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Este proyecto desarrolla un plan estratégico para exportar piña oro miel desde el municipio 
Lebrija (Santander) hacia el mercado Estadounidense. Para esto, se aplica un tipo de 
investigación cuantitativa y descriptiva. Se utiliza un muestreo no probabilístico, teniendo en 
cuenta que Santander cuenta con el 42% de la producción de piña y se toma una muestra del 5% 
de las asociaciones productoras de piña. En los resultados se identifica la capacidad de 
producción y la capacidad exportadora de la piña oro miel del municipio de Lebrija y se 
selecciona el mercado objetivo de Estados Unidos para la internacionalización del producto. 
Seguidamente, se determinan los costos, tiempos y agentes que intervienen en el modelo de la 
distribución física internacional de la piña oro miel. Finalmente, se diseñan las estrategias de 
internacionalización del producto que garanticen la competitividad en el mercado objetivo. 
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Resumen 

Este proyecto desarrolla un plan estratégico para exportar piña oro miel desde el municipio 

Lebrija (Santander) hacia el mercado Estadounidense. Para esto, se aplica un tipo de 

investigación cuantitativa y descriptiva para recopilar la información sobre el producto y definir 

las ventajas competitivas, la capacidad que tiene el municipio para producir y exportar, así como 

la factibilidad de exportación como una oportunidad de negocio. La población corresponde a los 

productores de piña en el municipio del Lebrija de Santander. Se utiliza un muestreo no 

probabilístico, teniendo en cuenta que Santander cuenta con el 42% de la producción de piña y se 

toma una muestra del 5% de las asociaciones productoras de piña. En los resultados se identifica 

la capacidad de producción y la capacidad exportadora de la piña oro miel del municipio de 

Lebrija y se selecciona el mercado objetivo de Estados Unidos para la internacionalización del 

producto. Seguidamente, se determinan los costos, tiempos y agentes que intervienen en el 

modelo de la distribución física internacional de la piña oro miel. Finalmente, se diseñan las 

estrategias de internacionalización del producto que garanticen la competitividad en el mercado 

objetivo. 

 

 



 

Abstract  

This project develops a strategic plan to export honey gold pineapple from the municipality of 

Lebrija (Santander) to the US market. For this, a type of quantitative and descriptive research is 

applied to gather the information about the product and define the competitive advantages, the 

capacity that the municipality has to produce and export, as well as the feasibility of exporting as 

a business opportunity. The population corresponds to the pineapple producers in the 

municipality of Lebrija de Santander. A non-probabilistic sampling is used, taking into account 

that Santander has 42% of the pineapple production and a sample of 5% of the pineapple 

producing associations is taken. The results identify the production capacity and export capacity 

of honey gold pineapple from the municipality of Lebrija and select the United States' target 

market for the internationalization of the product. Next, the costs, times and agents that intervene 

in the model of the international physical distribution of honey gold pineapple are determined. 

Finally, the internationalization strategies of the product are designed to guarantee 

competitiveness in the target market. 
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