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Resumen 

El presente documento presenta un análisis del mercado de la piña oro miel para exportar de Colombia a 

EE.UU, teniendo en cuenta como fuente de información la matriz de preselección de países que sirve como 

herramienta guía para realizar un estudio detallado del mercado actual de la piña oro miel; las tendencias del 

mercado, los hábitos de consumo del país seleccionado y determinar el mercado objetivo con el fin de 

observar las oportunidades económicas que tiene Colombia a nivel internacional con la fruta, gracias a las 

ventajas que brinda para la salud; así como también, sus terrenos de cultivos y el clima que permite la 

producción y comercialización a nivel internacional. 
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Abstract 

The present document presents an analysis of the market of the pineapple I pray honey to export of Colombia 

USA, bearing in mind as source of information the counterfoil of preselection of countries that serves as 

guide's tool to realize a detailed study of the current market of the pineapple pray honey; the trends of the 

market, the habits of consumption of the selected country and to determine the target market in order to 

observe the economic opportunities that Colombia has worldwide with the fruit, thanks to the advantages 

that it offers for the health; as also his areas of cultures and climates that allow the production and 

commercialization worldwide. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El presente artículo presenta los diferentes factores 

que influyen en el análisis del mercado y 

comercialización de la piña oro miel de Colombia a 

EE.UU; a través de la Matriz de preselección de 

países, la cual sirve de guía para adquirir 

conocimiento integral que permita aplicar estrategias 

de estudios detallados en el proceso de investigación, 

en torno a la exportación de este producto. 

Por otra parte, se consultan diferentes fuentes de 

información que permiten realizar la revisión 

documental pertinente, que busca mostrar cómo el 

mercado de Colombia logra aumentar el desarrollo de 

la industria agropecuaria, por medio de la exportación 

de la fruta tropical a nivel internacional; examinando 

las ventajas que se tienen con Estados Unidos a partir 

de las relaciones bilaterales y tratados comerciales.  

Además, se identifican nuevas oportunidades de 

crecimiento en la exportación del producto 

incursionando en otros mercados como el europeo, 

convirtiéndose en gran importador a nivel mundial.  

El presente artículo contribuye al fortalecimiento del 

nivel investigativo de estudiantes y de quienes 

analizan las variables del mercado nacional, en 

cuanto a la exportación de la piña oro miel de 

Colombia al mercado internacional, lo cual, 

contribuye al desarrollo agrario y económico del país. 

Finalmente, este estudio permite a las investigadoras 

aplicar los conocimientos adquiridos en la formación 

profesional en el contexto real; aportando al 

conocimiento e impulso de propuestas de desarrollo 

dirigidas al sector agro económico del país, 

permitiendo evidenciar las oportunidades que existe 

de ampliar e incursionar desde diferentes 

perspectivas al mercado internacional. 

 

II. ESTADO DEL ARTE  

El comercio internacional es donde la mayoría de las 

empresas buscan implementar la exportación de 

producto como la de piña oro miel de Colombia ha 

estado unidos, teniendo en cuenta la 

comercialización de los principales mercados 

colombiano.  

El comercio internacional hace referencia al 

movimiento que tienen los bienes y servicios a través 

de los distintos países y sus mercados. Se realiza 

utilizando divisas y está sujeto a regulaciones 

adicionales que establecen los participantes en el 

intercambio y los gobiernos de sus países de origen. 

Al realizar operaciones comerciales internacionales, 

los países involucrados se benefician mutuamente al 

posicionar mejor sus productos, e ingresar a 

mercados extranjeros (Comercio y Aduanas, 2012, 

párr. 1). 

Analizando lo anterior, se puede apreciar que en 

Colombia existen nuevas empresas que incursionan 

en la exportación de piña oro miel a nivel 

internacional, mas sin embargo se observa que se 

presentan obstáculos por la comercialización 

informal, que aunque no venda la fruta de la misma 

manera, representa pérdidas económicas por la 

desigualdad de precios, en el mercado. 

