
 

DECANATO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y  

EMPRESARIALES 

 

ESCUELA DE MERCADEO Y NEGOCIOS INTERNACIONALES 

 

 

Trabajo de Grado para optar por el título de: 

 Licenciatura en Negocios Internacionales  

 

 

Tema: 

“Análisis de la factibilidad de exportación de jugo de noni hacia Corea del 

Sur. Caso: Centro Naturista Ortiga, año 2019”. 

 

Sustentantes: 

 

Br. Génesis Nicole Romero Tejeda 2015-2118 

Br. Yevgeny Esmeralda Sánchez Díaz 2015-1990 

Br. Won Jun Lee 2014-1988 

 

 

 

Asesor: 

Nelson Ramón Ortega Ramírez 

 

 

 

 

 

 
Distrito Nacional,  

República Dominicana 
Julio de 2019 

 
 

“Los datos expresados en 
el presente documento son 
de responsabilidad 
exclusiva de los autores”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Análisis de la factibilidad de exportación de jugo de noni hacia Corea del 

Sur. Caso: Centro Naturista Ortiga, año 2019”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CONTENIDO 
 
AGRADECIMIENTOS ............................................................................................. i 

DEDICATORIAS .................................................................................................... v 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................... 1 

 
CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

 
1.1. El ambiente ................................................................................................ 4 

1.2. Identificación de la oportunidad ................................................................. 4 

1.3. El objetivo general y los objetivos específicos ........................................... 5 

1.3.1. Objetivo general............................................................................................ 5 

1.3.2. Objetivos específicos .................................................................................... 5 

1.4. Justificación de investigación .................................................................... 6 

1.5. Limitación de la investigación .................................................................... 6 

1.6. Marco referencial ....................................................................................... 7 

 
CAPÍTULO II. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MERCADO COREANO .......... 9 

 
2.1. Mercado general de Corea del Sur ............................................................ 10 

2.1.1. Geografía ....................................................................................................... 10 

2.1.2. Población ....................................................................................................... 11 

2.1.3. Economía ....................................................................................................... 11 

2.1.4. Indicadores de crecimiento ............................................................................. 12 

2.2. Análisis socioeconómico y cultural de Corea del Sur ................................. 13 

2.2.1. Agricultura ...................................................................................................... 13 

2.2.2. Industrias ........................................................................................................ 13 

2.2.3. Servicios ......................................................................................................... 14 

2.2.4. Cultura............................................................................................................ 14 

2.2.5. Gastronomía .................................................................................................. 15 

2.2.6. Comercio exterior de Corea del Sur ............................................................... 15 

2.3. Mercado de alimentos funcionales para la salud en Corea del Sur............ 17 

 

 

 



 

 

CAPÍTULO III. ESTUDIO DEL MERCADO 

 
3.1. Definición del producto ............................................................................... 22 

3.1.2. Identificación arancelaria ................................................................................ 24 

3.1.3. Usos y beneficios del jugo de noni ................................................................. 25 

3.2. Análisis de la demanda del producto en Corea .......................................... 26 

3.2.1. Demanda histórica ......................................................................................... 26 

3.2.2. Importaciones de jugo de noni ........................................................................ 27 

3.2.3. Tendencias sobre el jugo de noni ................................................................... 28 

3.2.4. Análisis de la industrialización del noni ........................................................... 31 

3.2.5. Proyección de la demanda ............................................................................. 32 

3.2.6. Factores que afectan la demanda .................................................................. 33 

3.3. Análisis de oferta general ........................................................................... 34 

3.3.1. Análisis de la oferta internacional ................................................................... 34 

3.3.2.  Factores que afectan la oferta ....................................................................... 36 

3.4. Análisis de precios ..................................................................................... 37 

3.4.1. Precios en el mercado de Corea del Sur ........................................................ 37 

3.5. Análisis de la comercialización ................................................................ 38 

3.5.1. Canales de distribución ............................................................................... 38 

3.5.2. Distribución en el mercado de Corea del Sur .............................................. 39 

3.5.3. Transporte y condiciones de entrega .......................................................... 40 

3.5.4. Procesos operativos básicos para el mercado de Corea del Sur ................ 41 

3.5.5. Autoridad de aprobación de importaciones ................................................. 41 

3.5.6. Documentos requeridos para exportar hacia Corea del Sur ........................ 43 

3.6. Análisis de las cinco fuerzas competitivas ............................................... 46 

3.6.2. Amenaza de productos sustitutos ............................................................... 47 

3.6.3. Intensidad de la rivalidad entre los competidores ........................................ 48 

3.6.4. Poder de negociación de los proveedores .................................................. 48 

3.6.5. Poder de negociación de los compradores ................................................. 49 

 
CAPÍTULO IV. INTRODUCCIÓN GENERAL EMPRESA CENTRO NATURISTA 
ORTIGA 

 
4.1. Breve introducción Centro Naturista Ortiga ................................................ 51 

4.2. Características de la cultura organizacional deseada ................................ 51 

4.3. Planificación estratégica del proyecto ........................................................ 52 



 

 

4.3.1. Visión, misión y valores .................................................................................. 52 

4.3.2. Análisis de la situación- Análisis FODA .......................................................... 53 

4.3.3. Objetivos estratégicos específicos .................................................................. 54 

4.3.4. Determinación de ventajas competitivas ......................................................... 54 

4.3. Diseño de la estructura organizacional ...................................................... 55 

4.3.1. Tipo de organización ...................................................................................... 55 

4.3.2. Organigrama .................................................................................................. 55 

4.3.3. Funciones de puestos gerenciales ................................................................. 56 

4.4. Análisis de planta de producción ................................................................ 56 

4.4.1. Tamaño de planta .......................................................................................... 56 

4.4.2. Localización de la planta ................................................................................ 57 

4.5. Productos del Centro Naturista Ortiga ........................................................ 58 

4.6. Proceso productivo artesanal ..................................................................... 61 

4.7. Proceso de elaboración del jugo de noni natural ....................................... 61 

4.8. Requerimiento de mano de obra ................................................................ 65 

4.9. Proceso exportación de jugo de noni ......................................................... 65 

 
CAPÍTULO V. PROYECTO NONI-ASIA CENTRO NATURISTA ORTIGA 

 
5.1. El producto ................................................................................................. 68 

5.1.1. Tabla de nutrición de Noni Vital ...................................................................... 69 

5.2. Objetivo del proyecto .................................................................................. 70 

5.3. Propuesta de modernización de proceso productivo del Centro Naturista Ortiga
 ............................................................................................................................... 70 

5.3.1. Diseño de instalación del nuevo proceso productivo Centro Naturista Ortiga . 71 

5.3.2. Descripción del proceso ................................................................................. 71 

5.3.3. Selección y descripción de la maquinaria ....................................................... 72 

5.4. Propuesta de requerimiento de mano de obra ........................................... 77 

5.5. Plan de exportación hacia Corea del Sur ................................................... 78 

 
CAPÍTULO VI. PLAN DE INVERSIÓN 

 
6.1. Inversión en activo tangible ........................................................................ 82 

6.2. Inversión en capital de trabajo.................................................................... 84 

6.3. Resumen de inversiones ............................................................................ 86 



 

 

 
CAPÍTULO VII. FINANCIAMIENTO 

 
7.1.  Fuente de financiamiento .......................................................................... 88 

7.2. Estado de ganancias y pérdidas ................................................................ 90 

 
CAPÍTULO VIII. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 
8.1. Flujo de caja del proyecto .......................................................................... 92 

8.2. Evaluación financiera y económica ............................................................ 92 

8.2.1. Valor actual neto (VAN) .................................................................................. 92 

8.2.2. Tasa interna de retorno (TIR) ......................................................................... 93 

 
CAPÍTULO IX. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN ...................................... 94 

 
CONCLUSIÓN .................................................................................................... 102 

RECOMENDACIONES ....................................................................................... 104 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................. 105 

ANEXOS ............................................................................................................. 108 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

Cuadro 1 Indicadores de Crecimiento en los años 2016-2020 ............................. 12 

Cuadro 2 Mercado de los alimentos saludables en Corea. Años 2013-2017 ....... 18 

Cuadro 3 los 10 principales países exportadores de jugo concentrado de noni a 

Corea del Sur. Año 2018 ...................................................................................... 27 

Cuadro 4 Importación de Corea del Sur desde América Latina en jugo de noni. 

Año 2018 .............................................................................................................. 28 

Cuadro 5 Importación del fruto de noni. Años 2014-2017..................................... 31 

Cuadro 6 Demanda proyectada en toneladas ...................................................... 32 

Cuadro 7 Comparación de precios mercado Corea del Sur ................................. 37 

Cuadro 8 Principales autoridades surcoreanas relacionadas con los temas 

Sanitario y Fitosanitario ........................................................................................ 42 

Cuadro 9 Análisis FODA ....................................................................................... 53 

Cuadro 10 Requerimiento de mano de obra ......................................................... 65 

Cuadro 11 Comparación de procesos productivos ............................................... 70 

Cuadro 12 Descripción de la maquinaria .............................................................. 77 

Cuadro 13 Propuesta de requerimiento de mano de obra .................................... 77 

Cuadro 14 Precio de FOB ..................................................................................... 80 

Cuadro 15 Costo promedio del terreno (en RD$) ................................................. 82 

Cuadro 16Costo promedio de vehículos (en RD$) ............................................... 82 

Cuadro 17 Costo de maquinarias en (US$) .......................................................... 83 

Cuadro 18 Resumen de las inversiones fijas (en RD$) ........................................ 83 

Cuadro 19 Capital de trabajo (en RD$)................................................................. 84 

Cuadro 20 Costo de materia prima y mano de obra de una producción anual ..... 85 

Cuadro 21 Resumen de inversiones (en RD$) ..................................................... 86 

Cuadro 22 Cronograma de pago del financiamiento (en RD$) ............................. 88 

Cuadro 23 Estado de ganancias y pérdidas (en RD$) .......................................... 90 

Cuadro 24 Flujo de caja del proyecto. Años 2019-2024 ....................................... 92 

 



 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Figura 1 Mapa de Corea del Sur ........................................................................... 10 

Figura 2 Importaciones y exportaciones entre República Dominicana y Corea del 

Sur 2014-2018 ...................................................................................................... 16 

Figura 3 Mercado de los alimentos saludables en Corea. Años 2013-2017 ......... 18 

Figura 4Mapa de zonas donde se originó el noni: Asia y Australia ....................... 22 

Figura 5 Importaciones de jugo de noni en Corea del Sur. Años 2014-2018........ 27 

Figura 6 Noticias sobre el jugo de noni. Años 2016-2019 .................................... 29 

Figura 7 Búsquedas populares de bebidas saludables en Corea del Sur. Año 2018

 .............................................................................................................................. 30 

Figura 8 Tendencia de búsqueda por dispositivo, sexo y edad. Año 2018 ........... 31 

Figura 9 Polvo de noni y jugo mezclado con noni ................................................. 32 

Figura 10 Polvo de noni mezclado con hojas de metal ......................................... 33 

Figura 11 llenado de un contenedor ..................................................................... 41 

Figura 12 y Cuadro Etiqueta de exportación coreana  .......................................... 46 

Figura 13 Diamante de Porter ............................................................................... 46 

Figura 14 Ventajas competitivas ........................................................................... 54 

Figura 15 Organigrama Centro Naturista Ortiga ................................................... 55 

Figura 16 Finca de noni Centro Naturista Ortiga .................................................. 57 

Figura 17 Finca de noni Centro Naturista Ortiga .................................................. 58 

Figura 18 Noni Vital y Noni Vital Cereza ............................................................... 58 

Figura 19 Noni (Morinda Citrifolia) en cápsulas .................................................... 59 

Figura 20 Crema facial de noche y de día ............................................................ 59 

Figura 21  Loción para masajes y corporal ........................................................... 60 

Figura 22 Gel de baño y ducha ............................................................................. 60 

Figura 23  Noni Eucalip......................................................................................... 61 

Figura 24 Cosecha de noni ................................................................................... 62 

Figura 25 Limpieza y clasificación del noni ........................................................... 62 

Figura 26 Fermentación del noni .......................................................................... 63 



 

 

Figura 27 Envejecimiento del noni ........................................................................ 63 

Figura 28 Inspección de calidad ........................................................................... 64 

Figura 29 Embalaje y envío del jugo de noni ........................................................ 64 

Figura 30 Incoterms (FOB) ................................................................................... 66 

Figura 31 Jugo de Noni Vital Centro Naturista Ortiga ........................................... 68 

Figura 32 Información nutricional Noni Vital ......................................................... 69 

Figura 33 Nuevo proceso productivo Centro Naturista Ortiga .............................. 71 

Figura 34 Mapa de procesos propuestos para el Centro Naturista Ortiga ............ 71 

Figura 35 Lavadora de burbujas ........................................................................... 73 

Figura 36 Extractor de jugo ................................................................................... 73 

Figura 37 Filtro de pantalla ................................................................................... 74 

Figura 38 Pasteurizador ........................................................................................ 75 

Figura 39 Filtro de cartucho .................................................................................. 75 

Figura 40 Empaquetadora de botella .................................................................... 76 

Figura 41Actores de la cadena de intermediación en la venta de productos 

alimenticios en Corea del Sur ............................................................................... 78 

Figura 42 Proyección de ventas ........................................................................... 79 

Figura 43 Plan de excavación del comprador ....................................................... 79 

 

  



 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 
 

 

ANEXO 1. Anteproyecto 

ANEXO 2. Entrevista 

ANEXO 3. Documentos para exportar en la República Dominicana 

ANEXO 4. Documentos para importar en Corea del Sur 

 

 

 
 
 
 



i 

AGRADECIMIENTOS 

 
A Dios, que siempre está acompañándome y sosteniéndome, derramando sus 

infinitas bendiciones sobre mí y alumbrándome con su sabiduría en los momentos 

más difíciles de mi vida. Su amor infinito me hace sentir segura y me llena de alegría. 

 

Al asesor, Nelson Ramón Ortega Ramírez. Por ayudarnos con sus conocimientos 

vastos sobre la materia y mostrarnos que podemos dar más de lo que creemos. 

Además de hacernos sentir cómodos y confiados durante este arduo proceso. 

 

A mis padres, Nancy Esther Tejeda Fernández y Joaquín Altagracia Romero 

Varela. Por siempre preocuparse, cuidar de mí y escuchar todas mis 

preocupaciones y problemas, brindándome soluciones sabias sin dudar un segundo. 

Siento su amor hacia mí a diario, y a pesar de no transmitirlo con palabras estoy 

segura de que saben lo mucho que los amo también. Son mi mayor tesoro.  

 

A mi hermanito, Emmanuel Joaquín Romero Tejeda. Por hacerme reír todos los 

días con tus ocurrencias, contigo al lado nadie tiene la oportunidad de tener el 

ánimo bajo. Gracias por tu apoyo incondicional, alumbras cada habitación en la que 

entras, de eso no hay duda. 

 

A mis tíos y primos, por siempre estar dispuestos a ayudarme, preocuparse por 

mi bienestar y compartir su felicidad conmigo. Estoy muy feliz de tener este enorme 

apoyo familiar, y parte de la persona que soy hoy es gracias a su guía, consejos y 

compañía. 

 

A mis compañeros de trabajo de grado, Yevgeny Esmeralda Sánchez Díaz y 

Won Jun Lee, que son más que simples compañeros para mí. Espero que nuestra 

amistad se fortalezca cada día más y que podamos compartir muchas experiencias 

más juntos, ayudándonos mutuamente y aprendiendo uno del otro. Son el mejor 



ii 

equipo que pude haber tenido, las personas perfectas para recorrer este camino 

juntos. Espero que podamos crear más memorias, pero esta vez en Corea, en un 

futuro. 

 

A mis amigos, y compañeros de clase que compartieron conmigo tanto dentro 

como fuera del salón de clases. Sin su compañía este recorrido no hubiera sido el 

mismo. Especialmente a Edward Efrén, Laurent Peralta, Francisca Paula y Carlos 

Cabral. No puedo mencionarlos a todos en este pequeño espacio, pero saben que 

los aprecio mucho aún no esté su nombre escrito aquí. 

 

Muchas gracias a todos por acompañarme a lo largo de este proyecto. 

Génesis Nicole Romero Tejeda 

 

  



iii 

A Dios, por no desampararme nunca, y por las muchas bendiciones que cada día 

me da, incluso por las que no me doy cuenta. Así mismo, por permitirme llegar a 

esta etapa de mi vida 

 

 

Al asesor de tesis, profesor Nelson Ramón Ortega Ramírez, por brindarnos sus 

conocimientos sobre distintos temas, y por ser una guía durante este proceso, 

estando siempre dispuesto ante nuestras inquietudes. 

 

 

A mi familia y amigos, por servirme de soporte y siempre estar pendiente del 

avance de este proyecto, siendo pacientes y brindándome su apoyo. 

 

 

A mis compañeros del trabajo de grado, Génesis Nicole Romero Tejeda, y Won 

Jun Lee, por ser un vivo ejemplo de lo que es trabajo en equipo, y por ser buenos 

compañeros y amigos. Tuvimos la oportunidad de compartir durante el proceso de 

nuestra carrera universitaria, y es agradable ver que llegamos a esta etapa juntos 

y pudimos hacerlo bien. 

 

 

Yevgeny Esmeralda Sánchez Díaz 

 

 

 

 

  



iv 

A Dios, Por darme la oportunidad de vivir en República Dominicana y siempre 

guiarme en los momentos que más necesitaba levanta y sabiduría. 

 

A nuestro asesor de Tesis, Nelson Ramón Ortega Ramírez, que tiene muchas 

interesa y experiencia en Asia. Por su generosidad al brindarnos a su tiempo, 

conocimiento y orientación. Hay un dicho en Corea: “옷깃만 스쳐도 인연이다”, que 

se traduce como “Nuestra reunión en el día de hoy estaba predestinada.” Espero 

que nuestra relación continúe. 

 

A mis profesores de la Licenciatura en Negocios Internacionales, por todas las 

lecciones, los consejos y las enseñanzas a pesar de mi falta de habilidad en español 

que me permitieron crecer como profesional y persona. 

 

A mis padres y hermana, Los compañeros de mi vida que siempre me animan y 

me aman. 

 

A mis compañeros de carrera, en especial a Ysmari, Keyla, Dominik, Carlos, Lisa, 

tuzca etc. Porque sin su ayuda, no habría estudiado hasta ahora en la universidad. 

  

A mis compañeros de trabajo, Génesis Nicole Romero Tejeda y Yevgeny 

Esmeralda Sánchez Díaz Gracias por entenderme siempre y gracias por su interés 

en Corea. Si vienen a estudiar a Corea en el futuro, quiero que pienses y confíes 

en mí como un hermano mayor. 

