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1.1 IDEA 

 

Implantar una academia de enseñanza de la lengua española en Corea del 

Sur. Dirigida tanto a alumnos, con cursos generales, cómo a empresas, con cursos 

especializados, adaptados a las necesidades específicas que requieran. 

 

 

1.2 PORQUÉ ESTA IDEA 

 

Corea del Sur es un país tecnológico, donde se encuentran grandes 

empresas multinacionales. Tienen un alto interés en abrir negocios en 

Latinoamérica y el español lo consideran como una lengua optativa. Ante esta 

situación nos encontramos con un déficit de profesionales titulados y preparados. 

Por lo tanto, es un mercado aún por abrir, y con grandes posibilidades.  

Además, los coreanos están altamente interesados en el turismo, así pues 

el estudio de la lengua española puede ser atractiva para una finalidad lúdica. 

 

 

 

1.3 OBJETIVO 

 

 

El principal objetivo es implantar un centro adaptado a las necesidades que  

demanda el país. Como se ha expuesto en el punto anterior, es un mercado difícil, 

debido a que no consideran el español como una lengua tan importante como el 

inglés. Pero la demanda es alta, y más si el español que se enseña es el castellano, 

que es más apreciado por ser neutro. 

Pero si es importante la educación de español que se realiza de manera 

oficial (o con vocación de obtener un título que acredite el nivel de dominio del 

idioma) más importante ha sido el incremento observado en la educación 

extracurricular o no académica. La fuerte competitividad existente en el mercado 

laboral, obliga a que la formación complementaria sea cada vez más importante.  

De este modo, instituciones como la universidad nacional de Seul ha visto 

como el número de estudiantes de español, en asignaturas optativas, ya ha 

superado a otras lenguas cono el francés o el alemán. Lo mismo ha ocurrido con 
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las academias especializadas en esta lengua, que está experimentando un 

crecimiento importante en la oferta, en línea con el aumento de la demanda. 

En un primer lugar I.S.L.A. ofrecería dos opciones claramente 

diferenciadas, una destinada a la enseñanza del español de una forma general, 

siempre reglada, cuyo fin sea conseguir los certificados acreditativos. Además de 

acreditarnos como centro de exámenes DELE.  

La segunda dirigida a las empresas, ofreciendo cursos personalizados 

dirigidos a los ejecutivos altos y medios de diferentes áreas, que necesiten un 

vocabulario más técnico y específico. 

Para lograr estos objetivos debemos contar con un equipo sólido y 

comprometido. Contratando tanto, profesores no nativos, licenciados en filología 

hispánica, como profesores nativos, especializados en la enseñanza del español 

como lengua extranjera. 
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2.1 ANALISIS VARIABLES CONTROLABLES Y NO CONTROLABLES 

 

MATRIZ DAFO 

 

 

DEBILIDADES 

 

 

AMENAZAS 

BAJO CONOCIMIENTO 

DEL ENTORNO 

ALTA INVERSIÓN 

NO EXISTE IMAGEN DE 

LA EMPRESA 

EXISTE COMPETENCIA YA 

ASENTADA 

POCO INTERÉS POR LA OFERTA 

ACADÉMICA 

 

FORTALEZAS 

 

 

OPORTUNIDADES 

ALTA CUALIFICACIÓN DEL 

PERSONAL DOCENTE 

FILOSOFÍA DE ALTA 

CALIDAD 

FACILIDADES DE PAGO Y 

DESCUENTOS ATRACTIVOS 

GESTIÓN 

ADMINISTRATTIVA 

GRATUITA 

EQUIPOS INNOVADORES 

MÉTODO DE ENSEÑANZA   

TEÓRICO-PRÁCTICO 

PROMOCIÓN CULTURA 

ESPAÑOLA 

ALTA DEMANDA DE ALUMNOS 

POCA COMPETENCIA 

PROYECCIÓN DEL NEGOCIO NO 

SOLO PARA ESTUDIANTES, SINO 

TAMBIÉN PARA EMPRESAS 

                  PERSPECTIVA: CRECIMIENTO 
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FACTORES POLÍTICOS1 

 

El 10 de mayo de 2017 Moon Jae-in se convirtió en el XII presidente de la 

República de Corea y el primero elegido en una elección anticipada provocada por 

la destitución de la presidenta Park Geun-hye.La victoria de Moon Jae-in le permitió 

formar un nuevo Gobierno encabezado por el primer ministro, Lee Nak-yon, e 

iniciar un programa de aproximación a Corea del Norte y claramente reformista. 

 

 

En sus casi dos primeros años al frente de la jefatura del Estado, el 

presidente Moon Jae-in ha defendido un programa centrado en la regeneración 

política, las reformas económicas y el incremento de las políticas sociales.  En el 

primero de estos capítulos, abordó especialmente la lucha contra la corrupción y 

el aumento de la transparencia en la gestión pública. Buscó además la reforma de 

la Constitución tanto para sustituir el actual sistema presidencialista por un modelo 

más cercano al sistema parlamentario europeo como para descentralizar el poder 

mediante el reforzamiento de la autonomía regional. También formuló propuestas 

para la reforma del sistema judicial o del sistema electoral que en la actualidad es 

mayoritario (253 de los miembros de la Asamblea son elegidos en 

circunscripciones uninominales y 47 por un sistema proporcional) y que pretendía 

que evolucionase hacia uno más justo.  

 

En lo económico, una de sus prioridades fue combatir el entramado de 

intereses cruzados entre el poder político y los grandes conglomerados industriales 

(“chaebol”). 

 

 

Donde se han producido mayores novedades ha sido en el ámbito social 

con iniciativas como la de crear 810.000 puestos de trabajo en los sectores público 

y de servicios sociales, reducir la temporalidad en el empleo, aumentar el salario 

mínimo, rebajar las horas de trabajo, reforzar la protección social, la maternidad y 

las prestaciones para los pensionistas. 

 

 

                                                             
1 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PAIS.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/COREADELSUR_FICHA%20PAIS.pdf
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Aunque el presidente Moon Jae-in ha gozado de amplio apoyo popular a lo 

largo de prácticamente todo su mandato al frente del país, su popularidad ha 

empezado a declinar recientemente (en enero de 2019 cayó casi al 45%, casi 30 

puntos por debajo de su máximo histórico en junio del año precedente). Los 

motivos del desplome se atribuyen a las malas perspectivas económicas, en 

particular las que afectan al empleo, y la desconfianza con la política de 

acercamiento a Corea del Norte. 

 

 

Por otro lado, Corea del Sur es uno de los denominados “partners across 

the globe” (“socios globales”) de la OTAN, organización con la que Corea mantiene 

una relación fluida desde 2005 estructurada en torno a un diálogo político y la 

cooperación práctica en áreas de interés común como la repuesta al terrorismo o 

el apoyo a operaciones multinacionales de paz, participando en misiones como la 

ISAF (Afganistán), MINURSO (Sáhara Occidental), UNIFIL (Líbano)  o UNAMID 

(Darfur).cercamiento a Corea del Norte. 
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FACTORES ECONÓMICOS2 

 

A principios de la década de 1960, el país impulsó planes de desarrollo 

económico orientados a la exportación.  Los principales artículos de exportación 

del país eran principalmente productos industriales ligeros procedentes de 

pequeñas fábricas o materias primas. En la década de 1970, el país invirtió en 

instalaciones químicas pesadas y sentó las bases para la exportación de productos 

industriales pesados. En la actualidad, el país cuenta con una serie de industrias 

que cuentan con una sólida competitividad internacional, como la construcción 

naval, el hierro / acero y las industrias químicas. 

 

La base de una competitividad tan fuerte se construyó en esa época. El país ahora 

lidera los sectores de semiconductores y pantallas y fue sede de los Juegos 

Olímpicos celebrados en la capital, Seúl, en 1988, favoreciendo el impulso para 

unirse a las filas de los países semi-avanzados. Los medios de comunicación 

internacionales llamaron al país uno de los cuatro tigres asiáticos, junto con 

Taiwán, Singapur y Hong Kong. En diciembre de 1996, se convirtió en el 

vigesimonoveno país en unirse a la OCDE, que se compone principalmente de 

países avanzados 

 

 

Las exportaciones de Corea del Sur, que ascendieron a solo 32,82 millones $ en 

1960, superaron la marca de USD 10 mil millones en 1977 y alcanzaron USD 495,4 

mil millones en 2016. La RNB per cápita del país era de 67 $ en 1953 cuando se 

estableció el gobierno, aún alcanzó USD 29,745 en 2017. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Información del mercado. Icex. https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-
nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-
economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=KR#2. 