Así mismo, Colombia es un país que se caracteriza 

por tener una riqueza natural en su geografía, 

diversidad climática y tierras cultivables, por lo cual, 

se visualiza una amplia oportunidad de 

comercialización a nivel internacional de la piña oro 

miel, producto cuyo consumo cada vez aumenta de 

forma significativa, gracias a su calidad y al interés 

de la población en adquirir hábitos de consumo 

saludables en su alimentación, por lo cual, cada vez 

más este producto se está posicionado en los 

principales mercados a nivel mundial. 

“Desde el 15 de mayo de 2012 entró en vigencia el 

Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado por 

Colombia y Estados Unidos con el objetivo de 

promover el comercio entre los dos países.” 

(Molano, 2012, párr. 1). 

Basado en lo anterior, el TLC ha sido una gran 

oportunidad para Colombia, porque ha permitido a 

otros países implementar sus productos o servicios 
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para dar a conocer al país de los estados unidos; la 

exportación de la piña oro miel a ese país es una gran 

ventaja ya que no cuenta con una buena calidad de 

sus suelo por las sequias que tiene, lo que hace difícil 

su producción, aumentando los precios de este 

producto. 

Por ejemplo, Riopaila agrícola “la compañía espera 

sembrar una superficie de piñas de 800 hectáreas en 

2017 y seguir creciendo hasta alcanzar las 1.200 

hectáreas en el 2019. “En esta primera etapa, se 

producirían unas 85.000 toneladas de piña MD2 al 

año. El mundo sigue demandando más piña. El 

consumo anual en Europa ha crecido un 23%; en EE 

UU, un 18%, y el mercado colombiano ha crecido un 

100% y continúa aumentando”.(Procomer, 2016, 

párr. 3) 

Por otro lado, la piña oro miel tiene un impacto 

positivo a partir de su aceptación en el mercado de 

los EE.UU; aprovechando que la población está más 

consciente de la necesidad de mejorar sus hábitos 

alimenticios, debido a problemas de salud pública 

actual en este país, como la obesidad, diabetes, asma, 

presión arterial, enfermedades cardiacas, problemas 

digestivos e inflamatorios etc. y estilos de vida no 

saludables, como tendencia mundial.  

Por ello, Colombia debe aprovechar dicha 

problemática para establecer sólidas relaciones 

comerciales con EEUU y demás países, con la 

finalidad de hacer crecer la exportación de piña oro 

miel y contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

agricultores y el desarrollo la economía nacional.  

Por otra parte, el estado actual de la exportación de la 

piña oro miel de Colombia a EE.UU., presenta un 

balance positivo que impulsan al país para exportar 

su producto, por medio de las siguientes variables: 

 Obtener y realizar un registró exportador por 

medio de Pro Colombia, la cual apoya a los 

productores, en la evaluación de potencial del 

plan de internacionalización.  

 Evaluar el potencial, en cuanto al precio, la 

capacidad de producción, la competitividad y 

la capacidad de adaptación del mercado. 

 Tener la oportunidad para exportar a nivel 

internacional a países importantes de Norte 

américa y Europa. 

 Obtener ventajas arancelarias con los tratados 

comerciales como el TLC, cumpliendo con 

los protocolos sanitarios y registros de 

exportación para ingresar a Estados Unidos. 

 Seleccionar los canales de distribución, para 

ingresar a los mercados y llegar al cliente 

final. 

 Conquistar el mercado, asistiendo a las ferias 

del sector agrícola, donde se pueda programar 

agendas comerciales con los clientes 

potenciales. 

 Realizar un buen servicio en las post venta 

con los clientes. 

Por último, se aprecia en la siguiente imagen, que la 

exportación de la piña oro miel se está convirtiendo 

en un mercado dorado para el país, lo que hace que la 

fruta sea atractiva para los inversionistas que desean 

adquirir este producto en el mercado. 

