de los mercados interiores, la salida al exterior de los 

competidores y la menor cuota de mercado en el mercado nacional hace que la elección de 

mercados exteriores se convierta en una decisión determinante en la estrategia empresarial. 

(Marketing) 

5.1.6. Manual Técnico-Social: Producción Agrícola e Industrialización del 

Cultivo de Sacha Inchi, Mediante un Ecosistema Agroindustrial Inclusivo 

en Red por Cooperativa Sacha Colombia. (2018) 

 



 
 

      Manual creado por la Cooperativa Sacha Colombia que contiene el proceso agrícola para 

producir Sacha Inchi y su industrialización haciendo participes y dueños a los propios agricultores, 

también llamado ECOSISTEMA EMPRESARIAL AGROINDUSTRIAL INCLUSIVO EN RED 

SUMASACH’A. 

5.2.Marco Conceptual  

    A continuación, se presentarán conceptos y definiciones que quizás el lector desconozca, para 

facilitarle la lectura y comprensión del texto se ampliaran en el siguiente marco.  

 Acción Integral: Dependencia del Ejército Nacional, encargada de incrementar el 

liderazgo y la moral de las tropas; consolidando la legitimidad ante la población civil y 

disminuyendo la voluntad de lucha de los terroristas, con el fin de generar un ambiente de 

paz, seguridad y desarrollo que garantice el orden constitucional de la Nación. (Nacional, 

2017) 

 CI3MO2: Centro Integrado de Información de Inteligencia Militar Operacional Nº2.  

 Comunidad: Es un conjunto de individuos, ya sea humano o animal, que tienen en común 

diversos elementos, como puede ser el idioma, el territorio en el que habitan, las tareas, 

los valores, los roles, el idioma o la religión.  (Concepto.de, s.f.) 

 Dependencia: Departamento que existe dentro del Ejército Nacional, que elabora una 

actividad determinada.  

 Jurisdicción: Territorios en donde la potestad es ejercida, es decir, donde un estado 

desempeña su autoridad. 

 Exportación: Envío de un producto o servicio a un país extranjero con fines comerciales 

(Definiciones ABC, s.f.) 



 
 

 PNIS: Siglas: Programa Nacional Integral para la Sustitución Voluntaria de Cultivos 

Ilícitos. 

 Proceso Logístico: Un proceso logístico trata de encontrar la mejor forma de fabricar y 

distribuir los productos o servicios; considerando las variables del mercado y ajustándolo 

a la mejor forma de distribución.  

 Producción: Conjunto de productos que son fabricados o elaborados mediante el trabajo.  

 Plan exportador: Es un documento donde se menciona toda la estrategia comercial a 

desarrollar en un mercado específico, todo esto está encaminado a vender los productos o 

servicios en el exterior.  

 Segunda División: Es una de las áreas específicas del ejército nacional, la cual cumple 

unas misiones y tiene presencia en la jurisdicción, así mismo, es la encargada de vigilar y 

velar por la paz del área encargada.  (Colombia, Ejercito Nacional de Colombia, s.f.). 

 Mercado potencial: Es aquel mercado que puede llegar a consumir un producto 

determinado.  

 Tutores: Plantas y objetos inertes que sirven como suporte para guiar el crecimiento de la 

planta. 

5.3.Marco Legal  

     El presente trabajo esta soportado bajo la siguiente normatividad para la exportación, 

comercialización y producción del aceite extra virgen de Sancha Inchi.  

 Decreto 2420 de 1968: Corresponde al Ministro de Agricultura de acuerdo con el 

Presidente de la República la adopción de la política agropecuaria del país, en concordancia 

con la política nacional de desarrollo.  Artículo 20, 44, 47 y 48. 



 
 

 Decreto 2375 de 1970: Por el cual se dictan normas de Sanidad Agropecuaria. 

Corresponde la defensa de la sanidad agrícola y pecuaria del país, el Ministerio de 

Agricultura dictará las disposiciones legales que sean necesarias para condicionar regular. 

 Constitución Política de la República de Colombia (1991).  es la carta magna de la 

República de Colombia. Fue promulgada en la Gaceta Constitucional número 114 del 

jueves 4 de julio de 1991, y también se le conoce como la Constitución de los Derechos 

Humanos. Reemplazó a la Constitución Política de 1886  y fue expedida durante 

la presidencia del liberal César Gaviria 

 Ley 7 de 1991: Ley marco del Comercio Exterior. Por la cual se dictan normas generales a 

las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular el comercio exterior del país, se 

crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la composición y funciones del 

Consejo Superior de Comercio. 

 Ley 9 de 1991: Ley marco de Cambio Internacionales. Consiste en dictar normas generales 

a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y 

a las que se adoptan medidas complementarias  

 Decreto 2505 de 1991: Por el cual se transforma el Fondo de Promoción de Exportaciones 

en el Banco de Comercio Exterior y se definen la naturaleza jurídica, la organización y las 

funciones de éste. 

 Decreto 663 de 1993: Estatuto orgánico del sistema Financiero. Se encuentra conformado 

de la siguiente manera: Establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros, 

sociedades de capitalización, entidades aseguradoras, intermediarios de seguros y 

reaseguros 

https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1886
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidencia_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Liberal_Colombiano
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9sar_Gaviria


 
 

 Decreto 3075 de 1997: Legislación Sanitaria de Alimentos en Colombia. Regulan todas 

las actividades que puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos. 

 Decreto 2788 de 2004: Por medio de este decreto se desarrollan parcialmente las leyes 7 

y 9 de 1991 con el fin de determinar que la actividad de promoción de las exportaciones 

comprende el fomento y la facilitación de la inversión extranjera en Colombia. 

 Norma BASC 04 del 2014: Regulada por Business Alliance for Secure Commerce. 

(Promueve un comercio seguro en cooperación con gobiernos y organismos 

internacionales). 

 Decreto 390 de 2016: Estatuto Aduanero. Se aplica en la totalidad del Territorio Aduanero 

Nacional y regula las relaciones jurídicas que se establecen entre la administración aduanera 

y quienes intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías, hacia 

y desde el Territorio Aduanero Nacional, con sujeción a la Constitución y la Ley. 

 Decreto 349 de 2018: Por el cual se modifican los Decretos 2685 de 1999 y 390 de 2016 

y se dictan otras disposiciones. 

Normativa Sanitaria y Fitosanitaria – República de Corea. 

 Ley Marco sobre Seguridad Alimentaria (Framework Act on Food Security) 

 La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) es la principal ley que regula el 

control de la calidad de los alimentos. 

Leyes que regulan el intercambio con otros países de Corea del Sur.  

 Ley de Comercio Exterior (Foreign Trade Act): regula la exportación e importación de 

bienes. 

 Ley de Aduanas (Customs Act): regula el control de aduanas y el cobro de aranceles.  



 
 

 Ley de Medidas Correctivas de Comercio y el Decreto de Medidas Correctivas de 

Comercio (Trade Remedy Act y Trade Remedy Decree): regulan la investigación y 

supervisión de prácticas comerciales desleales. iv) Decreto de Aplicación de la Ley de 

Comercio Exterior (Enforcement Decree of Foreign Trade Act) contiene la aplicación de 

la Ley de Comercio Exterior. 

Leyes que regulan el acuerdo de libre comercio entre la República de Colombia y la 

República de Corea  

 Ley 1747 del 26 de diciembre de 2014, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Libre 

Comercio entre la República de Colombia y la República de Corea” 

 Decreto 1078 del 30 de junio de 2016, “Por el cual se desarrollan los compromisos arancelarios 

adquiridos por Colombia en virtud del Acuerdo de Libre Comercio entre la República de Colombia 

y la República de Corea” 

6. Metodología 

6.1.Tipo de investigación  

     Según Sampieri (1998, Pag. 60), los estudios descriptivos permiten detallar situaciones y 

eventos, es decir como es y cómo se manifiesta determinado fenómeno y busca especificar 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. El tipo de investigación que se lleva a cabo en este proyecto es de carácter 

descriptivo en cuanto permite investigar los factores que afectan las comunidades deterioradas por 

los cultivos ilícitos y porque su incidencia en permanecer en este fenómeno.  

http://www.tlc.gov.co/publicaciones/733/descargar.php?id=84512
http://www.tlc.gov.co/publicaciones/733/descargar.php?id=78730


 
 

6.2.Metodología de la investigación.  

     Para la investigación y desarrollo de este proyecto se utilizará el método o enfoque mixto  del 

director Roberto Hernández Sampieri que lo explica en el libro “Metodología de la 

investigación” como “un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación 

e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada (meta 

inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”. 

6.3.Fases de la Investigación  

     La aplicación de esta metodología se iniciará con el planteamiento del problema enfocado a los 

cultivos ilícitos en las distintas regiones de Colombia principalmente en los municipios de Sur de 

Bolívar, generando una propuesta ante esta problemática como la sustitución de estos cultivos.  

     Se realizará un análisis del entorno y situación a la región donde se evaluarán distintos factores 

que influyen y modifican a las comunidades, también se llevará a cabo una matriz de priorización 

que permitirá definir el potencial exportador del Aceite extra virgen de Sacha Inchi.  

     Se elaborará un estudio de mercado dirigido a Corea del sur donde se evaluarán aspectos 

cualitativos y cuantitativos, dando como resultado al país más apto para la exportación del 

producto. 

     La estrategia de Marketing Internacional se realizará por medio de un estudio de mercado al 

país objetivo, adecuando el producto a las necesidades y requisitos de los consumidores. 

     Finalmente, para el diseño de la cadena logística, se evaluarán variables cuantitativas que 

permitirán dar resultados objetivos sobre la exportación del Aceite extra virgen de Sacha Inchi.  



 
 

6.4.Fuentes y herramientas de recolección de la información  

     Para realizar el análisis del entorno a través de la matriz Pestel, la información se tomará de los planes 

de desarrollo de cada municipio otorgados por las alcaldías.  

     Las matrices de priorización de municipios y de veredas se harán con información obtenida por el 

sistema SIMCI, pagina oficiales de cada municipio y estudios geográficos realizados en la región.  

     Finalmente, en el estudio de mercado y la elaboración de la cadena logística los datos se extraerán del 

perfil logístico y económico de Corea del Sur brindado por Procolombia.  

7. Generalidades de la Región Sur de Bolívar 

     Bolívar es uno de los treinta y dos departamentos que, junto con Bogotá, Distrito Capital, 

forman la República de Colombia. Su capital es Cartagena de Indias, principal destino turístico del 

país. Está ubicado en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al 

noreste con Atlántico, al este con Magdalena y Cesar, al sureste con Santander, al suroeste 

con Antioquia y al oeste con Córdoba y Sucre. Con unos 2.100 .000 habitantes (2015), es el quinto 

departamento más poblado. El departamento está nombrado en honor a Simón Bolívar. Está 

conformado por 48 municipios y 1 distrito. (Wikipedia, 2018) 

     El Sur de Bolívar mejor conocido como el Magdalena Medio Bolivarense se le conoce 

como Zona de Desarrollo Económico y Social (ZODES) del Magdalena Medio. Está cruzado por 

el principal corredor fluvial del caribe colombiano, el río Magdalena.  

     Es una región rica en recursos naturales y biodiversidad, con vocación agropecuaria, minera, y 

presenta un gran potencial agro exportador y minero aurífero. Con el apoyo de varias 

organizaciones como de cooperación internacional (como son la USAID y la Unión Europea), se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1,_Distrito_Capital
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cartagena_de_Indias
https://es.wikipedia.org/wiki/Regiones_naturales_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
https://es.wikipedia.org/wiki/Atl%C3%A1ntico_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magdalena_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cesar
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sucre_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Caribe_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Magdalena


 
 

ha logrado desarrollar en esta zona importantes núcleos agrícolas de palma de aceite, cacao y 

caucho.  

     Está integrada por los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del 

Sur, Simití.  (Wikipedia, 2018) 

7.1.Conflicto armado y actores armados en el Sur de Bolívar 

     El departamento de Bolívar es afectado por los diferentes grupos armados, especialmente los 

municipios de San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y Morales ya que están cerca de la serranía 

San Lucas; esta zona conecta con Santander, Antioquia y Cesar, caracterizada por ser una regio 

rica en recursos naturales y Biodiversidad, sobresaliendo la actividad agropecuaria y minera. 

     Estas características estratégicas geográficas y de explotación de recursos naturales, junto con 

la fácil movilidad a zonas altas, zonas planas y por el rio Magdalena, ha sobrellevado al 

posicionamiento en el territorio de grupos armados ilegales, siendo el ELN el principal, ubicándose 

en San Pablo y Cantagallo. (Daniela Bermudez & Karolina Salazar, 2018) 

     Además, el departamento de Bolívar fue uno de los más afectados por el desplazamiento 

forzado en los últimos años, todo esto generado por el Conflicto armado en esta zona creando a 

través de los años una crisis humanitaria cuya consecuencia inmediata es una fragmentación del 

tejido social y fragilidad del Estado de Derecho. 

     Las Farc generalizaron el secuestro. Luego, en el año 1997 se dio la más exacerbada 

violencia de la que se tenga historia, con la creación de los grupos paramilitares en la región de 

Bolívar. La idea era arrasar con los grupos subversivos de entonces. 

     Y en medio de la confrontación sería el pueblo el que, como dicen popularmente, pagó los 

platos rotos de uno u otro bando. La espiral de violencia de paras y guerrillas fue en ascenso. 



 
 

Antioquia, Bolívar, Magdalena y Nariño son los departamentos con más personas afectadas. 

Solo en esas cuatro regiones las víctimas superan los 3 millones. (Paramilitares y guerrilla 

dejaron casi medio millon de víctimas en Bolívar, 2018) 

     La región Central (en particular Catatumbo, Sur de Bolívar y Bajo Cauca) se caracteriza por 

una presencia cada vez más hegemónica de bandas criminales como el llamado “clan del golfo”. 

La dinámica de los precios y de los actores ilegales, deja ver una tendencia en la que es menos 

importante el control territorial, pero se mantiene el interés por la producción de drogas. 

(CENSO 2017, s.f.) 



 
 

7.2.Situación Actual de Cultivos ilícitos en el Sur de Bolívar.   

    Los cultivos de coca en Colombia tuvieron un fuerte incremento al pasar de 96.000 hectáreas 

en el 2015 a 146.000 hectáreas en el 2016, representando un incremento del 52 % respecto al año 

anterior.  

 

 

 

 

Ilustración 2 Área con coca por departamento Colombia 2008-2016 

Fuente: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. (CENSO 2017, s.f.) 
 

     En la imagen obtenida del Sistema Integrado de monitorio de Cultivos Ilícitos, se puede 

evidenciar que en el año 2008 el departamento de Bolívar se encontraba en el auge de área con 



 
 

coca debido a que se reportaron 5.847 hectáreas de coca cultivadas representando un 7% del total 

nacional, concentrándose en los distintos municipios del sur de bolívar. Entre los años 2008 y 2013 

se presentó un declive en la reducción del área de coca sembrada llegando así al punto más bajo 

de siembra con 925 hectáreas, representando menos del 2% del total nacional todo esto debido a 

la aspersión aérea que se dio en el trascurso de esos años y la erradicación forzosa del mismo 

periodo. (Daniela Bermudez & Karolina Salazar, 2018) 

     La llegada del 2014 presento otra vez un incremento en la plantación de hoja de coca, generando 

incertidumbre sobre los años próximos, aunque en el 2015 se disminuyó en muy poca cantidad, el 

año siguiente sorprendió generando un 292% en aumento, con un total de 4094 hectáreas de coca.  

     Los municipios más afectados por estos cultivos son San Pablo, específicamente el centro 

poblado de Cañabraval y Santa Rosa del Sur. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Mapa de la distribución de los cultivos de Hoja de coca en Sur de Bolívar. 

Fuente: Área geográfica, CI3MO2. 

 

7.2.1. Erradicación de cultivos ilícitos  

     La erradicación de cultivos fue una de las medidas tomadas por el gobierno colombiano para 

atacar esta problemática ilegal. Aunque la erradicación de manera forzosa contaba con un 

monitoreo debido a que esta se realizaba por entidades gubernamentales o públicas, también se 

generó que muchos habitantes de estas comunidades decidieron dejar los cultivos ilícitos, y unirse 

a programas de sustitución de estos, permitiendo una salida y obtención de ingresos legales. 

Aunque esta fue una de las medidas que tomo más fuerza hace algunos años, muchas comunidades 

reincidieron y volvieron al proceso de siembra, creando una barrera para el estado en su control y 



 
 

deshabilitando todas las posibilidades de cambio que se desarrollaban en estos municipios y 

departamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Erradicación manual de cultivos ilícitos por GME validada por UNODC por 

departamento en 2016 

Fuente: Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos. 
 

     Como se ve reflejado en la imagen anterior, se puede apreciar que en el departamento de Bolívar 

no se encuentran cultivos de amapola ni de marihuana, siendo el caso contrario de la hoja de coca, 

por lo cual a 2016 se erradicaron 338.022 hectáreas que representan un 9,51 % del total anual.  

7.3. Situación actual de la región.  

     Actualmente en la región, algunos habitantes siguen siendo víctimas de asesinatos selectivos, 

amenazas y extorsiones debido a que la presencia criminal en estas zonas no cesa, es más a medida 

que pasa el tiempo los “ajustes de cuentas” y enfrentamientos de distintos grupos armados dejan 

evidenciada la dura violencia que enfrentan las comunidades.  



 
 

     La situación que viven hoy en día las comunidades no solamente hace referencia al conflicto 

armado, sino también a la pobreza, exclusión y falta de oportunidades a la que se han enfrentado 

en los últimos años, debido a esto y en búsqueda de satisfacer las necesidades se ve reflejado el 

aumento de la siembra de hoja de coca y el desarrollo de otras actividades ilegales como la minería.    

Para llevar a cabo cada una de estas actividades se han realizado homicidios a líderes sociales que 

defienden la sustitución y erradicación de cultivos ilícitos, estableciendo el miedo en estas 

comunidades e impidiendo un desarrollo económico legal, estable y rentable.  

