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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto tiene como propósito diseñar y estudiar la factibilidad de un 

plan de exportación de pitahaya amarilla producida en Colombia, más 

exactamente en el municipio de  Zetaquirá - Boyacá hacia el mercado europeo, a 

través de un comercio justo y responsable; mediante esta investigación se quiere 

dar a conocer la fruta pitahaya como un buen producto de exportación, además de 

hacer un aporte al desarrollo de los pequeños productores de este municipio, los 

cuales forman parte esencial del crecimiento económico del país; no obstante 

aprovechar las condiciones favorables que posee Colombia, para exportar sus 

productos al extranjero,  lo que se entiende como una oportunidad de negocio en 

los mercados que no conocen de este producto, pero que sin lugar a duda se 

pueden convertir en una excelente plaza para darlo a conocer. 
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METODOLOGÍA:  

 
Nuestro tipo de investigación son de carácter Predictiva y  Descriptiva la cual tiene 

el propósito de explicar la comercialización y exportación de pitahaya; para esto se 

utilizaron los instrumentos de encuestas y entrevistas a profundidad. 

Además se pudo determinar el comportamiento futuro de los precios de compra y 

venta de la pitahaya, así como de los diferentes indicadores económicos que 

afectaron el proyecto. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 
PITAHAYA AMARILLA, PROEXPORT, OFERTA Y DEMANDA, COMPETENCIA, 

PROVEEDORES, TERMINO DE NEGOCIACIÓN, RUTA DE EXPORTACIÓN, 

EMPAQUE, UNIÓN EUROPEA. 

 

 
CONCLUSIONES:  

 
Una vez efectuados los respectivos estudios de pre-inversión al proyecto de 

Exportación de pitahaya de Colombia hacia Paris-Francia, y al momento crucial 

por el que atraviesa Colombia y Francia gracias a sus relaciones comerciales,  la 

exportación de frutas especialmente, las exóticas en este caso la pitahaya, 

presenta  grandes ventajas como producto de exportación muy apetecido por el 

mercado francés, lo cual es favorable para ayudar a la economía del país, 

mayoritariamente al sector agrícola colombiano.   

 Con relación al estudio de mercado, se pudo determinar que existe un mercado 

objetivo definido en el País de Francia y sus ciudades principales, que conoce la 

fruta y con disponibilidad de comprarla a un precio diferencial provechoso, lo cual 

influye directamente en el valor final de venta que se dará a los minimárkets. 
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El precio referencial de exportación de la pitahaya ha ido presentando crecimiento 

representativo, lo que significa que es un mercado atractivo para la exportación del 

producto. Adicionalmente la población hoy en día está inclinada al consumo de 

frutas y vegetales por la era de lo saludable, lo que genera una alta demanda de 

esta fruta en el mercado francés. 

En cuanto a lo administrativo y legal se requiere una estructura de funcionamiento 

sencilla con la cual se puede dar atención y manejo al negocio, y en lo 

concerniente a normatividad no existen restricciones complejas de cumplir, por el 

contrario, existen políticas que contribuyen al crecimiento de la exportación.  

Finalizado el análisis de la afectación ambiental se identifica que nuestros 

procesos de comercialización de la fruta al mercado francés son de bajo impacto 

ambiental, para lo cual se creó un plan de manejo ambiental que sirve como 

instrumento estratégico para adoptar prácticas de gestión en el impacto ambiental 

generado en nuestros procesos, en especial los relacionados con la disposición 

final de aguas residuales y recolección de residuos sólidos. 

Con el estudio Financiero se evidencia que el proyecto es viable, quedó 

demostrado en el desarrollo del mismo,  su VPN de $26.072.371 nos indica que la 

inversión produjo un valor satisfactorio por encima de lo invertido; de la misma 

manera se refleja con el indicador TIR (tasa interna de retorno), una rentabilidad 

real del proyecto, donde la inversión en valores actuales supera las expectativas 

del inversionista; cabe anotar que la RB/C también nos muestra que por cada 

peso que se invirtió  ese peso es recuperado con un ingreso de  treinta y tres (33) 

pesos adicionales; así mismo el inversionista puede tomar una decisión favorable 

con respecto a este proyecto si se tiene en cuenta que su TIO (tasa interna de 

oportunidad) es del 15%, siendo éste el porcentaje mínimo que está dispuesto a  

ganar al invertir en este proyecto. Estamos seguros que presentamos una buena 
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opción de inversión para que la decisión del inversionista no sea la de invertir en 

un uso alternativo de los recursos o en otro proyecto; pero para que esta situación 

se mantenga se deben cumplir unos requisitos mínimos como son: 

 Es imprescindible mantener un precio de compra al productor no superior a 

los $2.500 ya que con un valor diferente el proyecto ya no sería rentable 

con el precio de venta propuesto, o se deberían alterar otras variables como 

cantidades vendidas y precio de venta. 

 Se debe mantener la fidelización de los proveedores y esto se logra 

haciendo pagos contra entrega de la fruta y manteniendo el valor de 

compra independientemente si es temporada alta, media o baja de 

cosecha. 

 El precio de venta propuesto de 13 euros, debido a que nos permite 

ingresar en el mercado con facilidad ya que es un precio bajo con relación a 

los competidores y una vez la Empresa se haya posicionado en el mercado, 

se podrá hacer ajustes al mismo, cabe resaltar que el precio de venta no 

será alterado independientemente de la escases o abundancia de la fruta. 

 Se deben hacer incrementos de la oferta exportable con el objetivo de 

abarcar más mercado, pero para esto hay que cumplir estrictamente con las 

cantidades ofrecidas en los tiempos pactados y con las normas exigidas 

para tal efecto. 
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