Imagen 1. La ruta de la piña 
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Fuente: (Revista Dinero, 2015, fig. 1) 

III.  METODOLOGÍA 

La forma como se realizó la investigación, se 

desarrolla a partir del uso de fuentes secundarias 

como Pro Colombia entre otras.  

Para desarrollar el análisis del mercado de 

exportación y la Matriz de Preselección de Países, el 

enfoque fue el cuantitativo, ya que se necesitó saber 

los datos y porcentajes del posicionamiento de 

Colombia en el comercio exterior de la piña oro miel 

y las cifras en cuanto a importaciones que se presenta 

en otros países.  

Al mismo tiempo, el país seleccionado para realizar 

el análisis fue Estados Unidos, por su alto porcentaje 

de participación en la cantidad de importaciones del 

mercado internacional, como también por su nivel de 

crecimiento.  

Además, se consideró aspectos cualitativos como; los 

hábitos preferenciales de consumo y los beneficios 

que la fruta tropical brinda, partiendo de la realidad 

del mercado estadounidense. 

Luego de escoger el país a investigar, se prosiguió a 

analizar el comportamiento económico, en cuanto a 

la importación de piña oro miel, por medio de la 

herramienta Matriz de Preselección de Países, donde 

se relacionaron las variables e indicadores más 

exactos para el análisis de las expectativas y 

comportamientos descubiertos al desarrollarlo. 

Gracias a la información encontrada en la matriz se 

pudo introducir el proceso de calificación de cada 

indicador que presenta cada país seleccionado para su 

estudio, evaluando por completo toda la información 

recolectada. Con esta herramienta se analizó cual es 

el país adecuado por sus condiciones para la 

exportación del producto seleccionado. 

Al mismo tiempo, se tuvo en cuenta la parte 

económica, política, social, cultural, y las estadísticas 

sobre el principal país de exportación y a qué 

población van dirigidas esta fruta que aporta al 

cuidado del organismo y que a la vez ayudan a 

combatir ciertas enfermedades.  

Según Asohofrucol, el gremio que representa el sector 

hortofrutícola en Colombia, para el 2016, los cultivos 

de piña tuvieron un rendimiento del 31,5%. Así, la piña 

se ha convertido en un factor importante para el 

comercio exterior, pues solo entre Enero y Septiembre 

de 2017, las exportaciones de esta fruta sumaron 

US$7,5 millones, lo que representó un incremento de 

22% con respecto a la cifra de 2016, según 

ProColombia (La nota económica, 2018, párr. 2). 

Del mismo modo, la piña oro miel es una de las frutas 

tropicales con mayor riqueza nutricional, ya que 

posee múltiples propiedades que la hacen acreedora 

como una de las frutas preferidas en el consumo, este 

producto contiene un 85% de hidratos de carbono y 

fibra; en donde lo utilizan como opción en dietas 

adelgazantes; Igualmente, es una fruta que contiene 

vitaminas como la C, B1, B6 y E rica en potasio, 

magnesio, yodo, cobre y manganeso, contiene 

múltiples beneficios. 

Actualmente, Colombia cuenta con una riqueza 

natural gracias a la propiedades de sus suelos y los 

pisos térmicos que los hace fértiles, para una gran 

variedad de frutos tropicales y exóticos; 

contribuyendo a que sus cosechas den frutos sabrosos 

y de buena calidad, además se cuenta con estaciones 
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climáticas favorables que permiten que se produzcan 

buenas cosechas en la mayoría del año; teniendo esto 

como ventaja competitiva y gran demanda, para que 

la fruta tenga gran comercio  frente a otros países que 

no cuentan con gran calidad de suelos . 

Además, Estados Unidos busca combatir los altos 

índices de obesidad que presenta recientemente su 

población de 79,4 millones de personas que padecen 

la enfermedad con un porcentaje del 13%, lo cual ha 

generado un problema de salud pública y buscan 

alargar el promedio de vida, incluyendo en su dieta 

este fruto como factor saludable, generando así un 

cambio radical en su estilo de vida con la 

alimentación 100% sana. 