     Según el DANE la mayor parte de los municipios de Sur de Bolívar supera el umbral del 50 % 

de insatisfacción de necesidades básicas como se muestra a continuación.  

     Tabla 2 Necesidades Básicas Insatisfechas por Municipio 

Departamento Cód. Mpio Nombre Municipio 

Personas en NBI 

Cabecera  Resto  Total  

Por (%) cve (%) Prop (%) cve (%) Prop (%) cve (%) 

BOLIVAR 042 ARENAL 47,37 - 74,34 - 59,17 - 

BOLIVAR 160 CANTAGALLO 34,39 5,10 81,42 - 61,88 1,18 

BOLIVAR 473 MORALES 54,06 - 69,12 - 63,80 - 

BOLIVAR 670 SAN PABLO 62,22 1,98 79,67 - 65,93 1,47 

BOLIVAR 688 

SANTA ROSA DEL 

SUR 
37,59 3,24 76,74 4,20 55,43 2,91 

BOLIVAR 744 SIMITI 42,48 - 73,50 - 62,00 - 

Fuente: Necesidades Básicas Insatisfechas DANE a junio 2012 

7.4.Análisis Pestel  

     Se realizará por medio de la matriz Pestel el análisis de los factores económicos, ecológicos, 

legales, sociopolíticos, geográficos y tecnológicos en los municipios de Sur de Bolívar, con el fin 

de determinar el auge o el declive del desarrollo de esta región.  

 



 
 

7.4.1. Santa Rosa del Sur 

Tabla 3 Santa Rosa del Sur 

 

 

 

Político 

Alcalde: Carlos Albeiro Martínez Arango, Partido Conservador Colombiano. 

Con un total de 4861 votos para el periodo 2012 – 2015.  

 

Alcalde: Delmar Augusto Burgos Uribe; Partido Social de Unidad 

Nacional.  Con un total de 4703 votos para el periodo 2016-2019.  

 

Los partidos representativos en el municipio son: Partido social de la unidad 

Nacional, Partido Conservador Colombiano, Partido de Cambio Radical, Partido 

Liberal Colombiano, Partido Centro democrático.  

 

 

 

 

Económico 

La actividad minera es la principal economía, sin embargo, la mayoría es de tipo 

informal e ilegal; La actividad agrícola se centra en la producción de cacao, café, 

plátano y caña de azúcar, entre otros, siendo el cacao el producto de mayor 

relevancia. También, el sector agropecuario, donde se cuenta con 32.392 cabezas 

de ganado y 37.080 has de pastos. Se estima que el crecimiento de la inflación 

será del 3% teniendo en cuenta los escenarios estimados por el Gobierno 

Nacional. El empleo se genera principalmente por las principales actividades 

económicas siendo el sector agrícola el primero con un total 5760 empleos 

directos.  

 

 

 

 

 

 

Social 

Según el DANE, 2010 Santa Rosa del Sur Cuenta con 42,003 habitantes. Nivel 

educativo: El 54,3% de la población residente ha alcanzado el nivel básico 

primaria; el 19,1% ha alcanzado secundaria y el 2,7% el nivel superior. Existe 

una mala infraestructura y baja calidad educativa. A Nivel de vivienda: no se 

cuenta con suelos urbano para el desarrollo de proyectos, de acuerdo con 

vivienda rural el 91.85% de la población reside en veredas y el 7.45% viven en 

corregimientos. Servicios: el 53% de la población no tiene acceso a los servicios 

públicos básicos, como energía, alcantarillado, y acueducto. Existe insuficiencia 

en baterías sanitarias, falta de mantenimiento en infraestructura deportiva en el 

municipio, mala calidad al prestar el servicio de salud. Víctimas: Existen 500 



 
 

familias vulnerables y 12.900 víctimas del conflicto armado aproximadamente 

en busca de apoyo económico, además se cuenta con 9 asociaciones de víctimas 

del conflicto armado debidamente registradas.  

 

Tecnológico 

Escasez tecnológica en establecimientos de educación básica y superior, mal 

estado de vías para el transporte, baja cobertura de Internet, falta de equipos para 

el apoyo de la prestación de servicio médico y falta de innovación tecnológica 

para la explotación minera.  

 

Ecológico 

10% de su superficie está cruzado por caños y quebradas, entre las que se 

encuentran las quebradas El Platanal, La Fría y Las Mercedes, las cuales 

desembocan en la Ciénaga de Simití. Las quebradas de Tiquisio, La Urbina y La 

Inanea desembocan al río Boque.  

 

Legal 

*Ley 101 de 1993 " Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 

2011 " * Ley 152 de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan 

medidas de atención, asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado interno"  * Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " 

Implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " 

* Decreto - Ley 893 de 2017 " Por el cual se crean los programas de desarrollo 

con enfoque territorial – PDETS  

Fuente: Plan de Desarrollo 2016-2019 Santa Rosa del Sur 

7.4.2. Morales 

Tabla 4 Morales 

 

 

 

 

 

Político 

Alcalde: Ecequiel Salcedo Cardozo; Partido Cambio Radical con un total de 

3656 votos para el periodo 2012-2015.  

 

Alcalde: Rodolfo Díaz Díaz; Partido Liberal Colombiano con un total de 3757 

votos para el periodo 2016- 2019.  

 



 
 

Los partidos representativos en el municipio son: Partido Liberal Colombiano, 

Partido Cambio Radical. Partido Alianza social, Partido Conservador. Partido 

verde y Partido Social de Unidad Nacional.  

 

 

 

 

Económico 

La economía municipal se sustenta de los diferentes sectores productivos como 

la agricultura, la ganadería, la minería, la pesca y el comercio informal. La 

ganadería es la actividad más importante en la economía municipal, debido a se 

desarrolla la actividad pecuaria, bovina, ovina, porcina y caprina. También, la 

agricultura influye en la economía con la producción de yuca, sorgo, frijol, 

plátano, y algunas frutas tropicales. La inflación proyectada para el periodo 2016 

– 2019 es de un 3 % con respecto al año 2015. El empleo informal en el 

municipio es de un 98.3% siendo este un amplio sector que genera bajos ingresos 

y condiciones laborales bastante paupérrima. 

 

 

 

 

 

 

Social 

El municipio con 21.182 habitantes aproximadamente. Servicios: solo un 80% 

se encuentran conectados al nuevo sistema de agua potable, por consiguiente, el 

20% de la población no se ha conectado a este sistema, existe una creciente y 

progresiva pérdida del patrimonio ambiental en el sector urbano y rural. Baja 

calidad y cobertura de los servicios públicos domiciliarios, principalmente en el 

sector rural y suburbano. Débil cultura ambiental en el uso racional del recurso 

hídrico, conservación de los recursos naturales y la atención y gestión del riesgo. 

Deficiencia en los procesos administrativos. Educación: Los padres de familia, 

no cuentan con los recursos necesarios, para la movilidad y el sostenimiento de 

los adolescentes en la zona urbana o rural, lo cual afecta a que no culminen el 

ciclo formativo, razón por la cual se evidencia una tendencia a la deserción 

escolar, así como la inclusión de los adolescentes en un estilo de vida laboral. 

Falta de apoyo gubernamental, Deterioro en vías urbanas y rurales, además se ve 

reflejado en los números los grandes rezagos que hay en la cobertura de la 

educación. Víctimas: Respecto a los desplazados durante los últimos 3 años del 

periodo de estudios se ha visto un crecimiento alto y sostenido. En el municipio 

se ha atendido desde el 2005 un total de 2428 personas. Nivel de vivienda: En el 

municipio de morales hay 1044 personas con vivienda propia, mientras hay 4700 

personas donde no se obtiene ninguna información.   



 
 

 

 

Tecnológico 

Falta de tecnología de producción limpia, mercados verdes, equipamientos de 

alto impacto e infraestructura para la competitividad local y regional. Escases de 

innovación tecnológica para las buenas prácticas agropecuarias tradicionales, 

mala infraestructura de vías de comunicación. Carencia de las TIC para la 

educación e innovación en los estudiantes de las instituciones educativas públicas 

del municipio.  

 

 

 

Ecológico 

Morales presenta características de bosque seco tropical húmedo, su vegetación 

es muy diversa en sus dos pisos térmicos, encontrándose comportamientos 

caducifolios en algunas especies de la región. Se encuentran matorrales donde el 

déficit hídrico es agudo, la hojarasca y el mantillo del suelo se llegan a secar 

totalmente durante el periodo de sequía. Se promueven estrategias encaminadas 

a la protección del sistema ecológico, como elemento para garantizar la vida en 

la madre tierra.  

 

 

 

 

Legal 

*La Ley 9 de 1993, el Decreto 1333 de 1.986, la ley 02 de 1991 y el acuerdo 

017 de 1.990* Normas Urbanísticas del municipio de Morales, *Ley 101 de 1993 

" Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 2011 " * Ley 152 

de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan medidas de atención, 

asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto armado interno"  * 

Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional Integral de 

Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " Implementación 

de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " * Decreto - Ley 

893 de 2017" Por el cual se crean los programas de desarrollo con enfoque 

territorial – PDETS  

Fuente: Plan de desarrollo Municipio de Morales 2016-2019 

7.4.3. Simití  

Tabla 5 Simití 

Político Alcalde: Elkin Yohany Rincón; Partido Cambio Radical con un total de 2539 

votos para el periodo 2012-2015.  

 



 
 

Alcalde: Jesús Alberto Ramírez Cardona; Partido Cambio Radical con un total 

de 4374 votos para el periodo 2016-2019. 

 

Los partidos representativos en el municipio son: Partido Cambio Radical, 

Partido Conservador Colombiano; Partido de la U, Movimiento autoridades 

indígenas de Colombia; Partido Liberal.  

Económico La principal economía es la producción agrícola ya que tienen tierras aptas para 

cultivos como: maíz, yuca, plátano, arroz, frijol y cacao; También cuenta con 

tierras dedicadas a la ganadería, pero la mayoría de familias ubicadas en el casco 

urbano del municipio tienen como prioridad la actividad pesquera, la cual se ha 

visto afectada con el deterioro de la ciénaga y técnicas inapropiadas. Empleo: 

Falta de fortalecimiento a las organizaciones de la región a través de convenios 

de cooperación, no hay microempresas para la comercialización de diferentes 

alimentos, productos etc.  

 

 

 

 

Social 

Población: tiene 20.271 habitantes; Educación: Se cuenta con 5 instituciones y 

59 centros educativos que son atendidos por 257 docentes, respecto a la cobertura 

de la educación esta es decreciente debido a la ubicación de mucha población 

flotante en la región por presencia se actividades económicas como la 

explotación de minas de oro. No existen programas destinados a la educación 

superior, becas, convenios. Falta de transporte escolar dificultando el acceso de 

todos los alumnos a las aulas, Restaurantes escolares y salas de informática en 

mal estado, pocos docentes. Salud: Falta de auxiliares de enfermería y médicos 

en puestos de salud, faltan brigadas de salud con acompañamiento de las EPS en 

el sector rural. No hay servicio de ambulancia para la zona rural. Sector 

Servicios: Falta electrificación rural, No hay servicio de gas domiciliario para 

centros poblados, Falta alumbrado público en centros poblados, No hay 

acueducto en algunos corregimientos, así como en la gran mayoría de las veredas, 

No existen construidos sistemas de alcantarillado, en la cabecera ni en los 

corregimientos con planta de tratamiento de aguas residuales. Nivel de vivienda: 

Hay deficiencia de viviendas para el sector rural y urbano, se cuenta con 

viviendas en mal estado y sin unidades sanitarias. El municipio cuenta con un 



 
 

déficit cuantitativo de 546 viviendas, sin contar aquellas que son habitadas, pero 

no brindan condiciones dignas. Víctimas: Se cuenta con la oficina de víctimas, 

la cual brinda atención a tola la población afectada, siendo este municipio 

expulsor y receptor de población en situación de desplazamiento por la violencia 

con un total de 5891 personas clasificadas como víctimas.  

 

 

 

Tecnológico 

Falta de construcción de puentes  vehiculares, Falta de apertura y ampliación de 

nuevas vías vereda les, Falta de  internet banda ancha para los centros poblados, 

No hay cobertura de señal para telefonía celular en algunos corregimientos, en 

otros es deficiente la señal,  Falta fortalecer kioscos digitales, No hay plantas para 

la transformación industrial de productos agropecuarios,  Falta máquinas de 

beneficio productos agrícolas (trilladora de maíz y molino para arroz), No hay 

microempresas para la comercialización de diferentes alimentos, productos y 

especies menores de la zona. 

 

 

 

Ecológico 

El Municipio de Simití es privilegiado económicamente ya que tiene la facilidad 

de acceso a los recursos naturales, pero presenta altas tazas de deforestación, y 

los cultivos lícitos e ilícitos en zonas de alta pendiente o de suelos pobres han 

ocasionado un progresivo deterioro a las condiciones naturales del componente 

biótico.  

 

 

 

 

 

Legal 

*Ley 101 de 1993 " Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 

2011 " * Ley 152 de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan 

medidas de atención, asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado interno"  * Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " 

Implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " 

* Decreto - Ley 893 de 2017 " Por el cual se crean los programas de desarrollo 

con enfoque territorial – PDETS   

Fuente: Plan de desarrollo del Municipio de Simití 2016-2019 

7.4.4. San Pablo  

Tabla 6 San Pablo 



 
 

 

 

 

Político 

Alcalde: Cristóbal Vanega Guarín; Partido Cambio Radical con un total de 3347 

votos para el periodo de 2012-2015 

 

Alcalde: José Manuel Rudas Rudas; Partido Social de Unidad Nacional con un 

total de 4085 votos para el periodo de 2016-2019.  

 

Los partidos más representativos en el municipio son: Partido de la U, Partido 

Cambio Radical, Partido Liberal Colombiano, Partido Alianza Verde; Partido 

conservador.  

 

 

 

 

 

Económico 

Los habitantes de esta región se dedican principalmente a la agricultura gracias 

a los campesinos de la región, también se dedican a la ganadería y minería. Los 

sistemas de producción agrícola corresponden en general a la economía 

campesina, con tecnologías locales que registran bajos volúmenes de producción 

y limitaciones para afrontar procesos de innovación y competitividad en los 

mercados regionales y nacionales. La tasa de desempleo es del 9,6%, el 99% de 

sus habitantes posee un empleo informal y el 97% de los hogares no posee 

ingresos de forma autónoma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Población: 35. 500 habitantes Educación: San Pablo consta de dos colegios 

Pozo Azul y Canaletal, que han sido intervenidas por su baja calidad educativa, 

falta de docentes, plantas físicas en un estado regular. Salud: Baja complejidad 

por una IPS pública; dificultad en la prestación de servicio en zona rural; vías en 

mal estado y características culturales de evitar enfermedades. Sector servicios: 

Los servicios de saneamiento y agua potable del municipio, se encuentran en 

expansión y alta demanda. (Plan de desarrollo, 2016). Nivel de vivienda: El 77% 

de los hogares no cuentan con condiciones de habitabilidad segura. De 1207 

hogares San Páblense, donde la mujer es la responsable de su sostenimiento, el 

79% de ella vive en arriendo y el resto en “espacios propios” muchos de ellos 

pendientes por legalizar. El 2% de ellas presenta pisos en materiales no 

pertinentes (tierra y cemento), el 11,02% tienen paredes con materiales 

inadecuados como tablas, telas, láminas de zinc, bareque. Víctimas: San pablo 

posee el 45% de los 5 municipios con mayor cantidad de víctimas, el mayor 



 
 

impacto de la violencia corresponde al desplazamiento forzado con 20125 

personas, y los ataques y desapariciones por parte de los paramilitares equivale 

410 personas.  

 

Tecnológico 

Falta de maquinaria para la producción agrícola, Falta de internet banda ancha 

para las instituciones educativas permitiendo una evolución en estas. Se 

evidencia vías en mal estado, equipamientos de alto impacto e infraestructura 

para la competitividad local y regional. Falta de dotación infraestructura para 

incrementar el acceso al internet, carencia de implementos básicos para permitir 

el acceso a las TIC.  Poca inversión en la infraestructura de hogares e 

instituciones educativas.  

 

  Ecológico  

El municipio cuenta con grandes extensiones de áreas ambientales como ríos. 

Ciénagas, quebradas, humedales y bosques que permiten un gran desarrollo de 

los diferentes ecosistemas que contribuyen con la armonía de nuestro entorno, a 

la oferta alimentaria y a la riqueza de bienes bióticos.  

 

 

 

 

Legal 

Ley 101 de 1993 " Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 

2011 " * Ley 152 de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan 

medidas de atención, asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado interno"  * Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " 

Implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " 

* Decreto - Ley 893 de 2017 " Por el cual se crean los programas de desarrollo 

con enfoque territorial – PDETS   

Fuente: Plan de desarrollo municipio de San Pablo 2016-2019 

7.4.5. Arenal  

Tabla 6. Arenal 

 

 

 

 

 

 

    Político 

Alcalde: Aldomar Pabuena Peña; Partido de Integración Nacional con un total 

de 1587 votos para el periodo 2012-2015. 

 

Alcalde: José Luis Pacheco Escrivá; Partido Opción Ciudadana con un total de 

2159 votos para el periodo 2016-2019.  



