
Reporte final primer 
semestre 

2021
Prepara la Papa 
Fecha de corte 30 de junio 



Objetivos de Mercado

Aumentar el consumo de papa en los hogares colombianos.



Retos Digitales
1. Todos los colombianos que comen papa deben conocer los beneficios nutricionales y 

descubran los beneficios vitales ocultos en su cáscara.
2. Enfrentar a los falsos gurús de la vida saludable y de la cultura fit, cuando acusan a la 

papa, como la causante de “gordura” y “sobrepeso”. El truco está en la porción y 
preparación.

3. Educar al consumidor acerca del producto. Es necesario que entiendan las diferentes
variedades, clases y clasificaciones de la papa. Ser buena papa es conocer e investigar. 

4. Enseñar recetas fáciles y saludables para almuerzo y cena, y ampliar nuestra visión de 
las mismas, para enfocarnos también en los desayunos.

5. Generar sentido de pertenencia y  emociones; abordar la tradición y los momentos que 
se generan alrededor del consumo. Evidenciar el “Yo aporto al campo” y dignificar a los 
que producen la BUENA PAPA.



ESTRATEGIA 2021

ACTIVO DIGITAL INDICADOR PROMEDIO TOTAL INCREMENTO META X 5 MESES PROMEDIO MES
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Seguimiento de KPIS 
y Presupuesto de 

Campaña







Se desarrolló un documento 

compuesto por varias secciones en las 

cuales se puede especificar los KPI’S 

los avances en los mismo, el 

presupuesto de pauta y su ejecución, 

así como un cronograma de 

actividades que detalla tareas a 

realizar fecha de ejecución y persona 

responsable. 



Inversión en 
Pauta



Ejecución de Presupuesto de Pauta

Inversión Total en 
Pauta

$22’069.740



Nuestra 
Gestión



Nuestros
Objetivos

Instagram 
@!"#$%"%&%$%$%

Seguidores

Interacciones

Engagement

# Publicaciones

1.387

13.312

5%

75

Meta



Nuestra Gestión
Instagram 
@!"#$%"%&%$%$%
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Nuestra Gestión
Instagram 
@!"#$%"%&%$%$%

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# 
Publicaciones

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0

87.088

1.178

1.699

20

3,3 %

24

1

Mar.

9.266

24.432

194

4.174

18

17,87 %

25

21

Abr.

9.359

205.283

2.869

8.925

25

4,34 %

37

12

May.

11.149

73.306

777

3.581

26

5,94 %

63

25

Jun.

12.011



Nuestros
Objetivos

Facebook 
@!"#$%"%&%$%$%

Seguidores

Interacciones

Engagement

# Publicaciones

2.180

1.936

4,50%

75

Meta



Nuestra Gestión
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Nuestra Gestión

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Engagement

Seguidores

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168

92.094

3.647

20

3,96 %

Mar.

19.313

97.953

2.760

21

2,99 %

Abr.

19.454

11.575

282

26

1,39 %

May.

20.155

133.791

9.599

23

12,50 %

Jun.

20.865



Nuestros
Objetivos

Twitter 
@'%$%$%()*(#"%

Impresiones

Likes

RT

51.577

250

120

Meta



Nuestra Gestión
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Twitter 
@O%M%M%$3"$;4%



Nuestra Gestión

@!"#"#"$%&$'("

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

20

9

0,7%

2

3.059

Marzo

5.506

220

540

2,5%

90

40.600

Abril

5.519

22

40

1,7%

16

3.978

Mayo

5.492

224

58

4%

38

7.219

Junio

5.486



Nuestros
Objetivos

YouTube
preparalapapa

Suscriptores

Visualizaciones

243

15501

Meta



Nuestra Gestión
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Nuestra Gestión

Preparalapa
pa
Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

# 
Publicaciones

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0

2.279

39,3

Mar.

599

0

8.764

152,9

Abr.

603

3

23.650

224,3

May.

615

5

37.697

348,5

Jun.

938

19



Nuestros
Objetivos

Página Web
www.preparalapapa.com

Visitas

Duración

Retorno de 
visitantes

Porcentaje de 
rebote

19.575

0:18:30

25%

50,43%

Meta



Nuestra Gestión

!+#",&**"#*"& +)#,(& $!#*'&

Página Web
www.preparalapapa.com



Nuestra Gestión

www.
preparalapapa.com

Sesiones

Visitas

Duración

Retorno de 
visitantes

Visitantes 
Únicos

Porcentaje 
de Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

8.017

11.266

Marzo

00:00:34

6%

7.168

83,22%

12.156

18.615

Abril

00:00:31

9,9%

10.623

74,56%

12.191

17.203

Mayo

00:00:31

7,4%

11.047

83,02%

12.174

16.933

Junio

00:00:32

8,1%

11.089

81,68%
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Concursos 



Concursos

Inversión

Participantes

Engagement

$216.486

11

15,4%

Inversión

Participantes

Engagement

$1’140.000

149

18,31%

Inversión

Participantes

Engagement

$700.000

500

9,09%



Otras 
Entregas 



Otras 
Entregas

Reportes 
semanales

Cuñas

Mailing

Videos

19 de 19

5 de 5

5 de 5

7 de 7

Piezas adicionales 109 de 25

Propuesta gráfica 1 de 1

Apertura TikTok 1 de 1



Entregables



- Estatus Inicial

- Documento de Seguimiento de KPIS y Presupuesto de Campaña

- Parrilla de contenido y Piezas de Redes Social

- Plan de pauta

- Covers 

- Cuñas

- Reportes Semanales

- Propuesta Actividades y Mail

- Diagnostico Web Inicial

- Propuesta Gráfica

- Rendimiento del ecosistema digital



- Seguimiento de KPIS 

- Presupuesto de Campaña ejecutado

- Parrilla de contenido y Piezas de Redes Social

- Ejecución de Cronograma

- Plan de Pauta 

- Propuesta gráfica

- Cuñas y videos

- Reportes Semanales y hallazgos

- Concursos 

- Mapeo Influenciadores

- Aumento de seguidores

- Rendimiento del ecosistema digital



Parrillas de 
Contenido y piezas 

de parrilla



Se desarrollaron dos parrillas de 

contenido una correspondiente al mes 

de marzo y otra que corresponde al 

mes de abril.

# de piezas e historias marzo = 69

# de piezas e historias Abril = 48

*Parrilla Prepara la papa 2021

*Historias Prepara la papa 2021

*Al momento del desarrollo de este reporte la parrilla de contenido de abril ya se encuentra aprobada a nivel de textos y está en desarrollo gráfico.



Se desarrollaron las parrillas desde marzo a abril

# de piezas e historias marzo = 70

# de piezas e historias abril = 89

# de piezas e historias mayo = 70

# de piezas e historias junio = 112

# de piezas covers = 12

# de piezas adicionales = 108

TOTAL = 461

*Parrilla Prepara la papa 2021

*Historias Prepara la papa 2021

*Al momento del desarrollo de este reporte la parrilla de contenido de abril ya se encuentra aprobada a nivel de textos y está en desarrollo gráfico.



CRONOGRAMA









Plan 
Pauta

de



El plan de pauta se ajustó para ser ejecutado en solo 4 meses debido a que estaba pensado 

para ejecutarse desde febrero, pero la ejecución inició el 25 de febrero por contrato.

Hasta el momento se ha aprobado para ejecución $6’230.840 y de eso se ha ejecutado el 

50,16% a la fecha de realización de este reporte 23 de marzo.



