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GLOSARIO 

 

  ABONO ORGÁNICO: es un ferti l izante que no está fabricados 

por medios industriales. 

  AGRICULTURA: es el  conjunto de técnicas y conocimientos 

para cul tivar la t ierra. En ella se engloban los di ferentes 

trabajos de tratamiento del  suelo y cul t ivo de vegetales. 

Comprende todo un conjunto de acciones humanas que 

transforma el  medio ambiente natural , con el  fin de hacerlo más 

apto para el  crecimiento de las siembras.  

  CONTROL DE LA CALIDAD: se posesiona como una estrategia  

para asegurar el  mejoramiento continúo de la calidad. Programa 

para asegurar la continua satisfacción de los clientes externos e 

internos mediante el  desarrollo permanente de la calidad del 

producto. 

  CONTAMINACIÓN: es cualquier sustancia o forma de energía 

que puede provocar algún daño o desequil ibrio en un ecosistema ,  

en el  medio físico o en un ser vivo .  

  CULTIVO: es un método para la multipl icación de 

microorganismos, tales como bacterias y virus, en el  que se  

prepara un medio óptimo para favorecer el  proceso deseado. Un 

cul tivo es empleado como un método fundamental  para el  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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estudio de las bacterias y otros microorganismos que causan 

enfermedades en medicina humana y veterinaria.  

  CULTIVO ORGÁNICO: es una de las al ternativas que se 

propone ante la fal ta de tierras férti les, consiste en el iminar 

todo tipo de pesticidas, devolverle a la tierra sus nutrientes 

mediante composta y otras fuentes naturales de minerales y así 

los alimentos pueden desarrol larse en un ambiente equil ibrado.  

  DEMANDA: la demanda en economía  se define como la cantidad 

y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos a los 

di ferentes precios del  mercado por un consumidor  

  ESTÁNDAR DE CALIDAD: es el  que reúne los requisi tos 

mínimos en busca de la excelencia dentro de una organización 

insti tucional. 

  EXPORTACIÓN: es cualquier bien o servicio enviado a otra 

parte del  mundo, con propósitos comerciales.  

  FERTILIZANTES: es una sustancia o mezcla química , natural  o 

sintética util izada para enriquecer el  suelo y favorecer el  

crecimiento vegetal .  

  FRUTAS:  es el  conjunto de frutos comestibles que se obtienen 

de plantas cul tivadas o silvestres, pero a di ferencia de los otros 

al imentos vegetales (hortal izas y cereales), las frutas poseen 

un sabor y aroma intensos y presentan unas propiedades 

nutri tivas di ferentes, por ello la fru ta suele tomarse como postre 

fresca o cocinada. Conviene comerlas cuando están maduras.  

  INVIMA: Insti tuto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Al imentos es una insti tución oficial de vigilancia y control  de 

carácter técnico científico, que trabaja para la protección de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien
http://es.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortaliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Postre
http://es.wikipedia.org/wiki/Fruta#Preparaci.C3.B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Madurez
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salud individual y colectiva de los colombianos mediante la 

aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los 

productos de su competencia.  

  MEDIO AMBIENTE: se entiende por medio ambiente al  entorno 

que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de 

vida de las personas  o la sociedad  en su vida. Además, no se trata 

sólo del  espacio en el  que se desarrolla la vida sino que 

también abarca seres vivos , objetos, agua , suelo y aire .  

  MERCADO: es cualquier conjunto de transacciones o acuerdos 

de negocios entre compradores y vendedores.  

  OFERTA: en economía , oferta se define como la cantidad de 

bienes o servicios que los productores  están dispuestos a ofrecer 

a di ferentes precios . 

  PAPAYA: este fruto es una gran baya carnosa y globulosa, 

usualmente con cinco ángulos, de tamaño muy variable y de 

color anaranjado cuando está maduro. en su interior contiene 

una pulpa lechosa, anaranjada con numerosas semil las negras 

y globulares dispuestas en su cavidad central . Las semil l as son 

aplanadas y con endospermo carnoso.  

  PLAGUICIDAS: los plaguicidas, son sustancias químicas 

destinadas a matar, repeler, atraer, regular o interrumpir el 

crecimiento de seres vivos considerados plagas.  

  POSCOSECHA: es el  manejo, almacenamiento, conserv ación,  

empacado y transporte de productos agrícolas, como su nombre 

lo indica posteriormente al  periodo de cosecha.  

  PRODUCTO: es cualquier cosa que se puede ofrecer a un 

mercado para satisfacer un deseo o una necesidad .  

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Productor
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_(Marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Deseo
http://es.wikipedia.org/wiki/Necesidad
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  PRODUCTO ORGÁNICO: son al imentos l ibres de químicos, son 

producidos con insumos naturales. 

RESUMEN 

 

En el  presente proyecto se hablara de la forma como cul tivar  payaya 

orgánica, también se  demostrara su factibil idad financiera y 

económica. 

 

Este proyecto es importan te ya que genera un  impacto posi tivo en el  

medio ambiente como a nivel  social generara empleo, creara una 

forma más saludable de consumir al imentos.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Hoy en día vivimos en un mundo que  día a día está evolucionando y 

creando nuevas tendencias de consumo, una de el las es que el  ser 

humano se preocupa por su cuerpo y por su  alimentación. Por eso, 

una forma de al imentarse sanamente es consumiendo productos  

orgánicos que son productos cul tivados sin químicos,  por  el lo es una 

producción más sana para la salud de cualquier ser humano.  

 

Debido a esto este estudio se enfoca en la producción y 

comercial ización de papaya orgánica ya que esta fruta  genera 

muchos beneficios al  ser humano tales como: combate el  

estreñimiento ya que actúa como un laxante suave elimina los 

parási tos intestinales. También ayuda a el iminar las amebas que son 

responsables de muchas diarreas crónicas ya que sus semil las 

frescas son muy ricas en un nutriente llamado carpasemina refuerza 

la inmunidad gracias a su al to contenido en vi tamina C, t iene 

vi taminas que ayudan al  crecimiento del  pelo, las uñas, beneficios 

para la piel , t iene vi taminas que ayudan a limpiar toxinas de la 

sangre, ayudan a que el  ser humano tenga una buena digestión, etc.  

 

Por tal  motivo es una fruta que la consumen en muchos países como:  

México, Indonesia, Brasil , Venezuela, la India, Fil ipinas, China, Perú,  

Hawái Costa Rica, Puerto Rico, Colombia, Ecuador, Alemania, Ital ia, 

Austral ia  etc. 

 

Por lo anterior, el  trabajo determina la conveniencia de cul tivar 

papaya orgánica.  Se tomará como punto de par tida el  mercado de 
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Tuluá y Cal i Valle del  Cauca, con el  estudio de mercado. El  objetivo 

de éste es demostrar la existencia de la necesidad en los 

consumidores por el bien que se pretende producir y vender. El 

estudio técnico, cuyo propósito es determinar l as condiciones 

técnicas de real ización del  proyecto (materias primas, energía, mano 

de obra, etc.). El  estudio organizacional, que se refiere a los factores 

propios de la actividad ejecutiva de la administración del  proyecto. El  

legal, que es aquel donde se efectúan los requisi tos legales y 

manejos de contratos de una empresa. El  ambiental , que es aquel 

que consiste en determinar cuál es el impacto ambiental  que genera 

este proyecto para la sociedad; y el f inanciero, que es aquel que 

tiene como final idad demostrar que existen recursos suficientes para 

l levar a cabo el  proyecto de inversión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

1. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

 

1.1 SITUACIÓN PROBLEMATICA 

La problemática se basa en la forma de ingresar al  mercado de 

al imentos naturales (orgánicos), específicamente en la venta de 

papaya orgánica en el  país de Colombia específicamente en la ciudad 

de Tuluá y Cal i  Valle del  Cauca. Para el lo es necesario establecer 

estándares de cal idad acordes a las exigencias nacionales precios 

competi t ivos y además establecer polít icas de sanidad que cumplan 

los requerimientos sanitarios exigidos por la ley.  

 

Como el  mercado nacional es competi t ivo, es necesario diversi ficar la 

presentación y apoyarse en las tendencias de consumo saludable 

para introducir dicho producto a la canasta famil iar de ese terri torio. 

Todo ello responde a la necesidad de brindar a los consumidores 

nuevas al ternativas para su al imentación basados en la nutrición, la 

sanidad, la calidad, los beneficios, etc, como una opción nueva de 

al imentación diaria.  

 

Pese a que Colombia es un país eminentemente agrícola hay que 

tener en cuenta que aún no existe la conciencia suficiente para 

realizar un cambio en la forma tradicional de cul tivos basado en 

químicos, ferti l izantes y aceleradores de crecimiento, por cul t ivos 

orgánicos y que además la globalización así lo exige y la tendencia 

en el  consumo así lo demuestra.  
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A nivel  internacional, Colombia figura en 10° lugar en producción 

mundial  de papaya con aproximadamente 64.000 t/año 1; se ha 

convertido en una de las frutas tropicales más apetecidas para 

consumo interno y exportación, gracias a su suave y agradable sabor 

y las propiedades nutri tivas, digestivas y medicinales que se le 

atr ibuyen. 

 

En varias regiones del país y  especialmente en el  Val le del  Cauca, 

su cul tivo es atractivo para el  agricul tor ya que tiene ventajas sobre 

otros frutales en especial  por su corto período entre siembra y 

cosecha su al to rendimiento una producción continua y el  bajo 

desarrollo de la planta, que le permite ser i ntercalada con otros 

árboles frutales2; además porque las condiciones térmicas y de 

humedad mejoran la capacidad productiva de sus tierras lo que 

permite tener un indicador de 21,3 3que muestra el  rendimiento de 

toneladas producidas sobre hectáreas cosechadas. Bastante bueno, 

siendo éste uno de los más al tos del  país.   

 

Actualmente la cosecha de papaya en Colombia se ve afectada por la 

estacionalidad y los cambios climáticos que se han tornado 

irregulares y su nivel productivo depende en gran medida de la 

precipi tación fluvial ; impacto que es menor en el  Val le del  Cauca, 

puesto que su clima tropical  es más estable que en el  resto del  país. 

Además la zona norte del  departamento ha establecido sistemas de 

riego, que afianzan la capacidad productiva durante to do el  año, 

hecho generado como di ferenciador evidente en la productividad 

agropecuaria de la zona. 

                                                             
1 ARANGO Laura Victoria y otros. El Cultivo de Papaya en los llanos orientales.  CORPOICA. 2009. 
2
 Ibíd. Pág. 9 

3 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Áreas de producción en Colombia. Frutas tropicales. 
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Como complemento a el lo, las técnicas de siembra implementadas 

por sus agricul tores han hecho posible el  mejoramiento genético de la 

producción, que recoge características de maduración fisiológica, 

sabor, color, peso, mayor periodo de duración, de modo que es 

posible poner en el  mercado un producto de al ta cal idad acorde a las 

exigencias de los mercados internacionales y las nuevas tendencias 

de consumo saludable, que apuntan al  consumo de al imentos 

orgánicos con mayor índice de contenidos nutri tivos, digestivos y 

medicinales, entre otros aspectos favorables para la salud humana.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Qué factibi l idad tiene la  creación de una empresa  que se dedique a 

la producción de papaya orgánica, para su correspondiente 

comercial ización en  Tuluá y Cali  Valle del  Cauca.  

 

1.3 SISTEMATICACIÓN DEL PROBLEMA 

  ¿Existe un mercado lo signi ficativamente representativo para  

producir y comercial izar  papaya orgánica para Tuluá y Cali  

Val le del  Cauca? 

  ¿Cuáles son los  requisi tos técnicos requeridos para la 

producción  de papaya orgánica para  comercial izarla en 

Tuluá y Cali  Valle del  Cauca? 

  ¿Cuál es la estructura administrativa más adecuada para una 

empresa dedicada a la producción y comercial ización de 

papaya orgánica en Tuluá y Cali  Valle del  Cauca?  

  ¿Cuáles son  requisi tos de tipo legal para la creación  de una 

empresa que  se decida a la producción de papaya orgánica 

para Tuluá y Cal i  Valle del  Cauca? 
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  ¿Es conveniente, económica y financieramente, producir y 

comercial izar papaya orgánica para Tuluá y Cali  Valle del  

Cauca? 

 

1.4 ANTECEDENTES  

Cronología de la papaya  

 

Año 1.500  

La historia de la dispersión de la papaya, a grandes rasgos, inicia 

aproximadamente en 1500, cuando los españoles llevaron semil las a 

Panamá y Republ ica Dominicana. Este fruto se ha adaptado en 

diversas regiones tropicales, particularmente en áreas con suelos 

férti les y l luvia abundante. 

 

Año 1.519   

Carica papaya es la especie de mayor i mportancia económica. La 

papaya fue descubierta por el conquistador español Hernán Cortés al 

sur de los estados de Tabasco y Yucatán en 1519, luego fue llevada 

a Fil ipinas y de all í a África y el oriente. La variedad. La papaya es 

nativa del  trópico americano, f iguran 21 especies pertenecientes al 

género Carica.  

 

Año 1.535   

La primera mención escri ta que se tiene de la papaya es en la 

"Historia Natural  y General  de las Indias" de Oviedo, quien alrededor 

del  año 1535, en una carta a su Soberano, le decía h aberla visto 

creciendo en el  sur de México y Centroamérica. Alonso de Valverde, 

dice Oviedo, l levó semil las a lo que es hoy Panamá y Repúbl ica 
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Dominicana, donde los nativos de esos lugares la denominaban 

papaya. 

 

Año 1.945  

A las papayas les crecen cuernos y dientes aguzados, y ahora se ven 

más malévolas que maduras; son, de hecho, versiones del elegguá de 

la santería, religión con ri tmo de tambores. De ahí en adelante, la 

papaya pierde interés erótico para Lam, y la geometría sexual de la 

fruta se le convierte en innúmeros enemigos malos con cuernos.  

 

Año 1.991  

Dado que las variedades Exótica son sumamente susceptibles al  

PRSV y que la presión de la enfermedad se ve fomentada por las 

prácticas de cul tivo monoespecífico, rápidamente surgieron 

problemas virósicos que devastaron la cosecha de papaya de 1991, 

primer año en el  que esa enfermedad fue detectada en Malasia.  

 

Año 1.998  

Disponible a los cul tivadores por primera vez en el  1998, Rainbow 

l legó a ser la papaya comercial  principal  de Hawai. Se espera que  

estudios adicionales de los datos genómicos nuevamente disponibles 

sobre SunUp aceleraran la identi f icación de los genes de papaya que 

controlan rasgos deseados tales sabor, textura,  aroma, valor 

nutri tivo, o resistencia a insectos y otras plagas.  

 

Año 2.010   

De lo único que sí hay certeza es que su nombre científ ico es Carica 

Papaya, perteneciente a la familia de las Caricáceas,  y se considera 

nativa de América. La primera mención que hace referencia a este 

fruto aparece en el  año 1535 y se le atr ibuye al  cronista y 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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conquistador español Gonzalo Fernández de Oviedo, quien anotó en 

su l ibro "Historia Natural  y General  de las Indias", haber visto plantas 

de papayas creciendo en Centroamérica. 4 

 

Estudios previos  

 

“ESTUDIO DE MERCADO NACIONAL DE LA PAPAYA MARADOL  

Fundación Produce 

Centro Regional para la Competi t ividad Empresarial  P u e b l  a  

 

Conclusiones y Recomendaciones:  

Las condiciones de mercado actuales bajo el  sistema producto, no 

permiten unir los eslabones de la cadena en forma satisfactoria; ya 

que todas las condiciones favorables giran alrededor de la 

comercial ización. La variación de precios entorno al  productor 

t ienden a la baja normalmente, al  encontrarse desprotegido y 

presionado. 

 

Se encontró que no se tienen mucho cuidado en el  manejo de la fruta 

desde la cosecha, postcosecha y comercial ización. Lo anterior, trae 

como consecuencia el  maltrato de la fruta: mal lugada y de mala 

presentación, dando como resultado la caída del precio de los 

productos y una mala sensación al  consumidor de fal ta de higiene; 

l imitando con esto el  consumo de papaya maradol.  

 

Es necesario y fundamental  para mejorar las condiciones de 

comercial ización, fomentar la unión de los eslabones de la cadena 

                                                             
4 
http://www.google.com.co/#q=historia+de+la+papaya&hl=es&sa=X&tbs=tl:1,tll:1945,tlh:1945&ei=jiQgTNp1
gbvyBvin1Gc&ved=0CDIQzQEwAw&fp=b42aaf2696726430 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonzalo_Fern%C3%A1ndez_de_Oviedo
http://www.monografias.com/trabajos14/plantas/plantas.shtml
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al imentaria de la papaya maradol. Dando las condiciones de 

oportunidad de negocios para que todos ganen. 

 

Una necesidad para satisfacer las necesidades del consumidor,  

productor y comercializador es crear una integradora para establecer 

una empacadora y comercial izadora de papaya maradol. Es necesario 

enfatizar el  proceso productivo estableciendo en una relación de 

negocios en forma formal con los comercial izadores, formal izándose 

o consti tuyéndose como una comercializadora y empacadora, por  

medio de una integradora. Es de vi tal  importancia establecer una 

visión y misión empresarial .  

 

Se van a resolver muchas cosas a medida que establezcan relaciones 

de negocio productor comercial izador consumidor, a di ferencia de 

estar sujeto al  coyotaje que tiene todas las ventajas a su favor, al  

estar desprotegido y sin al ternativa el  productor”. 5 

 

“ESTUDIO DE CADENA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 

DE FRUTAS (PAPAYAS, LIMONES, NARANJAS Y AGUACATES)  

Conclusiones y recomendaciones:  

 

En primer lugar, existe una tendencia mundial  hacia un mayor 

consumo de frutas y hortal izas, motivado fundamentalmente por  una  

creciente preocupación por una dieta más equi librada, con menor 

proporción de carbohidratos, grasas y aceites, y con una mayor 

participación de la f ibra dietaría, vi taminas y minerales.  

Existe una creciente demanda de una cal idad superior tanto externa 

como interna. Los aspectos externos (presentación, apariencia, 

                                                             
5
 

http://www.fuppue.org.mx/CONVERTIDOS%20PDF/estudio%20de%20mercado%20papaya%20maradol.pdf 
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uniformidad, madurez, frescura) son los componentes principales de 

la decisión de compra. La cal idad interna (sabor, aroma, textura,  

valor nutri tivo, ausencia de contaminantes bióticos y abiótico s) está 

vinculado a aspectos generalmente no perceptibles pero no por ello 

menos importante para los consumidores.  

 

La obtención de una fruta de calidad se inicia mucho antes de 

plantarse la semil la: la elección del  terreno, su ferti l idad y capacidad 

de riego, el  control  de malezas y rotaciones, la preparación del  suelo, 

la elección de la semilla y otras decisiones tienen influencia en la 

cal idad del producto a obtenerse. De la misma manera son 

determinantes las condiciones cl imáticas durante el  cul t ivo, as í como 

los riegos, ferti l izaciones, control  de plagas y enfermedades y otras 

prácticas cul turales. La cosecha marca el f in del cul tivo y el comienzo 

de la pos cosecha, período durante el cual t iene lugar la preparación 

para el mercado, distr ibución y venta  para finalmente l legar a la mesa 

del consumidor”.6 

 

 

CULTIVO DE PAPAYA EN MÉXICO 

1. Estrategia para incrementar las Exportaciones Mexicanas de 

Papaya Maradol a Mercados Internacionales Seleccionados. El  

enfoque del presente trabajo se centra en la definic ión de l íneas 

estratégicas de desarrollo exportador para el  Sistema Producto 

Papaya y en la caracterización de estas tomando como referencia lo 

que está ocurriendo tanto en países exportadores como en países  

consumidores. 

                                                             
6 http://zamo-oti-02.zamorano.edu/tesis_infolib/documentos_digitales/600506.pdf 
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En la realización de los trabajos se elaboraron investigaciones en 

Brasi l , Costa Rica, Miami, Vancouver y Holanda, con el respaldo de 

las Consejerías Comerciales del  Bancomext.  

 

Para  los aspectos técnicos de producción y manejo post  cosecha de 

la fruta se obtuvo el  asesoramiento del  exper to de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricul tura y la Al imentación (FAO).  

 

Las fuentes de información y expertos europeos consultados para el 

tema de logística coinciden en destacar que este rubro es tan ó más 

importante que la calidad de l a fruta para lograr de manera exi tosa el  

acceso a los mercados internacionales, habida cuenta de la fragil idad 

que caracteriza al  fruto de la papaya.  

 

2. Proyecto de integración para la competi t ividad de la cadena 

productiva papaya. El  contenido del trabajo radica en la creación de 

una empresa integradora nacional productora de papaya en México,  

la cual sentará las bases organizativas, de mercado, ingeniería del 

proyecto, f inanciera y económica para elevar la competi t ividad de la 

producción y comercial ización de la papaya Mexicana.  

 

3. Diagnostico de la competi t ividad de la Papaya Mexicana en los 

mercados Internacionales (fortalezas y debilidades) y anál isis del  

mercado orgánico de la papaya y subproductos. Este trabajo ofrece 

una herramienta que le permite conocer las ventajas que tiene la 

papaya y sus subproductos en los mercados internacionales a la luz 

de los tratados internacionales de libre comercio y acuerdos de 

complementación económica y las crecientes amenazas. Así  como 

sus fortalezas y debi l idades en el  mercado interno. De manera 

complementaria realizar un anál isis de la demanda de productos y 
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derivados orgánicos, así como indicar los principales parámetros para 

el  control  biológico y requerimientos internacionales.  

 

Los resultados que encontrará en el  presente diagnóstico son: 

 

a) Del Mercado Internacional: Identi ficar los volúmenes potenciales 

de colocación de papaya mexicana en el  mundo, conocer cuáles son 

los mercados que por precio y volumen son los apropiados para 

incursionar en ellos. 

b) Del Mercado Internacional: Identi ficar (fortalezas y debil idades) a 

los competidores de la papaya mexicana en los mercados 

internacionales, tanto en aquel los mercados que no son naturalmente 

suyos como los asiáticos y los propios, como el  norteamericano.  

c) Del  Mercado Internacional: Señalar las principales características 

que tiene que cumpl ir la papaya en los mercados canadienses, 

norteamericanos y europeos, conforme  a los tratados existentes, 

para poder incrementar su exportación a estos mercados.  

d) Del Mercado Nacional: Indicar con base en  una encuesta real izada 

en la central  de abasto de la ciudad de México  las preferencias 

existentes por los comercial izadores en este mercado.  

e) De la Relación Precio: Mostrar la relación existente entre las zonas 

productoras y los mercados nacionales (precios nacionales e 

internacionales) 

f) De la Papaya Orgánica y la producida con control  biológico  se 

podrá conocer la presentación, volúmenes, t ipos y subproductos 

industrializados que los mercados internacionales solici t an, así como 

también se señalarán los conceptos importantes de la producción de 

papaya orgánica mediante el  control  biológico.   
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EL CULTIVO DE LA PAPAYA EN LOS LLANOS ORIENTALES DE 

COLOMBIA 

A continuación se presentan algunos resultados de investigaciones 

realizadas en el  C. I. La Libertad por el  autor en el  Programa Frutales 

del  ICA y más recientemente, en el  Programa Manejo Integrado de 

Suelos y Aguas de CORPOICA.  

 

1°. Durante el primer ciclo de investigaciones se evaluaron 14 

materiales genéticos de papaya por adaptación al  medio y por  su 

respuesta al  r iego en la época seca. De estos, 12 eran dioicos y los 

otros dos de tipo hermafrodi ta.  

 

2°. En el  segundo ciclo de investigaciones se abordó la evaluación 

técnica y económica de tres sistemas de riego compl ementario 

(aspersión, goteo y surcos).  

 

El  material  genético util izado fue la variedad Catira que mostró en 

evaluaciones anteriores magnifica adaptación, rendimiento y cal idad. 

Se uti l izó una densidad de siembra de 5.000 plantas por hectárea con 

un sistema de siembra de doble surco con cal les de 3 metros y con 

una distancia entre plantas e hileras de plantas, de 1 metro. Esta 

misma densidad se uti l izó en todos los experimentos que involucraron 

el  riego. El  riego se aplicó nuevamente durante la época seca co n 

base en las lecturas de tensiómetro y el  mismo l ímite de agotamiento 

del  suelo. 

 

No se observó influencia del  sistema de riego en el  acortamiento o 

alargamiento del  período para entrar a cosecha. La cosecha se 

mantuvo durante 16 meses. El  rendimiento promedio encontrado fue 

para la totalidad de los tratamientos de 120.7 t/ha. El  sistema de 
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r iego por surcos dio un rendimiento de 129.6 t/ha, goteo 118.2 t/ha y 

aspersión subfoliar 114.3 t/ha. La prueba de Tukey no dio di ferencias 

signi ficativas al  nivel  del  5%. 

 

Durante los 16 meses de cosecha se presentaron dos períodos secos. 

El  primer período seco fue más marcado y prolongado. En total  se 

hicieron 45 riegos, 29 en el  primer período y 16 en el  segundo. La 

lámina de riego total  aplicada durante las épocas se cas fue de 506 

mm correspondiendo 326 mm al primer período y 180 mm al segundo 

período. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. La investigación  de cómo 

ingresar al  mercado de al imentos naturales en el  mercado nacional  es 

importante ya que hay mayores probabil i dades de rentabilidad y 

beneficios para el  país, además se da a conocer más sobre cul turas,  

preferencias, costumbres etc., sobre Tuluá y Cali , Valle del  Cauca.   

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Real izar un estudio  de mercado,  técnico,  legal,  organiza cional, 

ambiental  y económico financiero para la creación de una empresa 

dedicada a la producción y comercialización de papaya orgánica para 

Tuluá y Cali , Valle del  Cauca. 
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2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Determinar  el  mercado potencial  de los consumidores de 

papaya orgánica en Tuluá y Cali , Val le del  Cauca, con el  f in de 

cul tivar este producto en Roldanil lo para su respectiva 

comercial ización en dichas ciudades del país.  

  Comprobar que tecnológicamente es posible producir papaya 

orgánica, una vez confi rmado que no existe impedimento alguno 

en el  suministro de todos los insumos necesarios para su 

producción. 

  Definir la estructura administrativa más adecuada para una 

empresa dedicada a la producción y comercial ización de papaya 

orgánica. 

  Veri f icar que no existen aspectos de tipo legal que impidan la 

producción y comercial ización de papaya orgánica.  

  Determinar la conveniencia  del  proyecto desde el  punto de 

vista económico y financiero, a través de la comparación de los 

beneficios y costos estimados.  

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

3.1 JUSTIFICACIÓN ACADÉMICA 

El proyecto estará regulado por el  artículo 90 del acuerdo 009 de la 

Universidad del Valle, de igual manera se ajusta a la norma Icontec 

1486 para trabajo de grado.  

 

3.2 JUSTIFICACIÓN COMERCIAL  
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Esta empresa es importante ya que genera impactos posi tivos que 

beneficiarán al  mercado, con la producción limpia del  cul tivo de 

papaya.  

 

3.3 JUSTIFICACIÓN PERSONAL  

El punto final  de toda idea de negocio es la material ización de la 

misma, es decir , implementarla. Pero antes de esto, se hace 

necesario real izar un estudio previo que permita demostrar  

factibil idad, que se apoya en factores como: el  estudio de mercados, 

técnico, f inanciero, entre otros.  

 

Quizá esto es lo que ha fal tado en las empresas que actualmente se 

dedican a la producción y comercialización agropecuaria en el 

Departamento del  Val le, ya que no han realizado estudios previos 

para descubrir la verdadera necesidad del consumidor con base en el  

análisis de entornos; de ahí que dicha actividad productiva se viene 

haciendo de manera artesanal y su distribución se simpl i f ica en 

plazas de mercado, comerciantes nacionales y ventas a granel.  

 

Fal ta focalizar los esfuerzos de forma conjunta, de tal  forma que el 

nivel  y la calidad productiva aseguren un tiempo de conservación 

extenso antes de degradarse para que su presentación sea excelente. 

 

Todos los factores económicos, de consumo y de exigencias 

nacionales frente a los productos agropecuarios ha n permitido 

descubrir una gran oportunidad de negocio, la cual radica en la 

comercial ización de papaya orgánica o de producción limpia.  
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Por otro lado, el  estudio es importante ya que consti tuye un proyecto 

de vida, dado que se apl icarán los conocimientos adquiridos en la 

formación profesional, en todas las áreas de desempeño como son: 

f inanzas, productividad, mercadeo, administración y economía.  

 

3.4 JUSTIFICACIÓN SOCIAL-AMBIENTAL 

El sistema económico del norte del  departamento del  Val le del  Cauca 

está caracterizado por la actividad desarrol lada en el  sector 

agropecuario y en su dinámica of rece múltiples oportunidades 

sostenibles y rentables; una de ellas es la producción y 

comercial ización de papaya orgánica, que posibil i ta el  mejoramiento 

de la calidad de vida de los productores que se integran a la 

comercial ización a través del  mejoramien to en el  ingreso por unidad 

famil iar y la generación de empleo, directo e indirecto, que  brinda 

oportunidades a personas que carecen de un trabajo para su 

sostenibil idad, entre otros aspectos.  

 

Ante la ausencia de una empresa comercial izadora de papaya 

orgánica en el  norte del departamento, que provea al mercado de 

Tuluá y Cal i , Valle del  Cauca  y que coadyuve al  mejoramiento del  

sector productivo, la creación de esta empresa supl i rá la ausencia de 

este factor de enlace en este proceso y que además cuenta c on 

buenas perspectivas comerciales observadas a través de la tendencia 

de la tasa de crecimiento del  consumo de productos orgánicos a nivel  

nacional y mundial , justi f icando de esta manera que el  sector  

agropecuario de países productores de frutas tropicale s reportan 

al tos índices de crecimiento en sus ventas y en su rentabi lidad.  
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Colombia viene incursionando en el  mercado de productos agrícolas 

ecológicos desde 1998. Las exportaciones de Colombia han ido 

evolucionando, con un crecimiento anual entre el  10  y 20%. Según el 

convenio PROEXPORT –  PROTRADE, para 1999 el  país ya contaba 

con 20 mi l  hectáreas certi ficadas como ecológicas, en el  2001 con 25 

mi l  y en el  2003 alrededor de 30 mi l  hectáreas y más de 63 empresas 

certi f icadas.  

Actualmente, se cuenta con casi  37 mi l  hectáreas de productos 

ecológicos. Los productos que Colombia está  certi f icando  como 

ecológicos son los mismos en los cuales se tienen ventajas 

comparativas normales y con los cuales se es competi t ivo en los 

mercados internacionales y en los que se encuentra además con 

volúmenes adecuados como café, banano, panela, acei te de palma, 

azúcar, entre otros.7 

Los productos orgánicos, como un grupo de productos dentro de la 

producción agropecuaria total , es el  que más dinamismo ha 

registrado en los úl timos años a un ritmo de “crecimiento de 20% de 

promedio anual”8 presentando la particularidad que la producción aún 

no satisface la demanda, especialmente en los mercados más 

importantes como son Europa, Estados Unidos y Japón.  

 

Por otro lado, el  desarrol lo del  proyecto es importante, ya que el  

cul t ivo orgánico ayuda a preservar el  medio ambiente y a la vez 

genera alimentos saludables para las  personas.  

 

 

                                                             
7 http://www.biomanantial.com/agricultura-ecologica-en-colombia-a-215.html 
8 González Armando La producción y el mercado de los productos orgánicos en el mundo. Centro de 
     Estudios de la Economía Cubana de la Universidad de La Habana. 
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4. MARCOS 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Proyecto 

Un proyecto es una plani ficación que consiste en un conjunto de 

actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas ; a 

razón de alcanzar los objetivos específicos es tablecidos dentro de un 

tiempo previamente definido.   

Un proyecto de factibil idad, por su parte, comprende la tarea de 

evaluar la inversión sobre una idea de negocio básica, dentro de ello, 

es necesario realizar una serie de tareas de modo sistemático.  

Inicialmente se debe plantear un estudio de mercado, en el  cual se 

tenga pleno conocimiento de las características del  mercado donde 

se piensa competir, por tanto, es necesario hacer un anál isis de las 

dos fuerzas del  mercado, como son o ferta y demanda, con sus 

características más relevantes para el  negocio; posteriormente se 

debe real izar un estudio que permita definir el  modo técnico de 

producción, es decir , toda la ingeniería del  proyecto en el  que se 

incluye la materia prima necesaria, la maquinaria requerida y  

disponible en el  mercado, la planta física, las barre ras de entrada, el 

proceso productivo, entre otros, con lo cual es posible realizar  un 

estudio de costos que permita cuanti f icar en ci fras monetarias el  

costo total  para llevar a cabo el  proyecto.  

 

Estudio de mercado  

Como se mencionó anteriormente ,  el  éxi to de un proyecto de 

factibil idad inicia con el  desarrollo de un buen estudio de me rcado 

particular, de modo que permita establecer las cantidades de l  
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producto que el  mercado puede absorber adicionalmente, si  se trata 

de un producto ya existente en el  mercado, y la forma más 

conveniente de ponerlo en el  mercado, es decir, identi ficar las  

características que debe tener (estudio del  producto), y otros factores 

estratégicos (marketing mix) como lo son el  precio  de venta y los 

medios comerciales más adecuados para lograr venderlo. También es 

necesario tener detal lado el  potencial cl iente o co nsumidor f inal , la 

estimación del comportamiento futuro de la demanda y la oferta. A 

el lo se suma el  estudio del  mercado de insumos para que en la etapa 

productiva no tenga estancamientos por fal ta de suministros, tal  como 

lo afirma Chiavenato:  

 

 “(…) con  el  estudio de mercado se busca demostrar que 

existe un número lo suficientemente grande de consumidores 

o usuarios, que cumplen ciertos requisi tos para consti tuir una 

demanda que justi f ique la producción de un bien o la 

prestación de un servicio durante un periodo de tiempo 

determinado. La información que se recoja y las conclusiones 

que se obtengan deben servir para tomar decisiones con 

respecto a las condiciones, favorables o desfavorables, que 

presenta el  mercado y la conveniencia de continuar en el 

proyecto o de replantearlo, modificarlo o excluir lo (...) 9”  

 

El  estudio del  producto, inmerso en el estudio de mercado, es uno de 

los pi lares fundamentales en el  desarrollo del  estudio de factibil idad 

ya que especifica las características del  producto, sus us os,  

composición, calidad, diseño, ventajas competi t ivas sobre la 

competencia, entre otros; además de la descripción de las 

                                                             
9
 CHIAVENNATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. Manejo de proyectos de 

innovación y gestión tecnológica.  
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características intangibles o subjetivas necesarias para el  éxi to 

comercial , que en muchas ocasiones no se tienen en cuenta , como lo 

son el nivel  de estatus y los valores y beneficios que presta, entre 

otros.  

 

Con esta información también se extraen los parámetros necesarios 

para identi ficar el  mercado potencial y definir así el  segmento del  

mercado sobre el  cual se van a desarrollar t odas las estrategias de 

venta necesarias. Es importante que dentro del estudio se defina o 

l imite el  mercado que va a ser atendido, iniciado por el  área 

geográfica donde se pretende iniciar la actividad y además 

personalizar a qué tipo de población se van a dir igir los productos, 

teniendo en cuenta los gustos, la necesidad, las preferencias, el 

poder adquisi t ivo, entre otros factores.  

Para el lo se cuenta con la estadística inferencial , la cual brinda 

herramientas que permiten efectuar comprobaciones a trav és de la 

prueba de hipótesis sobre valores de Z; mediante las siguientes 

fórmulas.  

