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Cuando la gente entre a ver tu producto puede pagarte en papayos o con dinero corriente. Los 

papayos son más económicos en la transacción, dependen de divisas extranjeras, son más seguros y apoyan 

el comercio local. 

Si en la emergencia actual quisieras:  

1. Mayor estabilidad financiera.  

2. Capacitación financiera.  

3. Aprender a cultivar tu propia comida.  

4. Clientes para tu negocio.  

5. Un medio alternativo de intercambio económico.  

6. Confianza por pertenecer a una Asociación de emprendedores.  

7. Apoyar negocios locales.  

8. Ventas en línea.  

9. Diseño de marca y estrategias de mercadeo.  

 

¡Dá papaya y la compartimos! 

Según cifras de Naciones Unidas la crisis económica mundial podría impactar 

aproximadamente el 2% del PIB mundial, esto implica la pérdida de alrededor de 200 millones de 

empleos. La mayoría de las personas en esta situación tienden a sentirse inseguras por la falta de 

alimentación y vivienda. En Colombia se necesita construir un millón de viviendas de interés social; 

las principales ciudades de América Latina producen menos del 10% del alimento que consumen y 

generan 540.000 toneladas de residuos al año (Fuente). Para contravenir estas situaciones es 

necesaria la creación de modelos de economía más justos y equitativos capaces de convertir los 

residuos en alimento y flujo de caja para la construcción de viviendas eco sostenibles. Los pasos 

para la construcción de tu huerta ecológica los puedes encontrar en el siguiente enlace (Agenda 

biodinámica). 

 Ver artículo economía colaborativa. 

Los cimientos de un mundo más justo, equitativo y sostenible provienen de un cambio en 

nuestras actitudes. El miedo es lo opuesto a la esperanza, por eso nosotros decimos que el 

onceavo mandamiento es dar papaya: construir confianza y el doceavo es compartirla: repartir los 

https://www.unenvironment.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/un-tercio-de-los-residuos-de-america-latina-y-el-caribe
http://www.lapapaya.org/agenda.pdf
http://www.lapapaya.org/agenda.pdf
http://www.lapapaya.org/post.php?id=471
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réditos de un trabajo colaborativo y sinérgico. Somos una Asociación que se basa en generar 

confianza para construir un mundo más equitativo y solidario.  

¡Unite a esta cuarta revolución industrial! 

 

Lapapaya.org 

Somos una Asociación constituida en España en el año 2008 con registro número: 12709, 

en Cali estamos constituidos desde el año 2017 con el Nit 901185615-1, en el siguiente enlace 

puedes descargar nuestra Cámara de Comercio y el RUT.  

Aquí puedes ver los testimonios de personas que han dinamizado sus negocios con Lapapaya y en 

el siguiente las ferias de negocios que hemos iniciado en las cuales conectamos a más de 2000 

personas.  

Lapapaya ha ganado los siguientes premios:  

- Cibersur: internacional.  

- Uniemprendia: internacional.  

- Iniciativa de emprendimiento UPO: internacional.  

 

Los papayos 

http://www.lapapaya.org/index-pages/testimonios.html
http://www.lapapaya.org/index-pages/que.html
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Es una moneda digital basada en la confianza. Usamos tecnología de punta en 

transacciones digitales que garantiza el 100% de seguridad y trazabilidad. Los papayos se emiten 

con un tiempo de caducidad y permiten el intercambio de bienes y servicios entre nuestros 

asociados. Para hacerlo se usa una aplicación para el celular que puedes descargar en el siguiente 

enlace o si lo quieres hacer desde tu navegador debes descargar el siguiente complemento. Aquí 

tienes un ejemplo de usuarios transaccionando con papayos.  

Los papayos son un medio alternativo de intercambio que no pretende reemplazar el uso 

de los medios corrientes. Ayuda a desarrollar los comercios locales y no substituye la moneda 

corriente.  

Contratos inteligentes 

Son contratos certificados por notarías digitales que garantizan la trazabilidad y la 

seguridad de los intercambios. En este enlace tienes el número de nuestro contrato y las 

transacciones que se han realizado, certificadas por la EVM (Máquina virtual de Ethereum).  

 

 

Billetera electrónica 

Una billetera electrónica es como una cuenta de banco para monedas digitales. Cuando te 

abres una tienes:  

1. Un número de cuenta que es un número como este: 

0x3762F3a9858Ba83018c0ea73D81dAe8982Ffe19d 
2. Un código qr para que la gente te pueda depositar dinero digital:  

 
3. Una clave privada que es como la clave de tu tarjeta de banco. Esa clave no la debes 

revelar a nadie.  

¿Cómo se usan? 