The Korean Economy- the Miracle on the Hangang River. 
http://spanish.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-Hangang#none. 

https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=KR#2
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=KR#2
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/informacion-economica-y-comercial/informacion-del-mercado/index.html?idPais=KR#2
http://spanish.korea.net/AboutKorea/Economy/The-Miracle-on-The-Hangang#none
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Fuente: ICEX. PIB y PIB per cápita (Banco de Corea, 2017) 

 

     Corea del Sur estableció gradualmente una estructura económica orientada a 

la exportación centrada en las grandes empresas en el proceso de buscar el 

crecimiento como un país con capital y recursos insuficientes. Los conglomerados 

llegaron a dominar la industria, mientras que la estructura económica del país se 

volvió fuertemente dependiente de las exportaciones e importaciones, dejándolo a 

merced de las  condiciones externas. 

 

 

En noviembre de 1997, una crisis cambiaria golpeó al país, forzándolo a recurrir al 

FMI para un rescate. Fue la primera prueba que Corea tuvo que enfrentar después 

de años de rápido crecimiento económico. El país dio el paso drástico de expulsar 

a las empresas de bajo rendimiento del mercado y luego siguió adelante con la 

reestructuración industrial. En solo dos años recuperó su tasa de crecimiento 

anterior y sus niveles de precios, así como un superávit en la cuenta corriente. En 

el proceso, unos 3,5 millones de personas se unieron a la campaña para recolectar 

oro para ayudar al gobierno a pagar el fondo prestado del FMI. Obteniéndose  un 

total de 227t  El mundo se maravilló de la participación voluntaria de la sociedad 

coreana en el esfuerzo decidido de pagar sus deudas. 

 

Mientras realizaba esfuerzos concertados para salir de la crisis cambiaria, el país 
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se benefició de ciertos efectos secundarios, como la adopción del sistema 

económico y financiero globalizado. Sin embargo, el proceso de reestructuración 

también tuvo sus lados oscuros. El gasto fiscal del gobierno aumentó y el 

desequilibrio de ingresos se agudizó. 

 

 

Después de superar la crisis económica, la economía surcoreana continuó 

registrando un sólido crecimiento. El PIB del país se triplicó con creces de USD 

504,6 mil millones en 2001 a USD 1.616.4 mil millones en 2017, el undécimo total 

más grande del mundo. De hecho, durante el período 2008-2010, cuando la mayor 

parte del mundo estaba experimentando una devastadora crisis financiera, el país 

registró una asombrosa tasa de crecimiento económico del 6,3%. Los principales 

órganos de medios de comunicación del mundo se refirieron al logro del país como 

una "recuperación de libros de texto" 

Fuente: ICEX. Volumen del comercio exterior de Corea del Sur (montos de exportación). 

(Unidad: USD 1 millón / Estadísticas de Corea, 2016) 
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 Fuente: ICEX. Reservas de moneda extranjera (Unidad: USD 100 millones / Banco 

de Corea, 2017) 

 

 

En 2010, Corea del Sur se había convertido en el séptimo país exportador 

más grande del mundo. De 2011 a 2014, el volumen total de las mismas 

importaciones superó los USD 1 billón durante cuatro años consecutivos. El 

volumen de comercio retrocedió en 2015 y 2016, pero se recuperó al nivel de USD 

1 billón en 2017. Las reservas de divisas de Corea del Sur ascendieron a USD 

389,3 mil millones en 2017, y la relación de deuda externa a corto plazo del país 

era de 30,8% a fines de junio en 2017, que se ubica en el rango medio entre los 

países del G20. La calificación crediticia soberana del país se ha mantenido 

estable desde entonces. 

 

 

El Fondo Monetario Internacional  mantiene las perspectivas de un 

crecimiento del 2,6 % en la economía de Corea del Sur, mostrando así, la confianza 

a las agresivas políticas fiscales y monetarias implementadas por el gobierno ante 

la incertidumbre en la economía global. 

 

 

La economía coreana crece con baja inflación y con unas finanzas públicas 

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

crecimiento sostenible en los próximos años. Su deuda pública no supera el 50 % 

del PIB.  
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En general las variables macroeconómicas se mantienen sólidas y el 

potencial de crecimiento económico se estima en torno al 2,5 % para los próximos 

años. La inflación, cuentas externas y déficit público no presentan señales de 

preocupación, y los niveles de desempleo se mantienen muy bajos.  

Fuente: Traiding economics/south-korea/indicators. 

 

La principal fortaleza de la economía coreana hacia el futuro es el altísimo 

nivel educativo,  la fuerza laboral y las tasas de inversión en investigación y 

desarrollo que de manera sostenida le sitúan en el primer o segundo puesto a nivel 

mundial. 

 

 

 

FACTORES SOCIALES3 

 

 

Corea exige atención especial por ser la undécima economía del mundo en 

valor de su PIB nominal a precios corrientes en 2019 (FMI), el sexto mayor 

exportador mundial de mercancías y el décimo séptimo de servicios y el noveno 

mayor importador mundial de mercancías (datos OMC World Trade Statistical 

Review 2018). Su renta per cápita alcanza ya los 31.754 USD en 2019 (Banco de 

                                                             
- 3 https://www.camaracomercioespanacorea.es/images/DAX2014315526.pdf 

 

https://www.camaracomercioespanacorea.es/images/DAX2014315526.pdf
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Corea, 2020), una población aproximada de 51 millones de habitantes, de las que 

prácticamente la mitad viven en el gran Seúl, formado por consumidores cada vez 

más sofisticados con alto poder adquisitivo, y un mercado que se abre rápidamente 

hacia el exterior con creciente interés por Europa y donde está aumentando la 

demanda de productos extranjeros de calidad y que incorporen diseño y fiabilidad. 

 

 

Son de subrayar los cambios que se están produciendo en los gustos y 

hábitos de consumo, debido a la elevación de los niveles de vida, salarios, y al 

mayor contacto con el exterior (especialmente a través del turismo, que viene 

experimentando un fuerte crecimiento en los últimos años, y los medios 

audiovisuales), cambios que están haciendo al consumidor coreano más receptivo 

a los productos europeos y más sofisticado en sus compras.  

 

SALARIOS: 

Fuente: Traiding economics/south-korea/indicators. 
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SALARIO MÍNIMO: 

Fuente: Traiding economics/south-korea/indicators. 

 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS4 

 

 

Un punto fuerte de la política educativa coreana ha sido la apuesta por la 

introducción de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs5) en la 

educación. Por ello, el e-learning6 está siendo impulsado en todos los niveles 

educativos como estrategia nacional para integrar a la población en la sociedad 

del conocimiento y construir una comunidad educativa de aprendizaje online. 

 

Esto provocó cambios significativos en la organización escolar y la 

aparición de nuevas necesidades educativas que se concretaron en iniciativas, 

tales como: la dotación de equipamiento y conexión de los centros, la dotación  de 

las TICs en la vida cotidiana y una legislación que promoviera el uso de las mismas 

en las distintas áreas sociales.  

 

                                                             
4 - González Pérez, A.: (2010). “Políticas educativas en Corea del Sur: buenas prácticas TIC en la 
sociedad del conocimiento”. On line: 
https://www.researchgate.net/publication/331765858_Politicas_educativas_en_Corea_del_Sur_
Buenas_practicas_TIC_en_la_sociedad_del_conocimiento.  
5 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son todas aquellas que giran en torno a las 

tecnologías de almacenamiento, procesamiento, recuperación y comunicación de la información a través de 
diferentes dispositivos electrónicos e informáticos (Belloch, 2012) 
6 El significado de e-learning viene de “electronic learning” o aprendizaje electrónico, en inglés. Otra posible en la 

educación y capacitación a través de Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del usuario 

con el material mediante la utilización de diversas herramientas informáticas. 
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 No sólo se trató de crear una infraestructura tecnológica para el uso de las 

TICs en las escuelas sino también se trató de implementar su uso como parte 

fundamental en el proyecto educativo de centro. Cuatro iniciativas fueron objetivo 

primordial en la Ley de Promoción de las TICs en las escuelas:  

 

 Desarrollo de contenidos educativos de calidad  

 Implantación de programas de formación del profesorado,  

 Mejora de las infraestructuras tecnológicas  

 Desarrollo de proyectos que analicen las consecuencias de la 

introducción de las TICs en la escuela.  

