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La Papa



Resumen Entregables 1

● Piezas Gráficas: Total piezas (48)

○ Plantillas para historias (7)

○ Piezas estáticas (28)

○ Animaciones (Motion Graphics) (7)

○ Covers (4)

○ Templates de PPT (2)

● Plan de contenidos digitales 

○ Parrilla Mayo

○ Parrilla Junio

● Pauta Digital

○ Pauta día del Campesino

○ Pauta día del Padre

○ Pauta Nuevos seguidores Facebook

● Community Management 

● Monitoreo y social listening del término “La papa”

○ Reporte Semanal (Se entregaron siete reportes)

● Nuevo sitio web

○ Propuesta Gráfica

○ Cronograma de ejecución

○ Wireframes

○ Sección recetarios



Resumen Entregables 2

● Piezas Gráficas: Total piezas (186)

○ Piezas julio (43)

○ Piezas Agosto (48)

○ Piezas Septiembre (59)

○ Covers (4)

● Plan de contenidos digitales 

○ Parrilla julio

○ Parrilla agosto

○ Parrilla septiembre

● Pauta Digital

○ Pauta “Somos el país más buena papa del 

mundo”

● Reporte campaña orgánica “La LIGA PAPA”

● Reporte fusión con la cuenta la papa tiene lo suyo

● Reporte Blog página web

● Community Management

○ Nuevo canal de social media - Twitter

○ Acciones orgánicas para aumentar seguidores 

● Monitoreo y social listening del término “La papa”

○ Reporte Semanal (Se entregaron 12 reportes)

● Nuevo sitio web Prepara la papa

○ Selección de contenido

○ Desarrollo Back

○ Desarrollo Front

○ Configuración

○ Subir la información

○ Lanzamiento

● Reporte Aceite Olivetto



Resumen Entregables 3

● Piezas Gráficas: Total piezas (186)

○ Piezas octubre (66)

○ Piezas noviembre (51)

○ Piezas diciembre (50)

○ Piezas Enero 2021 (15)

○ Covers (4)

● Plan de contenidos digitales 

○ Parrilla octubre

○ Parrilla noviembre

○ Parrilla diciembre

○ Parrilla Enero 1/2

● Pauta Digital

○ Pauta “Somos el país más buena papa del 

mundo”

○ Pauta “La Escuela de la Papa” Concurso

● Reporte HT #SOSPaperos

● Reporte campaña orgánica “Tulio Recomienda”

● Community Management

○ Acciones orgánicas para aumentar seguidores 

● Monitoreo y social listening del término “La papa”

○ Reporte Semanal (Se entregaron 14 reportes)

● Nuevo sitio web Prepara la papa

○ Optimización SEO

○ Cargar todo el contenido 



Objetivos de Mercado

Aumentar el consumo de papa en los hogares colombianos.



Objetivos de Comunicación

1. Educar en el uso y beneficios nutricionales de la papa

2. Dar recetas prácticas (enfocadas inicialmente en el desayuno)

3. Inspirar tradición



*Datos corresponden a las fechas: 1 al 30 de abril de 2020

2.011

Página Web nueva 

00:03:11

1.349

48,93%

Sesiones

Duración

Visitantes 
Únicos

4.195

Página Web 
antigua*

00:01:55

3.506

Porcentaje 
de Rebote 32,75%

KPIS Página Web

Es importante aclarar que la meta 
no era aumentar indicadores. Por 
el contrario era actualizar la 
página web y dejarla posicionada.

Se cambió totalmente la página 
web con el fin de incluir el 
recetario, con una variedad de 
filtros para que encuentres las 
mejores recetas de papa. Así 
mismo se implementó el blog y 
varias secciones que aportan 
conocimiento a través de 
contenido gráfico sobre la papa.



KPIS Instagram

118.330

930

11.939

Entregamos la 
cuenta:

26

10,87 %

22

38

+88,84%

+78,82%

+96,31%

Cumpliento

+76,92%

8.859

+58,88%

+100%

+100%

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

13.202

197

441

Recibimos la 
cuenta:

6

Seguidores 7.137

Engagement 4,83 %

# Historias 
Originales 0

# Historias 0

+19,44%

Todos los indicadores de este 
canal tuvieron un incremento 
positivo. 



Alcance

Interacciones

# Publicaciones

Engagement

1.144

36

9

3,14 %

Seguidores 16.237

15.558

382

+92,65%

+90,58%

27 +66,67%

2,45 % -21,97%

19.174 +15,32%

Entregamos 
la cuenta: Cumpliento

Recibimos la 
cuenta:

KPIS Facebook
Todos los indicadores de este canal 
tuvieron un incremento positivo. Con 
la Excepción del Engagement que 
se vio afectado por el alto 
crecimiento del alcance y debido 
que al no ser el canal principal 
muchas actividades no se enfocaron 
en este canal.



Entregamos la 
cuenta: CumplientoRecibimos 

la cuenta:

KPIS YouTube

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

217

1,7

178

# 
Publicaciones 0

18.131

298,1

544

10

+98,8%

+99,09%

+67,46%

+100%

# Videos en la 
cuenta 36 74 +51,35%

Un cumplimeto positivo con casi 
todos los indicadores cerca al 100%



Entregamos la 
cuenta: CumplientoRecibimos 

la cuenta:

KPIS Twitter

Impresiones

# de Tweets

0

0

Likes 0

Engagement 0

Seguidores 5.530

RT 0

5.435

49

35

1,6%

5.530

18

+100%

+100%

+100%

+100%

0%

+100%
Esta cuenta es un adicional y se 
reactivó positivamente después de 
varios años de estar desactivada.



RETOS DIGITALES



RETO 1

20
20



Solución reto 1

20
20

● Contenidos relacionados a remedios caseros de papa.
● Infografías de la anatomía de la papa.
● Aportes nutricionales gracias al consumo de la papa.
● Tips de belleza y nutrición
● La liga papa habla de la importancia de la papa para 

los deportistas.
● La importancia de la papa en el deporte









RETO 2

20
20



Solución reto 2

20
20

● Creamos contenido a partir de consejos de expertos 
(médicos, nutricionistas)

● Compartimos modos de preparar la papa de manera 
saludable.

● Desmentimos mitos.
● Le dimos mayor relevancia a las dietas vegetarianas.
● Uno de los retos de #LaEscuelaDeLaPapa, los participantes 

debían desmentir un mito de la papa y compartirlo a sus 
contactos.









RETO 3

20
20



Solución reto 3

20
20

● Desarrollamos toda una campaña (LIGA PAPA) enfocada a 
resolver este reto.

● La campaña de la LIGA PAPA fue tan bien recibida por la 
comunidad que se convirtió en un eje temático permanente.

● Fichas técnicas de papa.
● Información en formato infográfico en la página web.
● Se creó un filtro en nuestro recetario que le permite a la gente 

buscar recetas por tipo de papa entre varias otras opciones de 
filtro.











RETO 4

20
20



Solución reto 4

20
20

● Se comparten recetas saludables dándole mayor 
relevancia a los vegetarianos y veganos.

● Para amor y amistad se creó una campaña exclusiva 
para compartir recetas llamadas 
#RecetasParaCompartir

● Se editaron videos institucionales para usar las 
recetas de los chef institucionales.

● Envío de mailing con recetas.
● Desarrollo del recetario de prepara la papa









RETO 5

20
20



Solución reto 5

20
20

● Aprovechando las temporalidades creamos mensajes de 
apoyo al campo y a nuestros campesinos.

● La primera gran campaña paga se desarrolla con el 
objetivo de incentivar el consumo de papa nbación con el 
sello de campaña y  hashtag 
#SomosElPaísMásBuenaPapaDelmundo

● Nuestros campesinos se convierten en un eje temático 
importante.



https://twitter.com/infopresidencia/status/1323783092126076930




Artículos

La campaña llegó a 4 medios de comunicación, Dinero, Caracol.com, Región Capital y Argenpapa y se manejo bajo dos 
nombres diferentes: 1. “Somos el país más buena papa del mundo” y 2. “Coma papa de Colombia” 

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/campana-para-incentivar-consumo-de-papa-en-colombia-en-medio-de-la-pandemia/295790
https://www.regioncapital.co/economia/comamos-nuestra-papa-la-que-llevamos-en-el-corazon-porque-somos-el-pais-mas-buena-papa-del-mundo
https://caracol.com.co/programa/2020/08/22/al_campo/1598091111_295726.html


Instagram Prepara la papa

Se realizaron dos publicaciones una de ellas recibió un comentario de la cuenta oficial de Monica 
Rodriguez. 



Facebook Prepara la papa

Se realizaron dos publicaciones y adicionalmente se compartió el artículo de la revista Dinero



Aliados Prepara la papa

Las cuentas de Aló, Hola Col. y el periodista Wilson Bonilla nos apoyaron con una publicación orgánica 
cada cuenta:

● Aló obtuvo 563 me gusta y 10 comentarios.
● Hola Col. obtuvo 52 me gusta y un comentario.
● Wilson Bonilla 45 me gusta, 1 comentario y 7 veces compartido, lamentablemente no mencionó, ni 

etiqueto a prepara la papa

https://www.instagram.com/p/CEKrcyQpBX2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CD_j5lxBb1a/?utm_source=ig_web_copy_link


Twitter

Durante este periodo de 6 días, conseguimos 941 impresiones por día para un gran total de 
5.600 impresiones en los 6 días. Nuestra tasa de interacción fue de 1,6%.

Finalmente se lograron 60 visitas al perfil.



Twitter

El mejor Tweet fue el mensaje que se envío a @Diegoandres_g el cual obtuvo 1.025 
impresiones.

En estos 6 días obtuvimos 20 RT, tres por día. 16 Me gusta, tres por día y dos 
respuestas.

La efectividad de la BDD orgánica fue del 20%.



Comunicado de Prensa

Se subió el comunicado de prensa a la página para hacerlo de acceso público y se taggeo la URL para 
compartirlo en RRSS, durante estos 6 días obtuvimos 32 clics en la URL, 16 de los clics, el 50% provienen 
de Twitter.  





Avance de KPI 



Primeras acciones
Prepara La Papa



Paleta de Colores 

Se definieron los colores de Prepara La Papa a partir de los tres pilares mencionados en la paleta de color hicimos uso 
de la herramienta KULLER ADOBE, la cual se encarga de generar los colores complementarios y las triadas de los 
mismos, con el fin de obtener los colores armónicos y sus matices y así tener una variedad de muestras que nos 
ayude a complementar las piezas en tono, sombra e iluminaciones. Esto permitirá que la marca tenga varios recursos 
de diseño durante un largo periodo de tiempo evitando que la comunicación se vuelva monótona y aburrida.



Propuesta gráfica

Esta es la propuestas gráfica aprobada para la comunicación digital. Para la fase de aprobación se presentaron 
dos tipos de publicaciones, una publicación para Facebook y un carrusel para instagram.



Look and Feel de redes sociales 
Apenas se aprobó la propuesta gráfica, unos de los primeros cambios fue ajustar los cover y fotos de 
perfil de todas nuestra redes sociales, adicionalmente se completo y optimizar la información de cada 
perfil.



Personalización videos de YouTube

Personalizamos nuestros videos 
de YouTube con un sello de 
agua, que aparecerá 
automáticamente sobre todos 
nuestros videos. 



Parrillas de contenido

A la fecha se han desarrollado dos parrillas de 
contenido entre el 26 de mayo al 30 de junio 
para Facebook e Instagram teniendo en cuenta 
los objetivos de comunicación y nuestros tres 
ejes temáticos. 

Con el fin de optimizar los procesos la parrilla se 
desarrolla en la plataforma Trello, esta 
plataforma nos permite tener un control de todo 
el proceso incluyendo la aprobación final del 
cliente.



Historias de Instagram
Hemos creado plantillas para nuestras historias de Instagram, estas se han usado para hacer 
encuestas, compartir recetas o contenido de interés.



Templates
Queremos que todo siempre esté perfecto y alineado por eso creamos dos 
plantillas para la presentación de reportes y propuestas.



Optimización YouTube
Se revisó la cuenta en su totalidad, se completó la información faltante, se 
enlazó todo el ecosistema digital y se revisaron los 36 videos de la cuenta, se 
les ajustó: títulos, descripciones y etiquetas.

También se crearon las listas de reproducción de la siguiente manera:

● Recetas para un desayuno balanceado y lleno de energía
● Para la cena una receta balanceada de papa
● ¡Hora de Almorzar con las mejores recetas de papa!
● Recetas de papa pastusa
● Recetas de papa criolla la más colombiana
● Deliciosos Snacks de papa - rápidos de preparar
● Recetas Gourmet de Papa
● Recetas de Papa sencillas y rápidas
● La Escuela de la Papa



Web - preparalapapa.com
Fase de alistamiento:

● En esta etapa se hizo una revisión de la página web y sus analiticas. 

○ Se realizó una revisión de SEO básica, la navegabilidad de la página, también se revisó el historia de 
las anialiticas desde el 8 de mayo de 2018 para entender el tráfico de la página nuestro foco estaba 
hacia (Usuarios, número de sesiones por usuario, duración media y porcentaje de rebote)

● Se evaluó la arquitectura del sitio web con el fin de proponer mejoras.

