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RESUMEN 

 
La papa se comercializa en Colombia a través 
de un sistema considerado como altamente 
ineficiente tanto por el elevado número de 
niveles de intermediación como por la escasa o 
nula agregación de valor. En este sentido es 
posible identificar por lo menos seis agentes que 
intermedian en el proceso de comercialización 
de la papa, dependiendo de las escalas de 
producción en finca y/o de la concentración 
regional de la misma: el acopiador rural, el 
transportador, el centro mayorista de origen, la 
plaza local o regional, la central mayorista o 
central de abastos y el sector minorista o 
detallista. 
 
Actualmente la comercialización de papa no 
está siendo atendida por los avances 
tecnológicos por eso vemos la importancia de 
una aplicación en la cual se logre hacer una 
negociación directamente con el cliente final y 
así eliminar los intermediarios. 
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ABSTRACT 
 
Potatoes are marketed in Colombia through a 
system considered highly inefficient both due to 
the high number of intermediation levels and 
the little or no value addition. In this sense, it is 
possible to identify at least six agents that 
mediate in the potato marketing process, 
depending on the scales of production on the 
farm and / or its regional concentration: the rural 
collector, the transporter, the center. wholesaler 
of origin, the local or regional plaza, the 
wholesale or supply center and the retail or 
retail sector. Currently, the commercialization 
of potatoes is not being attended by 
technological advances, so we see the 
importance of an application in which it is 
possible to negotiate directly with the end 
customer and thus eliminate intermediaries. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En la actualidad para la comercialización de 
papa del municipio de Villapinzón (Cund.) el 
agricultor hace la transacción a través de un 
intermediario y no directamente con el cliente, 
lo que conlleva a que parte de la ganancia se 
tenga que cancelar a un tercero.  

Adicionalmente se están presentando traslados 
hasta Bogotá infructuosos por falta de 
negociación previa del producto. 

De otra parte, se genera riesgo de hurto del 
dinero recibido en efectivo por el pago de la 
venta de la papa en la ciudad de Bogotá y su 
posterior traslado hasta el municipio de 
Villapinzón.  

2. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
 
El mundo ha tenido grandes avances 
tecnológicos lo que ha permitido tener un 
cambio en los hábitos y en la cultura de las 
personas, esta revolución ha transcurrido de 
manera acelerada, en pocos años se transformó 
de manera extraordinaria. Lo anterior hace parte 
de la llamada “cuarta revolución industrial”, 
esta se caracteriza por una fusión de tecnologías 
actualmente en prueba o en desarrollo.  
La cuarta revolución industrial generará, en 
igual medida, grandes beneficios y grandes 
retos. Una preocupación particular es la 