 

     , 

 

Además se puede apl icar la estimación de parámetros para la 

segmentación de mercado objetivo o target,  aplicando las siguientes 

fórmulas:  

 

   ,   ,   

 

Esta información es posi tivamente importante, ya que si  el  desarrollo 

del  marketing Mix, que es otra etapa del proyecto de factibil idad, está 

fundamentado en el  resul tado de los cálculos estadísticos, es posible 
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obtener mejores resultados concentrando esfuerzos  sobre hechos 

posibles, disminuyendo de esta forma la desviación, tal  como lo 

retoman Kotler y Armstrong.  

 

“(…) la lógica de mercadotecnia , por medio de la cual una 

unidad de negocios especifico  espera alcanzar sus objetivos de 

venta, está formado por  estrategias específicas para mercados 

meta, una mezcla de mercado debe especificar los segmentos 

de mercado en los que se va a centrar la compañía. Estos 

di f ieren en cuanto a sus necesidades y deseos, sus respuestas 

ante la mercadotecnia y su nivel  de ganancias. A la compañía 

lo que le conviene es volcar sus esfuerzos y energía en los 

segmentos de mercado que puede atender mejor desde el  punto 

de vista de la competencia (…)” 10 

 

De esta forma, se podrá determinar el  modo más adecuado de 

definición del  precio de o ferta, teniendo como base los precios de la 

competencia y el  segmento al  que van dir igidos los productos, ya que 

esta es una de las funciones de mercadotecnia. Hay que tener en 

cuenta que el  precio de lanzamiento del  producto puede estar en 

función solamente de la supervivencia en el  mercado , es decir , que 

alcance tan solo un punto de equi librio; o en algunos casos se espera 

una maximización de uti l idades a largo plazo, después de lograr una 

consol idación de la empresa y establecer una rotación satisfactori a 

del  producto. 

 

Otra estrategia importante a tener en cuenta dentro del  Mix marketing 

es la distr ibución, ya que es necesario considerar de qué forma se 

                                                             
10

 KOTLER Philip y ARMSTRONG Gary. Fundamentos de mercadotecnia. México. Edit. Prentice Hall. 1991. 
Pág. 60, 61 
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satisface la necesidad de los clientes, los métodos de transporte, es 

decir, todo lo concerniente a la  logística, que para el  caso particular 

se hace necesaria la adopción de mecanismos logísticos de al ta 

cal idad.  

  

El canal de distribución por su parte “se encarga de establecer la 

mejor forma para l levar el  producto desde el  fabricante hasta el  

consumidor f inal”11, de modo directo, en el  que solo intervienen el  

fabricante y el  consumidor o de modo más ampl io. Es importante 

rescatar que para que exista una buena distr ibución es necesario 

contar con un almacenamiento, inventario y sistema de transporte 

adecuados, puesto que de el lo depende la exhibición, el  cuidado, el  

mínimo deterioro;  y además para evi tar la demora en la entrega por  

escasez de inventarios, daños y deterioros por exceso en la misma.  

 

Otro de los alcances de la mezcla de mercadeo es lo refere nte a la 

promoción, esta debe l levarse a cabo de modo que genere un impacto  

sobre los comercial izadores, si  es el  caso, o a los consumidores, de 

modo que se logre “generar agrado en el  cliente hacia el  producto o 

hacia la compañía”. 12 Existen di ferentes tipos de promoción, que 

actualmente son los más uti l izados en comercio internacional, como 

son la util ización de las TIC´s, E-commerce, ruedas de negocios,  

entre otros.  

 

Aspecto técnico  

Otra parte importante dentro de la elaboración del  proyecto de 

factibil idad es la planeación de producción y control  de inventarios 

que corresponde a la parte técnica del  proyecto, dentro del  cual se 

                                                             
11

 Ibíd. Pág. 248 
12 CIFUENTES Álvaro y Rosa María. Planeación Comercial. UNAD. 1999. Pág. 133 
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t iene la planeación de consumo anual de materias primas y otros 

materiales, así como sus revisiones mensuales.  

 

La estimación de producción parte necesariamente del  volumen de 

ventas que la empresa espera alcanzar en el  periodo que abarca el  

proyecto. Este plan contempla el  número de unidades a producir y en 

qué época; es posible que parte del  plan no se cumpla totalmente por  

las condiciones fluctuantes de la demanda, del  suministro de materia 

prima, etc.;  pero es absolutamente necesario tener una aproximación 

de la real idad e imponerse una meta a cumpl ir.  

 

Desde luego, la movi l idad económica con base empresarial , es decir , 

la producción y comercialización de bienes y servicios garantiza la 

generación de un impacto sobre di ferentes escenarios. El  primero de 

el los es el  social , el  cual se refiere a los efectos que el proyecto 

planteado tiene sobre la comunidad en general , este promu eve 

además un “cambio en la sociedad debido al  producto de las 

investigaciones, los resultados finales (impactos) son resultados al  

nivel  de propósito o fin del  programa. Impl ican un mejoramiento 

signi ficativo y, en algunos casos, perdurable o sustentable en el  

t iempo, en alguna de las condiciones o características de la 

población objetivo y que se plantearon como esenciales en la 

definición del  problema que dio origen al  estudio” .13 Teniendo como 

base lo anterior, es importante identi f icar la forma en que p uede 

lograrse un impacto a nivel social  de acuerdo a su definición y que 

sea l levado de manera posi tiva. 

 

Otro escenario importante para tener en cuenta en el  impacto que 

genera es el competi t ivo a nivel  regional ya que en el  planteamiento 

                                                             
13 http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci. MSc. Blanca Esther Libera Bonilla1. Impacto social y ambiental 
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del problema se muestra un estancamiento entre los empresarios del  

departamento, por el lo, la creación de un proyecto con bases sól idas 

de empresarismo, puede generar movi lidad productiva y motivación 

para mejorar los procesos industriales y productivos existentes.  

 

 

 

Aspectos administrativos 

Humanos: En el  desarrollo de la presente investigación intervienen, la 

población productora del  norte del  Val le del  Cauca.  

Por otro lado, para lograr los objetivos propuestos dentro de esta 

investigación, los investigadores proponentes son los encargados de 

la recopilación, clasi f icación y organización de la información que se 

requiere para la investigación, con base en la cual se hará un informe 

final en el  que se recojan los hallazgos realizados y las 

recomendaciones pertinentes para la puesta en marcha del proyecto.  

Finalmente, el  actor fundamental  de la investigación es el  señor 

Asesor, quien guiará a los investigadores en la apl icación de la 

metodología necesaria para obtener unos buenos resultados, así  

como también los docentes del  área de mercadeo, f inanciera y 

productividad, adscri tos a la Universidad del Valle.  

Físicos: El  investigador pone a disposición las herramientas 

necesarias para la realización de la investigación, cuenta con un 

equipo de computación, acceso i l imitado a internet, celular y telefonía 

fi ja con el  servicio de fax, equipo de transporte y una gran cantidad 

de insumos necesarios para l a elaboración y presentación de  los 

informes en cada etapa de la investigación.  
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Aspecto  legal  

Todas las empresas, tanto comerciales, industriales o cualquier otra 

que se dedique a una actividad económica, estarán reguladas por las 

disposiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio y por  

otras normas y leyes reguladoras.  

De igual forma, la empresa se rige bajo las leyes contempladas en los 

códigos: 

 

 Código sustantivo de trabajo  

 El  código de comercio colombiano:  

 Artículo 353: Responsabil idad de los socios en la 

sociedad de responsabilidad limitada.  

 Artículo 354: Capital social  en la sociedad de 

responsabil idad limitada. 

 Artículo 355: Sanciones por el  no pago del total  de los 

aportes en la sociedad de responsabil idad l imitada.  

 Artículo 356: Número máximo de socios en la sociedad 

de responsabil idad limitada.  

 Artículo 357: Razón social  de la sociedad de 

responsabil idad limitada. 

 Artículo 358: Atribuciones sociales a los socios en  la 

sociedad de responsabilidad limitada.  

 Artículo 359: Junta de socios-decisiones en la sociedad 

de responsabil idad limitada 

 Artículo 360: Reformas estatutarias en la sociedad de 

responsabil idad l imitada. 
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 Artículo 361: Libro de registro de socios en la sociedad 

de responsabil idad limitada.  

 Artículo 362: Cesión de cuotas en la sociedad de 

responsabil idad limitada 

 Artículo 363: Prelación de cesión de cuotas a los 

socios.  

 Artículo 364: Discrepancia sobre las condiciones de la 

cesión. 

 Artículo 365: Medidas ante el  rechazo de una oferta de 

cesión. 

 Artículo 366: Formal idades para la cesión de cuotas de 

sociedad de responsabilidad limitada.  

 Artículo 367: Requisi tos para el  registro de la sesión de 

cuotas en sociedad de responsabil idad l imitada  

 Artículo 368: Continuación de la sociedad con los 

herederos. 

 Artículo 369: Derecho de inspección de los socios de la 

sociedad de responsabilidad limitada.  

 Artículo 370: Causales de disolución de la sociedad de 

responsabil idad limitada.  

 Artículo 371: Apl icación de reglas de las sociedades 

anónimas en relación con la reserva legal, balance y 

reparto de util idades.  

 Artículo 372: Aplicación de normas de sociedad 

anónima en lo no previsto para sociedad de 

responsabil idad l imitada. 

 

Toda empresa, para poder desarrol lar sus actividades, necesi ta del  

talento humano, pero a éste hay que cumpl ir le con lo que respecta a 
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salud, pensiones, ARP y que muchas de estas disposiciones están 

reguladas en la siguiente ley:  

 Ley 100 de 1993, por la cual se crea el  sistema de seguridad social  

e integral , que busca proteger a los trabajadores  

 

Cada empresa, según su actividad económica, está reglamentada por  

di ferentes normas, en el  caso de la producción de al imentos se debe n 

tener en cuenta las siguientes leyes:  

 Permiso INVIMA, el  cual está regulado por el  decreto 4444 de 

noviembre de 2005, y reglamente el  régimen de permiso sanitario 

para la fabricación y venta de al imentos elaborados por  

microempresarios.  

 Decreto 3075 de 1997, por el  cual se reglamenta parcialmente la 

Ley 09 de 1979 y se dictan otras disposiciones.  Este decreto 

permite que la empresa sea más competi t iva , ya que sus procesos 

se vuelven más eficientes.  Se debe tener en cuenta lo siguiente del 

decreto antes ci tado:  

 

 

  CAPÍTULO I .  

o Edi ficación e instalaciones. 

  CAPÍTULO I II.  

o Personal manipulador de alimentos .  

  CAPÍTULO IV.  

o Requisi tos higiénicos de fabricación . 

  CAPÍTULO VI.  

o Saneamiento. 

  CAPÍTULO VII.  

o Almacenamiento, distr ibución, transporte y 

Comercial ización. 
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Tributariamente, la empresa debe enmarcarse sobre el Régimen 

Común 14 por lo cual debe tramitar la resolución de expedición de 

facturas y presentar y pagar bimestralmente de acuerdo con el  

calendario tr ibutario las declaraciones de IVA; igualmente es 

responsable del  impuesto de renta.  

 

Para que los productos resultantes de la agricul tura orgánica sean 

reconocidos como tal  por el  mercado requieren de una certi f icación 

(deben pasar por un proceso de inspección, veri ficación y 

certi f icación), que avale que los productos cal i f icados co mo orgánicos 

se producen efectivamente de conformidad con los principios de la 

agricul tura orgánica. Por lo general se efectúa por certi f icadoras 

internacionales los que no están asociados a los productores ni  a los 

consumidores.  

 

Aspecto ambiental  

Desde hace algunos años se introdujo el  concepto a mbientalista 

sobre toda acción humana que afecta el  medio ambiente  y dio paso a 

la “Evaluación de Impacto Ambiental  que se introdujo por primera vez 

en Estados Unidos en 1969 como requisi to de la National 

Environmental  Pol icy Act ( ley nacional de pol íticas sobre el  medio 

ambiente, comúnmente conocida como NEPA).  Desde entonces, un 

creciente número de países (incluida la Unión Europea) han adoptado 

la EIA, aprobando leyes y creando organismos para garantizar su 

implantación”. 15 

 

                                                             
14

 www.dian.gov.co. Obligaciones del contribuyente. Personas Jurídicas.  
15 Ibíd.  
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Es necesario entonces anal izar las consecuencias predecibles de la 

acción productiva sobre el  ambiente, para desarrollar un plan 

preventivo del  manejo de dichas consecuencias ambientales 

predichas por la evaluación del  impacto ambiental .  

 

Aspecto económico  

Después de superar la parte inicial, se procede con uno de los 

fundamentos estrictamente exactos que permiten el  éxi to del  proyecto 

de factibi l idad, el  cual es comúnmente denominado estudio 

económico, debido a que su naturaleza corresponde  a la 

determinación de la estructura de costos, como se resume en la 

siguiente tabla:  

 

Tabla 1.Estructura de Costos 

Conceptos Identificación Comportamiento 

Costos Fijos Totales CFT Costos de amortización de 
equipos, maquinarias y edificios, 
los cosos del terreno y los sueldos 
de alta gerencia. 

No dependen de la cantidad que 
se produzca. Dependen de la 
cantidad de factores que 
constituyen la capacidad de 
planta. Es decir los costos 
tienden a cero a mayor cantidad 
producida sin incrementar el valor 
de las erogaciones fijas. 

Costos variables Totales CVT Sueldos de operadores, valor de 
la materia prima, valor de la 
energía eléctrica y de los servicios 
de transporte. 

Provienen de todos  los pagos, 
dirigidos a los factores que varían 
directamente en función del 
volumen de producción de la 
empresa.  

Costos totales  
CT = CFT + CVT 

Es la suma para cada nivel de 
producción de los costos fijos y 
variables totales.  

Su comportamiento depende del 
comportamiento de los dos 
conceptos de costos que lo 
identifican. 

Costos Fijos Promedios 
CFMe – CFT / Q 

Es la relación entre el CFT y las 
unidades producidas 

A mayor producción, menor 
costos de recursos fijos, 
atribuibles a cada unidad de 
producción. Cuando mayor sea la 
producción que se obtiene con 
una capacidad de producción fija, 
tanto mas eficientemente serán 
utilizados los recursos fijos.  

Costos variables medios: 
CVMe= CVT/Q 

Es la relación entre CVT y las 
unidades producidas 

La eficiencia de los recursos 
variables aumenta cuando la 
producción aumenta hasta cierto 
nivel, luego disminuye, cuando la 
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producción aumenta mas allá de 
dicho nivel. 

Economía de la empresa. Clasi f icación de los costos. 16  
 
 
De esta manera se obtiene la proyección de costos, de acuerdo al  

precio de compra y posteriormente apl icándoles un incremento 

porcentual año tras año, con lo cual se logra la estimación del costo 

total  de producción, en la que se incluyen los costos directos e 

indirectos de materia pr ima y mano de obra.  

 

 

Aspecto financiero  

Finalmente, el  proyecto de fact ibil idad concluye con la evaluación 

económica que parte de la elaboración de los estados financieros 

básicos, como son estado de resultados o de pérdidas y ganancias, 

balance general y flujo de efectivo proyectado;  y sirven de insumo 

para la construcción de indicadores que permiten evaluar la 

rentabil idad en la inversión, y otros cri terios de decisión, como lo 

expone Coss Bu, 17 donde afi rma que los cri terios más importantes se 

basan en el  Valor neto presente que...  

 

“(…) consiste en determinar la equivalenc ia en el tiempo cero de 

los flujos de efectivo futuros que genera un proyecto y comparar  

esta equivalencia con el  desembolso inicial .  Cuando dicha 

equivalencia es mayor que el  desembolso inicial , entonces, es 

recomendable que el  proyecto sea aceptado (...) 18”  

 

 La fórmula uti l izada es  

                                                             
16 MEJIA Castro Benildo. Economía de la Empresa. UNAD. 1998. Pág. 179  
17

 COSS Bu Raúl. Análisis y Evaluación de proyectos de inversión. Edit. Limusa. México. 1994. Pág. 61 
18 Ibíd. Pág. 62 
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Donde:  S0 = Inversión Inicial   

  St   = Flujo de efectivo neto del  periodo t  

  n   = Número de periodo de vida del  proyecto  

  i     = Tasa de recuperación mínima atractiva  

Y la tasa Interna de retorno, que se expl ica como un índice de 

rentabil idad ampl iamente aceptado que está definido como:  

 

“(…) la tasa de interés que reduce a cero el  valor presente, el  

valor futuro, o el  valor anual equivalente de una serie de 

ingresos y egresos. Es decir , que la TIR representa el  porcentaje 

o la tasa de interés que se gana sobre el  saldo no recuperado de 

una inversión en cualquier punto del  tiempo de la vida del 

proyecto (…)” 19  

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Presentación del  Producto: la papaya, es una gran baya carnosa y 

globulosa, usualmente con cinco ángulos, de tamaño muy variable y 

de color anaranjado cuando está maduro. En su interior contiene una 

pulpa lechosa, anaranjada, con numerosas semil las negras y 

globulares dispuestas en su cavidad central . Las semil las son 

aplanadas y con endospermo carnoso.  

Para qué sirve la papaya: se ha empleado esta fruta principalmente 

para el  tratamiento de trastornos gastrointestinales (principalmente 

gastri t is o úlceras gástricas o duodenales); así como para patologías 

                                                             
19 Ibíd. Pág. 63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gastritis
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera_p%C3%A9ptica
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como la diverticuli t is del  colon. También es buen cicatrizante, 

ayudando a curar las aftas bucales. 

Propiedades Nutri t ivas: tras el  agua, su principal  componente son los 

hidratos de carbono, la mayoría s imples, aunque en pequeñas 

cantidades, por lo que su valor calórico es bajo.  Destaca su aporte de 

potasio y en lo que a vi taminas se refiere, es una fuente muy 

importante de vi tamina C, así como de provi tamina A. Contiene 

pequeñas cantidades de una enzima, la papaya, que ayuda a digeri r 

las proteínas.  

La vi tamina C interviene en la formación de colágeno, huesos y  

dientes, glóbulos rojos, favorece la absorción del  hierro de los 

al imentos y la resistencia a las infecciones.  

El  beta-caroteno se transforma en vi tamina A en nuestro organismo 

conforme éste lo necesi ta. La vi tamina A es esencial  para la visión, el  

buen estado de la piel , el cabello, las mucosas, los huesos y para el  

buen funcionamiento del  sistema inmunológico. Ambas vi taminas 

cumplen además una función antioxidante.  

El  potasio es un mineral  necesario para la transmisión y generación 

del  impulso nervioso y para la actividad muscular normal, interviene 

en el  equil ibrio de agua dentro y fuera de la célula. La papaya es una 

buena fuente de fibra, que mejora el  tránsi to intestinal .  

Composición por 100 gramos de porción comestible  

  Calorías………………………  26,5  

  Hidratos de carbono………..  (g) 6,3  

  Fibra…………………………..  (g) 1,9  

  Potasio……………………….  (mg) 211  

http://es.wikipedia.org/wiki/Diverticulitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Afta
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  Magnesio…………………….  (mg) 8  

  Provi tamina A……………….  (mcg) 97,5  

  Vitamina C…………………..  (mg) 82  

  Acido fól ico………………….  (mcg) 1  

mcg = microgramos 

Beneficios: la papaya es un alimento rico en vi taminas que resulta 

muy beneficioso en los siguientes casos:  

 

  Agi liza cicatrizaciones internas y externas.  

  Mejora el  r i tmo cardiaco.  

  Digiere las proteínas muertas,  consiguiendo que no i nfluyan en 

el  funcionamiento de las demás.  

  Reduce la inflamación intestinal .  

  Ayuda a conservar la piel  sana.  

  Defiende al  organismo ante alergias e infecciones.  

  Actúa como un laxante suave y combate el  estreñimiento.  

  Favorece el  buen funcionamiento del  hígado y el  páncreas.  

Características de la papaya  

Forma: es una baya ovoide-oblonga, pir i forme o casi  ci l índrica, 

grande, carnosa, jugosa y ranurada longitudinalmente en su parte 

superior. 

Tamaño y peso: de 10-25 centímetros de largo y 7-15 o más de 

diámetro, su peso ronda los 500-1000 gramos, l legando algunos 

ejemplares a pesar más de 5 ki logramos.  
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Color: presenta una piel  fina y de color verde amari l lento, amari l lo o  

anaranjado cuando madura. Algunas variedades siguen siendo verdes 

cuando ya están maduras, aunque por  lo general  la piel  amari l lea con 

la maduración. La pulpa es roja anaranjada o ro jiza, con un tono más 

o menos intenso. La papaya de pulpa roja es más sabrosa.  

Sabor: su aroma recuerda al  melón  y el  dulzor de su pulpa, al  de la 

pera, el  melón o la fresa. Su interior está l leno de semil las negras o 

grises, de sabor picante. 

La época de recolección llega cuando los frutos empiezan a 

ablandarse y a perder el  color verde del ápice. La madurez se 

alcanza a los 4 ó 5 días de la recolección y los frutos toman un color  

amari l lo. Algunas variedades como Betty no cambian de color. Debido 

a su piel  delgada, se trata de frutos muy del icados, por lo que se 

magul lan fácilmente. Por el lo, se deben envolver individualmente y 

empaquetarse con acojinado por todos los lados para su transporte y 

comercial ización. Se deben mantener durante cortos periodos de 

tiempo a 10-12ºC.  

 

4.3 MARCO CONTEXTUAL 

El anteproyecto se realizará en un periodo comprendido entre  

febrero y junio de 2010 y el  proyecto entre agosto y di ciembre de 

2010. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO  

El tipo de investigación que se l leva a cabo en este proyecto es el  

descriptivo,  consiste en l legar a conocer las si tuaciones, costumbres 

y acti tudes predominantes a través de la desc ripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se l imita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identi f icación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Que  describirá  

variables tales como: consumo de papaya orgánica en Tuluá y Cali , 

Val le del  Cauca, capacidad de producción, materias primas, mercado, 

recursos a uti l izar , etc. Además, de igual manera, en este trabajo se 

uti l iza el  tipo relacional por el  otro tipo de investigación que se aplica 

es el  correlacional, tiene como final idad determinar el  grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. 

Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, 

mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima la correlación. Aunque la 

investigación correlacional no establece de forma directa relaciones 

causales, puede aportar indicios sobre las posibles causas de un 

fenómeno. Este tipo de investigación descriptiva busca determinar  el  

grado de relación existente entre las variables , ya que se  describirá 
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y se combinará la producción de papaya orgánica y la 

comercial ización de la misma.    

 

 

 

 

5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

El método de investigación que enmarca el presente estudio es el  

Método lógico-deductivo. 

 

“Lógico, por cuanto el  pensamiento por el cual se concluye a parti r de 

proposiciones que se toman como premisas, a una proposición que 

resul ta, en virtud de las reglas lógicas”. 20 

 

“Deductivo, por cuanto se refiere a la “forma d e razonamiento por  

medio del  cual se pasa de un conocimiento general  a un conocimiento 

particular”.21 

. 

Método lógico-deductivo, “Mediante el la se apl ican los principios 

descubiertos a casos particulares, a parti r de un enlace de juicios. El  

papel de la deducción en la investigación es doble:  

a) Primero consiste en encontrar principios desconocidos, a parti r  

de los conocidos. Una ley o principio puede reducirse a otra 

más general  que la incluya. Si  un cuerpo cae decimos que pesa 

porque es un caso particular de la gravi tación .  

                                                             
20 BÉRUBÉ, Louise. Terminologie de neuropsychologie et de neurologie du comportement, Montréal, Les 

Éditions de la Chenelière Inc.,1991, 176 p., p. 17. 
21

 Ibíd. Pág. 24 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recicla/recicla.shtml#papel
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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b) También sirve para descubrir consecuencias desconocidas, de 

principios conocidos. Si  sabemos que la fó rmula de la velocidad 

es v=e/t, podremos calcular la velocidad de un avión. La 

matemática es la ciencia deductiva por excelencia; parte de 

axiomas y definiciones”. 22 

 

5.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE  RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Los instrumentos que se uti l izan para obtener la infor mación son:  

  Artículos de internet. 

  Revistas. 

  Libros.  

  Periódicos. 

  Trabajos de campo.  

  Estadísticas.  

5.3.1 FUENTES PRIMARIAS. Las fuentes primarias se obtendrán a 

través de encuestas, estas encuestas se les aplicará  a consumidores,  

administradores o gerentes de los almacenes de cadena de Tuluá y 

Cal i , Valle del  Cauca. Además, se buscará información por medio del 

DAS, el  ICA, el  Ministerio de Agricul tura y agricul tores del  sector.   

 

5.3.2 FUENTES SECUNDARIAS. Como complemento a la 

información, se recurri rá a  las fuentes secundarias de información,  

encontrada en revistas, artículos, internet, investigaciones 

relacionadas con el  tema, monografías, l ibros, informes, entre otros.  

                                                             
22 http://alumno.ucol.mx/~fabiola_jacobo/mlogico.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
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Además se consultarán estudios anteriores, como el  método de 

cul tivar, el  método de comercial izar, el estudio de mercado, el  estudio 

técnico, entre otros.  Esto es para cumpl ir los objetivos plan teados 

del estudio.   

 

 

 

 

6. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

 

6.1 ANÁLISIS DE ENTORNOS  

6.1.1 ENTORNO ECONÓMICO DEL VALLE DEL CAUCA “Según 

ci fras de la Cámara de Comercio de Cal i , el  Valle hoy alberga 9,7% 

de la población Colombiana y genera 11% del PIB del país.” 23   

Grafica 1.  Evolución del  Producto Interno Bruto  2000 - 2009 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                             
23

 http://www.larepublica.com.co/archivos/EMPRESAS/2010-04-16/valle-aporta-11-del-pib-
nacional_97877.php 
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DANE –  Dirección de Síntesis y Cuentas Nac ionales .
24 

 

 

 

 

Grafica 2. Crecimiento del  PIB, por Grandes Ramas de Actividad 
Económica –  2009 (4to Trimestre)  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DANE –  Dirección y Cuenta Nacionales . 
25

 

 
 

 
 
 

Grafica 3. PIB del Val le del  Cauca y Colombia 

Crecimientos Interanuales % 

 
 
 
 
 

                                                             
24 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
 
25

 http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim09.pdf 
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 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 26 
 

 

Tabla 2. Desempleo Val le del  Cauca Promedio  

Primer Semestre de 2005-2008 (En Mi les)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        DANE 

NOTA: resultados en miles. Por efecto del redondeo en miles, los totales pueden diferir ligeramente. 

“En lo referente al  mercado laboral , durante el  primer semestre de 

2008 los principales indicadores en esta rama mostraron un 

comportamiento posi tivo en la ciudad de Cal i . La ta sa de desempleo 

presentó un comportamiento descendente, l legando a registrar un 

11,7% frente al  11,9% del mismo periodo en el  2007, lo que  impl ica 

                                                             
26

 http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/val2_6.pdf 
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una reducción de 0,2 puntos porcentuales. Respecto al  promedio de 

las trece ciudades y sus respectivas áreas metropol i tanas (11,9%), la 

tasa registrada en la Cal i A.M. se ubicó l igeramente por debajo,  

convirt iéndose en una de las más bajas, después de Cúcuta (10,1%),  

Bogotá D.C.(10,4%) y Bucaramanga (10,4%) (Gráfico ) Los resultados 

en Cal i son consecuencia de la reducción en aproximadamente 2000 

personas desocupadas respecto a la población económicamente 

activa, que a su vez presentó un incremento real  de 14.000 personas, 

siendo los ocupados los que expl icaron esta ci fra obtenida”. 27 

 

Grafica 4. Índice de Precios al  Consumidor  

Total  Nacional y 24 Ciudades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANE 

                                                             
27 http://www.dane.gov.co/files/icer/2008/vallecauca_icer_I_sem_08.pdf 
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“En el  total  nacional el  índice de precios al  consumidor presentó una 

variación de 2,0% entre 2008 y 2009. Entre las 24 ciudades objeto de 

la medición de IPC las mayores variaciones en 2009 se registraron en 

Cúcuta (4,5%), Bucaramanga (3,1%), Neiva (2,8%) y Val ledupar 

(2,8%). 

Para el  mismo año las menores variaciones se presentaron en Quibdó 

(0,6%), Riohacha (1,0%), Armenia (1,1%) y Cal i  (1,2%)”. 28 

 

Confianza del Consumidor y del Inversor 

“En el  caso de la inversión presentada en lo corrido del  año 2009, a 

pesar que Colombia fue uno de los países en Latinoamérica que más 

reformas adelantó en el  úl timo año para mejorar su cl ima de negocios 

(Doing Business 2008), durante el pr imer semestre del  año la 

inversión neta en Cali  y sus municipios aledaños disminuyó en un 

23,6%. No obstante, esta ci fra se mantiene en niveles al tos que se 

reflejan en el  crecimiento del  número de nuevas fi rmas (1,7%). Según 

ci fras de la Cámara de Comercio de Cal i , las 1.448 nuevas fi rmas 

consti tuidas se concentraron en sectores claves co mo el  de comercio 

(hoteles y restaurantes), actividad inmobi l iaria, industria y servicios, 

mientras que los sectores donde las inversiones disminuyeron se 

centraron en la intermediación financiera, agricul tura y ganadería. 

Igualmente, sectores como el  inmobi liario e industria registraron una 

caída signi ficativa en la inversión  neta a pesar de haber presentado 

incrementos en el  número de consti tuciones de nuevas fi rmas.  

 

Sin embargo, cabe resaltar los resultados del Doing Business 2008 

para Colombia, que después de anal izar las principales 13 ciudades 

                                                             
28 http://www.dane.gov.co/files/icer/2009/informe_ejec_09.pdf 
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del país, concluyó que la capital  del  Val le del  Cauca fue la cuarta que 

más faci l idades ofrece para realizar negocios desde el  punto de vista 

de indicadores de apertura de una empresa, registro de la propiedad, 

pago de impuestos, comercio exterior y cumpl imiento de contratos”. 29 

 

Disponibilidad de crédito 

Según estadísticas, al  f inalizar el año 2009, 67.192 empresas 

contaban con un crédi to, 141% más que en la misma fecha del año 

anterior y 6.697 empresas con un microcrédito, lo que signi fica un 

incremento del  49% anual, según lo señaló el  reporte de 

bancarización de Asobancaria.  

Pero mientras el  crédi to comercial  crece, la cartera  de consumo 

(crédi to de libre destino a personas) disminuyó en más de 668 mi l  el  

número de usuarios en el  úl t imo año, lo que equivale a una caída del 

16%, como lo publica Misión Pyme. 

La expl icación que da la Asobancaria al  buen comportamiento del  

crédi to hipotecario es que este fenómeno es consistente con la 

Encuesta de Opinión del  Consumidor (EOC) de Fedesarrol lo, según la 

cual en los úl timos tres meses los colombianos mostraron un a mayor 

disposición a comprar vivienda por efec tos del  subsidio que otorga el  

gobierno a las tasas de interés. A esto también ayuda la baja del  

costo del  crédi to en la banca. 30 

 

6.1.2 ENTORNO POLÍTICO  

                                                             
29

 http://www.scribd.com/doc/32868302/Informe-Economico-Valle 
30 http://www.actualicese.com/actualidad/2010/04/29/el-credito-para-las-empresas-sigue-creciendo/ 

http://www.misionpyme.com/cms/content/view/3907/
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Producción limpia (PL) , La fi losofía de la PL empezó a mediados de 

los ochenta y hoy en día forma parte de la pol ít ica medioambiental  de 

la mayoría de los países desarrol lados, y cada vez más de algunos 

países en desarrol lo. Es una estrategia de gestión empresarial  

preventiva aplicada a productos, procesos y o rganización del trabajo,  

cuyo objetivo es minimizar emisiones tóxicas y de residuos, 

reduciendo así los riesgos para la salud humana y ambiental , y 

elevando simultáneamente la competi t ividad. Ello resul ta de cinco (5) 

acciones, sean éstas combinadas o no, consistentes en la 

minimización y consumo eficiente de insumos, agua y energía,  

minimización del  uso de insumos tóxicos; minimización del  volumen y 

toxicidad de todas las emisiones que genere el  proceso productivo, el  

reciclaje de la máxima proporción de residuos en la planta y si  no,  

fuera de ella; y reducción del  impacto ambiental  de los productos en 

su ciclo de vida (desde la planta hasta su  disposición para el  

consumo final). 

Desde las primeras etapas de plani ficación, los seguidores del 

modelo de PL tienen en cuenta cri terios de igualdad y justicia social  

en todas las comunidades en las que se extraen recursos, se 

elaboran productos y se prestan servicios. La fuerza laboral  y los 

residentes tienen una voz decisiva en los temas que afectan su 

economía, salud, medio ambiente y cul tura. Es así  como en la PL 

comienza cuestionándose un producto o servicio para determinar si  

cumple una función o necesidad social importante. Entonces, se 

diseña un método de producción que tenga en cuenta la viabil idad del 

ecosistema y la comunidad donde va a desarrollarse cada etapa. Hay 

que tomar decisiones cuidadosas sobre el  tamaño y local ización de la 

empresa; la selección, extracción y procesamiento de las materias 

primas; la elaboración, montaje o cul tivo del  producto; el  transporte 
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de materiales; la distr ibución y comercialización; el  uso comercia l  y el  

destino final  del  producto. 

La PL tiene como propósito general  incentivar y facil i tar el  aumento 

de la competi t ividad y el  desempeño ambiental  de las empresas, 

apoyando el  desarrollo de la gestión ambiental  preventiva para 

generar procesos de producción más l impios, incluyendo el  uso 

eficiente de la energía y el  agua. La pol ítica de PL, representa un 

eslabón que articula la pol ítica ambiental  con la pol ítica de desarrol lo 

productivo, expresando así una importante dimensión de la estrategia 

de desarrollo sustentable, teniendo en cuenta que las tecnologías 

ambientales convencionales trabajan principalmente en el  tratamiento 

de residuos y emisiones generados en un proceso produc tivo. 

 

¿Qué Impactos y Beneficios Genera la PL?  

Sin duda alguna, se evidencia un cambio en el pensamiento del  ser 

humano que repercute en su entorno, este cambio se encuentra 

asociado al  fomento de una cul tura de la prevención, la cual no 

formaba parte de la cul tura del  hombre cuando hace decenios 

empezó la protección medioambiental , en ese entonces sólo se 

contemplaban métodos de control  a menudo l lamados disposi tivos de 

úl t ima etapa para solucionar problemas de aguas  contaminadas, 

atmósfera tóxica y las demás consecuencias del desarrol lo industrial  

y de la actividad humana. La actual  protección del  medio ambiente 

está evolucionando e incorpora una nueva estrategia para evi tar los 

residuos y la contaminación que desde siempre han caracterizado el  

desarrollo industrial . La PL está asociada a la eficacia, que siempre 

ha sido un objetivo bandera de las empresas;  pero su consecución ha 

carecido a menudo de consideraciones ecológicas.  
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¿Qué Motiva la Adopción de la PL?  

Desde la perspectiva de garantizar el  desar rollo sostenible y 

enfrentar los nuevos retos de la competi t ividad empresarial , la 

gestión ambiental  se considera como una fuente de oportunidades y 

no como un obstáculo. Dentro de esta gestión, adoptar la PL resulta 

una al ternativa viable para el  logro de  los objetivos de desarrollo. 

Adicionalmente, existen otras motivaciones como son la convicción 

plena de que es una estrategia encaminada al  desarrol lo sostenible, 

que mejora la competi t ividad y garantiza la continuidad de la 

actividad productiva, gracias al  mejoramiento de la eficiencia en los 

procesos productivos, en los productos y en los servicios; ayuda a 

cumpl ir con la normatividad ambiental  y garantiza el  mejoramiento 

continuo de su gestión en este sentido; ayuda a mejorar la imagen 

pública, ya que previene confl ictos por la apl icación de instrumentos 

jurídicos (por e jemplo, la tutela) y disminuye las inversiones en 

sistemas de control  al  f inal  del  proceso.  

