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INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo tiene como finalidad hacer un registro, en la parte económica de la 

producción de guanábana en la región de Coyaima Tolima. Estableciendo parámetros para un 

adecuado desarrollo en sus diversas áreas y funcionamiento de acuerdo a las labores del 

Comercio Justo que allí se pudieren aplicar. El Comercio Justo proporciona un mercado 

alternativo, representa una ideología económica que logra un proyecto social de equidad y 

valores, protege al productor para evitar intermediarios y mejora las condiciones comerciales 

favorables. 

El estudio realizado, determina los diversos factores, que pueden contribuir a la 

producción de guanábana, poniendo en marcha un posible apoyo con análisis comparativo del 

mercado tradicional y el de Comercio Justo, gestionando un adecuado proceso, un pago justo, y  

crecimiento en aprovechamiento óptimo de los recursos de los agricultores en el municipio de 

Coyaima, factor indispensable para equilibrar la parte económica y financiera del productor, 

Mediante la implementación  de un análisis de mercado para la asociación de cultivadores de 

guanábana. Se tiene como objetivo ayudar a que se logre el crecimiento sostenible, generar más 

ventas, donde se pueda escoger a los compradores del producto, buscando siempre mejorar la 

productividad de los agricultores. 

Durante el análisis realizado que se hace en este proceso se evalúa y analiza la situación 

de acuerdo a los criterios específicos que se presentan para este caso, gestionando algunos como 

es el impacto que se da en las zonas rurales de Colombia, especialmente en los productores. 

 

 



 

 

 

 

 Esta monografía presenta un caso de consumismo y desigualdad en una sociedad, en la 

que los productores trabajan fuertemente por un costo bajo, subestimando la importancia de sus 

habilidades y esfuerzos por su trabajo.  

En este problema es posible identificar algunos conocimientos adquiridos sobre el 

Comercio Justo y su posible aplicación a una situación del mundo real, elaborando estrategias y 

logrando un mercado objetivo sin intermediarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL TEMA A TRABAJAR 

El Comercio Justo surge como un modelo de lucha contra la pobreza a través de 

alternativas de asociación, brindando a pequeños agricultores la posibilidad de mejorar su modo 

de vida, estableciendo mejores relaciones comerciales. La problemática que enfrentan en el 

municipio de Coyaima del departamento del Tolima, es el mal funcionamiento del comercio 

tradicional de las guanábanas. Para este fruto existen una serie de factores que afectan el cultivo 

como las condiciones climáticas especiales de tardío rendimiento, no muchos agricultores se 

atreven a sembrarla, Debido a la falta de un buen mercado para el desarrollo agrícola, sobre todo 

por los precios altos de los insumos y los bajos ingresos, a veces las pérdidas no permiten 

reinvertir. 

El mayor problema observado entre los cultivadores del municipio de Coyaima es una 

alta participación de minifundistas cuyo mercado de destino, en su mayor parte son tiendas o 

plazas. Lo que afecta la rentabilidad del campesino, al no poder vender sus cosechas, se ven 

obligados a llevarlo a la plaza de Coyaima donde le compran a un precio muy bajo generando 

pérdidas por desconocimiento de comercializar pierden dinero y la posibilidad de cultivar 

nuevamente. Debido a las pérdidas por las pocas ventas y mala comercialización de la 

guanábana, no se generan ganancias, prácticamente ese es el sostenimiento de ellos, lo que 

invierten no lo pueden recoger y se utiliza ese dinero nuevamente para pagar los precios 

impuestos para la resiembra. 

 

 

 



 

 

 

A juzgar por lo anterior, el bajo monto de utilidad es la principal preocupación de la 

situación económica del productor. No se reconoce el trabajo que realiza el campesino para 

producir la fruta. Se requieren operaciones específicas de los agricultores para una buena 

comercialización. 

Se propone desarrollar planes de participación a través de la asociatividad o 

cooperativismo buscando eliminar intermediarios y lograr una mayor rentabilidad, mejorando los 

niveles de vida, teniendo en cuenta el principio de un pago justo por el trabajo realizado. Como 

objetivo primordial se busca apoyar a los agricultores de guanábana con un análisis de mercado 

para salir de su situación de vulnerabilidad. Por eso es importante iniciar la asociatividad 

trayendo mayor rentabilidad para ese pequeño productor agrícola, y buscar a futuro grupos de 

productores, por ello se eligió aportar soluciones viables para que finalmente mejoren la calidad 

de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

El Comercio Justo es una estrategia de desarrollo sostenible. Por eso se busca generar 

oportunidades para los productores de guanábana que se encuentren en desventaja ante la 

situación económica de su comercio. La monografía, tiene como objetivo a través de un marco 

metodológico, centrarse en el crecimiento local y el emprendimiento socioeconómico, donde el 

Comercio Justo brinda alternativas a los pequeños productores y mejoras en las condiciones 

comerciales. 