 
 

Agradezco a todos los que me han mantenido en la República Dominicana. 

 
 

 

 

Won Jun Lee 

  



v 

DEDICATORIAS 

 

 
A mis padres, Joaquín Altagracia Romero Varela y Nancy Esther Tejeda Fernández. 

 

A mi hermanito, Emmanuel Joaquín Romero Tejeda. 

 

A todos mis familiares y amigos cercanos, por su apoyo en todo momento. 

 

Génesis Nicole Romero Tejeda 

 

 

A mis padres, Juan Manuel Sánchez Rijo y Magalis Díaz Bautista. 

 

A mis hermanos, primos y tías/os. 

 

A todos mis amigos y familiares, por su apoyo, amistad, y cariño.  

 

Yevgeny Esmeralda Sánchez Díaz 

 

 
A mis padres Moo Jin Lee y Mi Jin Lee 

 

A Mi hermana Ha Eun Lee 

 

A In Sun Yoo que será mi esposa  

 

A mi familia y amigos que siempre han creído en mí y me han apoyado. 

 

Won Jun Lee



1 

INTRODUCCIÓN 

 
Los múltiples beneficios del jugo de noni para la mejora de la salud, así como para 

la prevención de enfermedades, han generado un alto grado de aceptación de este 

producto en los mercados internacionales, lo que ha significado que este producto 

se ha posicionado dentro del sector de bebidas orgánicas funcionales para la salud. 

Su tendencia de consumo apunta a que este producto es cada vez más demandado 

por sus componentes nutritivos. 

 
 

La República Dominicana presenta características de un clima subtropical que son 

perfectas para el cultivo de la fruta del noni, ya que este es una fruta propia del 

trópico. Factores como la temperatura del aire, el viento, la luz solar, la precipitación 

pluvial y las características del suelo, son factores con los que el país cumple, por 

lo que se considera que existe la oportunidad de exportación tanto de la fruta de 

noni y de productos derivados de la misma fruta. 

 
 
Este proyecto de investigación busca estudiar el caso de la empresa Centro 

Naturista Ortiga, y su jugo de noni ¨Noni Vital¨. Las instalaciones de esta empresa 

se encuentran en Puerto Plata, República Dominicana, y producen, además de jugo 

de noni otros productos. Esta empresa no tiene experiencia en el campo de 

exportación, sin embargo, su producto más demandado es el jugo de noni, un 

producto de calidad que, si se potencializa su capacidad de producción puede llegar 

a penetrar mercados que actualmente demandan del mismo. 

 
 
Como país destino se seleccionó Corea del Sur, ubicado en el este de Asia. Este 

país se caracteriza por su actual tendencia al consumo de productos orgánicos, con 

múltiples beneficios para la salud. Para determinar la factibilidad del plan de 

exportación, este mercado será evaluado tomando en cuenta distintas variables, 

económicas, técnicas y financieras. 
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Está investigación se hará a través del método deductivo, por el cual a través de 

premisas se llega a una conclusión, es decir, parte de los conocimientos generales 

hasta llegar a lo particular o específico. También se utilizará el método analítico, 

mediante el cual se distinguen y separan los datos requeridos para evaluar el 

proyecto, separándolos en partes y se procede a conocer su composición. 

 

 
Del mismo modo, las técnicas utilizadas serán las entrevistas con empleados de la 

empresa y expertos, utilizándolos como fuente de información primaria para 

recopilar datos. A su vez, se utilizarán estadísticas e informes suministradas por la 

empresa y por organizaciones u organismos nacionales e internacionales que estén 

relacionados con el tema de estudio.  
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CAPÍTULO I.                                                                                                     

GENERALIDADES 
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1.1. El ambiente 
 

 
El Centro Naturista Ortiga es una empresa que se dedica al cultivo, la producción y 

la comercialización de productos derivados del noni. Su planta de producción está 

ubicada en la provincia de Puerto Plata.  

 

Con miras a apoyar el desarrollo y el crecimiento de las empresas dominicanas 

como esta, y para que las mismas puedan dar el salto hacia los mercados 

internacionales, el gobierno dominicano ha tomado medidas para promover e 

incentivar las exportaciones dominicanas. Uno de los componentes básicos 

utilizados hasta el momento para incentivar la actividad exportadora han sido los 

incentivos tributarios. A través de estos, los exportadores se benefician de 

denominada tasa cero del ITBIS y de la posibilidad de recibir la devolución de los 

impuestos selectivos al consumo que pagan, según lo establece la Ley No. 392-07 

sobre Competitividad e Innovación Industrial.  

 

El jugo de noni del Centro Naturista Ortiga está dirigido a personas que buscan 

productos orgánicos que sean beneficiosos para su salud. Los compuestos del noni 

ayudan al fortalecimiento físico y mental de las personas por su impresionante 

cantidad de nutrientes, y puede ser consumido tanto por niños como por adultos.  

 

 

1.2. Identificación de la oportunidad 

 

 

Corea del Sur es un mercado con un alto consumo de frutas y productos agrícolas, 

siendo la mayoría de estos productos importados. La demanda de bienes y 

productos agropecuarios tanto de los hogares como de la industria se ve 

influenciada por los siguientes factores: 

 

• El aumento de la población envejeciente 

• La alta influencia de la cultura occidental 

• El mayor poder adquisitivo de la población 

 

Los cambios en el estilo de vida y el alto crecimiento económico alcanzado por 

Corea en las últimas dos décadas han modificado de manera significativa los gustos 

y las preferencias de los consumidores. Actualmente existe una tendencia a comer 
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más saludable, esta se asocia con el envejecimiento de la población. Y, como 

resultado, ha aumentado el consumo de productos orgánicos, naturales y frescos. 

Se ha registrado el aumento del consumo de alimentos funcionales para la salud, 

los cuales tienen como objetivo mejorar y preservar el estado de la salud del 

consumidor, cumpliendo con una función específica. 

 

 

 

1.3. El objetivo general y los objetivos específicos 

 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

 

• Analizar la factibilidad de exportación de jugo de noni hacia Corea del Sur 

que tiene el Centro Naturista Ortiga en el año 2019. 

 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

 

• Identificar las condiciones de producción de noni del Centro Naturista Ortiga. 

 

• Identificar los requisitos de exportación de jugo de noni desde República 

Dominicana hacia Corea del Sur. 

 

• Diseñar el plan de negocios del Centro Naturista Ortiga para la exportación 

de jugo de noni hacia Corea del Sur. 

 

• Analizar si el proceso logístico afecta la comercialización del noni hacia 

Corea del Sur. 

 

• Identificar los aspectos culturales que hay que tomar en cuenta para la 

comercialización con Corea del Sur. 
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1.4. Justificación de investigación 

 

 

Esta investigación es conveniente debido a que servirá para conocer la factibilidad 

de la exportación de jugo de noni del Centro Naturista Ortiga hacia Corea del Sur, 

aprovechando la alta demanda de este producto que tiene actualmente dicho país, 

y que República Dominicana no ha explorado aún.  

 

Así mismo, para conocer si el Centro Naturista Ortiga cuenta con las condiciones 

necesarias para el cultivo de noni y la posterior producción del jugo de esta fruta, y 

cuáles son los requisitos que se requieren para su exportación. 

 

Su relevancia para la sociedad consiste en que se estaría exportando hacia Corea 

del Sur, no sólo materia prima o un producto agrícola, sino un producto terminado 

y, por lo tanto, el mismo cuenta con un valor agregado. Esto afecta positivamente 

a las exportaciones del país y al papel que éstas juegan en el crecimiento de la 

economía dominicana.  

 

El problema que esta investigación ayuda a resolver es el cómo crear un plan de 

negocios para la exportación de jugo de noni desde la República Dominicana hacia 

Corea del Sur, analizando el caso del Centro Naturista. De esta manera, la 

probabilidad de éxito en la implantación del plan mencionado es mucho más alta y 

los pasos a seguir quedan más claros y son más precisos para la exportación del 

producto terminado hacia Corea del Sur. 

 

 

1.5. Limitación de la investigación 

 

 

Esta investigación se llevará a cabo en el Centro Naturista Ortiga, ubicado en la 

provincia de Puerto Plata, desde el 1ro de enero del año 2019 hasta el 5 de agosto 

del año 2019. 

El estudio de factibilidad no será aplicado a otro producto que no sea el jugo de 
noni orgánico, ni a otro mercado meta que no sea Corea del Sur. A su vez, no se 
considerarán otras empresas pertenecientes al mismo sector, aunque sí podrán 
ser utilizadas como guía. 

Por último, esta investigación será realizada tomando en cuenta y como referencia 
las condiciones actuales del Centro Naturista Ortiga. 
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1.6. Marco referencial 

 

• Comercialización: Se refiere a la compra y venta de bienes y servicios, que 

serán utilizados en la fabricación de otros bienes, o servicios.1 

 

• Exportación: Conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en un 

territorio extranjero para su utilización. Es una herramienta imprescindible de 

contabilidad nacional.2 

 

• Importación: Es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales 

exportados de un país, pretendido para uso y consumo interno de otro país.3  

 

• Inspección: Consiste en examinar y medir las características de calidad de 

un producto, así como sus componentes y materiales de que está elaborado, 

o de un servicio o proceso determinado.4 

 

• Factibilidad: Las posibilidades que tiene de lograrse un determinado 

proyecto.5 

 

• Comercio bilateral: Convenio que se produce entre dos naciones, 

empresas, o individuos.6  

 

• Licencia de importación: Medio empleado que demanda la presentación 

de una solicitud u otra documentación, (distinta de la necesaria a efectos 

aduaneros), al órgano administrativo pertinente como condición previa para 

efectuar la importación de mercancías.7 

 

 
1 Gómez Rondón (1993). Mercadotecnia en Venezuela  
2 Montes de Oca. (2019). Economipedia. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html 
3 Kiziryan Mariam (2019). Economipedia. Obtenido de https://economipedia.com/definiciones/importacion.html 
4 Iván García Sánchez (2010) Asociación Española para la Calidad [AED]. Obtenido de 
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inspeccion 
5 UMA [Universidad Modular Abierta] (2019). Obtenido de https://www.uma.edu.ve/moodle_uma/course/info.php?id=28 
6 Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES [MICM] (Julio de 2018). Comercio Bilateral República Dominicana- Panamá. 
Obtenido de https://www.micm.gob.do/images/pdf/direcciones/comercio-exterior/departamento-inteligencia-
comercial/perfiles-pais/Panama.pdf 
7 Organización Mundial del Comercio [OMC] (2014) 

https://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
https://economipedia.com/definiciones/importacion.html
https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/inspeccion
https://www.uma.edu.ve/moodle_uma/course/info.php?id=28
https://www.micm.gob.do/images/pdf/direcciones/comercio-exterior/departamento-inteligencia-comercial/perfiles-pais/Panama.pdf
https://www.micm.gob.do/images/pdf/direcciones/comercio-exterior/departamento-inteligencia-comercial/perfiles-pais/Panama.pdf
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• Acuerdos comerciales: Son convenios bilaterales o multilaterales entre 

estados, que buscan conformar los intereses de cada una de las partes y 

aumentar el intercambio comercial.8  

 

• Unipass: Marca del sistema electrónico aduanero de Corea del Sur. Procesa 

automáticamente operaciones de despacho, de cargas y recolección de 

impuestos.9 

 

• OTCA: Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas. Responsable de 

negociar, aplicar y administrar los compromisos que se derivan de los 

acuerdos comerciales en materia agropecuaria.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Organización Mundial del Comercio [OMC] (2002). Acuerdos comerciales regionales y arreglos comerciales 
preferenciales. Obtenido de https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_pta_s.htm 
9 Unipass (2019) 
10 Oficina de Tratados Comerciales Agrícola [OTCA] (2019). Quiénes somos. Obtenido de http://otca.gob.do/otca-2/quienes-
somos/ 

https://www.wto.org/spanish/tratop_s/region_s/rta_pta_s.htm
http://otca.gob.do/otca-2/quienes-somos/
http://otca.gob.do/otca-2/quienes-somos/
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2.1. Mercado general de Corea del Sur 

 

2.1.1. Geografía 

 

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

de Corea. Limita al norte con Corea del Norte, al este con el Mar del Japón o Mar 

del Este, al sur con el estrecho de Corea y al oeste con el Mar Amarillo.  

 

Este país tiene una superficie total de 99,226 km², con numerosas islas tanto en la 

costa sur como en la oeste. De estas, la mayor es la isla Jeju, con una superficie 

de 1,829 km². Su capital es Seúl. Este país se encuentra en una región de clima 

templado, con las 4 estaciones bien marcadas.  

 

El relieve de Corea del Sur es accidentado y montañoso, siendo la principal cadena 

montañosa la cordillera de T’aebaek, que se extiende en dirección norte-sur de 

forma paralela a la costa oriental. La máxima elevación del país se encuentra en el 

monte Halla de 1,950 m, en la isla de Jeju.11 

 

 

 

 
Figura 1: Mapa de Corea del Sur 

 
11 Servicio de Cultura e Información de Corea (2011). Datos sobre Corea. 
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2.1.2. Población 

 

Corea del Sur finalizó el año 2017 con una población de 51,454,000 habitantes, lo 

que supone un aumento de 208,000 personas en comparación con el año anterior, 

donde era de aproximadamente 51,246,000. De estas, 114,506 son mujeres y 

105,988, hombres. 

 

Este país asiático posee un número significativo de habitantes si se es comparado 

con el resto de los países, ya que ocupa el puesto número 27 de la tabla de 

población mundial, que está compuesta por 196 países. Además, tiene una alta 

densidad de población, con 513 habitantes por km.  

 

Según datos publicados por la ONU, el 2.24% de la población de Corea del Sur es 

inmigrante, siendo este país el número 123 por porcentaje de inmigración. En 

cuanto a la distribución de la población por edad, el 14% es menor de 14 años; el 

73% está entre los 15 y 64 años y el 13% tiene más de 65 años. La edad mediana 

es de 38 años y su población tiene una tasa de crecimiento de un 0.23%.  

 

En este país no existe una religión oficial. Pero, el 26.3% de la población coreana 

profesa el cristianismo (divididos en protestantes 24% y romano católicos 7.6%) y 

un 24.2% practica el budismo. 

 

 

2.1.3. Economía 

  

La historia económica de Corea del Sur representa uno de los grandes éxitos del 

siglo veinte. Ha pasado de ser un país atrasado, muy pobre y devastado por la 

guerra con Corea del Norte (1950-1953), a convertirse en un país moderno, 

tecnológicamente avanzado y con una renta per cápita similar a la media europea. 

Este crecimiento estuvo basado en el uso de incentivos para promover prácticas 

que son de interés público y en una política industrial acertada.12  

 

Corea del Sur es una economía que está fuertemente envuelta en el comercio y las 

finanzas internacionales. Actualmente ocupa el puesto número once entre las 

mayores potencias económicas a nivel mundial, y el puesto número cuatro en Asia. 

Añadido a esto, se encuentra en el puesto número cinco en el índice 

de Doing Business, el cual indica la facilidad de hacer negocios entre 185 países. 

 
12 CEPAL (2018). La economía coreana, seis décadas de crecimiento y desarrollo 
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Es el 5to exportador más grande del mundo siendo sus exportaciones más 

recientes lideradas por la exportación de circuitos integrados y coches.13 

Las principales variables macroeconómicas tuvieron un crecimiento para el 2018 

del 2.9% en tasa anual durante el segundo trimestre del año14, que estuvo apoyado 

en el buen comportamiento del consumo privado, la inversión y las exportaciones. 

Estas últimas crecieron en un 10.1% en el primer trimestre y un 3.5% en el segundo 

trimestre del 2018 en términos interanuales, después de registrar un nivel récord 

en 2017. Por otro lado, las importaciones han incrementado en tasa anual un 13.6% 

en el primer trimestre del 2018 y un 12.7% en el segundo trimestre. La economía 

coreana genera alrededor de 350,000 empleos al año, con unas finanzas públicas 

y balanza de pagos muy saneadas, lo que supone una garantía para un crecimiento 

sostenible en los próximos años. Su deuda pública no supera el 40% del PIB. 

 

2.1.4. Indicadores de crecimiento 

 

 

Cuadro 1. Indicadores de Crecimiento en los años 2016-2020 

 
Elaboración propia. Fuente: Santander Trade, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Banco Mundial (2019). Doing Business. Obtenido de https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/korea 
14 Ministerio de Estrategia y Finanzas y Banco de Corea (agosto 2018) 

https://www.doingbusiness.org/en/data/exploreeconomies/korea
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2.2. Análisis socioeconómico y cultural de Corea del Sur 

 

2.2.1. Agricultura 

 

El continuo descenso del área cultivable debido a la demanda de tierra 

para usos industriales y urbanos, hacen de este país un lugar poco favorable para 

el desarrollo de una agricultura moderna y competitiva. En términos económicos, el 

sector primario ha ido disminuyendo su importancia según avanza el proceso de 

desarrollo económico del país. Este supone alrededor de un 2% del total del PIB 

coreano, y ocupa aproximadamente el 4.9% de la población activa. El rendimiento 

agrícola es decreciente, debido al reducido tamaño de las explotaciones, su baja 

capitalización y al envejecimiento de la población agrícola.  

 

Los productos agrícolas más cultivados son el arroz y la cebada. Otros productos 

cultivados son la patata, la soja y el maíz, pero también se cultivan frutas y 

hortalizas.  

 

En Corea del Sur hay prohibiciones a la importación de determinados productos 

agrícolas como el arroz -producto muy excedentario cuya protección empieza a ser 

muy costosa para Corea- o la carne de vacuno y muchas frutas y hortalizas.  

 

 

2.2.2. Industrias 

 

Representa alrededor del 35.9% de la actividad generada anualmente por el país y 

acoge aproximadamente al 24% de la población activa. La manufactura de corea 

está dominada por los grandes conglomerados industriales, conocidos 

como “Chaebol”, de estructura compleja, que son los pilares de la economía 

coreana y que mantienen estrechas relaciones con el poder institucional y político.  

 

Los “Chaebol” son protagonistas de las exportaciones coreanas, ya que los 30 

principales acaparan alrededor de dos terceras partes de las exportaciones del país 

de productos manufacturados y aproximadamente una tercera parte de los ingresos 

por exportaciones de servicios. Emplean el mejor capital humano y ofrecen el 

empleo de mejor calidad y remuneración. Son, además, las empresas de mayor 

capitalización bursátil en la bolsa coreana.  