IV. RESULTADO 

El análisis ha permitido desarrollar una panorámica 

extensa, donde se reflejan datos informativos 

relacionados con el tema a estudiar. Es importante 

resaltar las distintas variables del mercado de 

exportación de la piña oro miel de Colombia a 

EE.UU, donde se ha podido analizar los 

acercamientos y comportamientos a la hora de 

exportar la fruta; también, basándose en la 

investigación preliminar a través de fuentes 

secundarias como la parte virtual, en la cual se 

recopilo fuentes bibliográficas que denotan la 

realidad del país. 

Es decir, esta fase investigativa es un acercamiento 

que permite observar la realidad de la 

comercialización a nivel internacional de las frutas 

tropicales, en especial la piña oro miel, la cual tiene 

como variable importante, el proceso de 

comercialización que genera un alto grado de 

incursión y competitividad entre los productores 

Colombianos y el comercio exterior, aumentando la 

productividad del negocio y la economía nacional.  

“En definitiva, Colombia debe aprovechar el auge de 

frutas exóticas y tropicales que se presenta a nivel 

internacional, ya que es un territorio potencial para 

cultivar, debido a su ubicación geográfica y 

especialmente, al clima. Así puede aumentar sus 

exportaciones y beneficiar a los agricultores y a la 

economía del país”.(Centro Virtual de Negocios, 

2016, párr. 7)  

En otras palabras, en la investigación se halló, que la 

piña oro miel posee vitaminas y un alto valor 

nutricional, lo cual permite perder peso e incrementar 

la ingesta de proteínas necesarias para el organismo, 

ofreciendo grandes beneficios que generan un 

impacto a la hora de comercializarla a nivel 

internacional.  

Por otra parte, se tiene en cuenta como factor 

importante, las normas sanitarias a la hora de 

exportar la piña oro miel a Estados Unidos, para que 

se distribuya de forma correcta y se proceda luego 

con el consumo. Colombia establece políticas de 

higiene en el proceso de almacenamiento; esto 

quiere decir que la piña oro miel debe ser 

transportada en condiciones excelentes, limpias, 

sanas y debe contar con una temperatura de 13 a 17 

grados centígrados, un porcentaje de humedad 

relativa de 85 a 90 grados, contando con una vida 

útil de 3 a 4 semanas, empacadas en cajas para que 

permita que esta llegue a su destino final en óptimas 

condiciones para su consumo, esto quiere decir que 

si la piña oro miel presenta el corazón partido o 

negro no puede ingresar al territorio americano esto 

lo establece la Usda Departamento de Agricultura de 

EE.UU (Garduño, 2017, p. 4). 

Además, la regulación que se debe cumplir para 

exportar la piña oro miel de Colombia hasta Estados 

Unidos debe tener un registro y notificación ante la 

FDA- Foods Andi Drugs Admnistration, equivalente 

al registro Invima en el país, como también tener un 

permiso de importación conocido como PPQ Form 

587 que lo exige el APHIS organismo equivalente al 

Ica (Garduño, 2017, p. 5). 

También, es importante tener en cuenta el canal de 

distribución para la exportación de la piña fresca de 

Colombia a Estados Unidos, la cual se da por medio 

de agentes, para las grandes cadenas minoristas que 

adquieren el producto al por mayor, donde es muy 

usual que los agentes vendan de forma directa a las 
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diferentes cadenas de supermercados y restaurantes, 

sin la necesidad de que intervengan un mayorista o 

un distribuidor (Garduño, 2017, p. 6). 

En definitiva, por medio de la Matriz de Preselección 

de Países, se realiza una investigación profunda de 

los posibles países donde se podría exportar el 

producto y se escoja el más viable, para realizar un 

análisis adecuado por medio de fuentes confiables. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de 

crecimiento según la Matriz de Preselección de 

Países. 