 
 

 

Los partidos representativos del municipio son: Partido opción ciudadana. 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Partido Conservador 

Colombiano, Movimiento de Inclusión y oportunidades. Movimiento político 

Afrovides.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Arenal tiene como actividades económicas fundamentales la agricultura, 

la ganadería, la pesca, la maderería y la minería. Se puede decir que la agricultura 

es el renglón económico de mayor actividad y en donde gira, prácticamente el 

rol productivo del municipio. De las 53.400 hectáreas que componen todo el 

territorio municipal, son aptas para la explotación agrícola, 21.758 hectáreas que 

correspondería al 40,74% del total del territorio. El sector agrícola constituye 

gran parte de la base económica de la población. Empleo: En el municipio de 

Arenal no existen fuentes de empleo permanente y se observa un gran número de 

personas desempleadas. Por el momento, dentro de programa de apoyo a la 

microempresa se ha creado una Asociación de avicultoras que ocupa a dieciocho 

(18) mujeres jefas de hogar de la cabecera municipal, una Asociación de 

madereros que ocupa unas veinte (20) personas y dos (2) hornos de fabricación 

de ladrillos, que ocupa diez (10) personas y otras asociaciones, en la parte rural 

solo existen creados 30 empleos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Población: tiene 18876 habitantes; Educación: El municipio de Arenal cuenta 

con dos (2) Instituciones Educativas, La capacitación que tienen los docentes en 

esta región es mínima, falta de iniciativa de estudio. Carencia de Aulas 

especializadas Servicios: La cobertura de aseguramiento en salud no cubre la 

totalidad de la población, Falta electrificación rural, No hay servicio de gas 

domiciliario para centros poblados, Falta alumbrado público en centros poblados, 

No hay acueducto en algunos corregimientos, así como en la gran mayoría de las 

veredas, No existen construidos sistemas de alcantarillado, en la cabecera ni en 

los corregimientos con planta de tratamiento de aguas residuales. Nivel de 

vivienda: El municipio de Arenal cuenta con 1006 viviendas en la cabecera 

municipal y 398 en el área rural. Lo anterior indica que el 61,72% de las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa


 
 

viviendas se encuentran en la cabecera municipal, el 24,42% en los 

corregimientos y el 13,86% en las veredas. Víctimas: Arenal registra 4291 

víctimas del conflicto armado y 514 víctimas directas de desaparición forzada, 

homicidio y fallecidas. Se cuenta con una unidad de víctimas que brinda la ayuda 

necesaria y además lleva las estadísticas de las personas que acuden a ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

Las Instituciones educativas no cuentan con suficientes materiales y equipos 

tecnológicos para una adecuada enseñanza. El Hospital Local Manuela Pabuena 

Lobo no cuenta con un software estadístico que permita sistematizar la 

información que a diario se genera. El centro de acopio más cercano al municipio 

se encuentra ubicado a 2 horas y a veces 3 horas según los factores climáticos. 

Así mismo las vías no contribuyen a que periódicamente lleguen al municipio 

alimentos frescos y en buen estado. La vía asfaltada que antes se encontraba en 

buen estado, se ha deteriorado debido a desgaste propio del uso, factores 

climáticos (ola invernal) y ausencia de mantenimiento. El municipio de Arenal 

no dispone de un sistema de Alcantarillado. 

 

 

 

 

Ecológico 

El deterioro ambiental afecta el bienestar y la calidad de vida de la población, 

limita sus posibilidades de desarrollo y compromete gravemente el de las 

generaciones futuras. Es una región rica en recursos naturales tales como 

hídricos, boscosos y mineros, pero su desarrollo económico se ha basado en 

buena medida en un aprovechamiento inadecuado, lo que ha conducido a su 

creciente deterioro del mismo. 

 

 

Legal 

*Ley 101 de 1993 " Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 

2011 " * Ley 152 de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan 

medidas de atención, asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado interno"  * Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " 

Implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " 

* Decreto - Ley 893 de 2017 " Por el cual se crean los programas de desarrollo 

con enfoque territorial – PDETS   

Fuente: Plan de desarrollo municipio de Arenal 2016-2019 



 
 

7.4.6. Cantagallo 

Tabla 7 Cantagallo 

 

   Político 

Alcalde: Yaneth Esther Cortez Díaz; Partido Conservador Colombiano con un 

total de 2302 votos para el periodo de 2012-2015. 

 

Alcalde: Herlides Arango Espalza; Partido liberal colombiano con un total de 

1991 votos para el periodo 2016-2019.  

 

Los partidos representativos del municipio son: Partido Liberal de Colombia, 

Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, Partido Conservador 

Colombiano, Partido Cambio Radical, Partido Polo Democrático Alternativo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

La actividad económica relacionada con el recurso forestal, se concentra en 

aserríos artesanales. La extracción del petróleo ha sido el principal renglón de la 

economía en Cantagallo. Las actividades económicas predominantes en la 

cabecera municipal y sus corregimientos son la explotación petrolera, la 

agricultura, la ganadería, la explotación forestal, la pesca artesanal, el comercio, 

el trabajo por jornal, y el transporte entre otras. Inflación: La inflación 

proyectada para el municipio es del 3% y la esperada es de 3.5%. Empleo: Los 

empleos directos generados por los sectores son de 1220. Siendo la de cultivos 

ilícitos la mayor con 510 empleos, seguido por el palmicultor, entre otros, 

mientras que la cantidad de empleos indirectos desciende a 255 siendo la 

administración municipal la principal generadora de estos con un total de 60 

empleos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Social 

Educación: Faltante en la cobertura en preescolar, se requiere de transporte 

escolar adecuado, prueba de ICFES bajas. En la zona rural faltan escuelas, faltan 

profesores en propiedad, escuelas en mal estado, espacios insuficientes y 

carencia en algunas unidades sanitarias. Servicios: Dificultad de llevar los 

servicios a toda la población rural del municipio, falta cobertura en la inscripción 

del SISBEN, no se cuenta con ESE con los servicios acreditados en urgencias. 

Víctimas: Los desplazados actualmente están organizados bajo el nombre de 



 
 

ASODESCA la cual integra a 105 familias en situación de desplazamiento. Nivel 

de vivienda: Las viviendas están hechas con materiales inapropiados, hay 

hacinamiento y muchas de estas están ubicadas en sitios de alto riesgo de 

inundación, insalubres, sin servicios públicos completos y con necesidad de 

reubicación.  

 

 

 

 

 

 

Tecnológico 

Poca inversión en la apertura y mantenimiento de vías de la zona rural media y 

alta que permita una real integración entre la población rural y urbana. Respecto 

a la educación en parte urbana los laboratorios de química, física y biología se 

encuentran en mal estado, desactualizado. Carencia en vías de acceso adecuados. 

Faltan mayores avances tecnológicos en sistemas y comunicaciones. El sistema 

de alcantarillado sanitario del casco urbano no se ajusta a las condiciones actuales 

del municipio.   

 

 

 

 

  Ecológico 

Cuenta con una amplia zona de reserva forestal localizadas en la parte alta y 

media del municipio que son explotadas por la comunidad, siendo los principales 

problemas la siembra de cultivos ilícitos, que induce a la tala de bosques 

primarios y secundarios y la extracción de la madera con fines comerciales, para 

construcción de vivienda y cocción. Lo anterior ha traído como consecuencia, 

extensas áreas erosionadas y empobrecidas. 

Legal *Ley 101 de 1993 " Ley general para el desarrollo agropecuario " * Ley 1450 de 

2011 " * Ley 152 de 1994 " Ley de plan de desarrollo" Por el cual se dictan 

medidas de atención, asistencia, y reparación integral a víctimas del conflicto 

armado interno"  * Decreto ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Plan Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos" * Decreto Ley 902 de 2017 " 

Implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el acuerdo final " 

* Decreto - Ley 893 de 2017 " Por el cual se crean los programas de desarrollo 

con enfoque territorial – PDETS   

Fuente: Plan de desarrollo del municipio de Cantagallo 2016-2019 

     Se puede apreciar a través del análisis que gran parte de los municipios de sur de bolívar no se 

encuentran en condiciones óptimas, muchas economías se vieron afectadas por los cultivos ilícitos 

empobreciendo a las comunidades. Y aunque atraviesan una transición de lo ilícito a producción 



 
 

legal, otros factores como el social, tecnológico el escaso acceso a los servicios públicos básicos 

(energía, alcantarillado, acueducto), mala calidad de educación, pésima infraestructura vial y poca 

innovación tecnológica para las buenas prácticas agropecuarias tradicionales.  

     Por otro lado, cuentan con un alto potencial de suelos y productos agrícolas, que a través de 

alianzas estratégicas pueden impulsar al desarrollo agrícola a nivel departamental, nacional e 

internacional y así mejorar la situación de empleo, economía y competitividad.  

     Durante los últimos años se han venido trabajando distintos planes de desarrollo para mejorar 

la calidad de vida, junto con el gobierno se generaron propuestas para la solución de estos 

problemas mediante la integración de distintas entidades públicas e iniciativa propia de los 

habitantes de estas comunidades.  

8. Generalidades del Cultivo Sacha Inchi 

 

Ilustración 5 Sacha Inchi 

Fuente: Imágenes Google 

 

     Tabla 8  Taxonomía de la Planta Sacha Inchi 

Reino Plantae 

División Angiospermae 

Clase Dycotiledonea 

Orden Geraniales  

Familia Euphorbiaceae 



 
 

Genero Plukenetia 

Especie Volubilis Linneo 

Nombre Científico Plukenetia Volubilis 

Nombre Común Sacha Inchi- Maní del monte 

Fuente: Manual de Producción Sacha Inchi 

8.1.Descripción.  

     La Sacha Inchi es una planta originaria de la región del Amazonas, especialmente de Perú, que 

ha sido utilizada desde tiempos del Imperio Inca por sus múltiples beneficios. Su semilla es fuente 

rica de fibra y omega y puede consumirse en aceite, en grano o en forma de harina. También es 

conocida como el maní peruano. (José Antonio Alvarado Trejos., 2017) 

     Fue traído a Colombia en el siglo XV por la cultura indígena Inga. Provenientes del Perú y 

encargados de contener las nuevas culturas indígenas conquistadas, se asentaron principalmente 

en el Putumayo ingresando por el corredor de los Andes. (Vhera Lucci, s.f.) 

     Esta planta enredadera se produce en las selvas del Amazonas y Putumayo de forma natural y 

en regiones como el sur de Antioquia, norte del Valle, Cauca, Huila, Meta y Santander, 

presentándose como una alternativa de cultivo para las comunidades campesinas en lugar de la 

siembra de plantas ilícitas. (Vhera Lucci, s.f.) 

     Es un cultivo perenne que ha demostrado competitividad frente a cultivos ilícitos por permitir 

de manera fácil su transformación en productos de mayor valor agregado como nueces tostadas, 

aceite y torta. (SumaSacha, 2018) 

     La sacha inchi también produce una de las nueces más ricas en proteína hasta un 30% . con un 

94% asimilable, que luego de la extracción de su aceite la proteína contenida en la torta alcanza 

valores del 60% con asimilación del 98%, aportando a la seguridad alimentaria en humanos y 



 
 

animales, lo que la convierte en uno de los agro negocios más promisorios en nuestro país y 

Latinoamérica. (SumaSacha, 2018) 

8.2. Morfología  

 

 Planta: Hermafrodita, trepadora, voluble, semi leñosa, de crecimiento indeterminado. 

posee una altura de 2 m; hojas alternas y acorazonadas. 

 Hojas: Alternas, de color verde oscuro. El ápice es puntiagudo y la base es plana y semi 

arriñonada.  

 Flores: Las flores son hermafroditas, las masculinas son pequeñas, blanquecinas, 

dispuestas en racimo ubicadas en la parte de arriba. Las femeninas se encuentran en la 

base del racimo y se ubican lateralmente de una a dos flores.  

 Frutos: Con capsulas de 3 a 5 cm de diámetro (Variable según la especie), con cuatro 

lóbulos aristados (tetra lobados). Dentro de la capsula se encuentra cuatro semillas. 

Algunas plantas presentan capsulas con 5 a 9 lóbulos.  

 Semilla: En la mayoría de los eco tipos, es ovalada, de color marrón oscuro, ligeramente 

abultada en el centro y aplastada hacia el borde. Su diámetro fluctúa entre 1,3 y 2,1 

centímetros.  Requieren tutor de 2 metros.  

8.3.Variedades del Sacha Inchi  

     Existen muchas variedades de Sacha Inchi de las cuales la mayoría no se encuentran certificadas 

dado que la semilla puede variar principalmente en su composición química según el territorio de 

origen y los factores ambientales y climáticos a los que se exponga. A continuación, se presentarán 

los 6 ecotipos peruanos expuestos por Miriam Lolay Albornoz en su investigación ‘’ Evaluación 

de resistencia de 6 ecotipos de Sacha Inchi al Nematodo en condiciones de invernadero”.  



 
 

 Aguaytía: No es tan uniforme en rendimiento, pero tiene un buen potencial para 

seleccionar líneas con rendimientos superiores.  

 San Juan de Pucallpa: Se destaca por su porcentaje de grasas con un 41,41% y con un 

total de 17,80% de proteínas.  

 Pinto Recodo: Destacado por su alto contenido en proteínas con un porcentaje de 23,31% 

y un total de 36,26% de grasas.  

 Ashaninka, Cumbaza y Oxamba: Destacadas por sus mayores rendimientos.  

     Cada variedad puede diferir en tamaño de follaje, hojas, semillas, producción, contenido de 

aceite, etc. (Miriam Lolay Albornoz , 2009) 

 

Ilustración 6 Variedades de Sacha Inchi Perú  

Fuente: Evaluación de resistencia de 6 ecotipos de sacha inchi, por Miriam Lolay albornoz2009 

     En una entrevista realizada al ingeniero Sergio Andrés Torres Cediel, empresario enfocado 

en la producción del aceite de Sacha Inchi en distintas regiones del país por ya varios años por 

medio de su empresa Sacha Col, se obtuvo información acerca de las 3 variedades de sacha que 

se siembras actualmente en Colombia y su productividad, además se tiene conocimiento que estas 



 
 

tres variedades son las más conocidas ya que son las más comercializadas.  La variedad INCA es 

las más comercializada en el país.  

     Sacha Inchi produce una semilla con alto contenido de aceite (del 41 al 60 % de aceite según la 

especie y variedad), considerada la planta con el mayor contenido de ácidos grasos insaturados del 

mundo (Cercano al 90%). Esta nuez tiene un contenido de ácidos grasos polinsaturados que según 

la especie y variedad oscila entre el 20,8 al 54% Omega 3, del 40 al 28% Omega 6 y del 19 al 9,9% 

de Omega 9 respectivamente lo que la convierte en una de las principales oleaginosas. 

(Cooperativa Sacha Colombia, 2018)  

Tabla 9 Variedades de Sacha Inchi en Colombia y Su productividad 

 

 

Variedades  

 

Costo 

Semilla 

Kg 

 

 

Distancia 

X Plantas 

 

N° 

Plantas 

X Ha 

 

N° 

Semillas 

X Kg 

 

Kg 

Semilla 

X Ha 

 

 

Promedio 

Germinación 

 

Precocidad  

Producción 

(meses)  

 

 

Aceite X 

Semilla 

INCA 80.000  3x2m 1.666 1.250 4 67% 7-8 47% 

CATIO 80.000 3x2m 1.666 785 7 63% 7-8 42% 

NUKAK 80.000 3x2m 1.666 1.400 4 63% 7-8 44% 

Fuente: Informe final Escuela De Campo De Sacha Inchi (Asociación Provincial de 

Productores de Sacha Inchi – El Dorado), 2009. 

8.4.Suelo óptimo para cultivo de Sacha Inchi  

     El cultivo de Sacha inchi se produce en los suelos que tienen un buen drenaje, donde no se 

acumule la humedad ni se creen encharcamientos por las lluvias, para así evitar la aparición de 

enfermedades que afecten al cultivo. (Perú, Ministerio de comercio exterior y turismo) 

     El sacha Inchi crece y se produce muy bien en climas entre cálidos y ligeramente templados, 

entre 10 ºC y 36 ºC y con una precipitación de 750 a 2.800 milímetros por año. (Perú, Ministerio 

de comercio exterior y turismo) 



 
 

     El hábitat de esta especie es el bosque tropical y tiene un desarrollo óptimo entre los 100 y 1500 

msnm. Las plantas de Sacha Inchi requieren de abundante luz para el proceso de fotosíntesis, la 

sombre intensa disminuye la floración y producción.  

Tabla 10 Características fisiográficas y de suelos óptimas para el cultivo del sacha inchi 

Pendiente 0 a 35% 

Topografía Entre plana y ondulada  

Textura Suelos de Franco-Arcillosos a francos 

PH 
Se desarrolla en un rango de 5,5 a 7,5 pero tolera suelos 

ácidos y produce menor en suelos de 5,5 a 6,5. Puede 

presentar susceptibilidad a suelos alcalinos. 

Drenaje Bueno 

Contenido de materia orgánica  De medio a alto 

Pedregosidad  De media a baja 

Fertilidad  De media a alta  

Fuente. Manual de Producción de Sacha Inchi 

 

8.5.Siembra  

     Para la siembra de Sacha Inchi se recomienda realizarla en las épocas de lluvia, que para 

Colombia estarían entre los meses de marzo a junio y de octubre a diciembre. Las cosechas son 

continuas, a mano y en forma permanente por lo menos quincenalmente. 

     Se recomienda sembrar semillas producida por una empresa registrada antes el ICA como 

productor de semilla, que garantice la pureza genética, física y sanitaria. (SumaSacha, 2018) 

    El sacha inchi se siembra en diferentes modalidades. La primera forma es asociarlo con otros 

cultivos alimenticios, aprovechando plantas arbóreas que sirven como tutores para que el sacha 

inchi pueda trepar. Otra modalidad consiste en usar tecnología intermedia instalando tutores vivos 

o muertos, asociados con especies maderables. (Perú, Ministerio de comercio exterior y turismo)  



 
 

 Preparación del terreno: Es primordial no tumbar bosques primarios y en vez de eso 

utilizar tierras deforestadas con baja cobertura arbórea. Para la preparación del terreno, se 

debe machetear toda la vegetación baja y media, y limpiar el terreno dejando las estacas 

que sirven como tutores. Es preferible cortar bien la maleza, ya que sirve de abono orgánico 

y protege el suelo. (Perú, Ministerio de comercio exterior y turismo) 

 Selección de Semillas: Es necesario seleccionar semillas de frutos maduros de las mejores 

plantas que tengan alta producción y no presenten problemas de plagas ni enfermedades. 

Las plantas seleccionadas para la cosecha deben tener al menos seis meses en producción. 