 

Dentro de las principales industrias de Corea, se encuentran presentes:  Samsung, 

la cual pertenece principalmente a la industria electrónica, pero también abarca 

construcción civil y naval, seguros y otros servicios financieros; Hyundai, 
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perteneciente a la industria de automóviles; SK, grupo de telecomunicaciones; LG, 

perteneciente a la industria electrónica, química, telecomunicaciones y 

servicios; Lotte, perteneciente a la industria alimenticia, entre otros.  

 

 

2.2.3. Servicios 

 

El sector servicios ha estado fuertemente regulado y protegido. El mismo está 

dominado por un altísimo número de pequeñas y medianas empresas que emplean 

el 70% de los empleos en este sector. La productividad de las empresas coreanas 

del sector servicios es menos de la mitad de la productividad de las empresas 

industriales. Aun así, es el sector económico más importante para la economía de 

este país, representando el 52.8% del PIB. El crecimiento del sector ha venido 

impulsado por el aumento de trabajadores empleados.  

 

 

2.2.4. Cultura 

 

La República de Corea del Sur tiene una cultura de negocios que, si bien es en 

ciertos puntos similar a la de países vecinos como son Japón y China, es 

diferente en varios aspectos y necesita de una buena comprensión:  

  

Uno de estos puntos clave en su cultura de negocios es el “chaebol” (que se traduce 

como un negocio familiar o un conglomerado). Estos conglomerados empresariales 

se han expandido bastante gracias a la ayuda del gobierno, prestando apoyo tanto 

político como financiero.  Ejemplo de grupos que lograron reconocimiento mundial 

son: LG, Samsung, DaeWoo, KIA y Hyundai.  

  

La figura de un agente comercial es primordial si se desea acceder al mercado 

coreano. Éstos son profesionales especializados sectorialmente y que gestionan 

alrededor del 80 por ciento de las importaciones coreanas. Siguiendo con la idea 

de acceso al mercado coreano, Seúl es la clave de este, ya que concentra las 

principales empresas, importadores, agentes y ferias comerciales.15 

  

Los coreanos son negociadores duros: consideran que en los negocios los 

compromisos son solamente adquiridos cuando se tiene cierto nivel de confianza 

con el otro. Antes de entrar en una negociación, se recomienda una buena 

documentación sobre la empresa coreana en cuestión y escoger con cuidado el 

 
15 Servicio de Cultura e Información de Corea (2011). Datos sobre Corea. 
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equipo encargado de la negociación (las personas incluidas deben tener el mismo 

rango jerárquico de la contraparte, ya que el estatus es importante).  Otro punto 

clave a tomar en cuenta en torno a la negociación es que las decisiones son lentas, 

pero inmediatamente se llega a un acuerdo se pone en marcha de inmediato y se 

vuelven muy impacientes con los plazos de entrega.  

  
Finalmente, un punto a cuidarse al negociar con coreanos es el orden de los 

nombres. Este es inverso al de occidente: primero el apellido, luego el nombre 

generacional y por último el nombre propio. Por ejemplo, en Jeon Jung Kook, Jeon 

es el apellido, Jung el nombre generacional y Kook el nombre propio. En negocios 

se usa el apellido, precedido por Mr. (Mr. Jeon) o añadiendo el sufijo ssi (Jeon-ssi) 

que significa “señor”. En conversaciones el nombre propio no debe ser utilizado. 

 

2.2.5. Gastronomía 

 

Los coreanos son exigentes con la selección de productos: tienen que ser 

saludables, con buena calidad y a un costo bajo en grandes volúmenes. Al inicio, 

se preocupaban porque éstos provinieran de países en desarrollo, mas ahora son 

hasta cierto punto más flexibles con la selección del país al que le compran. Por 

tanto, los consumidores se han acostumbrado a comprar productos con buena 

calidad a precios más bajos, sin considerar el país de producción.16  

  
Uno de los puntos que afecta el hábito de consumo de los coreanos es el hecho de 

que Corea del Sur está expuesta a mucha contaminación atmosférica en su 

territorio, principalmente por causa de China -país cercano que tiene problemas 

serios en materia de contaminación-. Como consecuencia, los coreanos se 

preocupan diario por su salud y el consumo de alimentos saludables ha ido 

aumentando.17 

  
Con base en esto, de acuerdo con los hábitos alimenticios de los coreanos en la 

actualidad, el noni como fruto saludable se perfila como un alimento de gran 

acogida y consumo en esta sociedad. 

 

2.2.6. Comercio exterior de Corea del Sur 

 

La economía coreana presenta un elevado grado de apertura comercial (próximo 

al 100%), que además ha venido creciendo en los últimos años al registrar tanto las 

 
16 Servicio de Cultura e Información de Corea (2011). Datos sobre Corea. 
17 Universidad de Málaga [UMA] (octubre 2011). Semana cultural de Corea: La gastronomía en Corea del Sur. 
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importaciones como las exportaciones. El proceso de apertura se ha mantenido con 

la expansión de acuerdos comerciales regionales y bilaterales.   

   

De todos modos, hay que destacar que Corea del Sur es uno de los países más 

proteccionistas de la OMC, especialmente en lo que se refiere a productos 

agroalimentarios y de consumo, es decir que el sector primario sigue fuertemente 

protegido. El arroz, por ejemplo, ha sido excluido de la negociación en todos los 

TLC y mantiene un sistema de cuota y de aranceles fuera de ella prohibitivos, 

además la existencia de estrictas licencias para permitir la exportación a Corea de 

productos como frutas, cereales, legumbres y hortalizas.  

   

Aun con la existencia de las medidas estrictas para permitir la entrada de productos 

del sector primario, la agricultura y la ganadería son actividades escasamente 

desarrolladas e ineficientes en Corea del Sur, por lo que los productos 

agroalimentarios pueden ser generadores de oportunidades de negocio. 

Destacándose los productos orgánicos, los cuales son un nicho de mercado con 

perspectivas de crecimiento favorables.  

 

 

2.2.6.1. Comercio bilateral entre República Dominicana y Corea del Sur 

 

Figura 2. Importaciones y exportaciones entre República Dominicana y Corea del 
Sur 2014-2018

 

Elaboración propia. Fuente: Unipass 
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Las exportaciones registradas para el año 2014 sumaron un total de 128,606 miles 

de dólares, mientras que las importaciones fueron de 220,855. En el año 2015, las 

exportaciones se redujeron a 78,636 y las importaciones aumentaron a 265,024. 

En el año siguiente aumentaron las dos partes. Y, finalmente, en los años de 2017 

y 2018, aunque las importaciones no cambiaron mucho, las exportaciones 

aumentaron significativamente. 

 

República Dominicana y Corea del Sur mantienen un Acuerdo de Cooperación 

Económico firmado entre el Centro de Exportación e Inversión de la República 

Dominicana (CEI-RD) y Korean International Trade Association (KITA). Para poder 

realizar negocios en Corea se requiere un registro previo en el KITA. 

  

En la parte tecnológica se puede encontrar la inversión de República Dominicana 

en la adquisición del Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGA), con el 

financiamiento del Exibank de Corea, aprobado por el Congreso Nacional el 23 de 

abril del 2007. 

   

Según informes del CEI-RD, el valor de las exportaciones desde República 

Dominicana hacía Corea del Sur se ha mantenido en constante crecimiento. En 

2014 el CEI-RD resaltó que el comercio bilateral entre República Dominicana y 

Corea del Sur ascendía a un monto de US$719.49 millones. 

  

El principal producto exportado hacia Corea del Sur desde República Dominicana 

es el ferroníquel. Asimismo, las exportaciones de prendas y complementos de vestir, 

cobre y sus manufacturas, preparaciones alimenticias, herramientas y útiles de 

cuchillería, sombreros, aluminio, aparatos de óptica y preparaciones de hortalizas 

y frutas, mantienen un crecimiento significativo. Corea del Sur mantiene intercambio 

comercial con República Dominicana desde la presente década, realizando 

exportaciones de vehículos, neumáticos, medicamentos, muebles de madera, entre 

otros. 

 

 

2.3. Mercado de alimentos funcionales para la salud en Corea del 

Sur 

 

En Corea, la comercialización de jugo de noni ha presentado un crecimiento que se 

refleja en las importaciones de este producto. Siendo, por ejemplo, las del año 2018 

de unos US$ 61,851,000.   
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Cuadro 2. Mercado de los alimentos saludables en Corea. Años 2013-2017 

 
Elaboración propia 

 

Figura 3. Mercado de los alimentos saludables en Corea. Años 2013-2017 

 
Elaboración propia. Fuente: Ministry of Food and Drug Safety (2018) 

 

 

Según el estudio, los alimentos funcionales para la salud contienen: ginseng, 

ginseng rojo, clorofila, espirulina, clorella, extracto de té verde, hoja de aloe preo, 

extracto de propóleo, conservación de ácidos grasos, omega-3, ácido gamma 

linoleico, que contiene lecitina, escualano, esterol vegetal, esterol 

vegetal, alcoxiglicerol -que posee el aceite de hígado de tiburón-, Conservantes que 

contienen octacosanol, extracto de ciruela, glucosamina, N-acetilglucosamina, 

mucopolisacárido, proteína, fibra dietética, gel de aloe, extracto 
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de Ganoderma lucidum, quitosano, chitooligosacárido, fructooligosacárido, 

probióticos, levadura roja, proteína de soja, jalea real, hongo, fermentación de 

extracto de planta, cultivo, levadura, enzima, maceta, entre otros. 

  

La economía coreana ha alcanzado un alto crecimiento y se ha convertido en un 

nuevo país industrializado (NICS, por sus siglas en inglés) que atrae la atención del 

mundo. En el 1997, la crisis de rescate del FMI fue superada por el Fondo y Corea 

se convirtió en uno de los miembros fuertes de las economías dentro del Fondo 

Monetario Internacional.  

  

Los patrones de consumo de alimentos de los consumidores están cambiando 

rápidamente debido a la persistencia de la recesión, el envejecimiento de la 

población, la rápida expansión de los hogares de una sola persona, el cambio 

climático y la apertura del mercado, pero el suministro de alimentos no responde 

activamente a estos cambios.  

 

Seúl es la clave de acceso al mercado coreano. Aquí se concentran las principales 

empresas, importadores, agentes y ferias comerciales. Para un primer viaje, el 

desplazamiento por todo el país no es totalmente necesario. Para acceder al 

mercado coreano, de todas formas, la figura del agente comercial es muy útil. Se 

trata de profesionales especializados sectorialmente que gestionan cerca del 80% 

de las importaciones coreanas.18 

 

Antes de entrar en una negociación, es recomendable documentarse sobre la 

empresa coreana en cuestión, así como escoger muy bien al equipo negociador, 

de tal modo que se incluyan las personas con el mismo rango jerárquico de la 

contraparte. El estatus es muy importante, ya que los coreanos son duros 

negociadores y consideran que en los negocios los compromisos sólo se adquieren 

cuando la otra parte ha merecido ser digna de confianza. 

 

Los coreanos, como ideología oficial, tienen el grado de autoridad con un 

significado más importante que en culturas occidentales. Por ello, al iniciar 

una conversación, los coreanos preguntan primero por la edad, para determinar 

la posición jerárquica y, por lo tanto, el trato que se tiene que adoptar. Es necesario 

entonces conocer al representante de las negociaciones coreanas para ‘’igualar el 

rango’’ de los individuos en la negociación.19 

 

 
18 SaKong Il, Youngsun Koh (2010). La economía coreana. Publicado por Korea Development Institute 
19 Promperú (2016). Servicios al exportador, información. 
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Es importante entender que, a pesar de ser un país moderno, Corea ha mantenido 

su cultura por más de 500 años. Por lo que el protocolo, tanto en las relaciones 

sociales como empresariales, es muy importante.20 Al momento de negociar, con 

frecuencia existe desconfianza hacia todo lo relacionado al exterior a nivel 

empresarial y comercial. Es por ello que se prefiere tratar con bienes y productos 

coreanos. Incluso en el ámbito laboral, los coreanos prefieren trabajar para 

empresas nacionales. Por lo tanto, es indispensable que un tercero, de preferencia 

coreano (símbolo de confianza), sea el intermediario. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
20 Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (julio 2010). Perfil Comercial de Corea del Sur 
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3.1. Definición del producto 

 

El noni (científicamente conocido como Morinda citrifolia) es el nombre asignado 

tanto al árbol como a la fruta tropical proveniente de Asia o Australia. Ésta última 

pertenece a la familia de las rubiáceas -como el café- y tiene un aspecto bastante 

peculiar, extraño y con relieves, es de color verde amarillento con tonos de blanco 

y su olor es tan fuerte que resulta desagradable para la mayoría de las personas. 

Actualmente, además de sus lugares originarios crece también en los climas 

tropicales de otros países, como el de la República Dominicana. 

 

 

 

Figura 4. Mapa de zonas donde se originó el noni: Asia y Australia 

 

La Morinda citrifolia se propagó en el momento que fue trasladada por emigrantes 

del sudeste asiático hacia las Islas Polinesias entre los siglos I y II después de Cristo. 

Éste se reprodujo en dichas islas, al sur del Océano Pacífico. Su proliferación 

continuó en varias islas donde fue llevada por el hombre o por agentes naturales. 

De esta manera, desde finales del siglo XIX se empezó a ver en gran variedad de 

territorios con el clima cálido.  

 

Durante miles de años la utilidad de la planta se limitaba a alimentar a los animales 

que la consumían y a ser parte de la alimentación de hombres primitivos, que la 

preferían por el bienestar que les otorgaba. Los kahunas (indígenas), 

específicamente, practicaban curaciones utilizándolo y le atribuyeron al fruto 

propiedades especiales para sanar variados males. 
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El noni se reconoce al madurar porque el color pasa de ser mayoritariamente verde 

a ser casi totalmente blanco. Este fruto está caracterizado por su sabor amargo y 

poco atractivo. Pero, a la vez, por su amplio contenido de vitaminas naturales: en 

el noni se encuentra la vitamina C, vitamina B1, vitamina B3, vitamina B2, vitamina 

B5, vitamina B6, vitamina B12, ácido fólico y vitamina E, minerales, oligo elementos, 

enzimas, alcaloides, esteroles vegetales y terpenos. Además, posee distintos 

compuestos químicos: iridoides, terpenos, triterpenos, esteroles, flavonoides, 

lignanos, hierro, zinc, calcio, potasio, magnesio, fósforo, selenio…21 

 

Con respecto al árbol de donde proviene el fruto, éste suele medir entre los 3 y 6 

metros de altura. El mismo suele crecer cerca del mar, se desarrolla en climas 

templados, tropicales y tiene una resistencia al clima admirable: soporta el viento, 

inundaciones y salinidad de las regiones de costa. Da frutos durante todo el año y 

su flor es de color blanca. Para su cultivo se deben de tomar varias condiciones, 

listadas a continuación: 

 

• La temperatura ideal está entre los 18 y 30°C. 

 

• El noni necesita de bastante humedad, por lo que el sistema de riego debe 

estar adecuado, sobre todo en regiones cálidas. 

 

• Requiere de suelos drenados, que permitan la fluidez del aire y mantener la 

humedad de las raíces, aunque el árbol suele adaptarse sin mucho problema 

a todo tipo de suelos alcalinos y magmáticos. 

 

• En cuanto al abono, se recomiendan los suplementos de calcio, fósforo, 

potasio, magnesio y nitrógeno orgánico y evitar la tierra vegetal. 

 

• La luz solar es un factor delicado, porque, aunque puede crecer bajo 

exposición continua al sol, es preferible plantarlo en medio del sol y la 

sombra. 

 

Las semillas de noni son hidrofóbicas, o sea que flotan en el agua. Por esta razón 

suelen crecer con más facilidad en las regiones costeras. En grandes rasgos, es 

 
21 Ecured (2010). Noni. Obtenido de https://www.ecured.cu/Noni 

https://www.ecured.cu/Noni
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válido argumentar que es muy fácil de cultivar, y su resistencia otorga mayor 

tranquilidad al momento de decidir dónde plantar el árbol.22 

 

A este fruto se le atribuyen varias propiedades, sobre todo por la proxeronina que 

posee. En culturas nativas, como las de la Polinesia, llevan milenios usándolo para 

mejorar su estado de salud. Esto porque la proxeronina del noni se convierte 

en xeronina en el organismo (un alcaloide que ayuda en el proceso de regular el 

metabolismo y variadas funciones más). Debido a esto se le atribuyen al noni varias 

propiedades curativas para un espectro amplio de enfermedades: infecciones, 

artritis, irregularidades menstruales, migrañas, hipertensión, diabetes y asma. Sin 

mencionar su gran capacidad anticancerígena.  Por esta razón los curanderos 

tradicionales usan hasta el día de hoy todas las partes del árbol de noni para 

resolver distintos problemas de salud. 

 

Tomando en cuenta todas las propiedades comentadas con anterioridad y 

recordando su mal sabor y olor, las personas consumen el noni con el objetivo de 

mejorar su salud, a diferencia de frutos como la manzana, chinola y mango que se 

ingieren mayormente como merienda.23 

 

Se vendía históricamente en culturas nativas, como la de Polinesia mencionada 

anteriormente. A pesar de que, hoy en día su consumo se ha ampliado y se vende 

en más países alrededor del mundo. 

 

 

3.1.2. Identificación arancelaria 

 

La identificación arancelaria se hace a través de un código arancelario, que es la 

codificación específica de un producto recogido en el Sistema Armonizado de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA)24. Existen códigos arancelarios para casi 

todos los productos con los que se comercializa en el mundo. 

 

En el caso del jugo de noni, en la República Dominicana se encuentra agrupado en 

un código arancelario que pertenece a varios productos. Este código es el 

2009.81.19, referente a” jugo de cualquier otra fruta o fruto u hortaliza”. Dentro de 

este código arancelario se encuentran también el jugo de arándanos rojos, o 

cranberry, entre otros. 

 
22 República Dominicana Live (2016). Todo sobre el noni. Obtenido de http://www.republica-dominicana-live.com/republica-
dominicana/belleza/el-noni.html 
23 Cuerpomente (2017). Noni, el superalimento que protege tus células. Obtenido de 
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/superalimentos/noni-beneficios-anticancerigeno-contraindicaciones_1089 
24 Dirección General de Aduanas (2016). Arancel de aduanas de la República Dominicana 

http://www.republica-dominicana-live.com/republica-dominicana/belleza/el-noni.html
http://www.republica-dominicana-live.com/republica-dominicana/belleza/el-noni.html
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/superalimentos/noni-beneficios-anticancerigeno-contraindicaciones_1089
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En la República de Corea, por otra parte, la partida que corresponde al jugo de noni 

es la número 20.09.89.1090. 