En la presentación del Comercio Justo y sus certificaciones, se busca generar un análisis 

del mercado que apunte a crear un progreso comunitario, mejores oportunidades y brindar 

posibles respuestas a la demanda de la sociedad. Tomando elementos claves de esta monografía 

y que puedan también ser aplicados en otro lugar, si así se desea. Se realiza con el objetivo de 

generar aportes desde lo teórico y lo práctico para comprender el concepto de mejora de la 

sociedad y los beneficios que trae consigo. 

Es necesario promover una participación que solucione problemáticas. Involucrando la 

cooperación. Con el propósito de mejorar la calidad de vida de agricultores en condiciones de 

vulnerabilidad. Esta es una oportunidad para establecer un método para una opción viable. de 

concretar una forma de comercializar. Entendiendo que las necesidades que abarcan la toma de 

decisiones en el entorno del comercio deben generar apoyo y no un patrón de desigualdad en las 

comunidades. 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General  

Analizar el mercado tradicional de la guanábana en el municipio de Coyaima Tolima y su 

posible incorporación en un modelo de Comercio Justo. 

Objetivos Específicos  

 Describir el proceso de producción y comercialización de la guanábana en el municipio 

de CoyaimaTolima. 

 Identificar los estándares establecidos por el modelo del Comercio Justo y su aplicación 

para la comercialización en el municipio de Coyaima Tolima. 

 Determinar las estrategias que permitan la comercialización de la guanábana en el 

municipio de Coyaima Tolima bajo un modelo de Comercio Justo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUENTES Y METODOLOGÍA 

Tipo de Investigación 

se desarrolla en el marco de un estudio descriptivo el cual está determinado por fuentes 

primarias y secundarias de información como revisión bibliográfica, que son estudiadas para dar 

respuesta y que permita desarrollar el estudio de manera objetiva.  

  De acuerdo con (Caviedes Rubio, (2020).) Comercio Justo demuestra el impacto 

ambiental, social y económico de las fincas certificadas en buenas prácticas agrícolas, Fairtrade 

incluye un análisis que antepone el bienestar humano a los intereses económicos, aumentando la 

igualdad de género y las oportunidades de aprendizaje, una iniciativa interna de la agencia para 

desarrollar programas sociales. Permitiendo describir el estado del problema a partir de un 

análisis mediante la descripción del análisis, La metodología de este estudio se formulará en un 

estilo descriptivo: lectura y análisis del acontecimiento de los campesinos del municipio de 

Coyaima Tolima. Dicha información pretende rescatar aquellos beneficios posibles. En la 

monografía se pretende mostrar cada una de las etapas para beneficio en una asociación en el 

Comercio Justo  

En la primera etapa se presenta el concepto del Comercio Justo, se explican sus 

fundamentos y se indican sus campos de acción. Con una búsqueda de información, utilizando 

fuentes bibliográficas de la ((ONG), Sf) . y (Fairtrade) 

La segunda etapa es analizar un estudio que caracterice esta nueva forma de comercio   

(Caviedes Rubio, (2020).). Presenta el incremento de beneficios de productores asociados. 

 

 



 

 

 

La tercera etapa describe las condiciones de localización geográfica donde se espera 

proporcionar el análisis. 

La cuarta etapa se menciona el tema relevante mostrando los beneficios que una 

asociación puede aportar a pequeños productores comparada con el productor que no está 

asociado. 

Quinta etapa diseña un análisis identificando las oportunidades de negocio en un 

planteamiento de alternativas y posibles soluciones. 

Método De Investigación  

El método inductivo se centra en el razonamiento basada en las observaciones empíricas 

que va de lo particular a lo general, aplicando el estudio del concepto de Comercio Justo y la 

identificación de sus principios. 

El marco contextual servirá como referencia para sustentar las características del plan de 

negocio ya que se cubrirán los conceptos claves del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARCO TEÓRICO 

Comercio Justo  

Según  ((la Coordinadora Estatal de Comercio Justo), 2019) lo define de la siguiente 

manera El Comercio Justo como un sistema basado en la solidaridad, una alternativa a los 

sistemas comerciales tradicionales para el desarrollo humano y el alivio de la pobreza. Se basa 

en: 

 Condiciones laborales y salarios adecuados para los productores del Sur, que les 

permitan llevar una vida con dignidad.  

 No explotar el trabajo infantil. 

 Igualdad entre hombres y mujeres: Ambos son tratados por igual y una retribución 

económica equitativa.  

 Respeto al medioambiente: Los productos se fabrican a través de prácticas 

respetuosas con el medio ambiente  

Por todas estas razones, el Comercio Justo es visto como una herramienta de cooperación 

creando un movimiento internacional de organizaciones del sur de Europa y Norte. Su objetivo 

es mejorar el acceso a los mercados y Cambiar las reglas de comercio internacional injusto que 

causan pobreza y desigualdad en el mundo. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Modelo Justo  

 Según (CLAC, 2017), el Comercio Justo es, un modelo alternativo. Este proyecto tiene 

como objetivo desarrollar la capacidad comercial, para ayudar a las organizaciones de 

agricultores a conectarse con los mercados locales y aumentar sus ingresos Impulsado por un 

nuevo diseño que utilizará prácticas comerciales justas. 