El plan se ha ajustado según la necesidad de cada KPI y como evolucione según el mes



actualizamos la imagen  
de Prepara la papa





































Valor Agregado

Cuñas y adaptación a 
video



Cuña 1 de 20 seg.

Cuña 2 de 20 seg.

Cuña 3 de 20 seg.

Cuña 1 de 30 seg.

Cuña 2 de 30 seg.



Cuña 1 de 20 seg.



Cuña 2 de 20 seg.



Cuña 3 de 20 seg.





Reportes 
Semanales



Durante este periodo de tiempo se han desarrollado 4 reportes semanales de los cuales 

hemos podido tomar diferentes hallazgos que permiten para mejorar la gestión.

- Reporte # 1

- Reporte # 2

- Reporte # 3

- Reporte # 4

Reportes Semanales



Durante este periodo de tiempo se han desarrollado 14 

reportes semanales de los cuales hemos podido tomar 

diferentes hallazgos que permiten para mejorar la gestión.

- Reporte del 5 al 18

Reportes Semanales
- Reporte 5

- Reporte 6

- Reporte 7

- Reporte 8

- Reporte 9

- Reporte 10

- Reporte 11

- Reporte 12

- Reporte 13

- Reporte 14

- Reporte 15

- Reporte 16

- Reporte 17

- Reporte 18

- Reporte 19
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Concursos
Prepara la papa 

2021



Concursos
Prepara la papa 

2021



Aumentar el Engagement de la 
cuenta del ecosistema digital de 
Prepara la papa



Desarrollaremos 2 concursos en 
redes sociales. 

Metodología



2021

Concurso
Día del niño





Aumentar el Engagement y el número de 
seguidores en todo el ecosistema digital de 

Prepara la papa. Además de la obtención de 
nuevos Leads.



Panorama 
general



Alcance

Interacciones

Número de publicaciones

10.421

Panorama general

1.439

21

Seguidores nuevos + 62

Engagement 13.80 %



Fase de expectativa

Alcance

Interacciones

Número de publicaciones

2.570

Expectativa

528

3

Seguidores 1

Engagement 20.5 %



Concurso

Alcance

Interacciones

Número de publicaciones

2.781

Concurso

487

6

Seguidores 55

Engagement 17,5 %



Fase de finalistas

Alcance

Interacciones

Número de publicaciones

5.070

Finalistas

424

12

Seguidores 6

Engagement 8,36 %



Ejecución



Cronograma de ejecución
Actividad

15/04/2021

Fecha

Publicación primera pieza de expectativa en el perfil 

16/04/2021 Publicación segunda pieza de expectativa en el perfil 

19/04/2021 Publicación tercera pieza de expectativa en el perfil 

20/04/2021 Publicación términos y condiciones del concurso

Fase

Expectativa

Expectativa

Expectativa

Inicio

20/04/2021 Inicio Publicación anuncio del concurso en perfil e historias



Actividad

21/04/2021

Fecha

Historia de invitación a participar

23/04/2021 Envío de Mailing

22/04/2021 Historias anuncio recordatorio para participar

Fase

Concurso

Mailing

Concurso

26/04/2021 Elección finalistas Se seleccionaron los 10 finalistas y se comparten en las historias

30/04/2021 Ganadores Anuncio de los ganadores



...

Fase de 
expectativa



Fecha de publicación: 15 de abril 2021

!

Impresiones Alcance
"#$"% &'!

Me gusta
"&

Comentarios
$

Guardado
$

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Visitas al 
sitio web

(



Fecha de publicación: 16 de abril 2021

%

Impresiones Alcance
)'* )+%

Me gusta
"%

Comentarios
$

Guardado
"

Seguidores
"

Visitas al 
perfil

Visitas al 
sitio web

(



Fecha de publicación: 19 de abril 2021

%

Impresiones Alcance
&+& ,&$

Me gusta
%)%

Comentarios
$

Guardado
+

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Visitas al 
sitio web

(



Inicio del 
concurso

...



')

Impresiones Alcance
"#'*' "#%"%

Me gusta
+!)

Comentarios
''

Guardado
!

Seguidores
%)

Visitas al 
perfil

Visitas al 
sitio web

'

Fecha de publicación: 20 de abril 2021



$

Impresiones Alcance
&$ ,)

Interacciones
$

Seguidores
$

Visitas al 
perfil

Visitas al 
sitio web

$

Fecha de publicación: 20 de abril 2021



)

Impresiones Alcance
"*" "*$

Interacciones
&

Seguidores
$

Visitas al 
perfil

Correos 
electrónicos

"

Fecha de publicación: 21 de abril 2021



*$

Impresiones Alcance
"#$"! &%+

Me gusta
+,

Comentarios
$

Guardado
$

Seguidores
,

Visitas al 
perfil

Clics al 
sitio web

'

Fecha de publicación: 21 de abril 2021



)

Impresiones Alcance
"*" "*$

Interacciones
&

Seguidores
$

Visitas al 
perfil

Correos 
electrónicos

"

Fecha de publicación: 22 de abril 2021



$

Impresiones Alcance
)! ),

Interacciones
$

Seguidores
$

Visitas al 
perfil

Correos 
electrónicos

$

Fecha de publicación: 23 de abril 2021



Fecha de envío: 23 de abril 2021
Mailing



Mailing



Finalistas



"

Impresiones Alcance
')) '))

Interacciones
%

Seguidores
$

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

"

Fecha de publicación: 26 de abril 2021



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

(

Impresiones Alcance
%," %!)

Interacciones
$

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 31



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

)

Impresiones Alcance
'!" ''$

Interacciones
*,,

Seguidores
+

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

*,$
Número de votos: 134



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

*

Impresiones Alcance
'+" '"+

Interacciones
%

Seguidores
+

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 134



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

+

Impresiones Alcance
%&+ %,$

Interacciones
*

Seguidores
+

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 39



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

"

Impresiones Alcance
%!% %%&

Interacciones
*

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 25



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

*

Impresiones Alcance
%%, %*"

Interacciones
*

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 135



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

"

Impresiones Alcance
*!* *'*

Interacciones
,

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 28



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

(

Impresiones Alcance
*%$ **'

Interacciones
"

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

"
Número de votos: 21



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

(

Impresiones Alcance
*+% *"'

Interacciones
"

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

(
Número de votos: 21



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

(

Impresiones Alcance
*"' *$!

Interacciones
%

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

%
Número de votos: 19



Fecha de publicación: 26 de abril 2021

+

Impresiones Alcance
*$+ +&'

Interacciones
'

Seguidores
(

Visitas al 
perfil

Veces 
compartido

+
Número de votos: 69 - Respuesta promedio ubicada 
entre finalista 5 y 6 



El ganador



Finalista 6 con 135 
votos

Gloria Esperanza 
Pita Herrera
@crisyglory
https://www.instagram.c
om/p/COD886qrpgj/



Concurso #2
Soy Buena Papa 

2021



El objetivo principal de la actividad 
será aumentar seguidores.

! Generar aumento de base de 
datos.

! Aumentar el engagement con la 
comunidad.



! La metodología a usar será comentar en 
un post, siguiendo el perfil y 
compartiendo en las historias, es el 
método más usado en Instagram por 
garantizar un crecimiento de la 
comunidad. 