Los granos que se van a usar como semillas deben provenir de frutos cosechados y no ser 

recogidos del suelo. Se deben eliminar las semillas vanas, quebradas y partidas, las que 

presentan enfermedades y hongos. (Perú, Ministerio de comercio exterior y turismo) 

 Distanciamiento de la plantación: El distanciamiento de las plantas siempre ha 

dependido de la topografía del terreno, los más utilizados son de 3 metros x 3 metros y de 

3 metros x 2 metros, las plantas deben estar a una distancia de 10 a 15 cm de los tutores 

vivos instalados sin espaldera. Y en caso de tutores muertos con espaldera, la planta deberá 

ubicarse en el centro de los 2 tutores muertos. (Perú, Ministerio de comercio exterior y 

turismo) 

8.5.1. Siembra directa.  

     Consiste en la utilización de semillas para la siembra en el terreno preparado. Se recomienda 

sembrar semillas frescas sin necesidad de realizar tratamientos pre germinativos. Para la hectárea 

se necesitan 2 kg (1.0 -1,5 kg/ha) de semilla con el distanciamiento de hileras de 2,5 a 3 metros y 

uno de 3 metros entre plantas. Se deben sembrar dos semillas por golpe a una profundidad de 3 

centímetros. Una vez sembrada la semilla, es importante controlar eficazmente, con productos 



 
 

orgánicos, la presencia de insectos como la hormiga y el grillo. Para evitar pérdidas excesivas, se 

deben eliminar los nidos de hormigas y aplicar quincenalmente productos para el control del grillo. 

(Perú, Ministerio de comercio exterior y turismo) 

8.5.2. Siembra Indirecta.  

      La siembra indirecta con plantones provenientes de viveros consiste en pre germinar la semilla 

en almácigos y repicar a bolsas negras de 0,5 kilogramos para lograr plantones de calidad en 60 

días.  

     La ventaja de utilizar plantones producidos en vivero es que se pueden seleccionar los de mejor 

calidad para enviarlos a campo definitivo luego de un proceso de aclimatación, lo que genera 

menor mortandad y pérdidas por plagas.  

     Pre germinado: Se realiza en camas almacigueras de arena lavada o aserrín colocando las 

semillas en hileras cada 10 centímetros a una profundidad de 2 centímetros. La germinación dura 

entre 8 y 14 días. Se requieren 2 metros cuadrados de área en la cama almaciguera para la 

producción de plantones de sacha inchi que serán instalados en una hectárea. En esta etapa se debe 

mantener una luminosidad menor de 50% y el sustrato debe estar siempre húmedo, pero sin 

encharcamiento de agua. Es importante una buena ventilación y aplicar fungicidas orgánicos a la 

semilla, para evitar ataques de hongos.  

8.6. Sistema de Tutores  

 Tutores vivos: Es de menos costo, los tutores recomendados son la Eritrina y el matarraton 

ya que son especies de rápido enraizamiento y crecimiento, sus hojas se utilizan como 

alimentos y mejora la fertilidad del suelo.  



 
 

Se deben instalar 2 meses antes del trasplanté de los plantones en caso de siembra indirecta, 

y en caso de que sea directa se deben instalar al mismo tiempo de la siembra de semillas. 

Se recomienda utilizar un tutor vico por planta de Sacha inchi. Deben sembrarse a una 

profundidad de 50 cm y a 15 cm de la planta de Sacha. Los tutores vivos deben tener 2 

metros de largo y de 10 a 15 centímetros de diámetro, lo cual garantizará la estabilidad de 

la planta de sacha inchi. 

 Tutores combinados:  Otro sistema utilizado por los productores de sacha inchi es el de 

tutores vivos con espalderas, combinándolos con tutores muertos, representando menor 

costos para el campesino en comparación con tutores muertos por espaldera.    

El sistema de espalderas se puede implementar utilizando alambre galvanizado o diferentes 

cuerdas o rafias que se encuentran en el mercado. Este sistema se puede combinar con 

tutores muertos rollizos, intercalando un tutor vivo y uno muerto en la línea del cultivo. 

 Tutores muertos: Para la instalación de un sistema de espalderas con tutores muertos, se 

requieren postes de madera rolliza dura y alambre galvanizado. Se recomienda colocar 

postes de madera de 2,5 metros de largo por 15 centímetros de diámetro. Los tutores 

muertos deben ser instalados a una profundidad de 50 centímetros para asegurar que estén 

sólidos a un distanciamiento de 3 x 3 metros o 4 x 3 metros, dependiendo de la resistencia 

del alambre. Para dar buen soporte a los postes, es necesario colocar templadores, que son 

postes que se instalan inclinados en ambos extremos sujetos al suelo. 



 
 

 

Ilustración 7 Sistema de Tutores 

Fuente: Asociación Provincial de Productores de Sacha Inchi – El Dorado, PromPerú 2009. 

 

8.7.Fases de poda 

      La Poda es una operación que consiste en eliminar de las plantas leñosas las ramas y ápices de 

ramas para aliviar la carga que imponen al resto de la planta, necesaria para el cuidado de la Sacha 

Inchi. A continuación, se muestran las 3 fases poda necesarias para una buena producción.  

 



 
 

 

Ilustración 8 Fases de Poda 

Fuente: Asociación Provincial de Productores de Sacha Inchi – El Dorado, PromPerú 

 

8.8.Cosecha y Florencia  

      Después de los 3 meses del trasplante aparecen flores masculinas y luego femeninas, en un 

periodo de 7 a 19 días, las flores masculinas y femeninas completan su caracterización y 

diferenciación. Los frutos se desarrollan a 4 meses de la floración, luego inicia su madures (color 

verde), y finalmente se tornan a un color marrón negro o cobrizo. (Cooperativa Sacha Colombia, 

2018) 

     El proceso de maduración es de 15 a 20 días, la cosecha inicia a los 7 meses después de la 

siembra y trasplanté, su producción es continua, realizando la cosecha cada 15 – 20 días.  

     “Es preferible que se almacenen las semillas con cáscara para evitar alteraciones de las 

almendras. El almacenamiento debe de realizarse en sacos de polipropileno de 50 kg, en ambientes 

secos y no muy luminosos, normalmente sobre parihuelas para evitar el contacto con el suelo. El 



 
 

proceso de descascarado será analizado en la planta procesadora. Al final de las operaciones se 

obtendrá alrededor de 45-48% de cáscara y 52-55% de semilla seca. (Filippo Arfini & Federico 

Antonioliy , 2013) 

8.9.Control de plaga.  

     Las mayores limitantes sanitarias se presentan en el suelo ya que destruyen el sistema radical, 

en primer lugar, los nematodos colonizan las raíces y posteriormente los hongos patógenos 

Fusarium penetran por las heridas que dejan los primeros.  Las chizas o mojojoys (Ancognatha 

scarabaeoides) también hieren la raíz permitiendo el ingreso de hongos nocivos. Las hormigas 

arrieras y los gusanos comedores de hojas y plantas jóvenes, representan un problema importante 

que debe ser manejado. Los pasadores del fruto y algunos hongos que lo dañan, son limitantes 

económicas del cultivo. (SumaSacha, 2018) 

     Debido a que se recomienda trabajar con cultivos orgánicos, es necesario controlar dichas 

plagas y enfermedades utilizando metodologías de control cultural y biológico, que no afecten ni 

contaminen el suelo, las plantas, los frutos y el alimento resultante. (SumaSacha, 2018) 

     Las plagas que hasta la fecha han demostrado daño en Sacha Inchi son:  

- Chiza o mojojoy 

- Barrenadores del tallo  

- Trozadores  

- Hormigas arrieras 

- Tortuguilla  

- Polillas del fruto  

- Daños del follaje y frutos  



 
 

- Nematodos  

8.10. Enfermedades y manejo  

     El principal problema que se presenta en Sacha Inchi al igual que en la mayoría de las especies 

cultivadas es la presencia de problemas en el sistema radical. Particularmente existen muchos 

hongos patogénicos que son habitantes habituales del suelo que tienen la capacidad de afectar las 

plantas cuando existen ciertas condiciones que favorecen el desarrollo de ellos, tales como exceso 

de agua, heridas de las raíces por acción mecánica o biológica, inadecuado nivel nutricional de las 

plantas etc. (SumaSacha, 2018) 

     Particularmente en el Sacha Inchi, Fusurium spp, es el principal patógeno causante de marchitez 

de las plantas y posterior su muerte.  

     El fusarium ataca los haces vasculares impidiendo el movimiento de nutrientes y agua a través 

de la planta.  

Tabla 11 Modo de acción de los controladores Biológicos 

 

Producto 

 

Registro 

ICA 

 

Concentración: 

Esporas/ gramo 

 

Actividad 

Bovetropico wp 5860 1*10 Regulación de insectos, plagas. 

Metatropico wp 7362 1*10 Regulación de insectos, plagas. 

Paecilotropico wp 5970 1*10 Regulación de insectos, plagas y 

nematodos. 

 

 

Trichotropico wp 

 

 

5970 

 

 

1*10 

Regulación de patógenos del suelo. 

Promotor del crecimiento vegetal. 

Transformación de nutrientes del 

suelo y de la materia organiza a 

formas más asimilables por la planta. 

 

 

Tropimezcla wp 

 

 

6113 

 

 

1*10 

Regulación de patógenos del suelo. 

Promotor del crecimiento vegetal. 

Transformación de nutrientes del 



 
 

suelo y de la materia organiza a 

formas más asimilables por la planta. 

Fuente: SumaSacha 

 Composición química  

Tabla 12 Composición química del Sacha Inchi  

Composición química  

Palmítico C16:0 3.65 

Esteárico C 18:0 2.54 

Oleico omega 9 C 18:1 ω9 8.40 

Linoleico omega 6 C 18:2 ω6 36.80 

Alfa Linoleico omega 3 C 18:3 

ω3 
48.61 

Total, Saturados 6.19 

Total, Insaturados 93.81 

ANTIOXIDANTES 

Vitamina A 681 ug 

Vitamina E 17 mg/100 g 

 

Fuente: Plukenetia Volúbilis  (Wikipedia, 2018). 

 

8.11. Vida Útil  

     La Sacha Inchi es una planta perenne, que puede tener una duración útil entre 4 a 14 años, pero 

un inadecuado manejo de suelos, plagas y enfermedades en la raíz pueden limitar a 1 o 2 años de 

la vida del cultivo. (SumaSacha, 2018) 

8.12. Productos derivados del Sacha Inchi.  

     El sacha Inchi ofrece una variedad de subproductos con una amplia gama de usos: de manera 

alimenticia (los snacks, el maní, el aceite), nutracéutica (Suplementos alimenticios, harina 

proteica), Cosméticos (Biocosmeticos) y su propia cascara se puede utilizar como abono orgánico. 

Se puede concluir que la planta de Sacha Inchi, tiene una utilidad del 100%.  



 
 

     Por su alto contenido de Omega 3, 6 y 9, tres ácidos grasos que según recientes estudios son 

responsables de las facultades neuro cognitivas (la inteligencia y los sentidos), además de ayudar 

a controlar el colesterol, tener propiedades anti edad por sus antioxidantes y poseer una de las 

nueces más ricas en proteína, entre otras bondades, se convierte en uno de los agro negocios más 

promisorios en nuestro país y región. También es importante resaltar que el aceite es uno de los 

principales productos del Sacha Inchi y presenta una importante demanda en bio-insumos 

farmacéuticos, alimenticios y cosméticos, y su principal subproducto la torta hoy se perfila como 

un co-producto o producto principal, el cual se utiliza como fuente de proteína para malteadas de 

deportistas y otros productos nutraceuticos y alimentos funcionales, sin embargo en los dos últimos 

años las nueces tostadas de Sacha Inchi representan más del 50% de las exportaciones. 

(Cooperativa Sacha Colombia, 2018) 

8.12.1. Fichas Técnicas Subproductos 

     A continuación, se presentarán las fichas técnicas de los principales subproductos del Sacha 

Inchi como son la torta y las nueces tostadas, esta información se da para informar el 100% de 

utilidad que contempla la semilla de Sacha Inchi. 1 

 Torta de Sacha Inchi Polvo proteico  

                                                           
1 http://sachacolombia.com/wp-content/uploads/2016/03/Espa%C3%B1ol-FTec-Nuez-Tostada.pdf 

http://sachacolombia.com/wp-content/uploads/2016/03/Ficha-Bioproducto-Harina-de-Sacha-Inchi-

Espa%C3%B1ol.pdf  



 
 

 

Ilustración 9 Ficha Tecnica Torta de Sacha Inch 

Fuente: Sacha Colombia  
 

 Nuez Tostada Sacha Inchi  



 
 

 

Ilustración 10 Ficha tecnica Nuez tostada Sacha Inchi 

Fuente: Sacha Colombia 

8.12.2. Flujo de industrialización de la Sacha Inchi 

     En la ilustración 11 se puede apreciar el flujo de industrialización de Sacha Inchi que es 

presentado en el Manual Técnico-Social: Producción Agrícola e Industrialización del 

Cultivo del SachaInchi, mediante un Ecosistema Agroindustrial Inclusivo en Red” 

por la Cooperativa Sacha Colombia. 



 
 

 

Ilustración 11 Flujo de Industrialización de Sacha Inchi 

Fuente: Suma Sacha 

 

8.13. Priorización Geo referenciación del proyecto  

     A continuación, en el Anexo N° 1, se presentará la matriz de priorización que se empleó para 

la selección de los municipios óptimos en el Sur de Bolívar para el cultivo de Sacha Inchi teniendo 

en cuenta las variables geográficas, topográficas y de números de hectáreas cultivadas con hoja de 

coca en los 6 municipios que conforman la región. 

     Terminada la matriz de priorización, los resultados obtenidos concluyen con la selección del 

municipio de Santa Rosa del Sur, para la aplicación de la propuesta. 



 
 

Ilustración 12 Priorización de Municipios 

Fuente: Área geográfica CI3MO2 

 

 

     Realizada la selección del municipio óptimo para la aplicación de la propuesta, se realizó una 

priorización de veredas con el fin de especificar e identificar el potencial de estas, la evaluación se 

realizó a través de variables geográfica e igualmente la cantidad de cultivos ilícitos presentes en 

esta. Como resultado de la matriz se seleccionaron 5 veredas del municipio de Santa Rosa del Sur 

(Casa de Zinc, Helechal Alto, La Varita, Los robles, Y del burro).  

     Los datos obtenidos se realizaron a través de fuentes brindadas por el Ejército Nacional de  

Colombia.  



 
 

Tabla 13 Veredas Seleccionadas Santa del Sur 

Santa Rosa del Sur 

Nombre Calif. 

Los robles 3,3 

Y del Burro 2,7 

La Varita 2,7 

Helechal Alto 3,1 

Casa de Zinc 4,9 

Fuente: Elaboración propia. 

     Al finalizar el proyecto en los anexos se encontrarán las matrices de priorización anteriormente 

mencionadas. (Ver Anexo N. 2) 

8.14.  Oferta general de la Región   

     Bolívar cuenta con aproximadamente 4.094 hectáreas de hoja de coca representando el 3% de 

la cantidad total en el país, el Sur de Bolívar contribuye con 3.468 hectáreas del total de este 

departamento. De acuerdo con los datos de SIMCI el departamento de Bolívar triplico la cantidad 

de cultivos entre el año 2015 a 2016 siendo San Pablo y Santa Rosa del Sur los municipios más 

afectados. (SIMCI, s.f.) 

     A través de la matriz de priorización de municipios se realizó la selección del municipio más 

apto para el establecimiento del cultivo, la cual arrojo como resultado a Santa Rosa del sur con un 

total de 1.441 hectáreas de coca.  Se seleccionaron 5 veredas del municipio de Santa rosa del sur 

donde se encuentran Casa Zinc, Helechal Alto, Los Robles, La varita y Y de Burro que suman un 

total de 78 hectáreas.  

     Durante el primer año el cultivo de Sacha Inchi puede producir en una hectárea un total de 

1.000 kg aproximadamente de semilla, teniendo esto en cuenta se establecería una producción de 

78.000 Kg para las 5 veredas.  



 
 

Tabla 14 Oferta general de Sacha Inchi 

Santa rosa del Sur 

Nombre Calif. Hectáreas totales Kg totales 

Los robles 3,3 19 19000 

Y del Burro 2,7 12 12000 

La Varita 2,7 10 10000 

Helechal Alto 3,1 10 10000 

Casa de Zinc 4,9 27 27000 

TOTAL 78 78000 

Fuente: Elaboración Propia 

9. Análisis producto a exportar  

9.1. Producto  

9.1.1. Ficha Técnica del Aceite extra virgen de Sacha Inchi. 2 

 

                                                           
2 http://sachacolombia.com/wp-content/uploads/2016/03/Ficha-Bioproducto-Aceite-de-Sacha-

Inchi_Espa%C3%B1ol.pdf  



 
 

 

Ilustración 13 Ficha técnica Aceite Extra virgen de Sacha Inchi 

Fuente: Sacha Colombia  

 

9.1.2. Posición arancelaria en Colombia  

Tabla 15 Posición arancelaria 

Partida Arancelaria  

Nombre  Código  Descripción  



 
 

Capitulo 15 

Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de 

origen animal o vegetal 

Partida 1515 

Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite 

de jojoba), y sus fracciones, incluso refinados, pero sin 

modificar químicamente 

Sub. 

Armonizado 
1515.90 Los demás  

Sub. Nacional 1515.90.00.90 Los demás  

 

Fuente: DIAN 

 

9.1.3. Descripción  

     El Aceite de Sacha Inchi es una fuente de Omega 3 (con una adecuada combinación de Omega 

6 y 9) de origen vegetal y orgánico que permite al ser humano metabolizar su propio Omega 3, en 

promedio 93% de ácidos grasos. (INKANAT, Perú, s.f.) 

 El Aceite de Sacha Inchi tiene alto contenido en ácidos grasos  

 Omega 3 (más de 48%) 

 Omega 6(36%)  

  Omega 9 (8%) 

 Su digestibilidad es muy alta (más de 96%). 

 Contiene antioxidantes vitamina A y alfa-tocoferol vitamina E. 