 

3.1.3. Usos y beneficios del jugo de noni 

 
A pesar de su amargo sabor, el noni es un fruto poseedor de una amplia gama de 

beneficios para la salud. El principal uso que se le da a la Morinda citrifolia es el 

jugo, ya que comer la fruta sola (debido a su fuerte y no muy agradable sabor) es 

hasta cierto punto incómodo.  

 
Al jugo de noni se le atribuyen numerosas propiedades curativas que refuerzan el 

sistema inmune. Dentro de los beneficios de este, se pueden encontrar: 

 

• La salud cardiovascular: El jugo de noni es muy útil en el mantenimiento 

de la salud cardiovascular, ejerce efectos de dilatación sobre los vasos 

sanguíneos, llegando a relajar las células de los músculos lisos, siendo el 

resultado un mejor flujo de sangre en las arterias. Este efecto vasodilatador 

del jugo de noni ayuda a regular la presión arterial y ayuda a mantener un 

corazón sano.25 

 

• Protección del hígado: El jugo de noni tiene eficacia en la protección contra 

las enfermedades del hígado. Este jugo realiza efectos hepato-protectores 

cubierta el hígado, lo que ayuda a proteger el órgano de la exposición a 

sustancias químicas y actúa como escudo frente a las principales 

enfermedades de hígado, como el daño hepático. 

 

• Artritis: Las propiedades curativas del jugo de noni traen alivio para 

enfermedades inflamatorias como la artritis. Existe evidencia cualitativa en 

relación con las características analgésicas del jugo de noni, que ayuda a 

aliviar el dolor y la sensibilidad.26 

 

• Deterioro de la memoria: El jugo de noni ejerce un efecto protector en la 

curación de los problemas de deterioro de la memoria. El jugo de noni 

estimula el flujo sanguíneo cerebral y ayuda a mejorar las funciones de la 

memoria. 

 
25 Ecoinventos (2016). Propiedades, beneficios y usos del noni. Obtenido de https://ecoinventos.com/propiedades-
beneficios-y-usos-del-noni/ 
26 Cuerpomente (2017). Noni, el superalimento que protege tus células. Obtenido de 
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/superalimentos/noni-beneficios-anticancerigeno-contraindicaciones_1089 

https://ecoinventos.com/propiedades-beneficios-y-usos-del-noni/
https://ecoinventos.com/propiedades-beneficios-y-usos-del-noni/
https://www.cuerpomente.com/alimentacion/superalimentos/noni-beneficios-anticancerigeno-contraindicaciones_1089
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• Diabetes: El jugo de noni ayuda a reducir el riesgo de sufrir de diabetes tipo 

2. La evidencia científica ha sido testimonio de que el consumo de jugo de 

noni ayuda a reducir el nivel de hemoglobina glicosilada, triglicéridos séricos 

y el colesterol de lipoproteínas de baja densidad en el cuerpo. Además de 

esto, mejora la sensibilidad a la insulina y estimula la captación de glucosa. 

 

• Ayuda a mejorar el estado de ánimo: El jugo de noni ayuda a elevar el 

estado de ánimo, mediante la estimulación de la producción de serotonina y 

evita las condiciones de ansiedad y depresión. 

 

• La cicatrización de heridas: El jugo de noni es eficaz en la aceleración de 

la cicatrización de las heridas. Esto se debe a que su consumo aumenta el 

peso de los tejidos de granulación, el funcionamiento de colágeno, la 

hidroxiprolina y el contenido de proteína. 

Aparte de los beneficios mencionados anteriormente, existen otros beneficios 

otorgados por el jugo de noni: 

 

• Ayuda a aliviar los dolores menstruales y las dificultades menopáusicas. 

• Es una fuente de energía y bienestar. 

• Ayuda a combatir bacterias y virus. 

 

3.2. Análisis de la demanda del producto en Corea 

 

3.2.1. Demanda histórica 

 

La industria alimenticia coreana, que tiene que presentar productos diferentes 

según las diversas necesidades y preferencias de la gente moderna, está prestando 

atención a una alimentación saludable, ya que el "bienestar" se convierte en un 

importante estilo de vida de los consumidores. Las personas ocupadas y modernas 

están invirtiendo su dinero en alimentos funcionales para compensar los escasos 

ingredientes que pueden romper fácilmente el equilibrio de la dieta a través de 

"alimentos funcionales saludables". Los alimentos saludables como: aronia en 2016, 

los hongos chaga en el 2017 y recientemente el noni en 2018, son populares en 

Corea. 
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3.2.2. Importaciones de jugo de noni 

 

 
Figura 5. Importaciones de jugo de noni en Corea del Sur. Años 2014-2018 

 
Elaboración propia con datos obtenidos de Aduanas de Corea del Sur, Unipass 

 

 

Según el Portal Unipass, las importaciones de Corea del Sur provenientes del jugo 

de noni tienen una tendencia de crecimiento a un ritmo tremendo en los últimos 5 

años. Pasaron de $ 27,790 en 2014, $ 28,027 en 2015, $ 35,120 en 2016, $ 37,437 

en 2017 a finalmente, $ 61,851 en el año 2018.  

 

 
Cuadro 3. Los 10 principales países exportadores de jugo concentrado de noni a 

Corea del Sur. Año 2018 

 
Elaboración propia con datos obtenidos de Aduanas de Corea, Unipass 
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Los 10 principales países exportadores de jugo de noni hacia Corea del Sur son los 

Estados Unidos, China, Vietnam, Tailandia, Samoa, Islas Cook, Indonesia, Chile, 

Nueva Zelandia y Fiyi. 

 

El consumo de jugo de noni ha crecido mucho y de una manera rápida en Corea. 

La empresa que dominaba el mercado al inicio era la llamada Tahitian Noni 

(proveniente de los Estados Unidos). Pero, ahora, con el crecimiento de la demanda 

y la competencia de precio de los productos en este renglón (alimentos funcionales 

para la salud), han llegado nuevos competidores, como: Rita Noni (Vietnam), 

Hainan Real Noni (China), Noni Life (Samoa), ect. 

 

 

Cuadro 4. Importación de Corea del Sur desde América Latina en jugo de noni. Año 
2018 

 
Elaboración propia. Fuente: Korean Customs Service 

 

 

Las importaciones de jugo de noni desde América Latina en el año 2018 

representaron aproximadamente un 1.5% de las 17,187.8 toneladas que se 

importaron en ese año, según las estadísticas de aduanas de Corea del Sur. Chile 

es el país con las mayores exportaciones de Latinoamérica hacia Corea, seguido 

por Brasil, Costa Rica, México y Ecuador. 

 

 

3.2.3. Tendencias sobre el jugo de noni 

 

Si se desea averiguar cuál fue el alimento saludable más popular en Corea en el 

año 2018, los resultados arrojarán que fue el noni.27 Este jugo se conocía como de 

 
27 Jun, Heo (1613). Donguibogam: Principios y prácticas de la medicina oriental 



29 

primera calidad en Gangnam y Cheongdam (los distritos donde reside un buen 

porcentaje de la población adinerada en Corea del Sur). El jugo de noni en ese 

entonces excedía los 100,000 won (equivalentes a US$100) por litro. 

 

En el libro de Donguibogam: “Principios y prácticas de la medicina oriental”, se 

menciona que el jugo de noni es bueno para los hombres, debido a que elimina los 

calambres. Además, se hace mención de que ese tipo de producto ha sido popular 

desde el pasado. 

 

 

 

Figura 6. Noticias sobre el jugo de noni. Años 2016-2019 

 

Elaboración propia. Fuente: Portal Naver 

 

 
 

Como se muestra en la tabla anterior, la popularidad del jugo de noni en Corea del 

Sur aumenta cada vez más con los años que transcurren. Las noticias sobre el jugo 

fueron 37 en el 2016, 35 en el 2017, 589 en el 2018 y 736 en el 2019 (cantidad que 

sigue en aumento). Como resultado de tanta atención, las ventas de jugo de noni 

en el país van en aumento también. 
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Figura 7. Búsquedas populares de bebidas saludables en Corea del Sur. Año 2018 

 
Fuente: Naver datalab. Shopping insight 

 

 

 

 

Según el Shopping Insight de Naver Datalab, 7 de las 10 principales consultas de 

búsqueda de bebidas saludables en el 2018 fueron sobre el noni. Siendo la primera 

de estas sobre el fruto de noni, seguido por el jugo de noni en segundo, tercer y 

cuarto lugar, el noni orgánico en quinto lugar y, finalmente, el jugo de noni orgánico 

en la posición número 7. 

 

En términos de búsquedas específicas por edad, las personas de 30 a 40 años 

fueron las más activas, seguidas de las personas con 50, 20, 60 y 10 años. Por 

género, el 70% de las búsquedas fueron de mujeres y el 30% restante, de los 

hombres. Finalmente, el uso de los dispositivos móviles fue predominante, con un 

79% de uso de PC y un 21% de uso de celulares/móviles. 
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Figura 8. Tendencia de búsqueda por dispositivo, sexo y edad. Año 2018 

 
Fuente: Naver datalab. Shopping Insight 

 

 

3.2.4. Análisis de la industrialización del noni 

 

En Corea del Sur, la producción del noni es inexistente. No hay producción nacional 

de este fruto debido a que las condiciones climáticas no son las apropiadas para la 

plantación de este. Por lo tanto, para suplir la vasta demanda, recurren a las 

importaciones. 

 

 
Cuadro 5. Importación del fruto de noni. Años 2014-2017 

 
Elaboración propia. Fuente: Centro de inspección de alimentos, Ministry of Food and Drug Safety 

 

 

Como se muestra en el gráfico anterior, las exportaciones de noni seco y de noni 

congelado en los años 2014-2017 aumentaron considerablemente. El noni seco se 
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utiliza mayormente como té, polvo de noni y como mezcla para preparar otro tipo 

de bebidas. Mientras, el noni congelado se usa como materia prima para el jugo de 

noni que se produce en Corea del Sur.28 

 

 
Figura 9. Polvo de noni y jugo mezclado con noni 

 

 

3.2.5. Proyección de la demanda 

 

La demanda del jugo de noni en los últimos 5 años en Corea del Sur, según la data 

mostrada con anterioridad, ha ido aumentando. Tomando en cuenta esta 

información, se proyectó la demanda en toneladas hacia 5 años más (dígase hasta 

el año 2023). 

 
Cuadro 6. Demanda proyectada en toneladas 

 
Elaboración propia 

 

 
28 Ministry of Food and Drug Safety (2018). Centro de Inspección de alimentos 
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Para este cálculo se utilizó el método de mínimos cuadrados. Este es un método 

que se utiliza para hacer proyecciones de futuros períodos con base a datos 

pasados. Al igual que los demás métodos de proyección, debe de ser ajustado en 

situaciones donde existan factores que alteren las condiciones políticas, 

económicas, de mercado, capacidad...tanto internas como externas. Pero, por sus 

buenos resultados y mejor acercamiento a la realidad, fue el seleccionado para la 

proyección. 

 

En los resultados obtenidos a través de este método se observa que la demanda 

tiene una tendencia creciente. Por tanto, es más sencillo exportarles este producto, 

ya que lo desean adquirir y necesitarán de más proveedores para suplir dicha 

necesidad en el mercado coreano. 

 

 

3.2.6. Factores que afectan la demanda 

 

 
Figura 10. Polvo de noni mezclado con hojas de metal 

 
Fuente: KBS News de Corea del Sur 

 

 

Recientemente, se ha encontrado que el polvo y las pastillas de noni que son 

producidas al procesar ciertos frutos de noni tienen una cantidad de hojas de metal 

que exceden el valor estándar establecido.  
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Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (KFDA), se 

recolectó con fines de análisis una gran cantidad de fruto de noni vendido y 

distribuido en Internet, para detectar la cantidad de bacterias que en él habitan. Sin 

embargo, en medio del estudio se descubrió que la cantidad de polvo de metal que 

había dentro de ellos estaba por encima del nivel de referencia (10mg/kg). 

 

Todos los productos a los que se les detectó el polvo de metal son importados y 

reproducidos en Corea. Mientras, los productos que únicamente fueron importados 

en forma de polvo no tenían problema alguno. Los productos importados son 

inspeccionados antes de hacer su despacho en aduanas. No obstante, las 

autoridades mencionan que los productos que se fabrican en Corea no pasan por 

ese proceso debido a que la inspección se les confía a las empresas.  

 

Este tipo de noticia hizo que la demanda de noni disminuyera por un tiempo. Y, 

como resultado de esto, los coreanos prefieren los productos extranjeros sobre los 

productos nacionales.29 

 

 

3.3. Análisis de oferta general 
 

3.3.1. Análisis de la oferta internacional 

 

Debido a su amplia distribución y al sistema de producción que conlleva (no 

tecnificado), no existen datos certeros sobre las áreas y los volúmenes de 

producción de noni a nivel mundial. La utilización del fruto como medicina tiene una 

historia de aproximadamente 2,000 años atrás, en las Islas de la Polinesia. Aunque, 

fue hasta los inicios de la década de los 90 cuando empezó su comercialización 

masiva alrededor del mundo. Este producto logró ser admitido en el mercado 

europeo en el año 2003. 

 

El crecimiento del producto en el mercado tiene un comienzo parecido en todos los 

países que lo producen. Dentro de ellos, el consumo inicia de una manera básica 

no técnica en donde los productores cosechan los frutos de manera empírica y 

elaboran el jugo (a través de la fermentación), para comercializarlo en ferias o 

mercados locales. Luego, con el aumento de la demanda y de los precios que están 

dispuestos a pagar los consumidores, se tecnifica la industria y están disponibles 

más productos con mejores presentaciones y mezclas. 

 

 
29 Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea [KFDA] (2018) 
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No hay datos específicos que hagan referencia a las ventas del noni.  Mas, se 

calcula que pueden alcanzar unas ventas anuales de por lo menos US$1.3 billones. 

Mundialmente son bastantes los países que comercializan los productos a nivel 

tanto nacional como internacional.30 

 

Normalmente la producción depende de pequeños productores y la 

comercialización en empresas nacionales que le compran el noni a dichos 

productores. De acuerdo con el Programa Agroambiental Mesoamericano, el nicho 

de mercado para el noni comercializado en forma de jugo empezó a finales de los 

años 90 del siglo pasado y, los mayores países productores de jugo de noni son: 

Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y México. A continuación, 

se describen algunos de ellos:31 

 

• México: 

Nayarit es el principal estado productor de noni en México. De acuerdo con el 

Centro de Tecnología en Alimentos de la Universidad Autónoma de Nayarit, se 

cultivan 28 hectáreas que dan 204 toneladas de noni cada año. México exporta 

al mundo cinco millones 412 mil dólares (equivalentes a 720 toneladas de noni). 

Pero, además de este están los estados de Veracruz, Colima y Jalisco, que 

producen una buena cantidad de noni también. En el año 2010 el país ocupó el 

segundo lugar a nivel mundial en la comercialización de jugo de noni. 

 

• El Salvador: 

En este país, la producción de noni para elaborar productos de exportación 

comenzó en el año 2002 con el nacimiento de la empresa Inversiones 

Innovadoras (Invernova), que produce una amplia gama de productos derivados 

del noni. El primer mercado en explorar fue Taiwán, mas ahora se exporta 

además hacia los Estados Unidos -su principal mercado-, Macedonia, República 

Checa, Alemania y España. 

 

• Panamá: 

En este país, el noni comienza como cultivo local para la venta en las 

comunidades, así que los cultivares estaban esparcidos y no había promoción 

de siembra. Se produce principalmente en las provincias de Bocas del Toro, 

Colón y San Blas. Sus exportaciones se dirigen en su mayoría hacia Europa y 

el mercado asiático -donde es muy cotizado-. En el año 2006 solamente Taiwán 

le importó más de 20 millones de dólares en productos derivados del noni. 

 
30 Potterat y Hamburguer (2007). Oferta Internacional del noni 
31 Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza [CATIE] (2012). Sondeo rápido de mercado: jugo de noni 
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• Honduras: 

En Honduras, la producción y comercialización tuvo un gran auge en el año 

2010 por la creciente demanda interna de productos naturales y por las 

propiedades curativas de la fruta. En la actualidad, la producción es baja, pero, 

gracias al incremento en la demanda, se espera que aumente. En Concepción 

del Norte existen 150 plantas en producción orgánica, mientras que en 

Soroguara se tienen plantaciones de 200 árboles de noni. 

 

Al igual que en el resto de los países, no hay registros específicos del noni, o 

sea, se ha agrupado en un rubro con otras frutas para la exportación. Los 

principales destinos de sus exportaciones son Estados Unidos, Nicaragua, El 

Salvador y Guatemala. 

 

• Tahití: 

Este país tiene una empresa que se destaca bastante en cuanto a noni se refiere: 

Tahitian Noni International. La misma tiene plantas de fabricación en Tahití, 

Japón, China, Alemania y los Estados Unidos.  

 

Durante siglos, los habitantes de Tahití vivieron en armonía con su preciada 

planta del noni, sacándole beneficio a sus propiedades y empleando cada una 

de las partes de la planta: su fruto, hojas, semillas y corteza. De hecho, 

desempeñaba un rol importante en la cultura de este país. Hoy en día el noni 

que proviene de Tahití es considerado el de mejor calidad en el mundo, debido 

a sus suelos y condiciones ambientales.32 

 
 

3.3.2.  Factores que afectan la oferta 

 

Uno de los factores que afecta la oferta de noni de manera más significativa es su 

relativa dificultad al momento de propagarla. A pesar de que las semillas tienen la 

característica de ser hidrofóbicas (capacidad que les permite flotar en el agua y 

propagarse por el mar y zonas costeras), esto les causa que tarden más tiempo en 

germinar –aproximadamente entre 6 y 12 meses o más-. Incluso si se desea 

propagar por esquejes, que es la manera más práctica de propagar la planta, a 

pesar de que puede enraizar al primer o segundo mes de ser trasplantados, las 

 
32 La información más reciente detallada en este acápite es del año 2010 debido a que no está disponible información 
actual sobre el tema. 
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plantas resultantes resultan ser poco resistentes a las enfermedades y sus troncos 

y ramas suelen dividirse y romperse durante los primeros años de fructificación.33 

Además, otro factor es la facilidad de su siembra y producción: la planta de noni 

tolera situaciones climáticas adversas como el viento, las inundaciones y la 

salinidad de las tierras costeras, tolera las temperaturas altas de veranos (hasta los 

38°C) y el frío de invierno no muy extremo (hasta los 10°C), además de que 

sobrevive a las inundaciones y tolera una amplia gama de suelos, desde los ácidos 

a alcalinos, los terrenos poco fértiles, drenados o no, y hasta puede colonizar zonas 

magmáticas. Todas esas cualidades unidas hacen que el noni sea una planta que 

sea bastante fácil de cultivar y, por lo tanto, la competencia es bastante amplia y 

sus costos operativos son bajos, lo que disminuye el precio de venta del producto 

y aumenta la cantidad de este que existe en el mercado. 