Metodología



Concurso #2 

Fechas de 
implementación:

Del 13 al 20 de Junio de 
2021



Post de Feed

Historias

Número de publicaciones

3 - $100.000 (Solo se pauta uno)

Expectativa

5 - $200.000 (Solo se pautan 2)

9

Fecha de inicio 12 de junio

Fecha de Finalización 14 de junio

Presupuesto de pauta (30%) $300.000

Objetivo de pauta Alcance



Post de Feed

Historias

Número de publicaciones

1 - $450.000

Concurso

5 - $250.000

6

Fecha de inicio 15 de junio

Fecha de Finalización 20 de junio

Presupuesto de pauta (70%) $700.000

Objetivo de pauta Aumento de seguidores (Visitas al perfil)



Post de Feed

Historias

Número de publicaciones

1

Ganador

2

3

Fecha de inicio 24 de junio

Fecha de Finalización 24 de junio

Presupuesto de pauta 0



Cronograma
Actividad

12/06/2021

Fecha

Publicación primera pieza de expectativa en el perfil 

Fase

Expectativa

14/06/2021 Expectativa Finaliza expectativa

15/06/2021 Inicio concurso Se publica post de concurso

21/06/2021 Finaliza Concurso No se reciben más comentarios

22/06/2021 Sorteo ganador -

24/06/2021 Anuncio ganador Se publica pieza del ganador



#SoyBuenaPapa



Dinámica
Desde el perfil de @preparalapapa se realizará una publicación 
el día 15 de junio a las 10:00 am.

En esa publicación los participantes deberán seguir la cuenta 
de @Preparalapapa, dar me gusta, comentar ¿por qué 
considera que es una persona buena papa? mencionando a 
dos amigos (No se tendrán en cuenta perfiles comerciales) y 
debe compartir la publicación en sus historias mencionando a 
@Preparalapapa y usando el HT #SoyBuenaPapa



Los finalistas 

El concurso finaliza el 21 de junio de 2021 a las 8:00 am y el día 
22 de junio se realizará un Live donde se realizará el sorteo 

por medio de la plataforma Ramdom.org



El premio

El ganador recibirá un bono válido para dos personas en el 
restaurante Crepes and Waffles por un valor de $120.000



Ejecución



Cronograma de ejecución
Actividad

12/06/2021

Fecha

Inicia la expectativa por post (3) e historias (3)

15/06/2021 Se publica la actividad la gente debe comentar el post

21/06/2021 Hasta la media noche hay plazo de comentar

24/06/2021 Se realiza un Live donde es anunciado el ganador, y se publica una 
historia con el nombre del ganador.

Fase

Expectativa

Inicio Actividad

Finalización 
actividad

Finalista

1/06/2021 Inicio de pauta, presupuesto $1’000.000 Pauta



Piezas actividad 
fase expectativa



Piezas 
actividad 
historias 
expectativa



Piezas 
actividad 
historias 
concurso



Piezas actividad 
fase concurso



Piezas actividad 
ganadora

La ganadora de la 
actividad fue la usuaria 
@Erikabuitrago_9212



Actividad 
Extra



2021

Concurso
Delantal Buena Papa



Debe ser seguidor de nuestro canal de YouTube 

Preparalapapa https://www.youtube.com/c/Preparalapapa 

- Registrarse en la URL https://preparalapapa.com/los-

delantales-mas-buena-papa



Concurso delantal buena papa

Destaca: Esta actividad tiene un presupuesto de $240.000 pesos y ya ha 
generado 559 registros



Facebook - Concurso

A los usuarios podrán participar por 
un delantal de prepara la papa



YouTube - Concurso

El concurso le aporto 378 
seguidores nuevos al canal de 
YouTube



Ganadores

En total fueron 4 ganadores cada uno de un delantal buena papa



Analisis 
Web



ORDENADOR

La calificación en ordenador es 

buena, pero puede mejorar 

principalmente en temas de 

velocidad de carga y 

renderizado de las imágenes.



MÓVIL
La calificación en móvil es baja 

debido a la velocidad de carga y 

renderizado, también en 

ocasiones los textos se 

sobreponen limitando la 

lecturabilidad



VELOCIDAD



SEO



SEO
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Mapeo
Influenciadores
Acción Orgánica



Madame Papita, una columna de 
placeres gastronómicos.

Colombiano que se respete es consumidor 
ferviente de la papa, y yo soy el claro ejemplo 
de eso. Blanca, amarilla, frita o asada, son mis 
compañeras preferidas para sentarme con 
botella de vino en mano o ahogarme en un 
vaso de agua. Redondita quizás, rellenita sí, 
pero clara en mis amores culinarios.

https://madamepapita.com/acerca-de/

Madame papita
@chefguty



Madame Papita, En instagram

! Sus interacciones no superan los 90 
likes.

! Su engagement aprox. es de 9%
! Su frecuencia de publicación es un post 

por día casi todos los días de la semana.
! Maneja diferentes ejes temáticos entre 

esos uno de comida pero no es 100% 
comida.

! No usa captions solo HT
! Su última publicación de papa fué el 14 

de Nov 2020 por el #PapaChallenge



Madame Papita, también 
está en Twitter.

Es una usuaria activa en Twitter, suele 
compartir diferente tipo de contenido, 
destacando temas de comida. 

Ella ya pertenece a la BDD de Prepara la 
papa Twitter.



Madame Papita, y su 
columna de opinión

Tiene una columna de opinión en el 
espectador en el que relaciona temas de 
la actualidad con temas alimenticio s o 
nutricionales, en su última columna 
habla sobre la cáscara de la papa. 



Nutrición y medicina funcional

Es una nutricionista venezolana que vive en Bogotá desde el 2014. 
Especialista en Nutrición Funcional y Wellness Mentor. Creadora de 
la filosofía  S.M.A.R.T Eating y de recetas basadas en cocina 
consciente.  

Acreditada por el Institute of Functional Medicine (AFMCP), Fitness 
Nutrition ISSA, Cocina y Nutrición Holística, certificada como Heatlh 
Coach por el Institute of Integrative Nutrition, entre otros estudios 
de medicina ancestral.

Loana Duque
@loaduque

https://www.loanaduque.com/



Loana Duque en Instagram

! Tiene un 0,80 % de Engagement rate
! Sus interacciones están alrededor de las 300 

por publicación
! Su frecuencia de publicación es 1-2 

publicaciones por semana
! Sus ejes temáticos son: recetas, 

recomendaciones de nutrición(#TIpsByLoa), 
su vida diaria.

! Sus captions suelen ser largos y explicativos 
y su contenido combina Reels, IG TV y 
fotografías.



Recetas y tips diarios de cocina

Cocinero de pasión y vocación con más de 7 años de experiencia. 
Especialista en pescados y mariscos, ha pasado por diferentes 
cocinas a nivel nacional y su experiencia más relevante fue en 2016 
cuando se desempeñó como chef del restaurante Parceiro’s de 
cocina colombiana en Sao Paulo, Brasil. 

Edwards Cabarcas 
@eddcabarcas

+(($,-..///012)()3#0425.),#".624*7%7824279::
+(($,-..///0*7,(%;"%50425.#884%3%"4%,.



Edd Cabarcas en Instagram

! Sus publicaciones son en su mayoría Reels de 
recetas. 

! Utiliza productos de orígen colombiano. 
! En el pasado manifestó su interés por colaborar 

con @preparalapapa
! Publica todos los días, entre 2 y 3 veces. 
! Maneja un elemento de humor en las recetas.
! Es muy activo con su comunidad, resolviendo 

dudas y respondiendo comentarios. 
! Ha hecho varias piezas de contenido con papa 

colombiana. 
! También es muy activo en Youtube



Pediatra - Medicina Funcional IFM

Médico Pediatra. Pionero en Latinoamérica en practicar el método 
BLW BLISS. Adscrito a la Sociedad Colombiana de Pediatría, con 
más de 15 años de experiencia en el campo de medicina integrativa 
y funcional. 
Autor de #enseñalesacomerparatodalavida
Creador @aprendeblw @ylosvegetalespacuando y 
#elconocimientoesparacompartir 

Dr. Hector Mendoza 
@drmendozapediatra

+(($,-..///08"+#4(2"5#782<%0425.