○ Unificamos secciones para que la información quede recopilada en un solo botón y así evitar que la 
gente se pierda el el sitio. Así mismo eliminamos secciones que eran redundantes.

○ implementar botones dentro de secciones que nos conduzcan siempre al recetario

● Se creó una propuesta gráfica.



Propuesta gráfica y mapa del sitio

Diseño del home del sitio web. Aprobado Mapa del nuevo sitio web. Aprobado Recetario. En construcción

Para el desarrollo del nuevo sitio Web, ya se aprobó el 
diseños, Wireframes y cronograma y actualmente se 
trabaja en el recetario y la curaduría de todo el contenido 
de la página anterior.  



Acciones orgánicas en 
Instagram “Prepara la papa”



Acciones
Para fortalecer la cuenta de Instagram de prepara la papa de manera orgánica 
se han realizado las siguientes acciones:

1. Dejar de seguir perfiles inapropiados y empezar a seguir perfiles afines 
a la cuenta.

2. Publicación de historias (hemos llegado a 60 historias por mes).
a. Compartir en historias publicaciones relacionadas de otros perfiles afines

3. Participar en la conversación en publicaciones con temas similares.
4. Ingresar en los likes de publicaciones con temas similares, se les da like 

en algunas fotos (esto se hace para darle mayor visibilidad a la cuenta)
5. Variación de HT usando minimo 10 con un alcance por HT mayor a 

100.000.
6. Interacción en la aplicación de Instagram los 7 días de la semana.
7. Responder a los comentarios antes de una hora.



Reporte digital

Esta sección del reporte muestra la gestión realizada por la agencia durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre 2020 en todos los assets 
digitales de prepara la papa a nivel orgánico y pago.  

Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Se observa una optimización clara a partir de septiembre, mejorando los indicadores mes a mes, durante noviembre destaca el alto número de 
visitas muy posiblemente apoyado por la actividad de la escuela de la papa

2.915Sesiones

3.588Visitas

Julio

750

1.649

Agosto

00:00:44Duración 00:01:54

Visitantes

9,9 %
Returning 

Visitor 9%

2.513Visitantes 
Únicos 602

1.230

1.952

Mayo

00:00:55
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1.061

153

133

Junio

00:01:31

9,8%

129

88,40 %
Porcentaje 
de Rebote 69,07%68,46% 80,39%

1.917
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906

2.831
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639 1.349

53,31 % 48,93%
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00:03:26

18,1%

577

50,39%



Mailing

Es normal que el open rate sea bajo. Si bien no existe un ratio 
de apertura promedio, lo normal es que se encuentre entre un 
10% y un 20 %.
Esto depende mucho de la calidad de la base de datos.



Instagram - KPIs

Durante estos tres meses el alcance a 
crecido constantemente así como las 
interacciones.

Solo en noviembre se llevaron casi 
1.000 visitas al perfil y se alcanzaron 
más de 100.000 cuentas diferentes.

Debido a la actividad “La escuela de la 
papa” que implicaba una mayor 
interacción, llevamos nuestro 
engagement al 10,87%.

10.798Alcance

59Visitas al perfil

508Interacciones

Julio
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709

Ago.
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Pauta Instagram



Resultados de Pauta 
“la escuela de la papa”

● Se generó un alcance único de personas con 15.487
● La cuenta de IG, gracias a las piezas promocionadas logró un incremento
● del 54,3% en alcance
● La campaña generó un sobre cumplimiento del 88%
● La pieza que mejor obtuvo interacciones es la del reto #2



Facebook - KPIs

Destaca: Durante los últimos meses se evidencia un leve descenso en los indicadores lo que se debe en gran parte a que el 
presupuesto se a desviado hacia instagram así como la actividad de noviembre de la escuela de la papa donde no se podia participar 
desde facebook unicamente desde Instagram, lo que genera una disminución en las interacciones.

14.972Alcance

404Interacciones

Julio

10.750
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Agosto

10# 
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2,69 %Engagement 3,69%
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27 22
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YouTube - KPIs

Destaca: el aumento en un 100% en el número de suscriptores al canal, así mismo destaca el notable aumento en las 
visualizaciones y tiempos de visualización que se a registrado los últimos meses.

143Visualizaciones

1,3
Tiempo de 

visualización 
(Horas)

Julio
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0,9

Agosto
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5
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8.827

103,7

Nov.
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Nuevo Canal - Twitter
A partir del mes de agosto se inició 
publicando contenido dos veces por día 
usando contenido existente para darle 
arranque al canal ya que la cuenta de 
Twitter de “La papa tiene lo suyo” ha 
estado desactivada desde 2015.

Se activó la cuenta y se cambió el visual y 
el nombre a “Prepara la papa” como un 
canal de relacionamiento con perfiles 
afines e influenciadores para impulsar la 
campaña “Somos el País Más Buena Papa 
del Mundo”.



Twitter - KPIs

Destaca: la cuenta empieza a mostrar signos de estabilidad, con un incremento importante en las impresiones así como en las 
interacciones. Después de que se detuvo la pérdida de seguidores en octubre por la reactivación de la cuenta, noviembre muestra los 
primeros signos de reactivación con un pequeño incremento.

8.200Impresiones

137# de Tweets
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4
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-
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Conclusiones Mayo

● Durante este mes se realizaron todas las acciones de empalme para recibir la cuenta.
○ Iniciamos publicaciones el 28 de mayo.
○ Se creó un reporte inicial que indica el estado de los canales.
○ Se optimizó el canal de YouTube.
○ Plan de medios
○ Se evaluó la arquitectura del sitio Web con el fin de proponer mejoras.
○ Se debe trabajar en el mejoramiento del alcance orgánico de la cuenta de 

Facebook, Debido a que estuvo varios meses inactiva y al momento de recibir 
la cuenta está presentando pérdida de seguidores.



Conclusiones Junio

● Durante el transcurso de este mes se implementaron las dos primeras campañas de 
pauta una del día del campesino y otra del día del padre. Esto mejoró 
considerablemente el alcance sin afectar el engagement y después de que la cuenta 
de Facebook estaba perdiendo seguidores este mes tuvimos un balance positivo.
○ Adicionalmente la propuesta gráfica tuvo una gran acogida entre los usuarios 

entre 18 a 25 años, los cuales tuvieron el doble de alcance que el resto de 
rangos de edad. 

● A nivel orgánico las cuentas de Facebook e Instagram muestran una mejora positiva 
lo cual nos permitirá tener un mejor alcance de manera orgánica.

● La prioridad es restablecer la página web de prepara la papa y aprovechar el 
momento para generar un relanzamiento.



Conclusiones julio

● En Redes claramente se está marcando un mensaje con el que la comunidad sienten 

mayor empatía. 
○ Facebook: El apoyo a los campesinos.

○ Instagram: La humanización de la papa con personajes.

● El trabajo orgánico de las cuentas está dando excelentes resultados de engagement.

● El canal de YouTube requiere nuevo contenido para lo cual ya se está trabajando en 

una parrilla de videos para YouTube. 



Conclusiones agosto
● Las acciones desde orgánico y la pauta de la campaña “Somos el país más buena 

papa del mundo”, han despertado el indicador de seguidores de instagram.
○ Esto se seguirá reforzando con prácticas orgánicas que se han desarrollado desde el día 1  

tales como:

■ Seguir perfiles afines a la cuenta.

■ Participar en conversaciones con otras cuentas.

■ Mapear entre los usuarios que le dan like a cuentas similares para enviarles una 

acción y dar a conocer la cuenta.

■ La publicación de historias con contenido externo de la cuenta.

■ Interactuar y replicar buenas prácticas de otras agremiaciones.

■ Interactuar en la cuenta los 7 días de la semana.

■ Mapeo de influenciadores.



Conclusiones agosto

● Debido al excelente rendimiento de la LIGA PAPA, esta pasa a convertirse en un eje 

temático permanente.

● Se inicia gestión con el canal de Twitter y se buscará nuevas maneras de impactar la 

base de datos ya creada.
○ Se recomienda buscar acercamientos con las cuentas que han reaccionado positivamente.

● El canal de YouTube reaccionó positivamente a las cápsulas, sin embargo por la 

longitud los indicadores de visualización se vieron afectados.

● Las redes sociales aportaron el 17,1% del tráfico a la página web en su lanzamiento.



Conclusiones septiembre

● La página web cada mes mejora sustancialmente.

● La acción del articulo publicitario en el portal Pulzo fue una acción positiva 

principalmente para el canal de YouTube.

● El canal de Twitter presenta una pérdida constante de seguidores debido a los cinco 

años de inactividad.



Conclusiones octubre

● La pauta en Instagram dío resultado, generando un aumento de más de 600 

seguidores

● En Twitter la interacción con FEDEPAPA y el ministerio de agricultura han contribuido 

al fortalecimiento del engagement.

● Las publicaciones en Facebook orientadas al apoyo al campo son las que mayor 

alcance están generando.

● La página Web se ha optimizado positivamente aumentando los tiempos de 

permanencia y el regreso de los usuarios.

● Las redes sociales principalmente Instagram presentaron algunas irregularidades en 

el tema de número de seguidores, posiblemente debido a las elecciones en EEUU.



Conclusiones noviembre

● La crisis de los agricultores le dio mayor visibilidad y la campaña estaba lista y 

perfecta para esta complicada coyuntura.

● La actividad de la Escuela de la papa fue bien recibida y el cumplimiento de la 

actividad estuvo cerca al 200%

● El crecimiento de la comunidad sigue y las últimas optimizaciones empiezan a dar 

frutos.

● La página web se encuentra optimizada y con las recetas cargadas.

● El canal de Twitter se ha recuperado despues de varios años de inactividad.



Conclusiones diciembre

● La crisis de los agricultores a perdido fuerza en los medio de comunicación.

● Se realizó un envío de 200 Tweets a la base de datos con un mensaje de Navidad.

● El canal de Youtube tuvo un crecimiento que superó las expectativas.

● El canal de Twitter se ha recuperado despues de varios años de inactividad.



Campañas de Pauta digital
Se realizaron dos campañas pagas en digital con el fin de cumplir los siguientes objetivos 
y obtuvimos los siguientes resultados de las dos campañas combinadas.

Objetivos

1. Brand awareness  
2. Aumentar el engagement con la comunidad
3. Aumentar seguidores
4. Generar tráfico al canal de YouTube 

Plan de medios aprobado



Día del Campesino 7 de Junio

Gracias a ustedes la vida es posible, gracias a ustedes podemos tener la 
papita sobre la mesa, gracias a ustedes somos el país más buena papa 
del mundo. #FelizDíaDelCampesino

Publicación aprobada



Segmentación
La pauta se enfocó 75% en Facebook y 25% en Instagram entendiendo que Facebook es la red social más usada por 
los colombianos y en la que más seguidores tenemos.

Regiones: Cundinamarca, Antioquia, Boyacá, Nariño, Santander y Chocó. (Se eligieron estas regiones debido a que 
son las principales productores de papa y donde más se ha identificado conversación en torno al término "la papa")

Edades: de 25 a 54 años.



Desempeño Campaña Día del campesino
Esta primera campaña paga, nos permitió tener un gran pico de alcance 
para generar Awareness de nuestra nueva imagen.

El principal objetivo de esta campaña fue el alcance y se cumplio 
superando los 6.000 de alcance propuestos al inicio de la campaña para 
obtener un gran total de 402.713 personas alcanzados. 

Un precio por mil impresiones (CPM) de $367 pesos, lo que indica una 
optimización de la entrega por parte de la plataforma, entregando la mayor 
cantidad de anuncios al menor precio. 

Alcance

Costo por cada 
1.000 usuarios

Inversión

402.713

394

$160.000 
(COP)



Día del Padre 21 de Junio

Publicación aprobada / Link Video

https://youtu.be/d-3JVE6tpPw


Alcance / Segmentación

Debido a que el objetivo era obtener más 
seguidores y generar más tráfico se manejó una 
segmentación abierta lo que nos permitió obtener 
un Alcance de 69.570 y 34.602 reproducciones.

Destaca el alto alcance que tuvo la campaña 
entre las edades de 18 a 24 años, que llegó a ser 
el doble del alcance que el resto de rangos de 
edad.



Inversión en Facebook e 
Instagram

La campaña del día del padre tuvo una 
inversión de $140.000 pesos para un total 
de 34.602 reproducciones dándonos un 
costo por reproducción de $4 lo que 
representa una optimización de 96 pesos 
por reproducción.  



Inversión YouTube 

En menos de 24 horas la campaña ya había alcanzado un 
pico significativo de más de 40 reproducciones.

Así mismo en los últimos 28 días se ha generado un 
aumento del 123% en las visualizaciones y de 261% de 
aumento en el tiempo de visualización.

Se realizó una inversión en Google $300.000 para obtener 
80.641 impresiones entre los dos días que duró la campaña.