desigualdad exacerbada. Los desafíos 
planteados por la desigualdad creciente son 
difíciles de cuantificar dado que la gran mayoría 
de nosotros somos consumidores y productores, 
y la innovación y la disrupción afectan a 
nuestros niveles de vida y bienestar tanto de 
manera positiva como negativa. Klaus Schwab. 
(2016). 
Una parte importante de esta nueva revolución 
está encaminada a las Fintech, considerada 
como una industria financiera que aplica nuevas 
tecnologías a actividades financieras y de 
inversión, por eso se unen las palabras” 
financial” y “tecnology”. Desde hace unos años 
esta figura está tomando fuerza en las 
estructuras de las compañías y negocios 
alrededor del mundo. Recordemos que al 
principio eran los bancos quienes tenían la 
mayor parte de innovaciones en el sector 
financiero, desde las Tarjetas débito y crédito, 
pasando por los cajeros automáticos, 
transferencias entre cuentas etc, pero si se 
analiza el mercado actual los actores que 
intervienen son mucho más diversos. 
Pero el aumento de los recién llegados de la 
Fintech en el sector no tiene por qué provocar 
ataques de pánico a los bancos por los retos que 
supone la transformación radical de toda su 
infraestructura tecnológica para poder competir. 
El debate del «nosotros contra ellos» que ha 
tenido una popularidad perpetua no ofrece una 
imagen precisa de la relación entre los 
innovadores de la Fintech y los bancos. The 
Fintech Book, de Susanne Chisti y Janos 
Barberis 2016. 
Por lo anterior, las empresas que ingresan a 
romper con los estereotipos son llamadas 
empresas disruptivas, estas dan a sus clientes un 
valor agregado a través de la tecnología. Es 
importante resaltar algunos productos que han 
contribuido en gran parte a la innovación 
financiera en el mundo, algunos de ellos son: 
Crowdfunding, pagos electrónicos, interfaz de 
programación de aplicaciones publicas API, 
robo-advisor (asesores robot), blockchain, 
inteligencia artificial entre otras. Colombia en 
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los últimos años ha tenido una gran 
participación en todo el ámbito de las fintech y 
su aplicación, se dispone de regulación en 
algunos de estos aspectos, por ejemplo, en 
crowdfunding, pasarelas de pago, códigos QR. 
Pero aún falta trabajar más en todo este gran 
universo de posibilidades. 
Entre los retos que se tienen está por ejemplo 
que buena parte de la población colombiana no 
cuentan con Internet de banda ancha –no 
pueden sacar provecho de los beneficios que 
ofrecen las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC); y, Por otra parte, la falta 
de regulación – diferencial - conlleva a un vacío 
que trae incertidumbre, tanto para las mismas 
Fintech, como para los usuarios Erick Rincón 
Cárdenas Presidente de Colombia Fintech junio 
2020. 
Lo anterior hace que muchos sectores aún no 
ingresan a este universo de las Fintech, tal es el 
caso de los agricultores en Colombia, aunque 
existen algunas aplicaciones que se han creado 
como por ejemplo Agrapp, agroune que son 
plataformas para el financiamiento de los 
pequeños agricultores, interra que va 
encaminada al análisis de riesgo en los cultivos, 
entre otras, que permiten que el sector pueda 
crecer aún falta conocimiento y capacitación a 
las personas. 
Los agricultores en Colombia dedicados al 
cultivo de la papa enfrentan varios desafíos, 
entre ellos se encuentran la comercialización del 
producto, la rentabilidad que este les genera, las 
importaciones, el dumping entre otros. El 
problema más grande de los productores del 
campo es la comercialización porque adolecen 
de una fuerza representativa en el mercado a 
donde llegan para poner el producto en pocos 
compradores, usualmente de las centrales de 
abastos o de las plazas de mercado en donde se 
abusa de los pequeños productores a quienes se 
les ofrecen precios irrisorios y muy lejanos del 
esfuerzo y de los mismos costos de producción. 
(German Palacio – Fedepapa febrero 2020). 
 

La conclusión anterior se ve reflejada en el 
siguiente gráfico de Jobs to be done. 
Anexo 1.  
 

JOBS TO BE 
DONE.pdf  

 
Los agricultores en Colombia carecen de 
buenas prácticas agrícolas lo que conlleva a que 
sus costos se incrementen considerablemente, 
uno de los temas que impacta la producción es 
el relacionado al uso de los fertilizantes, por 
ejemplo, a nivel Colombia se usan 
aproximadamente 744 kilos por hectárea 
mientras en otros países se usan 
aproximadamente 200 kilos, el apoyo que puede 
brindar entidades del gobierno como el ICA a 
los agricultores es muy importante y hace falta 
una mayor participación por parte de estos 
entes, que permitan capacitar a los agricultores. 
 
Uno de los problemas que afrontan los 
agricultores y que se repite una y otra vez, es la 
perdida de las cosechas cuando existe una 
sobreproducción y no es posible que vendan su 
producto, Éstos han solicitado en varias 
ocasiones la intervención del Ministerio de 
Agricultura para que a través de Fedepapa se 
facilite la compra pública del producto y este 
pueda ser entregado a las familias más 
vulnerables, por eso mejorar los canales de 
distribución disminuiría esta problemática.  
A su vez, como se comentó anteriormente el 
tema de las importaciones está causando que 
ingrese papa que no es de la misma calidad que 
la que se cosecha en el país y además ingresa 
con unos precios que no son competitivos con 
los cultivos locales, lo que buscan entidades 
como Fedepapa es que los agricultores estén en 
condiciones para poder competir con las 
importaciones, es así, que German Palacio – 
Gerente de Fedepapa dejó claro que los 
productores de papa no están en contra de libre 
comercio y de la competencia en el escenario 
internacional porque hubo unos acuerdos que 
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fueron firmados y resulta por ello muy difícil 
echarlos para atrás. Pidió, eso sí, que los 
productores nacionales puedan competir en 
igualdad de condiciones con los agricultores 
europeos o americanos porque en esos países 
hay auxilios y subsidios estatales, pero 
adicionalmente venden por debajo de los 
precios puestos en otros países. Palacio febrero 
2020. 
 