 Más del 60% de la almendra desgrasada es proteína completa de alta calidad (99% digestible). 

 Muy rica en aminoácidos esenciales y no esenciales, en cantidades suficientes para la salud. 

 Muy rica en aminoácidos esenciales y no esenciales, en cantidades suficientes para la salud 



 
 

9.1.4. Usos internos y externos del aceite extra virgen de Sacha Inchi 

     Los dos ácidos grasos Alfa Linoleico Omega-3 y Linoleico Omega-6 (84%), que contiene en 

gran cantidad el aceite de Sacha Inchi puede ser de gran ayuda en la función de controlar y reducir 

el colesterol, intervienen en la formación del tejido nervioso, del tejido ocular y de la estructura de 

las membranas celulares. Estos ácidos pueden intervenir en otras funciones importantes de manera 

directa, desde la regulación de la presión arterial, pasando por la función inmunitaria hasta la 

agregación de plaquetas. (INKANAT, Perú, s.f.) 

     Sus componentes (ácidos grasos insaturados y vitaminas) son de amplio uso en la 

industria cosmética.  El Aceite de Sacha Inchi reestructura y protege la piel, el cabello y las uñas, 

limitando la deshidratación, fortaleciendo y reconstruyendo su barrera natural. 

     Su uso externo está indicado para pieles sensibles, deshidratadas, secas, incluyendo 

inflamaciones e irritaciones, y para cabellos estropeados o secos. La vitamina E es un componente 

activo de la regeneración y los ácidos grasos insaturados nutren, previenen y tratan los problemas 

de la piel y del cabello. (INKANAT, Perú, s.f.) 

 Otros Usos.  

     Previene daños al miocardio, obesidad, triglicéridos, colesterol, colon irritable, estreñimiento, 

previene el alzhéimer, mejora la visión, aumenta la capacidad cerebral, es un anti estrés, regenera 

la piel y el cabello, previene el artritis, y la arterioesclerosis, antinflamatorio, previene la gripa y 

las alérgicas respiratorias, ayuda a recuperar el asma y algunos tipos de cáncer, es un relajante 

muscular excelente para las madres gestantes, ya que es un coadyuvante en el desarrollo del 

cerebro y del sistema del feto. (SAS) 

 



 
 

9.1.5. Proceso productivo y Maquinaria para la extracción del Aceite de Sacha 

Inchi 

 

     El proceso productivo para la extracción del aceite comienza desde el pos cosecha entendiendo 

este como el lugar donde el grano es convertido en productos intermedios agregándole valor al 

mismo, para el caso del Sacha Inchi por ser un alimento debe cumplir con normas sanitarias de la 

secretaria de salud y el producto debe cumplir con normas INVIMA. (SumaSacha, 2018) 

     El proceso inicia con un descascarillado con el fin de retirar la cascarilla o cutícula que protege 

la almendra de manera mecánica, utilizándose hoy la fricción y el impacto como mecanismos 

frecuentes.  Se continua con la selección de la nuez de manera manual para retirar nueces dañadas, 

infectadas, rancias u oxidadas y así evitar la contaminación en los procesos siguientes.  Se realiza 

una desinfección a las nueces seleccionadas con el fin de reducir el recuento microbiológico de 

esta, dado que en la extracción del aceite extra virgen no puede ser elevada la temperatura y los 

microorganismos pasarían de forma directa al aceite, esta desinfección se realiza con productos 

orgánicos como los alcoholes, ácido cítrico etc. (SumaSacha, 2018) 

     La extracción de aceite se puede realizar por 2 métodos que se realizan por procesos mecánicos.  

1. Extracción en frio: En este proceso se utiliza un pistón y un cilindro, que, a través de la 

agregación de presión mediante una unidad hidráulica, se exprime la nuez obteniendo 

aceite extra virgen y torta; para facilitar este proceso, la nuez debe entrar particulada con 

un tamaño cercano a 1/8 del tamaño de la nuez original. Este mecanismo y condiciones de 

extracción permitirán obtener aceite extra virgen, el cual recibe este nombre por no haber 

sido intervenido en procesos de temperatura superior a 46°C o uso de químicos como 

solventes. (SumaSacha, 2018) 



 
 

2. Extracción por expeller: Este sistema se compone de un tornillo sin fin que comprime el 

grano contra un sistema de rejillas y boquilla que extrae el aceite. Durante este proceso el 

fenómeno de cizalladura eleva la temperatura cambiando algunos compuestos químicos 

del aceite como la volatilización y desnaturalización de antioxidantes, siendo este aceite 

más susceptible a la oxidación y ranciado, además de elevar la acidez. De este método se 

obtiene aceite considera virgen, el cual se caracteriza por tener una vida de menor duración 

en stand perdiendo valor en el mercado. (SumaSacha, 2018) 

     Se establecen unas notas para mejor entendimiento del proceso:  

     Nota 1: En el proceso de extracción se entiende por aceite virgen de Sacha Inchi a los productos 

obtenidos sin modificar su naturaleza. Esta extracción será por procedimiento mecánico. 

(SumaSacha, 2018) 

     Nota 2: El aceite extra virgen tiene una acidez libre expresada en ácido oleico, de máximo 1 

gramo por 100 gramos, extraído sin la aplicación del calor y cuyas características fijadas 

corresponden a esta categoría. Según la norma técnica peruana estos aceites obtenidos por 

prensado en frio, se refiere a un proceso mecanico en el que dentro de un cilindro de piston ejerce 

presión obligando al aceite contenido en las células de la nuez a salir sin en ningún caso aplicar 

cizalladura. (SumaSacha, 2018) 

Nota 3: El aceite virgen cuya acidez libre expresada en ácido oleico, es como máximo de 2 gramos 

por 100 gramos. Se define aceite virgen a aquel obtenido en una extractora mecánica en la cual 



 
 

por el efecto de la fricción del tornillo de la camisa se eleva la temperatura por encima de 40°C 

provocando que parte de los antioxidantes se volatilicen o desnaturalicen. (SumaSacha, 2018) 

9.2.Capacidad de Producción 

9.2.1. Producción Nacional   

      El aceite ha ganado reconocimientos en distintos concursos a nivel nacional y bajo la 

persistencia de algunos pioneros y el fuerte impulso de otros recién llegados, viene creciendo de 

manera pausada y firme, creando un mercado en expansión con compradores atraídos por los 

beneficios saludables de los ácidos grasos de este aceite. (SumaSacha, 2018) 

     No se encuentran datos a nivel nacional debido a que apenas se inicia con intentos de 

producción de aceite, y las cifras encontradas son cifras de emprendedores que no están 

registrados, sin embargo, se pueden encontrar algunas empresas que ya están produciendo 

productos derivados de la sacha, entre estos el aceite.  

9.2.2. Competencia Nacional 

     En la brusquedad hemos encontrados las empresas pioneras en la producción de los derivados 

de la sacha A continuación, se identificarán algunas empresas que se dedican a producción, 

trasformación y/o comercialización de la Sacha Inchi.  

 Biocommerce S.A.S (Vhera Lucci): Vhera Lucci es una marca colombiana especializada 

en el desarrollo y comercialización de productos cosméticos innovadores, creados con 

ingredientes naturales, provenientes de la biodiversidad colombiana, generado una 

conexión armónica entre el cuidado de la piel, el medio ambiente y la comunidad.  

Precio del aceite $91.200 COP 98 % Natural  

Tabla 16 . Datos de la empresa Vhera Lucci 



 
 

Datos de la empresa  

Ubicación  

Calle 9 No. 48 – 81 piso 2 

Centro Profesional 

CC Palmetto Plaza 

Cali – Colombia 

Teléfono   (57-2) 387 7501 

Correo contacto@vheralucci.com  

Fuente: Vhera Lucci 

 Cooperativa Sacha Colombia: Su actividad económica se basa en garantizar la compra de 

las cosechas de Sacha Inchi y Quinua de los Sachicultores socios registrados ante la 

Cooperativa Sacha Colombia. Además de agremiar y representar agricultores. 

Tabla 17 Datos de la empresa Sacha Colombia 

Datos de la empresa 

Ubicación  Bucaramanga / Santander 

Teléfono  +57 314 7002300 

Fuente: Sacha Colombia 

 Omega Oils de Colombia: Somos una empresa dedicada al desarrollo, producción, 

distribución y comercialización de aceite andino - omega vegetal de los andes - extracto de 

Sacha Inchi, así como de todos sus subproductos. 

Tabla 18 Datos de la empresa Oils De Colombia 

Datos de la empresa  

Ubicación  
San Jerónimo, Antioquia Local 

#3 

Teléfono  
+57 45822797 

+57 3217171502 

Web www.omegaoilsdecolombia.com  

Fuente: Oils Colombia 

mailto:contacto@vheralucci.com
http://www.omegaoilsdecolombia.com/


 
 

 Hacienda Flandes: Empresa agrícola fundada en 1917 dedicada por tradición a la 

producción de café suave colombiano, Sacha Inchi y Macadamia. Ubicada en el Eje 

Cafetero a 1,650 metros sobre el nivel del mar sobre las cordilleras de Colombia 

Tabla 19 Datos Hacienda Flandes 

Datos de la empresa 

Ubicación  Cali / Colombia 

Fuente: Quiminet 

 AGROLIVE es una compañía especializada en proveer productos como Aceite de sacha 

Inchi extra virgen, Aceite de sacha Inchi, Sacha Inchi (maní de los incas) tostado natural y 

otros que puedes revisar en la sección de "Productos" de nuestro showroom. Estamos 

ubicados en Colombia.  

 Sacha Col: Se especializa en la venta de aceite extra virgen de Sacha Inchi  

Tabla 20 Datos de la Empresa Sacha Col 

Datos de la empresa 

Ubicación  Piedecuesta / Santander  

Teléfono +57 3155383680 

Fuente. Sacha Col  

9.2.3. Producción Mundial 

     Revisando diferentes fuentes de información no se pueden encontrar cifras exactas que 

demuestren la producción del aceite. Aunque se tiene conocimiento de que Corea del Sur es uno 

de los principales demandantes del grano de Sacha Inchi para realizar la transformación y 

producción del aceite.  

.  



 
 

     Aunque la sacha Inchi se produce en Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y las islas de 

Barlovento, a nivel mundial Perú es el país de producción más importante de Sacha Inchi, además 

de ser el pionero en lanzar diferentes productos al mercado, abarcando plataformas digitales y 

aprovechando el comercio digital. (Agroindustria, s.f.) 

9.2.4. Competencia Internacional  

 

 INKANAT Perú: Es una empresa peruana que desarrolla y ofrecer productos como el 

aceite de Sacha Inchi que actualmente son comercializados en diferentes mercados 

alrededor del mundo.  

Precio aceite extra virgen de Sacha Inchi: US: 15,12. 

Tabla 21 Datos de la empresa INKANAT 

Datos de la empresa 

Ubicación  Lima / Perú 

Teléfono  (+511)-3439678 

Web http://www.inkanatural.com/es/contacto.asp 

Fuente: Inkanat web 

 Amazon Health Products SAC: Es una empresa peruana que se dedica a la producción, 

transformación y comercialización de Sacha Inchi, en el 2017 exportó una cantidad de 

2.225.741,41 US de productos derivados de Sacha Inchi. 

Tabla 22 Datos de la empresa Amazon Health SAC 

Datos de la empresa 

Ubicación  

Calle Camino Real 1801, B5, parque 

industrial "San Pedrito I", Santiago de 

Surco, Lima 

Teléfono  +57 3217171502 

Web https://www.amazonhp.com/ 

http://www.inkanatural.com/es/contacto.asp
https://www.amazonhp.com/


 
 

Fuente: Amazon 

 Agroindustrias Osho S.A.C: es una empresa peruana fundada en 2007 que es un 

productor y proveedor líder de ingredientes orgánicos y naturales sostenibles a partir de la 

biodiversidad peruana ideal para las industrias de alimentación y nutrición, cuidado 

personal y farmacéutica. Exportó en 2017 una cantidad de 1.588.396,36 US de productos 

derivados de Sacha Inchi. 

Tabla 23 Datos de la empresa Agroindustrias Osho 

Datos de la empresa  

Ubicación  

 Calle Manuel Arizpe 210, Callao - 

Perú. 

Teléfono  +57 3217171502 

Web http://www.agroindustriasosho.com 

Fuente: Agroindustrias Osho 

 Shanantina S.A.C:  Empresa peruana que se dedica a la producción y comercialización 

de Sacha Inchi y en el año 2017 exportó hacia distintos lugares una cifra de 1.494.629,96 

US de productos derivados de la sacha Inchi. 

Tabla 24 Datos de la empresa Shanantina S.A.C 

Datos de la empresa  

Ubicación  

Jr. Tobías Noriega 603, Lamas, 

Perú. 

 

Teléfono  +51 942 739 096 

Web www.shanantina.com.pe  

Fuente: Shanantina 

 Agroindustrias Amazónicas S.A: mejorar reducción. Y directo. es una empresa 

peruana cuyos principios fundamentales son contribuir a la sana alimentación mundial y 

lograr altos rendimientos económicos justamente compartidos. Sin embargo, ha venido 

bajando sus exportaciones en el transcurso de los años, en el 2017 logró unas exportaciones 

http://www.agroindustriasosho.com/
http://www.shanantina.com.pe/


 
 

de $583.192,98 USD de productos derivados de Sacha Inchi en comparación con el año 

2012 fueron de $833,516 USD. 

Tabla 25  Datos de la empresa Agroindustrias 

Datos de la empresa 

Ubicación  Lima / Perú 

Teléfono 51 1 437-8921 

Web www.incainchi.com.pe/contacto.htm  

Fuente: Agroindustrias 

9.3.Demanda actual 

     A continuación, se presentan las distintas cifras sobre el comportamiento de la subpartida 

1515.90 de manera nacional e internacional, para dar a conocer la dinámica de este mercado e 

identificar los principales proveedores y clientes.  

     Se debe tener en cuenta que esta subpartida no necesariamente solo referencia al aceite extra 

virgen de Sacha inchi, si no que esta cubre también otros aceites vegetales y grasas.   

Nota: Es importante aclarar que realizando las diferentes búsquedas en plataformas como 

TradeMap y World Trade Organization (WTO), solo se permite realizar las tablas a partir de la 

Subpartida en este caso 1515.90, lo cual es difícil realizar tablas correspondientes al 

desdoblamiento nivel país 1515.90.9090. 

9.3.1. Principales Importadores de la subpartida arancelaria 151590 

 

http://www.incainchi.com.pe/contacto.htm


 
 

 
Ilustración 14 Principales importadores de la Subpartida 151590. 

Fuente. Trademap 

 

     La imagen anterior nos muestra las toneladas importadas de la subpartida arancelaria 151590, 

dando como conclusión que este es un mercado muy dinámico donde países como Estados Unidos 

y Francia se encuentran en las primeras posiciones. Se puede identificar que, dentro de los 10 

principales importadores, hay 3 países que hacen referencia al mercado asiático, como lo son 

Japón, Malasia y La República de Corea.   

- Exportaciones de la subpartida arancelaria 151590 de Perú al Mundo.  

     Perú es el principal productor y proveedor de Sacha Inchi para luego realizar su propia 

transformación y exportación a distintos mercados internacionales. Por estas razones es importante 

focalizarse a que mercados este país exporta además aprovechando la similitud de mercado con el 

de Colombia. 



 
 

 
Ilustración 15 Mercado de importadores para un producto exportados a Perú 

Fuente: Trade map 

 

     Sin embargo, la Subpartida arancelaria que se utiliza en este país para la comercialización del 

aceite de sacha Inchi es 151800, donde se encuentran países como Corea del Sur, Alemania, Países 

bajos, Reino Unido etc… como principales importadores de esta subpartida. (Exterior S. I., 2019) 

9.3.2. Exportaciones de la subpartida arancelaria 1515.90 de Colombia al 

Mundo. 

 

 



 
 

 
Ilustración 16 Exportaciones de Colombia al Mundo 

Fuente. Trademap 

 

     En la imagen anterior se refleja los miles de dólares exportados de la Subpartida arancelaria 

151590 desde Colombia al mundo en los últimos 5 años. Los datos dan como conclusión que 

Colombia aun no es un mercado muy dinámico en estas exportaciones, debido que apenas está 

iniciando su participación en el mercado e incursionando en la creación de productos.  

     El mercado de Sacha Inchi en la actualidad e incipiente, pues no hay suficiente producto para 

abastecer la demanda y no hay suficiente demanda por la ausencia de producto que garantice su 

desarrollo, esto ha llevado a que principalmente Colombia penetre nichos de mercados que van de 

pequeño a grande garantizando su crecimiento de manera sostenible.  

10. Estudio del mercado coreano para el producto de aceite extra virgen de Sacha Inchi   

     Corea del Sur es conocido como un país que abre las puertas al mercado asiático, pero además 

de esto en análisis de demanda es el principal mercado de exportación del Sacha Inchi, es un país 

que viene incrementando su demanda durante los últimos años de manera considerable, debido a 



 
 

que su población valora el cuidado de su salud y es precisamente este producto el que ofrece 

aquellos beneficios en sus distintas presentaciones.  

10.1. República de Corea  

      La república de Corea es comúnmente conocida como Corea del sur, es un país soberano de 

Asia Oriental, ubicado en la parte sur de la península de Corea. Limita al norte con la Corea del 

Norte, al este se encuentra el mar de Japón, al sur el estrecho de Corea, que lo separa de Japón, y 

al oeste el mar Amarillo. Su territorio comprende la mitad sur de la península de Corea englobando 

unas 3000 islas que la rodean. Aproximadamente la mitad de la población del país vive en su 

capital Seúl, o en su zona metropolitana que es una de las áreas metropolitanas más pobladas del 

mundo. (Camara de Comercio España- Corea, s.f.) 