Dr. Mendoza en Instagram

! Sus publicaciones combinan Reels con infografías 
sobre nutrición para los niños. 

! Recomendaciones nutricionales para niños y bebés. 
! Beneficios y propiedades de los alimentos y su 

incidencia en la salud.
! En oportunidades anteriores ya trabajó con 

Prepara la papa. 
! También está en TikTok pero no es muy 

fuerte en esta red

+(($,-..///0*7,(%;"%50425.8"5#782<%$#8*%("%.



Nuestra comunidad 
sigue creciendo



Durante este corte tuvimos la oportunidad de celebrar nuestros primeros 10.000 seguidores en Instagram y 20.000 seguidores en Facebook.

Instagram Facebook 



Rendimiento del 
ecosistema digital



Cumplimiento de KPIS



Reporte digital - Febrero
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Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: hay una clara disminución de los indicadores por la falta de comunicación de la página, debido a procesos de licitación, se rescata el hecho del 
número de visitantes que regresan y preocupa el alto porcentaje de rebote.

. 

Sesiones

Visitas

Duración

Visitantes

Returning 
Visitor

Visitantes 
Únicos

Porcentaje de 
Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

2.011

6.791

Noviembre

00:03:11

18,5%

1.349

48,93%

1.517

4.240

Diciembre

00:02:38

15,7%

1.127

56,62%



Instagram - KPIs

Destaca: el engagement que se ha mantenido 
saludable lamentablemente hay pérdida de 
seguidores por los meses que no se administra 
la página. La gestión con la cuenta inició el 26 de 
febrero después de la firma del contrato 

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

Post destacado 

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

118.330

930

11.939

Nov.

26

8.524

10,87 %

22

38

131.290

1.081

1.620

Dic.

27

9.009

2,05%

8

16

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0



Facebook - KPIs

Los primeros meses del año la cuenta estuvo detenido por cuenta de trámites de licitación, destaca el constante crecimiento de los 
seguidores y la estabilidad del engagement a pesar de únicamente usar contenido orgánico. La gestión con la cuenta inició el 26 de febrero 
después de la firma del contrato 

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Engagement

Seguidores

10.957

284

Nov.

22

2,59 %

18.954

10.595

174

Dic.

28

1,64 %

18.979

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168



YouTube - KPIs

Destaca: El crecimiento de seguidores a pesar de la cuenta estar desactivada dos meses.

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

Video destacado

# 
Publicaciones

8.827

103,7

Nov.

462

8

12.287

196,8

Dic.

576

22

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0



Twitter - KPIs

Destaca: Debido a que por dos meses no se 
realizo acciones por temas de licitación los 
indicadores disminuyeron drásticamente. La gestión 
con la cuenta inició el 26 de febrero después de la firma 
del contrato 

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Tweet destacado

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

25.100

234

Diciembre

92

0,8%

5.530

49

5.500

49

Noviembre

35

1,6%

5.530

18



Conclusiones generales Febrero

! La inactividad durante dos meses generaron un fuerte descenso en los indicadores, 

sumado a la falta de inversión.

! Muy importante revisar porque se aumentó el porcentaje de rebote en la página web.

! Destaca el buen rendimiento de las 27 piezas que se dejaron programadas



Reporte digital - Marzo

8/'&$/)663C+$()%$#),"#')$*2)/'#&$%&$1)/'3C+$#)&%35&(&$,"#$%&$&1)+63&$
(2#&+')$)%$*)/$()$*&#5"$()$BSBA$)+$'"("/$%"/$&//)'/$(313'&%)/$()$,#),&#&$
%&$,&,&$&$+3H)%$"#1I+36"$<$,&1"7$$

Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Un descenso en los visitantes que regresan debido a que se activó pauta que tagea gente que no ha visitado la página Web, así mismo hay un 
gran aumento en el número de sesiones y visitas.

Sesiones

Visitas

Duración

Visitantes

Returning 
Visitor

Visitantes 
Únicos

Porcentaje de 
Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

1.517

4.240

Diciembre

00:02:38

15,7%

1.127

56,62%

8.017

11.266

Marzo

00:00:34

6%

7.168

83,22%



Instagram - KPIs

Destaca: Se observa una clara recuperación de 
los indicadores. 

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

Post destacado 

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

131.290

1.081

1.620

Dic.

27

9.009

2,05%

8

16

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0

87.088

1.178

1.699

20

3,3 %

24

1

Mar.

9.266



Facebook - KPIs

Destaca una reactivación de los indicadores y un incremento en el Engagement, también un alcance histórico. 

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Engagement

Seguidores

10.595

174

Dic.

28

1,64 %

18.979

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168

92.094

3.647

20

3,96 %

Mar.

19.313



YouTube - KPIs

Destaca: Durante este mes se activó pauta lo que nos genera un incremento en los indicadores. 

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

Video destacado

# 
Publicaciones

12.287

196,8

Dic.

576

22

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0

2.279

39,3

Mar.

599

0



Twitter - KPIs

Destaca: La reactivación de los indicadores y a 
pesar que disminuyen los seguidores ha 
descendido la velocidad y cantidad, con una 
pérdida de sólo dos seguidores.

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Tweet destacado

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

25.100

234

Diciembre

92

0,8%

5.530

49

20

9

0,7%

2

3.059

Marzo*

5.506



Conclusiones generales Marzo

! Las cuentas muestran una clara mejoría con la reactivación de contenido y pauta.

! Instagram Crece rápidamente y en menos de dos meses llegará a 10.000 seguidores.

! La página Web ya recibió un primer análisis falta la implementación de las 

conclusiones del diagnóstico inicial.

! El plan de pauta fue un gran apoyo para dar ese primer arranque a la cuenta.



Reporte de pauta 





Ejecución de presupuesto



















Post de pauta (Dark Post)
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Reporte digital - abril
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Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: El aumento en general de los indicadores en especial el número de visitas al sitio web, también destaca la recuperación del indicador de los 
usuarios que regresan y el porcentaje de rebote. Debemos seguir trabajando en la duración del usuario.

Sesiones

Visitas

Duración

Visitantes

Returning 
Visitor

Visitantes 
Únicos

Porcentaje de 
Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

8.017

11.266

Marzo

00:00:34

6%

7.168

83,22%

12.156

18.615

Abril

00:00:31

9,9%

10.623

74,56%



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Un descenso en los visitantes que regresan debido a que se activó pauta que tagea gente que no ha visitado la página Web, así mismo hay un 
gran aumento en el número de sesiones y visitas.

Cambio Estado Notas
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Bases de Datos

Destaca: Se organizaron las bases de datos, limpiado contactos inactivos 
y organizandolas por año



Mail

Destaca: durante este mes se realizó los primeros envíos de email, hay un descenso del 
5%  en la tasa de apertura.



Instagram - KPIs

Destaca: el aumento del engagement al mayor histórico, 
dado por la mezcla de las actividades y el objetivo de 
pauta que eran las interacciones.

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

Post destacado 

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0

87.088

1.178

1.699

20

3,3 %

24

1

Mar.

9.266

24.432

194

4.174

18

17,87 %

25

21

Abr.