Es urgente el apoyo a los agricultores, el futuro 
de país está en el agro, existe un lema que es 
“sin campo no hay ciudad”. Y debemos volver 
a creer en él. El gobierno ha dado apoyo real al 
agro y por eso hay que reconocer la gestión del 
ministro Valencia que ha estado muy cerca de 
los gremios, no en vano viene de la Federación 
Nacional de Avicultores, Fenavi, y al unísono 
ha explorado salidas y alternativas para el 
mejoramiento del campo”, puntualizó Palacio. 
 

3. DESARROLLO DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

Se evidencia que uno de los problemas base es 
la transacción a través de un intermediario y no 
directamente con el cliente lo que conlleva que 
parte de la ganancia se tenga que cancelar a un 
tercero, los traslados hasta Bogotá infructuosos 
por falta de negociación previa del producto y 
el riesgo de hurto del dinero recibido en efectivo 
por el pago de la venta de la papa en la ciudad 
de Bogotá y su posterior traslado hasta el 
municipio de Villapinzón.  

3.1 Descripción de la información  

La investigación fue de tipo descriptivo 
mediante la identificación del problema y sus 
antecedentes que definió el estudio de mercado 
para la comercialización del tubérculo. En el 
desarrollo de esta metodología y como técnica 
de investigación, se utilizó la observación 
directa y la encuesta, que fueron dirigidas a los 
productores de papa y la central de Abastos de 
la ciudad de Bogotá, se tabuló la información de 
campo y posteriormente se realizó el análisis 

cuantitativo. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE 
INNOVACIÓN 

4.1 ESTUDIO DE MERCADO 

 
Colombia es el tercer productor de papa en 
América Latina, principalmente la producción 
se concentra en cuatro departamentos 
Cundinamarca, Boyacá, Nariño, y Antioquia. 
A nivel nacional, la cadena de la papa genera 
anualmente en el país cerca de 264 mil empleos, 
de los cuales 75 mil son directos y alrededor de 
189 mil son indirectos. 
 
Con una inversión de $4.050 millones de pesos, 
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
y La Federación Colombiana de Productores de 
Papa, Fedepapa, adelantan una campaña que 
busca incentivar el consumo de papa en 
Colombia. 

A través de esta campaña se exalta también el 
trabajo del campo, llevando por todo el país 
jornadas de capacitación directa a los 
agricultores en las buenas prácticas de 
producción, garantizando así un alimento de la 
más alta calidad. 

La papa es el tercer alimento más importante del 
mundo junto con el maíz y el trigo y el número 
uno de origen no cereal para la humanidad. 
Colombia ocupa el puesto número 36 entre 183 
países productores de papa a nivel mundial, un 
lugar privilegiado y que destaca 60 variedades, 
calidad y aportes nutricionales de este alimento 
producido en nuestro país. 

Actualmente, el cultivo de la papa constituye el 
eje fundamental de la economía del país en 283 
municipios a nivel nacional, donde se 
involucran más de 90.000 familias 
principalmente en los departamentos de 
Cundinamarca, Boyacá, Antioquia y Nariño, los 
cuales concentran más del 85% de la 
producción. 
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Debido a los cambios de hábito de consumo de 
los colombianos, en la última década se ha 
reducido considerablemente el consumo per 
cápita de papa, lo que ha afectado a los 
agricultores del país. Esto se debe 
principalmente a falsas creencias sobre este 
alimento y sobre todo a la falta de conocimiento 
sobre las nuevas variedades, usos, beneficios 
nutricionales, así como las innumerables 
maneras de preparación de recetas ricas y 
saludables. 

De acuerdo con José Manuel García Páez, 
Gerente General de la Federación Colombiana 
de Productores de Papa (Fedepapa), 
actualmente el consumo per cápita de papa en 
Colombia está en 61 kilogramos persona al año 
y la producción de papa en fresco está preparada 
para que en el mediano plazo se incremente a 90 
o 100 kilogramos per cápita persona al año. 

Para que esto sea una realidad, es importante 
generar conciencia sobre el valor nutricional y 
los aportes de energía, vitaminas y minerales 
que genera este alimento. “La creencia de que la 
papa engorda no sólo afecta el consumo, sino 
que limita a las personas a disfrutar de un 
alimento rico en propiedades nutricionales y 
alimenticias”, resaltó García. 

El reto que enfrenta el sector en este momento 
está en aumentar la calidad del producto, el 
rendimiento en producción y en consecuencia 
incrementar el consumo. Para ello, el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo 
Rural y Fedepapa lanzan una campaña de 
promoción de la papa con dos frentes de acción: 
agricultores y consumidor final. 