Las organizaciones se apoyaron en estudios de mercado para facilitar sus ventas y 

actividades para el fortalecimiento de sus capacidades agro empresariales y asociativas, así como 

reuniones con clientes potenciales. El proyecto ha procurado incorporar las experiencias exitosas 

que el modelo de Comercio Justo Fairtrade en los mercados internacionales. (CLAC, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MARCO CONCEPTUAL  

El Papel del Comercio Justo en la Economía Mundial 

           Representa el comercio con productores marginados, principalmente del sur, se 

compromete a apoyar a los productores e Implementar regularmente buenas prácticas 

comerciales, promueve el desarrollo de la comunidad creando oportunidades comerciales justas 

para las tiendas y los consumidores. 

Representa el comercio con productores marginados, en su mayoría ubicados en el sur, el 

papel de las organizaciones del Comercio Justo se compromete con el apoyo a productores, a 

través de campañas, para dar un buen manejo al comercio alternativo. Promoviendo el desarrollo 

de la comunidad y así poder generar oportunidades de trabajo.  El Comercio Justo está incluido 

en varios países que interfieren en las tiendas y el consumidor. (Socías Salvá, (2005).) 

Su principal finalidad es implementar el Comercio Justo con los productores de bajos 

recursos que no pueden vender en mercados alternativos a un precio justo razonable o porque no 

cuentan con los recursos suficientes para producir un producto de alta calidad. (Socías Salvá, 

(2005).) 

El principal objetivo del Comercio Justo es reducir la pobreza y desigualdades mediante 

la creación de oportunidades, para que comercializadores puedan aprovechar las oportunidades 

del mercado (Socías Salvá, (2005).)  es un movimiento socioeconómico que tienen como 

objetivo proteger a los productores brindándoles sostenimiento y buenas relaciones comerciales. 

En muchos casos las escasas oportunidades de mercado no permiten que el productor obtenga 

ganancias debido a la comercialización a un costo reducido.  

 



 

 

 

Por esta razón el Comercio Justo logra crear cadenas de distribución que aporten 

económicamente y socialmente. Prioriza a las personas y la sostenibilidad social económica y 

ambiental. En lugar de aumentar el margen de ganancias. Lo que busca es dignificar el trabajo de 

las personas y propiciar un mercado más directo en condiciones de trabajo más dignas. (Mulder, 

2017) 

Comercio Justo como Red de Comercialización y Fortalecimiento Productivo 

Las redes de comercialización tienen como objetivo evitar el impacto negativo en la 

calidad de vida ante al desafío de la globalización, es una estrategia de asociatividad. Las redes 

juegan un papel importante como intermediario entre el productor y el consumidor. Son ejes de 

un canal alternativo. Logran llevar un comercio más equitativo y evitar la cadena de 

intermediarios. Existen varios caminos para que un producto llegue al consumidor. se conectan, 

realizando pedidos y distribuyen a tiendas de Comercio Justo y tiendas alternativas. se enfatiza 

en la interacción entre el consumidor y productor directamente sin intermediarios por lo cual se 

puede adoptar un producto de calidad y un pago digno por el producto  (Ceccon, 2010) 

Importancia del Comercio Justo 

La principal finalidad del Comercio Justo es promover una red de mercado Justo, 

teniendo en cuenta la promoción de valores sociales, el respeto por el medio ambiente y la 

igualdad de género. Los productores tienen que contemplar que los niños no pueden trabajar. 

La comercializadora de Comercio Justo es importante porque a través de ella se brinda 

apoyo técnico, para financiar o beneficiar a los profesionales. Para que los cultivadores puedan 

hacer su trabajo y sigan cultivando. 

 



 

 

 

El Comercio Justo es una estrategia de crecimiento. Tiene importancia en las economías 

de países del sur en producción y comercialización, han sido conscientes de los valores morales y 

solidarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODELO DE COMERCIO JUSTO APLICADO EN LA ECONOMIA 

SOLIDARIA  

Historia del Comercio Justo  

Según la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (2019) entre las décadas de 40’s y 50’s, 

desarrollan la primera iniciativa por Ten Thousand Villages Comprando bordados. Vendía 

Artesanías directamente de comunidades del sur de personas que luchaban contra los precios 

bajos y la dependencia frente a los intermediarios. Por lo tanto, encontró un método comercial 

solidario con la posibilidad de garantizar ingresos y facilitar el acceso a los mercados 

internacionales. 

En 1964 se crea la primera organización del Comercio Justo ese mismo año en la 

conferencia de naciones unidas sobre el desarrollo (UNCTAD) se solicitó la aprobación de reglas 

comerciales justas a favor de los productores con tiendas (UNCTAD). Se establecieron 

Organizaciones del Comercio Justo favoreciendo el desarrollo de organizaciones productoras. 