Polít icas de PL en Colombia. Hacia esta pol ít ica Colombia ha 

avanzado mucho con la creación del  Ministerio del  Medio Ambiente y 

el  Sistema Nacional Ambiental  - SINA -. La pol ít ica ambiental  en 

Colombia se basa en la construcción de un proyecto colectivo que 

convoca a los di ferentes actores en torno a la conservación y 

restauración de áreas priori tar ias en las eco-regiones estratégicas, 

como al ternativa para generar nuevas opciones de desarrollo social  y 

económico, fortalecer la cohesión social , mejorar las condiciones de 

vida de la población y contribuir a la paz.   

No se puede olvidar que la Consti tución Polít ica de Colombia es el  

gran marco legal en la cual se concibió y desarrol ló la Ley 99 de 

1.993. Es destacable el  Artículo 80 de la Consti tución Nacional que 



65 
 

dice: "El  Estado plani ficará el  manejo y aprovechamiento de los 

recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 

conservación, restauración o susti tución. Además, deberá prevenir y 

controlar los factores de deterioro ambiental , imponer las sanciones 

legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, 

cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas 

si tuados en las zonas fronterizas".  

 

ISO VERDE 

Por Qué ISO "Verde" 14000 (Eco-Gerencia)? La necesidad de 

proteger el  medio ambiente se tiene que converti r en h echos y no 

sólo palabras, más aun los principios de desarrollo sustentable lo 

requieren. ISO "VERDE" requiere la participación de "todo" el  ciclo 

operativo de la organización y va mucho más al lá del  concepto de 

control  y otros establecidos por la Normativa en la Gestión de la 

Cal idad ISO 9000. Es en la  integración de ISO 9000 e ISO 14000 

donde cal idad y ambiente son responsabi lidad integral  de "todos" 

dentro de una organización. La Normativa Internacional aplica a todo 

tipo de organización y empresa ya sea servicio, manufactura (como 

fabricantes de productos), bancos, hospitales, aerol íneas, gobierno, 

departamentos de defensa nacional, etc. ISO 14000 requiere que se 

demuestre la responsabilidad mediante los requerimientos 

establecidos en la Normativa Internacional ISO 14001 contemplando 

la reglamentación y estatutos apl icables al  alcance de la gestión 

operativa y comercial  de la organización.   

Empresas Certificadoras En Colombia  

  ICONTEC. Insti tuto Colombiano de Normas Técnicas.  

Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio. Ha 
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expedido esta certi ficación a empresas como: (Fecha de 

actual ización Marzo de 2001): Techint International 

Construction; Colombit S.A. (Manizales): productora de tanques 

y accesorios de fibrocemento, Bayer S.A. (Barranqui lla): 

productora de insecticidas, fungicidas y herbicidas; Cementos 

Boyacá S.A., Icol lantas S.A. (Cal i ).  

  SGS Colombia Ltda. Organización independiente que presta 

varios servicios de inspección y certi f icación en más de 140 

países. Algunas de las empresas certi f icadas son: 

CERROMATOSO: minería; C.I. PROBAN: banano; C.I. Técnicas 

Baltime/Proban S.A. - Grupo Dole - (Santa Marta): cul t ivo, 

cosecha y empaque de bananos (Octubre, 1999).  

  B.V.Q.I  Colombia Ltda. Subsidiaria del  Grupo Bureau Veri tas.  

En Colombia está acreditada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, garantizando a las empresas certi f icadas 

la absoluta certeza de que dicha certi ficación es válida para 

propósitos comerciales ante las entidades públicas de 

Colombia. Esta fi rma ha expedido certi f icación a empresas 

como: Baterías Mac, Banacol (Costa Rica), entre otras. (Marzo 

de 2001). 31 

6.1.3   ENTORNO DEMOGRAFICO 

Tabla 3. Población de Colombia, Val le del  Cauca,  
Cal i  y Tuluá 

 

 

 

                                                             
31 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/cleanpn.htm 
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         DANE 

 

 

Grafica 5. Tendencia de La Natalidad, Nacional, Vall e del  Cauca, 
Antioquia, Periodo 1995 - 2015 

 

  

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA32 

Tabla 4. Principales  Causas de Mortal idad 
del  Valle del  Cauca 

               

 

 

 

 

 

                                                             
32 www.valledelcauca.gov.co/s 

http://www.valledelcauca.gov.co/s
http://www.valledelcauca.gov.co/s
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     DANE 

Grafica 6.Tasa de Desempleo En Ciudades y Áreas Metropol i tanas  

2008 –  2009 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

 

En 2009 la tasa nacional de desempleo fue de 13,1%, superior a la de 

2008 en 1,2 puntos porcentuales.  

 

  En las 24 ciudades la tasa más al ta la tuvo Pereira con 20,3%, 

seguida de Popayán con 19,7% y Quibdó con 19,1%.  

  Los menores registros los tuvieron Bucaramanga con 9,3%, San 

Andrés con 9,6% y Santa Marta con 10,5%.  
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  Las mayores di ferencias se presentaron en Pereira (6,5%),  

Montería (2,9%) y Pasto (2,7%). Otras ciudades como Quibdó, 

Riohacha y Santa Marta tuvieron di ferencias negativas de la 

tasa de desempleo ( -3,7%, -3,4% y -3,1% respectivamente) 33 

 

6.1.4 ENTORNO JURÍDICO. El salario mínimo en Colombia es el  

Salario Mínimo Legal Mensual Vigente , el  cual se fi ja para periodos 

de un año y su periodicidad de pago es mensual y es de 515.000 

pesos colombianos para el  año 2010. Tuvo un incremento de 3.64% 

pasando de $496.900 para el  año de 2009 a los actuales $515.000 

COP. Además se suma el  auxi l io de transporte 61.500 Pesos 

Colombianos (US$30,75) al  que tienen derecho los servidores 

públicos y los trabajadores particulares que devengan hasta dos 

veces el  salario mínimo legal mensual vigente.  

 
 

 

Tabla 5.  Salario Mínimo en Pesos en Colombia 

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Salario mínimo $ 332.000 $ 358.000 $ 381.500 $ 408.000 $ 433.700 $ 461.500 $ 496.900 $ 515.000 

Subsidio de transporte $ 37.500 $ 41.600 $ 44.500 $ 47.700 $ 50.800 $ 55.000 $ 59.200 $ 61.500 

Total $ 369.500 $ 399.600 $ 426.000 $ 455.700 $ 484.500 $ 516.500 $ 556.100 $ 576.500 

Salario diario 30 días $ 12.317 $ 13.320 $ 14.200 $ 15.190 $ 16.150 $ 17.217 $ 18.537 $ 19.217 

   Wiki  pedía 

                                                             
33 http://www.dane.gov.co/files/icer/2009/informe_ejec_09.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_colombiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
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“La Ley 50 de 1990 hace parte del  derecho laboral  colombiano. En 

el la se introducen reformas al  Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones alrededor de las relaciones laborales y la 

seguridad social  en Colombia.  

 

El Código Sustantivo del Trabajo 

Es un conjunto de normas y procedimientos legales que reglamentan 

las relaciones individuales que surgen entre el trabajador y el  

empleador, buscando un equil ibrio entre las dos partes.  

Establece las formas de contratación, el  concepto de salario y sus 

modal idades, los derechos y deberes de los trabajadores y de los 

empleadores, las prestaciones sociales, la l ibertad de asociación, 

entre otras.  

Fondos de Cesantías en Colombia  

El Ministerio de Protección Social  colombiano reconoce 6 fondos de 

cesantías en Colombia: 

  Protección S.A.  

  Porvenir 

  Colfondos 

  BBVA Horizonte  

  Skandia 

  ING Pensiones y Cesantías” 34 

                                                             
34 http://es.wikipedia.org/wiki/Salario_m%C3%ADnimo#Colombia 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Norma_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleador
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Protecci%C3%B3n_S.A.&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/ING


71 
 

 

6.1.5 ENTORNO TECNOLÓGICO. (Relación Tecnología –

Competi t ividad), “La tecnología desempeña un papel crítico en la 

competi t ividad de la empresa y es uno de los factores intangibles que 

plantea más di f icul tad en su gestión. El  nuevo escenario se identi f ica 

con la aceleración del  cambio tecnológico y el  acortamiento del  ciclo 

de vida de los productos, de ahí la importancia estratégica de real izar 

una eficaz gestión de la tecnología en la empresa . “ 35 

 

Infraestructura del Valle Del Cauca  

“Cal i , 5 de enero de 2.010. La Gobernación del Val le del  Cauca 

recibió el  2010 con obras de infraestructura en los municipios de la 

región. Una de las local idades beneficiadas es And alucía. 

Según el  secretario de Infraestructura del  Departamento, Gustavo 

Truji l lo, en este momento se l leva a cabo la pol ítica del  señor 

gobernador de apoyo a  los municipios, encaminada a recuperar, 

mejorar y rehabi l i tar su mal la vial  urbana, “estamos emp ezando la 

adecuación de unos pavimentos en  Andalucía en el   Barrio Al tamira”.  

Estas obras se ejecutan por mitigación con el concesionario PISA de 

acuerdo a la necesidad sentida de la comunidad y tienen un costo 

aproximado de $420 mi l lones.  

La adecuación de las vías urbanas ha tenido gran dedicación por 

parte del  gobierno departamental . “Son obras que se iniciaron a 

f inales del 2009, hubo un receso en los días de fin de año pero ayer 

comenzamos de nuevo”, manifestó el  secretario de Infraestructura.  

                                                             
35 http://www.monografias.com/trabajos15/innovacion-tecno/innovacion-tecno.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://www.monografias.com/trabajos16/proyecto-inversion/proyecto-inversion.shtml#CICLO
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6688650905145134&pb=6b32f2d1ed5a5219&fi=791299f7301341c6&kw=empresa
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Estas obras son complementarias a las establecidas por vigencias 

futuras excepcionales”. 36 

 

 

Transporte 

“El  departamento del  Val le del  Cauca centra su sistema vial  en el  eje 

norte - sur que hace parte de la carretera Panamericana y recorre el 

área plana de su terri torio con bi furcaciones hacia Buenaventura, en 

el  l i toral Pacífico, y varios ramales que comunican al  departamento 

con Bogotá D.C, Armenia, Ibagué, Neiva, Pereira, Medell ín y 

Popayán; todos los municipios se comunican por carretera con las 

ciudades principales del  departamento, con el  área integrada de Cal i 

y las ciudades más importantes del  país.  

 

Buenaventura consti tuye el  principal  puerto colombiano, si tuado 

sobre el  océano Pacífico, hasta donde pueden l legar embarcaciones 

de gran calado, contando para ello con buenas condiciones naturales 

y adecuadas instalaciones portuarias y es manejado por la Sociedad 

Portuaria Regional de Buenaventura S.A.. El  río Cauca permite la 

navegación de pequeñas embarcaciones; no obstante, este medio de 

transporte es poco uti l izado.  

 

El  departamento cuenta con una red aeroportuaria localizada en los 

municipios de Palmira, Buenaventura, Cartago y Tuluá. El  aeropuerto 

internacional "Bonil la Aragón", localizado en el municipio de Palmira 

y que presta el  servicio aéreo al  área in tegrada de Cali , es uno de los 

de mayor movimiento en el  país tanto de pasajeros como de carga”. 37 

                                                             
36

 http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=10817 
37 http://www.todacolombia.com/departamentos/valledelcauca.html 
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6.1.6 ENTORNO AMBIENTAL. La producción orgánica campesina y el  

acceso a los mercados es una preocupación compartida tanto por los 

productores y actores ligados al apoyo al  desarrollo rural , partiendo 

que esta forma de producción es considerada una al ternativa con 

varias ventajas como:  

  La obtención de productos sanos para el  consumo humano.  

  La reducción de los costos de producción y el  mejoramiento de 

los ingresos de los productores. 

  La reducción de la contaminación ambiental  e impacto sobre la 

salud. 

  Un uso integrado y conservación de los recursos naturales 

productivos. 

Ante una demanda creciente de productos orgánicos en mercados 

internacionales y más recientes  en mercados nacionales o locales  es 

importante que los pequeños productores de montañas desarrol len 

capacidades para poder competir en estos mercados con productos 

de al ta cal idad. Para lograr esto, la producción orgánica campesina 

orientada al  mercado, enfrenta retos a nivel  tecnológico, empresarial  

e insti tucional.”38 

 

6.1.7 ENTORNO SOCIO-CULTURAL. El Val le del  Cauca es uno de 

los 32 departamentos de Colombia, si tuado en el  suroccidente del  

país, entre la Región Andina y la Región Pacífica. Gran parte del  

departamento está en el  val le geográfico del  Río Cauca, entre las 

cordil leras occidental  y central  y de donde proviene su nombre. Su 

capital  es Cal i . 

                                                             
38 http://www.grupochorlavi.org/php/doc/documentos/Producciy.pdf 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Andina_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Pac%C3%ADfica_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
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¿Mercados campesinos agroecológicos en el  Val le del  Cauca? Frente 

a este panorama de mercanti l ización de los alimentos y de la vida 

misma, desde 2001 surge la al ternativa de dar vida a mercados 

campesinos agroecológicos, a parti r de la articulación de 

organizaciones campesinas y de experiencias de producción 

agroecológica acompañadas por  el  Insti tuto Mayor Camp esino-IMCA, 

bajo los pi lares del  fortalecimiento de la seguridad y soberanía 

al imentaria y nutricional, la disminución de dependencia externa en el 

uso de insumos agropecuarios y el aumento de la autonomía y el  

control  de los recursos genéticos.  

 A este proceso se han sumado famil ias campesinas de las laderas de 

la vertiente occidental  de la cordil lera Central  y la vertiente oriental 

de la cordil lera Occidental  ubicados en los municipios de Buga, 

Restrepo, Riofrío, Sevilla, Yotoco y Tuluá, lo mismo que prod uctores 

de la zona plana (Andalucía), famil ias que aún producen diversos 

al imentos, que como oasis crecen en medio del  desierto de caña que 

se expande por el  Val le del  Cauca. 

En el  proceso de producción agroecológica  uno de los aprendizajes 

mayores ha sido la importancia de comprender que antes de producir 

para el  mercado es necesario fortalecer la producción para el  

autoconsumo famil iar, disminuyendo la dependencia económica y 

fortaleciendo la autonomía y soberanía al imentaria y nutricional de 

las famil ias campesinas.  

Los ejercicios de plani ficación de siembra para satisfacer las 

necesidades de los mercados locales y regionales , en términos de 

volúmenes y frecuencia de productos ofertados,  son importantes en la 

relación de mercado;  sin embargo, si  esto no está mediado por una 

reflexión pol í tica o un entendimiento de por qué produzco, con qué 
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produzco, para quién produzco, es posible que los campesinos caigan 

en la lógica del  capitalismo y en un ejercicio mecánico e insostenible.  

Insti tucionalmente se ha reflexionado sobre el  paternalismo que 

generan los recursos insti tucionales (de cooperación nacional e 

internacional), que en algunos casos ha afectado negativamente a los 

grupos, disminuyendo los procesos de autonomía y autogestión.  

Los procesos de formación,  asesoría y acompañamiento técnico a los 

grupos de productores son estrategias muy importantes, pero la 

experiencia nos ha enseñado que igual o más importante ha sido el  

fortalecimiento de  los procesos organizativos de los grupos, 

faci l i tando la consolidación de los mismos para poder alcanzar éxi tos 

en los procesos productivos y de mercadeo en forma grupal.  

Finalmente, es evidente la necesidad de concertación con otras ONG 

e insti tuciones públ icas y privadas para faci l i tar la inserción de las 

organizaciones campesinas en los mercados locales y regionales, 

incluso como una forma de aprovechar espacios de mercadeo 

insti tucionales (programas de desayunos escolares, refr igerios y/o 

comidas a ancianos, centros penitenciarios, entre otros) apoyos que 

podrían llegar a ser más sol idarios, justos y con un flujo económico 

considerable”.39 

A este proceso se han sumado insti tuciones como la Unidad 

Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria - UMATA del   municipio 

de Restrepo y la Secretaría de Agricul tura y Medio Ambient e –

SEDAMA  de Tuluá, la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC. 

                                                             
39 http://www.semillas.org.co/sitio.shtml?apc=a1a1--&x=20156581 
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Tabla 6. Matriz Efe 

MATRIZ EFE 

Factores externos claves. Ponderación. Clasificación. Puntuación 

ponderada. 

OPORTUNIDADES: 

En el 2008 el Valle del Cauca fue catalogada como la cuarta 

cuidad mejor de Colombia  en negocios. 

0.07 4 0.28 

Existen mercados Agroecológicos desde el 2001 en el Valle 

del Cauca. 

0.09 3 0.27 

La producción limpia genera menores costos y mayores 

ingresos para los productores.  

0.1 4 0.4 

El aporte que hace el Valle del Cauca el PIB de Colombia 
es: 9,7% de la población colombiana y genera 11% del PIB 
del país 

0.08 4 0.32 

El Valle del Cauca cuenta con un buen sistema vial, cuenta 
con el puerto de Buenaventura y una red aeroportuaria 
localizada en los municipios de Palmira, Buenaventura, 

Cartago y Tuluá. 

 

0.07 

 

3 

 

0.21 

Según estadísticas, al finalizar el año 2009, hubo un 

incremento en créditos empresariales: 49% anual, según lo 
señaló el reporte de bancarización de Aso bancaria. 

 

0.07 

 

3 

 

0.21 

La producción orgánica tiene impacto positivo tales como: 

• La reducción de los costos de producción y el 
mejoramiento de los ingresos de los productores. 

• La reducción de la contaminación ambiental e impacto 
sobre la salud 
• Un uso integrado y conservación de los recursos 

naturales productivos. 

 

 

0.12 

 

 

4 

 

 

0.48 

AMENAZAS:    

La Agricultura genera el 2.8% el PIB nacional comparada 
con la construcción que es el 22%. 

0.06 1 0.06 

La Tecnología desempeña un papel crítico en la 

competitividad de la empresa y es uno de los factores 
intangibles que plantea más dificultad en la producción. 

0.05 2 0.1 

El ciclo de vida de la papaya alcanza su estado de madures 

entre 4 y 5 días. 

0.06 1 0.06 

Las normas de la producción limpia son muy rigurosas, y 

con constantes monitoreos del ICA.     

0.09 1 0.09 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rurales, mediante 

La Resolución 186 del 2006, regula a los Productos 

Agropecuarios Ecológicos de Colombia.  

0.06 1 0.06 

Consumo promedio per cápita es de apenas 40 kilogramos 

al año, cuando la OMC recomienda 120 Kg. 

0.08 1 0.08 

 1.00  2.62 

AUTORES.  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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El  valor promedio o valor sopesado del análisis y la evaluación de las 

variables externas sobre producción de papaya orgánica y 

comercial ización a través de autoservicios local izados en las 

ciudades de Tuluá y Cali , Valle del  Cauca, es de 2.62, lo que indica 

que está por encima de la media,  lo que quiere decir en otras 

palabras que el  proyecto responde de manera satisfactoria a las 

oportunidades existentes en su medio, y así pueda minimizar de 

manera considerable las amenazas que este presenta, ya que se 

encuentra en un entorno de más oportunidades que amenazas.  
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6.2 ANÁLISIS DEL SECTOR 

Figura 1. Análisis Competi t ivo: El  Modelo de Las Cinco Fuerzas de 
Porter 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES 

2. INGRESO POTENCIAL DE NUEVOS COMPETIDORES 

La rivalidad del sector de las frutas es alta, para un 

competidor ingresar al mercado los requisitos de capital 

son de difícil acceso pero los requisitos legales iníciales 

son los normales para constituir cualquier empresa 

comercial. Otro factor que hace difícil el ingreso al 

mercado y la rivalidad entre competidores existentes es 

la diferenciación del producto, ya que algunas frutas  se 

distinguen por su valor nutritivo y alimenticio, también 

hay marcas más  posicionadas. 

 

3. DESARROLLO POTENCIAL DE 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

Analizando esta parte, los productos sustitutos son de 

fácil acceso, ya que estos también son beneficiosos 

para el consumo humano y además unos son más 

baratos que la papaya.  

 

5. CAPACIDAD DE 

NEGOCIACIÓN DE 

LOS COMPRADORES 

Los precios para comprar 

frutas son muy asequibles, 

hay variedad de acuerdo a 

la segmentación del 

mercado, los compradores 

buscan  calidad, el costo de 

cambio afecta al sector de 

las frutas ya que existen 

muchos alimentos que son 

más baratos.  Además, los 

clientes no tienen poder de 

negociación porque los 

cultivadores establecen los 

precios y los clientes lo 

compran al precio 

establecido en el mercado. 

 

4. CAPACIDAD DE 

NEGOCIACIÓN DE LOS 

PROVEEDORES 

 

En el sector no existen una 

gran  concentración en la 

compra de los insumos por la 

gran diversificación de 

mercado que existe, y los 

volúmenes de compra de las  

empresas que existen son 

altos por la gran demanda que 

existe en el consumo de frutas 

que hay en el mercado. 

Además, los costos de cambio 

de proveedores no son muy 

altos por la gran variedad de 

proveedores que existen en el 

sector.   

 

COMPETIDORES EN EL SECTOR  

1. RIVALIDAD ENTRE LOS 

COMPETIDORES EXISTENTES 

Analizando los competidores existentes, 

podemos ver que la rivalidad es alta ya 

que existen muchos cultivadores que 

producen papaya en el sector, 

aumentando la concentración. Esto 

hace que la competencia sea fuerte. 

Además, muchos cultivadores están 

utilizando las economías de escala para 

hacerlos más fuertes frente a los 

competidores, ya que pueden producir 

más a menos costos fijos, generando 

más utilidad. 
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6.3 SEGMENTACION DE MERCADO 

El segmento de mercado estará dir igido a los almacenes de cadena 

de Cal i  y Tuluá  - Valle del  Cauca, en sectores de estratos 4, 5 y 6.    

CALI  

Cali  (oficialmente, Santiago de Cal i ) es la capital  del  departamento de 

Val le del  Cauca en Colombia y la tercera ciudad más poblada del 

país, después de Bogotá y Medel l ín. Santiago de Cal i  fue fundada en 

1536 y aunque es una de las ciudades más antiguas de América, 

solamente hasta la década de 1930 se aceleró su desarrollo hasta 

converti rse en uno de los principales centros económicos e 

industriales del país y el principal centro urba no, cul tural , económico, 

industrial  y agrario del  suroccidente colombiano. 40 

TULUÁ 

Tuluá es una ciudad del suroccidente de Colombia. Está ubicado en 

el  Departamento del  Val le del  Cauca en su región central . Está 

dividido en dos partes, el  área rural  y el  área urbana. Ha sido desde 

siempre un lugar estratégico en el  centro del  Val le del  Cauca, La 

ciudad es reconocida por ser centro de servicios financieros y 

comerciales del suroccidente colombiano. En la actualidad, Tuluá 

consti tuye la ciudad intermedia más importante del  suroccidente de 

Colombia y está dentro de las 30 ciudades más importantes del  país.  

Su población aproximada es de 200.000 habitantes.  

Su influencia económica y administrativa se extiende a quince 

municipios del  centro y norte del  departamento. A esta s 

circunstancias privilegiadas y las de su geografía obedece su 

desarrollo agropecuario, industrial , comercial , de servicios y de 

                                                             
40 http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1536
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
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turismo. Es una de las ciudades intermedias más pujantes del  país y 

ocupa el  4º puesto en un grupo de 42 por su importancia ec onómica y 

poblacional en el  departamento ,  siendo superada por Cali , 

Buenaventura y Palmira. 

Su región de influencia está formada por 15 municipios y unos 

600.000 habitantes. Por su importancia comercial  es una de las 6 

ciudades del departamento que posee una cámara de comercio.  

Cuenta con una importante infraestruc tura de protección y seguridad 

formada por la Escuela de Pol icía “Simón Bolívar”, el  Comando del III  

Distri to de Policía, la Base Antinarcóticos y el  Batal lón Palacé. De 

igual forma, posee una red de atención de emergencias coordinada 

por el  Comité Local de Atención y Prevención de Desastres en el  que 

tienen participación el  Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil , la Cruz 

Roja y el  Grupo de Búsqueda y Rescate. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
41 http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira
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Figura 2. Departamento del  Val le del  Cauca . División Polít ico 
Administrativo 
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6.4  MERCADO POTENCIAL  

El mercado universo son los 134 supermercados de la ciudad de Cal i 

y los 13 supermercados de la c iudad de Tuluá.42   

El  mercado potencial  son los supermercados que están en sectores 

de estratos 4, 5 y 6 de la ciudad de Cal i  y Tuluá , Valle del  Cauca.  

 

6.5  DEFINICIÓN DEL MERCADO OBJETIVO  

Nuestro mercado objetivo estará dir igido a los almacenes de cadena 

de Cali  y Tuluá, La papaya orgánica la podrán consumir hombres 

mujeres, niños, personas de la tercera edad.  

6.5.1 JUSTIFICACIÓN. “La razón por la cual se fi jó  el  mencionado 

mercado objetivo, obedece a que los almacenes de cadena son 

establecimientos de grandes dimensiones que ofertan una variedad 

de productos encaminados a cubrir una ampl ia gama  de necesidades: 

al imentación, confección, menaje del  hogar, decoración, etc. Se 

si túan en el  centro de las ciudades y suelen tener varias plantas, 

dividiendo su superficie comercial en secciones. Se di ferencia 

fundamentalmente del  centro comercial , porque los grandes 

almacenes pertenecen a una única empresa y es una sola tienda de 

enorme tamaño, no distintas tiendas agrupadas ; y de los 

hipermercados porque la alimentación no es su mayor  prioridad en la 

venta”. 43 

 

 

 

                                                             
42

 http://colombia.imigra.net/valle_del_cauca/cali/supermercados/pagina/1 
43 http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_almac%C3%A9n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Confecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Menaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Decoraci%C3%B3n_de_interiores
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipermercado
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6.5.2 PERFIL DEL CONSUMIDOR. La  papaya orgánica es un 

producto de consumo masivo, El  fruto de la papaya, que se consume 

en forma de fruta fresca, jugos, batidos, helados, dulces o como parte 

de las ensaladas es, además de una excelente fuente de vi taminas y 

antioxidantes, un poderoso digestivo natural .  Ideal para personas 

mayores, con problemas dentales o con estómago del icado o 

digestiones pesadas, ya que la pulpa de la papaya es muy fáci l  de 

masticar, tragar y digerir.  

Es una fruta dulce, refrescante y de fáci l  consumo, r ica en sustancias 

de acción antioxidante, motivo por el cual es adecuada, teniendo en 

cuenta además sus propiedades nutri t ivas, para toda la población: 

niños y jóvenes, adultos, deportistas, mujeres embarazada s o madres 

lactantes y personas mayores.  

Por su aporte de vi tamina C y de provi tamina A  se recomienda su 

consumo especialmente a quienes tienen un mayor r iesgo de sufri r 

carencias de dichas vi taminas: personas que no toleran los cítr icos, 

el  pimiento u otros vegetales, que son fuente casi  exclusiva de 

vi tamina C en nuestra al imentación; para quienes deben l levar a cabo 

una dieta baja en grasa y por tanto con un contenido escaso de 

vi tamina A o para personas cuyas necesidades nutri tivas están 

aumentadas. 44 

6.6 DISEÑO DE LA ENCUESTA. 

Para real izar la encuesta se escogió 20 almacenes de cadena, pero 

en sectores de estratos socioeconómicos 4,5 y 6 de las ciudades de 

Cal i  y Tuluá - Valle del  Cauca. Ya que este es el  mercado objetivo del  

proyecto por el  producto que se va a producir. 

   

                                                             
44 http://terapias.typepad.com/terapiasmanuales/2007/08/porque-consumir.html 
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Tabla 7. Almacenes de Cadena entrevistados  

Cali Tuluá 

La 14 La 14 

Éxito Comfandi 

Comfandi Olímpica 

Surtifuver Éxito 

Biomarket Valle De Lili  

Autoservicio Las Palmas  

Agrofruver Del Valle  

Autoservicio Ahorramas  

Mercafruver  

Distrimas  

Olímpica  

Surtifruver De La Sabana  

Carulla  

Carrefour   

Merca Plaza Froralia  

Mercatodo  

              AUTORES 

 

Con la siguiente encuesta  se permiti rá conocer las compras,  

empaques y los distr ibuidores de los a lmacenes de cadena.  

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

1.6.1 TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  DE LA 

ENCUESTA PARA LOS ALMACENES DE CADENA  

Gráfica 7. Pregunta Número Uno de La Encuesta Almacenes de 

Cadena 

 

 

 

 

 

 

El  70% de los almacenes  de cadena de la ciuda d de Cali  y Tuluá 

conocen la di ferencia de una fruta cul tivada orgánicamente de la 

común, mientras que el  30% restante no lo consumen.  

 

Gráfica 8. Pregunta Número Dos de La Encuesta  

Almacenes de Cadena  

 

 

 

 

El 80% de los almacenes  de cadena de la ciudad de Cali y Tuluá  no 

comercial izan productos orgánicos.  
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Gráfica 9. Pregunta Número Dos punto Uno de La Encuesta 

Almacenes de Cadena  

 

 

 

 

 

El 67% de los productos orgánicos que comercializan los almacenes 

de cadena son verduras.  

 

 

Gráfica 10. Pregunta Número Dos Punto Dos de La Encuesta 

Almacenes de Cadena  

 

 

 

 

 

 

El  100% de los almacenes de cadena están dispuestos a 

comercial izar productos orgánicos.  
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Gráfica 11. Pregunta Número Tres De La Encuesta  

Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  35% de los almacenes de cadena compran  entre 500 a 1.000 ki los  

de papaya mensualmente.  

 

Gráfica 12. Pregunta Número Cuatro De La Encuesta  

Almacenes De Cadena 
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El 71% de los almacenes de cadena exigen el  plástico como empaque 

de sus productos.  

 

Gráfica 13. Pregunta Número Cinco De La Encuesta  

Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

 

El 71% de los almacenes de cadena exigen el  plás tico como empaque 

de sus productos.  

 

Gráfica 14. Pregunta Número Seis De La Encuesta  

Almacenes De Cadena  
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El 100% de los almacenes de cadena el rango de precio de compra 

de la papaya está entre $700 - $1000 pesos. 

 

Gráfica 15. Pregunta Número Siete De La Encuesta  

 Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

 

El 55% de los almacenes de cadena adquiere el  producto 

semanalmente.  
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Gráfica 16. Pregunta Número Ocho De La Encuesta  

 Almacenes De Cadena 

 

 

 

 

 

 

 

El 27% de los almacenes de cadena contratan distribuidores locales y 

los prefieren por ser puntuales en las entregas.  
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Gráfica 17. Pregunta Número Nueve De La Encuesta  

Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

 

 

El 38% de los almacenes de cadena no tienen ningún problema con 

los distribuidores.  
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Gráfica 18. Pregunta Número Diez De La Encuesta  

Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  27% de los almacenes de cadena le gustaría rec ibir una mejor  

cal idad en el  producto. 

 

Gráfica 19. Pregunta Número Once De La Encuesta  

 Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

El 60% de los almacenes de cadena pagan a crédi to.  
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Gráfica 20. Pregunta Número Once punto  Uno De La Encuesta 

Almacenes De Cadena  

 

 

 

 

 

El 92% de los almacenes de cadena hacen el  pago a los 8 días.  

 

CONCLUSIÒN GENERAL: ALMACENES DE CADENA  

El instrumento de medición para los almacenes de cadena tiene una 

confiabil idad del 95% y un máximo margen de error del  5%.  Esto  

quiere decir que de cada cien estudios que se real icen sobre 

producción de papaya orgánica y comercial ización a través de 

autoservicios local izados en las ciudades Cal i y Tuluá, Valle del 

Cauca, por lo menos 95 de el los l legarán a las mismas conclusiones.  

Al  analizar cada una de las preguntas de la encuesta se observó que 

la mayoría de los almacenes en ambas c iudades conocen la 

di ferencia entre una fruta cul tivada orgánicamente y la producción 

común. Además, los almacenes de cadena exigen el  plástico como 

empaque del producto, los productos se adquieren una vez por  

semana y la gran mayoría de los almacenes pagan los productos 

orgánicos a crédi to, realizan el  pago a los 8 días después de la 

entrega. 
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Los almacenes que se encuestaron manifestaron que están 

totalmente de acuerdo con comercial izar papaya orgánica. Todos  

manifestaron que el  rango de precio de compra de la papaya está 

entre $ 700 y $ 1.000 para el  segundo semestre del  año 2010.  

    

Encuesta al Consumidor  

COCHRAN WILLIAM, considera para la estimación del tamaño 

muestral  la siguiente teoría45: “…tomar como proporción poblacional 

el 50%, ya que las variables son cuali tativas y en este valor ocurre el 

mayor tamaño de muestra, y por tanto la mayor variabil idad, esto se 

hace con el  f in de ahorrar t iempo y costos para no l levar a cabo un 

muestreo pi loto. Para que un estudio tenga val idez desde el  punto de 

vista estadístico es necesario que la confiabil idad sea por lo menos 

del 90%. Se debe aclarar que entre mayor confiabil idad hab rá un 

tamaño muestral  más grande, esto hace que el presente estudio 

tenga un nivel  de confiabil idad del 90%, puesto que no se tienen los 

recursos necesarios para un tamaño de muestra suficientemente 

grande. El  máximo margen de error permisible es del 5%, p uesto que 

es el  valor que se considera.”  

 

 

Donde: 

n= Tamaño de muestra  

Z= Confiabil idad 

P= Proporción poblacional  

E= Error estándar  

                                                             
45 COCHRAN William, Muestreo Estadístico., Primera Edición. “tamaño de muestra-variable cualitativa”.  
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Tabla 8. Ficha técnica encuesta Cali y Tuluá 

Diseño y realización 

de la encuesta  

Elaborado por los estudiantes Freddy 

Andrés Valencia Rangel y Yurani Goyes 

Luna.  

Universo Población  de los estratos socioeconómicos 

4, 5 y 6 de la ciudad de Cali y Tuluá , Val le 

del  Cauca con un total  de 92.132 Hogares.   

Unidad de Muestreo  Habitante  

Fecha 29 de agosto al  5 de septiembre de 2.010 

Tipo de muestreo Muestreo Aleatorio Simple. 

Nivel de 

confiabilidad 

90 % 

Técnica de 

recolección de 

datos 

Encuesta persona a persona.  

Tamaño de la 

muestra 

270 habitantes. 

Error estándar 5 % 

Objetivo de la 

encuesta 

Identi f icar la frecuencia de consumo y 

cantidad de compra del mercado objetivo.   

Número de 

preguntas 

formuladas 

6 preguntas. 
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Gráfica 21. Pregunta Número Uno de la Encuesta Consumidor Final  

 

 

 

 

 

El 70% de los consumidores finales compran las frutas en los 

supermercados.  

Gráfica 22. Pregunta Número Dos de la Encuesta Consumidor Final  
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El 30% de los consumidores finales consume con mayor frecuencia la 

papaya. 

Gráfica 23. Pregunta Número Tres de la Encuesta Consumidor Final  

 

 

 

 

El 89% de los consumidores finales sí  están dispuestos a consumir  

productos orgánicos por su salud.  