 

 

3.4. Análisis de precios 
 

 

3.4.1. Precios en el mercado de Corea del Sur 

 

El jugo de noni tiene un precio más alto comparado con otros jugos comercializados 

en Corea. Al igual que el resto, parece un producto que requiere al menos tres 

semanas de espera para su producción. 

 

Cuadro 7. Comparación de precios mercado Corea del Sur 

 
Elaboración propia. Fuente: Naver Shopping 

 
33 Cuerpomente (agosto 2017). Noni, el superalimento que protege tus células. 
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Como se puede apreciar, el precio promedio es de unos 34 dólares. En términos 

de pesos, son aproximadamente 1,700 pesos dominicanos.  

 

Existen varias razones por las que los precios pueden presentar variaciones: 

 

1. Países de origen: según el origen, salario pagado y su entorno económico, 

el precio del producto suele ser distinto. 

 

2. Distancia a país de origen: si existe una gran diferencia en la distancia del 

país exportador, no solo el costo de envío, sino también la situación local 

puede afectar el precio, ya que hace más difícil el manejo de la mercancía. 

3. Acuerdo de libre comercio: los países con acuerdos de libre comercio 

pueden beneficiarse de los aranceles. 

 

Agregado a esto, hay diversas razones por las cuales existe esta variación en los 

precios. Una de estas es que la economía coreana está catalogada como más alta 

en ingresos en comparación con otros países. Y, otra de estas es que el jugo de 

noni cae dentro de la categoría de alimentos saludables y no de jugos ordinarios. 

 

 

3.5. Análisis de la comercialización 

 

 

3.5.1. Canales de distribución 

 

Para poder distribuir el jugo de noni importado en un mercado como el de Corea 

del Sur, se deben utilizan los mismos canales que se usan para distribuir las frutas 

producidas internamente. 

  

La distribución del jugo desde la República Dominicana se hace a través de un 

proceso que implica un periodo de tiempo amplio, con una serie de pasos a dar 

para llegar hasta el consumidor final.  

 

La primera etapa de este proceso se refiere a la labor que debe de desarrollar la 

empresa exportadora para garantizar el cargue de la mercancía en el puerto de 

origen según lo que fue establecido en los términos de negociación. Luego de esto, 

la empresa importadora es la que se encarga de recibir la mercancía en el puerto 

de destino después de que se hace la revisión de calidad por parte de la entidad 

encargada de este trámite. Después, se realiza el proceso de distribución a los 
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mayoristas de Corea, quienes a su vez son los encargados de distribuir el producto 

a los detallistas. Por último, el consumidor final adquiere el producto importado en 

el mercado detallista, como el supermercado o tiendas en internet. 

3.5.2. Distribución en el mercado de Corea del Sur 

 

Actualmente la comercialización del jugo de noni en Corea del Sur se hace a través 

de páginas web coreanas dedicadas a la venta de productos órganicos y 

funcionales para la salud, como Feel Nature y iHerb, las cuales aparte de vender 

jugo de noni venden otros productos derivados de esta fruta.  Así mismo en 

el Lotte Super, una empresa perteneciente al conglomerado Lotte, se vende jugo 

de noni. Entre ellos, el “Rita Noni Juice”, proveniente de Vietnam, que también se 

encuentra disponible en la página web de Feel Nature. 

 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (KFDA) realizó una 

encuesta de panel de 5,000 hogares en todo el país durante tres años a partir del 

2016. En el mercado de alimentos funcionales para la salud, la entrada de 

compradores al canal de distribución en línea ha tenido un impacto positivo. El año 

pasado, el centro comercial en Internet ganó una gran brecha con artículos como 

grandes tiendas de descuento (15.5%), ventas multinivel (2.5%) y farmacias 

(10.9%), con una participación de mercado del 35.9%. 

 

Con respecto a las características del hogar, todos los hogares, excepto los hogares 

de personas mayores con al menos un miembro de la familia de 55 años o más, 

utilizan los centros comerciales de Internet con mayor frecuencia cuando compran 

alimentos funcionales para la salud. En particular, el 40.7% de los hogares con 

niños menores de 10 años compran vía Internet, mucho más grande su porcentaje 

que el de otros hogares: 35.0% de los hogares independientes (1 ~ 2 personas de 

20 ~ 54 años), 30.5% de los hogares adolescentes (3 o más personas de más de 

20 años) y los hogares de personas mayores (1 a 2, más de un miembro de la 

familia con más de 55 años). 

 

La fuerza del canal en línea también fue evidente en una encuesta realizada a 1,200 

consumidores. Aproximadamente el 60% de los compradores de alimentos 

funcionales para la salud, buscaban información sobre los productos antes de la 

compra. Y, el 64.9% de ellos dijeron que usan el Internet. Esta tendencia a confiar 

en la información de la Internet está aumentando, sobre todo en las compras 

realizadas por los jóvenes de 20 a 40 años. Cuanto más bajo es el grupo de edad, 

más compran para sus padres. A mayor edad, más compran para su cónyuge. En 

particular, las personas en sus años 40 y 50, respondieron que compran alimentos 

saludables para sus hijos. 



40 

Los productos pueden introducirse a los comerciantes, importadores y a las 

compañías que tratan los alimentos saludables. Finalmente, se entregan los 

suministros a los minoristas donde el producto finalmente estará al acceso del 

consumidor.34 

 

3.5.3. Transporte y condiciones de entrega 

 

La idea principal del proyecto es proporcionar productos en áreas limpias en el 

Caribe a través del Pacífico, en lugar del jugo de noni de Vietnam o las Filipinas, 

que está disponible en Corea. Con el fin de obtener la mayor eficiencia en el 

proceso de exportación, se eligió el puerto de Puerto Plata. Este puerto presenta 

una excelente infraestructura de recepción de embarcaciones, además de que 

cuenta con alrededor de unos 250,000 mt² de patio de carga.  

 

La infraestructura de transporte de Corea del Sur está compuesta por una amplia 

red portuaria que conecta al país con el resto del mundo, y más en particular con 

Asia. Los principales puertos del país son Busan (primer marítimo), Incheon 

(segundo marítimo), Donghae, Masan, Yeosu, Gunsan, Mokpo, Pohang, Ulsan, jeju 

y Gwangyang. El puerto de Busan, ubicado en la parte sureste de la península de 

Corea, era el quinto más importante del mundo en término de la cantidad de 

contenedores manejados en el año 2012, después de los puertos de Shanghai, 

Singapore, Hong Kong y Shenzhen. Esto es en parte debido a que cuenta con 

excelentes facilidades portuarias.35 

 

 

 

3.5.3.1. Puerto Incheon 

 

El destino portuario en Corea del Sur es el que está ubicado en la ciudad de Incheon. 

Este el puerto comercial más grande de Corea, con el puerto de Busan como la 

puerta de entrada a Seúl -la capital de Corea-. Es uno de los puertos industriales 

más grandes de Corea y uno de los puertos comerciales más grandes de la costa 

oeste, con la zona industrial metropolitana y la región central como sus centros.  

 

En la actualidad no existen muchas empresas que exporten a Corea del Sur desde 

la República Dominicana. El flete estándar ofrece las siguientes tarifas: 

 

• Contenedor refrigerado de 20ft: USD 1,800.00 

 
34 Promperú (2016). Guía de Mercado multisectorial: Corea del Sur 
35 Linares Canerys Peggy Aviotti (2014). Serie de publicación sobre el Comercio Exterior Agropecuario: Corea del Sur 
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• Contenedor refrigerado de 40ft: USD 3,500.00 

 

 
Figura 11.Llenado de un contenedor 

 

3.5.4. Procesos operativos básicos para el mercado de Corea del Sur 

 

El procedimiento de importación en la República de Corea se realiza seleccionando 

el proveedor de los artículos sujetos a importación, concluyendo el contrato de 

importación, recibiendo la aprobación de importación (solo para los artículos 

aprobados). Y, luego, las mercancías se reciben del exportador al recibir los 

documentos relacionados con el envío de estas y las facturas de importación.  

 

Por otro lado, la posibilidad de la importación está determinada por la notificación 

de exportación/importación dada por el Ministro de Comercio, Industria y Energía. 

Si el artículo está restringido en la notificación de aprobación, debe de ser 

autorizado por la autoridad pertinente. Agregado a esto, el anuncio de integración 

de 50 leyes individuales no es elegible para la aprobación de importación, pero se 

puede realizar declarando la mercancía a la oficina de aduanas después de que se 

confirman los requisitos. Esto es según lo estipulado por la ley individual pertinente. 

 

 

3.5.5. Autoridad de aprobación de importaciones 

 

Antes de exportar, se debe de asegurar que el producto cumpla con los requisitos 

de importación establecidos por las autoridades coreanas. La mayoría de los 

importadores se encargarán del proceso. Sin embargo, es importante tener un 

conocimiento básico de las regulaciones y los estándares coreanos. 
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Cuadro 8. Principales autoridades surcoreanas relacionadas con los temas 
Sanitario y Fitosanitario 

 
Elaboración propia 

 

Si un importador desea importar un artículo, lo primero que debe confirmar es si el 

mismo debe aprobarse para su importación. En el caso de este tipo de artículos, 

los solicitantes deben solicitar la aprobación de importación preparando los 

documentos necesarios para cada contrato. Por otro lado, la aprobación de 

importación se omite si no es un artículo aprobado. Los artículos aprobados para la 

importación son los siguientes:  

  

• Artículos sujetos a restricciones de importación en avisos de importación y 

exportación. 
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• Artículos de importación restringidos en aviso separado.  

 

Por lo tanto, el importador debe primero revisar si el producto es aplicable al ítem 

de aprobación importado en base al Código del HS. El período de validez de la 

aprobación de importación se puede acortar o superar dentro de 1 ó 20 años.  

 

La persona que tiene la intención de obtener la aprobación de importación debe 

solicitar a la autoridad de aprobación de importación los siguientes documentos: 

  

• Solicitud de aprobación de importación. 

 

• Contrato de importación o carta de venta.   

 

• Acuerdo de agencia de importación (si el comprador real y el importador son 

diferentes). 

 

• Documentos que cumplan con los requisitos estipulados en la notificación de 

importación / exportación, etc.  (Excepto cuando la autoridad de aprobación puede 

confirmar que se cumplen los requisitos de restricción).  

 

La agencia de aprobación de importaciones confirma los siguientes requisitos y 

aprueba la importación. Al hacerlo: 

  

• La solicitud de aprobación de la importación es una persona calificada para 

obtener la aprobación.  

 

• Los productos que desea importar deben de cumplir con los requisitos de este 

reglamento.  

 

• La aplicación del número de clasificación del artículo (H·S) de las mercancías 

importadas debe ser la apropiada.  

 

 

3.5.6. Documentos requeridos para exportar hacia Corea del Sur 

 

A diferencia de los bienes de importación en general, los alimentos tienen una gran 

influencia en la salud nacional. En este tipo de mercancía, la importación y los 

procedimientos aduaneros relacionados son difíciles. Importar alimentos siempre 

es complicado debido a la fricción con las organizaciones relacionadas. No es fácil 
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revisar las leyes relacionadas con los alimentos con revisiones frecuentes en cada 

importación de nuevos artículos para llevar a cabo el trabajo. Si desea importar 

alimentos, se debe presentar un determinado documento a la oficina del gobierno 

para determinar si es un alimento que cumple con los criterios y estándares 

establecidos por la República de Corea.  

 

3.5.6.1. Documentos comunes 

 

Para importar alimentos generales, alimentos funcionales para la salud y producto

s pecuarios, los siguientes documentos deben obtenerse de la compañía de fabric

ación de alimentos (estos deben de ser escritos por el fabricante y firmados por el 

responsable de calidad):  

 

• Proceso de fabricación. 

 

• Lista de ingredientes. 

 
 

• Certificado de inspección de alimentos modificados genéticamente (para los 

alimentos que contienen soja o maíz entre las 5 principales materias primas). 

 

• BSE Free Certificate (Bovine Spongiform Encephalopathy) emitido por el 

gobierno del país de origen (si existe una sustancia derivada de rumiantes, como 

la vaca). 
 

 

• Certificados orgánicos (si desea utilizar la palabra "orgánico" en sus productos).  

 
 

3.5.6.2. Tabla de información nutricional 

 

Si desea importar Alimentos funcionales para la salud, bocadillos (como pan, 

pasteles, pan, rosquillas, nueces, dulces y chocolates), fideos, alimentos con retorta 

y bebidas  

 

3.5.6.3. Estándares y normas 

 

Los alimentos destinados a ser importados deben de identificarse de acuerdo con 

los estándares y las normas establecidas por las leyes y regulaciones pertinentes. 

Ejemplos de estas son la Ley de Sanidad de Alimentos, la Ley de Alimentos 
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Funcionales Saludables y la Ley de Gestión de Saneamiento de Animales. Además, 

deben de cumplir con normas como: 

  

• El cumplimiento de la proporción de ingredientes del producto.  

 

• La idoneidad del método de fabricación.  

 

• El cumplimiento de las normas alimentarias, el Código de aditivos alimentarios 

y las Normas alimentarias funcionales de salud.  

 

• La disponibilidad de los ingredientes alimentarios. 

 

 

 

3.5.6.4. Etiqueta coreana 

 

Como resultado de la revisión de los estándares y las especificaciones, es 

necesario clasificar los tipos de alimentos que se pueden importar y mostrarlos en 

coreano para cumplir con los estándares de etiquetado. Se debe adjuntar el 

contenido de la pantalla en Hangul al producto. Si hay un error o si no coincide con 

el estándar de visualización, se debe de volver a colocar la etiqueta de 

visualización en Hangul. En este caso, se incurrirá en gastos adicionales, como los 

gastos de personal y tarifas de almacén, y la entrega se retrasará.36 

  

 

•Permitir la importación de bienes circulados en el país exportador 

adjuntando la etiqueta coreana: 

  

 

Los alimentos importados de un país extranjero se etiquetarán con la indicación de 

la eficacia y la eficiencia del producto para la salud del cuerpo humano en la medida 

en que se fabrique para su distribución y venta en su territorio y no infrinja sus leyes. 

Esto se utiliza a menudo y, estos productos deben de retirarse del área de 

servidumbre doméstica en el caso de fraude o hipérbole marcado en el empaque 

original y devolverse o desecharse en casos graves.  

 

 

 
36 Universidad de Chile, Instituto de Estudios Internacionales (2012). Corea, perspectivas desde América Latina 
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Figura 12. Cuadro Etiqueta de exportación coreana  

Elaboración propia 

 

3.6. Análisis de las cinco fuerzas competitivas 
 
El Diamante de Porter sugiere que existen razones concretas para que cada sector 

de la economía o empresa sean más competitivos que otros. Es decir, analiza los 

factores que generan ventajas competitivas que permiten que, por ejemplo, una 

marca se consolide como la primera de su campo. 

 

Figura 13. Diamante de Porter 

 
Elaboración propia 
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3.6.1. Amenaza de competidores potenciales 

 

Al no estar explotada la industria de procesadoras de jugos orgánicos funcionales 

para la salud en República Dominicana, se puede decir que la amenaza de 

competidores potenciales en el sector es elevada. Ya que, debido a la demanda 

existente, es muy probable que surjan nuevos competidores.  

 

Una de las barreras de entrada para un posible competidor serían los requisitos de 

capital, es decir la inversión inicial en capital de trabajo y activo fijo. Por otro lado, 

otra barrera que significa una desventaja para posibles competidores son los costos 

a los que se enfrentan este tipo de empresas, ya sean los costos operacionales, los 

fijos y los variables. 

 

En el caso del acceso a los canales de distribución, esto no representa una barrera 

ya que el canal a utilizar puede ser el canal directo, sin intermediario, o el canal de 

distribuciones. Por otro lado, la tecnología no es especializada, por lo que su acceso 

tampoco podría considerarse una traba. 

 

Otro aspecto sería el de la capacidad de obtener la materia prima para la producción 

primaria y el proceso de producción, esta es una barrera importante para el acceso 

de nuevos competidores potenciales al mercado.   

 

El Centro Naturista Ortiga tiene una ventaja competitiva frente a competidores 

potenciales, ya que no sólo se dedica a hacer jugo de noni orgánico, sino que este 

producto es fuente de muchos beneficios para la salud, lo que es atractivo para los 

consumidores. 

 

3.6.2. Amenaza de productos sustitutos 

 

Los productos sustitutos son aquellos que el cliente puede consumir como 

alternativa ya que pueden desempeñar la misma función que los del sector 

analizado. 

 

El jugo de noni es un producto con múltiples cualidades y beneficios para la salud. 

Es un producto orgánico que no se consume como una bebida hidratante ni 

refrescante, pero que si se puede agregar a la dieta diaria para mejorar o prevenir 

situaciones de salud. Productos orgánicos cuya función es brindar para la salud de 

los consumidores están en aumento actualmente. 
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El jugo de noni puede verse amenazado por productos que tengan propiedades 

beneficiosas para la salud, y que sean menos costosos en Corea. De todos modos, 

la tendencia al consumo de jugo de noni en este país está en aumento, ya que se 

puede encontrar una gran variedad de propiedades nutritivas en este producto, 

reemplazando varios de los potenciales productos sustitutos. 

 

3.6.3. Intensidad de la rivalidad entre los competidores 

 

La rivalidad entre competidores aparece cuando alguno de ellos se siente 

amenazado por la competencia o se ve la oportunidad de mejorar su posición. Esta 

rivalidad se puede presentar en forma de competencia de precios, publicidad, 

introducción de nuevos productos y aumento de servicios ofrecidos a los clientes. 

 

Vendedores notables de jugo de noni en Corea del Sur son: Lotte Mart, E-Mart, 

Home Plus, así como Feel Nature e iHerb, que son tiendas online dedicadas a 

vender productos funcionales para la salud. 

 

3.6.4. Poder de negociación de los proveedores 

 

En el caso del Centro Naturista Ortiga, ellos mismos cultivan el noni que utilizan 

para la producción de distintos bienes derivados del noni. Los suelos donde se 

producen los cultivos orgánicos de noni aportan altos contenidos de nutrientes y 

minerales, que luego son absorbidos por las plantas y que se traducen en beneficios 

para la salud. 

 

De todos modos, el Centro Naturista Ortiga sí requiere de proveedores que suplan 

productos terminados como los envases y etiquetas de los diferentes productos de 

su catálogo, con estos proveedores deben de mantener una relación comercial 

estable que garantice la entrega a tiempo y con los requerimientos de calidad que 

se esperan de los envases y etiquetas de los productos. 