9.359



Facebook - KPIs

Destaca El aumento del alcance superando nuestro máximo histórico del mes pasado, las interacciones 
disminuyeron, sin embargo esto no afectó seriamente el engagement.

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Engagement

Seguidores

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168

92.094

3.647

20

3,96 %

Mar.

19.313

97.953

2.760

21

2,99 %

Abr.

19.454



Facebook Live 

Destaca Tuvimos un máximo de 76 usuarios conectados, 44 mensajes y 164 likes, solo en la red de prepara la papa 
sumando las redes de Fanavi llegamos a casi 200 conectados, para este evento se realizó un envío de más de 200 
Tweets a la BDD



YouTube - KPIs

Destaca: El número de visualizaciones han aumentado notoriamente, durante este mes tuvimos nuevas 
publicaciones gracias a la actividad de Fenavi y Prepara la Papa. 

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

Video destacado

# 
Publicaciones

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0

2.279

39,3

Mar.

599

0

8.764

152,9

Abr.

603

3



Twitter - KPIs

Destaca: Durante este mes se realizó inversión de 
pauta y una acción orgánica (el envío de la 
invitación para el día del niño)

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Tweet destacado

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

20

9

0,7%

2

3.059

Marzo

5.506

220

540

2,5%

90

40.600

Abril

5.519



TikTok - KPIs

Destaca: Se abre el canal de TikTok, iniciamos con indicadores bajos, lo que indica que debemos revisar el contenido que se crea en la
red.

Video destacado

Seguidores

Reproduccion
es

Me Gusta

# 
Publicaciones

10

351

Abril

33

4



Conclusiones generales Abril

! Los Eventos impulsaron el engagement en los principales canales como Instagram.

! La pauta de YouTube del pasado generó un coletazo que beneficio este mes.

! Se inicia gestión en el canal de tiktok, sin embargo se debe revisar el contenido.

! Facebook se acerca a los 20.000 seguidores.

! En la página Web ya se han realizado varios ajustes de SEO.



Reporte de pauta 





Ejecución de presupuesto

























Gestión Orgánica



Optimización del 
Chat automatico 
de Facebook



Interacciones en Instagram



Interacciones en TikTok



Interacciones 
en TikTok



Reporte digital - mayo
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Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Mantenemos estabilidad en las sesiones y visitas, por la inversión en pauta hace imposible aumentar el porcentaje de visitantes que regresan.

Sesiones

Visitas

Duración

Visitantes

Returning 
Visitor

Visitantes 
Únicos

Porcentaje de 
Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

8.017

11.266

Marzo

00:00:34

6%

7.168

83,22%

12.156

18.615

Abril

00:00:31

9,9%

10.623

74,56%

12.191

17.203

Mayo

00:00:31

7,4%

11.047

83,02%



Web preparalapapa.com - KPIs



Web preparalapapa.com - KPIs

ANTES

DESPUÉS



Web preparalapapa.com - KPIs

ANTES DESPUÉS



Web preparalapapa.com - KPIs

ANTES DESPUÉS



Web preparalapapa.com - KPIs

DESPUÉSANTES



Web preparalapapa.com - KPIs

DESPUÉSANTES



Web preparalapapa.com - KPIs

DESPUÉS

ANTES



Bases de Datos

Destaca: Se organizaron las bases de datos, limpiados contactos inactivos 
y organizandolas por año



Mail

Destaca: Obtuvimos un porcentaje de apertura de 12,87%, durante este mes solo se envió un 
mail con motivo del día de la madre.



Instagram - KPIs

Destaca: El aumento sin precedentes del 
alcance por encima de 200 mil, esto nos 
ayudó a alcanzar la meta de seguidores, 
pero sacrificamos el engagement sin 
ponerlo en una situación crítica 

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# Publicaciones

Post destacado 

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0

87.088

1.178

1.699

20

3,3 %

24

1

Mar.

9.266

24.432

194

4.174

18

17,87 %

25

21

Abr.

9.359

205.283

2.869

8,925

25

4,34 %

37

12

May.

11.149



Instagram - gestión orgánica

Destaca: Se está generando mayor visibilidad en la cuenta, gracias principalmente a que los influenciadores interactúan con los comentarios, sin 
embargo no se evidencia un aumento significativo de seguidores al realizar esta acción.



Facebook - KPIs

Destaca Debido a que este mes la pauta se enfocó principalmente en aumento de seguidores, el alcance y las 
interacciones bajaron drásticamente, afectando nuestro engagement.

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Engagement

Seguidores

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168

92.094

3.647

20

3,96 %

Mar.

19.313

97.953

2.760

21

2,99 %

Abr.

19.454

11.575

282

26

1,39 %

May.

20.155



Facebook - gestión orgánica

A los usuarios que le dan like a la publicación se les invita a seguir la página de 
Facebook



YouTube - KPIs

Destaca: Alcanzamos un número de visualizaciones sin precedentes, sin embargo el aumento de seguidores no 
fue tan elevado como se esperaba.

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

Video destacado

# 
Publicaciones

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0

2.279

39,3

Mar.

599

0

8.764

152,9

Abr.

603

3

23.650

224,3

May.

615

5



YouTube - gestión

Destaca: se ajustó la descripción de los 93 videos del canal 



Twitter - KPIs

Destaca: Al no realizar inversión en 
pauta los indicadores muestran los 
valores constantes y se vuelve a 
presentar perdida de seguidores.

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Tweet destacado

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

20

9

0,7%

2

3.059

Marzo

5.506

220

540

2,5%

90

40.600

Abril

5.519

2&3)*445

22

40

1,7%

16

3.978

Mayo

5.492



TikTok - KPIs

Destaca: Se debe revisar el contenido para poder aumentar los indicadores.

Video destacado

Seguidores

Reproducciones

Me Gusta

# Publicaciones

10

351

Abril

33

4

16

329

Mayo

43

4



TikTok - KPIs



Conclusiones generales mayo

! Se debe detener la pauta de la página web porque ya se alcanzó el kpi de visitas 

pero a su vez la pauta afecta el porcentaje de rebote.

! La pauta de aumento de seguidores fue un éxito en Instagram, el siguiente mes se 

debe enfocar en interacciones.

! Twitter nos demuestra que mientras no reciba inversión de pauta, la cuenta seguirá 

perdiendo seguidores.

! Se recomienda realizar un envío a la base de datos para garantizar los KPIs de 

Twitter. (Podría ser de nuestros canales digitales ó del recetario)



Reporte de pauta 





Ejecución de presupuesto



















Reporte digital - junio
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(2#&+')$)%$*)/$()$.2+3"$()$BSBA$)+$'"("/$%"/$&//)'/$(313'&%)/$()$,#),&#&$
%&$,&,&$&$+3H)%$"#1I+36"$<$,&1"7$$

Rendimiento de los Assets digitales 
Prepara La Papa



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Durante este mes se activó una actividad en paralelo para fortalecer las métricas, los resultados son positivos, ya que nos se sacrificó las 
visitas y se ve un pequeño aumento en los indicadores, que con más tiempo daría un resultado más concreto.

Sesiones

Visitas

Duración

Visitantes

Returning 
Visitor

Visitantes 
Únicos

Porcentaje 
de Rebote

627

1.764

Enero

00:02:50

21%

378

59,01%

374

654

Febrero

00:01:54

20,6%

255

71,93%

8.017

11.266

Marzo

00:00:34

6%

7.168

83,22%

12.156

18.615

Abril

00:00:31

9,9%

10.623

74,56%

12.191

17.203

Mayo

00:00:31

7,4%

11.047

83,02%

12.844

18.038

Junio

00:00:31

8,2%

11.632

81,25%



Web preparalapapa.com - KPIs

Destaca: Se actualizó el home de la página con los banners de la actividad #DelantalBuenaPapa



Mailing 

Destaca: Obtuvimos un porcentaje de apertura 
de 13,56%, 1,50% más que el mes pasado, 
este mes se enviará otro mail.