 

Cabe destacar que la capacitación del profesorado en el uso de las TICs 

fue clave para introducirlas  en la acción curricular y pensar en nuevas 

metodologías de enseñanza-aprendizaje que con la implantación del séptimo 

currículo nacional7 se estaban demandando. 

 

 

 

VELOCIDAD INTERNET: 

 

Fuente: Traiding economics/south-korea/indicators. 

 

                                                             
7 El séptimo currículo nacional fue aprobado el 30 de diciembre de 1997 y supuso la aplicación, primero en la 

educación primaria, y seguidamente en el 2000 en la educación secundaria, hasta que se hizo extensivo en todos 
los niveles y etapas educativas en 2004 
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2.2 FUENTES DE FINANCIACIÓN 

 

La principal fuente de financiación de éste proyecto va a ser a ser el capital 

privado, procedente del principal socio y  fundador de la empresa. Éste capital 

inicial será la base para realizar los primeros desembolsos y hacer frente a la 

puesta en marcha del negocio, así como para los pagos iniciales de nóminas, pago 

de impuestos, de renta, consultoría y demás necesidades especificadas en el 

apartado plan contable.  

 

De todas maneras se han estudiado diferentes vías de financiación, en 

primer lugar para apoyar, aumentar y agilizar los ingresos obtenidos por la 

actividad generada y, en segundo lugar por si surgiera la necesidad de capital por 

no conseguir los ingresos necesarios para cubrir los gastos. 

Paso a continuación a detallar los diferentes organismos propuestos a los 

que dirigirme en caso necesario: 

 

En primer lugar, a través de La Cámara de Comercio de España, 

encontramos el Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM). Que es un 

programa nacional en red de promoción y apoyo a la actividad empresarial de las 

mujeres. En este caso se escoge este organismo, ya que aunque está más 

centrado en la promoción y ayuda del emprendimiento dentro del territorio nacional, 

bien puede hacer uso de sus servicios gratuitos sobre: 

o Información empresarial. 

o Asesoramiento empresarial. 

 

Además cuenta con un espacio de formación, donde encontrar contenidos y 

consejos formativos útiles y prácticos para emprendedoras relacionados con la 

creación y gestión de empresas.  

 

En segundo lugar tenemos La Compañía Española de Financiación del Desarrollo 

(COFIDES). Facilita financiación a medio y largo plazo a proyectos privados viables 

de inversión que contribuyan, con criterios de rentabilidad, tanto al desarrollo de 

los países receptores de las inversiones como a la internacionalización de la 

economía y de las empresas españolas. 
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Dentro de este organismo encontramos dos opciones a tener en cuenta. Por un 

lado el Fondo para Inversiones en el Exterior (FIEX), que permite realizar 

participaciones temporales y minoritarias directas en el capital social de empresas 

españolas para su internacionalización o de empresas situadas en el exterior. 

Mediante el FIEX se pueden llevar a cabo participaciones en los fondos propios de 

las empresas y a través de cualquier instrumento participativo. 

 

Este fondo se dirige a Proyectos viables de carácter privado en el exterior en los 

que exista algún tipo de interés español. 

 

Y por otro lado, el Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la 

Pequeña y Mediana Empresa (FONPYME) permite realizar participaciones 

temporales y minoritarias directas en el capital social de empresas españolas para 

su internacionalización o de empresas situadas en el exterior. Mediante este 

programa se pueden llevar a cabo participaciones en los fondos propios de las 

empresas mencionadas anteriormente y a través de cualquier instrumento 

participativo. Al igual que en el caso anterior, este fondo también se dirige a 

proyectos de PYMEs en el exterior en los que exista algún tipo de interés español. 

 

En tercer lugar, al organismo al que también podríamos recurrir, sería la Agencia 

de Crédito a la Exportación (CESCE), Export Credit Agency la (ECA) española. Se 

define a sí mismo como una compañía de gestión integral del crédito comercial con 

una propuesta de valor única y fuerte vocación de crecimiento internacional. Bien, 

a través de ella podríamos contratar un Fondo de Apoyo a Empresas, que consiste 

en una vía de financiación no bancaria, cuya principal ventaja es la oferta de 

financiación sin recurso, de la que se puede disponer en seis días y con interés del 

2,75% anual.  

 

Cómo se había mencionado al principio se ha estudiado otra vía de financiación a 

través del crow-sourcing, en forma de externalizar tareas de manera colaborativa. 

Es decir, establecer alianzas colaborativas con empresas multinacionales y 

empresas españolas implantadas en Seul8. Puesto que el centro I.S.L.A. va a  

ofrecer servicios especializados a empresas, se trata de  aprovechar estos 

contactos y aplicarlos en dos direcciones. De una parte ofrecer la posibilidad de 

aumentar sus contactos entre las empresas y facilitar la creación de nuevas 

                                                             
8 Ver anexo 
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sinergias entre ellas. Por otro lado que estas empresas puedan ofertar a los 

alumnos una opción de practicar la conversación, a cambio de una 

contraprestación por parte de la academia, bien en forma de descuento (cuando 

ya se haya contratado el servicio) o alguna clase gratis o de prueba. 
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2.3 PLAN CONTABLE 

 

Gastos previos a la puesta en marcha: 

 

Asesoría fiscal y contable 202.000  

Obtener visado D-8 100.000.000  

Certificado de inversión 50.000.000  

Creación página web 4.000.000  

Abrir una cuenta  50.000.000  

Total gastos 204.202.000 

*CUADRO: Elaboración propia. Las  cifras están expresadas en KRW 

 

 

Gastos mensuales: 

 

Mensualidad alquiler (incluye luz , 

agua, internet, gas)  

4.060.980 

Mensualidad por sueldos, por cada 

empleado. 

2.950.000 

Total gastos 7.010.980 

*CUADRO: Elaboración propia. Las  cifras están expresadas en KRW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.S.L.A. Página 18 
 

2.4 ASPECTOS LEGALES Y SOCIETARIOS 

 

El tipo de sociedad bajo el que se creará la empresa es la sociedad anónima o jusik-hoisa. 

Para establecer una jusik-hoisa o sociedad anónima es necesaria su notificación (Foreign 

Investment Notification) al Ministry of Economy Knolwledge (MEK) a través de las Foreign 

Investment Notification and Registration Institution (FINRI) (Art. 5.1 de FIPA). Si bien existen 

notables diferencias entre los distintos tipos de empresas, principalmente en términos de 

fiscalidad y responsabilidad jurídica; las formalidades legales requeridas para el 

establecimiento de un tipo u otro de sociedad son muy similares a las requeridas para la 

constitución de una jusik-hoisa. 

 

La sociedad debe estar formada por un mínimo de tres miembros, a excepción de las 

empresas pequeñas (aquellas con menos de 50 empleados) que desde 2001 pueden 

establecerse con un único miembro fundador. 

 

El capital mínimo es de 100 millones de wones y ha de ser depositado en la moneda local. El 

número de acciones emitidas en el momento de la suscripción tiene que ser como mínimo 

una cuarta parte del total. El valor nominal mínimo de las mismas es de 100 wones, pueden 

ser comunes o preferentes y todas ellas tienen que otorgar derecho a voto. Los costes de 

establecimiento pueden depender según el tipo de compañía, pero se analizarán más 

adelante en el apartado 9.1 de este informe. 

 

Cualquier inversión extranjera realizada en el país deberá ser notificada bien al banco con el 

que la compañía vaya a realizar sus operaciones en moneda extranjera (divisas), o bien a 

Invest Korea, organismo dependiente de KOTRA. Tras la aceptación, el inversor extranjero o 

su representante (autorizado notarialmente), deberán dirigirse a la oficina fiscal (tax office) de 

la zona de inversión, o bien a las propias oficinas de KOTRA para formalizar el registro del 

negocio. Tras el mismo, y el pago de los impuestos correspondientes, la compañía puede 

empezar a operar; puede contratar, adquirir derechos y obligaciones, poseer propiedad 

intangible como patentes y copyrights, comprar terrenos y obtener crédito. Asimismo, será 

necesario posteriormente registrar la compañía como empresa de capital extranjero (foreign 

invested company registration). 