Para los agricultores, se ha creado el 
ciclo “Maestros de la papa, orgullo de nuestro 
país”, a través del cual se capacitará 
directamente a los cultivadores en aspectos de 
calidad del producto que inciden en la 
promoción del consumo de papa, durante los 
meses de noviembre y diciembre en 39 
municipios productores del país. 

Por otra parte, se ha diseñado el ciclo “Como 
Papa” con el objetivo de incentivar el consumo 
de este producto, donde le permita al 
consumidor generar confianza de las bondades 
nutricionales, funcionales y las diferentes 
maneras de preparación y momentos de 
consumo de la papa. 

Lo anterior permite entender como manejan los 
diferentes sectores la siembra de papa y como 
este cambio de cultura hacia el nuevo proceso 
de innovación permitirá generar utilidades 
mayores a los productores. 
 
El estudio de la información se realizó con dos 
encuestas segmentadas la primera a los 
agricultores de papa de Villapinzón y segunda a 
distribuidores de papa de Abastos en la ciudad 
de Bogotá, con el fin de conocer la percepción 
de las personas en cuanto a la distribución actual 
de la mercancía a través de los intermediarios y 
la poca o cero utilidad que les deja cada negocio 
 
Se adjunta encuesta Compapapp:_ Aplicación 
comercialización de papa en Villapinzon-
Cundinamarca como Anexo 2. 
 

Tabulacion de 
encuestas.xlsx  

 
Los comerciantes de papa de Abastos han 
realizado esta actividad entre 6 y 25 años. En 
promedio comercializan 4229 bultos de papa en 
el mes. Se identificó que el 71% de los 
encuestados si manejan una cuenta bancaria, 
pero solo el 40% de ellos realiza pagos a través 
de transferencias electrónicas y el 75% de los 
pagos se realizan de contado. El 97% de los 
encuestados están de acuerdo en que la 
Tecnología ayudaría a mejorar su proceso de 
compra. El 80% de los comerciantes tienen 
celular inteligente. Adicionalmente el 65% 
estaría de acuerdo con el pago de una comisión 
por venta. Y para una cuota fija mensual está de 
acuerdo un 75%; el 35% de ellos estarían 
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dispuestos a pagar una cuota entre $100.000 y 
$200.000, el 45% pagarían desde $200.001 
hasta $400.000 y el 20% no están dispuestos a 
pagar por aplicación 
 
Los agricultores de papa del municipio de 
Villapinzón Cundinamarca han realizado esta 
actividad desde edades muy pequeñas el 77% 
tiene acceso a celulares inteligentes y el 71% de 
ellos a datos de internet, la mayoría de ellos 
viven con su esposa e hijos y el 85.7% esta 
dispuesto a pagar por una aplicación que le 
facilite la comercialización de los productos. 
 
 

4.2 SOLUCIONES EXISTENTES 

 
Agroune: Es una plataforma donde cualquier 
persona puede invertir en el agro con bajo 
riesgo, montos mínimos, rentabilidades óptimas 
y apoyando a un agricultor que necesite dinero 
para desarrollar un PDA (Proyecto de 
Desarrollo Agropecuario), canalizando los 
recursos de los inversionistas y entregándoselos 
a aquellos que lo necesitan, como en este caso 
los agricultores, además asesoran con 
ingenieros agrónomos durante todo el proyecto 
y apoyan en la comercialización de su cosecha 

Agroapp:  Permite planificar tus aplicaciones de 
fitosanitarios gracias a un pronóstico del clima 
mejorado con una red de datos medidos en 
tiempo real, además permite hacer parte de una 
comunidad de buenas prácticas agrícolas y es el 
primer sistema a nivel nacional de trazabilidad 
de prácticas agrícolas que se basa en datos 
locales 

Campoapp: Es una plataforma tecnológica que 
elimina los intermediarios en el proceso de 
compra y venta de productos agrícolas y un 
centro de acopio para los agricultores de 
Boyacá que reúne a pequeños campesinos para 
vender productos en masa a grandes superficies. 
 