Mailing 2 

Destaca: Este mail solo se envió a los inscritos en la actividad en ese momento con 483 destinatarios, con 
una tasa de entrega de 96,27% únicamente 18 correos no llegaron a su destino.



Instagram - KPIs

Destaca: Durante este mes el objetivo 
estuvo en estabilizar el engagement, lo cual 
se logró con un 5,98%

Alcance

Visitas al perfil

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Seguidores

Engagement

# Historias 
Originales

# Historias

0

0

0

Ene.

0

8.824

0 %

0

0

27.051

217

571

Feb.

13

8.960

2,91%

0

0

87.088

1.178

1.699

20

3,3 %

24

1

Mar.

9.266

24.432

194

4.174

18

17,87 %

25

21

Abr.

9.359

205.283

2.869

8.925

25

4,34 %

37

12

May.

11.149

84.700

892

4.177

31

5,98 %

63

32

Jun.

12.082



Instagram - gestión orgánica

Destaca: Se está generando mayor visibilidad en la cuenta, gracias principalmente a que los influenciadores interactúan con los comentarios, sin 
embargo no se evidencia un aumento significativo de seguidores al realizar esta acción.



Facebook - KPIs

Destaca El principal objetivo fue el de aumentar el engagement el cual se logró con un 12,50% así mismo 
aumentamos seguidores en +700

Alcance

Interacciones

# 
Publicaciones

Post destacado 

Engagement

Seguidores

0

0

Ene.

0

0 %

19.150

4.726

60

Feb.

14

1,26 %

19.168

92.094

3.647

20

3,96 %

Mar.

19.313

97.953

2.760

21

2,99 %

Abr.

19.454

11.575

282

26

1,39 %

May.

20.155

133.791

9.599

27

12,50 %

Jun.

20.890



Facebook - Los usuarios buena 
papa

Destaca Estos son algunos ejemplos de los usuarios buena papa, quienes agradecen la labor que hace 
prepara la papa



YouTube - KPIs

Destaca: Las visualizaciones siguen aumentando, estamos muy cerca de alcanzar lo 1.000 seguidores en 
YouTube

Visualizaciones

Tiempo de 
visualización 

(Horas)

Suscriptores

Video destacado

# 
Publicaciones

438

6,6

Ene.

572

0

177

2,7

Feb.

583

0

2.279

39,3

Mar.

599

0

8.764

152,9

Abr.

603

3

23.650

224,3

May.

615

5

38.464

362,2

Jun.

1.030

19



YouTube - gestión

Destaca: Durante junio se llegó a publicar 19 videos, la mayor parrilla 
nunca antes publicada.

Se entregaron 7 de los 7 videos adicionales para YouTube



Twitter - KPIs

Destaca: De manera orgánica se ha 
logrado un número importante de 
impresiones e interacciones.

Impresiones

# de Tweets

1.198

0

Likes 0

Tweet destacado

Engagement 0,4%

Enero

Seguidores 5.515

RT 0

2.800

13

Febrero

5

0,6%

5.508

2

20

9

0,7%

2

3.059

Marzo

5.506

220

540

2,5%

90

40.600

Abril

5.519

2&3)*445

22

40

1,7%

16

3.978

Mayo

5.492

226

58

3,7%

38

7.590

Junio

5.485



TikTok - KPIs

Destaca: Se debe revisar el contenido para poder aumentar los indicadores.

Video destacado

Seguidores

Reproducciones

Me Gusta

# Publicaciones

10

351

Abril

33

4

16

329

Mayo

43

4

20

98

Mayo

83

1



Conclusiones generales junio

! Se evidencia una mayor dificultad para obtener seguidores en las diferentes redes 

principalmente YouTube.

! El engagement de las cuentas se encuentra en sus niveles más altos y aún no 

finalizan las actividades.

! Twitter logró un engagement sin precedentes, lamentablemente la perdida de 

seguidores continúa.

! Se eliminó de la base de datos de Twitter a @SergioBustos29, ya que parece estar 

en contra de la gestión de Fedepapa.



Influenciadores Publimetro



KPIs

Conclusiones de la actividad: Si bien la conversación en torno a la papa tuvo alcance este no se vio reflejado en aumento de 
seguidores o visitas a la página. 

Nuevos seguidores

Alcance

interacciones

12

2370

Publimetro

104



Concursos



2021

Concurso
Soy Buena Papa



Panorama 
general



Alcance

Interacciones

Número de publicaciones

15.242

Panorama general

1.453

16

Engagement 9,52 %

nuevos seguidores 266

Participantes 146



Ejecución



Cronograma de ejecución
Actividad

12/06/2021

Fecha

Inicia la expectativa por post (3) e historias (3)

15/06/2021 Se publica la actividad la gente debe comentar el post

21/06/2021 Hasta la media noche hay plazo de comentar

24/06/2021 Se realiza un Live donde es anunciado el ganador, y se publica una 
historia con el nombre del ganador.

Fase

Expectativa

Inicio Actividad

Finalización 
actividad

Finalista

1/06/2021 Inicio de pauta, presupuesto $1’000.000 Pauta



Piezas actividad 
fase expectativa



Piezas 
actividad 
historias 
expectativa



Piezas 
actividad 
historias 
concurso



Piezas actividad 
fase concurso



Piezas actividad 
ganadora

La ganadora de la 
actividad fue la usuaria 
@Erikabuitrago_9212



2021

Concurso
Delantal Buena Papa



Concurso delantal buena papa

Destaca: Esta actividad tiene un presupuesto de $240.000 pesos y ya ha 
generado 559 registros



Facebook - Concurso

A los usuarios podrán participar por 
un delantal de prepara la papa



YouTube - Concurso

El concurso le aporto 378 
seguidores nuevos al canal de 
YouTube



Ganadores

En total fueron 4 ganadores cada uno de un delantal buena papa



Reporte de pauta 



Ejecución de 
presupuesto
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Semanales
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Reportes



Semanal
%$*#$/1$!"$&"'("()$!"$/0/%

Reporte #01



Alcance del reporte:
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Google Trends
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”



Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan su amor por la papa realizando diferentes 
encuestas

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 donde se hace alusión a la frase “pasarle la papa caliente”

Mensaje Negativo:
-El sector no se ha recuperado y algunos usuarios expresan su 
inconformidad contra las medidas tomadas por el gobierno.



Semanal
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Reporte #02



Alcance del reporte:
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Google Trends
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan su amor por la papa realizando diferentes 
encuestas

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 donde se hace alusión a la frase “pasarle la papa caliente”

Mensaje Negativo:
Algunas personas expresan su disgusto por la papa



Hallazgos 
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Reporte #03



Alcance del reporte:
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Google Trends
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan su amor por la papa realizando diferentes 
encuestas y hacen comentarios chistosos.

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 refieren a la gente que habla de manera gomela como que 
“tienen la papa en la boca”

Mensaje Negativo:
Los usuarios expresan su rechazo a gravar los productos como la papa 
con el IVA. También el rechazo a las fumigaciones con Glifosato ya que 
se afirma que esto también cae sobre los cultivos como la papa.