 

El Centro Naturista Ortiga puede conseguir buenos tratos con estos proveedores 

ya que compran estos envases y etiquetas al por mayor y hacen pedidos de forma 

regular, para suplir su demanda de acuerdo al ritmo de producción de sus productos. 
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3.6.5. Poder de negociación de los compradores 

 

En este mercado los compradores están dispuestos a pagar un precio alto por 

productos orgánicos funcionales para la salud. Existe una alta gama de productos 

orgánicos, los cuales varían incluso por temporada.  

 

Los consumidores coreanos tienden a buscar sabores y productos nuevos, a 

diversificar, y se sienten atraídos por productos extranjeros y de alta calidad que 

además brinden múltiples beneficios para su salud. A pesar de esto, los productos 

sustitutos representan una amenaza para los intereses de la empresa, por lo mismo 

los precios de la competencia son un factor clave para determinar la elección final 

del consumidor.37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
37 Universidad de Bogotá (2010). Perfil comercial de países: República de Corea del Sur 
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CAPÍTULO IV.                                                                             

INTRODUCCIÓN GENERAL EMPRESA                                          

CENTRO NATURISTA ORTIGA 
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4.1. Breve introducción Centro Naturista Ortiga 
 

Centro Naturista Ortiga es una pequeña empresa fundada en el año 2002 que se 

ha especializado en el procesamiento, la elaboración y comercialización de 

diversos productos derivados del fruto de noni en los últimos 17 años.  

 

Se encuentra en el kilómetro 1 ½ de la Carretera Sabaneta de Yásica en Cabarete, 

Puerto Plata y su Registro Industrial es el no. 135755. 

 

Tiene pequeñas plantaciones de noni de donde cultivan parte de la materia prima 

que utilizan para la elaboración de sus productos. Estos últimos son especializados 

en el área de la salud, por lo que pretenden ser suplementos para ayudar en varios 

puntos, como son: el sistema respiratorio, el cuidado de la piel, fortalecimiento de 

los huesos y músculos, el sistema urinario y diabetes, el sistema inmunológico, 

cáncer y los tumores. Y, vienen en diversos tipos de presentaciones: desde jarabes, 

gotas, lociones, gel de baño... hasta cápsulas, jugo y polvo. 

 

 

4.2. Características de la cultura organizacional deseada 

 

El Centro Naturista Ortiga desea transmitir una cultura de respeto mutuo, en la que 

todos sus empleados actúen profesionalmente y sostengan buenas relaciones 

sociales entre ellos, manteniendo siempre el respeto en alto. Además, en la 

empresa es bien importante que las personas que laboran en ella tengan en mente 

que todas y cada una de ellas son consideradas importantes, sin discriminación 

alguna. Y que todas tienen las mismas oportunidades de crecimiento dentro de la 

misma. 

 

Además, en este centro se considera primordial el trabajo en equipo y el 

compañerismo, ya que se cree que juntos se logra mucho más que de manera 

individual. Agregado a esto, al trabajar en equipo se fomenta un ambiente laboral 

más ameno y agradable para cada uno de los individuos. 

 

Igualmente, se incita a la retroalimentación entre los empleados y sus superiores, 

de manera que los malentendidos dentro de la oficina disminuyan. De igual forma, 

los de cargo superior deben de motivar y felicitar a sus subordinados al realizar un 

buen trabajo, para que trabajen con buen humor, sabiendo que sus esfuerzos son 

apreciados y sus aportes valiosos para el buen funcionamiento de la empresa. 
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Los empleados del centro deben de añadir valor a las actividades diarias que 

realizan en la empresa. Necesitan creer que los productos que comercializan son 

de alta calidad y benefician a sus consumidores, para transmitir esa imagen a los 

clientes. 

 

Se podría decir que uno de sus valores más preciados son precisamente sus 

clientes. Por lo tanto, se enfoca en lograr que se sientan satisfechos tanto con el 

producto como con la atención que les fue brindada, para que vuelvan a preferir 

los servicios de Centro Naturista Ortiga por encima de los demás lugares en 

donde pueden adquirir productos derivados de noni. 

 

 

4.3. Planificación estratégica del proyecto 
 

 

4.3.1. Visión, misión y valores 

 

 
Misión: 
 
Ofrecer productos basados en el noni con la finalidad de satisfacer los gustos y las 

necesidades de nuestros consumidores, pensando primero siempre en su bienestar. 

 

Visión: 

 

Crecer en nuestra presencia a nivel nacional e internacional a través de la 

innovación, la mejora de la calidad y al ofrecer productos que superen las 

expectativas de nuestros clientes. 

 

Valores: 

 

• Responsabilidad 

• Transparencia 

• Honestidad 

• Confianza 

• Amistad 

• Orientación al cliente 
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4.3.2. Análisis de la situación- Análisis FODA 

 
Cuadro 9. Análisis FODA

Elaboración propia 

El Centro Naturista Ortiga tiene la misma cantidad de fortalezas y debilidades, y la 
misma cantidad de oportunidades y de amenazas en su comercialización con Corea 
del Sur. Tiene la ventaja de producir un producto orgánico que le interesa al país 
meta, pero tiene la desventaja, por ejemplo, de tener una distancia muy amplia con 
el mismo, mientras que existe mucha competencia que se encuentra cerca del país 
objetivo. 
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4.3.3. Objetivos estratégicos específicos 

 

El Centro Naturista Ortiga tiene como objetivos estratégicos específicos, los 

siguientes: 

 

• Expandir el alcance del jugo de noni y de los productos relacionados al noni. 

 

• Ser reconocidos como una de las empresas exportadoras de jugo de noni de 

Latinoamérica. 

 

• Aumentar la rentabilidad de la empresa con la venta de los productos en países 

extranjeros. 

 

• Compartir la pureza y efectividad de sus productos únicos a base de noni. 

 

• Lograr una gama de productos de buena calidad durante todo el año. 
 

• Aplicar el concepto de calidad total. 

 

4.3.4. Determinación de ventajas competitivas 
 

Figura 14. Ventajas competitivas

 

Elaboración propia 
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Entre las ventajas competitivas que tiene el Centro Naturista Ortiga está el hecho 

de que cultivan ellos mismos el noni que utilizan para la producción de los distintos 

productos de su catálogo. Sus productos, por lo tanto, son frescos y con mucha 

calidad, sus precios son competitivos, sus productos satisfacen la demanda de 

bienes funcionales para la salud que está en crecimiento debido a la tendencia de 

consumir productos para mejorar la salud, y sus productos son 100% naturales. Por 

otro lado, la buena percepción que tiene la población coreana sobre los productos 

provenientes del caribe constituye también una ventaja competitiva. 

 
 

4.3. Diseño de la estructura organizacional 
 

 

4.3.1. Tipo de organización 

 

El Centro Naturista Ortiga es una sociedad de responsabilidad limitada (sus siglas 

son SRL), la cual se puede definir como aquella sociedad mercantil en la cual la 

responsabilidad está limitada al capital aportado, y por esto, en el caso de que la 

sociedad adquiera deudas, no se responde con el patrimonio personal de los socios. 

 

El registro industrial del Centro Naturista Ortiga es el No. 135755. 

 

4.3.2. Organigrama 

 

 
Figura 15. Organigrama Centro Naturista Ortiga 

 
Elaboración propia con datos suministrados por Centro Naturista Ortiga 
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4.3.3. Funciones de puestos gerenciales 

 

 

• Gerente general:  

Es el encargado de definir a dónde se dirige la empresa en un corto, medio, y 

largo plazo, así como de fijar los objetivos que tiene el Centro Naturista Ortiga, 

y establecer las estrategias que se deben de seguir paso a paso para 

alcanzarlos. 

 

• Gerente de producción:  

Es el responsable de dirigir eficientemente la producción de la empresa. Tiene 

que asegurarse de que las líneas de producción anuales cumplan con los 

objetivos trazados por la gerencia general del Centro Naturista Ortiga. Además 

de esto, tiene que administrar de manera eficiente y equilibrada los recursos 

disponibles para la producción de los bienes. 

 

• Gerente agrícola:  

Es responsable de la planificación, supervisión y administración diaria de las 

actividades en las fincas agrícolas. Además de esto, es responsable de la 

contratación, formación y supervisión de los trabajadores agrícolas del Centro 

Naturista Ortiga. 

 

• Gerente de logística:  

Es responsable de supervisar las actuaciones de logística e implementar las 

acciones de mejora necesarias de manera coordinada con las otras funciones 

de las distintas gerencias de la planta del Centro Naturista Ortiga, también de 

dirigir los equipos de logística y establecer los objetivos. 

 

 

 

4.4. Análisis de planta de producción 
 

 

4.4.1. Tamaño de planta 

 

La empresa consta de un terreno de 3,000 m² y sus instalaciones corresponden a 

un área de 1,500 m². Su espacio está distribuido de la siguiente manera: 
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• Oficina de administración 

• Laboratorio 

• Espacio de lavado de frutas 

• Almacén de fermentación y pasteurización de jugo de noni 

• Área de proceso de embalaje 

• Área de Almacén 

 

 

4.4.2. Localización de la planta 

 

 

La planta de producción está localizada en Cabarete, Puerto Plata. Tiene las 

mejores condiciones para cultivar el noni: abundante sol y brisa marina. 

 

Además, la empresa posee una finca de fruta de noni de aproximadamente 9500m². 

 

 

 

 

 
Figura 16. Finca de noni Centro Naturista Ortiga 
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Figura 17. Finca de noni Centro Naturista Ortiga 

 

4.5. Productos del Centro Naturista Ortiga 
 

 

 
Figura 18. Noni Vital y Noni Vital Cereza 

 

Este jugo revitaliza las células, sirve para malestares y enfermedades como: 

estabilización en la presión sanguínea, disminución de los síntomas de la dolorosa 

artritis, el  esfuerzo en la salud celular, inhibe el desarrollo y crecimiento de tumores 

cancerígenos, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la energía corporal, 

actúa como anti inflamatorio y agente antihistamínico , alivia de dolor, tiene 

propiedades antibacteriales que pueden proteger contra daños digestivos y del 

corazón y promueve la salud natural. 
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Figura 19. Noni (Morinda Citrifolia) en cápsulas 

 

 

Es un producto orgánico tropical. El Noni (morinda Critrafolia) es un secreto tropical 

de más de 2,000 años que trae muchos beneficios de salud al cuerpo, porque sus 

componentes nutricionales funcionan a nivel celular. 

 

 

 

 
Figura 20. Crema facial de noche y de día 

 

 

Esta crema refresca, regenera y revitaliza la piel gracias a la mezcla de selectas 

esencias naturales curativas que posee. 
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Figura 21.  Loción para masajes y corporal 

 

 

Restaura la suavidad y la elasticidad de la piel. La vitaliza mejorando su circulación 

sanguínea, gracias a la mezcla de selectas esencias naturales curativas.  Es un 

producto ecológico, natural basado a la cosmetología étnica en combinación con 

los estudios científicos modernos. 

 

 

 
Figura 22. Gel de baño y ducha 

 

 

Suavizantes, exfoliadores, bactericidas, que limpian profundamente, relajadores y 

suavizantes de la piel. Dejan un agradable aroma a frutas tropicales. Son extractos 

curativos espumantes naturales que ayudan en el trato y el cuidado de piel, como 

pario, dermatitis, seborrea, escama, psoriasis, salpullido, sarna ente otros. 
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Figura 23.  Noni Eucalip 

 

Estre producto vaporiza con extractos naturales, todos en uno (All in one). 

Descongestiona, quita el dolor, refresca, ambiente, atomiza y repele los insectos. 

 

 

 

4.6. Proceso productivo artesanal 
 

El método de fabricación actual para producir un extracto de noni de Ortiga 

utilizando la fruta de noni es el siguiente: el noni se somete a un envejecimiento a 

baja temperatura -una de 50 grados o menos aproximadamente en la naturaleza-, 

y luego el líquido crudo no diluido se recupera del tanque de envejecimiento. Es un 

método en donde se produce la cantidad más baja, pero tiene la mayor 

concentración, ya que no se destruye el sabor y la nutrición. Es un método para 

producir extracto de noni que se puede consumir fácilmente como jugo, extracto y 

complemento alimenticio para la salud, a la vez que minimiza la destrucción de 

nutrientes. 

 

 

 

 

4.7. Proceso de elaboración del jugo de noni natural 
 
Para la producción del jugo de noni la empresa debe de tener en cuenta el siguiente 

proceso: 
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Figura 24. Cosecha de noni 

 

Se cosecha la fruta de noni que creció con la brisa del mar y el sol fuerte en la finca. 

 

 

 

Figura 25. Limpieza y clasificación del noni 

 

Después de recoger las frutas maduras de noni, la fruta seleccionada se lava 

primero tres veces. Y, en segundo lugar, se utiliza el rociador de agua a alta presión 

para limpiar el residuo en las ranuras de la fruta. Finalmente, se enjuaga con agua 

limpia, se saca el agua y se seca en una canasta. 
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Figura 26. Fermentación del noni 

 
 

Principalmente, la fruta de noni sin humedad se coloca en un tanque de maduración 

con una capacidad de aproximadamente 2,000 litros, con poros de 5 mm de tamaño. 

Y, después de 10 días, todos los tanques de envejecimiento se llevan al interior y 

se mantienen a una temperatura de 25 a 30 ° C. 

 

Luego, después de 15 días desde el comienzo de la maduración, los poros del 

tanque de maduración están completamente sellados. Y, después del segundo 

proceso de maduración, la mezcla madurada envejece de 30 a 40 días. 

 

 

 
Figura 27. Envejecimiento del noni 

 

Después del segundo proceso de envejecimiento, el jugo de noni envejecido en el 

tanque se extrae a través de la válvula en la parte inferior del mismo, y se puede 

obtener aproximadamente el 20% de la solución de jugo de noni. El color en ese 
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momento es similar al del vino tinto. El jugo recuperado en el paso anterior se 

transfiere a una botella de jugo separada (de unos 2,000 litros) y luego se envejece 

durante 90~120 días más. El color del jugo de noni al finalizar es marrón oscuro 

(similar al color de la salsa de soya). 

 

 

 
Figura 28. Inspección de calidad 

 

 

Antes del embalaje, se sacan 100ml de cada tanque de envejecimiento y se 

inspeccionan las bacterias, el colibacilo y las sustancias extrañas metálicas. 

 

 
Figura 29. Embalaje y envío del jugo de noni 
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El jugo de noni que va a ser entregado a los consumidores se envasa en una botella 

de plástico de fabricación propia y luego se empaca con 24 botellas por caja de 

unos 50/35/25cm. 

 

4.8. Requerimiento de mano de obra 
 

Para llevar a cabo el proceso de producción del jugo de noni con fines de 

exportación, la empresa contará con el personal que se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 
Cuadro 10. Requerimiento de mano de obra 

 
Elaboración propia con datos suministrados por Centro Naturista Ortiga 

 
 

4.9. Proceso exportación de jugo de noni 
 
La exportación se realiza bajo el incoterm FOB. Se debe poner a disposición la 

mercancía en el puerto de embarque designado y a bordo del buque escogido por 

el comprador. Además de que se deben de efectuar los trámites de aduana para la 

exportación, si fuesen necesarios. 
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Figura 30. Incoterms (FOB) 
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CAPÍTULO V.                                                                                     

PROYECTO NONI-ASIA                                                                        

CENTRO NATURISTA ORTIGA 
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5.1. El producto 
 

 

 

 

 

 
Figura 31. Jugo de Noni Vital Centro Naturista Ortiga 

 
 
 
 
 

Noni Vital es el jugo de noni del Centro Naturista Ortiga, la presentación de este 

viene en una botella de plástico de 32 onzas. Es el producto más vendido de todo 

el catálogo de productos que ofrece el Centro.  

 

Es un producto 100% natural que mantiene todas las propiedades beneficiosas del 

noni, ya que no es mezclado con otros productos ni siquiera para mejorar el sabor 

del mismo. 

 
 
 
 
 
 



69 

5.1.1. Tabla de nutrición de Noni Vital 

 

 
Figura 32. Información nutricional Noni Vital 

 
 
 
 

Noni Vital tiene una buena cantidad de minerales, como el mineral K, Mg y Fe, lo 

que lo convierte en una bebida que aporta muchos beneficios al cuerpo humano. 

Algo que hace que sea todavía más saludable es su ausencia de grasas, como 

puede apreciarse en su tabla de nutrición. Además de esto, tiene contenidos altos 

en vitaminas, siendo la de mayor cantidad la vitamina C con unos 53.2mg por cada 

32 onzas de producto, seguido por la vitamina B9, con unos 11.4mg y las vitaminas 

B5, B2 y B6 en menos cantidad. 
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5.2. Objetivo del proyecto 
 
A través de la aplicación del proyecto propuesto se pretende alcanzar la posición 
de Brasil como el segundo país Latinoamericano que exporta jugo de noni hacia 
Corea del Sur dentro de los primeros dos años de aplicación de este. Esto es 
porque Brasil, al igual que la República Dominicana, no tiene un contrato bilateral 
de comercio con la República de Corea. Mientras que, la primera posición que está 
ocupada por Chile en el primer lugar (con unas 140 toneladas anuales) es difícil de 
alcanzar debido a la presencia de un tratado entre ambos países. 
 
Con una inversión en la maquinaria, reducción en la mano de obra y mejoramiento 
de otros procesos de la empresa, se puede llegar a exportar 20 contenedores 
anuales a Corea del Sur dentro de un lapso de 3 años. 
 
 

5.3. Propuesta de modernización de proceso productivo del Centro 

Naturista Ortiga 

 

Actualmente, no podemos decir que el proceso de la empresa sea malo. Pero, para 

poder suministrar y vender más en el mercado coreano, creemos que es necesario 

realizar inversiones y cambios apropiados en los métodos de producción. 

 

 

Cuadro 11. Comparación de procesos productivos 

 
Elaboración propia 

 

 

Como se muestra en la tabla anterior, el proceso de producción convencional 

produce aproximadamente 750 litros de zumo por día. Pero, con el nuevo proceso 

de producción se puede llegar a producir unos 3,000 litros de zumo. Además, se 

puede producir jugo de una manera más limpia y rápida. Este nuevo proceso, 

funcionando al mínimo, produce un 70%-80% de expresión de jugo. 
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5.3.1. Diseño de instalación del nuevo proceso productivo Centro Naturista 
Ortiga 

 

 

 
Figura 33. Nuevo proceso productivo Centro Naturista Ortiga 

 

 
Para la instalación de este nuevo proceso productivo, se necesita de una lavadora 

de burbuja, un extractor de jugo, filtro de pantalla, pasteurizador, filtro de cartucho 

y empaquetadora de botella. Instalados en ese mismo orden. 