     La economía de Corea del Sur ha crecido rápidamente desde la década de 1950. Hoy en días en 

la 13° economía más grande del mundo y está clasificado como país desarrollado por la ONU, el 

Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).  También se encuentra entre los países 

más avanzados tecnológicamente y mejor comunicados, es el tercer país con mayor número de 

usuarios de internet de banda ancha entre los países de la OCDE, siendo también uno de los líderes 

globales en la producción de aparatos electrónicos, dispositivos semiconductores y teléfonos 

móviles. También cuenta con unas de las infraestructuras más avanzadas del mundo y es líder 

mundial en la industria de la Construcción Naval.  (Camara de Comercio España- Corea, s.f.) 

10.1.1. Generalidades  

 

Tabla 26 Generalidades de La República de Corea 

Capital  Seúl  

Idioma oficial Coreano  

Forma de gobierno Republica presidencialista 



 
 

Población 51 245 707 Habitantes 

Población Urbana  82,60% 

Idioma Negocios Ingles 

Religión Budista 43% - 34,5% cristianos 

Moneda Won Surcoreano 

Tipo de cambio 1 KRW - 2,70 COP 

IDH 0,898 / 1 - Muy alto 

Fuente. Propia 

10.1.2. Economía  

     Corea del Sur es un país desarrollado y entre las décadas de 1960 y 1990 contaba con una de 

las economías de más rápido crecimiento del mundo. Como el más grande de los cuatro dragones 

asiáticos, la economía surcoreana es la cuarta más grande en Asia y la 13ª más grande en el mundo. 

Es un importante socio comercial de las economías más grandes del mundo, por ejemplo, es el 

tercer socio comercial más importante para China y Japón, el séptimo para Estados Unidos y el 

octavo para la Unión Europea. 

     Como miembro de la OCDE, es clasificado por el Banco Mundial como una economía de altos 

ingresos, por el FMI y la CIA como una economía avanzada y como un mercado desarrollado por 

el grupo FTSE. Además cuenta con un IDH muy alto, particularmente en materia de educación, 

donde es clasificado primero en Asia y séptimo en todo el mundo. Actualmente, está clasificado 

como el país más innovador, según el Índice Global de Innovación. 

     Corea del Sur es la decimoprimera economía mundial gracias al espectacular crecimiento de 

los últimos treinta años. Sin embargo, debido a su gran implicación en el comercio y las finanzas 

internacionales, el país es extremadamente vulnerable a las crisis externas. Tras dos años de 

estancamiento, el PIB creció ligeramente a 3,1% en 2017, debido a un repunte del consumo de los 

hogares, una mejora del sector inmobiliario y medidas de estímulo monetario. Se prevé que el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_desarrollado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_dragones_asi%C3%A1ticos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_dragones_asi%C3%A1ticos
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https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/FMI
https://es.wikipedia.org/wiki/CIA
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repunte del comercio internacional y un mayor soporte fiscal estimulen el crecimiento, que debiera 

marcar en torno a 3% en 2019 y 2020. 

     El ingreso per cápita ha aumentado de 100 USD en 1963 a casi 30.000 USD en la actualidad. 

Aunque la tasa de desempleo se ha reducido (3,7%), el número de trabajadores irregulares es muy 

elevado, las desigualdades sociales son cada vez mayores y los lazos sociales se están 

deteriorando. (Sur, s.f.) 

 

Ilustración 17 Indicadores de crecimiento Corea del Sur 
Fuente: Santander trade 

10.1.3. Comercio de grasas y aceites en Corea del Sur  

 Posición arancelaria equivalente en Corea del Sur  

- Capítulo 15: Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su 

desdoblamiento; grasas comestibles preparadas; ceras animales o vegetales 

- 1515: Las demás grasas y aceites vegetales fijos (incluido el aceite de jojoba) y sus 

fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente. 

- 1515.90: Otro 

- 1515.90.90: Otro 

- 1515.90.90.90: Otro 



 
 

Nota: Es importante aclarar que realizando las diferentes búsquedas en plataformas como 

TradeMap y World Trade Organization (WTO), solo se permite realizar las tablas a partir de la 

Subpartida en este caso 1515.90, lo cual es difícil realizar tablas correspondientes al 

desdoblamiento nivel país 1515.90.9090. 

     Colombia tiene un Acuerdo de libre comercio con la República de Corea que beneficia el 

comercio de mercancías respecto al arancel aduanero, ya que este se debe eliminar 

progresivamente por cada parte, para esta posición arancelaria hay una preferencia del 5% teniendo 

en cuenta Sistema Andino de Franjas de Precios.  

 Arancel de aduanas de Colombia  

 

Ilustración 18 Arancel de Aduanas de Colombia 

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la República de Corea3 

 

 

 

 

 

 

 

 Cronograma de Tarifas de Corea  

 

                                                           
3 http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65549&name=Anexo_2A-

Lista_Colombia_final_COL.pdf&prefijo=file  



 
 

 

Ilustración 19 Cronograma de Tarifas Corea 

Fuente: Acuerdo de Libre Comercio entre Colombia y la República de Corea4 

 

 Importaciones de Corea del Sur Subpartida 1515.90 

 

Ilustración 20 Principales exportadores de la Subpartida 1515.90 hacia Corea del Sur. 
Fuente: Trademap 

 

     En la imagen se puede evidenciar los principales exportadores de la Subpartida 1515.90 hacia 

el país de Corea del Sur, donde Perú se encuentra en la posición 30 y Colombia se posiciona en el 

puesto 59 según la cantidad exportada en el 2017.  En el Anexo N.4 se ampliará la información 

sobre los proveedores a nivel mundial hacia este país, en valores de USD para el año 2017.  

 Exportaciones de la Subpartida arancelaria 1515.90 desde Corea del Sur  

                                                           
4 http://www.tlc.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=65550&name=Anexo_2A-
Lista_Corea_Final_Col.pdf&prefijo=file 



 
 

 

Ilustración 21 Principales Importadores de la Subpartida 1515.90 desde Corea del Sur. 

Fuente: Trade map 

 

     En la ilustración 21 se reflejan los principales clientes de las exportaciones Corea del sur bajo 

la Subpartida arancelaria 1515.90 encontrando a Perú en la posición 56 y contemplando que 

Colombia no se encuentra en la lista. Sus importadores más importantes son Japón, China y 

Estados Unidos ubicados en los primeros puestos.  

     Esta es una gran oportunidad para Colombia por que todos los países tienen un poder 

adquisitivo, tener la exportación de este aceite, dado de quienes importan este aceite.  

11. Marketing Mix internacional para el mercado de Corea del Sur 

 

11.1. Producto  

11.1.1. Condiciones de empaque, envase, embalaje y etiquetado.  

 Reglas de embalaje y etiquetado en Corea del Sur 

 



 
 

 Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado: El etiquetado de todos los productos 

vendidos en el mercado de Corea debe aparecer en coreano; para indicaciones secundarias 

se permite el inglés. 

 Marcado de origen “hecho en”: La marca de origen de los productos también es 

obligatoria y deberá estar indicada en coreano, chino o inglés 

 Normativa relativa al etiquetado:  

- Nombre del producto  

- Nombre y dirección del fabricante coreano; si el producto es importado, nombre y 

dirección del importador y fabricante original. 

- La marca de origen de los productos también es obligatoria y deberá estar indicada 

en coreano, chino o inglés 

-  Materiales 

-  Tamaño o volumen. 

- Número de fabricación y fecha (o fecha límite para su utilización). 

- Precio (el vendedor final deberá indicar el precio para el consumidor). 

- Indicaciones de precaución, etc. 

Envase:   

     Para el envase del producto debe ser una botella de vidrio oscuro principalmente de color verde 

ya que este material protege mejor el aceite extra virgen de sacha Inchi de las radiaciones UV para 

no afectar su calidad. Es uno de los tipos de envase más caros, no obstante, es el más higiénico y 

fiable. El único inconveniente que podría tener es que no se rompiera durante el transporte, ya que 

es muy delicado. Es uno de los mejores envases que se pueden utilizar. Cabe destacar la posibilidad 

de reciclar este tipo de envases con lo que se contribuye al cuidado del medio ambiente. 



 
 

(Sabor artesano , s.f.) 

 Cuidados:  

 Ventilación: Este envase no puede recibir directamente aire de nada. 

 Temperatura: Este envase no puede estar cerca de grandes fuentes de calor como 

estufas, el sol, el fuego, etc.  

Empaque: 

     Para el empaque deben ser cajas resistentes tipo colmena fabricada en cartón canal simple, 

especialmente para contener aceite, la caja debe ser con separadores con el fin de preservar la 

integridad y el cuidado del producto. (Rajapack, n.d.) 

 Embalaje: 

     Para exportar a Corea del Sur se debe cumplir con normas internacionales de medidas 

fitosanitarias NIMF 15 para evitar la proliferación de plagas en el intercambio de mercancías 

internacionales debido a los microbios que se adhieren a la madera del embalaje y representan un 

problema sanitario además este país hace parte de la convención internacional de protección 

fitosanitaria. Por esta razón se debe utilizar un pallet de madera.  

Etiquetado:  

La etiqueta debe estar en coreano, con sus debidas indicaciones, de propiedades y especificaciones 

requeridas como son nombre, topo, contenido, material, vida útil, fabricante e importador.  

 

11.1.2. Requerimientos de Salida de Colombia 

 Vistos Buenos 



 
 

Para la exportación del aceite extra virgen de sacha Inchi es indispensable contar con los vistos 

buenos del INVIMA el cual se encarga de ejecutar políticas formuladas por el Ministerio de Salud 

en materia de vigilancia sanitaria y control de calidad de medicamentos y productos biológicos e 

insumos para la salud cosméticos, alimentos procesados y bebidas alcohólicas, productos de aseo 

y limpieza, plaguicidas de uso doméstico y demás productos que esté bajo su control todos estos 

trámites se deben realizar antes de presentar la declaración de exportación ante la DIAN. (Diana 

Xiomara Rosero, 2015) 

 

 Certificado Fitosanitario ICA- COLOMBIA  

     Este certificado da fe, de que las plantas, los productos vegetales u otros artículos 

reglamentados cumplen con los requisitos fitosanitarios para los países importadores y son 

conforme a la declaración de certificación (Norma Internacional de medidas Fitosanitarias -NIMF 

12). (ICA, 2017)  

- Proceso de Certificación 

     Radicación de documentos: Recopilar y entregar la documentación solicitada según la 

normatividad vigente: 

Solicitud. 

- Certificado Representación legal. 

- Acreditación del predio donde se encuentran las instalaciones. 

- Documentos con descripción técnica de la infraestructura, maquinaria y equipo para la 

aplicación del tratamiento fitosanitario. 

- Descripción zonas de resguardo y almacenamiento adecuadas. 



 
 

     Visita técnica: Programar una visita técnica para verificación ante la Seccional del ICA 

que corresponda por competencia geográfica. 

     Registro en aplicativo “sispap”: La Dirección Técnica de Semillas procede a emitir su 

resolución de inscripción con lo cual puede ya inscribirse en el aplicativo SISPAP “Sistema de 

Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios”. 

 

 

11.1.3. Barreras no arancelarias en Corea del Sur 

     El Análisis de riesgo y puntos críticos de control (Hazard Analysis and Critical Control 

Points HACCP): Es un método operativo que ayuda a las empresas a identificar los riesgos para 

la inocuidad de los alimentos producidos. En Corea el HACCP es regulado por la Ley de inocuidad. 

En general, contiene requerimientos relacionados con la administración de los establecimientos, 

prácticas de higiene, manejo de equipos para manufactura, proceso, embalaje, manejo del agua 

utilizada en la producción, almacenamiento, transporte, auditorías y otros procedimientos. 



 
 

 

 Normativa Sanitaria y Fitosanitaria - 

      El Gobierno de Corea ha emitido diferentes leyes con el fin de garantizar la calidad de los 

alimentos. Todas estas leyes y regulaciones se rigen por la Ley Marco sobre Seguridad Alimentaria 

(Framework Act on Food Security). La Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) es la 

principal ley que regula el control de la calidad de los alimentos. Además de ésta, existen otras 

leyes que regulan los diferentes tipos de alimentos. 

     Trazabilidad: El sistema de trazabilidad está regulado en el Artículo 49 de la Ley de Inocuidad 

Alimentaria (Food Sanitation Act) y es voluntario para los empresarios de la industria de 

alimentos. La persona que quiera tener recocido su sistema de trazabilidad debe enviar una 

solicitud al KFDA y debe cumplir con los requisitos establecidos por esta entidad. Una vez que el 

Parámetros: 

 Estructurar un equipo para implementar/fiscalizar el cumplimiento del HACCP, con 

funciones específicas para cada integrante.  

 Especificar las características de los alimentos: nombre, tipo, forma, ingredientes y aditivos 

que contienen, estándares para productos finales, precauciones en su almacenamiento y 

distribución, fecha de vencimiento, procesos de embalaje y materiales de embalaje, entre 

otros.  

 Identificar los consumidores de sus alimentos: definir el tipo de consumidor y los métodos 

de consumo (Eje. Si el alimento se debe calentar o no antes de consumirlo). 

  Diagrama de flujo con los procedimientos de cada unidad de producción, distribución del 

área de trabajo, ventilación, servicios públicos.  

 Revisar todo tipo de peligros potenciales: biológicos, químicos y físicos para cada 

ingrediente y aditivos.  

 Determinar los puntos críticos de control, su monitoreo y métodos de control.  

 Desarrollar métodos de auditoría y procesos, documentación de auditoría y el plan HACCP.  

 Desarrollar la documentación correspondiente y el método de mantenimiento de registros. 



 
 

registro ha sido aprobado, podrá poner en el empaque de sus productos el logo oficial del sistema 

de trazabilidad el cual es válido por tres años, renovables. Conjuntamente con el formulario 

llenado, que debe ser enviado al KFDA, el empresario debe enviar su plan de trazabilidad que debe 

incluir lo siguiente:  

 Información sobre la estructura general de todo el sistema de trazabilidad, en el cual se deben 

incluir las herramientas con las cuales se implementa: Computadora con el tipo de Hardware y 

Software respectivo, base de datos, etc.  

 Información sobre los alimentos designados para la trazabilidad incluyendo el nombre de la 

comida, tamaño del empaque, registro de producción y distribución por un año.  

 Información sobre la distribución, venta y lugar de almacenamiento.  

 Plan de recuperación y destrucción del producto cuando aparecen problemas. 

- Condiciones de acceso  

 Licencia de importación.  

      La gran mayoría de productos pueden ser exportados a Corea sin ninguna licencia previa, pero 

se requiere una declaración de importación al momento de realizar el ingreso en Corea y éstos 

serán sometidos a sistemas de control dependiendo de la clasificación que tenga el importador en 

el servicio de aduanas. Si el importador tiene un historial de no conformidad, sus productos serán 

inspeccionados automáticamente. 

 Notificación 

     De acuerdo con la Ley de Inocuidad Alimentaria (Food Sanitation Act) para importar alimentos 

se debe realizar una notificación ante el KFDA con la siguiente información: lista de ingredientes, 



 
 

detalles y procesos de fabricación, informe o certificado de inspección, etiquetado coreano, y otros.      

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

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

inspección, el producto puede ser devuelto, destruido o utilizado para un propósito diferente. 

 Inspección 

     KFDA inspecciona alimentos procesados y aditivos alimentarios. El procedimiento de 

inspección se inicia con la tramitación de un formulario por parte del importador, el cual debe estar 

acompañado por una aprobación de importación y otros documentos necesarios según el tipo de 

alimento que se esté importando. Este formulario puede ser encontrado en: 

http://eng.kfda.go.kr/admin_content/kfda/libs/download.php?av_id=ENG_RUL 

E&savename=520060510_01.pdf&filename=52006510_01.pdf  

 Las inspecciones que se llevan a cabo se dividen en: 

 Inspección de documentos: Se inspecciona los documentos, incluyendo el etiquetado 

de los alimentos.  

 Inspección organoléptica: Esta inspección comprende el contacto visual y de tacto.  

 Inspección de laboratorio: Se basa en las pruebas físicas, químicas y microbiológicas 

de los alimentos.  

 Inspección arbitraria: Dependiendo de la categoría del alimento, el inspector lleva a 

cabo una inspección organoléptica y de muestreo en el área de almacenamiento. Si el 

producto requiere una inspección de laboratorio, esta es llevada a cabo por el KFDA o 

entidad reconocida para realizarla de acuerdo al Food Code y Food Additive Code. 



 
 

11.2. Precio 

 

      Para realizar el comparativo de precios se utilizaron medidas del producto de 250 ml, en el 

mercado colombiano el precio de la botella de aceite extra virgen de Sacha Inchi se encuentra entre 

$30 000 y $80 000 pesos colombianos con información encontrada en páginas como Mercado 

Libre y según la información brindada por empresas y comercializadoras de este producto. Para el 

mercado coreano los precios oscilan entre 18 000 y 25 000 wons coreanos lo que equivale a un 

precio de $50 000 y hasta $70 000 pesos colombianos esta información fue encontrada en páginas 

como Coupang en Corea del Sur. La fijación de estos precios se basa en el posicionamiento de la 

marca. 

12.2.1. Formas de Pago 

- Medios de pago por parte del consumidor  

      Como uno de los mercados de eCommerce más grandes de Asia, Corea del Sur cuenta con una 

infraestructura informática enorme. Más de la mitad de los internautas realiza sus compras en línea 

como se ve reflejado en la imagen.  

     El uso de créditos para comprar mediante tarjetas de crédito es alto aproximadamente un 63%. 

Solo un 20% de todos los pagos son realizados con efectivo. Los surcoreanos gastan más de lo que 

ganan, y en 2011 se transformaron en la población que más usa las tarjetas de crédito. Aunque 

desde la crisis crediticia del 2002 los consumidores coreanos son monitoreados de forma más 

estricta por autoridades financieras, el Banco Central prevé eliminar el uso del efectivo de aquí a 

2020. (Santander Trade Corea del Sur, s.f.) 

 



 
 

- Medios de pagos internacionales  

      Carta crédito: La carta de crédito, es un documento utilizado como instrumento de pago, 

emitido por un banco (Banco Emisor), por cuenta de uno de sus clientes (ordenante), por medio 

del cual autoriza a otro banco (Banco Corresponsal) en el exterior a cancelar a una persona natural 

o jurídica (Beneficiario) una cierta cantidad de dinero, previo cumplimiento de determinados 

requisitos indicados en la Carta de Crédito. (Camara de comercio Bogota, s.f.) 