Hallazgos 

! X)03("$&$%&$6"+'#&663C+$)+$%&/$0>/=2)(&/$,#3+63,&%*)+')$)+$)%$/2#$
()%$,&L/$/)$#)6"*3)+(&$2+&$/)1*)+'&63C+$M&63&$)/&$#)13C+7

! W&$6&*,&V&$()$E6F&3+$/)$6"+H3)#')$)+$2+&$","#'2+3(&($,&#&$
,#"*"H)#$%&$,&,&$+&63"+&%7

! Y&<$2+$#)6M&5"$6%&#"$&$%&/$,"%L'36&/$&6'2&%)/$()%$1"03)#+"$,"#$,&#')$
()$%"/$2/2&#3"/$()$QR3'')#7$
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Reporte #04



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%0S%$/%11%.(%&$)N+%.(%1510
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! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*"I%-=8(/%.(%4@"A'(.$"%"(%)(J="#)$%'-%.("*(-"+%A'(%"(%(P,/=*$%,+)%(/%*$&4=+%(-%/$"%)(J=+-("%.(%=-#()B"%,+)%
(/%#B)&=-+%<;$%,$,$>H%!/%O')%.(/%,$C"%(&,=(N$%$%#(-()%&$G+)%=-#()B"H

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 

Reporte #3 Reporte #4



Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- M/"T%+3-./%8"-.("3$.)19#.$*(")*"3%3%"01*"
3*$),*$./"-%("9.(*9<%"3.$"-.("A%F.("3$*9,.("*+3*X%$./"%"$*9,A,$"-.("
A*/*=,9,.(")*-"3-%/"01*"%)*-%/#%"*-":,/,(#*$,.")*"!?$,91-#1$%"D"S*(%$$.--."
O1$%-6

O;P"$%),."*(#G"3$.+.&,*/)."-%"/1#$,9,>/")*"-%"3%3%"*/"1/"3$.?$%+%"
3%#$.9,/%)."3.$"RC!KS"--%+%)."[N,*$$%")*"(1*2.(\

!/%":%$,%"C%/9<*X"31A-,9%"1/"%$#@91-.")*".3,/,>/"*/"*-"01*"3,)*"+*),)%("
+G("=1*$#*("3%$%"3$.#*?*$"*-"%?$.6

N*01,-%"S./"W1-,."31A-,9>"1/"3%$")*"$*9*#%("<*9<%("9./"3%3%6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&8"/."(*"$*?,(#$%/"%$#@91-.("/*?%#,&.("



Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan recetas y cosas que pasan mientras cocinas 
o comes 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:
- Algunas notas referentes a políticos que solo trabajan por su papa 
refiriéndose a que solo trabajan por interés propios

Mensaje Negativo:
Los usuarios expresan su rechazo a las intenciones del gobierno por 
incluir IVA a la papa



Hallazgos 

! 8%$,#"1#&*&$6#)&("$,"#$TFU$#&(3"$)/$2+&$","#'2+3(&($,&#&$
&,&%&+6&#$)%$6"+')+3("7$Z=2L$)%$H3()"

! Z,#"H)6M&#$%&$6&*,&V&$()$Q)=23%&$X"+$[2%3"$,&#&$6"*,&#'3#$#)6)'&/$
()$,&,&$=2)$/)$,2)()+$&6"*,&V&#$6"+$Q)=23%&7

! W&$6"+H)#/&63C+$)+$'"#+"$&$%&$,&,&$(2#&+')$)/'&$/)*&+&$42)$
,"/3'3H&$,#3+63,&%*)+')$)+$*)(3"/$()$6"*2+36&63C+7
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Reporte #05



Alcance del reporte:
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Google Trends

!"#$%&'(')*"!/%=-*)(&(-#+%(-%/$"%4@"A'(.$"%.(/%#B)&=-+%</$%,$,$>%*+-%'-%&$G+)%C-.=*(%.(%4@"A'(.$%(-%/$%N+-$%*(-#)+%
.(/%,$C"H

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- T$*(*/#*("3$G9#,9%+*/#*"*/"#.)%"-%"?%(#$./.+@%"
)*-"3%@(8"-%"3%3%"D"-%"9%$/*")*"9*$)."(./"(*9#.$*(")*"?$%/"%3.$#*"3%$%"-%"
*9./.+@%"9.-.+A,%/%8"/."(.-."3.$"*-"9./(1+.",/#*$/.8"#%+A,'/"3.$"-%("
/1*&%(".3.$#1/,)%)*(")*"*Q3.$#%9,>/"01*"<%D6
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%/9*(#$%-8"01*"*(#1&,*$./"%"31/#.")*")*(%3%$*9*$"D"3*$)*$(*"*/"*-".-&,).6

O*9*#%")*"3%3%"9.9.##*8"M/#$*"-.(",/?$*),*/#*("*(#G/^"3%3%"(%A%/*$%8"
3,+,*/#%8"3*$*F,-"-,(."D"+%/#*01,--%6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&8"/."(*"$*?,(#$%/"%$#@91-.("/*?%#,&.("



Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan que tipo de papas les gusta más y la papa 
como una manera de subir el animo. 

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:
- Usuarios que hacen alusión a buscar o ganarse la papita

Mensaje Negativo:
Los usuarios se quejan de los altos costos de la papa y las ineficientes 
políticas del gobierno.



Hallazgos 

! G)$()')6'&+$H&#3&/$)+62)/'&/$"#1I+36&/J$,&#&$(3/62'3#$%"/$
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! W"/$,#)63"/$/)$6"+H3)#')+$)+$2+$4&6'"#$3*,"#'&+')$,"#$%"$=2)$)/$2+&$
","#'2+3(&($,&#&$=2)$%&/$,)#/"+&/$6"+"56&+$#)6)'&/$)6"+C*36&/$<$
#)+(3("#&/7$

! 8/$3*,"#'&+')$6"*2+36&#$%&/$,&,&$+&'3H&/J$()03("$&$/2$6&#1&$
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Alcance del reporte:
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Google Trends
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- !$#,91-.")*"-%"$*&,(#%"(*+%/%"01*"*Q3-,9%"_T.$"
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1/%"/.#%")*"C*+%/%"(.A$*^"L.("$*#.("D"-.?$.(")*-"9%+3*(,/%)."
9.-.+A,%/.6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&8"/."(*"$*?,(#$%/"%$#@91-.("/*?%#,&.("



Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan, el momento en que confunden un ajo con 
una 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:
- Usuarios se refiere a la papa caliente que tiene el gobierno con la 
compra de los aviones 

Mensaje Negativo:
Los usuarios se quejan de los altos costos de la papa y las ineficientes 
políticas del gobierno.