Like Page Ad 20 - 28 de Junio

Publicación aprobada



like Page Add

Se creó una publicación con el objetivo 
puntual de atraer nuevos seguidores a 
nuestro canal de Facebook, Se invirtieron 
$150.000 (COP) y obtuvimos 1.010 
nuevos seguidores. En un lapso de una 
semana.



Pauta Instagram

● Alcance 24,039

● Impresiones 25,370

● Click 441



Conclusiones de las Campañas de Pauta

● La campaña de padres nos permitió generar picos de visualización en el canal de YouTube.
● El uso de videos cortos de no más de 20 seg nos ayuda a que el índice de visualización sea mayor.
● La campaña de padres fue popular para las edades más jóvenes entre 18 a 25 años.
● Debido a la inactividad de la cuenta se recomienda seguir generando campañas de like page add, para 

fortalecer la comunidad, actualmente cada nuevo seguidor tiene costo no superior a 150 pesos.
● Descartamos el uso de carruseles para pauta, ya que, con esta experiencia nos dimos cuenta de que no 

permite generar campañas de engagement.
● Las temporalidades son una buena alternativa y se debería plantear implementar los post promocionados 

para estas publicaciones.



Resumen campaña de pauta 
“Somos el país más buena papa 
del mundo”



Desarrollo campaña
Para la campaña “Somos el país más buena papa del mundo” se realizó un gran despliegue en medios en 
diferentes canales mezclando acciones orgánicas y pagas.

● Comunicado de prensa.
● KV de campaña.
● Aviso de revista.
● Comercial de Tv de 10 seg.

○ 16:9 - 1:1 - 9:16
● Bomper ads para YouTube
● Cuña de radio de 30 y 20 seg.
● Aviso de prensa.
● Landing Page
● Banner Home
● Post para redes sociales de Aló.
● Post para redes sociales de Hola.
● 12 Post para las redes propias de prepara la papa
● Cover para redes sociales.
● Banner
● Mailing



Presupuesto de Pauta 



Acciones de pauta



Conclusiones de pauta

Alcance total de la pauta hasta la fechas es de 1,873,273 aproximadamente. 

Las mujeres entre 25 y 44 años son el género con mayor atracción por la marca 
convirtiendo en la audiencia primordial de la campaña. 

Las campañas se han comportado de manera standar durante su duración, destacado el 
usa de plataformas movil. 
 

  



Piezas de pauta 



Acciones de pauta



TOP SITES



DisplayPrints

as.com

ElUniversal.com

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


DisplayPrints

ElEspectador.com

portafolio.com

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


DisplayPrints
futbolred.com

dinero.com

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


Prints Mobile Display

canalrcn.com

eltiempo.com

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


Prints Audio Ads

SITES & APPS

lafm.com.co

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


Prints Audio Ads

candelaestereo.com

Los40.com.co

http://coopfuturagt.com/
http://coopfuturagt.com/


Lanzamiento Sitio WEB
La campaña “Somos el país más buena papa del 
mundo” fue la excusa perfecta para realizar el 
relanzamiento de nuestra página con nueva 
imagen y nuevas secciones como el recetario, un 
buscador con todas nuestras recetas de papa.



Tráfico al sitio Web
Origen del tráfico Destino del tráfico



Analytics Prepara la papa

El 16 de Agosto se realizó el 
lanzamiento de la página Web 
prepara la papa con la campaña 
“Somos el país más buena papa 
del mundo”.



Mailing

Tenemos un total de 4.620 contactos antes del primer envío después el número será inferior 



Mailing Reporte primer envío 

Tenemos un total de 4.585  después del primer envío 



Mailing Reporte segundo envío 

Tenemos un total de 4.585  después del primer envío 



Mailing  



Mailing  



Acciones Orgánicas 
Para amplificar nuestro mensaje se incluyeron 12 publicaciones 
relacionadas a la campaña con el objetivo de posicionar el mensaje y 
generar tráfico al comunicado de prensa.

Se activó el canal de Twitter que antes era propiedad de “la papa tiene lo 
suyo” con más de 5.000 seguidores, se desarrolló una base de datos de 
más de 200 perfiles de Twitter que fueran acorde a la cuenta y que 
tuvieran un gran alcance; para activar esta base de datos se crearon varios 
mensajes claves y se les escribió un mensaje a todas, en total se realizaron 
119 Tweets a esta base de datos.

Se editaron 6 cápsulas de la papa para apoyar la campaña desde nuestro 
canal de YouTube, esta parrilla se distribuyó entre agosto y septiembre.



Comunicado de prensa
Se desarrolló un comunicado de prensa que se encuentra publicado en la página Web de 
prepara la papa, el tráfico provino de los Mailing con 18 y de Twitter con 20.

https://preparalapapa.com/la-gente-mas-buena-papa/


Nuevo Canal - Twitter
La cuenta de Twitter de “La papa tiene lo 
suyo” ha estado desactivada desde 2015.

Se activó la cuenta y se cambió el visual y 
el nombre a “Prepara la papa” como un 
canal de relacionamiento con perfiles 
afines e influenciadores para impulsar la 
campaña “Somos el País Más Buena Papa 
del Mundo”



Base de Datos Twitter

Nuestra base de datos se compone de 202 
contactos de Twitter con perfiles que 
manejan temas a fin a prepara la papa y el 
FNFP.

Esta base tiene un Alcance potencial de 
65’511.490 personas.



Desempeño Twitter

Durante este periodo de 6 días, conseguimos 941 impresiones por día para un gran total de 
5.600 impresiones en los 6 días. Nuestra tasa de interacción fue de 1,6%.

Finalmente se lograron 60 visitas al perfil.



Mayor alcance 

Nuestra acción orgánica tuvo una efectividad del 
20%. Nuestro mayor influenciador fué Andrés 
Guerrero con 13,500 seguidores y que 
adicionalmente realizó una mención a nuestro favor 
de manera espontánea.



Instagram Prepara la papa

Se realizaron 8 publicaciones, una de ellas recibió un comentario de la cuenta oficial de Monica Rodriguez 
que cuenta con más de un millón de seguidores. También se cambió la foto de perfil para esta campaña



Facebook Prepara la papa

Se realizaron 4 publicaciones y adicionalmente se compartió el artículo de la revista Dinero.  También se 
cambiaron los covers para esta campaña.



Aliados Prepara la papa

Las cuentas de FEDEPAPA, Aló, Hola Col. y el periodista Wilson Bonilla nos apoyaron con una publicación orgánica cada cuenta:

● Aló obtuvo 563 me gusta y 10 comentarios.
● Hola Col. obtuvo 52 me gusta y un comentario.
● Wilson Bonilla 45 me gusta, 1 comentario y 7 veces compartido, lamentablemente no mencionó, ni etiqueto a prepara la papa
● FEDEPAPA 65 me gusta e

https://www.instagram.com/p/CEKrcyQpBX2/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CD_j5lxBb1a/?utm_source=ig_web_copy_link


Artículos

La campaña llegó a 4 medios de comunicación, Dinero, Caracol.com, Región Capital y Argenpapa y se manejo bajo dos 
nombres diferentes: 1. “Somos el país más buena papa del mundo” y 2. “Coma papa de Colombia” 

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/campana-para-incentivar-consumo-de-papa-en-colombia-en-medio-de-la-pandemia/295790
https://www.regioncapital.co/economia/comamos-nuestra-papa-la-que-llevamos-en-el-corazon-porque-somos-el-pais-mas-buena-papa-del-mundo
https://caracol.com.co/programa/2020/08/22/al_campo/1598091111_295726.html
https://www.radioipiales.co/2020/08/campana-coma-papa-colombiana/
https://www.pulzo.com/contenido-patrocinado/beneficios-nutricionales-de-papa-PP123F


Medios

Nota publicada en Alerta Bogotá el día 23 
de octubre.

Objetivo: Promover la campaña “Somos el 
país más buena papa del mundo” 
involucrando un canal de distribución muy 
importante como son los tenderos de barrio.

https://www.alertabogota.com/
https://www.alertabogota.com/noticias/local/los-tenderos-pueden-ser-buena-papa-apoyando-las-mas-de-110000-familias-productoras


Ministerio y FEDEPAPA

Se desarrollaron una serie de piezas para que FEDEPAPA compartiera en sus propias redes. Así mismo 
el ministerio replicó piezas de la campaña “Somos el país más buena papa del mundo” 



La presidencia de la república 

Durante la emisión del programa presidencial el cual se trasmite en 
todos los canales nacionales, el mandatario hizo mención a la campaña 
junto con un mensaje invitando a comer más papa

https://twitter.com/infopresidencia/status/1323783092126076930


Resumen campaña orgánica 
“La LIGA PAPA”



La LIGA PAPA

Es una iniciativa que busca educar sobre 
los beneficios y los usos de cada tipo de 
papa entre las 7 variedades de papa más 
comerciales de Colombia.

Ellos comparten recetas, hablan de sus 
características, sus fortalezas y sus 
debilidades en la forma de entretenidos 
personajes de papa.

El objetivo principal de esta campaña es la 
educación por medio del engagement.



Rendimiento de La LIGA PAPA

La campaña tuvo un excelente 
rendimiento y cumplio su objetivo a 
cabalidad y debido a su buen 
rendimiento pasa a convertirse en 
un eje temático permanente ya que 
ayuda a resolver uno de los retos 
digitales planteados en la estrategia 
inicial.

5.100Alcance / 
Impresiones

169Interacciones

Facebook

15.533

663

TOTAL

8# Publicaciones 27

1.300

12

Twitter

10

9.133

482

Instagram

8

3,31 %Engagement 4,26%0,92 % 5,27 %

0# Historias 130 13



Reporte fusión de cuentas con 
“La papa tiene lo suyo”



Contexto
FEDEPAPA realizó una gran inversión publicitaria en el año 2015 de la que resultó todo un 
ecosistema digital compuesto por un Facebook (+115.000), Instagram (+900) y Twitter 
(+5.000), dado que esas cuentas tienen un número importante de seguidores se inicia con 
un proceso para fusionar las cuentas. Es importante mencionar que desde el 2015 las 
cuentas han perdido seguidores cada mes.



Diagnóstico Inicial
● Las cuentas de “La papa tiene lo suyo” están inactivas desde el 31 de diciembre del año 

2015.
● Se va a centrar los esfuerzos en fusionar las cuentas de Facebook.

○ Desde Instagram únicamente se va invitar a los seguidores a seguir la cuenta de prepara la papa.
○ El canal de Twitter se activará y se modificará en función de prepara la papa.

● Hay un problema de permisos debido a que la agencia Edelman tiene la propiedad de 
Prepara la papa (Esto incluye un perfil extra de facebook que tiene la propiedad del 
canal de Instagram de prepara la papa) y la agencia TXT tiene la propiedad de La papa 
tiene lo suyo. 
○ El FNFP debe ser el dueño de esas dos páginas para poder realizar el proceso de fusión.



Fusión cuentas Facebook
¿Qué ocurre si fusionamos dos páginas de Facebook? Lo primero, que se combinarán (se sumarán) los Me 
gustas y Visitas en una misma página. Además:

La página que se fusiona se eliminará, por lo que sus fotografías, publicaciones… también se eliminarán. 
Antes de fusionar la página, estos contenidos pueden descargarse y guardarse desde la configuración de 
Facebook. Pero no aparecerán en la página fusionada.

La página que se conserva no se modifica, a excepción de los Me gustas y Visitas, que se añadirán.

El proceso puede tardar unos días en terminar, y una vez que se comienza no hay posibilidad de volver 
atrás.



Fusión cuentas Facebook
Debido a la falta de propiedad sobre las cuentas “la papa tiene lo suyo” no es posible realizar la fusión de 
cuentas.



Fusión cuentas Facebook

El proceso de solicitud de propiedad sobre 
una cuenta es demorado y requiere de la 
voluntad de ambas partes, después de 
dos meses y tres casos abiertos en 
Facebook recuperamos la propiedad de 
prepara la papa pero falta la de La papa 
tiene lo suyo.

Hasta no tener respuesta de TXT el 
proceso de fusión no puede continuar.



Instagram

El Instagram de la papa tiene lo 
suyo está replicando el contenido 
de prepara la papa en post y en 
historias y a su vez realizamos 
publicaciones invitando a seguir el 
perfil de prepara la papa.



Twitter

Como se mencionó anteriormente el perfil 
de Twitter de la papa tiene lo suyo pasó a 
ser de prepara la papa.



Aceite Olivetto
septiembre 2020

Reporte



Contexto

La marca de aceites Olivetto Colombia 
publicó un comercial en el que hace 
referencia a la papa como una papa 
cualquiera.

https://www.facebook.com/105638774242624/posts/195330358606798/?vh=e&extid=QAF6eoWcZAPzg5X0&d=w


Conversación

Los usuarios realizaron 25 comentarios en 
la publicación todos en tono positivo, 
muchos felicitaban por la calidad del 
comercial y otros usuarios afirmaban tener 
ganas de comer papa.