     Cobranza Documentaria: Es un mecanismo de pago por medio del cual el exportador de una 

mercancía solicita los servicios de un Banco (Remitente o Cedente) para que cobre el producto de 

una venta, entregándole los documentos originales necesarios y las instrucciones de cobro. El 

Banco Cedente deberá utilizar un Banco Corresponsal (Cobrador), al cual le enviará los 

documentos citados para que éste los presente al Girado (Importador). (Camara de comercio 

Bogota, s.f.) 

     Giros internacionales: Mecanismo de pago por medio del cual el Ordenante (Importador) de 

una mercancía solicita los servicios de un banco girador de su país, para que envíe las divisas 

producto de una transacción comercial, utilizando como intermedio a un banco receptor, donde el 

Beneficiario (Exportador) tiene una cuenta. En este medio de pago, los documentos son enviados 

por correo u otro medio, sin la intervención de los bancos comerciales. (Camara de comercio 

Bogota, s.f.) 

     Órdenes de Pago: Es el medio de pago mediante el cual el ordenante (importador) pide a su 

banco que abone en la cuenta del beneficiario (exportador) a través de un segundo banco (banco 

corresponsal) una suma determinada de dinero. La transferencia deberá indicar el concepto por el 

que se efectúa el pago. Este medio de cobro/pago se aplica en la compraventa internacional de 



 
 

mercancías, cuando existe una gran confianza entre el Exportador y el Importador ya que el 

exportador continúo remitiendo la mercancía y documentos a la espera de que el importador 

cumpla sus obligaciones. (Santander trade , s.f.) 

12.2.2. Impuestos al Consumo 

     En corea del sur la tasa estándar para el impuesto al consumo es del 10 %, y la tasa reducida 

aplicada es del 0 % solamente para los contribuyentes residentes que realizan exportaciones, 

servicios de transporte internacional marítimo o aéreo y algunos servicios suministrados en 

moneda extranjera.  

     El IVA no se aplica a los alimentos no procesados; carbón; servicios médicos y 

educativos; libros y revistas; periódicos; trabajos creativos; servicios bancarios y de seguros; 

actividades y programas caritativos; servicios prestados por los gobiernos centrales y regionales; 

teléfonos públicos; y bienes importados temporalmente para reexportación. 

     Están exentos de impuestos los bienes y servicios relacionados con la protección social, la 

cultura, los servicios a personas, el gobierno, las finanzas y seguros, ofertas de propiedades y 

bienes de primera necesidad. Los comerciantes pueden acceder a una exención sobre 

abastecimientos presentando una renuncia. 

     El IVA se aplica al suministro e importación de bienes y servicios, al igual que a los servicios 

de autoliquidación dentro de Corea. El IVA debe ser declarado a más tardar 20 días después de 

iniciar las actividades comerciales o se incurrirá en una multa de 1% del valor del bien o servicio 

suministrado. (Santander trade, s.f.). 



 
 

     Para el Aceite extra virgen de sacha inchi bajo esta subpartida arancelaria contempla un 

Impuesto al consumo (IVA) del 10 % del valor del CIF + DUTY + OTROS VALORES 

IMPUESTOS APLICABLES) 

11.3. Distribución 

11.3.1. Canales de Distribución usados 

     Corea del sur cuenta con distintos canales de distribución, en los que se encuentran, grandes 

almacenes, supermercados e hipermercados, boutiques, tiendas de proximidad y tiendas 

especializadas.  

      Para la venta al público de los productos de alimentación los canales que mueven un mayor 

volumen son los departamentos de alimentación de los grandes almacenes, los hipermercados y 

los supermercados. (COMEX, s.f.) 

 

Ilustración 22 Volumen de ventas por canal 

Fuente: Impulso exterior 

 

     Los grandes almacenes de descuento poseen el porcentaje más grande de venta al por menor 

(28 billones de KRW de un total de 150 billones de KRW en 2007). Las tiendas departamentales 

y venta en línea también son fuerzas importantes en el sector de venta al menudeo coreano (18,5 

billones de KRW y 15,5 billones de KRW en 2007, respectivamente). Otros puntos de distribución 

importantes son los supermercados (7,8 billones de KRW, 2007), tiendas de conveniencia (5,7 



 
 

billones de KRW, 2007) y las compras televisivas desde el hogar (4,2 billones de KRW, 2007). 

Lotte y el Grupo Shinsegae, los dos gigantes minoristas de Corea del Sur, presentaron ventas 

anuales por 10,0851 y 10,1028 KRW en 2007, respectivamente. 

 

11.3.2. Estrategia de Canales de Distribución a Utilizar 

     Para conseguir una penetración exitosa en mercado coreano se utilizará un canal de nivel 3, es 

decir Exportador- distribuidor/mayorista - Consumidor final.  

     Se estableció que los mayoristas para el Aceite extra virgen de Sacha Inchi son los 

hipermercados ya son el principal punto de ventas para los productos alimenticios, se identificó 

que los principales hipermercados son E-Mart (Grupo Shinsegae), y Lotte Mart (Grupo Lotte), la 

selección se produjo ya que estos grupos contemplan sus propias líneas de supermercados, por lo 

cual se abarcaría una mayor parte del mercado. (Exterior, s.f.) 

 

Ilustración 23 Mayoristas Corea del Sur 



 
 

Fuente: PDM Corea del sur 

 

     Para estos establecimientos, la importación directa representa una parte mínima del volumen 

total de sus compras, ya que acuden a los importadores locales para suministrarse de la mayoría 

de los productos. (Exterior, s.f.).  

     Por esta razón se realizó búsqueda de distribuidores en Corea del Sur interesados en el Sacha 

Inchi, se encontró que la empresa CJ freshway ha participado en las ferias de expo alimentos en 

Perú, llevando su atención a productos del Sacha Inchi. Por esta razón es recomendable establecer 

un contacto con eta empresa. (GESTION, s.f.) 

     CJ freshway es una de las mejores empresas de distribución y servicio de alimentos del mundo. 

Con las cadenas de suministro globales, está creando una cultura alimentaria sana y deliciosa. 

 

Ilustración 24 Freshway 

Fuente: CJ Freshway 

 

 

 

 



 
 

 Datos de los contactos 

- Dirección: CJ Cheiljedang center               - Teléfono: +822-2149-6114   

                   5th Floor, 330, 

                   Dongho-ro, Jung-gu,                   - Email: cjfreshway@cj.net 

                   Seoul, Korea 

 

- Web: http://www.cjfreshway.com/en/about/map.jsp 

 

 
 

Ilustración 25 Ubicación CJ Freshway 

Fuente: CJ Freshway 

 

 E-Mart 

 

- EMART Inc.| 

- 377, Ttukseom-ro, Seongdong-gu, Seoul, Republic of Korea| 

- CEO: Lee, Gab Soo 

- Contact Phone Numbers| 

- Emart: 02-380-5678| 

- Emart Mall/Shinsegae Mall: 1577-3419| 

- Shinsegae Department Store: 1588-1234 

- Shinsegae Points: 1899-4349 

 



 
 

 
Ilustración 26 Ubicaciones E-Mart SEOUL. 

Fuente: E-Mart 

11.4. Mercado 

11.4.1 Perfil del Consumidor 

 Comportamiento del consumidor  

     El consumidor coreano a través de los años adopto distintas costumbres en su manera de 

comprar, preocupándose por el nombre de la marca y las características de salud que contiene el 

producto, pero también buscando un servicio postventa irreprochable.  

     Los coreanos les gusta estar informados antes de comprar un producto por esta razón investigan 

los productos por internet especialmente por redes sociales antes de adquirirlo. 

     Los consumidores se preocupan cada vez menos por comprar productos coreanos, siendo más 

propensos a comprar productos extranjeros, muchas veces por precios más bajos.  

     Cada vez más, los surcoreanos de todas las edades y género ven su apariencia física como algo 

que puede ser mejorado. (Santander Trade Corea del Sur, s.f.) 

     Los coreanos no compran exclusivamente en uno de los puntos de, sino que usan más de un 

canal, lo cual indica que del total de clientes el 84,50% compró en supermercados, 51% en 



 
 

hipermercados, 51,40% en tiendas de conveniencia, 11,70% en homeshopping y tiendas online y 

10,10% en los grandes almacenes. (Perú, s.f.) 

 Poder adquisitivo y perfil del consumidor  

     La edad promedio en Corea del Sur es de 41,9 años generando un consumo de 683,097 millones 

de dólares para el año 2017. Cada vez con mayores frecuencias, los consumidores de la clase media 

y la clase baja han comenzado a comprar en tiendas de ofertas y descuentos para sacar mayor 

provecho de su gasto. 

 

Ilustración 27Datos del Consumidor Coreano 

Fuente: Euromonitor 

 

     Según Euromonitor International, la población de Corea del Sur comprendida entre los 45 a 49 

años es la que percibe un mayor ingreso promedio bruto per cápita, siendo de USD 26 603 en el 

2016. 

     Los consumidores surcoreanos han mostrado el deseo de realizar compras en línea directamente 

en el sitio web de compañías extranjeras para ahorrar dinero. Muchos prefieren esperar dos 

semanas a que llegue su producto si así logran ahorros importantes.  



 
 

      Dicho esto, muchos hogares coreanos tienen un porcentaje más alto de ingreso disponible, por 

lo cual están dispuestos a pagar por marcas renombradas y productos de calidad. Se considera que 

las marcas representan al consumidor, a menudo indicando el nivel social de un individuo. 

      Las mujeres adineradas han representado tradicionalmente el mercado central de las marcas de 

lujo; sin embargo, los hombres representan un sector emergente gracias a publicidades persuasivas 

en los medios. (Santander Trade Corea del Sur, s.f.) 

11.4.2. Estrategia de Mercado a Utilizar 

     El aceite de sacha inchi se comporta como un producto de consumo masivo, ya que es un 

producto alimenticio funcional del cual su demanda es alta, por lo cual no se excluye ni por edad 

o género.  

    Para hacer un poco más específico el mercado coreano, apenas el producto ingrese a Corea en 

el puerto de Busan, su comercialización se centrará en Seúl siendo esta el principal centro 

comercial, económico, político y cultural del país.  

     El mercado meta son las personas entre 25 - 69 años que quieran adoptar un estilo de vida 

saludable, cuiden su salud de manera constante o padezcan problemas con el colesterol, el colon, 

la presión etc., que su poder adquisitivo sea normal e invierta parte de su consumo en alimentos 

además que su modalidad de compra sea a través de hipermercados. 

     En base a la estrategia de distribución, el perfil de los distribuidores-importadores deben ser 

aquellos dirigidos al sector de alimentos que atraigan a consumidores de compra masiva, como 

por ejemplo Lotte Mart, Home plus, Homever, E-Mart, GS Mart, Hanaro Club, Kim's Club, GS 

Supermarket. 

http://company.lottemart.com/
http://corporate.homeplus.co.kr/
http://www.homever.com/
http://www.emart.co.kr/
http://www.gsretail.com/GSMart/about/about_intro.asp
http://www.hanaro-club.com/
http://www.htstore.co.kr/
http://www.gsretail.com/GSSuper/about/about_intro.asp
http://www.gsretail.com/GSSuper/about/about_intro.asp


 
 

Tabla 27 Segmentación de Mercado  

SEGMENTACION DEL CONSUMIDOR FINAL  

Corea del Sur  51.245.707,00 Habitantes 

Rango de 25 - 69 años (62,9%) 32.233.549,70 Habitantes 

Clientes de hipermercado (51,40%) 16.568.044,55 Habitantes 

Seúl  10.260.972,00 Habitantes 

Rango de 25 - 69 años  6.446.709,94 Personas 

Clientes de hipermercado  3.313.608,91 Habitantes 

   

Nombre Habitantes % 

Corea del Sur  51.245.707,00 100 

Seúl  10.260.972,00 20 

Fuente: Elaboración Propia – Rango edades (Santander Trade) 

     Basado en los resultados arrojados por la tabla, el mercado meta se enfoca en 3.313.608 

personas que compran alimentos en hipermercados.  

11.5. Promoción 

 

11.5.1. Medios Publicitarios 

     Los medios de publicidad son las herramientas perfectas para dar a conocer los productos a 

nivel internacional, siempre y cuando se utilicen las estrategias adecuadas para cada país.  

 Televisión 

     La publicidad en televisión es cara, pero llega de forma masiva a los consumidores y tiene un 

gran impacto. 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. 

(Santander Trade Corea del Sur, n.d.) 

Principales canales:  



 
 

 KBS / Korea Broad. System 

 MBC / Munhwa Broad. Corp. 

 SBS / Seoul Broad. System 

 EBS / Education Broadcasting System 

 JTV / Jeonju Television Corporation 

 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. El número de coreanos que leen periódicos se ha reducido notablemente en los 

últimos años, con un índice actual de 28% (en comparación con 45% en 2011). (Santander 

Trade Corea del Sur, n.d.) 

Principales diarios 

 The Chosun Ilbo 

 Donga 

 The Korea Times 

 Correo  

     La venta a domicilio o los centros comerciales on-line, los grandes almacenes, los 

supermercados, las tiendas y los restaurantes utilizan siempre el envío postal en sus acciones de 

marketing. En época de rebajas, los catálogos de venta por correspondencia o los folletos interesan 

http://english.kbs.co.kr/#_blank
http://www.imbc.com/#_blank
http://global.sbs.co.kr/English/AboutSBSPro/index.jsp#_blank
http://www.ebs.co.kr/main#_blank
http://www.jtv.co.kr/#_blank


 
 

mucho a los consumidores porque contienen cupones de descuento. (Santander Trade Corea del 

Sur, n.d.) 

 Transporte  

     Hay publicidad en vagones de metro, en estaciones, folletos, carteles, adhesivos y pantallas 

planas. El gasto en publicidad fue equivalente a 9,3% del mercado total en 2015. (Santander Trade 

Corea del Sur, n.d.) 

 Radio  

     Existen muchas estaciones de radio en Corea del Sur, pero con pocas emisoras distintas. 

Muchas emisoras son difundidas según los intereses de las personas y estilos de vida. (Santander 

Trade Corea del Sur, n.d.) 

Principales cadenas de radio 

 KBS radio  

 MBC radio 

 SBS radio 

 EBS radio  

 Web  

     Corea del Sur es uno de los líderes mundiales en tecnología de la información e internet de alta 

velocidad. 92,7% de la población usa Internet. La publicidad a través de internet es cada vez más 

importante (banner, buzz, blogs, e-mails) y en 2016 el ingreso por avisos digitales fue equivalente 



 
 

a 32% del total del mercado de publicidad (3,2 mil millones USD). (Santander Trade Corea del 

Sur, n.d.) 

Principales protagonistas  

 Servicio de internet coreano 

 Comunicación million  

 Miae I&C 

 Agencias publicidad  

     Comunicaciones Cheil, Innocean Worldwide y HS AD 

11.5.2. Eventos y Ferias 

     Las ferias de alimentación ofrecen una oportunidad excelente para explorar oportunidades de 

negocio y hacer contactos con importadores, agentes, mayoristas, distribuidores y demás partícipes 

en la industria de la agroalimentación. 

Seoul International Food Exhibition (Seoul Food) 

Organizador: Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA). 

Lugar de celebración: Seúl- Korea Internacional Exhibition Center (KINTEX).  

Celebración y frecuencia: Marzo con carácter anual.  

Perfil: Se trata del mayor evento del sector alimentario e industrias relacionadas 

http://www.seoulfood.or.kr/ 

 

Food Korea 

Organizador: Ministry of Agriculture & Forestry - aT Korea Agro-Fisheries Trade Corporation.  

Lugar de celebración: Seúl - aT Center.  

Celebración y frecuencia: Noviembre con carácter anual.  

Perfil: principalmente dirigido a profesionales locales del sector alimentario.  

www.foodexkorea.com 

 

 



 
 

11.5.3. Estrategia Promocional a Utilizar 

     Dado que se ingresará en un mercado nuevo, se necesitará dar a conocer el producto, sus 

beneficios y la marca, por lo cual es recomendable iniciar la promoción a través de la asistencia a 

eventos o ferias nacionales e internacionales, como son mencionadas anteriormente, de esta forma 

atraer a mayoristas, distribuidores, minoristas y por su puesto clientes finales.  

     Para la promoción dirigida a las cadenas de distribución se contempla generar estímulos por 

medio de ofertas y descuentos, además en los establecimientos como los son los hipermercados y 

supermercados implementar el merchandising cumpliendo la regla de las 6 A, un lugar adecuado, 

con un precio adecuado, un tiempo adecuado, la cantidad adecuada etc., esto con el fin de 

posicionarse de manera estratégica junto a marcas reconocidas y de alto consumo, creando en los 

consumidores curiosidad y recibiendo atención por parte de este.  

     Aunque no hay un contacto directo de la empresa con los consumidores finales dadas las 

características del producto y el mercado objetivo, se recomienda la publicidad en medios masivos 

tradicionales para el consumidor final, ya que es de vital importancia dar a conocer el producto y 

abarcar una gran parte del mercado.  

     Todo esto se debe realizar debido a las características anteriormente mencionadas, aunque para 

comunidad del proveedor, una vez penetrado el mercado por parte de sus distribuidores, 

implementar la estrategia anteriormente mencionada.  

     Se deja mencionado las páginas web de alto potencial.  

- https://www.coupang.com/  

http://www.wemakeprice.com/  

https://www.coupang.com/
http://www.wemakeprice.com/


 
 

12. Logística Internacional 

 

12.1. Desempeño Logístico  

     Según el reporte de índice de rendimiento logístico publicado por el banco mundial en el 2018, 

corea del sur ocupa el puesto 25 con un puntaje de 3.61 en cuanto su desempeño logístico. Las 

variables evaluadoras se presentan a continuación, teniendo en cuenta que la calificación varía ente 

1 y 5. Donde 5 representa el mejor desempeño.  