 

En ocasiones el grado de formalidades requeridas para una constitución societaria en Corea 

del Sur puede resultar complejo con la aparición de autorizaciones y gestiones burocráticas 

inesperadas. La ausencia de una correcta información en inglés sobre muchos de los 

requisitos y trámites así como la difusa y dispersa información legal al respecto, puede alargar 
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el proceso considerablemente. El organismo público Invest Korea presta asistencia gratuita 

para la puesta en marcha de sociedades anónimas extranjeras en Corea facilitando las tareas 

de preparación de los documentos necesarios para su inscripción en el registro. 

El organismo público Invest Korea9 presta asistencia gratuita para la puesta en marcha de 

sociedades anónimas extranjeras en Corea facilitando las tareas de preparación de los 

documentos necesarios para su inscripción en el registro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9 Invest KOREA (IK), la agencia nacional de promoción de inversiones de Corea, se estableció como 
parte de la Agencia de Promoción de Inversiones Comerciales de Corea (KOTRA) para apoyar la 
entrada y el establecimiento de negocios extranjeros en Corea. 
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2.5 PROPUESTA DE ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO

Vanesa Valdés Presumido

Profesor

DOCENTE 1

Profesor

DOCENTE 2

profesor

DOCENTE 3
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2.6 UBICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

La elección de la ubicación de la academia ha sido complicada, puesto que los diferentes 

portales web y páginas que facilitan los distintos organismos, aparecen en coreano y no ha 

sido posible conseguir una traducción valida de los mismos. El idioma ha sido el principal 

impedimento a la hora de realizar una búsqueda y conseguir la información adecuada. 

 

 

 

La empresa se va a ubicar en la siguiente zona: 

 

 

Fuente: https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-

centre-mapo 

 

 

 

 

https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
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Fuente: https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-

station-centre-mapo 

 

 

 

Fuente: https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-

station-centre-mapo 

 

 

La elección de la ubicación se debe a dos motivos principales, en primer lugar, la 

zona se encuentra perfectamente comunicada a través de dos líneas de metro y 

diferentes rutas de autobús. Así mismo se pueden encontrar una gran oferta en 

restauración y supermercados locales. Al encontrarse cerca del distrito central de 

negocios, es un lugar tranquilo, al contrario de otras zonas mucho más bulliciosas 

y con demasiado ambiente festivo. 

https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
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En segundo lugar, porque la mayor parte de las academias de español en Seúl se 

encuentran relativamente cerca, dentro de la misma  área geográfica. 

 

 

Fuente: https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-

station-centre-mapo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
https://www.regus.es/workspace/korea-republic-of/seoul/seoul-gongdeok-station-centre-mapo
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2.7 ELECCIÓN DEL NOMBRE Y LOGOTIPO 

 

En cuanto a las marcas, se pueden registrar en Corea o utilizar el protocolo de Madrid para 

mantener determinados derechos. La Oficina de Propiedad Intelectual (KIPO) es la principal 

agencia encargada de la protección, creación y utilización de la propiedad intelectual en Corea 

 

 

 

 

La elección de este logotipo es para que los clientes establezcan una clara relación con 

España, a través de los colores rojo y amarillo (colores de la bandera), y la forma circular 

como el sol. Ya que éste elemento es especialmente relacionado con nuestro país y con la 

marca España. 

Además la forma circular se relaciona con la forma del globo terrestre, dando así una idea de 

globalización y de conexión entre los diferentes países y culturas. 
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Esta tipografía se corresponde con un tipo de letra preexistente, de líneas sencillas y claras 

que permitan una lectura inmediata. Se trata de unas siglas fácilmente reconocibles e 

igualmente sin ningún problema para su pronunciación en cualquier idioma. Para la elección 

de ellas se pensó en una palabra con un significado intrínsecamente relacionado con el país 

y con lugares identificativos, ya que España es conocida internacionalmente por sus 

carismáticos archipiélagos. 

La elección del color se hizo basándose en criterios relacionados con la naturaleza y el medio 

ambiente. El verde es el color de la vida, de la esperanza. Aporta tranquilidad, relajación y 

bienestar. Además, concretamente en Corea del Sur, simboliza un nuevo comienzo, 

esperanza y abundancia. Por todo ello se consideró un color muy  adecuado y que encaja a 

la perfección en los valores que se quieren transmitir.  
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2.8 RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 

 

La responsabilidad social corporativa es el conjunto de acciones que tienen repercusión, tanto 

positiva como negativamente, sobre la sociedad y nuestro entorno. En nuestra empresa 

queremos además implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)10, para afianzar 

nuestro compromiso colaborativo, tanto con la sociedad, cómo con el medio ambiente y el 

desarrollo.  

 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Además de 

mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación inclusiva y equitativa 

puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas necesarias para desarrollar 

soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 

 

 

 

Mantenemos un compromiso total, garantizando un acceso pleno a la enseñanza y motivando 

el aprendizaje, con una metodología participativa e inclusiva. Con la finalidad de aprovechar 

las herramientas de un mundo globalizado y ponerlas a disposición de todas las personas. 

 

                                                             
10 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ [Consultado 22/03/2020] 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
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Si se facilita la igualdad a las mujeres y niñas en el acceso a la educación, se estarán 

impulsando las economías sostenibles y las sociedades y la humanidad en su conjunto se 

beneficiarán al mismo tiempo. 

 

 

 

 

El compromiso con el cambio climático es firme, e implementamos todas cuantas políticas son 

necesarias para actuar con responsabilidad. Nuestras clases están enfocadas a un uso de 

papel mínimo, ya que el uso de la tecnología permite un enfoque didáctico diferente al que se 

utilizaba en el pasado. 

 

Además de resaltar nuestro compromiso con la parte esencial de nuestra empresa, que es el 

equipo docente. Favorecer un entorno de trabajo respetuoso, estable y agradable, garantizará 

así mismo una plena satisfacción de nuestros alumnos. 
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2.9 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 

Actualmente existe un clima de expansión de las empresas coreanas hacía Latinoamérica y 

cada vez es más frecuente el contacto con países de habla hispana, por lo que las empresas 

coreanas empiezan a valorar el español como un activo para potenciar sus actividades en el 

mercado, así pues gracias a programas y series emitidas en televisión y plataformas, se ha 

despertado una enorme curiosidad hacia la cultura, gastronomía y fiestas de España, por 

parte de la sociedad coreana. En los diferentes datos e informes aportados en los puntos 

anteriores se demuestra que el estudio del español crece exponencialmente y la demanda de 

esos estudios aumenta año a año, ya sea de cara a utilizarlo de una manera profesional o por 

placer.  

Más adelante se demostrará que aunque se trate de una empresa pequeña, puede 

conseguirse una buena rentabilidad que permita hacerla rentable desde el primer año, lo que 

permita realizar inversiones futuras, tanto en expansión, como introduciendo innovaciones, 

sobretodo tecnológicas. Estas innovaciones serán primordiales en un sector que debe 

adaptarse a las necesidades individuales de cada alumno además de para diferenciarse de 

los competidores y reforzar la imagen de la marca. 

En cuanto a la expansión, no solo se pretende una expansión a nivel local con la ampliación 

de la primera academia, sino a abrir otros centros en diferentes países donde se detecten 

necesidades y posibilidades tan óptimas como las que se dan en Corea del Sur, o en función 

de las oportunidades que se presenten, en el mismo país. Y, además en España, para poder 

ofrecer cursos  en cualquier temporada, a lo largo del año y estancias en verano. Conectando 

ambos centros, facilitando los trámites y aportando seguridad a la hora de contratar los 

servicios, ya que se hace a través de una marca conocida. 

Para poder comenzar, lo principal será conseguir la visa necesaria para establecernos y poder 

abrir el negocio. Esto conllevará un desembolso importante y uno de los puntos donde mayor 

inversión habrá que hacer. Al igual que a la hora de abrir una cuenta bancaria, ya que se 

solicita depositar un capital mínimo para hacerlo. 