 

Gráfica 24. Pregunta Número Cuatro de l a Encuesta  

Consumidor Final  

 

 

 

 

 

El 83% de los consumidores finales sí  consumen papaya.  
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Gráfica 25. Pregunta Número Cinco de l a Encuesta Consumidor Final  

 

 

 

 

 

 

El 58% de los consumidores finales consumen papaya semanalmente  

 

Gráfica 26. Pregunta Número Seis de l a Encuesta Consumidor Final  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 34% de los consumidores finales compran habitualmente 1 Ki lo  de 

papaya. 
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CONCLUSIÓN GENERAL: CONSUMIDOR FINAL  

 

La confiabil idad para el  análisis de las preguntas del  consumidor f inal  

es del  90% y un máximo margen de error del  5%. Desde el  punto de 

vista estadístico es válido , puesto que el  nivel  de confiabil idad es 

mayor que el  margen de error.  

 

De los consumidores que se encuestaron de manera aleatoria se 

observó que la mayoría compra frutas en los almacenes de cadena, 

principalmente la papaya y la manzana.  Además, los consumidores 

manifestaron que están dispuestos  a consumir productos orgánicos 

por variadas razones.  

 

De cada 100 consumidores que se encueste por lo meno s 83 de el los 

consumen papaya; y de estos,  70 la consumen semanalmente.  

Además, la mayoría de los consumidores encuestados compra  papaya 

habitualmente, entre una o dos l ibras semanales.     

   

 

6.6.2  MEZCLA DE MERCADEO. Se refiere a las variables de 

decisión sobre las cuales su compañía tiene mayor control . Estas 

variables se construyen alrededor del  conocimiento exhaustivo de las 

necesidades del consumidor. Estas cuatro variables son las 

siguientes y se las conoce como las cuatro P s . 

 

6.6.2.1  ESTRATEGIA DE PRODUCTO. A continuación mostraremos 

características de nuestro producto , el  cual se comercial izará  en los 

almacenes de cadena de las ciudades de Cal i  y Tuluá. 
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6.6.2.1.1  DEFINICIÓN DEL PRODUCTO. La papaya es una fruta 

tropical  muy popular ya que, además de su buen sabor, tiene tantas 

propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como 

la fruta del  árbol  de la buena salud. También se conoce a la papaya 

con otros nombres: melón zapote, mamao, naimi, capaídso, fruta 

bomba, lechosa, mamón.  

  

Tiene una forma ovalada (como una pera muy grande), piel  

amari l lenta, semil las negras y una pulpa o carne rojiza. Su árbol se 

l lama papayo. 

 

Ese sabor tan particular que tiene la papaya hace que sea muy 

apreciada a la hora de elaborar postres, jugos, yogures, macedonias  

de frutas, helados, etc.  

 

Propiedades de la papaya 

Combate el  estreñimiento ya que actúa como un laxante suave.  

Agi liza cicatrizaciones externas e internas (por ejemplo las úlceras 

gástricas) La papaya facil i ta el  bronceado gracias a que contiene 

gran cantidad de retinina (facil i ta la acción de la Melanina).  

 

El imina los parási tos intestinales . También ayuda a el iminar las 

amebas que son responsables de muchas diarreas crónicas ya que 

sus semil las frescas son muy ricas en un nutriente llamado 

carpasemina. 

 

Refuerza la inmunidad por su al to contenido de Vitamina C. La 

papaya faci l i ta la digestión y calma el  dolor e inflamación del 

estómago gracias a que contiene una enzima l lamada Papaína. La 

Papaína es una enzima simi lar a la pepsina humana que desdobla las  
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proteínas y favorece el  proceso digestivo. Por eso la gente siente que 

les ayuda a digerir las carnes y las comidas pesadas. Así pues , hay 

que tomar papaya siempre que nuestra digestión necesite 

secreciones gastroduodenales y pancreáticas (las típicas dig estiones 

muy lentas).  La papaína tiene también propiedades analgésicas , o 

sea calmantes del  dolor. 

 

Muy úti l  en caso de gastroenteri tis, col i tis y colon i rri table gracias a 

su efecto suavizante y antiséptico sobre los intestinos.  La papaya es 

gran amiga de nuestra piel  ya que nos ayuda a limpiarnos por dentro. 

El  jugo puede quitar las manchas de la piel  y mejorar los eczemas.  La 

papaya es la fruta ideal si  queremos hacer un poco de dieta ya que 

es baja en calorías y r ica en nutrientes.  Efecto alcal inizante del  

organismo (ideal para personas con acidosis). 46 

 

TIPO DE PRODUCTO 

La papaya  pertenece al  grupo al iment icio y satisface la s necesidades 

básicas del ser humano, es un producto no perecedero y es un 

producto de consumo masivo apto para cualquier público. 

 

PRODUCTOS SUSTITUTOS 

En este momento hay gran variedad de frutas  que pueden susti tuir a 

la papaya como son el  banano, curuba, chontaduro, guayaba, lulo, 

mango, mora, melón, maracuyá, pi taya, piña y tomate de árbol.  

Nuestro producto susti tuto más fuerte sería la papaya común (con 

químicos), ya que nuestro producto tendrá una producción l impia.  

 

 

                                                             
46 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=1203 
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6.6.2.1.4  PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS. Los productos 

complementarios de la papaya serían  cremas de leche, azúcar, l imón 

y miel .  

 

 

6.6.2.1.5  MARCA Y LOGO 

Figura 3. Marca de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.2.1.6  EMPAQUE Y ETIQUETA. La papaya para el  mercado 

mayorista se empaca en cajas de madera tipo bandeja. En éstas  se 

acomodan 4-9 unidades con un peso de aproximadamente 10 kg 

netos de fruta. La caja es revestida con papel k raft para proteger la 

carga. 
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Papayas en  cajas de cartón (A). Cajas de madera inadecuadas para 

el  empaque de papaya (B).  47 

 

 

 

Figura 4. Empaque A. 

 
fao.org 

Figura 5. Empaque B. 

 
fao.org 

  

6.6.2.2  ESTRATEGIA DE PRECIO.  Se determinó como precio por 

ki lo para los almacenes de cadena de $700, ya que en la encuesta 

arroja que el  100%, el  rango de compra de los almacenes de cadena 

está entre $ 700 y $ 1000 por ki lo. Por el lo se tomará el  precio menor 

del  rango, ya que vamos a entrar a competir y  a su vez tener 

reconocimiento en el  mercado.  

                                                             
47 http://www.fao.org/inpho/content/documents/vlibrary/ac304s/ac304s02.htm 



104 
 

6.6.2.2.1  ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO.  En la siguiente 

tabla se i lustra el  punto de equil ibrio calculado según el  método 

mezcla de venta por unidades, la tabla muestra la cantidad de 

unidades requeridas en cada uno de los años.  

 

 

Tabla 9. Punto de Equilibrio. 

AÑO 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

MANO DE OBRA 
DIRECTA 

28.370.055 29.504.858 30.685.052 31.912.454 33.188.952 

GASTOS 
ADMINISTRACIÓN 
ANUAL 

$ 34.535.001 $ 35.916.401 $ 37.353.057 $ 38.847.179 $ 40.401.067 

GASTOS LEGALES $ 810.000 $ 842.400 $ 876.096 $ 911.140 $ 947.585 

GASTOS 
AMBIENTALES 

$ 4.066.784 $ 4.188.788 $ 4.314.451 $ 4.443.885 $ 4.577.201 

ALQUILER 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

DEPRECIACIÓN 
MAQUINARIA 

285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 

TOTAL COSTOS 
FIJOS 

68.186.840 70.857.446 73.633.656 76.519.658 79.519.805 

      

COSTOS 
VARIABLES 

          

MATERIA PRIMA 12.313.210 6.187.388 12.436.650 12.498.833 6.280.664 

DOTACIÓN 
EMPLEADOS 

900.000 911.700 923.552 935.558 947.721 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

600.000 607.800 615.701 623.706 631.814 

IMPREVISTOS 3.500.000 3.545.500 3.591.592 3.638.282 3.685.580 

TOTAL COSTOS 
VARIABLES 

17.313.210 11.252.388 17.567.495 17.696.379 11.545.778 

      

PRECIO DE VENTA $ 700 $ 709 $ 718 $ 728 $ 737 

UNIDADES 
VENDIDAS 

                                              
230.400    

                         
576.000    

                          
460.800    

                      
576.000    

                       
576.000    

COSTO VARIABLE 
POR UNIDAD 

 $                                                 
75,14  

 $                            
19,54  

 $                             
38,12  

 $                         
30,72  

 $                           
20,04  

PUNTO DE 
EQUILIBRIO (KGS) 

                                              
109.124    

                         
102.757    

                          
108.254    

                      
109.795    

                       
110.895    

Fuente: Cálculos propios.  
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6.6.2.2.2  TIPO DE MERCADO Y SU INCIDENCIA EN EL PRECIO.  

Para este tipo de producto nuestro mercado se clasi fica  en exigente, 

en el  que la alimentación debe ser  sana y balanceada, donde el  

producto ayude a sus problemas de salud  y el  pr ecio no es un 

impedimento de consumo.  

 

6.6.2.2.3  CÁLCULO Y SUSTENTACIÓN DEL PRECIO . Cualquier tipo 

de empresa fi ja precios para sus productos o servicios con el f in de 

un lucro. 

 

Lo primero que hace la empresa es decidir dónde quiere posicionar 

su oferta de mercado. Cuanto más claros sean los objetivos de la 

empresa más fáci l  será fi jar el  precio: Una empresa puede buscar 

cualquiera de estos cinco objetivos principales al  fi jar sus precios:  

  Supervivencia. 

  Uti lidades actuales máximas.  

  Participación máxima de mercado.  

  Captura máxima del segmento superior del  mercado.  

  Liderazgo en calidad de productos. 48 

 

 

 

 

                                                             
48 http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6.6.2.3  ESTRATEGIA DE DISTRIBUCIÓN. 

 

6.6.2.3.1  CANALES DE DISTRIBUCIÓN. El canal que se uti l izará 

para la comercialización de la papaya orgánica será una venta directa 

a los almacenes de cadena de las ciudades de Cal i  y Tuluá. 

 

6.6.2.3.2  PROVEEDORES.  

 

  SEMBREMOS,  es una empresa dedicada a la venta de insumos 

y materiales para cul tivos de frutas. Está  localizada en 

Roldanillo, Valle del  Cauca. 

  SEMILLAS LUZ, es una empresa dedicada a vender todo tipo de  

semil las certi ficadas. Está localizada en La Unión, Val le del  

Cauca. 

  SEMILLAS SANTA ANA, es una empresa dedicada a vender 

todo tipo de semil las certi f icadas. Está local izada en La Unión,  

Val le del  Cauca. 

6.6.2.4  ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 

  La estrategia que se uti l izará  para la promoción de la papaya 

orgánica es dar descuentos a los almacenes de cadena por  

cierta cantidad de compra.  
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  Para impulsar nuestro producto se ubicará  personal capacitado 

en los almacenes de cadena, el  cual brindará información  

acerca de las benéficas características de la papaya orgánica. 

 

6.6.2.4.1  VENTA PERSONAL.  La venta del  producto estará a cargo 

del gerente del  cul t ivo ya que este es el  encargado de hacer contacto 

con los almacenes de cadena de las ciudades de Cal i  y Tuluá. El  

gerente es la persona ideal ya que él conoce los beneficios y 

características de la papaya orgánica.  

 

6.6.2.4.2  PUBLICIDAD. Dentro de la publ icidad dotaremos a los 

almacenes de cadena de pendones, volantes, en los que se  muestren 

las características y beneficios de comer papaya o rgánica, Estos 

deben estar cerca del  punto de venta del  producto donde el  

consumidor observe el  bienestar  del  producto. 

 

6.6.2.4.3  MERCHANDISING.  Esta estrategia es muy importante ya 

que nuestro producto tendrá un espacio donde se dará a conocer y 

promocionar su consumo, esto lo impulsará  personal cal i ficado, 

quienes mostrarán las di ferencias entre la papaya común y la papaya 

orgánica. 

 

6.6.2.4.4  TELE-MERCADEO. Hoy en día  los medios electrónicos  

son de muy fáci l  acceso para cualquier público, esta es un a ayuda 

para promocionar nuestro producto por medio de páginas web, 

facebook, Twitter  y es una forma de hacer negocios para la empresa.  
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6.6.2.4.5 RR.PP 

 

  Brindar charlas gratui tas acerca de la importancia de 

al imentarse sanamente y el  beneficio que tiene  el  medio 

ambiente al  producir productos libres de químicos.  

  Capacitar y ofertar empleo para los campesinos de  la región.  

  Publ icaremos el  producto en medios masivos como internet,  

radio, prensa y revistas.  

 

 

6.6.3  MERCADO POTENCIAL. El mercado potencial  del  proyecto se 

fundamenta a parti r de la capacidad instalada , relacionado 

directamente con la demanda total  del  proyecto siguiente:        

 

Nota: se recuerda que los datos son de estratos 4, 5 y 6  de las 

ciudades de Cali  y Tuluá –  Val le del  Cauca.  

Tabla 10. Frecuencia de Compra del consumidor f inal,  por Kilo de Papaya  

Frecuencia de Compra Anual  % de Respuesta  

12 8% 

24 34% 

48 34% 

96 20% 

144 4% 

Los Autores - Fuentes primarias de la encuesta consumidor f inal .  

 

Nota: la tabla anterior se realizó con datos de la encuesta consumidor 

f inal , pregunta 5 y 6: frecuencia de consumo y cantidad de compra.  

 



109 
 

Con estos datos se acude a la información secundaria del  

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, tomado a 

través de internet, donde determina datos poblacionales del  mercado 

objetivo en las ciudades de Cal i  y Tuluá, Val le del  Cauca. Información 

sobre Cali : “el  área urbana de la ciudad se divide en 22 comunas, 

estas a su vez se dividen en barrios y urbanizaciones. En toda la 

ciudad hay 249 barrios aprobados y 91 urbanizaciones. De acuerdo a 

la administración públ ica hay 509.987 casas y apartamentos. La 

distr ibución de clases sociales se cuenta en lados de manzana por  

estrato, para finales del  2.009 era: bajo -bajo 20,20%, bajo 31,92%, 

medio-bajo 32,45%, medio 6,72%, medio-al to 7,61% y al to 1,10%”.49 

 

Tabla 11. Número de hogares proyectados de la Ciudad de Cali  según la 
población proyectada por estrato (Estratos 4, 5 y 6) 

  2011 2012 2013 2014 2015 

Estrato 4 152.519 154.200 155.881 157.564 159.253 

Estrato 5 172.719 174.622 176.526 178.432 180.344 

Estrato 6 24.966 25.241 25.516 25.792 26.068 

Total 350.204 354.063 357.923 361.788 365.665 

No. de 
Casas 87.551 88.516 89.481 90.447 91.416 

Los Autores - Fuentes Secundarias.  

 

 

Nota: según información del DANE, establecen que hay 4 personas 

por hogar. Ejemplo:  

 

 

 

 

 

                                                             
49

 www.wikipedia.org.co 
www.dane.gov.co  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comuna_de_Colombia
http://www.wikipedia.org.co/
http://www.dane.gov.co/


110 
 

 

Tabla 12. Ejemplo para determinar dato del Total de Hogares en Cali ,  Valle 
del Cauca. 

 

 

Los Autores 

 

Tabla 13.  Población de los Estratos 4, 5 y 6 de Tuluá - Valle del Cauca (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2011 

No. de Hogares          350.204  

No.Pers.x. Hogar /4 

TOTAL            87.551  

BARRIOS  POBLACIÒN 

Ciudad Campestre                280  

El Retiro             1.060  

Villa Campestre                950  

Villa del Rio             1.250  

Las Lomas                  50  

Alvernia             2.108  

Entre Ríos             1.520  

La Rivera                160  

Nuevo Alvernia             1.340  

Santa Lucia                120  

El Cóndor                350  

El Dorado                400  

El Cóndor II                  30  

El Lago                950  

El Laguito                440  

El Príncipe             4.160  

La Merced             1.120  

Las Acacias                800  

Sajonia             2.000  

Salesianos             2.300  

Principito                150  

TOTAL        21.538  

Total No. Hogares           5.385  
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Anuario Estadístico de Tuluá - Val le del  Cauca. 

Con la siguiente información suministrada por el  DANE, se tomará  el  

siguiente dato para las proyecciones de crecimiento de la población 

de Tuluá, Valle del  Cauca.   

 

 

 

Tabla 14. Crecimiento Poblacional de la ciudad de Tuluá , 

Valle del Cauca (1995 - 2008).  

 

AÑO POBLACIÒN 

1995 168508 

1996 170918 

1997 173347 

1998 175712 

1999 178027 

2000 180288 

2001 182526 

2002 184723 

2003 186882 

2004 189008 

2005 187275 

2006 190187 

2007 192082 

2008 194446 

Anuario Estadístico de Tuluá –  Valle del  Cauca. 

 

 

Para la siguiente tabla a proyectar se desarrolla la Media Geométrica 

con la tabla Crecimiento Poblacional de Tuluá, en lo que se obtuvo 

una tasa del 1.2%.   
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Tabla 15. Número de hogares proyectados de la Ciudad de Tuluá , Valle del 
Cauca (Estratos 4, 5 y 6) 

Años 2011 2012 2013 2014 2015 

No. Hogares        5.586         5.654         5.724         5.794         5.866  

Los Autores - fuentes Secundarias.  

  

Por consiguiente, la proyección directa de demanda se real izó  con 

base en la relación con fuentes primarias y secundarias.  

  

Donde la cuanti ficación de demanda para la papaya para el  año 2.011 

es la siguiente respectivamente, según metodología del  señor Vacca 

Urbina: 

 

La siguiente tabla es un ejemplo para proyectar los siguientes años 

(2012 al  2015): 

 

 

Tabla 16. Proyección de la demanda total en kilos de la ciudad de Cali año 
2011 

    

Dato No 
Hogare

s 
Frecuencia de Compra Anual 

kilos 
Porcentaje 
obtenido 

Total demanda 
kilos 

87.551 12 0,08 84.049 

87.551 24 0,34 714.416 

87.551 48 0,34 1.428.832 

87.551 96 0,2 1.680.979 

87.551 144 0,04 504.294 

Total 4.412.569 

Los Autores –  Fuentes Primarias.  
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Nota:  en la segunda y tercera columna se calcu la tomando datos de 

la pregunta No. 6 de la encuesta consumidor f inal , que representa el  

consumo de la población objetivo, Ej.: frecuencia compra anual:  

Media Libra 1 vez a la semana, son 1 ki lo al  mes por 12 meses del  

año sería igual a 12 como lo muestra el  primer dato de la frecuencia 

de compra anual ki los.   

 

Con lo anterior se aplica para cada año proyectado, y así se obtiene n 

los resultados de los siguientes años proyectados de Cal i  y Tuluá:  

  

Tabla 17. Demanda proyectada de Cal i,  Valle del Cauca 

(Estratos 4, 5 y 6)  

Año Demanda Total kilos 

2011 4.412.569 

2012 4.461.199 

2013 4.509.827 

2014 4.558.525 

2015 4.607.374 

Los Autores 

 

Tabla 18. Demanda proyectada de Tuluá, Valle del Cauca 

 (Estratos 4, 5 y 6)  

Año Demanda Total kilos 

2011 281.534 

2012 284.962 

2013 288.490 

2014 292.018 

2015 295.646 

Los  Autores 
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Tabla 19. Demanda total proyectada de Cali y Tuluá , Valle del Cauca 
(Estratos 4, 5 y 6) 

Año Demanda Total kilos 

2011                    4.694.103  

2012                    4.746.161  

2013                    4.798.316  

2014                    4.850.542  

2015                    4.903.021  

Los  Autores 

 

 

6.6.4. PROYECCIÓN DE VENTAS. La siguiente proyección se hará 

con base en la capacidad instalada del cul t ivo de papaya, ya qu e la 

producción es limitada porque se cuenta con 2 hectáreas para la 

producción, asumiendo un porcentaje pesimista del  15% de pérdidas  

de la producción total , como  está reflejado más adelante en el  plan 

de producción del  “Estudio Técnico”.  

 

Tabla 20. Proyecciones de ventas 2011-2015 

AÑO % 

2011 4,2% 

2012 10,3% 

2013 8,2% 

2014 10,1% 

2015 10,0% 

Los Autores 

Nota: la tabla anterior se realiza con una media ari tmética basada en  

datos del  plan de producción y demanda total  de Cali  –  Tuluá, Valle 

del  Cauca.  
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7. OPERACIÓN 

 

7.1. LOCALIZACIÓN 

La local ización del  cul tivo de papaya orgánica estará si tuada en 

Roldanillo, Val le del  Cauca;  y escogimos a Tuluá y Cal i  para la 

comercial ización de la misma.  

 

 

7.1.1 MACRO LOCALIZACIÓN 

Cali 

“Es la capital  del  Departamento de Val le del  Cauca , en Colombia, es 

la tercera ciudad más poblada del país, después de Bogotá y 

Medel l ín . 

Como capital  departamental , alberga las sedes de la Gobernación del 

Val le del  Cauca, la Asamblea Departamental , el  Tribunal 

Departamental , la Fiscal ía General , Insti tuciones y Organismos del  

Estado, también es la sede de empresas oficiales como la municipal  

EMCALI.  

El  crecimiento urbano (más de dos mi l lones de personas) que ha 

puesto a la ciudad en el  tercer lugar después de  la capital  del  país y 

Medel l ín. La recesión económica nacional y otros factores originad os 

en la problemática social  del  país  han hecho que la ciudad empiece el  

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Departamental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_justicia
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/EMCALI
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siglo XXI con profundas crisis, como otros centros urbanos 

colombianos. Sin embargo, Cal i , como heredera de una his toria 

ancestral  de grandes desafíos, con una posición geopolít ica 

estratégica, con grandes proyectos de desarrollo y de infraestructura 

pendientes y con la legi timidad del optimismo colombiano, se abre al  

nuevo siglo con grandes perspectivas.  

 

Geografía 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O  /  

3.45, -76.533333, en el departamento del  Valle del  Cauca. 

Geográficamente Cal i  está en el  val le del río Cauca, el segundo en 

importancia del  país. A la al tura de Cal i este valle tiene 35 km de 

ancho y la zona urbana está  sobre el costado occidental  del  río. La 

parte occidental  de la ciudad se encuentra custodiada por los 

célebres Farallones de Cali , que hacen parte de la Cordil lera 

Occidental  de los Andes colombianos.  

El  municipio de Cali  l imita al  norte con Yumbo y la Cumbre, al  

nororiente con Palmira y al  oriente con Candelaria. Al  sur se 

encuentra el  municipio de Jamundí, e l  área rural  de Buenaventura y 

Dagua al  noroccidente. 

La ciudad es plana con una elevación promedio  de 1.000 msnm. Cal i  

se si túa además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el 

occidente (aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de 

Buenaventura sobre el  l i toral  pacífico, y al  noreste el  centro industrial  

de Yumbo con el  que conforma el  Área Metropol i tana de Cal i . La 

ciudad es paso además de la Vía Panamericana y por ende paso 

obligado desde Colombia hacia el  Ecuador. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Santiago_de_Cali&language=es&params=3_27_00_N_76_32_00_W_
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Santiago_de_Cali&language=es&params=3_27_00_N_76_32_00_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Farallones_de_Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Occidental_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Cumbre_%28Valle_del_Cauca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Candelaria_%28Valle_del_Cauca%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamund%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura_%28Colombia%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Dagua
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretera_Panamericana
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
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Clima 

El cl ima es de sabana tropical . La Cordil lera Occidental  bloquea los 

frentes de aire húmedo provenientes del  Océano Pacífico aunque es 

notable que la brisa marina llega a la ciudad. La Cordillera Occ idental 

t iene 2.000 m de al t i tud promedio en el  norte de la ciudad y alcanza 

los 4.000 m en el  sur, esto hace que en la ciudad la región 

suroccidental sea más l luviosa que la noroccidental . En pro medio la 

precipi tación anual va desde los 900  mm en las zonas más secas 

hasta los 1.800 mm en las zonas más l luviosas, con 1.000  mm 

promedio sobre la mayor parte del  área Metropol i tan a de Cal i . La 

temperatura media es de 26 °C (79 °F) con un mínimo promedio de 

19 °C (66 °F) y un máximo promedio de 34 °C (93 °F). Las estaciones 

secas van de diciembre a marzo y de jul io a agosto y la estación de 

l luvias de abril  a junio.  

 

Aspectos demográficos 

Cali  no escapa a la tendencia colombiana de crecimiento de las áreas 

urbanas en detrimento de la población rural , tanto así que la ciudad 

(y su área metropol i tana) duplicó su participación en la población 

val lecaucana y del país, hoy en día más del 60% de la población del  

Val le del Cauca habita en Cal i y su área metropol i tana. Para detal les 

ver la tabla. 

En cuanto a la distribución de la población, Cali es una ciudad 

habitada por gente joven según estadísticas del DANE. El grueso de 

la población es menor de 40 años. También se observa una mayor 

población de mujeres en casi  todos los rangos de edad, excepto entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
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la población más joven, igualmente se ve cómo la edad promedio de 

las mujeres es mayor que la de los hombres.  

El  incremento de la l ínea de pobreza en Cali  muestra lo crít ica que es 

la si tuación de ciudad. Según la Misión para el  Diseño de una 

Estrategia para la Reducción de la Pobreza y la Desigualdad, el 

67,5% de los habitantes de la ciudad se pueden considerar pobres 

(2004). Mediciones de expertos en el tema indican que este 

porcentaje fue 29,8% en 1994 y 39,0% en 1998. Este incremento se 

debe en gran parte a la crisis económica que empezó en 1998, pero 

también a la fal ta de respuesta de las pol ít icas públicas para superar  

dichas si tuaciones por parte de las administraciones municipales 

precedentes. 

Natalidad y mortalidad 

De acuerdo con las estadísticas anuales de la Secretaria de Salud 

Públ ica Municipal (2005) la tasa bruta de natalidad (TBN) de la 

ciudad es de 20,2 recién nacidos por cada 1.000 habitantes, un poco 

menor que la del  país (22,0) y el  promedio mundial  (21,0). En cuanto 

a las estadísticas por mujer, la tasa global de fecundidad (TGF) es 

1,9 hi jos por mujer, lo cual es bajo comparado con el  promedio del  

país (2,6). La TGF es muy sensible al  estrato socioeconómico de la 

madre: en el estrato social bajo se da valor promedio (2,1), en el 

medio es de 1,9 y en el  estrato al to es de apenas 1,2.  En cuanto al  

estado civil  de las madres caleñas: el  58% viven en unión l ibre con su 

pareja, el  23% están casadas y el  17% son madres sol teras. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_bruta_de_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_global_de_fecundidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Amor_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Casado
http://es.wikipedia.org/wiki/Solter%C3%ADa
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Economía 

Cali  y el  Val le del Cauca son el  tercer principal  centro económico de 

Colombia siendo punto de intercambio económico nacional e 

internacional. La Ciudad es paso obl igado desde/hacia el  sur del  país 

y la frontera con Ecuador y está conectado con el mundo a través del  

puerto marítimo de Buenaventura.  

La transformación económica de Cal i  y el  Val le del  Cauca durante  el 

siglo XX, así como su crisis de finales de siglo  y el  panorama ante la 

nueva centuria han sido temas de profundos análisis de entidades 

financieras y académicas. Esta sección se basa en el  análisis y 

recomendaciones del informe Cal i Colombia - Toward a City 

Development and Strategy publ icado por el  Banco Mundial  en el  

2002,[31] y en los Informes de Coyuntura Económica Regional (ICER) 

publicados tr imestralmente por el  DANE. 

Por tradición, Cali  y el  departamento han s ido espacio de la 

hacienda, la misma que durante el  t iempo de la colonia fuera, con las 

minas, e je de producción. A comienzos del siglo XX la economía de la 

ciudad estaba concentrada en la p roducción de azúcar, basada en un 

modelo agrícola en el  que grandes extensiones de tierra eran 

cul tivadas con mínimo uso de mano de obra. Como resultado, pocas 

famil ias eran propietarias de vastas áreas de tierra en una de  las 

regiones más férti les del país. Esto fue un factor importante en 

determinar las relaciones de poder y la organización de la ciudad a 

través del  siglo XX.  

En el  periodo 1910-1930 la economía de la ciudad dejó de centra rse 

en el  modelo agrícola para converti rse en nodo comercial  a nivel  

nacional, gracias al  desarrollo de infraestructura básica como la 

construcción de la vía férrea a Buenaventura y a la creación del  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali#cite_note-world_bank_2002-30
http://es.wikipedia.org/wiki/DANE
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
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departamento del  Val le del  Cauca con Cal i  designada como su 

capital . 

Participación (%) PIB Valle del  Cauca (1990-2005) a nivel  nacional. 

Precios constantes y corrientes. 

El  departamento contribuye de manera importante a la economía 

nacional. Según estadísticas del  año 2005, en lo agrícola el  Val le 

contribuye con un 5,37% de la producción nacional, lo cual es 

relativamente bajo comparado con Antioquia (15,48%) o 

Cundinamarca (12,81%). En los productos de pesca, la región 

val lecaucana ocupa el  primer lugar aportando el  36% de la 

producción total  del  país. En cuanto a la minería, el  Val le no es 

región de metales.  Sin embargo, en cuanto a minerales no metál icos 

el  departamento aporta el  8,15% del valor agregado de toda 

Colombia.  

La industria val lecaucana contribuye en un 13,81% del valor 

agregado nacional, superado únicamente por Bogotá con un 25,39% y 

Antioquia con un 18,20%. Particularmente, las industrias de 

al imentos, bebidas y tabaco son renglones importantes de la 

economía del Val le aportando un 16% del valor agregado a nivel  

nacional, igualado por Antioquia y únicamente superado por Bogotá.  

En cuanto a comercio, a nivel  nacional Bogotá tiene un 32,22%, 

Antioquia un 13,25% y e l  Valle un 11,34%. En servicios de transporte 

el  Valle tiene 12,52% del valor agregado nacional, superado por 

Bogotá con un 25,75%. En servicios financieros el  Valle t iene una 

participación del  9,75%, muy distante de Bogotá (48,39%) y de 

Antioquia (14,59%). 

El  Índice de Precios al Consumidor ( IPC) de Cal i ha sido desde la 

década pasada uno de los más bajos entre las ciudades colombianas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/PIB
http://es.wikipedia.org/wiki/Precios_constantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/IPC


121 
 

Cerca del 78% de los caleños está  en edad de trabajar (más de 18 

años). En el  2005, por primera vez en 6 años, la ciudad presentó un 

índice de ocupación por encima del 60%, lo cual confi rma el  buen 

estado de la economía, l iderada principalmente por el  crecimiento en 

industria manufacturera, la agricul tura y el  comercio , entre otros.” 50 

 

 

Figura 6.  Ubicación geográfica Santiago de Cal i  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuluá –  Valle del Cauca  

“Tuluá es una ciudad del suroccidente de Colombia. Está ubicada en 

el  departamento del  Valle del  Cauca en su región central . Está 

dividido en dos partes, el  área rural  y el  área urbana. Ha sido desde 

                                                             
50 http://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Cali 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
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siempre un lugar estratégico en el  cent ro del  Val le del  Cauca, La 

ciudad es reconocida por ser centro de servicios financieros y 

comerciales del suroccidente colombiano. En la actualidad, Tuluá 

consti tuye la ciudad intermedia más importante del  suroccidente de 

Colombia y está dentro de las 30 ciudades más importantes del  país.  

Su población aproximada es de 200.000 habitantes.  

Su influencia económica y administrativa se extiende a quince 

municipios del  centro y norte del  departamento. A estas 

circunstancias privilegiadas y las de su geografía obedece su 

desarrollo agropecuario, industrial , comercial , de servicios y de 

turismo. Es una de las ciudades intermedias más pujantes del  país y 

ocupa el  4º puesto en un grupo de 42 por su importancia económica y 

poblacional en el  departamento ,  siendo superada por Cali , 

Buenaventura y Palmira. 

Su región de influencia está formada por 15 municipios y unos 

600.000 habitantes. Por su importancia comercial  es una de las 6 

ciudades del departamento que posee una cámara de c omercio. 

Cuenta con una importante infraestructura de protección y seguridad 

formada por la Escuela de Pol icía “Simón Bolívar”, el  Comando del III  

Distri to de Policía, la Base Antinarcóticos y el  Batal lón Palacé. De 

igual forma, posee una red de atención de emergencias coordinada 

por el  Comité Local de Atención y prevención de desastres  en el  que 

tienen participación el  Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil , la Cruz 

Roja y el  Grupo de Búsqueda y Rescate.  

Economía 

Ubicada en el  corazón del Val le, Tuluá es un centro ganadero,  

comercial , industrial  y agrícola de primer orden. Así como de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Ciudades_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cali
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Palmira


123 
 

servicios bancarios y especial izados. Como centro ganadero es uno 

de los mejores del  occidente colombiano por el  número de cabezas y 

la variedad de sus razas. La ciudadela agropecuaria y el  palacio de 

exposiciones y ferias son considerados de los mejores en el  país.  

Además, goza de excelentes condiciones climáticas que van desde 

cál idas hasta frío de páramo. Otro renglón económico importante es 

su comercio bien organizado que provee a todos los municipios 

vecinos. En su terri torio se encuentran minerales como oro, plata,  

yeso y caolín. El  agro se destaca por ser de intensidad y de 

excelente rendimiento y una industria desarrollada en diversos 

renglones económicos, en esta ciudad se concentran todos los 

sectores económicos. Fortalecen su actividad su parque industrial y 

las terminales aéreas y terrestres . 

 

Agricultura 

Como centro agrícola del  Val le del  Cauca el  municipio está favorecido 

por la variedad de sus cl imas, desde los 10 ºC  de la zona cordi l lerana 

hasta los 2 de la zona plana. Por la abundancia de sus aguas, su 

eficiente red de vías de penetración  y la ferti l idad del suelo, 

equitativamente parcelado, pues no existe el  lati fundio, Tuluá ocupa 

lugar prominente entre los 42 mun icipios del  departamento.  En la 

parte montañosa o cordi l lerana, a al turas de 4.000 metros sobre el  

nivel  del  mar (Barragán y Santa Lucía), se produce tr igo de la más 

al ta calidad, cebada y papa. En el  cl ima medio, café, maíz,  frí jol ,  

hortalizas y toda clase de frutas y en la parte plana cálida, caña de 

azúcar, maíz, cacao, plátano, arroz, tabaco, algodón, soya, mi l lo, 

ajonjol í  y pastos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacao
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano
http://es.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Millo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajonjol%C3%AD
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Industria  

La industria ocupa un lugar destacado dentro de la economía 

municipal , considerándola como una ciudad abanderada en la 

industria mediana; aunque cabe resaltar que grandes factorías tienen 

su sede en la ciudad, un ingenio productor de azúcar sul fatada y de 

derivados de la caña de azúcar y panelera, una industria productora 

de harina de diversos cereales, así como la empresa productora de 

levaduras de mayor tradición e importancia en Colombia. Son también 

relevantes la producción de derivados de productos frutícolas y la 

exportación de estos, además de la mediana empresa l igada a la 

producción y exportación de lulo  y frutos del  bosque. Además de la 

industria de los cítricos que también tiene su fuerza e n esta ciudad, 

las industrias productoras de servicio son numerosas y de 

características PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) que se 

dedican básicamente a la satisfacción de la demanda interna de la 

ciudad produciendo texti les, marroquinería, calzado, al imentos 

procesados y transporte, un gran número de estas real izan 

exportaciones de sus productos.  