Tabla 1. Crecimiento de los países seleccionados 

PAISES ESTADOS 

UNIDOS 

ITALIA 

% DE 

CRECIMIENTO 

46% 31% 

Fuente: Elaboración propia 

El crecimiento del mercado de piña MD2 en 

Colombia, implica el incremento de la competencia 

con Costa Rica, ya que esta variedad es la principal 

en términos de cultivo y exportaciones de nuestro 

país. De acuerdo con datos de Trademap, en el 2015 

Colombia realizó envíos de piña fresca por un monto 

de USD3,5 millones, lo que representa 4.883 

toneladas, esto significa un incremento del 24% en 

términos de valor y 31% en cantidad en el período a 

2011-2015. En ese año el país exportó a un total de 

14 destinos, dentro de los que destacan EE UU (46%) 

e Italia (31%)”. (Procomer, 2016, párr. 5) 

A continuación se presenta la gráfica que resalta el 

crecimiento de los países seleccionados para exportar 

el producto. 

Gráfico 1. Crecimiento de países seleccionados para exportar 

piña oro miel 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, con el análisis de investigación que se 

realizó por medio de la Matriz, se observó que los 

porcentajes de crecimiento generan grandes 

expectativas, al momento de exportar la piña oro miel 

a estos mercados objetivos con el fin de aumentar el 

valor de las importaciones a nivel internacional, 

realizando la comparación de estos dos mercados se 

evidencia que la participación de Italia en la 

adquisición del producto es baja con respecto a 

Estados Unidos, el cual es el mercado principal 

importador de la piña oro miel, pero Italia es un 

mercado que está en crecimiento por eso Colombia lo 

ve como un mercado potencial para exportar la fruta, 

se llega a la conclusión que mercados incrementa la 

economía Colombiana, mejorando el 

posicionamiento del país. 

A continuación, se aprecia en la tabla, que hubo un 

aumento significativo en el nivel de las 

importaciones de la piña oro miel en el año 2016. 

Tabla 2. Importación mundial de los países seleccionados 

PAÍSES ESTADOS 

UNIDOS 

ITALIA 

IMPORTACION 

AÑO 2016 (Miles 

USD) 

US$1,6 

millones 

US$1,4 

millones 

Fuente: Elaboración propia 

A diferencia de la tendencia que se venía presentando 

en años anteriores, en los cuales Estados Unidos 

lideraba las importaciones de piña con US$1,4 

millones, en 2017 este país ocupa el segundo lugar. 

Con US$1,6 millones, actualmente Italia es el mayor 

60%
40%

Crecimiento de Paises 
seleccionados para 

Exportar Piña Oro Miel  

Estados Unidos

Italia
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consumidor del fruto colombiano. De tercer y cuarto 

lugar, se encuentran España y Reino Unido, con 

US$660.000 y US$638.000, respectivamente (Bell, 

2017, párr. 3). 

En este grafico se observa el crecimiento de las 

importaciones en millones de los mercados objetivos: 

Gráfico 2. Importación mundial de Estados Unidos e Italia año 

2016 en millones de dólares 

 

Fuente: Elaboración propia 

Después de este análisis se detalla que las 

importaciones en los últimos años han contribuido al 

crecimiento del mercado Colombiano, aumentando la 

demanda en las exportaciones y sus ventas a nivel 

internacional en el año 2016. 

Por último, se presenta en la siguiente tabla los 

indicadores de población de los países estudiados, 

donde se observó que contienen un alto índice 

poblacional en cuanto en cantidad de habitantes y los 

porcentajes de PIB y PIB Per cápita por lo que hace 

más viable la exportación de Piña Oro Miel, 

demostrando el poder adquisitivo alto, lo que los hace 

potenciales a la hora de importar el producto desde 

Colombia. 