Concepto del Comercio Justo   

Según la Organización Mundial de Comercio Justo. Asegura los derechos de los 

productores, desarrollando iniciativas de sensibilidad para cambiar las practicas del comercio 

internacional alternativo. El acceso equitativo al comercio es una medida destinada a mejorar las 

condiciones comerciales para los pequeños agricultores y los cultivos agrícolas. 

El principal objetivo que se presenta en Comercio Justo es promover una red comercial 

alternativa que fermente el consumo de productos que cumplan los estándares de pago justo 

ofrecidos a los productores con el fin de promover los valores sociales y el respeto al medio 

ambiente.  



 

 

 

Es una forma que busca agenciar el dialogo y el respeto, de transparencia entre 

productores y consumidores proponiendo el desarrollo sostenible.  Especialmente para 

productores y trabajadores desfavorecido en relación con el costo real de los bienes  

Beneficios del Comercio Justo que Promueven el Desarrollo Económico 

 permite oportunidades para el desarrollo social y comercialización, proporciona al 

consumidor la calidad de productos. 

 busca reducir el número de intermediarios entre los productores y los consumidores, 

para otorgar el derecho a tener una vida digna  

 fomentar el desarrollo de habilidades, sobre todo de los más desfavorecidos 

 accesos a mercados especializados, grandes superficies y exportadoras 

 mejora los cambios en el comercio internacional y la practica 

 independientemente de la raza, clase, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 

orientación sexual, afiliación sindical, afiliación política, no se presentas 

discriminaciones  

 mejora los modelos de producción y comercialización responsables y sostenibles 

 conscientes de las condiciones sociales y ambientales 

 significa una oportunidad de apertura, intercambio comercial y prioridad social 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Situación Actual del Comercio Justo  

La Coordinadora Latinoamérica del Caribe menciono en su encuentro que al 83% puede 

brindar servicios desde más de mil pequeñas organizaciones de pequeños productores.  

Durante ese tiempo, se ha avanzado en línea con el plan estratégico, cuyos objetivos 

incluyen   el fortalecimiento de las coordinadoras nacionales y el desarrollo de campañas para 

promover el Comercio Justo  

(Clac) ha ejecutado un promedio de 15 proyectos en el periodo 2019 – 2021 con acceso 

en 12 países, lo que es parte de los objetivos estratégicos de llegar a mercados existentes a través 

de ferias. El talento humano es importante para Clac y a través del proyecto ejecutaron una 

escuela llamada (ACTUA) con el fin de mejorar el liderazgo. En el año 2022 implementará su 

próximo plan estratégico para optimizar acceso a mercados mediante la promoción del Comercio 

Justo en el norte y en sur él (Proyecto sur sur) que permitirá impulsar el consumo en América 

latina y el Caribe. 

El segundo objetivo es incrementar el desarrollo de la membresía brindándoles servicios 

que se ajusten a sus necesidades, hacen una consulta periódica para garantizar su 

acompañamiento y asistencia técnica enfatizando en el desarrollo sostenible. 

Tercer es implementar una estrategia integral de posicionamiento e incidencia para 

promover los valores del Comercio Justo. 

Cuarto el desarrollo de capacidades para mejorar la coordinación del equipo operativo 

que refleje la implementación de valores en el proceso de manera consiente con la  

 



 

 

 

implementación del plan estratégico el sistema remoto y las divisiones globales CLAC 

(S.f) Resumen. Informe sobre la atención brindada Vll Asamblea. 

Cuadro Comparativo del Comercio Justo Vs Comercio Tradicional 

 

Cuadro comparativo del Comercio Justo vs Comercio Tradicional  

Comercio Tradicional Comercio Justo 

El precio es uno de los mayores 

problemas del productor, por lo cual 

termina aceptando el precio que le 

ofrecen. 

Al recibir un precio justo, contaran con 

mayores ingresos y rentabilidad.  

Muchos intermediarios para llegar al 

consumidor final. 

Sin intermediarios, Comercio Justo.  

No hay ayudas para el desarrollo 

económico.  

La asistencia técnica fomenta el 

desarrollo de proyectos de personas que 

no tienen como formar una empresa. 

Sin reconocimiento a los productores.  Se les da un reconocimiento a los 

productores con una etiqueta 

especificando su producto y su origen.   

Su único objetivo es comprar a un precio 

bajo y revenderlo a un costo alto.  

Se interesa en ayudar a la población con 

bajos recursos a crecer en su 

emprendimiento. 

 



 

 

 

 

 

El pago se entrega el mismo día en que 

se entrega el producto. 

Hay un crédito en la época de cosecha 

prevista y así poder tener ingresos. 

Las cadenas de suministro buscan, la 

materia de prima más barata para 

revenderlo a cadenas de mercado a un 

costo alto. 

Los grupos de productores afiliados al 

Comercio Justo se convierten en socios 

en la cadena de suministro. 

Ventajas 

 Ayuda con la economía del país  

 

Ventajas 

 Mayor ingreso 

 Sostenibilidad del productor y buen 

precio  

 Primas  

 Acceso directo con el productor  

Desventajas 

 Perdidas de ganancia.  

 Precio desvalorizado. 