Intervención en la Publicidad

En este caso para interactuar con la publicación 
se debe hacer desde el perfil del FNFP. 
Inicialmente no hay razón para hacerlo ya que no 
representa ningún tipo de crisis, sin embargo a 
los usuarios que expresaron su gusto por la 
papa se les invito a visitar la página web 
www.preparalapapa.com  Olivetto nos agradecio 
por los comentarios.

http://www.preparalapapa.com


Otras publicaciones

El video pautado se publicó el 4 de 
agosto y desde la fecha solo se 
encuentran dos publicaciones 
relacionadas con la papa.



Conclusiones

● La campaña no tuvo un gran alcance con dos publicaciones.
● El mensaje apoya el objetivo de mercado de prepara la papa 

“Aumentar el consumo de papa en los hogares colombianos.”
● No se identifican comentarios negativos hacia la papa.
● Posiciona a la papa como el mejor acompañante para todo este tipo 

de productos.



Acciones orgánicas en 
Instagram “Prepara la papa”



Acciones
Para fortalecer la cuenta de Instagram de prepara la papa de manera orgánica 
se han realizado las siguientes acciones:

1. Dejar de seguir perfiles inapropiados y empezar a seguir perfiles afines 
a la cuenta.

2. Publicación de historias (hemos llegado a 60 historias por mes).
a. Compartir en historias publicaciones relacionadas de otros perfiles afines

3. Participar en la conversación en publicaciones con temas similares.
4. Ingresar en los likes de publicaciones con temas similares, se les da like 

en algunas fotos (esto se hace para darle mayor visibilidad a la cuenta)
5. Variación de HT usando minimo 10 con un alcance por HT mayor a 

100.000.
6. Interacción en la aplicación de Instagram los 7 días de la semana.
7. Responder a los comentarios antes de una hora.



Evidencia de la 
inconsistencia de 
Instagram en el número 
de seguidores. 



Fallas de Instagram
9 de OCT. 3:03:53 PM

7.715 Seguidores

13 de OCT. 8:11:54 AM

7.150 Seguidores

4 de NOV. 11:55:06 AM

7.829 Seguidores
Eventos: Durante el año Instagram se ha comportado de manera errática, sin embargo no había manera de demostrarlo, la siguiente línea 
de tiempo explica el comportamiento inesperado de la aplicación. 

Línea de tiempo: Según nuestro reporte de septiembre para el 31 de sep la cuenta de instagram cuenta con 7.154 seguidores, sin embargo 
el 9 octubre este número se incrementa a 7.715 lo que representa un incremento de más de 600 seguidores en 9 días lo cual es imposible 
dado que no teníamos pauta activa, posteriormente el 13 de oct la cuenta amanecía con 7.150, lo que representa una pérdida de 565 
seguidores en tan solo 4 días. Actualmente la cuenta parece haberse estabilizado al recuperar la cuenta de Instagram de Edelman y la 
eliminación de un perfil de facebook con el mismo nombre  de prepara la papa



Crisis agricultores
Reporte de hashtag 

Reporte



Contexto

El día 2 de Noviembre. Daniel Samper 
Ospina replica una noticia que 
menciona que a los campesinos les 
toca vender la papa en la carretera 
acompañada del HT #SOSPaperos.



Conversación

A la fecha se han hecho aproximadamente 
80 Tweets y la conversación va dirigida a 
darle visibilidad a la noticia sin embargo la 
mayoría de usuarios que replican el Tweet 
no cuenta con un número mayor a 2.000 
seguidores.



Perfiles de interés
Únicamente 7 perfiles tienen un número de seguidores 
relevantes para generar resonancia en el mensaje.

https://twitter.com/LFAnzolaC
https://twitter.com/samuelescritor
https://twitter.com/LuzO_
https://twitter.com/boyacasietedias
https://twitter.com/croactibo
https://twitter.com/isakmosquera
https://twitter.com/DanielSamperO


Noticias “buena papa”

En las noticias positivas el término “buena papa” se sigue 
posicionando como el llamado para ayudar a los agricultores. El 
empresario Christian Daes, la alcaldía de Bogotá y el presidente 
entre muchos otros perfiles influyentes del país compartieron o 
se sumaron a este mensaje e iniciativa.

http://www.extrategiamedios.com/noticias/economia/7104-video-cundinamarca-si-es-buena-papa
https://www.elheraldo.co/barranquilla/se-trata-de-ser-buena-papa-christian-daes-772924
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/desarrollo-economico/papaton-en-bogota-y-cundinamarca
https://www.elheraldo.co/colombia/seamos-buena-papa-compremos-la-papa-colombiana-duque-772961


Principales hashtags
● #PapaChallenge
● #PapaColombiana
● #BuenaPapa
● #LaPapaSeComeCon
● #papa
● #YoComproPapaColombiana
● #SOSPaperos
● #CundinamarcaEsBuenaPapa
● #DuqueNoSeaMalaPapa



Principales Tendencias

10 de noviembre

15 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre

13 de noviembre

14 de noviembre



Noticias “buena papa”

En las noticias positivas el término “buena papa” se sigue 
posicionando como el llamado para ayudar a los agricultores. Y 
los mercados campesinos que se instalan en diferentes partes 
de la ciudad se empiezan a apropiarse del término. 

Como una manera de sumar a la propuesta del gobernador de 
Cundinamarca “Buena papa” la Administración Municipal de 
Sopó junto al concejal Juan David Aldana apoyaron a los 
campesinos de su municipio con una iniciativa llamada 
“póngase la camisa”.

El Artículo de la república planteó un problema en los subsidios 
que se deben dar a la leche y la papa

https://www.rcnradio.com/bogota/cuatro-mercados-campesinos-se-instalaran-este-fin-de-semana-con-llamado-ser-buena-papa
http://www.extrategiamedios.com/noticias/economia/7142-audio-pongase-la-camiseta
https://www.larepublica.co/opinion/editorial/no-podemos-venezolanizar-la-papa-y-la-leche-3089961


Conclusiones

● El HT #SOSPaperos no ha logrado ser tendencia en dos días 
principalmente por que las elecciones de EEUU acaparan la 
conversación.

● Las cuentas que apoyan el HT son cuentas en un 90% pequeñas de 
no más de 2.000 seguidores.

● El gobierno por su parte intenta promover el HT #JuntosPorElCampo
● Según lineamientos de marca debemos evitar usar el término 

“papero”



#SoyBuenaPapa

Acción colectiva con Tulio Recomienda

Reporte



Contexto

El día de hoy Tulio Recomienda 
compartió una emotiva publicación, 
donde invita a las personas a comer 
papa y donde plantea crear 10 recetas 
diferentes de papa para cada día.



Oportunidad

En un momento como este donde nuestro principal objetivo es promover el 
consumo de papa una alianza con Tulio es una gran oportunidad de obtener 
mayor alcance de manera orgánica.

Para aprovechar este suceso hemos planteado tres planes de acción



Plan A
Contactar a Tulio y buscar un trabajo 
colaborativo.

Resultado
Tulio está recibiendo un número elevado de 
mensajes por lo que la comunicación es lenta 
y puede demorar varios días, sin embargo ya 
se le envió un correo con el mensaje expuesto 
a continuación



Mensaje para Tulio



Resultado plan A

Se contactó al manager quien nos indico que debíamos mencionarlo y el 
nos ayudara compartiendo el contenido.



Plan B

Prepara la papa va a replicar las receta que Tulio realice por Instagram (si 
las realiza en el Feed), mencionándolo y usando el mismo HT 
#SoyBuenaPapa



Resultados acción Tulio 
recomienda

En todas las historias se usó el hashtag #SoyBuenaPapa y se etiqueto la cuenta de 
Tulio recomiendo @TulioRecomienda según las instrucciones de la manager, 
lamentablemente no compartió ninguna historia en su perfil lo que dificulta la 
amplificación del contenido de manera orgánica.

Noviembre

Engagement 1,41 %

Alcance 3.261

# Historias 16

Interacciones 43



Resultados plan B

● Se ha invitado a la gente a 
seguir la cuenta de prepara la 
papa respondiendo a los 
comentarios que los usuarios 
dejan en el perfil de Tulio. 
(Máximo se pueden hacer 60 
comentarios por día para evitar 
que bloqueen la cuenta)



Resultados plan B

● Se ha compartido contenido en 
historias con contenido de 
recetas etiquetando a Tulio y 
usando el HT #SoyBuenaPapa



Resultados plan B

● Desde nuestra cuenta de 
Twitter hemos participado de la 
tendencia #PapaChallenge el 
cual invita a la gente a 
compartir y preparar recetas y 
se etiqueto la cuenta de Twitter 
de Tulio.



Resultados plan B

● Se a compartido contenido de 
Tulio teniendo en cuenta los 
lineamientos de comunicación 
correctos. Usando el HT 
#SoyBuenaPapa y se etiqueto a 
Tulio Recomienda



Plan C
Proponemos nuestra propia maratón Papera de 30 días de recetas en pro 
del campo colombiano #SoyBuanaPapa Inicia el 18 de noviembre al 17 
de Dic. 

Etiquetamos a Tulio en las publicaciones.

*Actualmente contamos con 40 recetas de papa



Resultado Plan C

Esta actividad se pospone hasta finalizar la actividad de la escuela de la 
papa para evitar que se crucen



#LaEscuelaDeLaPapa
Concurso del 18 de nov - 30 nov

Reporte



Objetivo General

Aumentar el consumo de papa colombiana en las principales ciudades 
del país. 



Objetivos Específicos

1. Aumentar el número de seguidores en Instagram.

2. Generar awareness en los canales digitales de la categoría.

3. Aumentar el número de interacciones en los assets digitales.

4. Promover el contenido de LA ESCUELA DE LA PAPA, en canales 

diferentes a Youtube.

5. Promover en los usuarios de la comunidad, tips educativos que 

ayuden a desmitificar y a promover el consumo de papa.



Actividad

Queremos saber qué tanto saben de papa los colombianos, por esto pondremos a 
prueba a nuestra comunidad con LA ESCUELA DE LA PAPA. La oportunidad perfecta 
para promover el contenido en video generado para el canal de Youtube y para darle 
sostenimiento a la campaña SOMOS EL PAÍS MÁS BUENA PAPA DEL MUNDO.

Cada usuario tendrá hasta la publicación del siguiente post para poder comentar; 
cada comentario correcto le otorgará al participante 1 punto y el reto del cuarto día 
otorgará 5 puntos.

En caso de empate se definirá por la mayor cantidad de likes en la receta 
participante.



Retos
Retos: (En los caption incluiremos pistas para la respuesta)Ej.,

1. ¿Qué nutrientes te aporta el consumo de papa? (Caption. Pista: la respuesta ya se publicó).
2. ¿Cuáles son los principales departamentos productores de papa en Colombia?
3. ¿Cuáles son los 7 mitos de la papa? Etiqueta a dos amigos y compárteles esta información. 

(Caption. Pista: te recomendamos empezar por nuestro canal de YouTube).
4. Ingresa al recetario de prepara la papa, y prepara una receta con papa; compártela en tu perfil 

como un post etiquetando a preparalapapa y mencionando en qué ciudad te encuentras.

Para poder ser ganador debes: 

● -Seguir nuestra cuenta.
● -Darle like a todos los post del concurso LA ESCUELA DE LA PAPA.
● -Usar el HT #LaEscuelaDeLaPapa



Landing Page / TyC

Desarrollo de landing para términos y condiciones y banner en la página principal

https://preparalapapa.com/concurso-instagram/
https://preparalapapa.com/tyc-la-escuela-de-la-papa-2020/


Rendimiento de la Actividad
Instagram - KPIs

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

61.273

672

7.952

Actividad

14

Seguidores +392

Engagement 12,98 %

# Historias 6

La actividad fue un éxito, solo la 
actividad con tan solo 15 días de 
actividad superó el rendimiento 
del mes de octubre que ha sido el 
mejor del año. 

Se incrementaron más de 350 
seguidores.

Tuvimos una increíble 
participación con un engagement 
del 12,98%

35.036

122

1.011

Octubre

26

7.829

3,23 %

2

Participantes 40N/A



Post de Expectativa

18 nov. 19 nov. 20 nov. 21 nov. 22 nov. 23 nov.

La expectativa duró una semana y tuvo una acogida positiva por parte de la 
comunidad ya que lo ven como una oportunidad para apoyar al sector.



Post de la actividad (Retos)

24 nov. 25 nov. 26 nov. 27 nov.