Tabla 3. Población, PIB, PIB Per-Cápita de Estados Unidos – 

Italia 2018 

PAÍSES  ESTADOS 

UNIDOS 

ITALIA 

POBLACION  328.690.804 59.934.107 

PIB 20.199,96 

Miles de 

millones de 

USD 

2.048,99 Miles 

de millones de 

USD 

PIB PER 

CÀPITA  

61.687 Miles 

de USD 

33.725 Miles 

de USD 

Fuente: Elaboración propia 

Para terminar, “Según el ingeniero agrónomo, Deivis 

Suárez, si tiene planeado invertir en este cultivo en 

2018 deberá destinar alrededor de $11 millones por 

hectárea. “Muchos temen al costo de venta pero se 

soluciona programando el cultivo para cosechar 

cuando hay poca producción en el mercado. La clave 

está en la plantación estratégica de la producción”. 

(Bell, 2017, párr. 7) 

Analizando el punto anterior, se demuestra que 

Colombia tiene una producción de 26.816 de 

hectáreas sembradas, con una tasa de crecimiento de 

consumo de piña oro miel, anual en Europa 23%; 

mientras que en EE UU, un 18%. El sector agrícola 

de Colombia, cuenta con hectáreas donde se maneja 

un cultivo sanos, gracias a la superficie de sus suelos, 

los climas y pisos térmicos, adecuados que destacan 

la gran producción de piña oro miel demuestran que 

cuenta con la capacidad de las exigencia de calidad 

de los mercados potenciales para exportar dicho 

producto y atender la demanda . 

Por último, la piña oro miel se ha convertido en una 

gran oportunidad para el sector agrícola en Colombia 

y ha ganado un puesto importante en la economía; los 

diferentes destinos de exportación juegan un factor 

importante en el creciente mercado. 

IV. CONCLUSIÓN  

Después de analizar los resultados de la matriz de 

preselección de países, se concluye que el mercado 

de exportación de la piña oro miel de Colombia a 

EE.UU está creciendo, gracias a que cuenta con 

cultivos de excelente producción y con gran ventaja 

competitiva en el mercado internacional, por su 

producto de alta calidad y las condiciones en la que 

US$ 1,6  
Millones

US$ 1,4 
Millones 

Importaciòn Año 2016 
(Millones USD 

Estados Unidos

Italia
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los exporta, siendo el país reconocido potencialmente 

para realizar la comercialización de forma adecuada 

con los mercados objetivos, generando una gran 

demanda y reconocimiento a nivel mundial, lo cual 

permite crecimiento y desarrollo en la parte agraria y 

económica del país. 

Una vez, examinados los resultados de la matriz de 

preselección de países, se evidencia que Estados 

Unidos es un mercado potencial para exportar la piña 

oro miel, así como también, se obtuvo información 

que permite deducir que en el mercado Europeo 

también se está incrementando el consumo de este 

producto por sus grandes beneficios. 

Al final, se puede resaltar que Colombia busca 

conquistar nuevos mercados internacionales, 

aumentando la exportación del producto y 

comercialización a nivel mundial. 

V. REFERENCIAS 

Bell, J. G. (2017). Estados Unidos e Italia son los 

mayores importadores de piña. Recuperado 

16 de julio de 2018, de 

https://www.agronegocios.co/agricultura/esta

dos-unidos-e-italia-son-los-mayores-

importadores-de-pina-2623124 

Centro Virtual de Negocios. (2016). Frutas exóticas 

de Colombia en el exterior. Recuperado 16 

de julio de 2018, de 

https://www.cvn.com.co/frutas-exoticas-

colombianas-son-apetecidas-por-mercados-

extranjeros/ 

Comercio y Aduanas. (2012). Que Es Comercio 

Internacional. Recuperado 16 de julio de 

2018, de 

http://www.comercioyaduanas.com.mx/com

ercioexterior/comercioexterioryaduanas/que-

es-comercio-internacional/ 

Garduño, P. D. L. (2017). Exportación de piña miel. 

Recuperado 16 de julio de 2018, de 

https://www.calameo.com/read/0013906464

1a9bac4b569 

La Nota Económica. (2018). Colombia sabe a piña. 