 

Comercio 

Un intenso comercio es la característica principal  de la ciudad. La 

zona de influencia de sus mercados comprende 16 municipios con 

sus corregimientos y veredas, verdaderos  emporios de riqueza 

agropecuaria: Andalucía, Bugalagrande, Riofrío, Truji l lo, Zarzal , La 

Victoria, La Unión, Toro, Roldanillo, Bolívar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trujillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzal
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Victoria
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Uni%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Toro
http://es.wikipedia.org/wiki/Roldanillo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bol%C3%ADvar
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Las actividades comerciales están coordinadas por la Cámara de 

Comercio, cuya jurisdicción comprende los municipios de Tuluá, 

Andalucía, Riofrío, Truji l lo, Bugalagrande, Bolívar y Zarzal .  

 

Demografía  

Según Planeación Nacional en su Departamento de Estudios Socio 

económicos con datos procesados del Censo 2005 proyectados  a 

2010 Tuluá tiene 200.726 habitantes con distribución de población 

86% urbana y 14% rural , el  53% de sus habitantes son de sexo 

femenino y 47% del sexo mascul ino Observando la composición por 

grupo de edad se observa que el  30% de la población es menor de 15 

Años, mientras que los mayores de 60 representan el  5%. El 75% es 

población económicamente activa. El  28% es menor de 25 años y 

7,4% mayor de 65 años. El  84% de la población es menor de 50 años. 

El  65% de la población está en edad de ser considerada 

económicamente activa.  

 

Geografía 

Desde el  punto de vista de las coordenadas geográficas, Tuluá se 

encuentra a 4° 05’ de lati tud norte y 76° 12’ de longitud occidental .  

El  Municipio de Tuluá está ubicado en l a zona Centro del  

Departamento del  Valle del  Cauca a 102 km. De Cal i , a 172 km. de 

Buenaventura y a 24 km. de Buga. Es atravesado de sur a norte por 

el  río Tuluá. 

Su influencia socioeconómica se extiende sobre las localidades 

vecinas de Andalucía, Bugalagrande, Bolívar, Riofrío, Roldani llo, 
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Truji l lo, Zarzal , Sevi lla, Buga, San Pedro y otras cuya población total  

asciende a 600.000 habitantes según el  DANE, (Proyección ajustada 

al  censo de 2005). 

La estructura vial  y de transporte generada por la vía panamericana 

en la doble calzada Buga, Tuluá,  La Pai la, al  igual que la Troncal del  

Pacífico o vía Panorama, han permitido que esta ciudad tenga Acceso 

desde los municipios que la circundan.  

 

Extensión 

El Municipio de Tuluá ocupa una extensión terri torial  total de 910.55 

km² (91.055 Ha) de los cuales el  98.78% (89.944.13 Ha) equivale al  

área rural  y el  1.22% (1.110.87 Ha) equivale al  área urbana; a una 

al tura promedio de 973 metros sobre el  nivel  del mar y temperatura 

media de 24°C en la zona urbana. 

El  municipio posee gran diversidad de climas, topografías y pisos 

térmicos; se encuentra consti tuido por las siguientes Unidades 

Funcionales Administrativas, 21 corregimientos y 36 veredas, 9 

Comunas y 129 barrios.  

Por el  ORIENTE, desde el  nacimiento del Río Bugalagrande hasta el  

nacimiento del  río Tuluá (laguna de las Mel l izas) siguiendo la divisi ón 

entre el  Val le y el  Tol ima (cresta de la cordi l lera central ), al  SUR, por  

el  cauce el  Río Tuluá desde su nacimiento hasta el  sector de Puente 

Zinc, siguiendo hacia el  Sur Oeste buscando la l ínea divisoria de 

aguas entre las cuencas de los ríos San Pedro y Tuluá, sigue por 

ésta hacia el  Norte hasta encontrar el  nacimiento del  Zanjón del 

Sastre y por éste al  Río Cauca; al  NORTE por el  Río Bugalagrande 

desde su nacimiento hasta la Quebrada la Luisa, por esta se parte las 
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aguas entre las cuencas de los ríos Tuluá y Bugalagrande, se sigue 

por este buscando el  nacimiento de la Quebrada Zabaleta hasta su 

desembocadura en el  Río Morales y a su vez en el Río Cauca, por el  

OCCIDENTE con el  cauce del Río Cauca desde el Zanjón del S astre 

hasta la desembocadura del  Río Morales. 

 Límites Legales del  Municipio 

  Oeste: Municipio de Sevilla y Departamento del  Tolima. 

  Este: Río Cauca y Municipio de Riofrío. 

  Norte: Municipios de Andalucía y Bugalagrande. 

  Sur: Municipios de Buga y San Pedro.  

 

 Datos geográficos 

  Extensión total : 910.55 km² 

  Extensión área urbana: 11.11 km²  

  Extensión área rural : 899.44 km²  

  Alti tud del  área urbana 960 msnm hasta los 4.400 msnm en los 

Páramos de Barragán y Santa Lucía 

  Temperatura media: 24 a 27 ºC  

 Distancias 

  Armenia -> 105 km 

  Bogotá -> 380 km 

  Buenaventura -> 172 km 

  Cali  -> 102 km 

  Ibagué -> 230 km 

  Manizales -> 195 km 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Tolima
http://es.wikipedia.org/wiki/Riofr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bugalagrande
http://es.wikipedia.org/wiki/Buga
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro
http://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
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  Medel l ín -> 360 km 

  Pereira -> 125 km 

  Popayán -> 235 km 

 

Clima 

Ubicada a 4º al  norte del  ecuador, el cl ima en Tuluá es tropical , la 

temperatura promedio es de 26 a 28  °C. Los días en Tuluá son 

soleados y las noches frescas. Tuluá se ubica entre las cordil leras 

Occidental  y Central de Colombia. Esta ciudad es rica en agricul tura 

debido a este cl ima, el  cual permite la siembra de una gran cantidad 

de frutas y vegetales.” 51 

 

Figura 7.  Ubicación geográfica Tuluá 

 

 

 

                                                             
51 http://es.wikipedia.org/wiki/Tulu%C3%A1 
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7.1.2 MICRO LOCALIZACIÓN.  “Roldanillo es un municipio 

colombiano ubicado en el  Departamento del  Valle del  Cauca . 

Economía 

La agricul tura produce el  65 por ciento de los ingresos de Roldanil lo. 

Los principales cul tivos son caña de azúcar, soya, plátano, maíz,  

café, algodón maracuyá y hortal izas; siendo también muy importante 

la ganadería y además el  mercado artesanal  y la minería son grandes 

aportadores.52” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
52 http://es.wikipedia.org/wiki/Roldanillo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Cauca
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1a_de_az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Soya
http://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1tano
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Coffea
http://es.wikipedia.org/wiki/Algod%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Maracuy%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hortalizas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Artesanal
http://es.wikipedia.org/wiki/Miner%C3%ADa
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Figura 8. Mapa de Roldani llo , Valle del Cauca 

 

 

 

 

 

País  Colombia 

• Departamento Valle del Cauca 

• Provincia Norte  

Ubicación    

• Latitud 4° 24' 08" N  

• Longitud 76° 09' 00" O  

Temperatura 23° C  

• Altitud 966 msnm  

• Distancia 149 km de Cali km  

Superficie 217 km²  

Fundación 1576  

Erección 1892  

Población 45.654 hab. (2005)  

• Densidad 210 hab./km²  

Gentilicio Roldallinense  

Alcalde Jhon Willian Alba León  

Sitio web 
http://www.roldanillo-
valle.gov.co/ 

 
 

http://www.roldanillo-valle.gov.co/ 
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7.2  FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  

PAPAYA 

Nombre Científico: Carica papaya L. 

Origen: América Tropical 

Familia: Caricaceae 

Variedad: Tailandia, Maradol, Pauna Nº 1. 

Período Vegetativo: Vida 

Comercial 

1 años 

Vida útil: 2 - 3 años 

Requerimiento de Suelo: Franco arenoso y franco arcilloso                          Ph: 6 - 7.5 

Clima: Cálido 

Epocas de Siembra : Todo el año (Enero - Julio) 

Epoca de Cosecha  Todo el año (Enero - Junio) 

Temperatura: 

Temperatura máxima 30 ºC 

Temperatura mínima  16 ºC 

Temperatura óptima 22 - 25 ºC 

Manejo Técnico: 

Semilla (Kg / Ha)  0.200 - 0.250 

Distanciamiento (m) Entre Surcos 2 - 2.5 y entre plantas 2 - 1.5 

Fertilizantes: 

Nitrógeno (N). (Kg/Ha): 100 

Fosforo (P). (Kg/Ha): 80 

Potasio (K). (Kg/Ha):  60 

Materia Orgánica 10 TM/Ha. 

Módulo de Riego (m3 / 

Ha):  

12,000 - 13,000 
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Frecuencia de Riego 

(días): 

15 – 20 

Principales Plagas: Pulgón verde, Arañita roja, Mosca blanca, Pulgón del 

algodonero. 

Principales 

Enfermedades: 

Marchitez apical, nemátode del nudo, oidiosis, virosis. 

Uso: Consumo humano fresco. 

 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO  

    Condiciones óptimas para el  cul t ivo de Papaya  

Necesidades Nutricionales de La Papaya Orgánica Y 

Recomendaciones de Apl icaciones 
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Preparado por Pánfilo Tabora 

Fuente: http://www.em-la.com/archivos-de-

usuario/base_datos/plan_manejo_papaya_en_cr.pdf 
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Requerimientos del clima y suelo  

a) La papaya se adapta a cualquier tipo de suelo, siempre y cuando 

tenga buena profundidad  (mínimo 40 cm) y buen drenaje.  

b) El  pH debe osci lar entre 6.5 - 7.5, después de esos rangos también 

puede cul tivarse pero con prácticas cul turales de manejo para 

adaptarlos al  pH óptimo para su desarrol lo.  

c) La textura del  suelo debe ser media (franco), aunque se adapta a 

di ferentes texturas, siempre y cuando tengan buena capac idad de 

retención de agua. Se sugiere tener profundidades mayores a los 50 

cm.  

d) El  cl ima ideal para su cul tivo es el  tropical  y subtropical , 

normalmente comprendidos entre los trópicos de Cáncer y 

Capricornio, con temperaturas mínimas de 18°C y máximas de 35°C, 

aunque puede tolerar los 12°C y los 40°C, pero con problemas de 

deformación de frutos (carpeloidía o cara de gato), después de esos 

rangos la planta sufre daños.  

e) Se adapta bien desde el  nivel  del mar hasta 600 metros, pudiendo 

desarrollarse hasta 1000 metros de altura, pero retrasa su desarrol lo 

y se afecta la cal idad de la fruta.  

f) Precipi taciones superiores a los 1.500 mm. Distr ibuidos 

uni formemente durante todo el  año le son favorables para 

condiciones de temporal , siempre y cuando puedan dar riegos en 

época seca. El  cul t ivo de papaya es muy sensible a la fal ta de agua, 

por lo que se recomienda tener sistema de riego para asegurar el  

abasto de agua y no tener mermas en la producción.  

g) La planta requiere, además de las condiciones de temperatura y 

humedad, una adecuada luminosidad, siendo primordial  este factor 

para el desarrollo del  cul tivo, color, sabor y en general  para la 
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cal idad del fruto. Es por esto que no es recomendable intercalar con 

otros cul tivos que pudieran darle sombra. Además, el  fruto es muy 

sensible a los rayos del sol , y cuando la cobertura foliar no es 

adecuada, los frutos se dañan.  

h) Por el  hecho de ser una planta herbácea, su al tura y por la carga 

que debe soportar , se debe considerar además el  factor viento, que 

puede producir acame y por lo tanto una pérdida sustantiva de fruta. 

Prácticas cul turales necesarias para el óptimo desarrol lo del  cul tivo  

a) El  terreno a cul tivar debe estar en zonas alejadas mínimo 1.5 km. 

de huertas de papaya con problemas de virosis, así como de huertas 

de cucurbi táceas, principalmente (sandía, melón, calabaza, pepino, 

etc.) y solanáceas (ji tomate, chi le, papa, etc.).  

b) Los dos problemas más importantes en el  desarrollo de una 

plantación son el virus de la mancha anular de la papaya (VMA P) y 

las enfermedades fungosas (principalmente antracnosis), en ambos 

casos es necesario observar una acti tud preventiva más que 

correctiva, ya sea a través de un manejo adecuado o de la uti l ización 

de otro tipo de controles.  

c) El  terreno debe prepararse  con anticipación mínima de un mes 

antes del  trasplante, esto es con la finalidad de sembrar maíz, sorgo 

forrajero ó Jamaica en las oril las de la huerta, para que nos sirvan 

como barreras trampa para los pulgones que son los transmisores del  

virus de la mancha anular del  papayo. Cuando se haga el  trasplante 

del  papayo, la barrera debe estar establecida y debe mantenerse 

durante todo el  ciclo productivo, este manejo se sugiere sea apoyado 

con el  uso de trampas.  
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d) La huerta debe tener disponibil idad de agua para el  buen manejo 

del  riego en todas las etapas de desarrollo de la planta y evi tar 

encharcamientos ó anegamientos por periodos mayores de 48 horas 

que puede provocar pudriciones de la raíz, amari l lamiento del  follaje 

o muerte de la planta, principalmente en las adultas.  

e) Una práctica común es el  sexado de plantas, la que tiene como 

objeto seleccionar el  porcentaje de plantas hermafrodi tas y/o 

hembras que se desea tener, para esta práctica se deben considerar 

los aspectos propios de la región donde se produce y los 

requerimientos del  mercado.  

 

Metodología para sembrar la semilla  

 

Cuidados de la semilla  

La semil la de papaya es muy sensible a los cambios de temperatura y 

de humedad, dichos cambios causan una disminución progresiva de 

la viabil idad y el  porcentaje de germinación de la misma, por lo que 

se debe conservar el  menor tiempo posible bajo las condiciones del 

medio ambiente reinante.  

Semil las del  Caribe conserva la semil la almacenada bajo condiciones 

de temperatura y humedad controladas, por lo  que se sugiere 

adquiri rla una vez que se cuente con el  terreno y el vivero listos para 

iniciar los trabajos con la semil la y de esta manera asegurar  

resul tados óptimos.  
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Problemas al no usar la pre-germinación  

Para la producción comercial  de papayas se parte de establecer 

viveros o almácigos para posteriormente l levar las posturas o  

plántulas a su plantación defini tiva en el  campo.  

Cuando sembramos directamente las semil las en bolsas, charolas u 

otro contenedor, se presentan los siguientes problemas:  

 

a) El  proceso de germinación es lento, pudiendo demorar entre 15 a 

21 días en época de calor y de 30 a 40 días en épocas frías.  

b) La germinación no es uni forme, tardando las plántulas en brotar 

entre 4 y 7 días. Esto provoca posteriormente un de sarrol lo desigual 

en el  vivero o almácigo.  

c) Se quedan muchas bolsas, charolas o  contenedores vacíos, sin 

plantas, ya que no todas las semil las germinan; muchas semil las a 

pesar de estar vivas se mantienen en estado latente sin germinar.  

Con el  objetivo de reducir estos problemas se ha implantado el  pre-

germinado de la semil la. 

Metodología para el  pre-germinado 

a) Las semil las se ponen a remojar en una cubeta o  recipiente con 

agua limpia de pH neutro. El  agua debe cubrir las semil las 

l igeramente.  

b) El  agua se debe cambiar cada 8 - 12 horas por 2 o 3 días. 

c) Después de 48 hrs. de remojo  las semil las que flotan se llevan a 

otra cubeta para seguir el  procedimiento de remojo y si  en 24 horas 

no se han hundido se deben de eliminar.  

d) En el úl t imo cambio de agua se le debe agregar un fungicida, 

pudiendo ser cualquiera de los siguientes: Manzate ® (Mancozeb 
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80%) 2 grs. / l t. de agua ó Benlate ® (Benomilo 50%) 1.5 grs. / l t. de 

agua.  

e) Al  terminar el  periodo de remojo se el imina el  agua y se apl ica un 

estimulador de la germinación 1 gr./100 grs. semil la a 1cc. Para 500 

gr. de semilla (auxinas, ci tocininas y giberel inas). También se le 

puede apl icar un insecticida sistémico para el  control  de insectos 

chupadores 70% 3.5 grs. / 50 grs. de semil la.  

f) Posteriormente las semil las se colocan entre jergas o  franelas en 

forma de sándwich. Las jergas o  franelas deben ser previamente 

desinfectadas y lavadas, hirviéndolas en agua por 20 minutos.  

g) Se debe mantener una humedad adecuada evi tando el  exceso de 

agua que puede provocar la no germinación de la semilla.  

h) Temperaturas sobre 35ºC en los locales donde se mantengan las 

semil las, son excelentes para lograr una mejor germinación y mayor 

rapidez en el  brotado.  

i ) A part i r del  4to. a 6to. día en verano  las semil las empiezan a 

germinar, lo cual se nota porque se empiezan a abrir l igeramente 

observándose un punto blanco (la radícula), este es el  momento 

óptimo para sembrar las semil las en el vivero.  

Solamente deben l levarse al  vivero las semil las que han germinado 

(abiertos) continuándose con el  proceso por 3 a 5 días a medida que 

vayan abriendo. Al  f inal  del  proceso aseguraremos un 95% de 

emergencia en el  vivero.  

j) Para transportar las semil las al  vivero y mantenerlas h úmedas 

mientras se siembran se colocan en un recipiente con una franela o 

jerga humedecida en el  fondo para evi tar la deshidratación.  

k) En el  contenedor (bolsa), las semil las deben ser colocadas a 1cm. 

de profundidad.  
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l )  Sólo se deposita 1 semil la por contenedor, aunque pueden 

sembrarse 2 o más si  es que buscamos incrementar el  mayor 

porcentaje de plantas hermafrodi tas en la huerta.  

 

Manejo del vivero o almácigo 

Importancia del vivero  

El establecimiento y manejo del  vivero es la primera etapa y la más 

importante del  proceso productivo del cul t ivo que l o requiere, porque 

de aquí depende en mayor grado producir plantas sanas y vigorosas.  

Al  obtener plantas sanas en un vivero o  cul tivo protegido, logramos 

una mayor uni formidad, reducimos el  periodo de producción y sus 

costos, planeamos el  abastecimiento de plantas y prolongamos su 

ciclo productivo el  mismo periodo de tiempo en que las plan tas 

permanecieron en el  vivero o  cul tivo protegido libre del  ataque de 

áfidos o pulgones. 

En la producción de plantas en vivero o cul tivo protegido es 

importante considerar varios factores como la cal idad de la semil la, el  

sustrato, el  contenedor, luz, humedad, temperatura y manejo 

principalmente (apl icación de fungicidas, ferti l izante foliar, 

insecticidas, r iegos, etc.)  

 

Manejo del vivero o almácigo  

El vivero debe establecerse lo más cercano posible al  área de 

plantación y lejos de plantaciones viejas de papaya (por lo menos 1.5 

ki lómetros), para evi tar el  exceso de manipulación de las plantas al  

área donde se van a trasplantar. Se pueden uti l izar también para la 
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producción de plantas, invernaderos o  cul tivos protegidos, esto 

dependerá del  rigor técnico que desee apl icarse.  

 

Tipos de sustratos a utilizar  

 El  sustrato es el  material  o mezcla de suelo en  que se va a sembrar  

la semil la. Puede afi rmarse que casi  cualquier ma terial  es 

potencialmente uti l izable como medio de cul tivo si  se le prepara 

adecuadamente para servir como tal  y si  se le maneja correctamente 

durante el  cul t ivo mismo. Este manejo atañe principalmente lo 

referente al  régimen de i rr igación y este se encuentra 

incondicionalmente unido a las propiedades físicas de dicho medio, al  

funcionalismo hídrico de las plantas que se cul tiven y a las 

condiciones cl imatológicas en las que se desarrollan.  

La mayoría de los productores uti l izan tierra de aluvión (limo -  

arenosa) como el  "Topuri" en Michoacán ó el  "Cueli l la y  Yocuela" en 

Oaxaca y Guerrero o en muchos otros estados de México. Pueden 

uti l izarlo para el  l lenado de las bolsas sólo o  mezclados con material  

orgánico y tierra "pesada" (arcil losa). Las mezclas propo rcionalmente 

tienen relación 1:1:1, esto es: 33% de arena, 33% de materia 

orgánica (estiércol  vacuno, hojarasca, etc. Ésta debe estar bien 

descompuesta, seca, cernida y desinfectada) y 33% de suelo franco.  

Existen varias marcas de sustratos comerciales pa ra germinación de 

semil las y producción de plántulas. Cuando se util izan sustratos 

comerciales para producir plantas en charolas o  bandejas,  

pudiéndose combinar estos sustratos con materia o rgánica (esta debe 

estar bien descompuesta, seca y cernida), tierr a de aluvión a franca 

para mayor rendimiento y con buenos resultados. Por lo general , los 

sustratos comerciales vienen enriquecidos con minerales y pH 

ajustado (pH 5.5-6.5).  
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Desinfección del substrato  

Debido a que el sustrato que se util ice para la siembr a será el  medio 

de desarrollo del  sistema radical  y por consiguiente del  suministro de 

los nutrientes y el  agua para el  óptimo desarrol lo de la futura planta, 

es necesario la desinfección del  mismo cuando uti l icemos suelo como 

tal , ya sea sólo o mezclado con materia orgánica (estiércol  vacuno, 

gall inaza, hojarasca, bagazo, etc.). Es común que el  suelo sea el  

hábitat de muchos seres vivos y algunos de éstos son dañinos para el  

cul t ivo de la papaya como son: hongos, plagas (particularmente 

nematodos) y semil las de malezas.  

El  agroquímico más usado para la desinfección del  suelo o  sustrato 

es el  bromuro de meti lo (gas) usando 1 l ibra / m 3 de suelo, el  sustrato 

se debe tapar con un plástico para asegurar su desinfección y que el 

gas se distr ibuya uniformemente.  Su apl icación debe hacerse con 

cuidado ya que es muy tóxico. Se apl ica con un dosi ficador. El  

sustrato se deja tapado de 48 - 72 horas. Se destapa y se venti la 

durante 24 horas.  

Otra manera práctica de desinfección del  sustrato  es la apl icación de 

Furadán 350 L ® (Carbofurán 33.21%) l íquido a razón de 500 ml. por 

200 Lts. de agua adicionándole Captan ® (Captán 50%) ó Tecto 60 ® 

(Tiabendazol 60%) a razón de 300 gramos respectivamente.  

También se puede apl icar con efectividad Furadán 350 L ® 

(Carbofurán 33.21%) a razón de 500 ml + Previcur N ® (Propamocarb 

clorhidrato 64%) y Derosal 500 D ® (Carbendazim 43%), a razón de 

250 ml y 200 ml respectivamente, todo en 200 l i tros de agua .  

La desinfección se debe real izar con una semana de anticipación 

antes de la siembra y se le agregan 50 mi li l i tros de la mezcla a cada 

bolsa, estas deben de tener perforaciones para un buen drenaje,  
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después de apl icar la mezcla  hay que regar todas las bolsas para 

percolar el  producto y que todo el  sustrato quede desinfectado.  

 

Tipo de contenedor para la siembra  

Para que la planta tenga un buen desarrollo del  sist ema radical  y de 

la parte aérea lo ideal para la siembra de la papaya es la bolsa negra 

para vivero calibre 300-400 con medidas de 15 x 20 cm., sin 

embargo, cuando no se consigan bolsas de estas medidas, pueden 

uti l izarse de 12 x 20 cm., 13 x 25 cm. ó 10 x 20 cm.,  siempre 

cuidando que lo largo de la bolsa como mínimo sea de 15 cm.  

Aun cuando se pueden uti l izar otros materiales como charolas de 

polieti leno y vasos de unicel y  plástico con buenos resultados, 

sugerimos para la siembra las charolas de 60 - 78 cavidades con 

buen espacio y profundidad, esto con la f inalidad de que al 

desarrollar la planta no tenga competencia por luz y no se "ahíle" en 

el  vivero y tenga buen desarrollo de su área fol iar y sistema radical , 

así como en el  grosor de su tal lo.  

Cuando se uti l icen vasos de unicel  que sean de 300 - 500 ml. de 

volumen de capacidad, o  bien del  número 12 y 14.  

Tanto las bolsas como los vasos deben tener perforaciones para e l  

drenaje del  exceso de agua, así mismo es necesario tener en cuenta 

que los contenedores deben tener un color opaco u oscuro.  
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Llenado del contenedor y formación de canteros  

Cuando se uti l ice sustrato comercial  a base de turba de spanghum o 

peat moss y se uti l icen charolas de polieti leno como contenedores, es 

recomendable que el  sustrato se humedezca a capacidad de campo 

previo al  l lenado de las charolas, se gastarán aproximadamente 100 

l i tros de agua por paca de 3.8 pies cúbicos.  

Cuando se uti l izan bolsas o vasos es preferible que el  sustrato o 

suelo esté relativamente húmedo para facil i tar su manejo en el  

l lenado, así como en la siembra de la semil la.  

Se debe dejar un espacio de al menos 2 centímetros de la parte 

superior del  contenedor para facil i tar el  tapado y la emergencia de la 

plántula.  

El  arreglo y acomodo de los contenedores debe ser tal  que permita el  

l ibre acceso para las labores cul turales necesarias para la atención 

del  vivero, dejando un espacio entre los canteros de 40 a 60 

centímetros. El  ancho del cantero normalmente es de 80 a 120 

centímetros y el  largo hasta 20 metros.  

Cuando se util izan bolsas para la siembra, antes de ordenarlas en el  

vivero, se debe poner plástico negro y grueso en el  suelo donde se 

colocarán éstas con el  f in de evi tar la penetración de la raíz al  suelo 

y, por lo tanto, no sufra la planta al  momento de l levarlas al  

trasplante (por rompimiento de las raíces). Se debe tener mucho 

cuidado de evi tar que se produzcan encharcamientos.  

De la misma forma, cuando se uti l icen charolas o vasos se debe 

evi tar que los contenedores hagan contacto con el  suelo.  
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Siembra de la semilla pregerminada  

Esta labor es muy importante ya que un mal manejo puede ocasionar 

mermas o pérdidas importantes de plántulas.  

La semilla pregerminada se transporta en un recipiente que mantenga 

la humedad con franelas para evi tar deshidratación.  

La siembra de la semil la se debe de realizar a 1 cm. de profundidad 

colocando una semil la pregerminada por bolsa, antes de la siembra 

los contenedores deben estar húmedos. Una vez sembrada la  semil la 

se tapa con germinaza o con tierra desinfectada, se riegan las bolsas 

y se cubren con periódico, zacate, gramil la o tela de Agribón ® y se 

reti ra cuando se observan las primeras emergencias de las plántulas, 

es importante que las bolsas tengan perforaciones para el  drenaje.  

Se mantiene la humedad de la bolsa sistemáticamente y de forma 

adecuada, teniendo presente las condiciones cl imáticas. Si  no se 

cumple con la humedad sistemática se producen pérdidas 

considerables de plántulas.  

Se debe el iminar la maleza que brote o  germine antes que la papaya 

cuando se uti l ice el suelo como sustrato y no se desinfecte con 

bromuro de meti lo.  

 

Protección del vivero  

La forma de protección del  vivero es muy variada, puede par ti r de 

palapas colocadas tanto para la protección contra el  viento y/o como 

cobertizo superior.  

En época de l luvia se le debe poner techo de plástico para evi tar el 

ataque de damping-off en las plántulas.  
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Regulación y control de la luz  

Para i r regulando la luz en la medida que crecen las plantas, se 

pueden realizar sombras mediante plástico ó mal las y si  se cuenta 

con un invernadero adecuado, se deberá i r regulando la luz en 

relación al  desarrollo de la plántula.  

Es recomendable real izar protección con  plástico ó tela de Agribón® 

alrededor del  vivero contra las plagas y/o animales.  

Para mayor efectividad en el  control  de la luz, así como pro tección 

contra las plagas, se deben util izar mal las antiáfidas y de sombra con 

un 50-60% de regulación de luz. 

 

Riego en el vivero  

El tiempo o frecuencia de esta labor está en función directa del  t ipo 

de sustrato, tamaño de la planta y del medio ambiente en el  que está 

el  vivero.  

Las plántulas en el  vivero se deben de mantener con humedad 

constante, manteniendo el  suelo o sustrato siempre a capacidad de 

campo.  

El  agua que se uti l ice debe ser de pozo o del  sistema de agua 

potable, nunca se debe util izar agua estancada, salina o con al tos 

niveles de Cloro (Cl) o Sodio (Na).  

 

Fertilización foliar y al suelo  

Para un óptimo desarrollo de la planta en el  vivero, aplicar la 

formulación 08-24-00 a razón de 1 ml / l i tro de agua, para estimular 

mayor desarrol lo del  sistema radical  se apl ica al  suelo un promotor  

de enraizamiento a razón de 0.5 - 1 Kg. en 100 l ts. de agua cuando 
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se tengan de 3-5 hojas verdaderas, además de un ferti l izante fol iar 

completo, (2-3 ml./ l t. agua), dependiendo del grado nutricional que 

muestren las plantas. (Se debe tener cuidado que no quede producto 

en la hoja - área foliar, por lo que se debe rea lizar la aplicación antes 

del  riego). También podemos apl icar la formulación 20 -30-10 a razón 

de 1 a 2 gramos / l i tro de agua si  las plántulas muestran clorosis 

(amari l lamiento).  

A parti r de esta etapa ya se debe de i r ambientando las plantas al 

qui tarse poco a poco la mal la sombra o  palapas.  

 

Control de enfermedades  

Se apl ican mezclados, dirigidos al  cuel lo de la planta en forma 

preventiva y/o curativa a parti r de los primeros días de la emergencia.  

A los diez días de la emergencia es muy recomendable prevenir 

Damping Off (pudriciones) con la apl icación de:  

  Previcur N ® (Propamocarb clorhidrato 64%) + Derosal 500 D ® 

(Carbendazim 43%) a razón de 1 ml. / l i tro de agua, 

respectivamente.  

 

Para prevenir y controlar otras enfermedades fungosas se deben de 

aplicar fungicidas de acción sistémica y de contacto en forma 

al ternada, que pueden ser:  

  Cupravi t ® (Oxicloruro de cobre 85%) 2 -3 gr. / l i tro de agua  

  Benlate ® (Benomilo 50%) 1 grs. / l i tro  

  Manzate ® (Mancozeb 80%) 2-3 grs. / l i tro  

  Derosal 500 d ® (Carbendazim 43%) 1 - 1.5 ml. /  l i tro de 

agua  
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  Tecto 60 ® (Tiabendazol 60%) 2-3 grs. / l i tro  

  Captan ® (Captán 50%) 2-3 grs. / l i tro.  

 

Estos se apl icarán semanalmente en forma preventiva o  en 

dependencia del  grado de sanidad que muestren las plantas. 

 

Control de plagas  

Para control  de mosquita blanca y algunos ácaros se apl ican:  

  Herald 375 ® (Fenpropatrin 38.5%) 0.5 - 1.0 ml. / l t. agua  

 

Para control  de gusanos chupadores y trozadores, mosquita blanca, 

tr ips, diabroticas, chicharri tas o gril los se apl ica.  

  Thiodan 35 CE ® (Endosulfan 35%) 1 - 1.5 ml. / l t. agua.  

 

Para control  de mosquita blanca y pulgona se apl ica:  

  Rogor 400 ® (Dimetoato 40%) 1 - 1.5 ml. / l t. de agua.  

 

Para control  de mosquita blanca se aplica:  

  Confidor ® (Imidachloprid 30.2%) 0.6 - 0.8 ml. / l t. de agua 

(antes del  trasplante).  
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Metodología para el transplante  

 

Preparación del terreno para el transplante  

El terreno debe estar l isto por lo menos 15 días antes del  transpla nte. 

El  principio de esta labor  es crear un lecho bien mul lido, suelto y 

l impio de malas hierbas para que las plantas encuentren las mejores 

condiciones para el  desarrollo de su sistema radical .  

Las labores dependerán de las condiciones propias del  terreno que 

se va a trabajar. En general  se sugiere,  cuando el  suelo se compacta,  

una labor profunda de subsoleo  (importante labor en el  hilo de 

siembra), para faci l i tar el  drenaje, además de barbecho o arado, 

rastreo (se sugieren dos pasos en forma cruzada), bordeadora o 

surcadora, rastreo de calles y oril las. Normalmente e n las zonas de 

al ta producción la precipi tación puede l legar a ser excesiva durante 

las temporadas de l luvia y es necesario la creación de drenes.  

Es recomendable la nivelación del  terreno para un mejor manejo del  

agua de riego y evi tar encharcamientos.  

Para el  transplante se conformarán bordos o canteros de 30 a 50 

centímetros de al tura, en dependencia de las características del 

terreno, particularmente en terrenos con di f icul tad en el  drenaje y 

suelos muy pesados.  

 

Diseño y densidad de la plantación  

El diseño del cul t ivo es muy importante ya que debe ser uti l izado 

como una estrategia para poder lograr buenas cosechas conviviendo 

con el  Virus de la Mancha Anular del  Papayo (VMAP).  
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Este deberá ser acorde a las condiciones topogr áficas del  terreno y 

los drenes y debe considerarse que la distancia entre calles y plantas 

será en relación a si  el  trabajo se real izará en forma manual o 

mecanizada, así como el  t ipo de riego que se uti l izará.  

El  ordenamiento puede ser efectuado en hi leras, s imples o dobles, en 

tresboli l lo.  Para decidir cuál es el  arreglo más adecuado debemos 

considerar los siguientes factores:  

 

Los espaciamientos pequeños entre plantas dan como resultado 

frutos más pequeños, las labores de control  fi tosanitario, ferti l ización 

y acarreo de cosecha se di f icul tan. Los espaciamientos mayores 

promueven la producción de frutos mayores, faci l i tan las labores, 

pero l imitan el  potencial  de rendimiento por unidad de área. La 

cantidad de plantas totales por superficie debe de considerar el  

porcentaje de plantas que se van a eliminar para controlar la virosis. 

Se recomienda sembrar plantaciones de más de 2000, ya que la 

variedad Maradol Roja Certi f icada soporta al tas densidades, las más 

comunes son:  
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Distancias (metros)  Plantas por hectárea  

a) 3.50 x 1.50 (hi leras x plantas)  1,905  

b) 2.50 x 2.00 (hi leras x plantas)  2,000  

c) 3.00 x 1.50 (hi leras x plantas)  2,222  

d) 3.20 x 1.30 (hi leras x plantas)  2,403  

e) 2.00 x 2.0 (hi leras x plantas)  2,500  

f) 3.60 x 2.00 x 1.50 (hi leras x plantas)  2,280 (Doble hilera)  

g) 4.00 x 1.50 x 1.50 (hi leras x plantas)  2,424 (Doble hilera)  

h) 3.50 x 1.50 x 1.50 (hi leras x plantas)  2,666 (Doble hilera)  

 

Las plantaciones con cal les más anchas que la distancia entre 

plantas son muy convenientes, ya que nos permiten realizar mejor las 

labores de control  f i tosanitario, cosecha, ferti l ización y control  de 

malas hierbas.  

Siempre que sea posible las cal les deben de estar orientadas de 

Norte a Sur, para un óptimo aprovechamiento de la luz solar y 

además, en caso de que exista algún tipo de defoliación, las frutas se 

dañan menos por los rayos del  sol .  

 

Marcado del terreno  

El terreno se marcará con el diseño definido con el  tractor y un 

pequeño surcador, realizando la labor primero en un sentido y al  

terminar en forma perpendicular.  Otra forma en que se realiza esta 
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labor es marcar en un solo sentido  las distancias entre plantas, se 

marcan con una vara o cinta métrica.  

Los hoyos deben tener 5 centímetros más que el  contenedor en 

donde se tiene la plántula de papaya maradol.  