La actividad fue clara sólo generó dos pqrs sobre la dinámica, los 
participantes realizaron las acciones que se les pedían y estuvieron 

conectados los 4 días de la actividad ya que el 19% del total realizó el reto 4 



Participantes Bogotá

Finalistas

https://www.instagram.com/maleja_arenas_/
https://www.instagram.com/curiosidadvegana/
https://www.instagram.com/angelesa06/
https://www.instagram.com/p/CIL4KcJH9aC/
https://www.instagram.com/lizmelo13/
https://www.instagram.com/p/CIKL6BTHYZM/
https://www.instagram.com/valentina.franco04/
https://www.instagram.com/p/CIG5vLdH9iP/
https://www.instagram.com/amissatomica/
https://www.instagram.com/andrymejia.20/
https://www.instagram.com/mcklaws/
https://www.instagram.com/yissbr/
https://www.instagram.com/claudiaoviedo64/
https://www.instagram.com/zarahh4/
https://www.instagram.com/nenagutierrez8/
https://www.instagram.com/p/CIJKx5Yn9fG/
https://www.instagram.com/fanny2383/
https://www.instagram.com/iescorci11/
https://www.instagram.com/mlzule/
https://www.instagram.com/daniel2217f/
https://www.instagram.com/p/CIM1DuZBfCG/


Participantes Barranquilla

Finalistas

https://www.instagram.com/thekingdavid0803/
https://www.instagram.com/p/CILjm8WHZld/
https://www.instagram.com/dorismarina.pitaherrera/
https://www.instagram.com/p/CILoNX4Hgso/
https://www.instagram.com/vanessapaolasanchez/
https://www.instagram.com/p/CII3FiBnHIq/
https://www.instagram.com/hectoralfonso95/
https://www.instagram.com/p/CIJxjyWg7SG/
https://www.instagram.com/saraalvaradogalindo/
https://www.instagram.com/p/CIJs4ztB1up/


Participantes Medellín

Finalistas

https://www.instagram.com/ygrisales/
https://www.instagram.com/elizabeth_tamayo7/
https://www.instagram.com/chiquiblango/
https://www.instagram.com/yuliana_duran/
https://www.instagram.com/marcela.p.g.v/
https://www.instagram.com/gatba55/
https://www.instagram.com/yulieth314/
https://www.instagram.com/p/CIHOMP1BAwT/
https://www.instagram.com/anadavila1016/


Participantes Cali

Finalistas

https://www.instagram.com/carittoquintero/
https://www.instagram.com/p/CIKJsPejQ65/
https://www.instagram.com/marsan1905/
https://www.instagram.com/p/CIHwC2wDOLW/
https://www.instagram.com/ceciliasanchez37/
https://www.instagram.com/caritoruiz2102/
https://www.instagram.com/angelical1981/
https://www.instagram.com/p/CIL3l4JgWzL/


Participantes Bucaramanga

Finalistas

https://www.instagram.com/andreadelmar04/
https://www.instagram.com/andreita.sant/
https://www.instagram.com/barranquillero30/
https://www.instagram.com/p/CIMoxWGBeZV/
https://www.instagram.com/zorayita.02/
https://www.instagram.com/elsavictoria2005/
https://www.instagram.com/kathykaprada/


Piezas ganadores



Ganadora Bogotá

https://www.instagram.com/angelesa06/
https://www.instagram.com/p/CIL4KcJH9aC/


Ganadora Barranquilla

https://www.instagram.com/thekingdavid0803/
https://www.instagram.com/p/CILjm8WHZld/


Ganadora Medellín

https://www.instagram.com/yulieth314/
https://www.instagram.com/p/CIHOMP1BAwT/


Ganadora Cali

https://www.instagram.com/carittoquintero/
https://www.instagram.com/p/CIKJsPejQ65/


Ganadora Bucaramanga

https://www.instagram.com/p/CIMwbfNB12-/
https://www.instagram.com/barranquillero30/


Plan de Medios 

● Presupuesto: $1,800,000 más IVA. 
● Presupuesto  Bonos $620,000

*Esta dinámica es exclusiva de instagram, por eso todo el presupuesto está 
concentrado en este canal.



Resultados de Pauta

● Se generó un alcance único de personas con 11.764
● La cuenta de IG, gracias a las piezas promocionadas logró un incremento
● del 54,3% en alcance
● La campaña generó un sobre cumplimiento del 88%
● La pieza que mejor obtuvo interacciones es la del reto #2





Conclusiones

● La participación estuvo liderada por las mujeres con una 
participación de 8 a 2, por cada 10 participantes 8 eran mujeres.

● La crisis del sector impulsó la actividad de manera orgánica ya que 
muchos vieron la actividad como una manera de aportar al campo.

● A pesar de que fueron 4 retos diferentes el 30% de los participantes 
que iniciaron la actividad llegaron hasta el último reto, lo que indica 
un índice de participación alto sumado a un porcentaje de 
engagement sobre el 12%.

● El concurso fue claro con las reglas, únicamente se generaron 2 
PQR’S en torno al desarrollo de la actividad.



Reportes semanales
Semanas 1 a la 7
11 de mayo a 29 de junio de 2020

Cada semana se hace entrega de un reporte de Social Listening, que monitorea el término 
“la papa” en término de noticias, búsquedas y la polaridad de la conversación entorno al 
término “la papa”



Semanal
11 - 17 mayo de 2020

Reporte #1



Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”Google Trends



Noticias

En torno a las noticias con relación al 
término la papa todas son negativas, 
resaltando la noticia de que ahora 
Colombia importa papa.

Otras noticias destacadas es el aumento 
del precio de la papa y los problemas 
que tienen los campesinos para vender 
su producto.



Twitter

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier punto de vista. 
Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a toda comunicación negativa, mala 
publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Positivo:
- La gente expresa 

su amor por la papa.

- Lo relacionan con 
un elemento 

tradicional 
colombiano.

Mensaje Negativo:
- Noticias que 

afirman que 
Colombia está 

importando la papa.
Total Tweets: 24 Total Tweets analizados: 24 



Semanal
18 - 25 mayo de 2020

Reporte #2



Google Trends

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Semana 1 Semana 2



Noticias

Las noticias en las que se menciona “la 
papa” son 100% positivas, entre lo que 
más destaca es la nivelación de precios 
a pesar de la emergencia.

También se menciona a la papa en una 
nota de nuevos hábitos de consumo en 
tiempos de confinamiento.

http://www.radiosantafe.com/2020/05/23/se-redujeron-los-precios-de-las-verduras-las-frutas-y-los-tuberculos/
https://www.eldiario.com.co/temas/salud/editorwebeldiario-com-co/cambiar-los-habitos-en-tiempos-de-confinamiento/
http://www.radiosantafe.com/2020/05/22/emergencia-por-covid-19-no-causa-mucho-efecto-en-precios-de-la-canasta-familiar-segun-el-dane/
https://www.larepublica.co/empresas/comestibles-ricos-vende-20-millones-de-paquetes-de-snacks-mensualmente-3009110
https://noticias.caracoltv.com/valle/huertas-caseras-practica-que-estudiantes-adoptaron-raiz-de-la-pandemia-para-producir-alimentos-nid229505


Twitter

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier punto de vista. Neutro hace referencia datos del 
mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Positivo:
- La gente expresa 

su amor por la papa.

- Lo relacionan con 
un elemento 

tradicional 
colombiano.

Mensaje Negativo:
- Cuestionan a la 

oposición del gobierno por 
oponerse a las 

fumigaciones de glifosato 
afirmando que este 

químico se usa en el 
cultivo de papa

Total Tweets: 24 Total Tweets analizados: 24 



Semanal
26 - 31 mayo de 2020

Reporte #3



Google Trends Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

A destacar:
● Chocó la región donde más se ha buscado el término “la papa”.
● Caldas es la zona donde menor búsquedas se realiza entre las regiones de las 

cordilleras.9



Noticias
A medida que el país supera la 
emergencia el precio de la papa se 
nivela, bajando a precios normales. Sin 
embargo algunas regiones como nariño 
están presentando problemas para 
distribuir su producto.

No hay ni habrá desabastecimiento 
alimentario afirma el gobierno esto en 
parte para controlar la especulación.

Tiendas de barrio los mejores aliados de 
los consumidores en cuarentena.

https://caracol.com.co/programa/2020/05/31/al_campo/1590924049_018422.html
https://www.elquindiano.com/noticia/19067/bajaron-precios-del-platano-yuca-y-papas-la-ultima-semana-en-colombia
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/tiendas-barrio-cuarentena-coronavirus
https://www.elheraldo.co/salud/cuatro-frentes-para-mantener-la-salud-mental-en-el-hogar-729501
https://www.lafm.com.co/colombia/minagricultura-asegura-que-durante-la-cuarentena-no-se-ha-presentado-problemas-de


Twitter

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier punto de vista. Neutro hace referencia datos del 
mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Positivo:
- La gente expresa su 

amor por las recetas 
de papa.

Mensaje Negativo:
- No se destacan noticias relevantes negativas, únicamente dos 

comentarios de personas a las cuales no les gusta la papa

Total Tweets: 12 Total Tweets analizados: 12



Semanal
junio 01 al 07 de 2020

Reporte #4



Google Trends

A destacar: se identifica un reducción significativa en las búsquedas del término “la papa” en la categoría de 
alimentos. Regiones incluso como Boyacá no registran datos significativos de búsqueda.



Noticias

Entre las noticias a destacar tenemos la 
entrega oficial del mapa de zonificación de la 
papa Diacol Capiro.

Así mismo hay una atención especial sobre 
los precios de la papa por la situación que se 
presenta en Corabastos en los últimos días.

Usos alternativos de la papa.

https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-en-medio-de-desmanes-corabastos-busca-salida-a-crisis-por-el-covid-19-503456
https://www.colombia.com/vida-y-estilo/moda-y-belleza/tratamiento-casero-arroz-y-papa-eliminar-arrugas-271809
https://www.eltiempo.com/bogota/protestas-y-aglomeraciones-en-corabastos-los-cosecheros-no-han-podido-vender-sus-productos-503090
https://www.agronegocios.co/agricultura/el-pais-cuenta-con-510475-hectareas-aptas-para-la-siembra-de-papa-industrial-3014528


Mensaje Positivo:
- La UPRA y el ministerio de agricultura 
definieron el mapa de zonificación para el 
cultivo de papa Diacol Capiro (R12) de uso 
industrial

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa 
desde cualquier punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. 
Negativo hace referencia a toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el 
no consumo de la papa.

Twitter



Semanal
junio 08 al 15 de 2020

Reporte #5



Google Trends

A destacar: Los altos índices en Caquetá hacen referencia a que en la conversación en medio de las disputas en la región se usa 
repetidamente el término “Buscar la papa” “ganarnos la papa” 

También destaca la poca relevancia que está teniendo el término en Boyacá, uno de los departamentos insignias de la papa

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Entre las noticias a destacar Colombia ocupa el 
puesto #36 en 183 países productores de papa 
a nivel mundial.

 La familia campesina YouTuber alcanza 
100.000 seguidores y se convierte en uno de 
los voceros del campo más relevantes.

Sigue el tire y afloje entre el gobierno y la 
federación por la importación de papa de 
Bélgica.

https://www.colombia.com/gastronomia/destacadas/recetas-boyaca-cuchuco-cerdo-272760
https://conexioncapital.co/colombia-ocupa-el-puesto-numero-36-entre-183-paises-productores-de-papa-a-nivel-mundial/
https://www.pulzo.com/economia/por-que-estan-ofendidos-paperos-colombianos-PP915978
https://www.bluradio.com/sociedad/nubia-e-hijos-recibieron-placa-por-llegar-los-100000-seguidores-en-youtube-antq-255155-ie4370686/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Fedepapa publicó los cinco mejores departamentos 
para el cultivo de papa Diacol Capiro.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa 
desde cualquier punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. 
Negativo hace referencia a toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el 
no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Se hace mención a la “papa caliente” por la pelea 
entre profesores y gobierno.

Mensaje Negativo:
- Se identifican varios mitos alrededor de la papa.



Semanal
junio 16 al 22 de 2020

Reporte #6



Google Trends

A destacar: Hay una recuperación en las búsquedas del término la papa con relación a la semana pasada.

También destaca que el incremento en los conflictos en zonas como el Caquetá y Antioquia han generado un aumento en la 
conversación en torno al término “buscar la papa” o “ganar la papa”

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias
Con la publicación del mapa de zonificación de la papa R12 en 
el país generó una caída en los precios de este producto 
entendiendo el incremento en la oferta.

En la noticia titulada “Ganado no tiene cabida en los suelos de 
la cuenca del río…” se menciona lo complicado que es 
dedicarse al cultivo de papa y la poca ayuda que se recibe del 
gobierno.

Finalmente destacan las noticias relacionadas con la ayuda 
que solicitan los campesinos al gobierno para enfrentar las 
consecuencias del covid-19 y puntualmente los cultivadores de 
papa solicitan créditos para enfrentar las heladas y la ya 
anunciada llegada de papa importada de Bélgica.

https://www2.contagioradio.com/segun-la-fao-el-covid-19-ha-afectado-al-87-del-campesinado-en-colombia/
https://www.diariodelhuila.com/urgen-ampliar-linea-de-credito-colombia-agro-produce-
https://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/ganado-no-tiene-cabida-en-los-suelos-de-la-cuenca-del-rio-bogota/52014
https://www.elquindiano.com/noticia/19598/cayeron-las-cotizaciones-de-alimentos-en-la-ultima-semana


Twitter

Mensaje Positivo:
- Se generó una discusión en torno a qué Salchicha y Papa no se 
pueden usar en masculino. Pero quizás sí se puede usar si se habla 
de Salchipapas.
- Así mismo se registra conversación alrededor de la 
comercialización de papas nativas.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- no se registra conversación negativa.