Sin embargo no son trámites complicados, ya que debido a la necesidad de crear empresas 

en Corea del Sur se facilitan mucho, tanto en los trámites documentales como en tiempo 

necesario para realizarlos. 

Como se expondrá a lo largo del proyecto, se demostrará que se trata de un negocio viable y 

con grandes oportunidades a largo plazo a través de distintas opciones y múltiples 

posibilidades, pudiendo adaptarlo según se vayan detectando errores o necesidades. 
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3.1 DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

En el caso de ésta academia, los servicios a ofrecer los siguientes: 

 

 Dar clases de español 

 Diferentes niveles, distintas edades. 

 Preparación exámenes oficiales y ayuda en la tramitación para la presentación 

a dichos exámenes. 

 Cursos especializados para empresas y compañías multinacionales “in 

company”. 

 Actividades extraescolares. 

 Ofertas de cursos de español en España, con alojamiento en familias. 

 

Como ya se ha explicado en apartados anteriores, el interés por el estudio del 

español crece exponencialmente en Corea del Sur, principalmente impulsado por 

la apertura comercial al mercado latinoamericano. Además, en Corea la sociedad 

está obsesionada con la educación, ya que de las calificaciones que obtengan 

dependerá su futuro laboral y su puesto en el escalafón social. Es por ello que la 

educación, la profesionalización y el aprendizaje de lenguas extranjeras se han 

convertido en los grandes pilares para la supervivencia de la sociedad coreana.  

A pesar de establecer sus relaciones comerciales con países sudamericanos, los 

coreanos prefieren claramente estudiar el idioma sin acentos, y de la manera más 

pura. Por ello se decantan del estudio del español con nativos de España. 

Por otro lado, está el gusto por la cultura del país. Los coreaos no se encuentran 

especialmente atraídos por el turismo de sol y playa, si no que prefieren conocer y 

disfrutar del patrimonio cultural y de las costumbres propias de la zona.  

Gracias a diferentes programas de televisión, España se ha puesto de moda, así 

los coreanos han podido descubrir el país y aumentar su interés por visitarlo. 

Dichos programas son: “Grandpas over the flowers” (Cinco abuelos viajan por 

diferentes países como mochileros), “korean Hostel in Spain” (Alquilaron un 

albergue en el camino, y con productos de la zona preparaban la comida que 

ofrecían a los peregrinos) y una serie llamada “Memories of the Alhambra” 

producida por Netflix. Han sido programas con una gran audiencia que han 

conseguido llevar diferentes zonas y lugares de España a los hogares coreanos. 

La principal característica diferenciadora con las otras academias de español es, 

ofrecer un servicio más individualizado y personal con el alumno, pudiendo así 
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reconocer las necesidades de cada uno y ayudar en su progreso. También, 

poniendo en práctica una metodología de enseñanza diferente a la usualmente 

utilizada en los países asiáticos de repetición y memorización. Y así decantarnos 

por un aprendizaje más fluido y natural a través de clases más dinámicas donde el 

alumno interactúe con sus compañeros y no permanezca estático, sentado 

mirando a una pizarra durante horas. 

Aprovechar los espacios comunes de la academia para realizar actividades que 

permitan la socialización y la distensión del alumnado. Proponiendo meriendas 

temáticas, donde ellos se involucren en la realización de las mismas. Aprovechar 

para felicitar cumpleaños y celebrar pequeñas ceremonias a aquellos alumnos que 

aprueben exámenes oficiales, o bien que pasen de nivel.  

Todo ello de cara a ofrecer una experiencia positiva, más allá de la simple 

asistencia a un lugar donde pasar más tiempo estudiando. 
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3.2 EL PRECIO 

 

           En Seúl, el número de academias de enseñanza del español no es alto, sin 

embargo las que hay están ya establecidas, y alguna tiene una gran expansión con 

varios locales en diferentes puntos. Por lo que, podemos considerarlo como un 

mercado altamente competitivo. 

Por esa razón fijaremos el precio basándonos en la competencia. Sin embargo de 

cara al consumidor el precio primeramente ofrecido se dirá que es superior al de 

los competidores, y como promoción especial se les aplicará un porcentaje de 

descuento (en torno al 10%). Lo que finalmente lo dejará al mismo nivel que 

nuestro principal competidor. 

De esta forma, nos podemos permitir un margen en el futuro, viendo cómo vaya 

evolucionando la demanda, para ajustar los precios en caso de ser necesario. 

A pesar de tratarse de una academia más pequeña y aún desconocida en el 

mercado, podemos diferenciarnos del resto, puesto que ofrecemos ciertos 

productos diferentes, como pueden ser las clases “in company”, u ofertar cursos y 

estancias en España.    

 

A continuación se detallan los diferentes precios propuestos para los diferentes 

niveles, para cada mes, teniendo en cuenta que para cada nivel se dan 5 clases 

por semana, excepto DELE Intensivo que son 2 horas: 

 

 

*CUADRO. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

A2 288.000 KRW

B1 320.000 KRW

B2 340.000 KRW

C1 370.000 KRW

C2 400.000 KRW

SPEAKING/CULTURA 250.000 KRW

DELE INTENSIVO 380.000 KRW

CLASES "IN COMPANY" DESDE 3360  KRW/HORA
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3.3 COMUNICACIÓN 

 

        En este caso, puesto que se trata de una academia local de tamaño pequeño, 

la estrategia de comunicación a seguir vendrá, sobre todo, definida por el 

presupuesto que se destinara para tal efecto. El mismo será lo más ajustado 

posible, lo que me dirige claramente a diseñar una estrategia donde prevalezcan 

los medios on-line. 

Sin embargo, puesto que se trata de un negocio nuevo y la marca no es conocida, 

en un primer momento las técnicas offline serán necesarias e imprescindibles para 

visibilizar y captar clientes. 

De igual forma, en mi estrategia se combinaran, tanto la estrategia pull (una vez 

que se haya captado la atención del cliente), como la push (para dar a conocer la 

marca y captar clientes potenciales). Como se detalla a continuación. 

La parte más importante a día de hoy, es la creación de una página web, puesto 

que permite una accesibilidad global e ininterrumpida las veinticuatro horas al día, 

los trescientos sesenta y cinco días al año. Me decanto por una web del tipo e-

prommotion, para dar a conocer la empresa y nuestros productos, a través de un 

catálogo general donde se incluyan todos los cursos y actividades, y fichas que 

expliquen de manera más específica cada uno de los cursos. 

Como se comentaba anteriormente, al tratarse de un negocio con carácter local, a 

la hora de conseguir un buen posicionamiento SEO de nuestra página web, será 

una tarea más sencilla, puesto que los competidores son, igualmente, de pequeño 

tamaño. Pero no por ello descuidaremos ninguna de las acciones dirigidas a 

conseguir que nuestra academia sea fácilmente encontrada. Por lo tanto, para 

mejorar nuestro posicionamiento SEO, dotaremos a nuestra web de las keywords 

que faciliten a nuestros clientes encontrarnos rápidamente. De igual manera se 

proyecta la creación de un blog, en el que se detallen las experiencias de los 

alumnos, la metodología de la escuela y diferentes artículos relacionados con 

actividades o temas relacionados con la actualidad. Se espera que los alumnos 

interactúen en el blog dejando sus comentarios, fomentando los mensajes 

positivos y las buenas experiencias. 

Otro aspecto tan importante como imprescindible es la visibilidad en las redes 

sociales, tanto para promocionar como para captar nuevos clientes. A través de 

esta técnica de marketing on-line podemos realizar una segmentación geográfica 

y por interés para delimitar nuestro público objetivo. A través de dichas redes 

sociales podemos promocionar el punto de venta realizando meetups, reuniones 
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de presentación, invitándoles de forma gratuita a conocer nuestros servicios, el 

centro y nuestros docentes, rellenando un formulario de inscripción para acudir a 

la cita y, de ese modo podemos hacer uso de esos datos para realizar en un futuro 

otra estrategia de e-mail marketing. Una vez que hemos conseguido atraer a 

nuestros potenciales clientes a nuestro centro, se les hará entrega de un dossier, 

que a su vez hace de merchandasing de la marca, y podrán ver carteles que 

promocionan cursos especializados con descuentos para quienes se inscriban en 

el momento. 