 

Tamaño óptimo de la planta  

El tamaño ideal de la plántula para transplantar es de 15 a 20 

centímetros de al tura, con 6 a 8 hojas verdaderas. (Están l istas de 30 

a 60 días después de la siembra , dependiendo de las condiciones del 

medio ambiente). Es importante evi tar que las raíces salgan del 

contenedor. 

Si  por algún motivo no se puede transplantar cuando la planta llega a 

su tamaño ideal, es posible podarlas a la al tura deseada, tomando en 

cuenta un mínimo de 10 centímetros.  

 

Desinfección de la cepa  

Cada agujero debe ser desinfectado con el  mismo tratamiento que se 

le da a la tierra en el  almácigo a base de nematicidas y fungicidas. O 

bien se aplica Furadán 5G ® (Carbofuran 5%) a razón de 5 a 10 grs.  

al  fondo de la cepa, puede aplicarse sól o o mezclado con el 

ferti l izante de fondo y cubrirlo con una capa de tierra. Se debe tener 

cuidado que el  cepellón de la plántula no entre en contacto directo 

con estos productos.  

 

Fertilización al trasplantar  

A cada hoyo se le va a poner ferti l izante con  la fórmula 18 - 46 - 00,  

cuidando que no tenga contacto directo con las raíces, la cantidad a 
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aplicar es variable, dependiendo del estado nutricional del  suelo, este 

puede variar desde 25 a 150 grs. (se recomienda siempre contar con 

el  anál isis nutricional del  suelo).  

 

Profundidad del trasplante  

Es importante, al  efectuar el  trasplante, que el  cuello de la plant a 

quede a la misma profundidad o  nivel  que viene marcado por el  

contenedor de la plántula para evi tar pudriciones en el  cuel lo de la 

misma, enseguida se apl ica un fungicida sistémico de ampl io 

espectro dir igido al  cuel lo de la planta. Para faci l i tar su aplicación se 

le qui ta la boquil la a la bomba de mochi la.  

Aplicación de materia orgánica  

Si no se apl icó materia orgánica en la preparación del  suelo, esta se 

puede apl icar en cada hoyo, pudiéndose usar estiércol  vacuno, 

gall inaza, humus de lombriz, cachaza de ingenio entre otros, con la 

condición que esté bien descompuesta y desinfectada.  

Normalmente se requiere de 4 a 5 ki logramos por planta, se puede 

mezclar con el  ferti l izante o solo. Otra opción es apl icarla mezclada 

con tierra alrededor de la planta.  

 

Humedad en el terreno para transplante  

Es de primordial  importancia que la planta , al  ser trasplantada, tenga 

buena humedad, siendo este un factor crít ico del  éxi to del  

transplante, lo ideal es regar antes de la siembra,  ya que si  se deja 

posterior al  transplante y por cualquier problema no se real iza , se 

tendrá una gran cantidad de pérdida de plantas por deshidratación.  
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Traslado y colocación de plántulas  

Los contenedores y las plántulas deben de manejarse con sumo 

cuidado ya que su sistema radical  y el  área foliar son muy frági les  y 

pueden sufri r daños mecánicos en el  transporte, así como por efe ctos 

del  sol , viento y humedad. Lo más común es  transportar los 

contenedores en cajas de plástico o de madera, cubriéndolas con 

plástico o manta para protegerlas.  Al efectuar el  transporte se debe 

tener el  sustrato húmedo, para manipular el  cepel lón sin riesgo a que 

se desmorone, y se afecten las raíces. Después de colocar el  

cepel lón en el  hoyo el  cuello de la planta debe quedar al  mismo nivel  

del  suelo y no se debe de arrimar tierra al  tallo. La tierra que se 

aplica alrededor de la planta se debe apretar l igeramente.  

 

Desarrollo de la Plantación 

Época de plantación  

El papayo puede plantarse durante todo el  año pero debemos tener 

en cuenta los siguientes factores:  

  

Evi tar la época óptima de incidencia de plagas que transmiten las 

enfermedades virosas que son el l imitante principal  del  desarrol lo de 

las plantaciones y su producción. Los veranos con temperaturas muy 

elevadas producen al teraciones en la f loración, por lo que se debe 

evi tar que las primeras floraciones coincidan con estos periodos.  

Durante el  año ocurren fluctuaciones en el  precio de la fruta, aspecto 

importante a considerar en relación al mercado que se quiere 

atender.  

 



154 
 

Riegos  

El cul tivo de papaya es extremadamente exigente al  riego, tiene un 

sistema radicular superficial  y por lo tanto requiere que el  suelo esté 

siempre con buena humedad, que le permita un crecimiento continuo 

en el  tal lo y la formación de hojas nuevas, en cuyas axi las se forman 

los frutos.  

La deficiencia de agua detiene el  crecimiento, provoca aborto de 

flores y frutas, reduciendo más que en ningún otro frutal  el  

rendimiento.  

Inmediatamente después del transplante se debe dar un riego ligero, 

y a los 3 o 4 días repeti rlo para que la planta se adapte 

perfectamente a su nuevo ambiente y no sufra por el  cambio de 

condiciones.  

Los factores que inciden en la cantidad de agua que se debe uti l izar 

son: edad de la planta, t ipo de suelo, temperatura, viento y luz.  

Después del transplante y hasta la f loración, la frecuencia de riegos 

será de 3 a 5 días con una norma de 4 a 12 l i tros por planta, del 

inicio de la f loración a los  seis meses después del transplante la 

frecuencia debe ser de 5 a 10 días, con 15 a 20 li tros por planta, de 

los seis meses en adelante la frecuencia será de 5 a 12 días, con un 

volumen de 20 a 40 l i tros por planta.  

Es muy importante mantener la humedad requerida durante todo el  

ciclo del  cul t ivo, una buena medida para saber que se está apl icando 

la cantidad adecuada de agua es que se mantenga el  suelo a 

capacidad de campo en forma continua y que nunca se encharque el  

agua.  
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Replante  

Sobre los 4 a 7 días después de realizado el  transplante, en las 

posiciones donde el  transplante no fue exi toso y se perdieron plantas, 

se debe colocar otra planta, es con base en  esto que el  cálculo de la 

semil la siempre debe estar un 5 a 10% sobrado, no hacerlo en este 

momento producirá problemas de homogeneidad en la misma huerta.  

 

Fertilización  

El papayo es una planta de crecimiento rápido y continuo, con un 

ciclo de cul tivo relativamente prolongado, entre los frutales es el  de 

más rápido crecimiento y temprana producci ón, por lo que tiene al tos 

requerimientos de nutrientes durante todo el  ciclo.  

La papaya Maradol muestra muy buena respuesta a las aplicaciones 

de ferti l izantes químicos y materia orgánica.  

El  programa de ferti l ización tiene como objetivo resti tuir o apo rtar los 

nutrientes defici tarios en el  suelo en relación a las exigencias del 

cul t ivo, los factores que se deben considerar son:  

 

  Edad de la planta  

  Cantidad de nutrientes en el  suelo  

  Rendimientos esperados  

  Pérdidas por l ixiviación y volati l ización  

  Forma de apl icación  

  Tipo de riego  

  Época y periodicidad de la aplicación  
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Independientemente a la consideración que se debe tener a los 

factores ya expuestos, es imprescindible realizar estudios de suelo y 

análisis fol iares para poder dosi ficar adecuadament e los 

requerimientos nutricionales del  cul tivo en su plantación.  

La aplicación de ferti l izantes debe ser lo más fraccionada posible 

para evi tar pérdidas por lavado y volati l ización, el  ferti l izante puede 

aplicarse manualmente, con máquinas ferti l izadoras o a través de los 

sistemas de riego por goteo o microaspersión, siempre debe apl icarse 

en la zona de raíces activas, o sea en la zona de sombra o de goteo.  

Los elementos nutricionales más importantes extraídos por la planta 

son: Nitrógeno, Fósforo, Potasio, Calcio, Magnesio, Azufre y Boro, 

siendo también importantes el  Hierro, Manganeso y Zinc.  

Existen di ferentes estudios de la extracción de nutrientes por parte 

del  cul tivo, a continuación presentamos tres di ferentes publ icaciones 

sobre el  comportamiento del  cul t ivo en este sentido:  
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Estudios de Cunha en 1980 y de Hiroce y colaboradores:  

 

Elemento  Kg/ton  Kg/ha/año  Kg/ton  Kg/ha/año  

Macronutrientes (kg)  

Nitrógeno  1.77  86.55  1.70  85.16  

Fósforo  0.20  9.99  0.258  12.60  

Potasio  2.12  103.40  1.23  61.30  

Mesonutientes (kg)  

Calcio  0.35  17.07  0.23  11.55  

Magnesio  0.18  9.61  0.22  11.05  

Azufre  0.20  9.99  0.14  7.25  

Micronutrientes (gr)  

Boro  0.989  48.32  0.90  45.00  

Cobre  0.330  16.11  0.30  15.00  

Fierro  3.364  164.28  2.60  130.00  

Manganeso  1.847  90.19  0.90  45.00  

Mol ibdeno  0.008  0.38  0.0045  0.225  

Zinc  1.385  87.85  1.00  50.00  

 

Estudio anónimo, de extracción de nutrientes (kg./ha) considerando 

una densidad de 2000 plantas por hectárea, rendimient o de 150 

toneladas por hectárea y ciclo de 540 días:  
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Elemento Parte 

aérea 

Frutos Total 

Nitrógeno 133 337 470 

Fósforo 40 80 120 

Potasio 400 888 1288 

Calcio 300 600 900 

Magnesio 110 216 326 

Azufre 15 22 37 

Sodio 15 n/a 15 

Boro 15 15 30 

Fierro 80 92 172 

Cobre 8 34 42 

Zinc 24 31 55 

Manganeso 30 27 57 

 

Recomendaciones de ferti l ización de acuerdo con la edad de las 

plantas de papaya, para una población de 2000 plantas por hectárea. 

(Cifras en kilogramos por hectárea). 

Tabla 21.  Recomendaciones de fertilización de acuerdo con la edad de la planta 

 2 A 6 MESES  6 A 12 MESES  1 A 2 AÑOS  TOTAL  

N  10 - 20  40 - 60  60 - 80 120 - 160  

P2O5  35 - 45  90 - 115  115 - 150  250 - 310  

K2O  10 - 20  25 - 50  90 - 120  125 - 190  

Fuente: Haifa Química de México S.A. de C.V. Haiquim, información 

papaya.  
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Tabla 22. Recomendaciones de fertilización de acuerdo con la edad de las plantas de 
papaya, para una población de 2000 plantas por hectárea: 

(Cifras en kilogramos por hectárea.)  

Chirinos, Hamlet. 1999 Ferti l ización de papaya INFOAGRO Año I, N° 

5 Laboratorios A y L de México S.A. de  C.V.  

 

Sexado  

Esta práctica cul tural  es realizada por productores que buscan 

incrementar el  porcentaje de plantas hermafrodi tas y por lo tanto 

asegurar que su producción sea en forma predominante de frutos 

alargados y en menor escala de frutos redondos ( provenientes de 

plantas hembra).  

La base de preferi r las frutas hermafrodi tas es que éstas tienen 

mayor demanda y que ocupan un menor espacio por unidad de 

volumen, lo que representa un ahorro en el f lete, sobre todo en 

 2 A 6 MESES  6 A 12 MESES  1 A 2 AÑOS  TOTAL  

N  20 - 40  40 - 60  60 - 120  120 - 220  

P2O5  30 - 60  80 - 120  140 - 180  250 - 360  

K2O  20 - 30  30 - 60  100 - 140  150 - 230  

MgO  10 - 20  20 - 40  40 - 80  90 - 140  

Zn  -  0 - 1  2 - 4  2 - 5  

Cu  -  0 - 0.5  1 - 3  1 - 3.5  

Mn  -  0 - 1  2 - 3  2 - 4  

Fe  0 - 2  2 - 3  2 - 4  4 - 9  

B  -  0 - 0.5  0.5 - 1  0.5 - 1.5  
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operaciones de gran desplazamiento de fruta como los mercados de 

exportación.  

El  trabajo de sexado consiste en plantar dos o tres plantas por 

posición, y en el  momento de la f loración, que es cuando se distingue 

el  sexo de la planta, seleccionar una planta y eliminar las otras (se 

cortan), en el  caso que todas las plantas sean hembras se el ige la 

que tenga mejores condiciones.  

La semilla certi f icada tiene 66% de plantas hermafrodi tas y 33% de 

hembras, al  sembrar en dos posiciones el  porcentaje de 

hermafrodi tas se incrementa al  85% y a tres posiciones a un 93%.  

Se debe de considerar que al incrementar el número de plantas por 

posición se incrementan los costos de semil la, los gastos en vivero, 

mano de obra, manipulación, siendo también un problema la 

competencia que se da entre las plantas, que crecen muy pegadas 

unas de las otras por un periodo de aproximadamente 60 días.  

 

Control de Malezas  

La malas hierbas compiten por nutrientes, agua y luz, son hospederas 

de plagas y enfermedades dañinas, especialmente de áfidos,  

transmisores de enfermedades perjudiciales para el  cul tivo, 

particularmente el  virus de la mancha anular del papayo, es por esto 

que reviste gran importancia lograr durante todo el  ciclo del  cul t ivo la 

huerta libre de malezas.  

 

La l impia de la huerta se puede lograr de las sig uientes formas:  

Manual: Con azadón o con machete  
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Mecanizada: Con tractor usando rastra, t i l ler y/o rotovator  

Química: Apl icando herbicidas, evi tando que el  mismo no entre en 

contacto con la planta ya que la puede afectar, los productos más 

uti l izados son: 

 

Gl i fosato a razón de 1.25 a 2.5 li tros por 100 li tros de agua - 

Paraquat a razón de 1.5 a 2 l i tros por hectárea . Las dosis estarán en 

dependencia del  tamaño de las malas hierbas, es recomendable la 

uti l ización de un coadyuvante para una apl icación más eficaz.  

 

Deshije o deschuponado  

El papayo durante su desarrollo produce hi jos, chupones o vástagos 

en las axilas de las hojas, los cuales deben ser el iminados, ya que no 

es rentable dejar que se desarrol len y evi tar el  desvío de recursos 

nutricionales hacia ellos.  

Mientras más pequeños se el iminen menor será el  daño que se le 

causa a la planta. La práctica debe iniciarse en la aparición de los 

botones florales y se debe continuar periódicamente a medida que los 

vástagos vayan apareciendo.  

Deshoje  

Las hojas más vie jas de la planta deben ser el iminadas ya que son 

hospederas e inóculo de muchas plagas y enfermedades, en época de 

l luvia crean un microclima favorable para el  desarrollo de 

enfermedades y di ficul tan las labores de fumigación a la columna de 

frutos. 
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De la hoja solamente se qui ta la lamina fol iar, dejando el  peciolo 

unido al  tallo, el  cual se desprenderá por sí solo posteriormente, no 

deben de util izarse ni  cuchi llos ni  t i jeras, ya que al  uti l izar estas 

herramientas se transmiti rá el  virus de plantas enfermas a plantas 

sanas, la labor se debe realizar en forma manual.  

Las hojas se deben de el iminar hasta una al tura que no permita que 

los rayos del  sol  incidan directamente sobre el  fruto, ya que puede 

causar quemaduras.  

Las hojas cortadas deben sacarse de la huerta o bien deben ser  

asperjadas con un fungicida - acaricida, que puede ser azufre , entre 

otros.  

 

Siembra de barreras  

El papayo es seriamente afectado a causa del daño que ocasionan al 

cul t ivo las enfermedades vírales, las cuales pueden r educir los 

rendimientos en rangos del 5%, hasta pérdidas totales del  100% de la 

plantación.  

Insectos chupadores (Áfidos), son los transmisores de la enfermedad , 

provenientes de huertas aledañas infectadas, de malezas o cul tivos 

hospederos o de planta a planta dentro de la misma huerta.  

 

Una vez infectada la planta no existe cura para la misma, por lo que 

se deben tomar medidas preventivas para disminuir la incidencia del  

virus en la huerta.  

Una medida práctica es sembrar maíz o sorgo forrajero (plantas más 

atractivas para los áfidos que el papayo) intercaladas en la 

plantación, también se sugiere  sembrar jamaica alrededor de la 

huerta, ya que por su coloración es repelente a los mismos.  
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Las barreras vivas se deben colocar antes o durante el  transplante y  

deben de ser renovadas antes que se sequen buscando mantenerlas 

durante todo el  ciclo productivo.  

 

Efectos de temperatura en la floración (Carpeloidía)  

Las plantas hermafrodi tas son sexualmente variables y muy sensibles 

a los factores de medio ambiente.   

El  cl ima cál ido y seco puede causar la supresión del  ovario y por 

consecuencia las flores hermafrodi tas se vuelven estéri les. Esta es la 

razón por lo que ocasionalmente las plantas hermafrodi tas no 

producen frutas. También las noches con al tas temperatur as y niveles 

saturados de humedad en el  suelo inducen la producción de flores 

estaminadas y supresión del  ovario si  estas condiciones persisten por 

varias semanas.  

El  frío es un factor l imitante pues retarda el  desarrollo de la planta y 

la madurez de la f ruta. Bajas temperaturas en la noche durante el 

invierno transforman los estambres en una estructura carnosa 

parecida a los carpelos (Carpeloidía). Estas variaciones causan una 

gran variedad de frutos deformados, lo mismo sucede con 

temperaturas sostenidas superiores a los 36°C.  

Este fenómeno se presenta también bajo condiciones de lluvia 

frecuente, donde se presentan condici ones de al ta humedad relativa 

( lo más adecuado es del  70 al  85%) junto con al tas temperaturas.  

 

Raleo o entresaque de frutos  

Cuando se desarrol lan 2 o 3 frutos en un mismo pedúnculo  se deben 

dejar una sola y eliminar el  resto, cuando los frutos están muy 
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apretados unos contra otros se debe tener cuidado de no lastimarlos 

y en caso de que exista este pel igro mejor no tocarlos.  

También deben el iminarse las frutas deformadas por Carpeloidía, 

pequeñas y enfermas, el  raleo debe hacerse dos o tres semanas 

después de cuajadas las frutas y con esta práctica se logra que el  

resto de las frutas se desarrol len uni formes, bien espaciadas y 

saludables.  

 

Apuntalamiento o soportes  

Cuando las plantas tienen abundante carga y el  terreno por efecto de 

las l luvias o el riego se torna blando, las plantas pueden ladearse y 

por consecuencia caerse, para evi tar este problema se deben colocar  

soportes como horquetas, varas o troncos de madera, también se 

uti l izan cordel o rafia que sujetan las plantas apuntaladas con 

estacas clavadas al  suelo.  

Es una práctica común apoyar el  anclaje de los árboles arrimando 

tierra al  tal lo, esta práctica solo se real iza en pl antas adultas, ya que 

en las primeras etapas del cul t ivo el  real izar esto provocará 

pudriciones en el  tallo.  

 

Control de Plagas y Enfermedades  

Plagas  

Las principales plagas que atacan al  cul t ivo son:  

  Gusano cachón o de cuerno o primavera de la papaya  

  Piojo harinoso  

  Chicharri ta o periqui to de la papaya  

  Mosca de la fruta  
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  Mosquita blanca  

  Araña roja  

  Araña cristalina  

  Gusano soldado  

 

Enfermedades  

Las principales enfermedades que se presentan en el  cul tivo son:  

  Damping off o pudrición del  cuello y ra íz 

  Antracnosis ( f lor, fruto y hoja )  

  Al ternaria ( hoja, f lor y fruto )  

  Phi toptora  

  Cladosporium  

  Rhizopus  

  Mycospharel la  

  Micoplasma  

  Virus del  Mosaico  

  Virus de la Mancha anular del  papayo o VMAP  

  Necrosis apical  de la papaya o VNAP  

  (Virosis, Virasis,  Vir iasis - Enfermedad causada por uno o 

varios virus)  

 

Acciones recomendadas  

Para mantener la planta con buenas condiciones se deben observar 

los siguientes puntos:  

1. Real izar la aplicación de productos fungicidas de forma preventiva 

durante todo el  ciclo del  cul tivo, teniendo presente la rotación de 

productos (sistemáticos y de contacto), incluyendo productos 
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específicos contra hongos de mayor incidencia sobre la cal idad de los 

frutos.  

Los productos básicos para un rol  de apl icaciones son:  

  Tecto 60 ® (Tiabendazol 60%) 1-2 grs./ Lt.  

  Benlate ® (Benomilo 50%) 1gr. / Lt.  

  Manzate ® (Mancozeb 80%) 2-3 grs. / Lt.  

  Captán ® (Captán 50%) 2-3 grs. / Lt.  

  Ridomil  Gold Bravo 76.5 pH ® (Metalaxi l  M4.4% + Clorotalonil  

72%)2-3 grs./ Lt.  

En épocas de secas, apl icarlos cada 12-15 días y en época de l luvias 

aplicarlos cada 6-8 días.  

 

2. Apl icación de antibióticos en forma continua:  

 

  Terramicina Agrícola 5% (Oxitetraciclina 6.66%) 400 grs. x 200 

l i tros de agua.  

  Agrimycin 100 ® (Estreptomicina 18.75% + Oxitetracicl ina 2.0 

%) 200 grs. x 200 l i tros de agua. 

  Agrimycin 500 ® (Estreptomicina 2.2 % + Oxitetraciclina 0.235% 

+ Sulfato Tribásico de cobre monohidratado 78.52%) 500 a 600 

grs. x 100 l i tros de agua.  

  Mantener un muestreo sistemático de plagas que puedan incidir 

en el  cul tivo y a parti r de detectarse una o varias plagas en 

específico, apl icar los productos que ejercen el  control  sobre 

las mismas.  
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Si tuviera problemas de mosquita blanca, apl icar:  

 

  Confidor 350 SC ® (Imidachloprid 30. 2%) a razón de 0.75 - 1 

ml. por l t. de agua  

  Herald 375 ® (Fenpropatrin 38.5%) de 1 - 1.5 ml. / l t. de agua.  

 

Si  se presentara ataque de ácaros, es recomendable aplicar:  

 

  Agrimec 1.8 ® (Abamectina 1.8%) a razón de 200 -250 ml. /  

tambo de 200 l ts.  

  Rogor 400 ® (Dimetoato 40%) a razón  de 200-300 ml.  / tambo 

de 200 l ts.  

  Tamarón 600 ® (Metamidofos 48.3%) 200-250 ml. / tambo de 

200 l ts.  

  Herald 375 ® (Fenpropatrin 38.5) a razón de 200 -250 ml.  /  

tambo de 200 l ts.  

  Pyramite ® (Pyradaben 60%) 32 a 66 grs. por 200 l i tros de 

agua.  

  Azufre Agrícola (Azufre elemental  93%) 25 a 60 Kg. / hectárea.  

 

6. Cuando se presente ataque del piojo harinoso, puede apl icar los 

productos antes mencionados, excepto el  Agrimec 1.8 C.E. ® 

(Abamectina 1.8%) También puede aplicar Malathión 500 ® 

(Malathión 50.9%) a razón de 2.0 -2.5 ml. / l i tro de agua.  

7. Para problemas de nemátodos, se pueden apl icar insecticidas - 

nematicidas como el  Temik 15 G ® (Aldicarb 15%) ó Furadán 5G ® 

(Carbofurán 5%), apl icados al  suelo, en banda.  
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Fungicidas e Insecticidas  

A continuación presentamos tablas de los principales productos 

uti l izados en el  manejo fi tosanitario del  cul tivo de papaya:  

 Fungicidas  

 Insecticidas  

 Insecticidas-Acaricidas  

 Otros Acaricidas 

 Insecticidas-Nematicidas  

 Hormiguicidas  

 Antibióticos Agrícolas  

 

Virus de la Mancha Anular del Papayo (VMAP)  

La mancha anular del papayo es una de las enfermedades más 

destructivas que se presentan en el  cul t ivo de papaya a nivel  

mundial . Esta enfermedad puede causar pérdidas en la producción de 

entre un 5% a un 100%, dependiendo de la edad en que la planta es 

infectada.  

La enfermedad es causada por el  vi rus de la mancha anular del  

papayo (VMAP), el  cual pertenece al  grupo de los potyvirus, no se 

transmite por semil la y es transmitido de plantas infectadas de 

papaya o plantas huéspedes a plantas sanas a través de insectos 

chupadores del  grupo de los áfidos, siendo los más frecuentes:  

Myzus persicae, Aphis gossypi i , A. neeri , A. ci tricola y A. spiraecola.  

El  virus es transmitido de forma no persistente, es decir no requiere 

de un periodo de incubación para ser transmitido, una vez adquirido 

por el  insecto puede ser inoculado inmediatamente.  

Hay dos tipos de virus reconocidos: VMAP-p y VMAP-w, el  primero 

ataca a las papayas y a cul tivos de la famil ia cucurbi táceas 
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(calabaza, pepino, melón, etc.) y el  segundo solamente a las 

cucurbi táceas.  

Los síntomas iniciales de la enfermedad son variables, normalmente 

las hojas del  tercio superior de la planta presentan un mosaico 

amari l lo de la lámina foliar y vetas aceitosas de un color ver de 

obscuro sobre el  tallo y peciolo de las hojas más jóvenes, estas 

manchas aparecen en forma de anil lo en frutos y flores y pueden 

l legar a ser observadas incluso sin tener síntomas en las hojas. Las 

hojas a menudo presentan una apariencia fi lamentosa con ocida como 

mano de chango, que es causada por la extrema reducción de la 

lámina fol iar, otro síntoma puede ser la aparición de la hoja bandera 

amari l la, mientras el  resto de las hojas permanece verde.  

A medida que la enfermedad progresa hay poco desarrol l o de las 

hojas y la planta en general , y en los frutos se observa la aparición 

de chichones i rregulares, desarrol lo anormal y menor cantidad de 

frutos cuajados. Es muy notoria la disminución del rendimiento y de 

los grados brix en comparación con las frutas sanas.  

Las plantas de todas las edades son susceptibles, las plantas que se 

infectan en etapas muy jóvenes nunca llegan a producir frutos, pero 

es muy raro que mueran.  

Generalmente los síntomas aparecen dos o tres semanas después de 

la inoculación, cabe hacer notar que temperaturas debajo de los 20 

grados centígrados favorecen el  desarrollo de la enfermedad.  
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Medidas de Control  

Debido a que no existen hasta la fecha productos químicos que 

puedan desactivar los virus y eliminarlos, y a que no se tr ansmite el  

vi rus por medio de la semil la, es necesario tomar una serie de 

medidas preventivas que nos permitan el  control  de vectores (áfidos) 

y por lo tanto la no diseminación de la enfermedad:  

La infección primaria de la huerta se disminuye a medida que  la 

distancia con otras huertas infectadas aumenta, por lo que es 

recomendable sembrar a más de 1 .500 metros de estas huertas.  

También se debe sembrar alejado de cul tivos de hortaliza, 

particularmente de cucurbi táceas y de solanáceas.  

En el  vivero se sugiere proteger las plántulas con mal las antiáfidas, y 

no real izar el  almácigo cerca de huertas de papayas en producción y 

de hortalizas.  

Se deben conocer los picos de población de insectos vectores de la 

enfermedad en la zona, con el  fin de programar el  al mácigo y el  

transplante en la época donde la f luctuación poblacional sea baja, lo 

que nos permiti rá reducir los riesgos de contagio en las primeras 

etapas del cul tivo.  

Evi tar las siembras escalonadas, es decir no iniciar siembras nuevas 

junto a cul tivos en producción.  

El iminar plantas si lvestres de papaya, o plantas aisladas de papaya 

que se encuentren en los alrededores (en un radio de 1.5 a 2 

ki lómetros como mínimo).  
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Se deben uti l izar poblaciones de más de 2.500 plantas por hectárea, 

con la f inalidad de i r eliminando las plantas que presenten los 

síntomas de la enfermedad, y de esta manera prevenir el  contagio, 

buscando llegar al  momento de cosecha con una población adecuada 

para obtener buenos rendimientos (alrededor de 2 .000 plantas).  

Establecimiento de barreras vivas: La Jamaica alrededor de la huerta, 

ya que por su coloración sirve como repelente y de maíz o sorgo 

intercalados, ya que son más atractivos para los insectos vectores 

que la papaya y al  alimentarse l impien el  estilete de partículas 

vírales. Estas barreras pueden ser tratadas con insecticidas 

residuales sistémicos para combatir a los áfidos en forma preventiva.  

El iminación de las plantas con síntomas visuales del  virus tan pronto 

vayan apareciendo, éstas se deben de sacar de la huerta. La  

extracción de plantas infectadas debe ser una labor diaria, con el  

objeto de evi tar la propagación de la enfermedad en todo el  cul t ivo.  

Establecer trampas amari l las (hojas de plástico de 1.0 x 0.50 metros)  

bañadas con una capa ligera de grasa, pegamento agrícola o Biotac 

®, por ambos lados. La al tura de las trampas debe ser l igeramente 

mayor a la al tura de las plantas y separadas entre sí por unos 10 a 

15 metros y cada 3 o 4 hi leras. El  color amari l lo es muy atractivo para 

los insectos, quedando atrapados por la sustancia que las cubre.  

Es importante mantener la huerta y sus alrededores libres de malas 

hierbas, ya que por lo general  estas son hospederas de insectos 

dañinos para el  cul tivo.  

Real izar aplicaciones de aceites minerales del  1% al  2% junto con  un 

surfactante cada 8 a 15 días. Los aceites actúan asfixiando las 
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formas vivas de las plagas como hueveci llos, ninfas y larvas de 

insectos, manteniendo bajas poblaciones de las mismas.  

Siguiendo estas medidas preventivas, el  productor podrá convivir con  

el  problema, l legando a cosecha con una buena población, lo que le 

permiti rá alcanzar buenos rendimientos.  

 

Cosecha, Postcosecha y Empaque  

Cosecha  

Las frutas están listas para cosecharse cuando el  color de la 

epidermis empieza a cambiar de un color verde oscuro a un verde 

más claro, formando vetas amari l las que posteriormente se 

convierten en rayas amari l las de la punta de la fruta hacia el 

pedúnculo.  

La papaya es un fruto que después de haber sido cortado continua 

con su maduración por ser un fruto de patrón respiratorio climatérico,  

por lo que es muy importante que en función de los requerimientos 

del  mercado se coseche dependiendo su grado de madurez: verde, 

con una o dos rayas, o con tres a cinco rayas.  

Las frutas pueden ser colectadas de dos a tres  veces por semana y 

debe realizarse de preferencia durante las horas más frescas del día , 

evi tando el  sobre calentamiento de las mismas.  

La cosecha se debe hacer con extremo cuidado util izando guantes 

engomados, se debe evi tar dañar a la planta arrancando el  pedúnculo 

y de no lastimar el  fruto , ya que los daños mecánicos pueden ser una 

vía de entrada de patógenos, las frutas que presentan daños por  

insectos, pájaros,  roedores o afectados por enfermedades son 

fuertemente castigadas por el  mercado, aquellas que presentan 
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daños cicatrizados pueden ser aceptados , siempre que no 

sobrepasen el  5% del área de la fruta.  

Deben considerarse en la cosecha los siguientes factores:  

• Se debe dejar un pedúnculo lo suficientemente largo que permita 

posteriormente recortarlo uni formemente entre 5 a 10 mm.  

• Se debe desinfectar el cuchillo, para evi tar la transmisión de 

patógenos de una planta a la otra  

Las frutas envueltas en papel  se transportan al  empaque en cestas 

de poca profundidad o en cajas de plástico, en ambos casos éstas 

deben de estar protegidas con hule espuma u otro material  que 

proteja a los frutos.  

 

 Las principales enfermedades precosecha son:  

• Pudrición por antracnosis (Col letotr ichum gloesporoides)  

• Pudrición (Phytoptora palmivora B.)  

• Pudrición seca del fruto (Fusarium sojani)  

  

Poscosecha  

La papaya es una fruta muy susceptible al  manejo de poscosecha, y 

si  no se tienen los cuidados necesarios se pueden producir pérdidas 

y mermas de un al to costo económico.  

Son dos los principales problemas que tiene el  fruto en poscosecha: 
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1. Enfermedades poscosecha 

Son el  principal problema de mermas en el canal de comercial ización 

de la fruta, estas enfermedades provienen principalmente por fal ta de 

controles fi tosanitarios durante el  cul tivo y un manejo inad ecuado de 

almacenamiento.  

A continuación se detallan l as principales enfermedades poscosecha:  

  Mancha por Al ternaría spp  

  Pudrición del  extremo y superficie del  fruto (Mycosphaerella 

spp.)  

  Pudrición blanda (Rhyzopus stoloni fer)  

  Mancha Negra (C. papayae)   

  Tizón interno (Cladosporium sp.)  

  Mancha del fruto (Stemphyl ium lycopersici)  

  Mancha de fruto (Guignardia ci tricarpa)  

  Pudrición húmeda (Phomosis sp.)  

  Amari l lamiento interno (Enterobacter cloacae)  

  Mancha púrpura (Erwinia herbicola)  

 

Para minimizar estos problemas se recomienda pasar la fruta por un 

tratamiento de lavado y desinfectado que consiste en tres 

contenedores:  

  Contenedor que tenga agua con jabón o agua con cloro al  

1%, en donde la fruta se l impia con una esponja.  

  Contenedor con agua para enjuagar.  

  Contenedor con 1 Kg. de Manzate ® (Mancozeb 80%) + 500 

gramos de Tecto ® (Thiabendazole 60%) por 200 l i tros de 

agua.  
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2. Daños mecánicos a la fruta:  

A pesar de tener una buena consistencia, la epidermis en la papaya 

es muy frági l , pudiéndose causar daños por caídas, roces entre la 

fruta y sus pedúnculos, sobrecarga en las cestas etc. que dan como 

resultado magul laduras, manchas de látex, heridas y cicatrices.  

Para minimizar los problemas se deben de tomar en cuenta las 

siguientes medidas:  

 

  Todo el  material  que esté en contacto con la fruta deberá 

estar revestido de hule espuma o de algún material  que 

amortigüe los golpes.  

  La fruta siempre se manejará en una sola capa, nunca se 

uti l izarán dos o más capas de frutas.  

  La fruta se debe de cubrir con papel en forma individual, de 

tal  forma que queden descubiertas en la parte apical  y que 

en la parte basal el  papel forme un colchón, que sirva para 

amortiguar los golpes.  

  Los pedúnculos deben ser removidos  para que las frutas no 

se lastimen y rasguñen unas con otras.  

  El  personal que esté encargado del manejo de la fruta debe 

ser capacitado en forma continua, con énfasis en el  manejo 

del  producto.  

 

Empaque  

Las frutas se colocarán en cajas de cartón con la parte apical  hacia el 

fondo de la caja, en la cual  se ha colocado previamente papel, los 

espacios vacíos deben rel lenarse también con papel para inmovi lizar 

la fruta. Es recomendable que dentro de una misma caja se busque 
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que las frutas tengan la mayor uni formidad posible en tamaño, 

madurez y forma.  

Las frutas después de beneficiadas y empacadas no deben 

permanecer almacenadas más de 12 horas, de ser necesario , 

almacenar en cámaras refr igeradas, se debe tener cuidado que las 

temperaturas no sean menores a los 10° centígrados, ya que se 

producen daños por el  enfriamiento excesivo que impide una correcta 

maduración. Para transportar la fruta a largas distancias es necesaria 

la util ización de transporte refrigerado.  