 Baja demanda.  

 Trabajo en condiciones de 

explotación. 

Desventajas 

 En ocasiones es difícil de certificarse 

con el sello de fairtrade, Fair for Life. 

 

         

Tabla 1 Cuadro Comparativo del Comercio Justo Vs Comercio Tradicional 

Fuente: Autor 

 



 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL 

El comercio de guanábana en Coyaima Tolima para los productores no es factible 

económicamente, debido a la baja rentabilidad, es decir el campesino vende las guanábanas a 

mercados mayoristas donde el pago de la producción es mínimo, sin dejar otra opción al 

productor de esta fruta, lo que genera cambios y desafíos en términos económicos, no permite 

avanzar hacia desarrollo óptimo. Según los estándares del comercio puede ofrecer un precio justo 

y un mercado estable.  

El ser humano se adapta a sus necesidades con el fin de satisfacer cada una de ellas, en 

este caso se habla de una necesidad como los son las plazas de mercado son lugares o sitios 

donde se abastece los alimentos. 

Según ((Coordinadora, s.f.) El Comercio Justo ejecuta una gama de servicios y beneficios 

para los productores, mejorando la calidad de vida, brinda beneficios y estrategias de 

comercialización, contribuye al crecimiento intelectual y desarrollo. 

Los principales productos que se cultivan son: El maíz, la yuca, el cachaco, plátano y café 

y en fruta: Guanábana, limón, anón, naranja, mango, papaya y guayaba.  (interior, (S.f))   

La plaza de mercado central de Coyaima se encuentra ubicada en la carrera 3 entre las 

calles 5 y 6, en ella se comercializan cultivos en la región por los agricultores. En donde trabaja 

los tres sectores socio económicos principales de la región: agricultura, agropecuaria y ganadería.  

(Coyaima, 2011) Actualmente una guanábana se encuentra en $3.000 y $5.000 pesos en 

la plaza central de Coyaima. Comprando al productor a 1000 pesos el kilo se estima una gran 

diferencia de precio y que genera pérdidas en el productor. 

 



 

 

Zona Geográfica  

 

 

Ilustración 1Mapa Coyaima Tolima 

 

((Alcaldia Municipal de Coyaima, Sf) Recuperado el 12 de diciembre de 2021, de 

https://www.coyaima-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx 

Mediante este mapa se establece el municipio de la región central del departamento del    

Tolima, el cual es objeto de estudio en el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.coyaima-tolima.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Galeria-de-Mapas.aspx


 

 

 

Segmentación del Comercio Justo  

Segmentación del Mercado 

País Colombia  

Municipio  Coyaima 

Población Rural 

Número de habitantes 28.056 habitantes Según (Alcaldía 

municipal de Coyaima) 

Temperatura media   24 °C a 36 °C  

Demográficos 

Edad de los productores  10 a 70 años  

Genero  Masculino y Femenino 

Ciclo vida familia Joven, Casados, con hijos, soltera 

Clase social Baja y Media  

Escolaridad Primaria, Secundaria. 

Ocupación Estudiantes, Amas de casa y desempleados  

 

Tabla 2 Segmentación de mercado   
Fuente: Autor  

 

Coyaima: Es un municipio Ubicado en el departamento del Tolima con 28.056 habitantes 

Según (Alcaldía municipal de Coyaima). Las personas dedicadas a la agricultura tienen entre 10 

a 50 años, los niños no cuentan con los suficientes recursos financieros para estudiar y desde 

pequeños ejercen un rol importante para llevar el sustento a sus casas. El sector agrícola enfrenta 

 



 

 

 

 grandes dificultades debido a los altos precios de insumos y las desventajas competitivas 

comparación con el mercado.  

Con un enfoque en una red de Comercio Justo, el   objetivo de esta monografía es 

analizar los costos del mercado con el fin de viabilizar la asociación a el Comercio Justo de los 

productores de guanábana. Que fomente el consumo de productos con los estándares de un pago 

Justo y se contribuya al desarrollo económico. Se involucra nuevos factores y posibles mejoras 

especialmente en los productores y trabajadores. Con la perspectiva de mejorar la calidad de vida 

tomando al Comercio Justo como una estrategia para disminuir la pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Descripción del Proceso de Producción y Comercialización de la Guanábana en el 

Municipio de Coyaima Tolima. 

(encolombia, s.f) Describe la etapa de producción. La guanábana es una fruta tropical, su 

nombre técnico es (Annona muricata). Este árbol se encuentra en países tropicales. Requiere una 

temperatura de 25 a 28 grados centígrados.  

para la producción directa se debe buscar el árbol en producción se corta la punta y se 

obtiene la rama cargadora junto al del árbol que se obtuvo en la cosecha se guardan 

conjuntamente en una recamara propia para que se puedan unir y tengan su adaptación. 