 

 

5.3.2. Descripción del proceso 

 

 

 
Figura 34. Mapa de procesos propuestos para el Centro Naturista Ortiga 

 
Elaboración propia 
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1. Materia prima: Una vez que se recibe la fruta, se confirma que la condición sea 

buena. Esto se hace a través del control de calidad, después de lo cual las 

materias primas se van a lavar. 

2. Lavado de frutas: Las frutas se limpian rápidamente con pocos rasguños con 

una arandela de burbujas de tornillo sin congestión. Con ayuda de la máquina 

inversor para control de la velocidad. 

 

3. Fermentación: Es el proceso más importante en el jugo de noni. Se madura 

durante 3 meses de la misma manera que el método tradicional. Luego, el noni 

envejecido pasa a la etapa del zumo. 

 

4. Exprimidor: Es un método para recolectar el jugo que cae del tanque de 

envejecimiento después de que la fruta envejece en condiciones naturales, 

después del envejecimiento de la fruta exprimida que se aprieta aplicando 

presión. Este proceso puede producir más jugo con menos tiempo.  

 

5. Pasteurizador: Este paso es para calentar y esterilizar el jugo a una 

temperatura baja. Puede mejorar su valor comercial y crear productos seguros. 

 

6. Filtro: Es un proceso de filtración para remover la materia flotante del jugo de 

frutas. Realiza para detener y eliminar cualquier impureza que contenga el 

concentrado de las futas. 

 

7. Control de calidad: Se realiza para detener y eliminar cualquier impureza que 

esté dentro del jugo para que se inspecciones las bacterias, colibacilo y 

sustancias metálicas extrañas que podría contener. 

 

8. Envasado: Este es el último paso del proceso, que tiene máquinas de envasado 

automatizadas con su etiqueta. 

 

9. Distribución: En este paso se exporta al cliente en Corea del Sur. 

 

 

5.3.3. Selección y descripción de la maquinaria 

 

La escala de producción se puede determinar a partir del proceso de producción y 

la capacidad de la maquinaria instalada de la empresa. El proceso de producción 

tradicional es bueno, pero se están haciendo nuevas propuestas para conseguir un 

proceso de producción más rápido y rentable. 
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5.3.3.1. Lavadora de burbujas 

 

 

Figura 35. Lavadora de burbujas 

 

Sin el uso de detergentes, se pueden esterilizar y limpiar las ondas ultrasónicas y 

las burbujas de aire, las verduras, las frutas, etc. Es eficaz para la desinfección de 

vegetales y frutas. 

 

Estándar: 3700 x 800 x 1900 

Textura: STS 304 

Capacidad de trabajo: 

Rango de cobertura: Arándano, Aronia, Noni, Uva, etc. 

Potencia: 380V 

 

 

5.3.3.2. Extractor de jugo 

 

 

Figura 36. Extractor de jugo 
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Existen algunas diferencias según el tipo de fruta, pero es posible hacer jugos de 

más del 70~80%. Se pueden hacer jugos de aproximadamente 400~600 kg por 

hora con la red microperforada. Es fácil de limpiar al seleccionar y retirar el 

dispositivo de ajuste automático. 

 

Estándar: 750 x 1550 x 1250 

Textura: STS 304 

Capacidad de trabajo: 300kg ~ 600kg / hr 

Rango de cobertura: Arándano, Aronia, Noni, Uva, Aronia, etc. 

Potencia: 380V 4P 60Hz 6kw 

 
 

5.3.3.3. Filtro de pantalla 

 
 

 

Figura 37. Filtro de pantalla 

 

Es una máquina que se utiliza para filtrar el residuo de fruta que queda dentro del 

líquido. 

 

Estándar: 800 x 1100 x 1230 

Textura: SUS304 

Capacidad de trabajo: 2T / hr 

Rango de cobertura: Aronia, Noni, Uva, Manzana, etc. 

Potencia: 220V 380V 3HP 
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5.3.3.4. Pasteurizador 

 

 
Figura 38. Pasteurizador 

 

Se rocía vapor o se pasa agua caliente, se calienta el líquido a la temperatura 

deseada con un dispositivo de agitación, se mantiene durante un cierto período de 

tiempo y se enfría reemplazándolo con líquido frío. 

 

Estándar: 800 x 1100 x 1230 

Textura: STS 304 

Capacidad de trabajo: 500L / hr 

Rango de cobertura: Aronia, Aoni, Ava, Aanzana, Kiwi etc. 

Potencia: 220V 380V 3HP 

 

 

5.3.3.5. Filtro de cartucho 

 

 

 
Figura 39. Filtro de cartucho 
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Estándar: 315 x 840 x 950 

Textura: STS 304 

Capacidad de trabajo: 500L / hr 

Rango de cobertura: arándano, aronia, noni, uva, manzana, etc. 

Potencia: 220V 380V 
 
 
 
 
 
 

5.3.3.6. Empaquetadora de botella 

 

 

 
Figura 40. Empaquetadora de botella 

 

Es una máquina que se utiliza para envasar líquidos en botellas a una velocidad 

fija. 

 

Estándar: 515 x 740 x 1550 

Textura: STS 304 

Capacidad de trabajo: 500L / hr 

Rango de cobertura: Aronia, Noni, Uva, Manzana, etc. 

Potencia: 220V 380V 

 
 
 
 
 
 



77 

5.3.3.7. Descripción de maquinaria 

 

 
Cuadro 12. Descripción de la maquinaria 

 
Elaboración propia con datos proporcionados por empresa BCM 

 

Con estas máquinas, se puede producir aproximadamente entre 2,800-3,000 litros 

de jugo al trabajar por 6 horas al día, semanalmente se pueden conseguir entre 

14,000-15,000 litros.  

 

5.4. Propuesta de requerimiento de mano de obra 
 

Para llevar a cabo el proceso de producción del jugo de noni con fines de 

exportación, la empresa contará con el personal que se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 13. Propuesta de requerimiento de mano de obra 

 
Elaboración propia 
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5.5. Plan de exportación hacia Corea del Sur 

 

El total de las exportaciones solamente de América Latina hacia Corea del Sur en 

jugo de noni fue de 246.1 toneladas en el año 2018. De ese total, Centro Naturista 

Ortiga pretende captar un 58% (lo que es equivalente a unas 142.74 toneladas), 

para de esa manera lograr ser el principal exportador de jugo de noni a Corea del 

Sur, quitándole la posición actual a Chile. 

 
Figura 41. Actores de la cadena de intermediación en la venta de productos 

alimenticios en Corea del Sur 

 
Elaboración propia. Fuente: Información de Mercado de Corea del Sur de OTCA 

 

 

La meta es enviar cinco contenedores de 40 pies lleno de botellas de jugo de noni 

a Corea del Sur en el primer año, e ir aumentando la cantidad conforme pase el 

tiempo. Para lograr esto, se invertirá en ampliar el terreno en el que se cultivará el 

noni y se comprarán grandes volúmenes de materia prima, sacándole provecho a 

la nueva producción con la maquinaria en la que la empresa va a invertir. Estos 

contenedores durarán aproximadamente 48 días para llegar al puerto de Incheon, 

en Corea del Sur. 
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Figura 42. Proyección de ventas 

 
Elaboración propia 

El Centro Naturista Ortiga hará negocios con un importador mayorista con 

experiencia y buena reputación. Para esto, tendrá bien definido el papel que éste 

desempeñará en el mercado coreano. Este importador es un actor clave en el 

proceso porque presta asistencia con temas como las regulaciones de importación, 

demanda, canales de distribución, leyes y normativas. Este importador manejará 

los procesos de cuarentena y de despacho aduanero, distribuirá y promoverá los 

productos a nombre de Centro Naturista Ortiga. 

 

Figura 43. Plan de búsqueda del comprador 

 
Elaboración propia 
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Cuadro 14. Precio de FOB 

 
Elaboración propia con datos proporcionados por Centro Naturista Ortiga 

 

 

Para garantizar la circulación del aire de refrigeración, el espacio entre la carga y la 

puerta se debe mantener a unos 30 cm y se debe colocar a unos 10~15 cm por 

debajo del techo. La humedad es generada por el fenómeno de condensación de 

donde se forman gotitas de agua dentro del contenedor que puede ser causada por 

la diferencia de temperatura. Por lo tanto, se impermeabiliza la caja. 
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CAPÍTULO VI.                                                                                                

PLAN DE INVERSIÓN 
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6.1. Inversión en activo tangible 

 

Con inversión en activo tangible, se refiere a la inversión de cualquier cosa que 

tenga existencia física de largo plazo y que la empresa requiere para sus 

operaciones, como el terreno, las maquinarias y los vehículos que utiliza. 

 

El terreno de Centro Naturista Ortiga tiene una extensión de unos 9,500 metros 

cuadrados en su finca. Además, tiene un terreno de unos 3,000 m², en el que su 

obra civil ocupa 1,500 m². Dentro del mismo se encuentra su oficina de 

administración, laboratorio, espacio de lavado de frutas, almacén de fermentación 

y pasteurización de jugo de noni, área de proceso de embalaje y área de almacén. 

Su costo está estimado según terrenos con características similares en Cabarete, 

Puerto Plata. Mientras, la obra civil está calculada en base de la construcción de su 

estructura con materiales como el metal, hierro y madera. 

 

 

Cuadro 15. Costo promedio del terreno (en RD$) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Centro Naturista Ortiga 

 

 

 

Cuadro 16. Costo promedio de vehículos (en RD$) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por el Centro Naturista Ortiga 
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Cuadro 17. Costo de maquinarias en (RD$) 

Fuente: Elaboración propia según datos suministrados por la empresa BCM 

 

 

 

Cuadro 18. Resumen de las inversiones fijas (en RD$) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos suministrados por Centro Naturista Ortiga 
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6.2. Inversión en capital de trabajo 

 

Cuando se habla de capital de trabajo, se refiere a los recursos que necesita el 

Centro para que todas sus operaciones productivas puedan funcionar como 

deberían. Éste tiene un valor de aproximadamente 59,292,480 pesos dominicanos. 

Visualizándolo en el cuadro a continuación: 

 

 

 

 

Cuadro 19. Capital de trabajo (en RD$) 

 
Fuente: Elaboración propia, según datos proporcionados por una entrevista con un agrimensor. 

 

 

 

En el cuadro se puede observar que la materia prima e insumos tienen un costo de 

56 millones de pesos. Esto es debido a que buena parte de esta tendrá que ser 

adquirida, porque la producción propia no es suficiente como para abastecer la 

demanda que se proyecta. 

 

 

La materia prima a utilizarse tiene un valor de RD$35.00 por cada kilogramo 

adquirido. Cada fruto pesa aproximadamente 0.8 libras y de cada kilogramo de fruto 

sale un 70% del jugo de una botella. En el cuadro a continuación se detallarán las 

materias primas a utilizarse en el primer año de las operaciones. 
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Cuadro 20. Costo de materia prima y mano de obra de una producción anual 

(en RD$) 

 

Fuente: elaboración propia con datos suministrados Centro Naturista Ortiga 

 

*Con relación a la mano de obra, los datos fueron basados en el sueldo mínimo 

mensual de un agricultor en Puerto Plata, mientras que la mano de obra que labora 

ocupando los puestos gerenciales en la empresa figura con un promedio de todos 

sus sueldos, no a todos los empleados de estos puestos se le paga ese monto, sino 

que varía dependiendo el cargo. 
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6.3. Resumen de inversiones 
 

 
Cuadro 21 Resumen de inversiones (en RD$) 

Elaboración propia  

 

 

La inversión para el proyecto Noni-Asia está compuesta por activos fijos, activos 

diferidos y capital de trabajo, con un monto total de unos RD$84,638,011.50. 
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CAPÍTULO VII.                                                                     

FINANCIAMIENTO 
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7.1.  Fuente de financiamiento 
 

 
Para la implementación del proyecto, es necesario realizar una inversión de unos 

RD$84,638,011.50. Para conseguirlo, se propone el financiamiento de la totalidad 

de la misma a través del banco Banreservas de la República Dominicana. 

 

Este préstamo tendrá una duración de 5 años (equivalente a 60 meses) a una tasa 

de 13.95%. Con dicha tasa se procede a realizar una tabla de amortización para 

conocer los detalles del financiamiento a futuro, entre estos el monto de la 

mensualidad y el monto total a pagar en un tiempo establecido. 

 

Cuadro 22. Cronograma de pago del financiamiento (en RD$) 
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Elaboración propia 

 
 

En el cuadro anterior, se visualiza el total de las cuotas que se debe de realizar en 

los 5 años de duración del préstamo. 

 

Es preciso recalcar que la República Dominicana cuenta con el apoyo del Ministerio 

de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) al sector exportador del país, que se ha 

comprometido a realizar un trabajo encaminado a promover la industria nacional y 

los productos dominicanos dentro y fuera del país.38 

 
38 Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (2017) 
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7.2. Estado de ganancias y pérdidas 
 

Este estado financiero demuestra la obtención de ganancias, o pérdidas a lo largo 

de un proyecto. Se toman partidas de ingresos anuales, costos, gastos de venta, 

generales y financieros. Entre los gastos generales están incluidos los salarios, el 

material gastable, los gastos de seguros, transporte, entre otros. 

 

Así mismo, los gastos financieros se refieren a los pagos que se hacen a los 

intereses de préstamos y por los servicios bancarios que serán utilizados en años 

próximos. 

 
 

Cuadro 23. Estado de ganancias y pérdidas (en RD$) 

 
Elaboración propia con datos suministrados por Centro Naturista Ortiga 
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CAPÍTULO VIII.                                                                                  

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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8.1. Flujo de caja del proyecto 

 

El flujo de caja facilita información acerca de la capacidad de la empresa para pagar 

sus deudas durante todo el plan de exportación. Para el año cero se realizará la 

inversión en terreno, construcción, maquinaria y capital de trabajo. Los montos 

fueron adquiridos a partir de cálculos anteriores elaborados con datos 

proporcionados por la empresa. En el flujo del inversionista se puede apreciar que 

los montos son todos positivos a partir del año cero. 

 

Cuadro 24. Flujo de caja del proyecto. Años 2019-2024 

 
Elaboración propia con datos suministrados por el Centro Naturista Ortiga 

 

8.2. Evaluación financiera y económica 

 

8.2.1. Valor actual neto (VAN) 

 

El valor actual neto (VAN) es utilizado para la valoración de distintas opciones e 

inversión. Calculando el valor actual neto de distintas inversiones, se conoce con 

cuál de las mismas se va a obtener una mayor ganancia. 

 

El valor actual neto del plan de exportación se obtiene siguiendo la siguiente fórmula: 
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Con el valor actual neto se pueden tomar dos tipos de decisiones: ver si las 

inversiones son efectuables, o ver qué inversión es mejor que otra, en el caso en 

que se tenga que hacer una elección entre varias opciones. Siguiendo con la 

fórmula, y tomando en cuenta los resultados anuales del flujo de caja del proyecto, 

aplicando la fórmula a cada uno de los montos a un interés de un 12.75% y la 

inversión inicial de RD$775,000 para buscar el valor del plan de exportación en el 

presente: 

 

VAN: RD$   46,204,965.08  

 

El valor del valor neto resulta positivo, lo que significa que el plan de exportación 

del Centro Naturista Ortiga es un plan que crea valor. 

 

 

8.2.2. Tasa interna de retorno (TIR) 

 

La tasa interna de retorno (TIR) permite conocer si es viable invertir en un 

determinado plan de negocios. Da como resultado un porcentaje que mide la 

viabilidad de un proyecto, calculando la rentabilidad de los cobros y pagos 

actualizados generados para una inversión. 

 

La fórmula de la tasa interna de retorno es la siguiente: 

 

 
 

Con este cálculo se puede indicar si la inversión tendrá como resultado ganancias 

o pérdidas. El cálculo de la TIR consiste en encontrar una tasa, la cual pueda igualar 

el VAN a cero. Al restar el valor de la inversión inicial, se obtuvo el siguiente 

resultado. 

 

TIR: 49.32%  

 

El resultado de la tasa interna de retorno del plan de exportación es positivo indica 

la posibilidad de rendimientos futuros y la rentabilidad de la inversión. 
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CAPÍTULO IX.                                                                                   

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Corea del Sur es un país del este de Asia, reconocido como uno de los tigres 

asiáticos, además de Hong Kong, Singapur y Taiwán. Ocupa el número 109/196 

del ranking del tamaño territorial, se le considera un país con un número significativo 

de habitantes, ocupando el puesto 27 de la tabla de población mundial compuesta 

por 196 países, contando además con una alta densidad de población. 

 

 

Con respecto a la organización político-administrativa de Corea del Sur, es una 

república democrática presidencialista, según la cual la Constitución establece una 

división de poderes entre el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, y 

el Jefe de Estado. Este se rige por un procedimiento liberal pluripartidista de 

liberalismo representativo. Se celebran elecciones presidenciales cada cinco años, 

y cada cuatro años para elegir gobernadores, alcaldes metropolitanos y municipales, 

y concejales. 

 

 

Debido a la reducida producción nacional de productos agrícolas en Corea del Sur, 

y a la creciente tendencia por el consumo de alimentos y bebidas beneficiosas para 

la salud, así como el atractivo por productos extranjeros, existe una oportunidad 

para el Centro Naturista Ortiga de exportar el jugo de noni hacia dicho país y 

producir utilidades mayores a las esperadas. 

 

 

Se eligió Corea del Sur como mercado destino, debido a que es una economía 

estable y en crecimiento constante, cuya población ha aumentado el consumo de 

frutas y productos orgánicos, mayoría de éstos importados. La población de este 

país está dispuesta a pagar precios altos por productos beneficiosos para la salud, 

y cuentan con capacidad de pago, esto se denota en los factores por los que la 

demanda de este tipo de productos ha aumentado, como: El aumento de la 

población envejeciente, alta influencia de la cultura occidental, y mayor poder 

adquisitivo de la población. 

 

 

La cultura es el conjunto de todas las formas de vida y expresiones de una sociedad 

determinada. Como tal incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de 

la manera de ser, vestirse, religión, rituales, normas de comportamiento y sistemas 

de creencias. En Corea del Sur existe libertad de expresar las tendencias religiosas 

de cada quien, el sistema educativo de Corea es reconocido y se destaca por el 

buen desempeño de sus estudiantes a nivel internacional.  Su sistema educativo, y 
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la organización política y económica entre otras cosas han hecho que Corea del 

Sur sea unos de los países más destacados de Asia. 

 

La cultura de negocios en Corea tiene cosas en común con otros países asiáticos, 

se requiere paciencia, constancia y confianza entre los interlocutores para poder 

tener éxito al momento de ingresar en este mercado.  