 

 

7.4  NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

A continuación  se mostrara la tabla , donde se detal lara necesidades 

y requerimientos del  proyecto.  
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Tabla 23. Necesidades y Requerimientos Por Hectárea 

ACTIVIDADES 

1. LABORES 1.4 SIEMBRA Empacada Tubos 

1.1. GERMINADOR Control de plagas y 

enfermedades 

Clasificación 3. EQUIPOS 

D    De                       desinfección Deschuponada (Formación) Zorreo Guadaña 

Control de plagas y 

enfermedades 

Siembra 2. INSUMOS Fumigadora 

1.2 VIVERO Resiembra Semillas 4. HERRAMIENTAS 

Preparación Tutorado o emparrillado Plántulas 

(certificadas) 

Rastrillo 

Control de plagas y 

enfermedades 

Manejo de Sombrío Herbicidas Pala 

Fertilización Sombrío Definitivo Insecticidas Palin 

1.3 PREPARACION DEL 

TERRENO 

Sombrío Transitorio Fungicidas Pala coca 

Tumba Apuntalada o Amarre Aéreo Fertilizantes Simples Machetes 

Socola Deshije y Destronque Fertilizantes 

Compuestos 

5. OTROS 

REQUERIMIENTOS 

Arada Colgada y Poda Fertilizantes Foliares Administración 

Rastrillada Control de Malezas Correctivos Asistencia Técnica 

Trazada Aplicación de Herbicidas Abono Orgánico Arrendamiento(por hectárea) 

Hoyada Aplicación Pre – 

emergentes 

Control Biológico Intereses 

Aplicación correctivos Aplicación Post – 

emergentes 

Empaques Gastos Legales 

Riego Aplicación de Fertilizantes Cabuya  

Construcción drenaje 1.5 COSECHA Alambre  

Adecuación terreno Recolección, Selección y 

Empaque 

Estacas  

Otros Pesada y Limpieza Estacones  

Los  Autores  
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7.5  PLAN DE PRODUCCIÓN 

En la producción de papaya se cultivarán 2 hectáreas, cada hectárea tiene 10.000 

m2. En cada hectárea se siembran 1.600 plantas (pesimista).  Cada planta de 

papaya da entre 3 y 5 kilos en la etapa de producción   

El cultivo da producción en el séptimo mes, después sigue dando producción 

durante 8 meses más.  

Tomando un sembrado  de:  

1.600 plantas  x 3 kilos (pesimista, 1 recolección) = 4.800 kilos de cosecha (x 

hectárea). 

4.800 plantas x 8 veces de recolección  al mes = 38.400 kilos mensuales.  

Nota: se tomará un 15% en pérdidas totales del cultivo. 
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Tabla 24. Plan de Producción de Papaya (proyectados por 5 años) 

    
HECTAREA  

#1 
HECTAREA  

#2 

Prod. 
Kilos 

 Total 
kilos 

AÑO 
1 

ENERO Siembra     

      
230.400  

FEBRERO       

MARZO       

ABRIL       

MAYO       

JUNIO       

JULIO Cosecha   

         
38.400  

AGOSTO     

         
38.400  

SEPTIEMBRE     

         
38.400  

OCTUBRE   Siembra 

         
38.400  

NOVIEMBRE     

         
38.400  

DICIEMBRE     

         
38.400  

AÑO 
2 

ENERO     

         
38.400  

   576.000  

FEBRERO     

         
38.400  

MARZO     

         
38.400  

ABRIL Siembra Cosecha 

         
38.400  

MAYO     

         
38.400  

JUNIO     

         
38.400  

JULIO     

         
38.400  

AGOSTO     

         
38.400  

SEPTIEMBRE     

         
38.400  

OCTUBRE Cosecha   

         
76.800  
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NOVIEMBRE     

         
76.800  

DICIEMBRE     

         
76.800  

AÑO 
3 

ENERO   Siembra 

         
38.400  

      
460.800  

FEBRERO     

         
38.400  

MARZO     

         
38.400  

ABRIL     

         
38.400  

MAYO     

         
38.400  

JUNIO     

         
38.400  

JULIO Siembra Cosecha 

         
38.400  

AGOSTO     

         
38.400  

SEPTIEMBRE     

         
38.400  

OCTUBRE     

         
38.400  

NOVIEMBRE     

         
38.400  

DICIEMBRE     

         
38.400  

AÑO 
4 

ENERO Cosecha        76.800  

      
576.000  

FEBRERO          76.800  

MARZO          76.800  

ABRIL   Siembra      38.400  

MAYO          38.400  

JUNIO          38.400  

JULIO          38.400  

AGOSTO          38.400  

SEPTIEMBRE          38.400  

OCTUBRE Siembra Cosecha      38.400  

NOVIEMBRE          38.400  

DICIEMBRE          38.400  

AÑO 
5 

ENERO          38.400        
576.000  FEBRERO          38.400  
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MARZO          38.400  

ABRIL Cosecha        76.800  

MAYO          76.800  

JUNIO          76.800  

JULIO   Siembra      38.400  

AGOSTO          38.400  

SEPTIEMBRE          38.400  

OCTUBRE          38.400  

NOVIEMBRE          38.400  

DICIEMBRE          38.400  

TOTAL         
   
2.419.200  

      

   CRECIMIENTO PLANTA   

      

   PRODUCCION    

 Los  Autores.  

 

Grafica 27. Producción de papaya (proyectados 5 años). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  Autores 
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7.6 PLAN DE COMPRAS 

 

Tabla. Materias primas requeridas por hectárea  

Insumo/Labor  Unidad/Ha  Cantidad/Ha  Valor/Und.  

Análisis de suelos  unidad  1 80.000 

Cal dolomita  Kilo  1.200 180 

Roca fosfórica  Kilo  600 258 

Plántulas colino  1.700 300 

Insecticida  litro  11 54.805 

Fungicida EC  Kilo  11 72.500 

Fertilizante compuesto fósforo N  Kilo  300 2.720 

Fertilizante simple nitrógeno  Kilo  300 2.000 

Fertilizante simple potasio  Kilo  300 3.140 

Fertilizante simple hierro  Kilo  40 3.700 

Fertilizante simple zinc  Kilo  11 4.800 

Acido cítrico  Kilo  11 5.000 

Fertilizante simple magnesio  Kilo  148 4.500 

Fertilizante simple boro  Kilo  100 2.600 

Etrel inducción floral  litro  1 245.000 

Calvia  Kilo  5 130 

Acido fosfórico  litro  2 5.000 

Los  Autores.  
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Tabla. Activos fi jos requeridos 

ACTIVOS FIJOS Unidad de 
medida 

CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

($) 

TOTAL  
($) 

1. Activos fijos:  

Fumigadora de espalda  fumigadora  10 180.000            
1.800.000    

Canecas plásticas 200 lt.  caneca  20 40.000               
800.000    

Machetes  machete  15 15.000               
225.000    

Palas  pala  15 18.000               
270.000    

Balanza gramera  grama  10 25.000               
250.000    

Herramienta cosecha  varias  1 50.000                 
50.000    

Equipos de seguridad 
fumigación  

unidad  1 200.000               
200.000    

Bomba estacionaria 5Hp de 
dos salidas  

bomba  1 2.850.000            
2.850.000    

Sistema de Riego por goteo 

Cinta 16 mm 200 micrones  metro  10.000 190            
1.900.000    

Arrancadores SJ  arrancador  40 300                 
12.000    

Conectores cinta-cinta  conector  80 850                 
68.000    

Conectores cinta-manguera  conector  40 850                 
34.000    

Silletas 16 mm silleta  80 350                 
28.000    

Filtro1 1/2 anillo 120 mesh  filtro  1 50.000                 
50.000    

Ventury de 1/2 completo  ventury  1 65.500                 
65.500    

Manguera 16 mm  metro  25 600                 
15.000    

Mantenimiento Equipos y 
adecuaciones locativas  

                
2.950.000    

Excavación reservorio  jornal  10 15.000               
150.000    

Instalación sistema de riesgo  jornal  1 50.000                 
50.000    

Plástico agroplast 40x10x10  metro  10 20.000               
200.000    
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Manguera de 1 1/2  metro  10 900                   
9.000    

         

Muebles, computadores y enseres   

Escritorio    1 300.000 300.000 

Sillas    6 100.000 600.000 

Computadores marca Dell, 
windows 7    

1 1.320.000 1.320.000 

Impresoras Hp Multifuncional 
F4480    

1 235.000 235.000 

Telefonos (Fax)    1 220.000 220.000 

Calculadoras    2 5.000 10.000 

Extintor Co2    1 300.000 300.000 

Fuente: los Autores 

 

7.7 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

En esta parte del  estudio técnico se especificarán  todos los costos 

necesarios para la puesta en marcha del proyecto.  

 

Materia prima 

Los costos de la cantidad de materia prima requerida se estiman 

según el  plan de compras, (según sea kilo, l i tro o unidades), por 

consiguiente, está proyectada con base  en los precios del  año 2010 y 

en el incremento promediado de los úl timos años del IPP con un 0.5% 

del Departamento del  Val le del  Cauca,  además está proyectada como 

lo muestra el  plan de producción  en el estudio técnico del  proyecto (2 

hectáreas),  se i lustra a continuación:  
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Tabla 25. Costos Materia Prima por Hectárea 

Insumo/Lab
or  

Unidad/
Ha  

Cant/
H 

Valor/Un
d.  

Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Análisis de 
suelos  

unidad  1 80.000 80.000 80.400 80.802 81.206 81.612 

Cal 
dolomita  

Kilo  1.200 180 216.000 217.080 218.165 219.256 220.353 

Roca 
fosfórica  

Kilo  600 258 154.800 155.574 156.352 157.134 157.919 

Plantulas colino  1.700 300 510.000 512.550 515.113 517.688 520.277 

Insecticida  litro  11 54.805 602.855 605.869 608.899 611.943 615.003 

Fungicida 
EC  

Kilo  11 72.500 797.500 801.488 805.495 809.522 813.570 

Fertilizante 
compuesto 
fósforo N  

Kilo  300 2.720 816.000 820.080 824.180 828.301 832.443 

Fertilizante 
simple 
nitrógeno  

Kilo  300 2.000 600.000 603.000 606.015 609.045 612.090 

Fertilizante 
simple 
potasio  

Kilo  300 3.140 942.000 946.710 951.444 956.201 960.982 

Fertilizante 
simple 
hierro  

Kilo  40 3.700 148.000 148.740 149.484 150.231 150.982 

Fertilizante 
simple zinc  

Kilo  11 4.800 52.800 53.064 53.329 53.596 53.864 

Acido 
cítrico  

Kilo  11 5.000 55.000 55.275 55.551 55.829 56.108 

Fertilizante 
simple 
magnesio  

Kilo  148 4.500 666.000 669.330 672.677 676.040 679.420 

Fertilizante 
simple boro  

Kilo  100 2.600 260.000 261.300 262.607 263.920 265.239 

Etrel 
inducción 
floral  

litro  1 245.000 245.000 246.225 247.456 248.693 249.937 

Calvia  Kilo  5 130 650 653 657 660 663 

Acido 
fosfórico  

litro  2 5.000 10.000 10.050 10.100 10.151 10.202 

        6.156.60
5 

6.187.38
8 

6.218.32
5 

6.249.41
7 

6.280.66
4 

subtotal 
      

12.313.2
10 

6.187.38
8 

12.436.6
50 

12.498.8
33 

6.280.66
4 

Los Autores 

 

Nota: para la proyección anterior se aplicó  la siguiente información:  

para proyectar el  crecimiento anual.  
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Tabla 26. Índice de Precios al Productor (IPP)  

Fin de: Agricultura, silvicultura, 

       y ganadería 

2008 Enero 106,17 0,053 

  Febrero 111,80 -0,053 

  Marzo 105,91 0,002 

  Abril 106,12 0,011 

  Mayo 107,29 0,048 

  Junio 112,43 0,014 

  Julio 114,04 -0,034 

  Agosto 110,21 0,008 

  Septiembre 111,12 0,016 

  Octubre 112,93 -0,002 

  Noviembre 112,68 0,009 

  Diciembre 113,66 0,016 

2009 Enero 115,47 0,012 

  Febrero 116,86 0,039 

  Marzo 121,42 0,020 

  Abril 123,85 0,005 

  Mayo 124,50 -0,063 

  Junio 116,66 -0,002 

  Julio 116,42 -0,011 

  Agosto 115,19        0,005  

Banco de la República, Estudios Económicos y DANE. 
 

 

Costos Mano de Obra Directa  

Los costos de mano de obra directa se estiman de 2 trabajadores 

fi jos que devengan el  salario mínimo más prestaciones de ley y un 

Ingeniero Agrónomo devengando un salario de $750.000 más 

prestaciones de ley, la proyección se fundamenta con base en el  

salario mínimo legal vigente del  año 2010 y se expresa de la 

siguiente manera:  

 



187 
 

 

Tabla 27. Costos de Mano de Obra Directa 

Descripción 2010 

Salario Persona Directa                   515.000    

Ingeniero Agronomo                   850.000    

Auxilio de transporte                   122.600    

Salario Anual por trabajador             17.851.200    

    

Prestaciones Sociales   

Cesantías (8,33%)               1.487.005    

Intereses de Cesantías (12%)                   178.441    

Prima de Servicios (8,33%)               1.487.005    

Vacaciones (4,167%)                   257.521    

Subtotal               3.409.971    

    

Parafiscales (9%)                   556.200    

    

S.S. a cargo del empleador   

Salud (8,5%)                   525.300    

Pensión (12%)                   741.600    

A.R.P. (0,522%)                     32.260    

Subtotal               1.299.160    

    

Total $ 23.116.531 

Los  Autores.  

 

 

 

Nota: la tabla anterior se uti l iza para proyectar  los costos de la mano 

de obra directa y se calcula tomando como base el  índice de 

incremento del  S.M.L.V. promediado de los úl timos dos años, con 

relación de la inflación  equivalente al  4%. 53 

 

                                                             
53 http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/inflacion/2009/septiembre_resumen.pdf 
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Tabla 28. Mano de Obra Directa Proyectada  

2010 $ 23.116.531 

2011 $ 24.041.192 

2012 $ 25.002.840 

2013 $ 26.002.953 

2014 $ 27.043.071 

2015 $ 28.124.794 

Los Autores.  

 

 

 

7.8 INFRAESTRUCTURA 

 

Figura 9. Ordenamiento espacial de las planta de Papaya 3m por 3m en estribillo. 

 

 

 

 

 

http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec_papaya.pdf 
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Figura 10.  Área de Cultivo de Papaya por 3 Hectáreas 

 

20.000 M2 
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7.8 PLAN OPERATIVO (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES) 

Tabla 29. Cronograma de Actividades del cultivo 
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Tabla 30. Cronograma de actividades del proyecto 
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8. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

8.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (ORGANIGRAMA) 

Figura 11. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los  Autores.  

 

DESCRIPCIÓN DEL PERFIL DE LOS CARGOS. 

Se presentan a continuación los perfiles de los cargos propuestos en la estructura 

organizacional de la empresa. 
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Tabla 31. Descripción de cargo Gerente General. 

Cargo:  Gerente  

Reporta Junta de Socios 

FUNCIONES DEL CARGO 

 será el responsable ante los entes 
contralores del estado, la banca y los 
proveedores. 

 revisar los estados financieros. 

 autorizar las compras requeridas de la 
empresa. 

 revisar y aprobar los cheques. 

 supervisar todas las actividades operativas 
y administrativas. 

 orientar a la empresa hacia el logro de sus 
objetivos, así como el 

 cumplimiento de sus metas a corto y largo 
plazo, logrando con ello el éxito de la 
empresa. 

 presentar al consejo de administración los 
resultados obtenidos en cada periodo. 

 selección y contratación de personal. 

 atención a clientes, proveedores y 
concretar las negociaciones con el mismo. 

  

REQUISITOS DEL CARGO 

 título universitario (área de administración 
de empresas o finanzas). 

 preferiblemente bilingüe (80%) 

 manejo de paquetes computacionales. 

 conocimiento de las leyes del país. 

 liderazgo. 

 sexo masculino o femenino. 

 edad 25 años en adelante. 

 residir en la ciudad Tuluá valle. 

 tener 3 años como mínimo de experiencia. 
 

CUALIDADES: 

Capacidad para la toma decisiones y trabajar bajo presión, liderazgo, manejo de personal, con habilidades 

para negociar, organizar, planear, disponibilidad de tiempo. 
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Tabla 32. Descripción de cargo Administrador 

Cargo:  Administrador 

Reporta Gerente 

FUNCIONES DEL CARGO 

 Presentar informes mensuales a los socios 
con los resultados obtenidos. 

 Crear estrategias que estimulen a la fuerza 
de venta y a los operarios. 

 Supervisar la puesta en marcha de todos y 
cada uno de los objetivos y estrategias 
planteados. 

 Realizar contactos que permitan abrir 
nuevos mercados y crear alianzas para 
distribuir el producto. 

 Elaboración de cocteles 

 Elaboración de órdenes al comercio y 
causación de las mismas. 

 Recibo y archivo de correspondencia. 

 Orientación al cliente. 

 Atención del teléfono y registro de 
llamadas. 

 Arqueo de caja. 

 Elaboración de Egresos, recibos de Cajas 
y archivo de los mismos.  

 Elaboración de cheque y entrega a 
Proveedores.  

REQUISITOS DEL CARGO 

Sexo: masculino 

Edad: 20-40 años. 

Educación: profesional en administración de 

empresas 

 Manejo completo de computación. 

 excelentes relaciones humanas. 

 experiencia laboral mínimo 2 años. 

 . 
 

CUALIDADES: 

 Organización: debe tratarse de personas metódicas y responsables. 

 Capacidad de trabajo: han de poder hacer tres o cuatro cosas a la vez y adaptarse continuamente 

a los cambios. 

 Don de gentes: tienen que ofrecer la mejor imagen posible. Han de ser amables, comunicativas y 

capaces de relacionarse con todos los compañeros. 

 Discreción: por las manos de una secretaria de dirección circulan asuntos que afectan a todos los 

departamentos. De ella se espera que mantenga el secreto profesional. 

   Iniciativa para resolver los problemas. 
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Tabla 25. Descripción del cargo Jefe de Producción. 

Cargo:  Jefe de Producción (Agronomo) 

 

Reporta Gerente  

FUNCIONES DEL CARGO 

 encargado de la supervisión del personal 
de producción. 

 encargado de verificar que el producto 
cumpla con los estándares 

 requeridos de calidad. 

 planeación de la producción 

 manejo de inventario de materia prima y 
producto terminado 

 solicitud de materia prima e insumos 

 suministrar informe al gerente general, con 
relación a la producción. 
 

REQUISITOS DEL CARGO 

 pasante de la carrera de ingeniería agrícola 

 sexo masculino 

 edad entre 25 y 35 

 amplio conocimiento en maquinas 
industriales 

 trabajo bajo presión 

 orientando a trabajar en equipo 

 manejo de personal a cargo. 

 orientado al cumplimiento de metas 

 manejo de paquetes computacionales 

 experiencia de 2 anos en puestos similares. 
 

 

CUALIDADES: 

 Metódico y organizado en su propio trabajo. 

 Sólido en sus convicciones y decisiones pero aceptando analizar otros puntos de vista.  

 Sabiendo aprovechar las experiencias diarias para establecer criterios de futuro en la forma de 
trabajar.  

 Con predisposición a trabajar formando equipo y motivando a la gente.  

 Analítico y reflexivo ante decisiones importantes.  

 Rápido en las decisiones cotidianas.  

 Con tacto suficiente para tratar con personal tradicional experimentado 

 Consecuente en el cumplimiento de acuerdos establecidos en el entorno del equipo directivo 
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Tabla 33. Descripción de cargo Jornaleros. 

Cargo:  Jornaleros 

 

Reporta Gerente  

FUNCIONES DEL CARGO 

 

 encargados directos de las siembra y 
cosecha de la papaya 

 reporte de problemas con la maquinaria. 
 

REQUISITOS DE EL CARGO 

 

 haber cursado plan básico como mínimo 

 edad entre 19-25 anos 

 sexo masculino 

 experiencia no indispensable 

 dos referencias personales 

 constancia de antecedentes penales 

 orientados a trabajar en equipo 

 proactivos. 

 capacidad para trabajar bajo presión 

 disponibilidad de horarios. 
 

 

CUALIDADES: 

 Capacidad de trabajo  

 Capacidad de adaptación  

 Iniciativa y capacidad de decisión  

 Capacidad de trabajar en equipo  

 Honestidad   

 Sentido práctico  

 Responsabilidad  

 Disponibilidad  

 Toma de decisión  
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8.2 MISIÓN Y VISIÓN 

Misión  

PAPAYAS DULCE VIDA S.A.S. Es una empresa  dedicada a producir y 

comercializar papaya libre de químicos, con las mejores prácticas agrícolas e 

insumos verdes, enmarcada dentro de las políticas de conservación del medio 

ambiente y la vida saludable, contando para ello con talento humano,  altamente 

motivado y  comprometido.  

 

Visión 

Logra una participación  15% en el año 2015 en el mercado de papaya orgánica, 

generando mayor expectativa de vida saludable y responsabilidad social. 
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8.3 ANÁLISIS DOFA 

Tabla 34. Análisis DOFA sobre el cultivo de Papaya 

PAPAYA DULCE VIDA 

Fortalezas 

 Producción del producto es 

limpia, sin químicos. 

 Contamos con la 

infraestructura suficiente para 
el desarrollo del cultivo. 

 Buena rentabilidad. 

 Disponibilidad de terreno fértil. 

 Clima del Valle del Cauca es 

apto para cultivar papaya. 

 El Valle del Cauca se 

encuentra entre los primero 
productores de papaya. 

 

Debilidades 

 Poca capacitación en el manejo del 

cultivo antes y después de la cosecha. 

 Capacidad de producción limitada. 

 Altos costos en el proceso de 
producción. 

 Inexistencia de programas de 
mejoramiento de terrenos 

Oportunidades 

 Calidad del producto. 

 El mercado se interesa 

por consumir productos 
saludables. 

 La tendencia de 

consumo de productos 
orgánicos aumenta. 

 Apoyo del estado para 
este tipo de cultivos. 

 Pocos cultivos de 

productos orgánicos 

Estrategias FO 
Difundir nuestro producto en todos 
los medios de comunicación para 

dar a conocer y crear cultura del 
consumo orgánico. 
 

Estrategias DO 
 

Capacitar adecuadamente a nuestro 
personal para obtener un producto de alta 
calidad ser muy competitivos. 

Amenazas 

 Altos riegos de plagas y 
enfermedades en la 

papaya. 

 Manipulación 

inadecuada del 
producto Pos cosecha. 

 Cambiar costumbre de 

consumo. 

  

 
 

Estrategias FA 

 Aprovechar el clima y el 
suelo y el posicionamiento que 

tiene el Valle del Cauca a nivel 
nacional el cultivo de papaya. 

 Para obtener un fruto 

orgánico de calidad y con las 
mejores prácticas agrícolas. 

Estrategias FD 
 

Mantener controladas las plagas  por medio 
de trampas y fumigación con insumos agro 
biológicos. 
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9. COSTOS ADMINISTRATIVOS 

Dentro de las necesidades de los Costos administrativos se incluye el  

salario con prestaciones de ley  del  Gerente y Administrador del  

proyecto, los costos de puesta en marcha, con su principal  rubro que 

son las mejoras locativas, entre o tros; y por úl t imo los gastos anuales 

de administración que refl eja rubros como gastos en publicidad, 

comercial ización, entre otros.  

 

 

9.1 GASTOS DE PERSONAL 

En los gastos de personal se toma  en cuenta el  salario de los 

gerentes y el  administrador con prestaciones de ley, como se i lustra a 

continuación, para el  año 2010:  
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Tabla 35. Gastos de Personal  

Descripción 2010 

Salario del Gerente  $ 1.030.000 

Salario del Administrador $ 900.000 

Auxilio de transporte $ 122.600 

Salario Anual  $ 24.631.200 

    

Prestaciones Sociales   

Cesantías (8,33%) $ 2.051.779 

Intereses de Cesantías (12%) $ 246.213 

Prima de Servicios (8,33%) $ 2.051.779 

Vacaciones (4,167%) $ 515.041 

Subtotal $ 4.864.813 

    

Parafiscales (9%) $ 1.112.400 

    

S.S. a cargo del empleador   

Salud (8,5%) $ 1.050.600 

Pensión (12%) $ 1.483.200 

A.R.P. (0,522%) $ 64.519 

Subtotal $ 2.598.319 

    

Total $ 33.206.732 

Los  Autores.  

 

Para la proyección de los gastos de personal se calcula tomando 

como base el  índice de crecimiento del  S.M.L.V. y datos respectivos 

de inflación del  4% explicado anteriormente en la proyección de mano 

de obra directa.  
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Tabla 36. Gastos de personal proyectados 

AÑO VALOR $ 

2010    33.206.732    

2011    34.535.001    

2012    35.916.401    

2013    37.353.057    

2014    38.847.179    

2015    40.401.067    

Los  Autores 

 

 

9.2 GASTOS DE PUESTA EN MARCHA 

En los gastos de puesta en marcha se encuentran registrados los gastos de 

constitución incurridos en la constitución de la empresa. 

Tabla 37.Gastos legales 

Gastos 2011 

Industria y Comercio                  $80.000    

Permisos (industrial, sanidad, suelos)                  $80.000    

Registro                $350.000    

Compra e inscripción de libros                $300.000    

Nota: para la proyección de la tabla anterior se toma el dato de inflación 3%. 
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Gastos ambientales 

Tabla 38. Gastos ambientales proyectados 

GASTOS AMBIENTALES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

REGISTRO INVIMA PARA 
FRUTAS 

 
$2.695.167 

 
$2.776.022 

 
$2.859.303 

 
$2.945.082 

 
$3.033.434 

 
$3.124.437 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
 

$1.253.167 
 

$1.290.762 
 

$1.329.485 
 

$1.369.369 
 

$1.410.450 
 

$1.452.764 

Total 
 

$3.948.334 

 

$4.066.784 

 

$4.188.788 

 

$4.314.451 

 

$4.443.885 

 

$4.577.201 

 

Nota: para la proyección de la tabla anterior se toma el dato de inflación 3%. 

 

9.3 GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACIÓN 

Tabla 39. Gastos de administración 

Gastos Unid Valor Unitario $     Total $ 

Escritorio  1 300.000 300.000 

Sillas  6 100.000 600.000 

Computadores marca Dell, Windows 7  1 1.320.000 1.320.000 

Impresoras Hp Multifuncional F4480  1 235.000 235.000 

Teléfono (Fax)  1 220.000 220.000 

Calculadoras  2 5.000 10.000 

Extintor Co2  1 300.000 300.000 

Total     2.985.000 
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9.4 GASTOS DE OPERACIÒN 

Tabla 40. Gastos de operación proyectados 

Gastos de Operación  2011  $ 2012  $ 2013  $ 2014  $ 2015  $ 

Arrendamiento  120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 

Depreciación de maquinaria 285.000 285.000 285.000 285.000 285.000 

Dotación Empleados 900.000 911.700 923.552 935.558 947.721 

Servicios públicos(Energ-Agua) 600.000 607.800 615.701 623.706 631.814 

Imprevistos  3.500.000 3.545.500 3.591.592 3.638.282 3.685.580 

Total 5.405.000 5.470.000 5.535.845 5.602.546 5.670.114 
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10. ASPECTOS LEGALES 

 

PAUTAS PARA LA CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA. 

Tipo de sociedad:       PAPAYA DULCE VIDA  

Organización jurídica: tipo de empresa (para empresas que se inician)  

Tipo de empresa: S.A.S  

Propietarios: dos personas 

Aportes: cada socio aportará       

RAZÓN SOCIAL: “PAPAYAS  DULCE VIDA.” 

El  t ipo de organización jurídica que se ajusta al  proyecto es la 

denominada S.A.S que por sus siglas signi fica Sociedad por Acciones 

Simpl i ficada54, las razones son las siguientes;  

 

 Se consti tuye mediante documento privado ante Cámara de 

Comercio o Escri tura Públ ica ante Notario con uno o más 

accionistas  

 Los accionistas son quienes responden hasta por el  monto del  

capital  que han suministrado a la sociedad.  

 Los accionistas son quienes responden a la estructura orgánica 

de la sociedad y su administración.  

 Los accionistas son quienes responden el funcionamiento de 

sus bienes.  

                                                             
54 Fuente: www.crearempresa.com.co/Consultas/TiposEmpresa.aspx#Simplificada 
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 Los accionistas son quienes designan un representante legal de 

la compañía.  

 

Los procedimientos a seguir para la creación de empresa que se 

inician en Colombia son.  

 

 Elaborar la minuta de la consti tución de la empresa.  

 Elaboración de la Escri tura Pública de Consti tución en la 

Notaría Públ ica. 

 Información acerca de Industria y Comercio, Avisos y Tabler os, 

Uso de Suelo, en las respectivas dependencias de la Alcaldía.  

 Tramitar la expedición del  Certi ficado de Seguridad.  

 Certi f icado de no usuario de música en la o ficina de SAYCO y 

ACINPRO. 

 Visi ta de Control  Sanitario por parte de DISTRISALUD.  

 Inscripción ante el  Seguro Social  y la EPS escogida.  

 Afi l iación a Caja de Compensación Famil iar para cumpl ir con la 

obligación de los Aportes Parafiscales.  

 Afi l iación a la Administradora de Riesgos Profesionales. ARP.  

 Crear  cuenta corriente de la empresa. 55 

 

 REQUISITOS LEGALES PARA CONSTITUIR LA EMPRESA 

 Pagar industria y comercio en la alcaldía municipal, para ello se requiere el 

certificado de uso de suelos. 

                                                             
55 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/home.asp 
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 Los bomberos expiden la licencia sanitaria, para ello se debe hacer fumigar 

el establecimiento comercial y tener el extintor y todas las medidas de 

seguridad industrial requeridas. 

 adquirir un seguro contra riesgos. 

 

OBTENCIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL 

Todo proyecto, instalaciones industriales o cualquier otra actividad pública o 

privada susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos naturales 

del país, necesitará obligatoriamente una licencia ambiental para el inicio de sus 

operaciones, misma que será emita por la secretaría de recursos naturales y 

ambiente. 

Para la obtención de la licencia ambiental se deberá presentar la siguiente 

información: 

a. solicitud  (forma deca-006) presentada por el proponente, en papel blanco 

tamaño oficio (ver anexo # 30) 

b. ficha de registro ambiental (forma deca 004), firmada por el proponente, 

debidamente llena. (Ver anexo # 31) 

c. resumen del proyecto de 2 a 5 páginas. 

1) localización en uno de los siguientes formatos: (indicar cuál) 

2). plano de ubicación del proyecto (zonas urbanas). 

3). mapa 1:50,00 (zonas rurales) 

4) o cualquier otro medio gráfico que muestre las características del entorno. 
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d. documento de constitución de sociedad, de comerciante individual o persona 

jurídica. 

e. título de propiedad o arrendamiento del lugar donde se va a desarrollar el 

proyecto, debidamente timbrado y registrado. 

f. constancia extendida por la unidad ambiental municipal (uma) o por el alcalde 

del lugar de ubicación del proyecto en la que haga constar el estado del proyecto 

(si ha iniciado operaciones, etapa de ejecución actual.) 

g. las fotocopias de escritura o cualquier otro tipo de documentos deberán 

presentarse autenticados, la licencia ambiental no tiene costo alguno para la 

empresa y el tiempo de resolución de la misma es de un mes. 

 

Tabla 41.  Gastos Legales y de Constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM COSTO 

Gastos Legales de Constitución $ 675.000 

Registro de Escritura $ 45.000 

Derechos de Matricula $220.000 

Certificado de Usos y Suelos $15.000 

Concepto Sanitario $ 12.000 

Certificado de Seguridad $ 50.000 

Registro en Industria y Comercio $ 248.000 

Certificado de Existencia y Representaciones $ 3.000 

Código de Barras $ 500.000 

Total $ 1.768.000 
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11. ASPECTOS AMBIENTALES 

 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

“Consideraciones para cuidar el medio ambiente 

 La consulta permanente entre agricultores, personal de extensión y 

administración es esencial para la selección de tierras apropiadas con el fin 

de evitar la degradación ambiental.  

 A pesar de que la administración esté interesada en un solo cultivo, debe 

reconocer el interés de los agricultores en proteger su sistema agrícola 

completo. 

 Debe haber disposición por parte de los administradores para aprender de 

las experiencias locales.”56 

 

El cultivo de papaya orgánica debe cumplir con un rol importante, debe tener en 

cuenta “consideraciones ecológicas combinadas con buenas prácticas agrícolas, 

aunque la sostenibilidad del sistema agrícola usualmente recibe poca atención en 

lo que se relaciona con el ambiente físico y social por parte de los gobiernos y de 

los empresarios del agro. Los aspectos ambientales pueden variar no solo de país 

a país sino también entre distritos y entre fincas. La deforestación, el agotamiento 

de las fuentes de agua y la degradación del suelo constituyen los mayores 

intereses de cualquier desarrollo agrícola. Estas actividades las podemos 

subsanar con los cultivos orgánicos ya que estos no ocasionan daños en el suelo 

ni en el medio ambiente. 

                                                             
56 www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s05.htm 



209 
 

La degradación ambiental, como resultado de cualquier forma de agricultura, 

puede llegar a constituirse en un problema de consideración si no se le controla. El 

cultivo en suelos superficiales en pendientes pronunciadas provoca altos niveles 

de erosión. 

Es común encontrar en la mayor parte de los países leyes sobre el control del uso 

de la tierra, pero raramente ellas se hacen cumplir. La legislación que rige el 

medio ambiente en un país en desarrollo incluye "al menos 25 leyes" relacionadas 

con las políticas ecológicas y existen al menos catorce agencias estatales o 

paraestatales que administran los aspectos ambientales, pero el impacto ha sido 

insignificante. Las acciones que adelanten los patrocinadores y los 

administradores para dirigir los aspectos ambientales son ética y económicamente 

imperativas. La forma más práctica para que los administradores puedan controlar 

la compatibilidad ecológica consiste en asegurarse de que todos los campos 

contratados sean seleccionados por el personal de extensión en consulta con los 

agricultores. La escogencia de la tierra debe basarse en criterios relacionados con 

la profundidad y calidad del suelo, la pendiente y los recursos de agua.  

A medida que se tiene una mejor comprensión del área y de los agricultores, mejor 

pueden los administradores evaluar la capacidad de producción de cada agricultor 

y el efecto que pueda tener el cultivo sobre el medio ambiente.”57 

  

 

 

 

 

                                                             
57 http://www.fao.org/docrep/004/y0937s/y0937s05.htm 
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12. ESTUDIO FINANCIERO 

 

Con el fin justificar un completo análisis que conlleve a identificar las variables y 

las características económicas más relevantes del plan de negocios, en este 

componente se identificarán las necesidades de inversión, capital de trabajo,  los 

costos de operación, gastos e ingresos. Además se plantean  posibles escenarios 

y análisis de sensibilidad que permitirán la evolución del proyecto y los riesgos que 

puedan surgir del medio ambiente externo e interno. 

 

 

 

12.1.  PLAN DE INVERSIÓN  

Para este proyecto se requiere una serie de inversiones como en activos fijos 

como en gastos preoperativos, relacionado con anterioridad en el estudio técnico. 

A continuación se ilustran en los siguientes cuadros todos los usos y fuentes del 

proyecto, con relación directa a los activos depreciables, utilizándose el método de 

línea recta:    
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Tabla 42. Activos Fijos. 