Semanal
junio 23 al 29 de 2020

Reporte #7



Google Trends

A destacar: Durante la semana pasada el término “la papa” no tuvo un nivel de búsqueda relevante. Sin embargo el término sigue 
siendo buscado por la mayor parte del territorio nacional. 

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias
Durante esta semana las noticias alrededor de la papa fueron 
mínimas y destacan las cuatro siguientes:

Dos de ellas hacen referencia a la estabilización en los precios 
de la papa.

El ministro de agricultura afirma que el abastecimiento de 
alimentos es normal.

Finalmente La Silla Vacía publicó un especial de la familia de 
Nubia Gaona y sus hijos Jeimer y Arley David, los campesinos 
de Chipaque, Cundinamarca, famosos youtubers.

https://lasillavacia.com/futuro-se-construye-cada-bocado-77309
https://www.laopinion.com.co/economia/normalidad-en-el-abastecimiento-de-alimentos-ministerio-de-agricultura-198558#OP
https://caracol.com.co/programa/2020/06/28/al_campo/1593345184_040835.html


Twitter

Mensaje Positivo:
- Se generó una discusión en torno a que le daba el espesor al 
ajiaco, unos decían que eran las guascas otros la papa criolla. 
También destaca un artículo publicado por la U. Nacional sobre la 
historia de la papa pastusa.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- Hay denuncias sobre el ingreso de papa de Ecuador.



Semanal
junio 30 al 5 de julio de 2020

Reporte #8



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del junio 30 al 5 de julio de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: En las dos últimas semanas se ha detectado el mayor pico en un mes, en la intención 
de búsqueda del término “la papa” 

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Durante esta semana las noticias más relevante nace de un 
artículo publicado por las2orillas en el que se habla de una 
nueva demanda interpuesta por la Unión Europea ante la 
Organización Mundial Comercial.

En otra nota se resalta la buena oferta y precios bajos que 
están presentando la papa criolla y otros tubérculos.

Finalmente destaca una iniciativa del gobierno de Bolivia por 
capacitar a sus cultivadores por medio de conferencias por 
Zoom.

https://www.las2orillas.co/la-guerra-de-la-papa-frita-contra-la-union-europea-el-nuevo-conflicto-de-colombia/
http://www.radiosantafe.com/2020/07/01/hortalizas-frutas-y-tuberculos-continuan-presentando-buena-oferta-y-precios-bajos/
https://www.minuto30.com/internacional/tecnologia-y-agricultura-se-unen-en-un-concurso-en-bolivia-ante-la-covid-19/1072546/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Personas que expresan su gusto hacia la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- La “Guerra” por la papa frita entre la Unión Europea y Colombia, 
sumado a un Tweet del Senador Uribe que generó molestia, ya que se 
culpa a su gobierno y los TLC, de la situación actual de los productores 
colombianos. 



Semanal
06 al 12 de julio de 2020

Reporte #9



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 06 al 12 de julio de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante la semana la intención de búsqueda del término “la papa” fue bastante bajo y 
más en comparación a las dos semanas pasadas.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Durante esta semana las noticias más relevante es sobre el 
tema de la papa congelada que proviene de otros países es 
por esto que fedepapa pide mantener los derechos 
antidumping de la papa precocida congelada, esta nota ha 
sido ampliamente comunicada por medios como Dinero Y 
caracol

En otra nota hallan evidencia de antiguos contactos entre 
polinesios y americanos, la superposición en la cultura hizo 
que algunos arqueólogos e historiadores pensaran que no sólo 
era factible, sino probable, que la llegada de la papa a 
Polinesia fuera el resultado de la mezcla de los dos pueblos.

https://www.dinero.com/empresas/articulo/pelea-de-colombia-y-europa-por-las-papas-fritas/291592
https://www.agronegocios.co/agricultura/fedepapa-pide-mantener-los-derechos-antidumping-de-la-papa-precocida-congelada-3028631
https://caracol.com.co/programa/2020/07/11/al_campo/1594468601_003535.html
https://www.eltiempo.com/vida/ciencia/nativos-americanos-y-polinesios-estuvieron-en-contacto-antes-de-la-llegada-de-los-espanoles-515778


Twitter

Mensaje Positivo:
- Personas que expresan su gusto hacia la papa y su apoyo a la 
papa nacional.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- Fedepapa sacó un comunicado pidiendo el apoyo y la protección del 
estado ante el caso de las papas importadas lo que ha generado un pico 
negativo en la conversación



Semanal
13 al 20 de julio de 2020

Reporte #10



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 13 al 20 de julio de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: En las tres últimas semanas el nivel de búsquedas ha sido medio y se ha estabilizado 
en esta medida. La conversación la lidera el interior del país.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Durante la última semana las noticias en torno a la papa han 
sido bajas, en las que destacan dos: 

La primera es una entrevista al ministro de agricultura Rodolfo 
Sea, en el que se refiere a los temas de las papas importadas, 
la seguridad alimentaria del país y el desarrollo del sector entre 
otros temas.

En la segunda noticia destaca el aumento que va a tener 
ciertos alimentos entre ellos la papa criolla.

https://caracol.com.co/programa/2020/07/19/al_campo/1595157852_861975.html
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/07-2020-el-pais-tiene-suficiente-seguridad-alimentaria-minagricultura


Twitter

Mensaje Positivo:
- Debate entorno a qué papa usar para el ajiaco

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- Fedepapa sacó un comunicado pidiendo el apoyo y la protección del 
estado ante el caso de las papas importadas y algunos políticos piden 
no consumir Alpina por no comprar los insumos a colombianos lo que 
ha generado una reacción de empatía hacia la industria de la papa 
fomentando no consumir Fritolay y Papas Margarita.



Semanal
21 al 26 de julio de 2020

Reporte #11



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 21 al 26 de julio de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Entre el sábado 18 y miércoles 22 de julio se registra el mayor pico de intención de 
búsqueda de la semana. 

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Durante esta semana destaca lo positivo de las noticias y 
proyectos entorno al campo:

En primer lugar vemos proyectos como Summercé Boyacá, la 
Mercatón y la nueva plataforma Fruppér, que son proyectos 
pensados en dar mayor visibilidad a los productores 
colombianos.

De igual manera destaca la noticia en la que el creador de un 
restaurante de Manizales que maneja la papa como elemento 
principal de sus recetas ha sido nominado a mejor empresario 
gastronómico por la revista La barra

https://www.lapatria.com/entretenimiento/jorge-nominado-mejor-empresario-gastronomico-de-los-premios-la-barra-461332
https://www.agronegocios.co/agricultura/frupper-es-una-plataforma-que-acerca-el-productor-agricola-al-consumidor-final-3035472
https://www.portafolio.co/economia/mercaton-campesina-productos-del-campo-a-bogota-sin-intermediarios-543052
https://www.las2orillas.co/summerce-boyaca-una-iniciativa-para-dinamizar-la-economia/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Se generaron dos debates entorno a la papa, el primero las críticas 
a un plato hecho por Paola Jara y el segundo la indignación por no 
incluir la papa rellena en el campeonato Street Food de Netflix

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- Algunos usuarios para defender la fumigación con glifosato afirman 
que a la papa se le fumiga con este químico y que todos los que 
comemos papa estamos consumiendo glifosato demostrando que es 
inofensivo.



Semanal
27 de julio al 2 de agosto de 2020

Reporte #12



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 27 de julio al 2 de agosrto de 
2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: El término la papa se posiciona los fines de semana, los días que más la gente busca 
recetas en Internet. Durante el último mes se mantuvo estable con una intención de búsqueda 
media.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias

Las noticias en torno a la papa fueron mínimas 
destacando varias recetas entre ellas una de Tamales 
Vallecaucanos.

https://www.colombia.com/gastronomia/recetas-colombianas/tamales-vallecaucanos-r149
https://cookpad.com/co/recetas/13282102-causa-rellena-con-atun
https://www.agriculturayganaderia.com/website/mercados-precios-mayoristas-de-la-papa-en-colombia-33/
https://cookpad.com/co/recetas/13291383-ensalada-de-papa-con-verduras-y-mayonesa


Twitter

Mensaje Positivo:
- Son usuarios comentando su gusto por la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- La entrega de los campesinos campesino a generado algunos 
comentarios negativos y una encuesta de comidas rápidas en la que la 
papa rellena fue la más impopular.



Semanal
3 al 9 de agosto de 2020

Reporte #13



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 3 al 9 de agosto de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda se mantiene en media y no se reporta ningún pico 
relevante. 

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

Las principales noticias hablan de la baja en los 
precios de la papa debido a una sobreproducción 
nacional y una falta en la demanda de este alimento.

Adicionalmente destacan recetas que incluyen la papa 
como ingrediente.

https://www.portafolio.co/economia/inflacion-en-colombia-julio-de-2020-543394
http://www.radiosantafe.com/2020/08/07/en-julio-bajaron-los-precios-de-las-verduras-las-frutas-y-los-tuberculos/
https://cookpad.com/co/recetas/13354579-crema-de-brocoli


Twitter

Mensaje Positivo:
- Son usuarios comentando su gusto por la papa y los resultados de 
sus recetas y cultivos.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- La publicación de precios por parte de FEDEPAPA

Mensaje Negativo:
- Dos hechos generaron conversación negativo: en primer lugar el 
artículo de Daniel Coronell Sobre irregularidades en una planta de 
procesamiento de papa en texas.
En segundo lugar un video de un hombre encapuchado el cual los 
usuarios aseguran habla como si tuviera una papa en la boca.



Semanal
10 al 17 de agosto de 2020

Reporte #14



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 10 al 17 de agosto de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante las últimas semanas la intención de la búsqueda del termino papa a disminuido.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

Las principales noticias mencionan el lanzamiento de 
la campaña “Somos el país más buena papa del 
mundo”.

Por otra parte Jorge Rausch habla de los retos de 
mantener sus restaurantes en época de COVID-19.

Finalmente un artículo que habla de los riesgos de la 
polución del aire para la polinización de las matas lo 
que afectaría a muchos productos entre ellos la papa.

https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/campana-para-incentivar-consumo-de-papa-en-colombia-en-medio-de-la-pandemia/295790
https://www.larepublica.co/analisis/jorge-rausch-3044237/el-sueno-no-se-ha-acabado-3044243
https://caracol.com.co/programa/2020/08/15/al_campo/1597486318_708893.html


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destaca una discusión sobre las posibilidades de cultivar papa en 
el planeta Marte, también una sobre la papa correcta a la hora de 
preparar el ajiaco.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Destaca una encuesta que realizó el corral sobre papas Andinas.

Mensaje Negativo:
Una persona compartió una imagen de una papa con gusanos y algunas 
personas que afirmaban que no era bueno comer papa en cuarentena 
porque engorda.



Semanal
18 al 23 de agosto de 2020

Reporte #15



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 18 al 23 de agosto de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"
● “Somos el país más buena papa del mundo”



Google Trends

A destacar: Durante las últimas semanas la intención de la búsqueda del término papa logró un 
repunte así mismo el término “buena papa” tuvo relevancia de búsqueda.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

Las principales noticias hablan de la estabilidad del 
precio de la papa debido a la alta oferta de este 
producto en el país. Así mismo destaca un artículo de 
opinión del tiempo que habla de los usos que se le 
puede dar a los residuos de alimentos entre ellos a la 
planta y la flor de la papa. 

Finalmente destacan varios artículos, principalmente 
de Argentina donde se habla del día mundial del la 
papa frita. 

https://caracol.com.co/programa/2020/08/23/al_campo/1598183156_642950.html
https://www.eltiempo.com/vida/como-sacar-el-mejor-provecho-de-los-alimentos-y-sus-residuos-531128
https://diariodelsur.com.co/noticias/vida-moderna/feliz-dia-de-la-papa-frita-por-que-se-invento-esta-fecha-vid-623818


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destaca el día de la papa frita y la campaña “Somos el país más 
buena papa del mundo” con 109 Tweets generados desde la cuenta 
@LaPapaTuitera

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa.
Mensaje Negativo:
Un debate generado por declaraciones del Gobierno que pide no decir  
“campesinos” si no  “emprendedores del campo” esto no fue tomado por 
la comunidad, quien lo ve como una estrategia del Gobierno de usar 
eufemismos para tratar de cambiar la percepción de algunos temas.



Semanal
24 al 30 de agosto de 2020

Reporte #16



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 24 al 30 de agosto de 2020 y la gestión digital de la 
campaña: Somos el País Más Buena Papa del Mundo.

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"

● “Somos el país más buena papa del mundo” (Con tilde y sin tilde)



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo una intención de búsqueda intermedia y 
se activaron los términos “Buena papa” y “Prepara la papa” (Se resalta en el círculo rojo)

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias se identifican parte del comunicado de la 
campaña “Somos el país más buena papa del mundo”.

Destaca un artículo sobre las principales preocupaciones de los 
productores del campo, siendo la seguridad la principal 
preocupación. La infraestructura, los insumos, la 
comercialización, la productividad y el cambio climático son 
otras de las preocupaciones.