Comproagro es una plataforma en internet en la 
que los campesinos se registran y crean una 
publicidad de su producto con una foto del 
cultivo y una forma de contactarlos. 
Posteriormente, reciben llamadas de los 
consumidores interesados para negociar un 
precio y acuerdan una forma de pago para hacer 
llegar el producto 
 

FORMULACIÓN MODELO DE 
NEGOCIO 

5.1 MODELO CANVAS 

Ver Anexo 3 
 

Canvas 
COMPAPAPP.pdf  

 
PROPUESTA DE VALOR: La plataforma 
buscará optimizar la comercialización de la 
papa entre agricultores y comerciantes de 
Abastos para que puedan ofrecer sus productos 
directamente y sin intermediarios. 
SEGMENTO DE CLIENTES: Agricultores 
de papa del municipio de  Villapinzón- 
Cundinamarca. 
CANALES: Oficina física en el municipio de 
Villapinzón- Cundinamarca. Facebook  y radio 
principales de Villapinzón. Voz a voz 
RELACIÓN CON LOS CLIENTES: El 
agricultor de papa desea vender su cosecha a 
buenos precios y negociando con el cliente 
final. 
FUENTE DE INGRESOS: Cuota por uso y 
publicidad. 
 
RECURSOS CLAVE: Dinero efectivo 
(ahorros) Instalaciones físicas y Asesoría 
SOCIOS CLAVE: Secretario de agricultura 
del municipio de Villapinzon y los proveedores 
de insumos. 
ESTRUCTURA DE COSTOS Gastos de 
personal, arrendamiento oficina, software, 
servicios públicos, impuestos, publicidad de la 
aplicación, gastos de desarrollo de la 
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implementación del proyecto y gastos de 
representación. 
 

5.2 MATRIZ PESTEL 

 
Ver Anexo 4 
 

Pestel 
COMPAPAPP.pdf  

 
 
Factores Políticos 
La firma de tratados de Libre Comercio y las 
negociaciones que ha realizado el Gobierno 
Nacional para la comercialización de la papa, 
han permitido que el producto llegue a varios 
países como: Estados Unidos y la Unión 
Europea. Deben cumplir con los parámetros que 
exigen estos tratados, algunos de ellos tener un 
certificado fitosanitario que emite el ICA, estar 
inscrito en el Registro Nacional de 
Exportadores, contar con el certificado de 
origen del producto, tener una declaración de 
exportación que emite la DIAN y a su vez 
deberán cumplir los diferentes requisitos que 
exija cada país para el ingreso del producto. La 
falta acompañamiento al sector agrícola y los 
costos que implican las exportaciones y los 
insumos como los fertilizantes y químicos 
conlleva a que el país está importando grandes 
cantidades de producto a precios muy bajos que 
no permiten que los agricultores sean 
competitivos. Federaciones como FEDEPAPA 
han hecho un llamado al gobierno nacional para 
que vigile la figura de dumping y que las 
importaciones estén alineadas con la 
producción nacional. 
 
Reforma Agraria: En Colombia han sido 
infructuosos los intentos por realizar una 
reforma agraria integral, se desconoce la 
importancia que tienen los agricultores para el 
desarrollo del país, se han tomado ciertos temas 

en las agendas del Gobierno, pero los acuerdos 
no han sido representativos. 
 
Se deben crear entornos que propicien el 
desarrollo de los proyectos y que permitan a los 
campesinos y empresarios crear alianzas que 
permitan el desarrollo del sector agrario. Y con 
esto su crecimiento se haga de una manera más 
rápida y eficiente. 
 
Factores Económicos 
Colombia se ubica en el número 36 de la tabla 
de los principales productores de papa en el 
mundo, pero solo representa el 1% de la 
participación la cual es muy baja comparándola 
por ejemplo con China cuya participación está 
en el 26 % ocupando el primer lugar.  
 
Estacionalidad de la papa: La papa por 
sembrase en climas fríos tiene meses en los 
cuales la producción es más elevada y otros en 
los cuales no lo es tanto. Colombia es un país 
que maneja un clima tropical lo que hace que se 
afecte directamente la producción, y por ende 
los ingresos de los agricultores.  
 
Situación económica local: A pesar que el 
departamento de Cundinamarca es el mayor 
productor de papa en Colombia hace falta 
mayor participación del gobierno Nacional, 
falta inversión en el agro para que los 
agricultores puedan comercializar mayores 
volúmenes a nivel nacional e internacional, y 
esto solo se logra con inversión en maquinaria, 
tecnología, mejores prácticas de cultivo que 
permitan ser competitivos y llegar a más países. 
 
Factores Sociales  
 
Nivel de riqueza de los productores de la 
papa: Los campesinos encargados del 85 % de 
la producción total de papa en el país, poseen un 
estándar de vida muy básico, ya que ellos viven 
del campo y la agricultura, por ello el fenómeno 
sociocultural de este mercado está dado por el 
límite entre la pobreza y lo justo para vivir. El 
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gran esfuerzo que implican las tareas del campo 
no son suficientemente reconocidos por la 
sociedad. 
 