Recuperado 16 de julio de 2018, de 

http://lanotaeconomica.com.co/negocios/mer

cado-de-pina-colombia-sabe-a-pina.html 

Molano, A. (2012). ¿Qué es el TLC Colombia –

Estados Unidos? Recuperado 16 de julio de 

2018, de 

https://colombiadigital.net/actualidad/articul

os-informativos/item/2057-que-es-el-tlc-

colombia-estados-unidos.html 

Procomer. (2016). El mercado de la piña MD2 

creció un 100% en Colombia. Recuperado 

16 de julio de 2018, de 

https://www.legiscomex.com/Documentos/m

ercado-pina-crecio-colombia-sep-15-16-

15not 

Revista Dinero. (2015). Infografía: ¿Cómo exportar 

piña? Recuperado 16 de julio de 2018, de 

https://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/la-ruta-

pina/209853 

 

VI. CURRÍCULO 

Maira Alejandra Caicedo Mosquera. Técnico 

Profesional en Gestión Empresarial de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium (2016), 

actualmente, estudiante de octavo semestre 

Administración de Empresas de la Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium (2018), 

estudiante Activa de Seminario de profundización en 

Mercadeo y Negocios Internacionales Fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium (2018). 

Luz Denis López Sánchez. actualmente, Estudiante de 

octavo semestre Administración de Empresas de la 

Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium 

(2018), Estudiante Activa de Seminario de 

profundización en Mercadeo y Negocios 

Internacionales Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium (2018),actualmente coordinadora de 

venta en gef punto blanco. 

https://www.agronegocios.co/agricultura/estados-unidos-e-italia-son-los-mayores-importadores-de-pina-2623124
https://www.agronegocios.co/agricultura/estados-unidos-e-italia-son-los-mayores-importadores-de-pina-2623124
https://www.agronegocios.co/agricultura/estados-unidos-e-italia-son-los-mayores-importadores-de-pina-2623124
https://www.cvn.com.co/frutas-exoticas-colombianas-son-apetecidas-por-mercados-extranjeros/
https://www.cvn.com.co/frutas-exoticas-colombianas-son-apetecidas-por-mercados-extranjeros/
https://www.cvn.com.co/frutas-exoticas-colombianas-son-apetecidas-por-mercados-extranjeros/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/que-es-comercio-internacional/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/que-es-comercio-internacional/
http://www.comercioyaduanas.com.mx/comercioexterior/comercioexterioryaduanas/que-es-comercio-internacional/
https://www.calameo.com/read/00139064641a9bac4b569
https://www.calameo.com/read/00139064641a9bac4b569
http://lanotaeconomica.com.co/negocios/mercado-de-pina-colombia-sabe-a-pina.html
http://lanotaeconomica.com.co/negocios/mercado-de-pina-colombia-sabe-a-pina.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/2057-que-es-el-tlc-colombia-estados-unidos.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/2057-que-es-el-tlc-colombia-estados-unidos.html
https://colombiadigital.net/actualidad/articulos-informativos/item/2057-que-es-el-tlc-colombia-estados-unidos.html
https://www.legiscomex.com/Documentos/mercado-pina-crecio-colombia-sep-15-16-15not
https://www.legiscomex.com/Documentos/mercado-pina-crecio-colombia-sep-15-16-15not
https://www.legiscomex.com/Documentos/mercado-pina-crecio-colombia-sep-15-16-15not
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-ruta-pina/209853
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-ruta-pina/209853
https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/la-ruta-pina/209853


Caicedo, M. López, L. Sinisterra, A. (2018). 

 

Lilian Angélica Sinisterra Saa. Técnico Profesional 

en Gestión Empresarial de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium (2016), Tecnóloga en 

Gestión Empresarial de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium (2017), actualmente, 

Estudiante de octavo semestre Administración de 

Empresas de la Fundación Universitaria Católica 

Lumen Gentium (2018), Estudiante Activa de 

Seminario de profundización en Mercadeo y 

Negocios Internacionales Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium (2018).

 