Finalmente destacan artículos que comunican beneficios de la 
papa. 

https://www.radioipiales.co/2020/08/campana-coma-papa-colombiana/
https://www.colombia.com/vida-y-estilo/salud-y-bienestar/el-jugo-de-papa-en-ayunas-ayuda-a-acabar-con-la-gastritis-278864
https://www.elespectador.com/noticias/economia/la-seguridad-es-la-principal-preocupacion-del-productor-agricola-colombiano/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Agrosivia comparte información importante para el cultivo de la 
papa.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.

Mensaje Negativo:
Un debate acerca de la destrucción de los páramos por parte de los 
cultivadores de papa.



Campaña:
“Somos el país más buena papa del mundo” - Pauta Digital



Semanal
31 de agosto al 6 de septiembre de 2020

Reporte #17



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020. Palabras 
Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo un descenso en la intención de búsquedas.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias destaca un proyecto de PepsiCo, su Fundación y 
la Corporación Reconciliación Colombia donde deciden unir 
esfuerzos para fortalecer las capacidades productivas y 
sociales de familias campesinas lideradas por mujeres en Toca, 
Boyacá.

El resto de noticias hacen referencia a los previos de los 
alimentos y la inflación.

https://www.pulzo.com/economia/inflacion-colombia-agosto-2020-que-subio-precio-PP964243
https://www.laopinion.com.co/economia/mujeres-agua-y-reconciliacion-iniciativa-para-la-sostenibilidad-inclusion-y-desarrollo-en#OP
https://caracol.com.co/programa/2020/09/06/al_campo/1599392588_707603.html


Twitter

Mensaje Positivo:
- Usuarios que expresan su gusto hacia la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.
Mensaje Negativo:
-Mensajes en contra de las políticas del gobierno que consideran ponen 
en riesgo la producción de papa y personas que comentan su disgusto 
por la papa.



Semanal
7 al 13 de septiembre de 2020

Reporte #18



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020. Palabras 
Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo un repunte en la intención de búsqueda por 
encima de la media, asimismo el término “Buena papa” tuvo intención de búsqueda.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la nota promocionada de 
FEDEPAPA y FNFP donde se habla de los mitos de la papa y los 
beneficios nutricionales para los deportistas. También se 
destaca los incentivos para la reactivación del campo por parte 
del gobierno nacional.

En noticias negativas destacan, primero el reporte del dane que 
afirma que el consumo de papa en los hogares se redujo en 50% 
debido a la crisis ya que las familias están reemplazando este 
alimento por otros más económicos. Segundo se culpa a los 
pesticidas usados en los cultivos de papa como uno de los 
causantes en la destrucción de algunos ecosistemas.

https://noticias.canal1.com.co/nacional/dane-reporta-menor-consumo-de-papa/
https://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/en-video-baby-boom-de-aves-en-los-humedales-de-tocancipa/55323
https://www.rcnradio.com/colombia/region-central/cerca-de-10000-campesinos-de-cundinamarca-recibiran-insumos-para
https://www.pulzo.com/contenido-patrocinado/beneficios-nutricionales-de-papa-PP123F


Twitter

Mensaje Positivo:
- Los usuarios expresaron su amor hacia la papa, también se 
compartió la nota publicada por Pulzo.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.

Mensaje Negativo:
-Un debate sobre si la Changua lleva papa o no la discusión la lideró el 
HT #TeamChangua



Semanal
14 al 20 de septiembre de 2020

Reporte #19



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 14 al 20 de septiembre de 2020. 

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo una intención de búsqueda media. Destaca la 
intención de búsqueda del término “buena papa”.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca los procesos de investigación 
desarrollados por agrosavia para el mejoramiento de los 
agricultores. También destaca nuestro recetario que debido a la 
optimización SEO empieza a tener mayor visibilidad orgánica.

En noticias negativas destacan, la denuncia que se realiza en 
Armenia acerca del posible control de grupos criminales sobre 
el mercado de Papa en algunas bodegas. También destaca la 
noticia de Blu Radio donde se reabre la discusión en torno al 
ingreso al país de papa congelada proveniente de Europa.

https://preparalapapa.com/recetas/
https://www.bluradio.com/economia/fin-de-aranceles-a-papa-congelada-de-europa-tiene-en-vilo-a-productores-nacionales
https://caracol.com.co/programa/2020/09/19/al_campo/1600531918_260132.html
https://www.elquindiano.com/noticia/21416/grupos-armados-ilegales-estarian-controlando-el-comercio-de-algunos-productos-y-bodegas-en-mercar


Twitter

Mensaje Positivo:
- Por las protestas en Bogotá muchos realizarón mensajes en apoyo 
a los marchantes y una de las excusas es luchar por la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.

Mensaje Negativo:
-Usuarios que afirman que los cultivos de papa son fumigados con 
Glifosato. También destaca un debate entre las personas que prefieren 
la papa o la yuca.



Semanal
21 al 27 de septiembre de 2020

Reporte #20



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 21 al 27 de septiembre de 2020. 

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo un descenso en la intención intención de búsqueda. El 
mayor pico logrado fue en Julio de 2020

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la entrevista de caracol radio a 
la la ingeniera agrónoma María del Socorro Cerón Lasso quien 
habla de los mitos alrededor de la papa. Tambien destaca las 
disminución del precios de la papa.

En noticias negativas destacan, un artículo ampliamente 
replicado donde se expone la mala gestión del gobierno bajo el 
título “mala papa”.

https://www.las2orillas.co/un-gobierno-mala-papa/
https://caracol.com.co/programa/2020/09/27/al_campo/1601162500_092550.html
https://caracol.com.co/programa/2020/09/27/al_campo/1601162205_147494.html
https://www.wradio.com.co/noticias/economia/productores-de-papa-aseguran-que-estan-produciendo-a-perdidas-y-piden-ayudas/20200925/nota/4072887.aspx


Twitter

Mensaje Positivo:
- La gente expresa su amor y su orgullo por la papa de Colombia.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.

Mensaje Negativo:
-Muchos se refieren al caso uribe como una papa caliente.



Semanal
28 de septiembre al           
4 de octubre de 2020

Reporte #21



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo un repunte y en comparación a un mes, el término está 
en tendencia positiva.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la campaña realizada por canal 
trece promocionando el próximo capítulo de #Fractal donde 
hablarán de las la papa 

En noticias negativas destacan, la solicitudes de los agricultores 
de papa al gobierno para que los apoye financieramente. 

Efraín Vera, uno de los afectados indicó que actualmente se está 
en una emergencia y catástrofe en esta economía, pues los dos 
bultos de papa están a casi 40 mil pesos y la carga la están 
cancelando a 25 mil pesos, pagos que para los productores de 
este alimento es muy regalada la labor.

https://canaltrece.com.co/noticias/papa-nativa-colombiana-60-nativas/
https://caracol.com.co/emisora/2020/09/29/bucaramanga/1601394962_683468.html
https://diariodelhuila.com/productores-de-papa-urgen-salvavidas-financiero


Twitter

Mensaje Positivo:
- La gente expresa su amor y su orgullo por la papa de Colombia así 
como su apoyo por la crisis por la que pasan los cultivadores 
actualmente..

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo.
Mensaje Negativo:
-Muchos se refieren al caso uribe como una papa caliente y algunos 
usuarios que afirman su desagrado por este alimento.



Semanal
5 al 12 de octubre de 2020

Reporte #22



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 5 al 12 de octubre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” disminuyó en la intención de búsqueda después del repunte 
de la semana pasada.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca El festival de la papa que se 
llevó a cabo en Carmen de Capura. Por otra parte destacan los 
esfuerzos de los gobiernos locales por apoyar a los agricultores 
de la región comprando producto.

En noticias negativas destaca la difícil situación por la que 
pasan los agricultores de papa, que debido a los bajos precios 
solicitan de diferentes formas apoyo del gobierno.

 

https://portalnews.co/gente/cultura/6754-homenaje-al-festival-de-la-papa-en-carmen-de-capura
https://www.dinero.com/empresas/confidencias-on-line/articulo/crisis-en-los-precios-de-la-papa-cundinamarca-comprara-varias-toneladas/303077
https://noticias.caracoltv.com/bogota/campesinos-hicieron-regalaton-de-papa-para-protestar-por-malos-precios
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-10-2020-campesinos-lanzan-sos-y-otras-breves-politicas
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/no-hay-moral-para-seguir-produciendo-alimentos-en-colombia-cesar-pachon/20201010/nota/4076675.aspx


Twitter

Mensaje Positivo:
- Los usuarios expresan se indignación y apoyo a los agricultores 
por la crisis actual. Usuarios demuestran su amor hacia la papa. El 
HT que más se movió fue #TodoPorLaPapita 

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa
Mensaje Negativo:
-Usuarios afirman que la papa extranjera es mejor que la nacional 
porque no le aplican tantos químicos. 



Semanal
13 al 18 de octubre de 2020

Reporte #23



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 13 al 18 de octubre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” tuvo un repunte importante con una intención de búsqueda 
alta, sobre los 80 puntos.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la ayuda que el gobierno le va a 
dar al sector por $14.000 millones sumado a la inversión por 
parte del sector privado como es el caso de Pepsi Co que 
invertirá cerca de 158 millones de dólares que beneficiará 
directamente al sector de la papa. 

En noticias negativas destaca que por tres semanas 
consecutivas la papa ha sido el alimento con mayor oferta en la 
capital lo que genera caída en los precios. Por otra parte 
destaca una nota de caracol donde hablan de una especie de 
papa que se consume en el pasifico llamada papa China.

 

https://caracol.com.co/programa/2020/10/18/al_campo/1603017991_721967.html
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/gobierno-destinara-14000-millones-en-alivios-para-el-sector-de-la-papa-en-boyaca/20201018/nota/4078661.aspx
https://caracol.com.co/programa/2020/10/17/al_campo/1602932463_934320.html
http://www.eje21.com.co/2020/10/pepsico-invertira-us158-millones-en-colombia-y-construira-planta-en-guarne/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Los usuarios expresan su amor por la papa, sectores políticos 
solicitan ayuda para el sector

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa
Mensaje Negativo:
-Usuarios afirman que no les gusta la papa y noticias de los precios de 
la papa.



Semanal
19 al 25 de octubre de 2020

Reporte #24



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 19 al 25 de octubre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante esta semana el término “la papa” mantiene los repuntes de intención de búsqueda alta, se le 
atribuye al alcance de la noticias referentes a la papa. 

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la campaña de los tenderos 
buena papa que impulsa a los tenderos a apoyar a este sector 
también destaca la ayuda que el gobierno la cual asciende a 
cerca de $30.000 millones esta noticia a sido ampliamente 
replicada por diferentes medios nacionales y regionales.

En noticias negativas destaca la crisis por la que pasan los 
agricultores debido a los precios de los productos los cuales 
siguen descendiendo.

 

https://www.eltiempo.com/economia/sectores/pequenos-productores-de-papa-recibiran-compensacion-por-bajos-precios-544358
https://www.lafm.com.co/economia/minagricultura-destina-30000-millones-para-compensar-bajos-precios-de-la-papa
https://caracol.com.co/programa/2020/10/24/al_campo/1603534539_898364.html
https://www.alertabogota.com/noticias/local/los-tenderos-pueden-ser-buena-papa-apoyando-las-mas-de-110000-familias-productoras


Twitter

Mensaje Positivo:
- El apoyo del gobierno a los agricultores la noticia fue ampliamente 
replicada por los principales medios y los usuarios que expresan su 
amor por la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa
Mensaje Negativo:
-Usuarios afirman que no les gusta la papa y noticias de los precios de 
la papa. Una discusión entorno a la minga.



Semanal
26 de octubre al 2 de noviembre 
de 2020

Reporte #25



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 26 de octubre al 2 de noviembre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” se mantiene en un nivel medio sin embargo a 
disminuido en un 50% desde los últimos 15 días.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca la campaña de FNFP donde se 
invita al consumo de papa en Halloween para prevenir 
enfermedad por exceso del consumo de dulce.

En noticias negativas destaca la crisis por la que pasan los 
agricultores en varios medios se replicó la noticia de que los 
agricultores a tenido que llevar la papa por sus propios medios 
para venderla en la carretera Tunja - Bogotá, por otra parte 
destaca la denuncia donde se afirma que los intermediarios son 
quienes más le están sacando provecho a la crisis de los 
agricultores.