Para el inicio del cultivo, es necesario fertilizar con nitrógeno, fosforo y potasio, tan 

pronto como el árbol comienza a crecer, se empieza a podar la parte extrema de los árboles  

Formado el árbol, se procede hacer a la limpieza eliminando brotes indeseables en ramas 

no fértiles, se debe hacer entre dos y tres veces al año. Para obtener buenos frutos se requiere de 

poda, que consiste en recolectar flores aptas para donarlas como polen. se requiere de 2 mm a 5 

mm de agua por día cuando la planta pasa a un periodo reproductivo y requiere de 500 a 8000 

mm de riego por año. Cuando el árbol de guanábana empiece a dar frutos, no se puede dejar 

madurar mucho ni tampoco se pueden recoger sin dejar madurar porque tendrá un sabor amargo.  

 

 

 

 

 



 

 

Materias primas  

El cuadro presenta las materias primas en utilidad para un solo árbol en cosecha que da fruto 

aproximadamente de 200 kilos de guanábana por árbol en el año. 

Costos de la Guanábana  
 Precio de 

Venta  3000 
 

 
Materias primas   

Materias primas  
Unidad de 

compra  costo por U 
Cantidad 
Utilizada  Costo Total  

 

Tijeras de Podar 
1 

 $             
120.000  1  $     120.000  

 

Sierra de Arco  
1   

 $             
152.000  1  $     152.000  

 

Bombas de mochila para 
fumigar  

1   
 $             

250.000  1  $    250.000  
 

Pala  
1   

 $                
25.000  1  $       25.000  

 

Escalera de aluminio Tijeras  
1   

 $             
349.900  1  $     349.900  

 

Sacos de Lona  
1   

 $                
23.900  1  $       23.900  

 

Caja de madera Post cosecha 
1   

 $             
111.753  3  $     111.753  

 

Bolsas Transparentes para la 
cosecha  

1    $                
80.515  1  $       80.515  

 

Semilla 
1   

 $                  
1.600  1  $          1.600  

 

Fertilizante  
1   

 $                
23.900  1  $       23.900  

 

Abono  
1   

 $                
84.700  1  $       84.700  

 

Subtotal de materia prima   1.223.268,00  

 

                 Tabla 3 Materias primas para la siembra de guanábana   
         Fuente: Autor  

 

 

 

 



 

 

 

 

Presentada la tabla anterior la materia prima total es de 1.223.268 $, que dividido en 200 

kl nos da 6.116 $. El producto es comprado entre 6000 y 5000 $ y se encontró que los insumos 

son costosos y que consigo se traen perdidas. 

 Se concluye que las alternativas son aceptables cuando los términos de intercambio 

permiten un espacio de mercado justo para compartir beneficios económicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Compra y venta 

Producto Guanábana 

Comerciante: Quien produce la Fruta  Consumidor: Quien compra a los 

productores 

 Productores  

 Cosechadores  

 

 

 Mayoristas (Plaza de mercado) 

 Cooperativas y grandes 

distribuidores 

 Procesadoras  

 Tiendas de barrio  

 Personas cercanas en el sector 

de producción  

 

 

     Tabla 4 Compra y Venta              
Fuente: Autor  

 

Comercialización de guanábana   

De acuerdo con los registros elaborados por el ministerio de agricultura (min agricultura) 

la circulación y oferta de la guanábana en el mercado internacional crece día a día Ocupando el 

décimo cultivo frutal con 416.000 kilos de guanábana. Se sembraron 5000 hectáreas según la 

asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol), en el 2008 se ocupó 1.800 hectáreas. para 

el 2018 se analiza un excedente positivo de 7840 hectáreas. 

 



 

 

 

(Palacio, s.f) presidente de Asohofrucol explico el impacto del consumo interno, aumento 

de producción con un panorama de 463.441 plantas. Las zonas más propicias de cultivo de 

guanábana la mayor plantación son valle del cauca, Tolima, eje cafetero y Boyacá Palacio 

explico que es una fruta compleja al momento de cosechar debido a su proceso industrial  

Exportaciones de la guanaba  

La guanábana colombiana ha dejado un buen nombre del país debido a textura y 

superficie verde esta fruta es una de las más procesadas a nivel nacional, Tolima es una de las 

ciudades más productoras de la guanábana su producción llegó a 11.309 toneladas, aunque es un 

buen indicador para la producción. Esta producción llega a diferentes países entre ellos estos 

estados unidos california Texas florida y nueva york. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  Estándares Establecidos por el Modelo del Comercio Justo  

De acuerdo con WFO (s.f.) los estándares de Comercio Justo, son: crear oportunidades 

económicas y sociales para los pequeños productores, refiriéndose a asociaciones entre 

comunidades, tales como unas cooperativas establecer y mantener relaciones comerciales, 

basadas en el diálogo y en el respeto entre productores, compradores y consumidores.  