 

La economía de Corea del Sur ha mostrado avances impresionantes en las últimas 

décadas, actualmente ocupa es la economía no. 11 en todo el mundo. Los sectores 

más importantes de la economía de este país son: 

 

• El sector servicios es el sector económico más grande y más rápido, ya que, 

ya que representa el 52.8% del PIB y emplea el 70.3% de la población activa. 

 

• La industria representa el 35.9% del PIB y emplea al 24.8% de la fuerza 

laboral.  

 

 

• El sector agrícola en Corea del Sur solo hace una contribución insignificante 

al PIB del país, (1.9%) y emplea solo al 4.9%. 

 

 

El sector agrícola es el que representa una oportunidad debido al poco desarrollo e 

inversiones que se destinan a este sector en Corea del Sur, causando que la 

mayoría de los productos de este sector sean importados desde distintos destinos. 

A esto hay que agregar la existencia de múltiples restricciones para la entrada de 

productos agrícolas a Corea del Sur. Con respecto a la balanza comercial, en 2017 

Corea del Sur registró un superávit en su balanza, la misma presentó una variación 

comercial debido a un incremento de las exportaciones de Corea del Sur superior 

al de las importaciones. 

 

Esto refleja la estabilidad económica de Corea del Sur, y que representa una 

oportunidad para posibles exportadores, ya que en este país existe el libre comercio, 

aunque hay restricciones para la importación de ciertos productos agrícolas. 

 

 

Dado que el objeto de este proyecto es exportar jugo de noni orgánico hacia Corea, 

el mercado de bebidas está compuesto por un grupo de consumidores, que, debido 

al crecimiento económico alcanzado por Corea en las últimas dos décadas, han 

modificado en gran manera sus gustos y preferencias. Actualmente en Corea se ha 
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desarrollado una tendencia a comer más saludable, y como resultado ha 

aumentado significativamente el consumo de productos orgánicos, naturales y 

frescos, que a su vez aporten beneficios a la salud de los consumidores. 

 

A pesar de las inversiones de Corea en el sector agrícola, existe una gran parte de 

esta demanda que no ha sido satisfecha por los numerosos requisitos y costos de 

producción de estos productos. Por lo mismo, estos productos suelen importarse 

de otros países. Para penetrar este mercado, el Centro Naturista Ortiga, hará 

negocios con un importador mayorista con experiencia y sobretodo buena 

reputación. El importador coreano tendrá una función clave dentro del proceso 

porque presta asistencia con temas como las regulaciones de importación, 

demanda, canales de distribución, leyes y normativas, temas que el Centro 

Naturista Ortiga no maneja bien, por lo que tendrán esos temas cubiertos por el 

importador. 

 

 

Para el transporte de los productos se contratará el servicio de una agencia naviera, 

y sus operaciones se realizarán desde el Puerto de Puerto Plata, hasta el puerto 

destino que es el Puerto de Incheon. Se optará por enviar contendedores de 40 

pies refrigerados, cada uno con 900 cajas de 24 botellas de jugo de noni, es decir, 

21,600 botellas de jugo de noni por contenedor, bajo los términos FOB. 

 

 

Existen varios acuerdos firmados entre República Dominicana y Corea del Sur, pero 

no existe un Tratado de Libre Comercio del que la empresa pueda beneficiarse, por 

lo mismo los requisitos y normas para exportar deben de tomarse al pie de la letra. 

 

 

El producto seleccionado para la exportación es el Noni Vital, jugo de noni 

producido por el Centro Naturista Ortiga, es un jugo 100% orgánico, es decir que 

durante el proceso de cultivo y producción del producto no estuvieron presentes 

plaguicidas ni fertilizantes con alto contenido químico. Este jugo se obtiene del 

cultivo de la fruta noni en las tierras del Centro Naturista Ortiga, en Puerto Plata, 

República Dominicana, que cuenta con un clima tropical que es favorable para el 

cultivo de noni.  

 

A nivel mundial los cinco mayores productores de jugo de noni son: Panamá, 

Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y México. De acuerdo con el 

Programa Agroambiental Mesoamericano, el nicho de mercado para el noni 

comercializado en forma de jugo, empezó a finales de los años 90. 
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Como consecuencia del aumento de la consciencia sobre la alimentación saludable, 

los coreanos ya están consumiendo jugo de noni, algunos como parte de su dieta 

diaria, debido a que están conscientes de sus múltiples beneficios. De acuerdo con 

datos del Portal Naver, la popularidad del jugo de noni en Corea se está volviendo 

cada vez mayor. Como resultado de tanta atención, en Corea se vende mucho jugo 

de noni actualmente. Incluso figura como el alimento saludable más popular en 

Corea en el año 2018. 

 

 

Las importaciones de jugo de noni de Corea del Sur de los últimos cinco años, 

muestran un ritmo de crecimiento tremendo, lo que favorece las oportunidades de 

exportación a este país. De acuerdo a estos datos se llevó a cabo el análisis de la 

demanda, resultando que para el año 2019 la demanda de jugo de noni es de 

17,365.59 toneladas. 

 

 

Entre los factores que podrían afectar la demanda están el hecho de que se ha 

encontrado que el polvo y pastilla de noni producido durante el procesamiento de 

noni en Corea tiene hojas de metal que exceden el valor estándar. La 

Administración de Alimentos y Medicamentos de Corea (KFDA), ha dicho que el 

¨Noni powder¨, que fue el producto de noni en el que se encontró hojas de metal, 

fue recolectado y analizado en busca de bacterias. Esto puede hacer a los 

consumidores e importadores de Corea sentir desconfianza a la hora de adquirir 

productos derivados del noni, si uno de sus procesos productivos se realizó en 

Corea.   

 

 

Si se habla de los factores que pueden afectar la oferta, se encuentra la relativa 

dificultad de propagar la semilla de noni a la hora de cultivarla. Debido a las 

características que tienen las semillas se toman más tiempo para germinar. A pesar 

de esto, el noni es una planta bastante fácil de cultivar, y por lo tanto la competencia 

es bastante amplia, debido a que, dependiendo los métodos de producción, los 

costos operacionales pueden ser bajos. 

 

 

El precio promedio del jugo de noni es de 34 dólares, o RD$1,700 pesos. El jugo 

de noni tiene un precio más alto comparado con otros jugos comercializados en 

Corea, debido a sus propiedades y a su condición de producto orgánico.  Existen 
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además diversas razones por las que existen este alto precio, uno de ellos es que 

la economía coreana es más alta en ingresos que otros países. 

 

 

Por otro lado, a la hora de exportar hacia Corea se necesita agotar ciertos 

requerimientos y pasos. Existen documentos que son necesarios para poder llevar 

a cabo este procedimiento como: solicitud de aprobación de importación, contrato 

de importación o carta de venta, acuerdo de agencia de importación, documentos 

que cumplan con los requisitos estipulados en la notificación de importación, etc. 

 

Los resultados del análisis de las fuerzas de Porter registraron que las ventajas 

competitivas que el Centro Naturista Ortiga posee dentro del sector industrial de 

bebidas funcionales para la salud orgánicas son el hecho de que cultivan ellos 

mismos el noni utilizado, precios competitivos, que tienen un producto 100% natural, 

la buena percepción de los coreanos hacia los productos del caribe, y que el Centro 

Naturista Ortiga ofrece productos que satisfacen la creciente demanda de 

productos para la salud, así como el hecho de que los consumidores coreanos 

buscan productos nuevos y están dispuestos a diversificar y elegir productos 

extranjeros, probando nuevos sabores. 

 

 

Entre los puntos débiles se encuentran, la amplia distancia con el mercado meta, 

la experiencia nula que tiene el Centro Naturista Ortiga en lo que a la 

comercialización con Corea del Sur respecta, así como la necesidad de adquirir 

maquinaria que permita ampliar el plan de producción anual. 

 

 

El Centro Naturista Ortiga debe hacer contacto con un importador que sea capaz 

de hacer una fuerte campaña de marketing para promover los múltiples beneficios 

del jugo de noni, sus elementos nutritivos, y que es un producto proveniente del 

caribe y orgánico. Ante algunas de las amenazas del diamante de Porter, como la 

posibilidad de que surjan competidores, el Centro Naturista Ortiga deberá utilizar 

estrategias comerciales como tratar de mantener los niveles de precios en 

márgenes específicos, o definir todos los componentes del noni en la etiqueta del 

producto. 

 

 

El Centro Naturista Ortiga está ubicado en el km. 1 ½, Carretera Sabaneta de 

Yásica-Cabarete, Puerto Plata, República Dominicana. Cuentan con un terreno y 

una finca, el terreno es para las instalaciones de la planta, con una extensión de 
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3000 m², y de estos 1,500 m² son ocupados por la edificación de la planta. La 

extensión de la finca, la cual es utilizada para el cultivo del noni, es de 9,500 m², 

terreno suficiente para poder optimizar el proceso productivo, desde el cultivo del 

noni hasta la elaboración del jugo de noni y los demás productos derivados del noni 

que produce el Centro Naturista Ortiga. 

 

 

El proceso productivo artesanal del jugo de noni del Centro Naturista Ortiga cuenta 

con varias etapas, empezando por la cosecha del noni, limpieza y clasificación, 

fermentación, inspección de calidad, y por último embalaje y envío. El proceso 

productivo actual de la empresa no cuenta con maquinarias de alta tecnología, aun 

así, la empresa produjo para el año 2018 unas 18,000 toneladas de jugo de noni, 

por lo que, considerando la demanda antes calculada, se determina que el Centro 

Naturista Ortiga tiene la capacidad para satisfacer al mercado objetivo. La empresa 

se encarga de cultivar su propia materia prima por lo que no requiere proveedores 

para esto, sin embargo, sí utiliza proveedores para los envases y etiquetas de los 

distintos productos de su catálogo.  

 

 

El Centro Naturista Ortiga busca satisfacer las necesidades de sus consumidores, 

pensando en primer lugar en el bienestar de los mismos, y en la calidad de sus 

productos. Su misión y visión reafirman este compromiso y representan las bases 

que tiene esta empresa para poder entrar al mercado objetivo. Cuenta además con 

las oportunidades y el apoyo a los exportadores que brinda el gobierno y el mercado 

dominicano, que les sirven para mejorar sus puntos débiles.  

 

 

La empresa cuenta con personal capacitado, incluyendo su personal perteneciente 

a las distintas gerencias de la empresa, para la producción del jugo de noni y los 

distintos productos, pero con el plan propuesto a la empresa, el cual incluye una 

modernización del proceso de producción, agregando sistemas de automatización 

en las distintas etapas del proceso, se necesitarán menos empleados en el área de 

producción.  

 

 

En cuanto a la inversión que se necesita para ejecutar el proyecto es de un total de 

RD$84,638,011.50. Este monto se obtuvo tomando en cuenta los activos tangibles, 

el capital de trabajo, los costos de maquinarias y equipos, costos de vehículos, y 

obras civiles. Dado el resultado de la inversión del proyecto, la empresa va a 
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financiar la totalidad del monto con el Banreservas, el cual ofrece una tasa de 

13.95%, el préstamo se tomará por un período de cinco años. 

 

 

Cuando se elaboró el Estado de ganancias y pérdidas para la realización del 

proyecto, se pudo apreciar una perspectiva de los ingresos que serán recibidos en 

los siguientes cinco años, así mismo se pueden apreciar los costos y gastos 

operativos en los que se va a incurrir. Por otra parte, el estado de ganancias y 

pérdidas muestra como resultado en cada año una cifra positiva, es decir, que la 

empresa va a ser capaz de generar utilidades después de cumplir con sus 

obligaciones administrativas. 

 

 

Se elaboró a su vez el flujo de caja del proyecto, para evaluar la liquidez del Centro 

Naturista Ortiga, igual que en el estado de ganancias y pérdidas, puede verificarse 

que el proyecto será sostenible año tras año, ya que también dan como resultado 

cifras positivas, solo a diferencia del año cero, lo reflejan la estabilidad y 

sostenibilidad del plan de exportación propuesto a la empresa.  

 

 

El cálculo del VAN y la TIR reflejaron la viabilidad del plan de exportación. El Valor 

Actual Neto fue de RD$46,204,965.08, y al ser este monto mayor a cero, indica que 

la inversión será recuperada durante los próximos cinco años de implementación 

del plan de exportación. Por su parte, el resultado de la Tasa Interna de Retorno 

fue de 49.32%, lo que se traduce en que esta será la rentabilidad del plan de 

exportación debido a la inversión que se realizó al inicio. Con estos resultados se 

finaliza el análisis financiero y la evaluación del proyecto, determinando que es 

factible la realización del plan de exportación de jugo de noni del Centro Naturista 

Ortiga. 
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CONCLUSIÓN 

 
De acuerdo con lo mostrado con anterioridad, esta investigación arrojó los 

siguientes resultados: 

 

• El mercado de importación de alimentos saludables de Corea está creciendo a 

una tasa promedio anual del 1.9%. Se espera que los consumidores de 

alimentos saludables experimenten un mayor crecimiento como resultado del 

salario constante mínimo actual. 

 

• El crecimiento económico dinámico y sostenido de Corea del Sur, fomenta la 

introducción del zumo de noni en este mercado. Además, se considera que el 

país depende de las importaciones de productos agrícolas y derivados de los 

mismos que no pueden producirse en sus propios países en el comercio exterior. 

Por lo tanto, se espera que la demanda aumente en los próximos años. 

 

• Las estadísticas del zumo de noni y de importación del fruto para el 2018 

muestran que la popularidad del noni en Corea está aumentando día a día. Las 

noticias relacionadas, en internet y televisión incluyen mucho contenido variado 

sobre noni. 

 

• El producto Noni Vital de la empresa Ortiga tiene atributos y características 

como: empaque, presentación, etiqueta y aspectos de calidad para el mercado 

de Corea del Sur. 

 

• El Centro Naturista Ortiga tiene una capacidad de producción de unos 15,000 

litros por mes y tiene la capacidad de producción máxima. Produce alrededor 

de 180,000 litros. La compañía decidió invertir en el proceso de producción para 

aumentar la producción y satisfacer la demanda en el mercado coreano. 

 

• En nuestro plan proceso de producción, la empresa tiene una capacidad de 

producir unos 60,000 litros por mes y alrededor de 720,000 litros por año. 

 

• Este producto se venderá a distribuidores mayoristas en Corea, lo que 

garantizará una entrega eficiente y reducirá los costos operativos. El precio 

estratégico para negociar con un corredor es de aproximadamente $4 por 

botella. Se calcula de acuerdo al costo de producción. 
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• Las exportaciones de mercancías se componen de contenedores de 40 pies. 

Tiene una capacidad para transportar aproximadamente 960 cajas, 24 botellas 

en cada una de ellas y el incoterm utilizado para esta operación será el FOB. 

 

• La Tasa Interna de Retorno del proyecto es de 49.32%, que garantiza la 

capacidad de retorno de la inversión realizada durante los primeros seis años 

del mismo. 

 

A través de los resultados mencionados, se descubrió la factibilidad del proyecto 

Noni-Asia de exportación de jugo de noni hacia Corea del Sur para el Centro 

Naturista Ortiga. 
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RECOMENDACIONES 

 

 
Como resultado del estudio del caso del Centro Naturista Ortiga, referente a la 

exportación de su jugo de noni desde República Dominicana hacia Corea del Sur, 

se pudieron determinar algunas recomendaciones para llevar a cabo de manera 

satisfactoria el plan de exportación: 

 

 

• Se recomienda la modernización del proceso de producción del jugo de noni, 

para esto sería acertada la adquisición de maquinarias y equipos con el fin 

de modernizar y automatizar los procesos productivos del Centro Naturista 

Ortiga. 

 

 

• Capacitar al personal de la empresa, con miras al objetivo de exportar hacia 

Corea del Sur, para que desarrollen controles de calidad adecuados y se 

adapten al nuevo proceso productivo del jugo de noni 

 

 

• Se recomienda al Centro Naturista Ortiga a empaparse de las actividades y 

procesos que tienen instituciones como el CEI-RD, para apoyar a los 

exportadores. 

 

 

• Se recomienda a la empresa ampliar las plantaciones la fruta del noni, se 

necesita más materia prima para la elaboración del jugo de noni, para así 

llevar a cabo el plan de exportación propuesto. 
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ANEXO 1. Anteproyecto 
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ANEXO 2. Entrevista 

 

Entrevista realizada al Gerente General del Centro Naturista Ortiga, quien 
lleva trabajando en la empresa y formando parte de sus operaciones desde sus 
inicios, en el año 2002. 
 

1. ¿Podría darnos un estimado de la producción anual de la empresa, 
específicamente de jugo de noni? 

 

Centro Naturista Ortiga tiene una producción anual de un total de 180,000 
litros de jugo de noni. Lo que se traduce en 180 toneladas producidas cada 
año. 

 
2. ¿Cuánto ha exportado la empresa en los últimos 3 años de jugo de noni? 

 
En el año 2016 exportamos un total de 80 toneladas. 
En el 2017, fueron 100 toneladas. 
Y, finalmente, en el año 2018 exportamos 115 toneladas, únicamente en jugo 
de noni. 
 

3. ¿Hacia dónde exportan el jugo de noni? 
 
El Centro Naturista Ortiga exporta hacia Alemania, Reino Unido y los 
Estados Unidos de América. 
 

4. ¿Cuánto les cuesta aproximadamente producir una botella de jugo de 
noni? 
 
Producir una botella de jugo de noni tiene un costo estimado de 105 pesos 
dominicanos. 
 

5. ¿Cuál fue su inversión inicial? 
 
La inversión inicial de la empresa fue de 775,000 pesos dominicanos. 
 

6. ¿La empresa requirió de algún préstamo para iniciar el negocio? ¿Cuál 

fue el monto, en caso de haber tomado alguno? 

 

Hasta el momento, el Centro no ha requerido de ningún préstamo. No 

obstante, estamos buscando la oportunidad de tomar alguno para ampliar 

nuestra fábrica y comprar plantas para satisfacer la demanda. 
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ANEXO 3. Documentos para exportar en la República Dominicana 
 
 
 

 
Certificado de Origen 
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Certificado Fitosanitario 
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Plataforma del Sistema de Gestión Integrado para llenar la Declaración 

Única Aduanera (DUA) 
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ANEXO 4. Documentos para importar en Corea del Sur 
 

Formulario de declaración de importación de alimentos funcionales para la 
salud (primera página) 
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Formulario de declaración de importación de alimentos funcionales para la 

salud (segunda página) 
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Formulario de declaración de importación de alimentos funcionales para la 

salud (tercera página) 
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Formulario de declaración de importación de alimentos funcionales para la 

salud (página final) 
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PÁGINA DE ANTIPLAGIO 
 
 
 

 