ACTIVOS FIJOS VALOR COMPRA $ 
VIDA 

ÚTIL(años) DEPRECIACION $ 
DEMANDA 

ACUMULADA $ 
VALORES 
LIBROS  $ 

HERRAMIENTAS  Y 
UTENSILIOS 

                                  
9.126.500 5 

                     
1.825.300 

                     
9.126.500 

                                
- 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

                                       
2.850.000 10 

                        
285.000 

                     
1.425.000 

                  
1.425.000 

MUEBLES Y 
ENSERES 

                                       
2.985.000 5 

                        
597.000 

                     
2.985.000 

                                
- 

TOTAL MILLONES 
                                     

14.961.500  
                     

2.707.300 
                   

13.536.500 

                  
1.425.000 

Cálculos de los autores 

 

Tabla 43. Gastos pre operativos. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

GASTOS PREOPERATIVOS $ 1.617.458 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 

TOTAL $ 1.617.458 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
 Cálculos de los autores 

 

Nota: el año cero equivale al año de pre factibilidad y montaje del proyecto, del año 1 al 5 el de operación del 

proyecto.  

 

 

 



212 
 

 

 

12.2. CAPITAL DE TRABAJO 

Para el cálculo del capital de trabajo  se toma como  punto de partida  el efectivo requerido durante los años de 

operación del proyecto, y se ilustra así:   

 

 

Tabla 44. Saldo de efectivo requerido en caja. 

AÑO 
ROTACION 

DE DIAS 
ROTACION DE 

VECES 0 1 2 3 4 5 

MATERIALES E INSUMOS 227 1,6   $ 7.764.163 $ 3.901.492 $ 7.841.999 $ 7.881.209 $ 3.960.307 

COSTOS DE MANO DE 
OBRA 7 51   $ 551.640 $ 573.706 $ 596.654 $ 620.520 $ 645.341 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 30 12   $ 2.877.917 $ 2.993.033 $ 3.112.755 $ 3.237.265 $ 3.366.756 

GASTOS LEGALES 360 1   $ 810.000 $ 842.400 $ 876.096 $ 911.140 $ 947.585 

GASTOS AMBIENTALES 360 1   $ 4.066.784 $ 4.188.788 $ 4.314.451 $ 4.443.885 $ 4.577.201 

GASTOS DE OPERACIÓN  30 12   $ 450.417 $ 455.833 $ 461.320 $ 466.879 $ 472.510 

SALDO DE EFECTIVO REQUERIDO EN CAJA   $ 16.520.920 $ 12.955.252 $ 17.203.275 $ 17.560.897 
$ 

13.969.700 
Cálculos de los autores 
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Tabla 45. Capital de Trabajo. 

AÑO 
DIAS DE 

COBERTURA 

COEFICIENTE 
DE 

RENOVACION 
1 2 3 4 5 

ACTIVO CORRIENTE        

SALDO DE EFECTIVO 
REQUERIDO EN CAJA 

  $16.520.920 $12.955.252 $17.203.275 $17.560.897 $13.969.700 

INVENTARIOS        

MATERIALES DE INSUMO 227 1,59 $7.764.163 $3.901.492 $7.841.999 $7.881.209 $3.960.307 

PRODUCTOS EN PROCESO 227 1,59 $86.441.600 $218.913.352 $177.407.380 $224.642.096 $227.562.443 

PRODUCTOS TERMINADOS 227 1,59 $86.441.600 $218.913.352 $177.407.380 $224.642.096 $227.562.443 

TOTAL ACTIVO CTE   $197.168.283 $454.683.448 $379.860.034 $474.726.297 $473.054.893 

INCREMENTO DE ACTIVO 
CTE 

  $197.168.283 $257.515.164 - $74.823.413 $94.866.262 - $1.671.404 

Cálculos de los autores
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Los resultados de la tabla permiten determinar que los aumentos de capital de trabajo obedecen al incremento 

de producción para cada uno de los años. Las inversiones totales del proyecto se componen por el total de 

activos fijos diferidos y el capital de trabajo, tal como se relaciona en la siguiente tabla: 

 

Tabla 46. Presupuesto de Inversión. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

INVERSIONES 
ACTIVOS FIJOS 

      

       

HERRAMIENTAS  Y 
UTENSILIOS 

$9.126.500      

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 

$2.850.000      

MUEBLES Y ENSERES $2.985.000      

TOTAL INVERSIONES 
FIJAS 

$14.961.500      

       

GASTOS 
PREOPERATIVOS 

$1.617.458      

       

INCREMENTO EN 
CAPITAL DE TRABAJO 

 $ 197.168.283 257.515.164 -$ 74.823.413 $94.866.262 -$ 1.671.404 

TOTAL INVERSIONES $16.578.958 $197.168.283 $257.515.164 $(74.823.413) $94.866.262 $(1.671.404) 

 Cálculos de los autores 
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La siguiente tabla de amortización detalla el monto del préstamo que equivale al 60% de la inversión, valor de 

la cuota, los intereses y el abono a capital constante anual. El costo de financiación58 se derivó de FINAGRO 

consultado en la ciudad de Tuluá y respaldado por su página web.   

 

Tabla 47. Amortización anual crédito. 

PRESTAMO $ 9.947.375 

TASA  FINAGRO 5,00% 

DTF 3,51% 

TOTAL TASA EA 8,51% 

AÑOS DE PRESTAMO 5 

AÑO VALOR CUOTA INTERÉS ANUAL ABONO A CAPITAL SALDO 

0        $9.947.375  

1  $2.729.943   $740.468   $1.989.475   $7.957.900  

2  $2.566.904   $577.429   $1.989.475   $5.968.425  

3  $2.403.866   $414.391   $1.989.475   $3.978.950  

4  $2.240.827   $251.352   $1.989.475   $1.989.475  

5  $2.077.788   $ 88.313   $1.989.475   $           (0) 
  Cálculos de los autores  

 

 
                                                             
58http://proyecta.coomeva.com.co/php/view/validarAsociado.php. link simulador de crédito para pequeñas empresas.    

http://proyecta.coomeva.com.co/php/view/validarAsociado.php
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A continuación se ilustra la distribución los recursos financieros del proyecto:  

Tabla 48. Recursos Financieros del Proyecto. 

     

Recursos Financieros Monto % 

  APORTES DE CAPITAL             $  6.631.583         40% 

  PRESTAMO BANCARIO         $  9.947.375         60% 

  TOTAL          $16.578.958  
    Cálculos de los autores 

 

 

12.3. INGRESOS 

 

Tabla 49. Ingresos. 

AÑO 1 2 3 4 5 

UNIDADES 
VENDIDAS (KGS) 

                                              
195.840    

                         
489.600    

                          
391.680    

                      
489.600    

                       
489.600    

PRECIO DE 
VENTA 

$ 700 $ 709 $ 718 $ 728 $ 737 

TOTAL INGRESOS 
                                      

$137.088.000  
                

$347.175.360  
                 

$281.350.912  
             

$356.260.592  
              

$360.891.980  
Cálculos de los autores 
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12.4. EGRESOS 

En el siguiente rubro se especificarán todos los costos y gastos relacionados anteriormente en el estudio 

técnico, administrativo, legal, ambiental del proyecto y se ilustra de la siguiente forma:  

 

Tabla 50. Egresos. 

AÑO 1 2 3 4 5 

MATERIALES E INSUMOS $ 12.313.210 $ 6.187.388 $ 12.436.650 $ 12.498.833 $ 6.280.664 

COSTOS DE MANO DE 
OBRA 

$ 28.370.055 $ 29.504.858 $ 30.685.052 $ 31.912.454 $ 33.188.952 

1. COSTO DE VENTAS $ 40.683.265 $ 35.692.246 $ 43.121.702 $ 44.411.287 $ 39.469.616 

            

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN 

$ 34.535.001 $ 35.916.401 $ 37.353.057 $ 38.847.179 $ 40.401.067 

GASTOS LEGALES $ 810.000 $ 842.400 $ 876.096 $ 911.140 $ 947.585 

GASTOS AMBIENTALES $ 4.066.784 $ 4.188.788 $ 4.314.451 $ 4.443.885 $ 4.577.201 

GASTOS DE OPERACIÓN  $ 5.405.000 $ 5.470.000 $ 5.535.845 $ 5.602.546 $ 5.670.114 

2. GASTOS OPERATIVOS $ 44.816.785 $ 46.417.589 $ 48.079.449 $ 49.804.750 $ 51.595.967 

            
COSTOS DE OPERACIÓN 
(1+2) 

$ 85.500.050 $ 82.109.834 $ 91.201.151 $ 94.216.037 $ 91.065.583 

            
COSTOS DE FINANCIACION 
(INTERESES) 

                                              
$740.468  

                        
$577.429  

                         
$414.391  

                     
$251.352  

                        
$88.313  

            
TOTAL COSTOS DE 
OPERACIÓN Y 
FINANCIACIÓN 

$ 86.240.519 $ 82.687.264 $ 91.615.542 $ 94.467.389 $ 91.153.896 

Cálculos de los autores
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12.5. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 

A continuación se ilustran los estados financieros proyectados:  

 

12.5.1. Estado de resultados Proyectados 

Con los cálculos anteriores se construye el estado de pérdidas y ganancias, 

expresando lo siguiente:  

Tabla 51. Estado de Resultados Proyectados. 

AÑO 1 2 3 4 5 

INGRESOS POR 
CONCEPTOS DE 
VENTAS 

 
$137.088.000  

                 
$347.175.360  

               
$281.350.912  

              
$356.260.592  

               
$360.891.980  

MENOS COSTO DE 
VENTAS 

$40.683.265 $35.692.246 $43.121.702 $44.411.287 $39.469.616 

            

UTILIDAD BRUTA EN 
VENTAS 

                                        
$96.404.735  

                 
$311.483.114  

                  
$238.229.210  

              
$311.849.305  

               
$321.422.364  

MENOS GASTOS 
OPERATIVOS 

$ 44.816.785 $ 46.417.589 $ 48.079.449 $ 49.804.750 $ 51.595.967 

            

UTILIDAD OPERATIVA 
                                        

$51.587.950  
                 

$265.065.526  
                  

$190.149.761  
              

$262.044.555  
               

$269.826.396  

MENOS COSTOS DE 
FINANCIACION 

                                              
$740.468  

                         
$577.429  

                          
$414.391  

                      
$251.352  

                         
$88.313  

            

UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTO 

                                        
$50.847.481  

                 
$264.488.096  

                  
$189.735.370  

              
$261.793.203  

               
$269.738.084  

MENOS IMPUESTO 
(33%) 

                                        
$16.779.669  

                   
$87.281.072  

                    
$62.612.672  

                
$86.391.757  

                 
$89.013.568  

            

UTILIDAD NETA 
                                        

$34.067.812  
                 

$177.207.025  
                  

$127.122.698  
              

$175.401.446  
              

$180.724.516  

            

UTILIDADES NO 
REPARTIDAS 

                                       
$34.067.812  

                 
$177.207.025  

                  
$127.122.698  

              
$175.401.446  

               
$180.724.516  

UTILIDADES NO 
REPARTIDAS 
ACUMULADAS 

                                        
$34.067.812  

                 
$211.274.837  

                  
$338.397.535  

              
$513.798.981  

               
$694.523.497  

Cálculos de los autores 
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Tabla 52. Estado Flujo de efectivo Proyectado. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

V/R 
ULTIMO 

AÑO 

ENTRADAS DE 
EFECTIVO               

RECURSOS 
FINANCIEROS 

                                      
$16.578.958  

                                      
$197.168.283  

                 
$257.515.164  

                   
$(74.823.413) 

                
$94.866.262  

                  
$(1.671.404) 

  

INGRESOS 
POR 
CONCEPTO DE 
VENTAS 

  
                                      

$137.088.000  
                 

$347.175.360  
                  

$281.350.912  
   $356.260.592  

               
$360.891.98

0  
  

VALOR 
REMENTE EN 
EL ULTIMO 
AÑO 

            -$ 246.404 

TOTAL DE 
ENTRADAS DE 
EFECTIVO 

                                      
$16.578.958  

                                      
$334.256.283  

                 
$604.690.524  

                  
$206.527.499  

              
$451.126.854  

               
$359.220.57

6  

              
$(246.404) 

  
              

SALIDAS DE 
EFECTIVO 

              

INCREMENTO 
DE ACTIVOS 
TOTALES 

                                      
$16.578.958  

                                      
$197.168.283  

                 
$257.515.164  

                   
$(74.823.413) 

                
$94.866.262  

                  
$(1.671.404) 

  

COSTOS DE 
OPERACIÓN, 
NETOS DE 
DEPRECIACION  

  $ 82.792.750 $ 79.402.534 $ 88.493.851     $91.508.737 $ 88.358.283   

COSTOS DE 
FINANCIACION 
(INTERESES) 

  
                                              

$740.468  
                         

$577.429  
                          

$414.391  
                      

$251.352  
                         

$88.313  
  

PAGO DE 
PRESTAMOS 

  
                                           

$1.989.475  
                      

$1.989.475  
                      

$1.989.475  
                   

$1.989.475  
                    

$1.989.475  
  

IMPUESTOS  
  

                                        
$16.779.669  

                   
$87.281.072  

                    
$62.612.672  

                
$86.391.757  

                  
$89.013.568  

  

TOTAL 
SALIDAS DE 
EFECTIVO 

                                      
$16.578.958  

                                      
$299.470.646  

                 
$426.765.675  

                    
$78.686.976  

              
$275.007.583  

               
$177.778.23

5  

                           
$-    

  
              

ENTRADAS 
MENOS 
SALIDAS 

                                                       
-    

                                        
$34.785.637  

                 
$177.924.850  

                  
$127.840.523  

              
$176.119.271  

               
$181.442.34

1  

              
$(246.404) 

SALDO 
ACUMULADO 
DE EFECTIVO 

                                                       
-    

                                        
$34.785.637  

                 
$212.710.487  

                  
$340.551.010  

              
$516.670.281  

               
$698.112.62

2  

              
$(246.404) 

 Cálculos de los autores 

 

 

 



220 
 

12.5.2. Balance General Proyectados. Para el siguiente componente se ilustra dividido en dos partes activos 

y pasivo  más patrimonio de la siguiente manera:  

Tabla 53. Balance General Proyectados (Activos). 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

ACTIVOS             

ACTIVOS 
CORRIENTE
S             

EFECTIVO 
  

                                        
$51.306.558  

                 
$225.665.739  

                  
$357.754.285  

             
$534.231.178  

               
$712.082.322  

INSUMOS 
DE 
MATERIA 
PRIMA 

  
                                           

$7.764.163  
                      

$3.901.492  
                      

$7.841.999  
                  

$7.881.209  
                    

$3.960.307  

PRODUCTO
S EN 
PROCESO 

  
                                        

$86.441.600  
                 

$218.913.352  
                  

$177.407.380  
              

$224.642.096  
               

$227.562.443  

PRODUCTO
S 
TERMINAD
OS 

  
                                        

$86.441.600  
                 

$218.913.352  
                  

$177.407.380  
              

$224.642.096  
               

$227.562.443  

TOTAL 
ACTIVOS 
CORRIENTE
S 

                                                       
-    

                                      
$231.953.921  

                 
$667.393.935  

                  
$720.411.044  

              
$991.396.578  

            
$1.171.167.51

5  

ACTIVOS 
FIJOS 

            

HERRAMIE
NTAS  Y 
UTENSILIOS 

                                        
$9.126.500  

                                           
$7.301.200  

                      
$5.475.900  

                      
$3.650.600  

                   
$1.825.300  

                                  
-    

MAQUINARI
A Y EQUIPO 

                                        
$2.850.000  

                                           
$2.565.000  

                      
$2.280.000  

                      
$1.995.000  

                   
$1.710.000  

                    
$1.425.000  

MUEBLES Y 
ENSERES 

                                        
$2.985.000  

                                           
$2.388.000  

                      
$1.791.000  

                      
$1.194.000  

                      
$597.000  

                                  
-    

TOTAL 
ACTIVOS 
FIJOS 

                                      
$14.961.500  

                                        
$12.254.200  

                      
$9.546.900  

                      
$6.839.600  

                   
$4.132.300  

                    
$1.425.000  
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ACTIVOS 
DIFERIDOS 

            

GASTOS 
PREOPERA
TIVOS 

$ 1.617.458  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

TOTAL 
ACTIVOS 
DIFERIDOS 

$ 1.617.458  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  $ 0  

              

TOTAL 
ACTIVOS 

                                      
$16.578.958  

                                      
$244.208.121  

                 
$676.940.835  

                  
$727.250.644  

              
$995.528.878  

            
$1.172.592.51

5  
 Cálculos de los autores  

 

 

Tabla 54. Balance General Proyectados (Pasivos y Patrimonio). 

PASIVO  0 1 2 3 4 5 

              

PASIVOS CORRIENTES             

PRESTAMO A CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO 

                                        

$9.947.375  

                                           

$7.957.900  

                      

$5.968.425  

                      

$3.978.950  

                   

$1.989.475  

                                  

$(0) 

TOTAL PASIVO 
                                        

$9.947.375  
                                           

$7.957.900  
                     

$5.968.425  
                      

$3.978.950  
                   

$1.989.475  
                                  

$(0) 

              

PATRIMONIO             

CAPITAL SOCIAL 
                                        

$6.631.583  
                                      

$202.182.409  
                 

$459.697.573  
                  

$384.874.160  
              

$479.740.422  
               

$478.069.018  

RESERVAS   
                                        

$34.067.812  

                 

$211.274.837  

                  

$338.397.535  

              

$513.798.981  

               

$694.523.497  

TOTAL PATRIMONIO 
                                       

$6.631.583  
                                      

$236.250.221  
                 

$670.972.410  
                  

$723.271.695  
              

$993.539.403  
            

$1.172.592.515  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
                                      

$16.578.958  
                                      

$244.208.121  
                 

$676.940.835  
                  

$727.250.644  
              

$995.528.878  
            

$1.172.592.515  

Cálculos de los autores 
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12.5.3. Flujo de Caja Proyectado  

 

Tabla 55. Flujo de caja neto proyectado. 

AÑO 0 1 2 3 4 5 

V/R 
ULTIMO 

AÑO 

ENTRADAS DE EFECTIVO               

PRESTAMOS 
                                        

$9.947.375  
            

INGRESOS POR CONCEPTOS 

DE VENTAS 
  

                                      

$137.088.000  

                 

$347.175.360  

                  

$281.350.912  

              

$356.260.592  

               

$360.891.980  
  

VALOR REMANENTE ULTIMO 

AÑO 
            

               

-$246.404  

                

TOTAL ENTRADAS EN 

EFECTIVO 

                                        

$9.947.375  

                                      

$137.088.000  

                 

$347.175.360  

                  

$281.350.912  

              

$356.260.592  

               

$360.891.980  

             

$(246.404) 

                

SALIDAS DE EFECTIVO               

INVERSIONES TOTALES 
                                      

$16.578.958  
                                      

$197.168.283  
                 

$257.515.164  
                   

$(74.823.413) 
                

$94.866.262  
                  

$(1.671.404) 
  

COSTOS DE OPERACIÓN, 

NETOS DE DEPRECIACION  
  

                                        

$82.792.750  

                   

$79.402.534  

                    

$88.493.851  

                

$91.508.737  

                  

$88.358.283  
  

COSTOS DE FINANCIACION 
  

                                              
$740.468  

                         
$577.429  

                          
$414.391  

                      
$251.352  

                         
$88.313  

  

PAGO DE PRESTAMOS 
  

                                           
$1.989.475  

                      
$1.989.475  

                      
$1.989.475  

                   
$1.989.475  

                    
$1.989.475  

  

IMPUESTOS 
  

                                        
$16.779.669  

                   
$87.281.072  

                    
$62.612.672  

                
$86.391.757  

                  
$89.013.568  

  

                

TOTAL SALIDAS DE 
EFECTIVO 

                                      
$16.578.958  

                                      
$299.470.646  

                 
$426.765.675  

                    
$78.686.976  

              
$275.007.583  

               
$177.778.235  

                          
-$    

ENTRADAS MENOS SALIDAS 
                                       

$(6.631.583) 
                                     

$(162.382.646) 
                  

$(79.590.315) 
                  

$202.663.936  
                

$81.253.009  
               

$183.113.745  
              

$(246.404) 

                

FLUJO DE EFECTIVO NETO 
                                       

$(6.631.583) 
                                     

$(162.382.646) 
                  

$(79.590.315) 
                  

$202.663.936  
                

$81.253.009  
               

$182.867.341  
  

Cálculos de los autores
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Evaluación Financiera 

El  cálculo del costo de capital permite determinar lo que representa en términos 

porcentuales el financiamiento para el funcionamiento del proyecto,  donde se 

financia con dos clases de recursos explicados anteriormente, A través de este 

cálculo  se trata de ponderar lo que cuestan estas dos clases de recursos. Se 

calculan de acuerdo a lo que se paga de intereses de financiación periódicos, 

incluyendo el costo de la deuda después de impuesto. Los costos del patrimonio 

vienen determinados por un riesgo mayor al de Terceros y el cálculo se expresa 

de la siguiente forma:  

 

 

 

 

 



224 
 

Tabla 56. Costo de Capital Promedio Ponderado. 

AÑO 1 2 3 4 5 

            

DEUDA CON BANCOS 
                                           

$7.957.900  
                      

$5.968.425  
                      

$3.978.950  
                   

$1.989.475  
                                 

$(0) 

PATRIMONIO 

                                      
$236.250.221  

                 
$670.972.410  

                  
$723.271.69

5  

              
$993.539.4

03  

            
$1.172.592

.515  

TOTAL INVERSION EN 
ACTIVOS 

                                      
$244.208.121  

                 
$676.940.835  

                  
$727.250.64

4  

              
$995.528.8

78  

            
$1.172.592

.515  

            

% DEUDA PARTICIPACION 3,26% 0,88% 0,55% 0,20% 0,00% 

% PATRIMONIO 96,74% 99,12% 99,45% 99,80% 100,00% 

IMPUESTA RENTA 33% 33% 33% 33% 33% 

TASA DE INTERES DEUDA 
EA 

8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 8,51% 

TASA DE PATRIMONIO 20% 20% 20% 20% 20% 

COSTO DE CAPITAL 
DESPUES DE IMPUESTO 
DEUDA 

5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 5,70% 

COSTO DE CAPITAL PARA 
PATRIMONIO 

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 

COSTO CAPITAL 
PROMEDIO PONDERADO 

19,53% 19,87% 19,92% 19,97% 20,00% 

Cálculos de los autores 
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Según las estimaciones efectuadas se obtiene el resultado que se muestra en la 

tabla  54, donde se observa la rentabilidad del proyecto por medio del resultado de 

la TIR que es de 27.46% considerablemente superior al costo promedio del capital 

del 19.86%, y un VPN positivo que afirma la viabilidad del proyecto. 

 

Tabla 57. Evaluación financiera No. 1. 

 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 19,86% 

TIR 27,46% 

VPN $ 33.472.185  
     Cálculos de los autores  

 

 

ANALISIS DE SESIBILIDAD 

 

Al realizar un análisis financiero proyectado existe componentes de incertidumbre 

donde se relacionan riesgos del medio ambiente externo en dicho caso variables 

económicas se hace pertinente un análisis de sensibilidad con el hecho de facilitar 

la toma de decisiones para el inversionista del proyecto. En el presente capitulo se 

realiza un análisis de sensibilidad modificando aquellas variables que pueden 

afectar directamente al proyecto en términos de rentabilidad, para este análisis se 

supone los siguientes casos:   

 

ESCENARIO No. 1 

Tabla 58. Escenario 1 Disminución en ventas del 10% Anualmente. 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 19,84% 

TIR 22,30% 

VPN $ 10.048.175  

Se puede concluir que eventualmente ocurra una disminución en las ventas del 

10%, el proyecto es rentable desde el punto de vista económico.  
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ESCENARIO No. 2 

Disminución del precio  a $ 500 el Kilo en el primer año, continuando con su 

proyección al ritmo del IPC para el consumo de productos agrícolas. 

 

Tabla 59. Escenario 2 disminución de precios. 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 19,80% 

TIR 10,15% 

VPN ($ 33.535.399) 

 

Se puede concluir que dada la variable precio el proyecto se ve afectado en la TIR 

arrojando un indicador financiero negativo para los intereses del proyecto con 

relación al Costo de Oportunidad.  

 

En este escenario la disminución del precio se da por la alta producción que existe 

en el mercado, este es el precio mínimo por kilo que se maneja en sector. Por ello 

es difícil predecir cuales van a ser los precios futuros ya que es una variable 

externa del proyecto. Por lo anterior no es posible crear una estrategia para este 

escenario.  

 

ESCENARIO No. 3 

Cambio en la tasa de interés anual de la deuda de un 25% EA, y un aumento en la 

tasa de retorno para los inversionistas en un 5% anual.  
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Tabla 60. Escenario 3 cambio tasa de interés. 

COSTO DE CAPITAL PROMEDIO 24,92% 

TIR 27,06% 

VPN $ 8.308.334  

 

Se puede concluir que si en el proyecto la tasa de interés anual de la deuda 

aumenta y la tasa de retorno de los inversionistas también aumenta, el proyecto 

no se afectaría negativamente con relación a los indicadores económicos.  

 

 

13. IMPACTO 

13.1. METAS SOCIALES 

Estaremos comprometidos con la sociedad como tal, específicamente con el 

sector campesino de la región, ya que este sector es el más vulnerable del país 

por los atropellos derivados del conflicto armado en el cual hoy por hoy nos 

afectan. Especialmente se trabajará con madres cabeza de hogar de acuerdo a la 

mano de obra calificada requerida, ya que nuestro compromiso con los hogares 

campesinos se basa en la ayuda y protección hacia los niños, porque nuestros 

niños son lo más importante para nuestra organización.  

 

13.2. IMPACTO SOCIAL 

 Generaremos gran  impacto en la sociedad, ya que al crear 2 puestos de trabajo 

directos se desarrollarán 1.5 empleos indirectos, con esto ayudaremos a mitigar 

un poco el nivel de desempleo en la región bajo estrictas condiciones de labor 

digna, gran compromiso con nuestros empleados y clientes e innovación y 
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desarrollo, tanto en el producto como en el servicio, aportando al mejoramiento de 

la calidad de vida de la sociedad.  

 

13.3. IMPACTO AMBIENTAL 

El impacto ambiental que genera la producción limpia es buena ya que 

socialmente es  importante para la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales del país,  La elaboración de abonos orgánicos y caldos microbiológicos 

ocupa un lugar muy importante en la agricultura limpia, ya que contribuye al 

mejoramiento de la estructura, la textura y nutrición del suelo a través de la 

incorporación de nutrimento y microorganismos, y también a la regulación del pH 

del suelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



229 
 

14.  CONCLUSIONES 

 

 

 Se determinó el mercado potencial de acuerdo al número de almacenes de 

cadena ubicados en los sectores que comprenden estratos 4,5 y 6, ya que 

es aquí donde se encuentra la mayor concentración de consumo de este 

tipo de productos en las ciudades de Tuluá y Cali, Valle del Cauca. Ya que 

la población entre Cali y Tuluá es de 93.132 hogares, por ello a medida de 

que la población valla en crecimiento la demanda del proyecto aumenta en 

su misma proporción. 

 

 No existe impedimento para el cultivo de papaya orgánica en el sector 

determinado, ya que la tecnología, materia prima e insumos son de fácil 

acceso en el mercado; ya que el Valle del Cauca es la región donde se 

encuentra la mayor concentración de cultivo de papaya en el país 

(Colombia). Además con el estudio técnico se resalta aspectos tales como 

evaluar la posibilidad de producir de manera tecnificada, a través de la 

adquisición de maquinaria de punta que el mercado ofrece a costos 

razonables y la mano de obra con el perfil requerido para el proyecto. Cabe 

resaltar que la ubicación del proyecto en conceptos de macro y micro 

localización es de conveniencia estratégica, debido a que el norte del Valle 

del Cauca es donde hay mayor concentración en cultivos de papaya.    

 

 La estructura administrativa más adecuada para el proyecto que está 

dedicado a la producción y comercialización de papaya orgánica quedará 

comprendida de acuerdo al organigrama establecido en el estudio 

organizacional: junta de socios seguido por el gerente general,  área 

administrativa, área de producción y área comercial. 
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 De acuerdo al estudio legal, no existen restricciones de esta índole que 

impidan la producción y comercialización de papaya orgánica, siempre y 

cuando se trabaje con altos estándares de calidad y se asegure la 

veracidad de esta. 

 

 El proyecto es conveniente desde el punto de vista económico y financiero 

ya que la relación directa entre beneficio/costo es positiva y la TIR es 

superior al costo de oportunidad. 
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15. RECOMENDACIONES 

 

1. Alquilar más terrenos para tener mayor producción. 

2. Hacer estudios del mercado nacional para incrementar la demanda. 

3. Hacer campañas para concientizar a las personas para que consuman 

productos orgánicos. 

4. Crear una página web de la empresa para que conozcan sobre la 

alimentación sana, productos orgánicos y las características de los mismos. 

5. Elaborar un plan estratégico de la empresa para diseñar un método con el 

que se dé a conocer el producto. 
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16. RESUMEN EJECUTIVO 

 

Papayas Dulce Vida es una empresa dedicada a la comercialización y producción 

de papaya orgánica para los almacenes de cadena en sectores de estratos 4, 5, 6 

de las ciudades de Cali y Tuluá, Valle del Cauca. Lo anterior se logró realizando 

una investigación de mercado con el fin de identificar la demanda potencial de la 

papaya, a partir de esta investigación se determinó que la producción anual es la 

siguiente:  

Primer año  230.400 kilos 

Segundo año  576.000 kilos 

Tercer año  460.800 kilos 

Cuarto año  576 .000 kilos 

Quinto año  576 .000 kilos 

 

Y unas ventas proyectadas  

2011 4% 

2012 10% 

2013 8% 

2014 10% 

2015 10% 

Para la producción está establecida 2 hectáreas equivalentes a 20.000 m2 
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La tecnología empleada en el proceso es muy sencilla  ya que se tienen bombas 

de fumigación y motobomba para riego de alta tecnología para los logros de la 

empresa. 

El proceso consiste básicamente en siembra, control de plagas, fertilización y 

recolección de cosecha. Para lo anterior se requiere  de un gerente, un 

administrador, un ingeniero agrónomo y treinta jornaleros para el proceso de 

siembra. 

 En cuanto al estudio financiero la empresa requiere una inversión de  

$16.578.958 para iniciar la puesta en marcha del proyecto. Acorde con el nivel de 

ventas antes expuesto, así como los costos y precio de venta indicado, se 

generarían un flujo de efectivo positivo. La tasa interna de retorno es de 27.46% y 

un costo de operación del 19.86%. 

Dados  los procedimientos y trámites que se deberán realizar antes que se inicie la 

empresa se tiene contemplado que las operaciones comiencen para el año 2011.  
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ANEXOS 

 

Anexos 1. ENCUESTA PARA PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE PAPAYA 
ORGÁNICA  

 

SALUDO: Buenas Tardes, Días o Noche.  

Somos estudiantes de la Universidad del Valle, de la Facultad de 

Administración de Empresas, estamos real izando una encuesta 

para recopilar información acerca de la Compra de Papaya 

Orgánica Libre de Químicos.  

La  presente encuesta nos permiti rá conocer compras,  empaques y 

distr ibuidores de  frutas en los almacenes de cadena.  

 

2. ¿Comprende la di ferencia de una fruta cul tivada orgáni camente 

de la común? 

Si  

No   
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3. ¿Adquieren este tipo de productos para comercial izar en su 

empresa? 

 

Si   

No  

 

 

2.1. Si  su respuesta es sí, diga cuales  ______________ 

       ______________ 

       ______________ 

       ______________ 

         2.2. Si  su respuesta es no, ¿estaría dispuesto a 

comercial izarlas? 

            Si  ______ 

 

No ______ 

 

4. ¿Cuantos ki los de papaya compra mensualmente?  

        20-30 kilos   ______   

40-100 kilos  ______    

100-300 kilos  ______ 
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300-500 Ki los   ______ 

500-1.000 Ki los   ______ 

10.000-15.000 Ki los  ______ 

15.000 Ki los en adelante ______ 

5. ¿Qué  embalaje es el  que exige para la recepción de los 

productos? (Puede responder más de una vez)          

A.  Madera   ______ 

B. Plástico   ______ 

C. Celofán   ______ 

D. Bolsa   ______ 

E. Papel Periódico ______ 

F. Cajas de Carton  ______   

6. ¿Cuál es el  tipo de papaya que compran con mayor frecuencia? 

(Puede responder más de una vez)  

 

A. Papaya Común  ______ 

B. Papaya Hawaiana ______ 

C. Papaya Maradol Roja  ______ 

D. Papaya Melona  ______ 

E. Tainung    ______ 
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7. El  rango del  precio del  producto (papaya) está entre:  

A.  $700 y $1.000  ______  

B.  $1.500 y $2.500  ______ 

C. $3.000 en adelante ______  

 

7. ¿Cada cuánto adquiere el  producto? 

A. Mensual  ______  

B. 15 días ______ 

C. Semanal  ______ 

D. Diario ______ 

 

8. ¿Quiénes son los distribuidores y por qué los prefiere? 

---------------------------------------------------------------------------------  

 

9. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes con su distr ibuidor? 

(Puede responder más de una vez)  

A.  Un inadecuado manejo de los productos   ______ 

B. Gestión ineficiente de almacenaje de los productos ______ 
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C. Falta de compromiso a la hora de la entrega del producto  

          ______ 

D. Todas las anteriores       ______ 

E. Otra, ¿cuál?        ______ 

10. ¿En cuáles de los siguientes aspectos le gustaría recibir un mejor  

servicio de sus proveedores? (Puede responder más de una vez)  

A.  Calidad del producto  ______             

B.  Cumplimiento en lo pactado ______      

C.  Atención de su proveedor  ______ 

D.  Precio    ______                                           

E.  Condiciones de pago  ______           

F.  Entrega    ______ 

G. Otros aspectos (indique cuáles): 

_____________________________________ 

 

11. ¿Qué sistema de pago uti l iza? 

A. Crédito ______  
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B. Contado ______ 

 

C. Otro, ¿cuál? __________________________  

11.1 ¿Si es crédi to a cuantos días se realiza el  

pago?____________________________________________________

_________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Gracias por su Atención y Gracias  por su Aporte, de verdad enriquece 

nuestra investigación. 

Cordialmente.   Estudiantes  de Administración de Empresas  

UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE TULUÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

Anexos 2. ENCUESTA PARA PROYECTO de PRODUCCIÓN de  

PAPAYA ORGÁNICA 

SALUDO: Buenas Tardes, Días o Noches. 

Somos estudiantes de la Universidad del Val le, de la facul tad de 

Administración de Empresas, estamos real izando una encuesta 

para recopilar información acerca del consumo de Papaya 

Orgánica libre de Químicos.  

 

1. ¿Dónde acostumbra usted comprar frutas?  

a) Supermercados de cadena  

b) Autoservicios 

c) Tiendas de barrio 

 

2. ¿Cuál  es  la  fruta  que  consume  con  mayor  frecuencia?  

 

R/ _____________________________ 

3. ¿Estaría usted interesado en consumir un producto  orgánico? 

¿Por qué? 

____________________________________________________

___________________________________________________ 

 

4. ¿Consume usted Papaya?  

   

    SI___    NO___ 
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5. Si  la respuesta anterior fue SI, ¿Con qué  frecuencia consume 

Papaya? 

 

a) Semanal    ____ 

b) Mensual    ____ 

c) Cada quince días  ____  

d) Ocasionalmente   ____ 

 

6. ¿Cuál es la cantidad que habitualmente usted compra de 

papaya? 

 

a) Media l ibra. 

b) 1 l ibra. 

c) 1 ki lo. 

d) 2 ki los. 

e) 3 ki los. 

 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 

NOTA: A aquel las personas encuestadas se les dará una breve 

introducción del  proyecto que se quiere realizar en la ciudad.  

Gracias por su aporte, de verdad enriquece nuestra investigación.  

Cordialmente.   Estudiantes  de ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

UNIVERSIDAD DEL VALLE  

 