 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/fotos-a-campesinos-de-boyaca-les-toco-vender-la-papa-en-la-carretera-546652
https://www.eltiempo.com/contenido-comercial/la-papa-nutritiva-y-versatil-que-en-este-halloween-ya-tiene-su-lugar-546022
https://www.agronegocios.co/agricultura/paperos-en-crisis-por-caida-en-el-consumo-generado-por-cierre-de-colegios-y-hoteles-3082591
https://noticias.canal1.com.co/nacional/intermediarios-estan-aumentando-el-precio-de-la-papa/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destacan las publicaciones que invitan a comprar y comer papa, 
también recomendaciones de restaurantes especializados en papa.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa

Mensaje Negativo:
-La crisis de los agricultores que deben vender sus productos en la 
carretera fue ampliamente replicada así como usuarios que afirman solo 
poder encontrar papa de Bélgica en las tiendas



Semanal
3 al 8 de noviembre de 2020

Reporte #26



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 3 al 8 de noviembre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” disminuye en tendencia de búsqueda, muy probablemente 
corresponde a los varios reportes dados por la prensa y una confianza de la gente hacia los medios.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias

En las noticias positivas destaca los esfuerzos de diferentes 
sectores privados y públicos por tratar de mitigar la situación. El 
que más destaca es la gestión de Christian Daes.

En noticias negativas destaca los diferentes reportajes que 
tratan de retratar la crisis. El medio que más notas de la crisis 
comparte es El Tiempo. También ya se empiezan a ver los 
efectos en otras regiones del país fuera de Boyacá como 
Santander.

 

https://twitter.com/ChrisDaes
https://www.semana.com/nacion/articulo/es-muy-triste-salir-a-decirle-a-la-gente-compreme-un-bultico-de-papa/202056/
https://www.laopinion.com.co/region/papicultores-de-la-provincia-de-pamplona-al-borde-de-la-quiebra-205398
https://www.eltiempo.com/podcast/w6/crisis-de-los-paperos-el-sacrificio-de-poner-la-papa-en-la-mesa-de-los-colombianos-547611
https://www.eltiempo.com/opinion/editorial/atencion-a-papicultores-editorial-de-el-tiempo-547850
https://www.las2orillas.co/el-empresario-christian-daes-dona-100-toneladas-de-papa-para-los-barranquillero-mas-necesitados/
https://www.wradio.com.co/noticias/regionales/se-pone-en-marcha-programa-de-apoyo-a-la-comercializacion-de-papa/20201105/nota/4083554.aspx


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destacan las publicaciones que invitan a comprar y comer papa, 
también las diferentes campañas para incentivar el consumo 
realizadas por influenciadores.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa

Mensaje Negativo:
-Los usuarios están confundidos de cómo poder ayudar ya que no saben 
cómo identificar papa extranjera de la nacional, también se critica las 
ayudas ya que no son claros en cómo las personas pueden acceder a 
ellos. 



#S0SPaperos

A la fecha desde que se inició el HT ya tiene 
más de 200 Tuits únicos.

Principales usuarios de la última semana.



Semanal
9 al 16 de noviembre de 2020

Reporte #27



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 9 al 16 de noviembre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” se elevó a medio alto y se registra una intención media del 
término “Buena Papa” que a tomado fuerza con los días.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

En las noticias positivas destaca el ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, dio a conocer que se 
asignaron $30.000 millones para adelantar el Programa de 
Apoyo a la Comercialización de Papa en Fresco, así mismo, se 
anunció una alianza con el Banco de Alimentos para donar papa 
colombiana a los más necesitados. En otras noticias el balance 
del primer día de la jornada de la ‘Papatón’ es positivo. Los 
cultivadores recogieron aproximadamente 300 millones de 
pesos.

En noticias negativas destaca que la crisis en Nariño se agudiza 
debido a que el consumo en esa región descendió un 50%

 

https://www.eltiempo.com/colombia/cali/noticias-de-pasto-crisis-de-la-papa-no-se-soluciona-con-salir-a-la-carretera-549184
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-15-2020-30000-millones-para-la-comercializacion-de-la-papa
https://www.eltiempo.com/economia/sectores/crisis-de-la-papa-asi-puede-ayudar-a-los-productores-de-papa-y-a-la-gente-mas-necesitada-548594
https://www.semana.com/nacion/articulo/todo-un-exito-asi-reportaron-los-campesinos-la-venta-de-bultos-de-papa-en-las-carreteras/202045/


Noticias “La papa”

En las noticias positivas César Pachón, líder campesino, habló 
con Caracol Radio y comentó las diferencias que deberían tener 
en cuenta los compradores a la hora de buscar papa nacional.

En noticias negativas destaca la historia de Jairo Calderón un 
importante comerciante de papa que también se vio afectado 
por la crisis. También se generó una discusión por una foto de 
claudia López donde se discute si la papa es directa de los 
campesino o de los intermediarios.

https://www.las2orillas.co/jairo-calderon-el-gigante-de-la-papa-en-colombia-a-quien-la-crisis-tambien-atropello/
https://www.kienyke.com/bogota/criticas-claudia-lopez-por-foto-con-bulto-de-papa-al-hombro
https://www.pulzo.com/nacion/como-reconocer-papa-nacional-importada-PP1000435


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destacan las publicaciones que invitan a comprar y comer papa, 
también las diferentes campañas para incentivar el consumo 
realizadas por influenciadores.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa

Mensaje Negativo:
-Los usuarios culpan al gobierno  y los tratados de libre comercio de la 
crisis por la que pasan los agricultores 



Semanal
17 al 22 de noviembre de 2020

Reporte #28



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 17 al 22 de noviembre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” se mantiene en un nivel alto y sigue tomando fuerza con el 
paso de las semanas sin embargo desaparece la intención de búsqueda del término “Buena Papa”.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

En las noticias positivas destaca como todo un éxito la jornada 
de donación al banco de alimentos donde se beneficiaban los 
agricultores y el banco de alimentos

En noticias negativas destaca varios artículos de opinión que 
atacan las medidas tomadas por el gobierno y las califican de 
insuficientes, obsoletas o incluso socialistas

 

https://www.portafolio.co/opinion/mauricio-cabrera-galvis/la-papa-y-la-macroeconomia-546870
https://www.las2orillas.co/la-cruzada-por-la-papa-del-padre-saldarriaga/
https://www.lanacion.com.co/la-realidad-no-solo-de-la-papa/
https://caracol.com.co/programa/2020/11/21/al_campo/1605993462_494315.html


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destacan que siguen las publicaciones que invitan a comprar y 
comer papa.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa

Mensaje Negativo:
-El debate se produjo alrededor de un Tweet de la Alcaldesa Claudia 
López que criticó Petro y a partir de ahí se generó todo un debate.



Semanal
23 al 29 de noviembre de 2020

Reporte #29



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 23 al 29 de noviembre de 2020

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” descendió y hay un claro descenso de la relevancia de 
búsqueda desde el día que se empezó a anunciar la crisis del sector. Emergencias invernales como la de Providencia 
causada por el huracán Iota le quitan protagonismo a la crisis.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
En las noticias positivas el tiempo publicó un artículo explicando 
más a fondo el tema de la papa importada, un articulo de 
opinion de Margarita Bernal que expone la crisis campesina. 
También las papaton continúan esta vez en bucaramanga y los 
cultivadores de papa se solidaron con la situación en San 
Andrés y providencia El gobernador de Cundinamarca, Nicolás 
García, confirmó que reconocerá el valor de la papa que será 
donada y que gestionará el transporte hasta San Andrés.El 
gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, confirmó que 
reconocerá el valor de la papa que será donada y que gestionará 
el transporte hasta San Andrés.

En noticias negativas destaca varias columnas de opinión que 
critican y tratan de seguir resaltando el difícil momento por el 
que pasa el sector, se exponen las grandes desventajas del 
sector frente a otros países y cómo los políticos aprovechan la 
crisis en su propio beneficio. 

 

https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/crisis-de-la-papa-que-pasa-con-la-papa-importada-que-llega-a-colombia-550867
https://www.eltiempo.com/cultura/gastronomia/abandono-a-los-campesinos-y-a-la-agricultura-es-una-crisis-en-colombia-551760
https://www.agronegocios.co/analisis/ferley-henao-ospina-2704861/agrofobia-ahora-es-la-papa-3093178
https://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/el-abandono-del-campo-206512
https://caracol.com.co/emisora/2020/11/30/bucaramanga/1606742093_907937.html
https://www.pulzo.com/economia/cultivadores-papa-tienden-mano-san-andres-mandan-ayuda-PP1004657


Twitter

Mensaje Positivo:
- Destacan que siguen las publicaciones que hablan de los aportes 
de papa y recetas.

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa

Mensaje Negativo:
-el uso de glifosato en los cultivos de papa y gente que afirma que el 
gobierno no ha solucionado la crisis papera. Oficialmente la tendencia 
de la papa finalizó y quedó eclipsado por otras tendencias.



Semanal
30 de noviembre al 6 de 
diciembre de 2020

Reporte #30



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020. 

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: La intención de búsqueda del término “la papa” Se recupera a una intención de de búsqueda media 
después de la caída en las búsquedas la semana pasada, debido a que la emergencia de la papa aún genera 
resonancia principalmente en artículos de opinión.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
En las noticias positivas  el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea  
afirma que: “hoy es aún difícil hacer proyecciones, pero el agro 
podría crecer 3,5% el próximo año” Por otra parte la silla vacía da 
a conocer una fake news que afectaba a la senadora Marita 
Restrepo sobre su posición en la importación de papa.

En noticias negativas destaca una columna de opinión de 
Robinson Castañeda que critica las ayudas económicas que el 
gobierno ofrece. También se resaltan las difíciles travesías por 
las que deben pasar los papero para vender su producto.

 

https://www.elquindiano.com/noticia/23225/con-la-papa-si-se-juega
https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/papaton-en-medellin-comerciantes-fueron-victimas-de-hurto-553098
https://www.agronegocios.co/agricultura/hoy-es-aun-dificil-hacer-proyecciones-pero-el-agro-podria-crecer-35-el-proximo-ano-3098103
https://lasillavacia.com/detector-margarita-restrepo-no-trino-apoyamos-importacion-papa-79405


Twitter

Mensaje Positivo:
- La acción de Daniel Samper de hacer más visible la situación de 
los agricultores haciendo de uno de ellos YouTuber por un día. 
También destacan varios mensajes donde las personas confiesan su 
amor por la papa

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa
Mensaje Negativo:
-Un usuario afirma que los cultivadores de papa están quemando los 
páramos para poder cultivar más, así mismo se denuncia a los 
intermediarios que son los que realmente se quedan con el dinero del 
agro



Semanal
7 al 13 de diciembre de 2020

Reporte #31



Alcance del reporte:

Esta muestra corresponde a la semana del 7 al 13 de diciembre de 2020 

Palabras Claves:

● "La papa" 
● "buena papa" 
● "Prepara la papa"



Google Trends

A destacar: Durante los últimos 30 días la intención de búsqueda a ido cayendo debido a que la noticia de la crisis ya 
no genera la resonancia suficiente.

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
En las noticias positivas:  diferentes comunidades siguen realizando 
papatones en diferentes ciudades del país con el fin de seguir ayudando en 
la crisis, esta semana fué Santander y Soacha. También se llevó a cabo un 
programa de cambio de material reciclado por papa, con la estrategia 
“Cambio verde” alrededor de 700 boyacenses se reunieron en la Plazoleta 
de las Nieves en la ciudad de Tunja, donde intercambiaron material 
reciclable por papa; una iniciativa que aportó a solventar la crisis 
económica por la que cruzan los papicutores del departamento. El 
secretario de agricultura, Luis Gerardo Áreas, indicó que durante la jornada 
recibieron 5.280 kilos de material reciclable, “incluía, papel cartón, plástico, 
botellas y vidrio, el cual permitió hacer una transacción de 9.692 kilos de 
papa”. 

Anchetas de frutas, buena opción en Navidad. Desde Corabastos reportan 
anchetas bien surtidas de frutas, desde 40.000 pesos. También destaca la 
columna de opinión del senador David Barguil que plantea una tecnificación 
del campo.

En las noticias negativas, no se registran noticias.

 

https://www.eltiempo.com/colombia/santander/hacen-papaton-para-ayudar-a-campesinos-santandereanos-554517
https://caracol.com.co/emisora/2020/12/13/tunja/1607895750_223609.html
https://caracol.com.co/programa/2020/12/12/al_campo/1607785182_838730.html
https://www.elespectador.com/noticias/bogota/mas-de-100-campesinos-participaran-en-la-papaton-de-soacha/
https://360radio.com.co/un-campo-que-no-perpetue-la-pobreza/


Twitter

Mensaje Positivo:
- Personas comentan su amor por la papa, por otra parte Andrés 
Guerrero un reconocido influenciador del campo muestra que no se 
requiere una papa para hacer un paquete de papas

Gráfica: Positivo hace referencia a cualquier conversación que se refiere positivamente a la papa desde cualquier 
punto de vista. Neutro hace referencia datos del mercado, precios, comercialización. Negativo hace referencia a 
toda comunicación negativa, mala publicidad que promueva mitos o el no consumo de la papa.

Mensaje Neutro:
- Noticias de precios de la papa y reportes de costo. Medios de 
comunicación comparten la noticia de los precios de la papa. 
Algunas conversaciones que mencionan la papa como una manera 
de decir que están trabajando
Mensaje Negativo:
-Usuarios expresaron preferencia por la yuca que la papa y usuarios 
realizaron comentarios negativos en la publicación de Andrés Guerrero



Gracias