Edad de la población: Las personas 
encargadas de esta labor la ejecutan desde muy 
niños, por eso el campesino se formó desde 
cuna y así las nuevas generaciones demostrando 
que no hay una edad definida para el productor 
de papa, por el contrario, encontramos a 
familias enteras dedicadas a la siembra y cultivo 
de este tubérculo a veces muy mal pago por los 
grandes mayoristas.  
 
Actitud del consumidor: El consumidor final 
se encuentra en cualquier estrato 
socioeconómico, al final no importando su 
procedencia la consumen, adquiriendo el 
producto de distintos distribuidores. 
 
Migración a la ciudad: Según el DANE, para 
el año 2015 el 50% de la población que 
emigraba decidía hacerlo hacia las capitales 
regionales.  
La población rural se ha desplazado a las 
ciudades por motivos que van desde búsqueda 
de empleo, estudios o la ilusión de una vida 
mejor. 
 
Emergencia Sanitaria: Con la llegada de la 
pandemia del Covid 19, los hábitos de consumo 
cambiaron para las personas, pero esto no vario 
mucho a nivel de consumo de alimentos, pues la 
papa  ha sido catalogada como uno de los tres 
alimentos más consumidos en el país 
 
Factores Tecnológicos 
Desarrollo de nueva tecnología: Desde hace 
ya varios años el mercado de la papa, ha estado 
abierto al desarrollo tecnológico que ha surgido 
a través de la creación de nuevas máquinas para 
la siembra y recolección de la misma, ahorrando 
bastantes horas de trabajo y necesitando cada 
vez menos mano de obra, por ello la tecnología 
es una aliada estratégica en las labores del 
campo. 

 
Adopción de nueva tecnología: Es difícil saber 
con exactitud el porcentaje de pequeños 
productores que han tenido el acceso a estas 
nuevas tecnologías, debido a que sus recursos 
económicos y fuentes de captación son muy 
limitadas, por eso aún en nuestros campos 
vemos a estas personas sembrando como sus 
abuelos les enseñaron décadas atrás, con la 
semilla en las manos y esparciéndola por toda la 
parcela, para luego deshierbar y aporcar con el 
azadón, por último hacer la colecta, para poder 
llevar el producto a nuestra mesa.  
El agrotech es una nueva manera de integrar los 
avances tecnológicos para maximizar y 
optimizar cada uno de los recursos que se 
utilizan en el campo. Esto con la finalidad de 
reducir riesgos en las cosechas y tener el mayor 
rendimiento de los cultivos del sector 
agropecuario, además de ayudar a proteger los 
recursos naturales, minimizando el impacto de 
estos en la vida del planeta. 
Actualmente existen aplicaciones que ayudan a 
la toma de decisiones, por ejemplo, mediante 
pronósticos del clima, con lo cual es posible 
elegir el mejor momento para aplicar los 
productos fitosanitarios y que a su vez manejan 
una comunidad de usuarios para compartir 
alertas de plagas y enfermedades. También 
existe otra aplicación para el manejo de 
inversiones de bajo riesgo, donde se estudia la 
viabilidad del proyecto y así fomentar el apoyo 
al agricultor. 
 
Investigación: En los Estados Unidos y Europa 
se han desarrollado varios procesos de 
investigación con la papa como centro de ellos, 
realizando experimentos científicos y químicos, 
teniendo por resultado la creación de otras 
variedades de papa y mejorando la calidad de la 
que actualmente conocemos, esto beneficiando 
tanto a los productores y consumidores en los 
países desarrollados, pero perjudicando 
seriamente a nuestros  campesinos, los cuales la 
siguen cultivando mediante los métodos 
tradicionales de siembra. 
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Acceso a Internet: Las redes de Internet no 
tienen la cobertura necesaria para este 
Municipio, asimismo no se cuenta con gran 
cantidad de oferta por parte de empresas de 
telefonía por la baja demanda que se genera. 
Adicionalmente es un tema del cual muchos 
agricultores no se interesan pues ya tiene en su 
mente la convicción de hacer todo el proceso 
cara a cara como lo han hecho por muchos años. 
 