Acordar un precio justo de manera responsable, que cubra costos de la producción y sus 

necesidades, una prima social (para inversiones comunitarias) y un refinanciamiento (mínimo 

50% del valor del pedido final) para asegurar la sostenibilidad del negocio.  

los principios tienen como objetivo garantizar la libertad de asociación y un entorno de 

trabajo seguro y saludable para los empleados y/o miembros, así como condiciones de trabajo 

dignas. Dignificar el trabajo; fomentar el desarrollo de las capacidades y las habilidades, sobre 

todo, de los más desfavorecidos y vulnerables: jóvenes, mujeres, ancianos, discapacitados, entre 

otros grupos marginados, promoviendo la equidad de género. Los actores involucrados en las 

relaciones de Comercio Justo hacen valer sus principios y el bienestar de sus participantes y, por 

último, practica y defiende la sostenibilidad ambiental en todos los niveles de la cadena 

comercial. 

Asimismo, se establece el rechazo rotundo a la explotación infantil y al trabajo forzoso; 

la no discriminación por motivos de raza, clase, nacionalidad, religión, discapacidad, género, 

orientación sexual, o de cualquier otra índole. Y por último el cuidado del medio ambiente. 

 

 

 



 

 

 

¿De qué manera se puede hacer cumplimiento?  

Estos estándares los establece Fairtrade por medio de asesoramiento con una certificación 

(Flocer) para cumplir cada uno de estos criterios, estos estándares se establecen a partir de bases 

de inspección de productores y comercializadores. (Iseal) aporta credibilidad apoyando a los 

diferentes sistemas de sostenibilidad para enfrentar desafíos, evaluando cada uno de los 

estándares para cumplir en buenas practicas  

A continuación, se da a conocer las certificaciones de acreditación del Comercio Justo, 

dando cumplimiento a cada uno de los estándares. son la base para una organización de 

productores que inculcan a los consumidores características del cumplimento de Fairtrade, esta 

propuesta de obtener la certificación apunta hacia uno de los objetivos de este modelo. 

 

Sellos de acreditación al Comercio Justo  

 

 

   

En 1997 nace Fairtrade Labelling es el 

organismo de todas las organizaciones 

nacionales. 

 

 

Ilustración 2 sello 

Fairtrade 



 

 

                                                     

 

  Tabla 5 Sellos de Comercio Justo 

 Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

En 1989 fundaron n la World Fair Trade 

Organización (originalmente denominada 

International Federación for Alternative Trade 

o IFAT), apoya organizaciones 

comprometidas para acceder a los mercados. 

 

 

Ilustración 3Sello de Comercio Justo World 

Fair Trade Organization 
 

 

Otro es la Biopartenaire Organic Fair Trade 

de Francia creada en 2002 que reúne a 30 

miembros y 65 organizaciones productoras 

agrícolas francesas comprometidas con la 

producción ecológica. 

 

 

 

Ilustración 4 Sello de Comercio Justo 

Biopartenaire 

 

Creada en 2006 La certificación Fair for Life 

combinando tres tipos de requisitos a lo largo 

de toda la cadena de suministro: la 

responsabilidad medioambiental, la 

responsabilidad social y el Comercio Justo. 

 

Ilustración 5  Sello de 

comercio justo Fair for life 
 



 

 

  

 

El Comercio Justo se da a conocer entre productos certificados y no certificados, los 

certificados tienen los sellos de Comercio Justo en el empaque, los productos no certificados son 

elaborados bajo los estándares del Comercio Justo, por lo que se puede optar para comercializar 

los productos sin sellos por medio de organizaciones de Comercio Justo WFTO (Fairtade 

Organization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Determinar las Estrategias que Permitan la Comercialización de la Guanábana en el 

Municipio de Coyaima Tolima Bajo un Modelo de Comercio Justo.  

Es más productivo comercializar la fruta en cantidades entorno a una asociación  

Con base a lo mencionado la estrategia de mercado es conformar una asociación en los 

cuales se acoja productores de guanábana para establecer relaciones comerciales a través de las 

suscripciones de un convenio de Comercio Justo. Escoger como alternativa la asociación. 

Organizar una capacitación para promover el dialogo entre productores para poderlos posicionar 

en el mercado nacional y a largo plazo crear una oferta de exportación. 

De acuerdo con la asociación Fairtrade las personas pueden entablar un acercamiento con 

la comercializadora y establecer un acuerdo. 

Desarrollo 

Realizar el trámite pertinente para la construcción de la asociación de productores de 

guanábana; Reuniendo a los productores interesados en asociarse en el municipio de Coyaima.  

el cual socializa formatos de solicitud a través de la página web de Fairtrade. Para empezar el 

proceso se debe hacer una solicitud para asociarse conjuntamente al Comercio Justo la cual se 

verá reflejada el tipo de asociación como se muestra a continuación. 

