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Resumen 

Se presenta un estudio cualitativo con enfoque descriptivo sobre la exportación de la pitahaya 

amarilla por parte de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Zetaquira, cuyo 

objetivo es realizar una inteligencia de mercados para conocer el país más atractivo y estable 

a nivel internacional para la comercialización de la fruta, teniendo en cuenta el gran 

crecimiento que ha tenido el sector frutícola colombiano y la gran acogida de la pitahaya en 

el mercado internacional. La inteligencia de mercados es un proceso que pretende analizar 

variables con el fin de determinar el estado y las tendencias del mismo, siendo entonces un 

paso fundamental para incursionar en el mercado internacional. Por medio de la aplicación 

de encuestas ponderadas a 10 expertos, se eligieron 7 países a los cuales se les realizó un 

análisis macroeconómico y posteriormente un análisis microeconómico de los 3 países más 

atractivos, teniendo en cuenta variables poblacionales, económicas, trámites administrativos 

y logísticos, a través de las cuales se determinó que el país con más posibilidades y mayor 

estabilidad a nivel cultural, político y administrativo para la comercialización es Emiratos 

Árabes. La ANUC en el momento no cuenta con una figura legal ni un plan que les permita 

incursionar en el mercado internacional, por lo cual este trabajo es una pieza fundamental 

que sumada a otros estudios permitirá una mayor participación y crecimiento de esta 

Asociación en el mercado, por lo que a su vez podrá ser tenido en cuenta como punto de 

partida para próximas investigaciones. 

Palabras clave: Inteligencia de mercados, pitahaya amarilla, exportación, microeconómico, 

macroeconómico, ANUC 
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Abstract 

A qualitative study with a descriptive focus on the export of yellow pitahaya by the Municipal 

Association of Rural Users of Zetaquira, whose objective is to carry out a market intelligence 

to know the most attractive and stable country at the international level for the fruit 

commercialization, taking into account the great growth that the Colombian fruit sector has 

had and the great reception of pitahaya in the international market. Market intelligence is a 

process that aims to analyze variables in order to determine the status and its trends, therefore, 

it is a fundamental step to enter the international market. Through the application of weighted 

surveys to 10 experts, 7 countries were chosen and a macroeconomic analysis was performed 

and later a microeconomic analysis of the 3 most attractive countries, taking into account 

population variables, economic, administrative and logistical procedures, through which it 

was determined that the country with more possibilities and greater stability at the cultural 

level, political and administrative for marketing is the UAE. The ANUC now does not have 

a legal figure nor a plan that allows them to enter the international market, therefore this work 

is a fundamental piece that added to other studies will allow a greater participation and 

growth of this Association in the market, therefore, in turn, it may be taken into account as a 

starting point for future research. 

Keywords: Market integillence, piatahaya amarilla, export, microeconomic, macroeconomic, 

ANUC 
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