También pensamos en estrategias para incentivar la promoción en las ventas, a 

través de diferentes estrategias simples y sencillas. Como promocionar el pago 

anual o trimestral, bien a través de un descuento sobre el monto total, o de algún 

tipo de promoción, como por ejemplo ofrecer estancias en España de corta 

duración. 

 De este modo si se ha adelantado el dinero del curso, se evita que los alumnos 

se den de baja a través de dos mecanismos, una vez se ha hecho el desembolso 

es muy improbable que no se acuda a las clases. Y, en caso de querer darse de 

baja, se puede incluir una penalización por no cumplir con el periodo contratado. 

Otra forma de captar nuevos alumnos, es a través de las recomendaciones de 

nuestros propios clientes, por ello se puede incentivar que los actuales clientes 

atraigan a nuevos clientes proporcionándoles a ambos algún tipo de recompensa. 

Por supuesto no podemos olvidarnos de utilizar publicidad display en medios 

digitales, ya que se trata de la publicidad más económica, impactante y efectiva. 

De este modo se podrán insertar anuncios en formato de banners en diferentes 

medios de comunicación, sin que ello suponga un gasto desorbitado. Permite 

realizar retargeting para impactar nuevamente a aquellos usuarios que hayan 

visitado nuestra web.  

Además, de nuevo podremos hacer uso de las herramientas que nos ofrecen las 

redes sociales, como en este caso, introduciendo anuncios en las mismas, creando 

una gran viralidad. Y, manteniendo en todo momento un control exhaustivo del 

alcance obtenido, para  poder hacer las correcciones necesarias en nuestros 

mensajes y/o nuestra segmentación. 

Por último, no se descarta la posibilidad de asistir y participar en ferias y 

exposiciones internacionales como por ejemplo: 

 

 INTERDIDAC+CONGRESO RED 

 EXPOELEARNING 
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 Pero ésta opción se mantiene simplemente como una posibilidad a realizar en un 

futuro, ya que requiere de una alta inversión de tiempo y dinero. 

 Sin embargo, si consideramos una opción más plausible el asistir a ferias de 

carácter local como es la EDUCATION KOREA, que se celebra en Seúl, donde se 

reúnen profesionales, estudiantes y sus padres. Aunque como ya se ha 

mencionado anteriormente es la opción con mayor desembolso y se reservaría 

para el caso de que se realizara una expansión del negocio. 

 

 

 

3.4 PROCESO DE SELECCIÓN DE MERCADOS OBJETO 

 

Desde un primer momento se tuvo claro que la estrategia a seguir iba a ser de 

concentración, sobre todo debido a la inexperiencia en procesos de 

internacionalización y el desconocimiento que existía sobre el mercado al que se 

pretende acceder y que solo se iba a escoger un país. 

 

 Además, también se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 El número potencial de clientes es alto (10,26 millones en Seúl). 

 El mercado es compartido con un relativamente alto número de competidores. 

 La venta exige inversiones en promoción/publicidad. 

 Se espera un ciclo de vida del servicio alto. 

 

Esta estrategia nos ofrece unas ventajas a largo plazo muy ventajosas. Como es 

obtener un gran conocimiento del mercado en el que nos establecemos. Poder 

ofrecer un producto diferenciado y adaptado a las necesidades particulares que se 

requieran. 

 También una importante reducción en costes logísticos y de administración, por lo 

que podremos destinar más recursos para la promoción y la publicidad. 

Sobre todo con la estrategia de concentración esperamos conseguir un volumen 

de ventas continuado y creciente. 
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 ELECCIÓN ZONA GEOGRÁFICA MÁS FAVORABLE. 

 

     En este punto los criterios de proximidad geográfica/cultural y de nivel de desarrollo 

de la empresa frente a mercado de destino se obviaron, ya que no aportan información 

adecuada al proyecto y no lo condicionan en absoluto. El otro criterio a estudiar 

concerniente al estudio del crecimiento económico del mercado de destino, se 

desarrollará más ampliamente en el siguiente punto sobre “criterios de selección de 

países objeto”.  

La zona elegida fue Asia, por el crecimiento que ha existido en los últimos años de 

operaciones comerciales entre la Unión Europea y esos mercados emergentes. 

 

 CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PAISES OBJETO. 

 

Crecimiento Económico: 

 

La economía de Corea del Sur avanzó un 1,3 por ciento interanual en el primer 

trimestre de 2020, tras una expansión del 2,3 por ciento en el período anterior y 

superando las estimaciones de un aumento del 0,6 por ciento, ya que la pandemia de 

coronavirus tuvo un costo más suave de lo esperado. Aun así, fue la expansión más 

suave desde el tercer trimestre de 2009. El crecimiento fue impulsado principalmente 

por la manufactura (3.2 por ciento frente a 1.4 por ciento) y los servicios públicos (5.2 

por ciento frente a 4.6 por ciento). Mientras tanto, la construcción se recuperó 

bruscamente (2.4 por ciento frente a -3.0 por ciento). Por el contrario, los servicios se 

expandieron un modesto 0.2 por ciento después de crecer un 2.7 por ciento en el último 

trimestre de 2019. Trimestralmente, el PIB disminuyó 1.4 por ciento en los tres meses 

hasta marzo de 2020, cayendo abruptamente después de aumentar 1.3 por ciento en 

el período anterior, pero golpeando ligeramente expectativas de contracción del 1.5 

por ciento. 
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FUENTE: https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp-growth-annual  

 

Se puede sacar en conclusión que aunque no se espera que el crecimiento del país 

sea el óptimo para introducirse en el país, aún a pesar de las circunstancias adversas 

que están golpeando las economías de todo el planeta, Corea del Sur ha demostrado 

poseer mecanismos fuertes capaces de capear la situación con soltura, y con 

capacidad suficiente para hacerle frente, e incluso salir fortalecida. 

 

Poder adquisitivo per cápita: 

 

 El Producto Interno Bruto per cápita en Corea del Sur se registró por última vez en 

36776.50 dólares estadounidenses en 2018, cuando se ajustó por paridad de poder 

adquisitivo (PPA). El PIB per cápita, en Corea del Sur, ajustado por la paridad del poder 

adquisitivo es equivalente al 207 por ciento del promedio mundial. 

 

FUENTE: https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita-ppp  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp-growth-annual
https://tradingeconomics.com/south-korea/gdp-per-capita-ppp
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Riesgos comerciales: 

Fuente: https://www.coface.es/Estudios-Economicos/South-Korea  

 

Según el grupo COFACE, Corea del Sur es un país solvente con una magnífica 

evaluación de riesgo país y clima de negocios. 

 

 

Facilidad para hacer negocios: 

 

 

FUENTE: file:///C:/Users/vanes/OneDrive/Escritorio/Rankings.pdf 

 

 

https://www.coface.es/Estudios-Economicos/South-Korea
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Nuevamente nos encontramos con que Corea del Sur se encuentra entre los mejores 

países del ranking. En este caso, las regulaciones en el ámbito de los negocios, 

facilitan la apertura de empresas locales y sus actividades. 

 

 

Transparencia y corrupción: 

 

 

 

FUENTE: https://www.transparency.org/country/KOR 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019 

 

 

Corea del Sur, se encuentra en una zona intermedia en cuanto a puntuación, a la 

altura a la que se encuentran la mayor parte de los países democráticos del mundo.  

 

 

https://www.transparency.org/country/KOR
https://www.transparency.org/cpi2019?/news/feature/cpi-2019


I.S.L.A. Página 39 
 

 

3.5 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 

 

 

En lo que respecta a la enseñanza no reglada, el número de centros privados que 

incluyen el español en su oferta docente o academias españolas va en aumento. 

Según los datos recogidos hasta el momento son seis11 el número de academias 

en la ciudad de Seúl, además del Centro Cultural Hispánico, inaugurado en la 

ciudad de Daegu en 2001 que formó parte de la Red de Centros Acreditados por 

el Instituto Cervantes hasta marzo de 2015. 