Factores Ecológicos 
Calentamiento Global: El aumento de las 
emisiones de gases está elevando la temperatura 
del planeta. Las consecuencias incluyen el 
derretimiento de glaciares, el aumento de las 
precipitaciones y de la frecuencia de eventos 
meteorológicos extremos y modificaciones en 
las estaciones del clima. La emisión de gases 
efecto invernadero generados por un acelerado 
desarrollo económico asociado a un aumento de 
la población, puede amenazar la sostenibilidad 
socio ambiental en un futuro sumado a los 
cambios en los patrones de precipitación y 
temperatura que podrían generar difícil acceso 
a los recursos naturales y por consiguiente 
desplazamiento en la población y otros 
impactos a nivel socioeconómico.  
La cosecha de papa se da en clima frio y las altas 
temperaturas afectan de manera directa las 
cosechas lo que podría desencadenar un 
desabastecimiento del producto. 
 
Las heladas: Cuando la temperatura del aire 
cae por debajo de los 0 °C los cultivos sensibles 
pueden sufrir daños, las bajas precipitaciones y 
escasa nubosidad incrementan la probabilidad 
de descensos significativos en la temperatura 
del aire. Cuando la temperatura del tejido de las 
plantas cae a un valor crítico ocurre el daño 
generado por las heladas que conduce a la 
muerte o al funcionamiento incorrecto de las 
células de las plantas y la formación de cristales 
de hielo al interior de las mismas. Para 
anticiparse a estas afectaciones, los campesinos 
deben adelantar la cosecha antes de perderla por 

completo con lo cual se genera producto no 
optimo por ser prematuro, además se traduce en 
exceso de abastecimiento en el mercado y por 
ende baja en precio de venta; o en el peor de los 
casos, perdida del producto no apto para sacar a 
la venta. 
 
Afectación al medio ambiente: Debido a las 
exigencias actuales del mercado, consecuencia 
del aumento de las importaciones, los 
cultivadores de papa  se ven obligados a vender 
su producto a precios bajos, lo que ha forzado 
una disminución de sus ingresos y para 
incrementar los rendimientos en la producción, 
se han implementado prácticas agrícolas como 
el uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes y 
plaguicidas) y el uso de maquinaria para la 
preparación de los suelos, entre otros, que 
tienen impactos negativos sobre el medio 
natural.  
En lo referente a los servicios básicos, el sector 
rural del municipio no cuenta con servicio de 
recolección y disposición de basuras, lo que da 
lugar a la realización de prácticas que impactan 
negativamente en el ambiente, como el entierro 
y la quema de residuos sólidos. 
 
Granizadas: Generan afectación en las  
parcelas de papa que se encuentran en pleno 
crecimiento vegetativo, el tubérculo no puede 
alcanzar el tamaño requerido por el mercado y  
por consiguiente no se obtiene la cantidad 
de papa a cosechar; en el peor escenario 
ocasiona pérdida total de la cosecha. 
 
El uso del agua: Actualmente nos enfrentamos 
a los efectos negativos del agua residual 
generada por el lavado de papa ya que no recibe 
ningún tratamiento, por lo que este afluente 
cargado de sedimentos y restos vegetales es 
vertido en ríos y drenajes del municipio y de la 
central de abastos en Bogotá; estas prácticas 
generan contaminación por el contenido de 
nutrientes y los residuos de pesticidas, además 
generan taponamiento en la redes del 
alcantarillado. 
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Factores Legales 
 
Normatividad técnica  
Resolución 3168 de 2015 Producción, 
importación y exportación de semillas producto 
del mejoramiento genético para la 
comercialización y siembra en el país. 
Resolución 3888 de 2015 Por medio de la cual 
se adiciona un artículo transitorio y se modifica 
la Resolución ICA 3168 de 2015  
NTC (norma técnica colombiana) 341 Papa 
para consumo, clasificación 
NTC (norma técnica Colombiana) 341-2 
Papa para consumo, especificaciones del 
empaque 
NTC (norma técnica Colombiana) 341-3 
Papa para consumo, almacenamiento y 
transporte 
NTC (norma técnica Colombiana) 4481 Papa 
prefritas congeladas  
NTC (norma técnica Colombiana) 1539 
Productos de papel y cartón, especificaciones de 
los papeles sin estucar para impresión 
litográfica offset 
 