Tabla 28 Desempeño Logístico Corea del Sur   

LPI 
Puntaje Puesto  

3,61 25 

Aspectos evaluados  

Eficiencia aduanera 3,4 25 

Calidad de la Infraestructura 3,73 22 

Competitividad de transporte internacional de carga 3,33 33 

Competencia y calidad en los Servicios Logísticos  3,59 28 

Capacidad de seguimiento y rastreo a los envíos  3,75 22 

Puntualidad en el transporte de carga 3,92 25 

Fuente: Datos The World Bank 2018 – Tabla Elaboración Propia 

12.2.Infraestructura Logística  

 

12.2.1. Acceso Marítimo  

     Corea del sur posee una infraestructura portuaria con más de 25 puertos que se extienden a lo 

largo de sus costas. Sin embargo, desde Colombia la mayoría del tráfico marítimo se concentra en 

Pusan, ya que por su ubicación estratégica en la parte sur de la península este juega un rol 

estratégico en el comercio del país, conectando de esta forma el Océano Pacifico con el Continente 

asiático, llamándose así ´´ La puerta de entrada a la república de Corea´´. (Procolombia, s.f.) 

     A continuación, se presentará la Frecuencia y tiempo de tránsito desde los puertos colombianos. 



 
 

 

Ilustración 28 Frecuencia y tiempo de transito puertos colombianos 

Fuente: Perfil Logístico Corea de Sur, Procolombia  

 
 

     Desde la costa atlántica hay 2 navieras con 2 servicios directos, cuyos tiempos de tránsito se 

pueden encontrar desde los 23 días. La oferta se complementa con 11 rutas en conexión ofrecidas 

por 8 navieras con tiempos de tránsito desde los 24 días. Los transbordos se realizan en puertos de 

Panamá, Perú, México, China, Bélgica, Hong Kong, Alemania, Jamaica, Taiwán y Singapur.     

     Desde Buenaventura hacia los puertos de Corea del Sur existen servicios directos ofrecidos por 

11 navieras. La oferta se complementa con 7 rutas, ofrecidas por 5 navieras, con tiempos de tránsito 

desde 40 días. Las conexiones se realizan en puertos de Panamá, Perú, Bélgica, China, Hong Kong, 

México, Taiwán y Singapur. (Procolombia, s.f.) 



 
 

 

Ilustración 29 Líneas navieras consolidadores con oferta de Servicios a Corea del Sur 

Fuente: Perfil Logístico de Corea del Sur 

 

12.2.2. Acceso Aéreo  

     La infraestructura aeroportuaria de Corea del Sur está compuesta por un total de 114 

aeropuertos, distribuidos a lo largo del territorio, garantizando facilidades de acceso aéreo a 

cualquier destino al interior del país. Sin embargo, el Aeropuerto Internacional de Incheon de Seúl 

y el Aeropuerto Internacional Gimhae, son los que concentran la mayor cantidad de tráfico.  

     Actualmente existen más de 10 aerolíneas que prestan servicios de transporte de carga hacia 

Corea del Sur. Las conexiones se realizan principalmente en ciudades de Estados Unidos, Reino 

Unido, Alemania, Canadá, Luxemburgo, Países Bajos, Japón y Singapur. (Procolombia, s.f.) 



 
 

 

Ilustración 30 Conexiones de Aerolíneas prestadoras de servicios a Corea del Sur 

Fuente: Perfil Logístico de Corea del Sur, Procolombia 

 

12.3. Exportación  

 

     Para transportar la mercancía hasta su puerto de embarque, se establecieron 2 rutas, una hacia 

el puerto de Cartagena y otro hasta el puerto de Buenaventura con el fin de identificar la que es 

más rentable y eficiente.  

Las 2 rutas inician con la recolección de la cosecha en las 5 veredas priorizadas anteriormente, 

para este proceso se debe realizar un estudio del estado de las rutas de estas hasta la planta de 

transformación ubicada en el municipio de Santa Rosa del Sur. Una vez transformados los bultos 

de semilla en botellas de aceite Extra virgen de Sacha inchi, inician su transcurso hasta el 

municipio de Gamarra, establecidos allí la mercancía tiene 2 posibles rutas, una que es dirigida al 

municipio de Barranca y ahí emprende su camino hasta el primer posible puerto ubicado en 

Buenaventura, y la otra ruta es dirigida a la ciudad de Barranquilla finalizando en el puerto de 

Cartagena.  

 



 
 

12.4. Rutas de Exportación  

     Para la exportación del aceite extra virgen de Sacha Inchi hacia Corea del Sur se estableció una 

ruta que inicia en su puerto de embarque Cartagena, tomando sentido oriente occidente, 

atravesando el océano pacifico hasta llegar a su puerto de desembarque en aguas coreanas que en 

este caso en Pusan- Busan. Sin Olvidar la conexión que se realiza en Panamá.  

 

Ilustración 31 Ruta Cartagena - Pusan-Busan 

Fuente: Elaboración Propia 

 

     Otra ruta establecida es la que inicia en el puerto de Buenaventura tomando sentido oriente 

occidente, atravesando de igual manera el océano pacifico hasta llegar a su puerto de desembarque 

Pusan – Busan.  Los números de naviera y empresa que realizarían a ruta se presentan a 

continuación.  

 



 
 

 

Ilustración 32 Ruta Buenaventura - Pusan-Busan 

Fuente: Elaboración Propia 

13. Cultura de Negocios 5 

 

 Negociación  

     Los empresarios coreanos se caracterizan por ser muy directos a la hora de negociación y evitan 

decir que no al momento de pactar los términos de una negociación, por esta razón no es 

recomendable ser insistente o intentar forzar el negocio, ya que siempre estarán a disposición de 

realizan alguna consideración.  

     Al momento de negociar, aplican el código Kenshu donde se especifica que los compromisos 

se adquieren únicamente cuando la contraparte demuestra ser fiable. Para las ofertas iniciales es 

preferible que se encuentren lejos de los precios que se pretenden conseguir, con el fin de llegar a 

un acuerdo en el trascurso de la negociación  

     Los empresarios coreanos suelen tomar las decisiones de manera colectiva, por lo cual se toman 

su tiempo incluso semanas pues hasta no estar seguros de los beneficios que van a obtener, no dan 

una palabra final. Para asegurarse de que la decisión final sea la correcta los empresarios suelen 

                                                           
5 Basado en Legiscomex-com: https://www.legiscomex.com/BancoMedios/Documentos%20PDF/cultura-negocios-corea-sur-

definitiva.pdf 



 
 

preguntar lo mismo varias veces por esta razón no se debe desesperar, ya que pactadas las 

condiciones de la negociación todo el intercambio comercial fluye de manera rápida.  

     Para los coreanos el contrato no es el final de un acuerdo comercial, al contrario, es el inicio de 

una relación de negocios que dependiendo del cumplimiento en los compromisos puede llegar a 

ser larga y duradera. Es por esto que prefieren que dichos acuerdos sean flexibles y puedan 

ajustarse, de ahí la importancia de que durante las reuniones todo quede lo suficientemente claro 

tanto para usted como para sus nuevos socios. 

 Horarios  

     Para agendar una reunión de negocios el mejor horario es el siguiente: 10:00 am a 12:00 del día 

y entre las 14:00 pm y 16:00 horas. Recordando que semana laboral para la mayoría de empresas 

privadas y públicas es de lunes a viernes.  

 

Ilustración 33 Horarios de atención y servicio en Corea 

Fuente: Elaborado por Legiscomex,com con información de visitKorea 

 

 Citas, lugares de encuentro y reuniones. 

 

     Las citas de negocios deben ser programadas con 3 semanas de anticipación, ya que los 

empresarios coreanos manejan una agenda de trabajo bastante movida limitando su disposición. 



 
 

Lo ideal es hacerlas por teléfono, para después ser confirmadas por correo electrónico anexando 

toda la información posible de la empresa, sus propuestas, catálogos, material publicitario, etc.., 

los cuales deben estar en inglés y en coreano. 

     La puntualidad es un gesto de respeto muy importante por lo cual es factible cumplir con los 

horarios, en lagunas ocasiones es el empresario coreano el que llega algunos minutos tarde debido 

a su agenda, no se debe tomar a mal.  

     Las primeras citas de negocios tendrán lugar en las instalaciones de las empresas, restaurantes 

u hoteles. A medida que se genere un ambiente de más confianza es posible que sea invitado a la 

casa de sus futuros socios. 

     Los negocios se basan en la confianza, así que es normal que antes de entrar en materia 

comercial se discutan otros temas, el interlocutor querrá saber más de usted antes de pasar a los 

asuntos más relevantes.  

     Se debe esperar a que el anfitrión de la reunión termine la charla y luego si puede dar inicio a 

su presentación, la cual debe contener toda la información publicitaria, muestras de producto, en 

tal caso, catálogos y propuestas comerciales. Importante que esta información se presente 

preferiblemente en inglés y de ser posible en coreano.  

     Se debe ser convincente, honesto y muy explícito en su presentación y en los compromisos que 

adquiera, el empresario coreano tiene mucha relación con la lealtad y el cumplimiento. 

     La presentación debe estar dirigida principalmente a la persona con mayor cargo, ya que por el 

rango de jerarquía aquel que se encuentre en la cúpula tiene mucha influencia sobre sus 

subordinados y es aquel que al final toma la decisión.  

 Presentación personal  



 
 

     Para el caso de los hombres es recomendable usar traje formal de colores oscuros, negro o azul 

marino, camisa blanca y corbata oscura. En el caso de las mujeres manejar los mismos colores es 

lo más acertado, vestido y blusas simples son bien vistos, nunca se deben usar faldas cortas.  

 Obsequios  

     Los regalos no son algo obligatorio dentro de la cultura empresarial de Corea del Sur, si decide 

llevarlos trate que sea algo representativo de su empresa o que contenga el logo y asegúrese de que 

no haya sido fabricado en Japón o en Corea.  

     Cuando entregue los regalos o los reciba siempre debe hacerlo con las dos manos, por lo general 

los empresarios coreanos no lo van a recibir a la primera así que tendrá que insistir. No debe ni 

serán abiertos delante de quien dio el regalo.  

     Se debe tener en cuenta la jerarquía tanto en edad como en cargos por lo que se debe entregar 

los obsequios a la persona con más edad y rango dentro de la empresa en primer lugar.  

     Cuando lo inviten a la casa de uno de sus socios puede llevar vino, flores, chocolates, frutas, 

café importado y té de alta calidad, el licor sólo debe obsequiarse a los hombres. 

 Saludos  

     Por lo general a los empresarios coreanos prefieren ser presentados por terceras personas, así 

que se debe esperar a que esta introducción se haga. Luego puede hacer una pequeña reverencia 

seguida de un apretón de manos con un contacto visual, en el caso de los hombres. A las mujeres 

coreanas no se les debe saludar de mano. Siempre debe saludar primero a las personas con más 

rango en la empresa con el apellido precedido por el Mr. o con el sufijo “ssi” que significa señor.   



 
 

     Luego de estas introducciones formales se deben entregar las tarjetas de presentación, las cuales 

se deben dar y recibir con ambas manos, es un gesto de respeto. Es importante que estén en inglés 

y en coreano y que contengan toda su información y cargo. Las tarjetas se deben leer por unos 

segundos y luego ser puestas en un lugar importarte como el maletín, jamás se deben guardar en 

un bolsillo ya que se considera una ofensa. 

 

 

  



 
 

14. Conclusiones  
 

     Finalizado el presente proyecto se ha logrado desarrollar todos los objetivos planteados al inicio 

de la propuesta. Debido a la difícil problemática social y económica que se presenta en la región 

de Sur de bolívar se elaboró una solución de impacto positivo y viable para los campesinos, 

generando de esta manera desarrollo y beneficios sociales y económicos.  

     Colombia es un potencial exportador del Sacha inchi, debido a que esta planta es originaria del 

amazonia colombiana, además de ser una planta altamente utilizadas para la sustitución de cultivos 

ilícitos.  

     Se puede concluir que el cultivo de sacha Inchi es compatible con los suelos establecidos en la 

región del Sur Bolívar, específicamente en el municipio de Santa Rosa del Sur, gracias a esta 

compatibilidad el Aceite extra virgen de Sacha inchi es un producto potencial para su producción 

en estas zonas. 

     El mercado asiático con el pasar de los años se ha convertido en un alto demandante de 

productos saludables y aquellos que generen beneficios para la salud. Corea del Sur en el 2018 se 

posiciono como el primer destino del Sacha inchi creando una alta demanda por parte del 

consumidor coreano, por esta razón se identificó desde un principio como una oportunidad latente 

y rentable.  

     Respecto a las estrategias de marketing mix internacional, se concluye que una vez realizado 

de manera tecnificada y correcta la producción del aceite y alcanzado los estándares de 

certificación se puede exportar el producto de manera eficiente. De esta manera es posible y viable 

la fabricación de botellas de Aceite extra virgen de Sacha Inchi que cumplan con los modelos de 



 
 

calidad exigidos por el país asiático y de manera internacional. Además, el producto tiene la 

capacidad de competir con las marcas ya posicionadas, a través una ventaja en cuanto a precio, 

calidad y capacidad de producción.  

     Para la cadena logística se concluyó que las rutas secundarias y terciarias que permiten la 

exportación del producto generan un alto costo en el transporte interno, debido a la poca inversión 

empleada por el Estado, originado rutas en mal estado que se ven afectadas por los cambios 

climáticos, y grupos armados.  

15. Recomendaciones 

 

     Se recomienda que para la producción se considere la posibilidad de sembrar plántulas de sacha 

inchi ya germinadas en vez de semillas, debido a los altos cuidados que se deben realizan en un 

inicio y de esta forma disminuir el riesgo de pérdida. Además, se recomienda realizar un estudio 

técnico de suelos para verificar que estos sean óptimos para el cultivo, 

     Es necesario capacitar a los campesinos que se en cargaran de cultivar esta planta, para que se 

cumplan los estándares de calidad y se pueda brindar un producto que obtenga vistos buenos y 

facilite el ingreso al mercado internacional.  

     La presentación del producto para su venta debe cumplir al pie de la letra todos los requisitos 

y normas establecidos a nivel internacional y a nivel país de exportación  

     Para el ingreso al país importador se debe identificar y contactar con distribuidores que tengan 

un gran cubrimiento en el mercado coreano y que permitan el posicionamiento del producto y de 

la marca.  



 
 

    .  

     Se debe crear o establecer con los campesinos una cooperativa o asociación que ayuden e 

impulse la producción de estos productos, para así crear una mayor impacto social y económico, 

así mismo una vez creada esta se tiene que realizar alianzas estratégicas que beneficien 

mutuamente a las dos partes, por medio de compromisos y garantías.  

     La presencia y el apoyo del estado colombiano es crucial para brindar el mejoramiento de la 

infraestructura vial y seguridad en las rutas que son necesarias para transportar el producto 

internamente para su transformación como para su exportación.  

     A pesar de que este trabajo está dirigido específicamente al Aceite Extra Virgen de Sacha 

Inchi, es recomendable el aprovechamiento total de la planta, es decir, en la transformación de 

sus diferentes subproductos. 

 

 

 

 



 
 

Anexos 

Anexo N° 1 Matriz Priorización de Municipios  

 

 MATRIZ DE PRIORIZACION    

   

             

Cultivos de Hoja de Coca Municipios del Sur de Bolívar 

1,0-5,0  Santa Rosa Simití San Pablo Cantagallo Morales Arenales 

Variables Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. Pond. Calif. 

Cultivos de Hoja de Coca 30% 5,0 30% 3,0 30% 4,5 30% 3,8 30% 2,5 30% 1,0 

Temperatura                          
(10ºC a 36ºC) 

20% 4,0 20% 3,0 20% 2,8 20% 3,0 20% 1,0 20% 2,5 

Topografía 10% 5,0 10% 5,0 10% 5,0 10% 2,5 10% 1,0 10% 1,0 

Altitud                                   
(100 a 1.500 msnm) 

10% 4,5 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 10% 1,0 

Precipitación                        
(750 a 2.500 mm Anual) 

20% 3,0 20% 3,8 20% 1,0 20% 1,0 20% 4,0 20% 4,5 

Drenaje 10% 5,0 10% 2,5 10% 2,5 10% 2,5 10% 1,0 10% 1,0 

Total 100% 4,4 100% 3,1 100% 2,8 100% 2,3 100% 1,8 100% 1,8 

 

Fuente: Elaboración Propia  

  



 
 

Anexo N°1 Matriz Priorización de Municipios (Continuación)  

 DATOS   

      

              

Variables Santa Rosa Simití San Pablo Cantagallo Morales Arenales 

Cultivos de Hoja de Coca 1441 410 753 460 394 10 

Temperatura                            26º 28º 29º 28.4º 36º 30º 

Topografía (Suelos) Ondulada 
Ondulada / 
Montañosa 

Planos / Semiplanos 
/ Ondulados 

Quebradas / Caños Escabrosa / Arcillosa Pedregosidad 

Cultivos Actuales 
 Cacao, café, plátano y 

caña de azúcar, 

Yuca, sorgo, frijol, y 
algunas frutas 

tropicales  

Arroz, maíz, sorgo, 
plátano, banano, 

yuca/   
Palma africana 

Yuca, sorgo, frijol, 
Plátano, maíz y 
algodón, café  

Caña de azúcar y 
tabaco  

Altitud (msnm)                          650 50 75 60 25 65 

Precipitación (mm)                       2391 2147 2651 2788 1818 1631 

Drenaje Alto  Medio Medio Medio Bajo Bajo 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Informe datos suministrados por el Ejército Nacional de Colombia 

 

 

 



 
 

Anexo N° 2 Matriz priorización de veredas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia basado en Datos suministrados por el Ejército Nacional  



 
 

Anexo N° 2 Mapa Municipio Santa Rosa del Sur – Veredas  

 

Fuente: Mapa suministrado por el Ejército Nacional de Colombia   



 
 

Anexo N° 3 Mapa de los Principales Proveedores a Nivel mundial  
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