Los medios de intercambio alternativo permiten crear intercambios entre personas (P2P) sin 

emplear dinero ni intermediarios, mejoran la participación de los productores y aumentan la 

liquidez de los negocios. Para empezar a utilizarlos puedes:  

1. Sumarte a nuestro grupo de whatsapp. 

2. Descargarte este complemento para tu navegador o este enlace para tu celular.  

https://www.opera.com/es-419
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=I31BscNS00U
https://rinkeby.etherscan.io/address/0x29f961fea847807093ec44e39c8d4758a8718351
https://api.whatsapp.com/send?phone=573207217643&text=Quiero%20informacion
https://chrome.google.com/webstore/detail/metamask/nkbihfbeogaeaoehlefnkodbefgpgknn?hl=es
https://www.opera.com/es-419
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3. Crearte una billetera digital.  

4. Entrar en la red de pruebas Rinkeby. 

5. Darle agregar moneda (token).  

6. Darle el número de nuestro contrato que aparece en este enlace.    

7. Solicitar que te transfieran monedas a cambio de tus productos.  

Nota: puedes solicitar apoyo de algún miembro de nuestra Asociación para crear tu monedero y 

recibir papayos.  

¡Listos!  

Ya podemos empezar a dar papaya y compartirla.  

 

Estos medios de intercambio buscan generar liquidez en las personas para que puedan 

hacer transacciones económicas que ayuden a sacar adelante los emprendimientos. No se 

acumulan debido a que su propósito es el intercambio.  

¿Cómo apoyamos a los emprendimientos? 

1. Ecosistema: Durante 12 años hemos apoyado a más de 1000 emprendimientos. Sabemos 

que es esto. Nos mueve la pasión por emprender. Por eso te damos acceso libre y gratuito 

a nuestros grupos de Facebook y whatsapp para que compartas tu sueño y tengas 

primeros aliados o clientes para tu negocio.  

2. Diseño de logo y marca: sabemos que esto es lo primero, te podemos hacer el diseño de 

tu logo y tu identidad corporativa y a cambio no te pedimos dinero, te pedimos productos 

que sería un trueque. Aquí puedes ver algunos de los diseños que hemos realizado.  

3. Ventas en línea: nuestra plataforma tiene más de doce años al aire, en ella puedes ofrecer 

tus productos y servicios. www.lapapaya.org. 

4. Ferias virtuales de negocios: hemos hecho 8 ferias físicas, aquí tienes un video y 10 ferias 

virtuales, aquí las puedes consultar. Tu te conectas, ofreces tus productos y cierras 

negocios.  

5. Diseño de huertas urbanas: hemos desarrollado esta agenda con un calendario de 

siembras para que cultives en tu terraza y vendas los productos.  

https://rinkeby.etherscan.io/address/0x29f961fea847807093ec44e39c8d4758a8718351
https://www.canva.com/design/DAEB_X_LrSM/HGK8RKg6-kiTVRhDdozbxQ/view?utm_content=DAEB_X_LrSM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.youtube.com/watch?v=6QNpy3Yjamw&t=1s
http://www.lapapaya.org/index-pages/que.html
http://www.lapapaya.org/agenda.pdf
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Mediante la economía circular podrás convertir tus residuos orgánicos en una divisa digital que 

te ayudará a resolver el problema de hambre en el mundo. Esto hará tu vivienda más sostenible 

y mejorará tu estilo de vida y la armonía familiar.  

 

Tienda en línea 

Las ventas digitales se han vuelto el canal a través del cual podemos ofrecer nuestros 

productos y mantener en vida nuestros proyectos. Nuestra página tiene las siguientes 

funcionalidades:  

1. Registro de usuarios.  

A través de este enlace registras tu usuario para poder ingresar:  

 

2. Ingreso: con tu clave y contraseña entras al sitio:  

http://www.lapapaya.org/registrations.html
http://www.lapapaya.org/registrations.html
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3. Tienda: una vez dentro posteas tu producto 

 

 

 

Puedes agregar una imagen, una descripción, una categoría, un precio y una cantidad 

disponible de productos.  
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Al dar insertar tu producto se verá publicado en nuestro sitio web:  

 

Recuerda construir historias a partir de la descripción, se comportan muy bien en internet.  
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¿Por qué usar Papayos? 

1. La comisión es más económica y las transacciones más rápidas.  

2. Seguridad de tu dinero. El blockchain es el sistema financiero más seguro del mundo.  

3. Un dinero que no depende de ningún país. Tu dinero está seguro y libre de 

vulnerabilidades.  

 

 

Atentamente:  

Felipe Velásquez  

Cédula: 16.845.096 

Celular: 3207217643 

Arquitecto 

http://www.arquitectofelipevelasquez.com/