Normatividad legal  
Ley 1707 del 20 de enero de 2014 Por medio 
de la cual se establece la cuota de fomento de la 
papa, se crea un fondo de fomento, se establecen 
normas para su recaudo y administración 
Decreto 2025 del 6 de noviembre de 1996 Por 
el cual se reglamenta parcialmente el Capítulo 
V de la Ley 101 de 1993, y las leyes 67 de 1983, 
40 de 1990, 89 de 1993 y 114,117,118 y 138 de 
1994. 
Decreto 2263 de 2014 Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 1707 de 2014. 
Resolución 37 del 11 de febrero de 2015 Por 
la cual se reglamentan los procedimientos y 
requisitos para la elección de los delegados de 
las organizaciones de productores de papa del 
nivel nacional y regional a la Junta Directiva del 
Fondo Nacional de Fomento de la Papa. 
Resolución 3168 DE 2015 (septiembre 7) 
Diario Oficial No. 49.632 de 11 de septiembre 

de 2015 ICA Por medio de la cual se 
reglamenta y controla la producción, 
importación y exportación de semillas producto 
del mejoramiento genético para la 
comercialización y siembra en el país, así como 
el registro de las unidades de evaluación 
agronómica y/o unidades de investigación en 
fitomejoramiento y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución 3888 de 2015 (diciembre 17) 
Diario Oficial No. 49.730 de 18 de diciembre 
de 2015 INSTITUTO COLOMBIANO 
AGROPECUARIO Por medio de la cual se 
adiciona un artículo transitorio y se modifica la 
Resolución ICA 3168 de 2015. En lo relativo a 
los registros para la importación y exportación 
de semillas producto del mejoramiento genético 
para la comercialización y siembra en el país, 
así como el registro de las unidades de 
evaluación agronómica y/o unidades de 
investigación en fitomejoramiento. 

6. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL 

PROYECTO 

Anexo 5 
 

Modelo financiero 
COMPAPAPP.xlsx  

 
Compapapp nace con aportes propios de las 
socias, la inversión inicial es de $ 45.000.000 y 
con las utilidades se realizarán adecuaciones a 
la aplicación para poder ampliar el segmento de 
mercado. 
De acuerdo al modelo financiero se puede 
deducir lo siguiente: 
 
El universo de los comerciantes con un 80% de 
participación están de acuerdo con la 
adquisición de la aplicación, de ellos el 44 % 
pagaría entre $100.000 y 200.000 mensual y el 
56% $ 200.001 y $ 400.000. En cuanto a los 
agricultores se tiene una participación de 74% 
interesados en adquirir la aplicación. Para ellos 
se estableció una cuota anual de $20.000 ya que 
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el proyecto va encaminado a ayudar al 
agricultor, pues son quienes han sido afectados 
en proceso de la comercialización viendo 
disminuidos sus ingresos por la existencia de 
intermediarios. 
Debido a que las personas que viven en el 
campo no tienen tanta experiencia en el uso de 
aplicaciones, se estipuló dentro de los gastos 
incluir una oficina en el departamento de 
Villapinzón con una persona dedicada a la 
capacitación y acompañamiento. 

 La tasa de oportunidad fue establecida 
de acuerdo con tres ítems: Tomando la 
tasa de interés que ofrece el mercado en 
préstamos de libre inversión, la tasa que 
ofrecen en CDT y una inversión en el 
sector agro mediante una aplicación. Al 
final se estableció una tasa de 
oportunidad de 16.67%. 
 

 

 
 

 Se establecieron tres escenarios que 
permitieron analizar que podría suceder 
si del total del universo en utilizar la 
app, solo algunas personas al final 
decidían a adquirirla. Cualquiera de 
estos escenarios sigue siendo bueno para 
la inversión, aunque en el pesimista se 
tenga una menor utilidad el proyecto 
sigue siendo viable. 
 

 
 la aplicación permitirá que el agricultor 

tenga una mayor utilidad en la venta y 
que los comerciantes de abastos paguen 
menos por el producto, lo que al final se 
traduce en mejores precios para el 
consumidor final. 

 En el Estado de Resultados proyectado 
a cinco años en un escenario normal se 
ve que cada uno de los periodos se 
genera utilidad y ya en los escenarios la 
recuperación de la inversión se da en 
máximo 2.4 años. Lo cual es muy bueno 
para las socias.  
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7. CONCLUSIONES 

 
El proyecto es viable ya que la inversión se 
recupera en el primer año en el mejor escenario 
y en 2.4 años en el peor escenario. La aplicación 
no solo beneficiará a los agricultores es un 
proyecto que mejorará los ingresos del 
comerciante y adicional se verá reflejado en los 
precios para el consumidor final. Lo que 
conllevara a aumentar el consumo de la papa a 
nivel nacional.  

8. RECOMENDACIONES 

 
 Ampliación del segmento de mercado 

ya que según las proyecciones se 
abarcaría solamente entre el 1% y 2% de 
total de productores. Lo anterior 
llegando a más municipios. 

 En un futuro cercano lograr llegar al 
consumidor final. 

 Diversificar el portafolio de publicidad 
dentro de la aplicación para que se 
generen más ingresos. 
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