Una de esas academias es la podríamos denominar como el principal competidor, 

es la “Academia Feliz”. Dispone de cuatro sedes en la ciudad de Seúl, 50 

profesores en su conjunto e instalaciones renovadas en el barrio más elitista de 

Seul, Gangnam. Además cuenta con una experiencia de diez años en el sector y 

se encuentra en constante renovación, para adaptarse a las necesidades de los 

estudiantes. 

Otras dos de esas seis academias de Seúl también se encuentran en la 

zona de Gangnam, el resto se encuentran en zonas más dispersas, ligeramente 

alejadas del propio centro de la ciudad. 

 

 

 

En un principio se valoró la estrategia de agrupar los negocios en una misma área, 

pero debido al exorbitado coste que supondría abrir la academia en una zona tan 

exclusiva, se optó por escoger un lugar más asequible, pero que en el que 

igualmente existen sucursales de las academias más notables y conocidas en la 

ciudad.  Por lo tanto atraerá la atención de los alumnos de las otras academias, y 

de los potenciales. 

La zona elegida aparece remarcada en el mapa con un gran cono rojo, Mapo-Gu. 

Y los otros lugares señalados corresponden a las zonas donde se encuentran las 

otras academias. 

Nuestra principal seña diferenciadora con nuestra competencia, consistirá en darle 

un nuevo enfoque en la enseñanza más fresco y actualizado, ofertas de productos 

                                                             
11http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/es/Noticias/Documents/Estudio%20so
bre%20el%20estado%20del%20ESPA%C3%91OL%20en%20la%20Republica%20de%20Co
rea.pdf. 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/es/Noticias/Documents/Estudio%20sobre%20el%20estado%20del%20ESPA%C3%91OL%20en%20la%20Republica%20de%20Corea.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/es/Noticias/Documents/Estudio%20sobre%20el%20estado%20del%20ESPA%C3%91OL%20en%20la%20Republica%20de%20Corea.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SEUL/es/Noticias/Documents/Estudio%20sobre%20el%20estado%20del%20ESPA%C3%91OL%20en%20la%20Republica%20de%20Corea.pdf
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no solo relacionados con la enseñanza, sino también con el conocimiento de la 

cultura, proponiendo actividades donde el alumnado pueda involucrarse y practicar 

lo aprendido. Además de hacer uso de una plataforma on-line para practicar entre 

clases, y como sistema de refuerzo de las clases presenciales. Incluso se podría 

adaptar la plataforma y los diferentes canales establecidos ya descritos en el 

apartado de comunicación, en el caso de que las clases presenciales no pudieran 

realizarse. 
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3.4 SEGMENTACIÓN DEL PÚBLICO OBJETIVO 

 

La estrategia de segmentación que va a llevar a cabo la empresa consiste primero 

de todo en establecer los segmentos en que se va a dividir el mercado de la 

empresa, con el objetivo final de agrupar a consumidores con un perfil muy similar 

en un mismo grupo y obtener grupos muy diferenciados entre sí, de modo que la 

academia pueda adecuar las políticas comerciales a llevar a cabo a los gustos y 

necesidades de cada uno de los segmentos diferenciados. 

 

Una vez se haya segmentado el mercado al que se debe de enfrentar la empresa, 

se ha de seleccionar el público objetivo o target group, es decir, aquellos grupos 

compuestos por personas con similares características a los que la empresa va a 

enfocar su actividad. El elemento diferenciador del cual se hará uso para 

segmentar el mercado será la edad y personas trabajadoras con perfil profesional, 

de modo que la academia se centrará en tres segmentos del mercado, uno 

compuesto por personas de diez a  dieciséis años de edad, otro cuyos integrantes 

serán personas de dieciséis años a edad ilimitada y el tercero personas con perfil 

profesional. 

 

El motivo por el que se ha escogido esta segmentación, es para hacer más 

confortable el proceso de aprendizaje en clase. Así pues los individuos del primer 

segmento estarán más centrados en adquirir competencias enfocadas al entorno 

educativo y les resultará más sencillo el aprendizaje teórico. En el segundo 

segmento se entiende que a partir de los dieciséis años  son individuos maduros y 

los motivos por los que se decide aprender un nuevo idioma son variados, por ello 

las clases pueden ser más diversas y no centrarse tanto en la edad de los 

individuos, si no en el nivel que se pretenda adquirir. 

Y por último el segmento profesional, donde las clases están completamente 

enfocadas a un tipo de lenguaje técnico y no tanto al conocimiento de las reglas 

básicas de la lengua. Sin embargo la metodología de las clases no se pretende 

variar, ya que se persigue que las mismas sean dinámicas y se elimine la creencia 

de que el aprendizaje de un idioma es monótono y aburrido. 

En conclusión, la academia persigue objetivos distintos según el perfil del cliente, 

en este caso la edad, pero siempre con un fin común, la enseñanza de idiomas. 

Para poder posicionarse en el mercado y alcanzar la consolidación necesaria que 
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otorgue prestigio a la empresa, la academia apuesta fuertemente por un servicio 

extra innovador en el mercado que la diferencia al resto de empresas 

competidoras. 
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3.5 SELECCIÓN DE FORMA DE ENTRADA EN MERCADOS 

EXTERIORES  

 

La forma de entrada elegida ha sido la de implantación, estar presente en el 

mercado de destino y realizar sobre el terreno la actividad, ya que el mercado 

ofrece unas buenas perspectivas de negocio. 

 El principal motivo para escoger esta forma de entrada ha sido por la propia 

idiosincrasia del negocio, ya que exceptuando de que se tratara de una academia 

cien por ciento on-line, es necesario un espacio físico en el país donde se va a 

desarrollar la actividad. Además, en este caso el hecho de que la empresa sea 

española, con gerencia del mismo país y docentes igualmente españoles, le va a 

dar un plus en cuanto a imagen y credibilidad en los servicios ofertados. 

En un primer momento tampoco se vio conveniente que esta academia fuera una 

delegación de una empresa que tuviera su oficina en España, dado que había que 

crearla desde cero y el gasto en gestiones y monetario, se duplicaría y el tener que 

atender los dos negocios en países tan lejanos podría convertirse en una gran 

desventaja. 
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3.6 CUENTA DE EXPLOTACIÓN INTERNACIONAL  

 

 

  

CUENTA DE RESULTADOS (1er AÑO)  

Ingresos por las clases (ver cuadro siguiente) 469.968.692 

Gastos de personal - 2.950.000 

Alquiler - 4.060.980 

Publicidad - 1.460.000 

Resultado del ejercicio 461.497.712 

*CUADRO: Elaboración propia. Las cifras están expresadas en KRW. 

 

 

 

                    

 

*CUADRO: Elaboración propia. Las cifras están expresadas en KRW. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12 ALUMNOS POR AULA TOTAL 

A2/ HORAS SEMANA 60 17.280.000 

B1/ HORAS SEMANA 60 19.200.000 

B2/ HORAS SEMANA 60 20.400.000 

C1/ HORAS SEMANA 60 22.200.000 

C2/ HORAS SEMANA 60 24.000.000 

DELE/ HORAS SEMANA 36 9.000.000 

DELE INTEN/ HORAS SEMANA 12 4.560.000 

SPEAKING 60 201.600 

CLASES "IN COMPANY" 5 16.800 

TOTAL/SEMANA 117.492.173 

TOTAL/MES 469.968.692 
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CUENTA DE RESULTADOS (2do AÑO)  

Ingresos por las clases  514.408.884 

Gastos de personal - 2.950.000 

Alquiler - 4.060.980 

Publicidad - 1.460.000 

Resultado del ejercicio 505.937.904 

*CUADRO: Elaboración propia. Las cifras están expresadas en KRW. 