 

Como certificarse  

 1. Solicitud ante FLO-CERT por medio del sitio web www.flo-Cert.net  

2. FLO-CERT envía el paquete de solicitud 

 3. se envía una solicitud de petición formal para la certificación a FLO-CERT 

 4. FLO-CERT evalúa la solicitud 

http://www.flo-cert.net/


 

 

 

 5. FLO-CERT presenta el resultado de la solicitud  

 6. Auditoria inicial y certificación  

6.1. Preparación para la auditoria inicial 

 6.2. Auditoría inicial en el terreno  

6.3. El permiso de comercialización para productores  

6.4. Decisión final de certificación  

6.5. Emisión del certificado  

6.7. Derecho de apelación  

6.8. Interrupción de una solicitud 

Una vez constituida se puede acceder a beneficios de Comercio Justo entre los cuales ahí 

orientaciones de conocimientos técnicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

A continuación, se presenta la valoración de presupuesto para la capacitación con un total 

de 995.000 entre muebles y enceres, papelería transporte y refrigerio, una vez reunidas las 

personas que se van asociar se puede solicitar a FOCERT apoyo en asistencia técnica para 

implementar la asociación, 

Presupuesto para la capacitación 
VALOR 
TOTAL 

M
U

EB
LE

S 
 

Y 
 

EN
SE

R
ES

 

sillas  200.000 

$ 700.000 

mesas 200.000 

salón comunal 300.000 

PAPELERÍA $ 70.000 

proyector $ 100.000 

TRANSPORTE $ 75.000 

Refrigerio  $ 50.000 

TOTAL $ 995.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROPUESTA PLAN DE ACCIÓN PARA CAPACITACIÓN  

 Para el cumplimiento de los objetivos de la monografía, se propone el siguiente plan de 

acción a desarrollar  

Actividades  

Se
m

an
a 

1
 

Se
m

an
a 

2
 

Se
m

an
a 

3
 

Se
m

an
a 

4
 

Se
m

an
a 

5
 

Desarrollar el tema dando a conocer su concepto y 
políticas de Comercio Justo           

Realizar un análisis comparativo entre el Comercio Justo 
y tradicional           

Presentar las condiciones de localizaciones geográficas 
donde se va a plantear el análisis            
 Presentar los beneficios del Comercio Justo que el 
Comercio Justo puede aportar a pequeños productores 
comparada con el productor que no está asociado           

Análisis identificando las oportunidades de negocio en 
un planteamiento           

Presentar los sellos de certificación del Comercio Justo y 
como asociarse           

Determinar conclusiones del Comercio Justo ante el 
comercio tradicional           

 
Tabla 6 Plan de acción para capacitación                Fuente: Autor 



 

 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 Implementar el modelo de Comercio Justo: una medida que busca promover patrones 

productivos y comerciales responsables y sostenibles, así como oportunidades de desarrollo para 

los pequeños agricultores. 

Ejecutar el modelo de Comercio Justo, para determinar sus beneficios, específicamente 

en el mercado nacional colombiano, y así poder trasladar esa realidad a contextos internacionales 

que ayuden a consolidar el impacto trasversal que genera en las economías solidarias y 

tradicionales del mundo. 

Desarrollando iniciativas de sensibilización y campañas para fomentar cambios en las 

normas y prácticas del comercio internacional alternativo Generar iniciativas de sensibilización y 

campañas para fomentar cambios en las normas y prácticas del comercio alternativo para que 

desarrollen el Comercio Justo, ya que este puede ser un camino sostenible en un país con 

desigualdad y alto desempleo 

Realizar estrategias de mercado directamente con el cliente  

Las redes cumplen un importante papel de intermediario entre el productor y el 

consumidor. Son el eje de un canal alternativo de llevar un comercio más equitativo y evitar la 

cadena de intermediario. Estas redes realizan una visita y hacen seguimiento, realizan los 

pedidos y distribuyen a tiendas de Comercio Justo y tiendas alternativos. Se resalta que la 

interacción del consumidor y el productor es de manera directa Establecer un plan de acción  

 

 

 



 

 

 

1. Realizar el procedimiento de certificación. La promoción de productos creados bajo 

estándares de calidad certificados y apertura de mercados dispuestos a colaborar con las 

prácticas propias del modelo. 

2. Familiarizarse con el tipo de condiciones que te presenta el Comercio Justo 

(Económico, ambiental y social) 

El Comercio Justo puede ser un punto estratégico para el desarrollo de los productores en 

Coyaima Tolima con la ética de respetar cada uno de los principios del Comercio Justo como lo 

es la solidaridad y equidad. A diferencia del comercio alternativo el Comercio Justo procura 

beneficiar a los productores promueve conocimientos capacitaciones para un progreso y 

desarrollo   

El comercio tradicional genera competitividad e intereses propios Con el principal 

objetivo de generar ganancias. Se es consiente que sin dinero nadie trabajaría o generaría 

empleo, siendo beneficios para todos. En los países se debe plantear como meta en el mercado 

local es dar a conocer el trabajo de las personas involucradas y concientizar a los consumidores 

del origen del producto y su compra.  

El desarrollo local se verá reflejado si se apoyan proyectos y personas con sus 

emprendimientos, capacitándolos y elaborando una campaña de conciencia para generar interés 

entre el productor y consumidor. 

El comercio es una práctica que genera ganancias para el comerciante, pero no muchos 

de los clientes saben directamente su origen  

La visión de un negocio debe ser eficiente no solo para el dueño de la industria, sin dañar 

el medio ambiente generando un cambio de vida desarrollando la responsabilidad social. 
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