 

        

*CUADRO: Elaboración propia. Las cifras están expresadas en KRW.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ALUMNOS POR AULA TOTAL 

A2/ HORAS SEMANA 65 18.720.000 

B1/ HORAS SEMANA 65 20.800.000 

B2/ HORAS SEMANA 65 22.100.000 

C1/ HORAS SEMANA 65 24.050.000 

C2/ HORAS SEMANA 65 26.000.000 

DELE/ HORAS SEMANA 40 10.000.000 

DELE INTEN/ HORAS SEMANA 16 6.080.000 

SPEAKING 60 201.600 

CLASES "IN COMPANY" 20 16.800 

TOTAL/SEMANA 128.602.221 

TOTAL/MES 514.408.884 
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4. CRONOGRAMA 

 

 

 
TAREA 

 
PLAZO SEMANAS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Investigación de 
mercados 

2 semanas           

Obtener visado 2 semanas           

Selección de 
personal 

3 semanas           

Trámites solicitud 
permisos y apertura 
de cuentas 

3 semanas           

Arrendar local 1 semana           

Trámites 
constitución 
empresa 

2 semanas           

Preparación 
campaña 
lanzamiento 

1 semana           

Inicio de la actividad 1 semana           
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de las diferentes investigaciones realizadas a lo largo de este proyecto, se han 

podido identificar un número significativo de inconvenientes y problemas, difíciles de 

solventar sin contar con  ayuda profesional o de pago, a pesar de haber intentado 

conseguirla contactando con diferentes empresas o instituciones12, de las que una gran 

parte ni siquiera respondieron a los e-mails enviados solicitando información. Es por ello 

que algunos puntos del proyecto no se encuentran tan completos y desarrollados como se 

esperaba y se pretendía conseguir. 

En su conjunto se ha  podido demostrar a través de los datos aportados que existe una 

demanda creciente en el estudio del español, que viene dada tanto por la apertura de 

nuevos mercados en Latino América, como en un sentido lúdico. 

La academia ofrecerá cursos de Español para todo tipo de edades desde los diez años con 

preparación específica para exámenes oficiales DELE, y cursos especializados “in 

company” para ejecutivos. 

Después del estudio de los factores del macro entorno, se prevé que la economía y los 

diferentes factores favorezcan que la actividad se desarrolle con unas condiciones 

favorables. 

Contamos con seis academias dentro del área metropolitana de Seúl, como competidores, 

entre las que destaca una principalmente. Existe una demanda suficiente para cubrir y el 

nivel de vida alto dentro de la ciudad de Seúl permite que el precio estipulado sea como 

el de los competidores.  

A través de la plataforma on-line permitirá una disponibilidad total las veinticuatro horas 

del día, que permite una flexibilidad total al alumno en el aprendizaje. Al igual que el uso 

de diferentes videos y y artículos en las redes sociales y la propia página web de la 

academia. 

Según los cálculos realizados económicamente es viable, no solo recuperando la totalidad 

del capital inicialmente aportado, si no que se reflejan ganancias desde el primer año de 

ejercicio. 

 

 

 

 

                                                             
12 Ver anexo 
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7. ANEXOS 

 

 

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO 

MAÑANAS "IN 
COMPANY"             

         

10:00 - 12:00      
DELE 
intensivo 

17:00- 17:45 A2/B1/C1 B2/C2 A2/B1/C1 B2/C2 A2/B1/C1   

18:00 - 18:45 B2/C2/DELE A2/B1/C1 B2/C2/DELE A2/B1/C1 B2/C2/DELE   

19:00 - 19:45 
SPEAKING/C
ULTURA 

SPEAKING/C
ULTURA 

SPEAKING/C
ULTURA 

SPEAKING/C
ULTURA 

SPEAKING/C
ULTURA   

16:00- 17:00         

ACTIVIDAD 
TÉMATICA 
EN 
ACADEMIA   
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Buenos dias,  

Por favor, comunicarse con ICEX sobre el asunto.  

Podra ser atendido mejor ya que sabe más que nosotros.  

  

Muchas gracias,  

  

주스페인  대한민국  대사관   

Embajada de la República de Corea en el Reino de España 

C/ González Amigó 15, 28033 Madrid 

tel: 91 353 2000 fax: 91 343 1844 

email: embspain.adm@mofa.go.kr 

 

 

-----Original Message----- 

From : vanesa valdés <vanesavaldes2018@outlook.es> 

To : embspain.adm@mofa.go.kr <embspain.adm@mofa.go.kr>; 

Date : 2020-01-31 21:43:10 

Subject : Fwd: información 

 

Buenas tardes 

  

Estoy realizando un estudio de mercado para valorar la apertura de una 

academia de Español en Seúl. 

Cómo no tengo la posibilidad de viajar al país, agradecería toda 

información que me puedan proporcionar. 
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Por ejemplo, relacionado con normativa y pago de impuestos, posibles 

vías de financiación procedentes de Corea. Para poder realizar el plan de 

viabilidad. 

Otro punto que me resulta difícil  es,  encontrar desde aquí (España), 

información para encontrar un local para la ubicación de la academia. 

Cualquier otra indicación sería muy bien recibida, ya que desde la 

experiencia que disponen, quizás sepan cuales pueden ser los puntos más 

a tener en cuenta. 

  

Muchas gracias por su atención. 

  

Un saludo 

  

  

  

Atentamente  

   

Vanesa Valdés Presumido 
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Hi Vanesa, 

 

Thanks for your email. 

 

generally speaking my service fee is depends on the following factors;  

- no of employees 

- sales revenue per year 

- paid in capital 

- no of transactions 

- no of invoices per month 

 

It's not easy to tell you my price without the above information. 

sincerely, 

jz 

 

 

 

Joseph SY Zoh 
CPA, California, a member of AICPA 

Jz Associates/Oren Tax Accounting s.p. 
F:+82-31-273-5078   
T:+82-31-273-5077 
Email: jz@taxjz.com 
Web : www.taxjz.com 
Blogs: www.koreantaxblog.com  
NTS Framework Act, Article 44 (Jurisdiction Over Decision or Decision of Correction): A decision, or decision of 

correction, on the tax base and amount of national tax shall be made by the head of the tax office having jurisdiction over the 

place where the national tax shall be paid as at the time of disposition. To comply with the NTS Framework Act as above, 

we inform you that any tax advice contained in this communication (including any attachments) is not intended or written to 

be used, and cannot be used for the purpose for (i) confirmation of a refund amount or due amount or (ii) avoiding penalties 

that may be imposed under the NTS Code, or (iii) promoting, marketing or recommending to one or more taxpayers any 

transaction or matter that is addressed herein.  

***************************************************************************************** 

CONFIDENTIAL / ATTORNEY-CLIENT PRIVILEGED 
This e-mail and any attachments are confidential and may be privileged. If you're not the named recipient, please 
notify the sender immediately and do not disclose the contents to another person, use it for any purpose, or store or 

copy the information in any medium. michael@taxjz.com 

 
 

 

mailto:rose@taxjz.com
http://www.taxjz.com/
http://www.koreantaxblog.com/
http://michael@taxjz.com/
http://michael@taxjz.com/
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On Wed, Mar 18, 2020 at 9:06 PM <no-reply@crm.wix.com> wrote: 
  
  

Vanesa Valdés님이 양식을 제출하였습니다. 

https://www.taxjz.com/  

  

메시지 세부사항 

Name: Vanesa Valdés 

E-mail: vanesavaldes2018@outlook.es 

Subject: Price 

Message: Good morning: I´m considering and studing to open a 

business in seoul, specifically an spanish school. So i would like to 

know, how much i need to pay monthly for your services. Thanks for 

your attention. I look forward to your replay. 
 
 

 

    
  

이메일 설정을 편집하려면 데스크톱에서 Inbox 계정으로 이동하세요. 
    

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:no-reply@crm.wix.com
https://u2382462.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=NF0xrC6l-2FJE4TzUrHsONwvAJ4-2FJzELQwx2vNZGbW4sY-3DWL4A_tX3pUzdK7miQqtsGuuyqAaT7gnzCPUE1Ng9bJFzD2x8vFET9l-2FV1YtjvE5tlHm11A7iKxLE6VdZ9ru2ALbQ1Vk-2FN48vwcZ2mYf0FdmVVrIYg-2FJFe9TcqLZQlZyhcOQN0M-2FJNArNd0o-2BGzVWTct1HL2BjfhwsiyvSSkPoRJ0Qkyz-2FtYXy36CmKu1DmNuQmyD6RSSyXqIwLC-2B3tJQAnrvZWTK6pX2CWejka1J9QZ9C9lKslTpuWnl9eh6ALh2FQQ0f5JmUtCxZEHPC-2F3HCpQomesOwKy-2FmQxFz-2B52Y6V5dpwV9e8Th9hhbGxM3LeG0Ta5Y
mailto:vanesavaldes2018@outlook.es