Hallazgos 

! X2#&+')$/)*&+&$/&+'&$/)$#)13/'#C$2+$*&%)/'&#$1)+)#&%$,"#$)%$&%5&$
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Alcance del reporte:
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Google Trends

!"#$%&'(')*"?(".(%/$%"(&$-$%,$"$.$%"(%.(#(*#$%'-%$'&(-#+%"=J-=3=*$#=8+%(-%/$%=-#(-*=L-%.(%4@"A'(.$E%$%,("$)%.(%A'(%
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- O*9*#%^"_;>+."3$*3%$%$"1/")*-,9,.(."31$'")*"
3%3%`
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$*?,>/"9*/#$%-6"!--@"(*"9./(,?/%/"*(#$%#*?,%(8"3$.?$%+%("D"3$.D*9#.("9./"1/"
<.$,X./#*"%-"V7Y76

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&8";%+3*(,/.(")*"a.D%9G"%(*?1$%/"01*"-%"9$,(,(")*"
-%"3%3%"(*"<%"*+3*.$%).8"),9*/"01*"*(#G/"3*.$"01*"*/"V7V78"3*$."*-"
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-%"3%3%8"3%$%"1/"<.?%$"9.-.+A,%/."-%"3%3%"*/"=*A$*$.")*"V7V4"=1*"4584VH"
+G("9%$%"01*"-."01*"=1*"*/"*-"+*("%/#*$,.$"D"Vf8]]H"+G("9%$%"01*"-."01*"
),9,*+A$*")*-"%2."3%(%).6"



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- O*9*#%^"g.?%.8"9<.$$*%)."D".#$.("?1,(.(")*"-%"
9.9,/%"9.-.+A,%/%

C%-(%("*-*+*/#%-*(")*"/1*(#$%"?%(#$./.+@%^"/."=%-#%/"*/"*--%("-%"9*A.--%"
-%$?%"D"*-"9.+,/.6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&8";.-3$*/(%"31A-,9%"1/"%$#@91-."(.A$*"*-"#$G/(,#.")*"
1/%"'3.9%").$%)%")*"-%"%?$,91-#1$%")*-"3%@(8"%"1/%"+%$9%)%"9$,(,(6

a%/)%("9$,+,/%-*("9./#$.-%/"-%"?%-*$@%")*"N1-1G6"L.("9.+*$9,%/#*(8"
.A-,?%).("3.$"-%"/*9*(,)%)8")*A*/"9./&,&,$"9./"*-"+,*)."D"-%",/#,+,)%9,>/6"
C*"*+3,*X%/"%"(*/#,$"-%("9./(*91*/9,%(8"#%+A,'/"(*"*F*$9*"1/"='$$*."
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Noticias “la Papa”

O*&,(#%"(*+%/%"31A-,9%"1/"%$#@91-.8"*/"*-"91%-"*/"*-"#@#1-."1(%/"*-"#'$+,/."
[ie1'"A1*/%"3%3%j\"3*$."*/"*-"%$#@91-."<%9*/"$*=*$*/9,%"%"-%"A%#%#%"."3%#%#%"

)1-9*6



Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan, su amor incondicional 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:
- Usuarios se refiere a la papa caliente como término a problemas 
que se pasan de una persona a otra  

Mensaje Negativo:
Los usuarios se burlan de un restaurante que mezcla papas a la francesa 
con helado. 



Hallazgos 

! Y&<$2+&$6%&#&$#)62,)#&63C+$)+$%&$3+')+63C+$()$0>/=2)(&J$%&$,&2'&$
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! G)$#)13/'#&#"+$("/$&#'L62%"/$=2)$/)$,2)()+$2/&#$)+$)%$6"+')+3("J$)%$
()$6"*"$M&6)#$2+$,2#N$<$)%$()$%&/$(34)#)+')/$/&%/&/$O3()&?$H"'&63C+$
()$6"+$=2N$/&%/&$,#)43)#)/$%&$,&,&P

! 8+$QR3'')#$%&$6"+H)#/&63C+$42)$*2<$4&H"#&0%)$,&#&$%&$,&,&J$1#&63&/$&$
2+$*)*)$6"+$)%$62&%$*26M"/$2/2&#3"/$/)$#)%&63"+&#"+$O\()&?$
,"()*"/$&(&,'&#$)%$*)*)P
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Alcance del reporte:
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Google Trends
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(-%&(.=$V4$W$H

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- M-"(*9$*#.")*"-%("3%3%("%"-%"=$%/9*(%6"
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(1("91-#,&.(6

!"3*(%$")*"(*$"1/%"#*+3.$%)%")*"3$*9,.("%-#.("*/"-%"&*/#%")*"-%"3%3%8"
(*?I/"*-"(*9$*#%$,.")*"!?$,91-#1$%")*"a.D%9G8"L1,("E*$%$)."!$,%(8"/."
A*/*=,9,%"%"-%"+%D.$@%")*"3$.)19#.$*("01*"3*$),*$./"(1(",/&*$(,./*("*-"%2."
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3*.$"3.$"-%"01*"%#$%&*(%$./"*/"*-"V7V76



Twitter

Mensaje Positivo:
- No se registran comentarios positivos 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:
- Usuarios se refiere a las personas que hablan “gomelo” como que 
tienen una papa en la boca

Mensaje Negativo:
Dos ejes manejaron la conversación, el primero la crisis de los 
campesinos que parece agravarse a pesar del aumento en el precio de la 
papa y en segundo lugar muchos usuarios defienden la aspersión con 
glifosato argumentando que llevamos más de 50 años aplicándolo a la 
papa y el arroz.



Hallazgos 
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6"+$1%34"/&'"$6"+$)%$&#12*)+'"$()$=2)$)/)$=2L*36"$/)$%)$&,%36&$&$%&$
,&,&$,"#$*I/$()$]S$&V"/J$%"$=2)$%%)HC$&$&43#*&#$&$"'#"/$2/2&#3"/$
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Alcance del reporte:
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Google Trends
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Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&- :%)%+*"T%3,#%"31A-,9%"1/"%$#@91-.")*".3,/,>/"
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C1*2.(8"<%A-%/"%9*$9%")*"-%"9$,(,("01*"%#$%&,*(%"*-"(*9#.$"3%3,91-#.$8")*A,)."
%"-%"3%/)*+,%"D"-%"A%F%")*+%/)%6"



Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- Los usuarios comentan lo chevere de realizar el merado en plaza, 
destacan también mensajes de la actividad con Fenavi

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:
- Están relacionados al reto que le hacen al presidente Duque y a 
Carrasquilla a vivir como campesinos por 15 días y “se ganen la 
papita”
Mensaje Negativo:
Los usuarios expresan su molestia hacia la reforma tributaria por 
encarecer los costos de los alimentos.
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Regiones con mayor interés en el 
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Noticias “la Papa”
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Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios comentan que tanto les gusta 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:
- Los usuarios afirman luchar por la papa en el paro nacional.

Mensaje Negativo:
La enfermedad punta morada que afecta la papa de nariño. La 
nutricionista Daniela afirma que es perjudicial comer empanadas de 
papa y queso dice que es mejor comer empanada de carne o pollo 
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Noticias “la Papa”
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Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- los usuarios defienden el alza en la papa, comparten recetas de 
papa.
- Varias federaciones promovieron el HT #DéjanosPasar

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:
- Por el paro nacional se hace referencias a papas bomba.

Mensaje Negativo:
Usuarios expresan su descontento por el alza en la papa y culpan a los 
bloqueos. 
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Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- Publimetro comparte la publicación de Prepara la papa así como 
FEDEPAPA

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 referencia a pasar la papa caliente como una manera de 
evadir responsabilidades

Mensaje Negativo:
Usuarios expresan su descontento por el alza en la papa y culpan a los 
bloqueos. 
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Noticias “la Papa”
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Twitter

Mensaje Positivo:
- Publimetro comparte la publicación de Prepara la papa, la gente 
habla que le gusta 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:
- por la portada de semana con Petro muchos hacían alusión a pasar 
la papa Caliente.

Mensaje Negativo:
Usuarios expresan su descontento por el alza en la papa e invitan a 
comer otros alimentos
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Noticias “la Papa”

!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#Y"$*9*#%(")*"(.3%("9.-.+A,%/%(8"(%/9.9<."
#$,=G(,9.8"%F,%9."(%/#%=*$*2."D"+.#*")*"01*(.6

O*9*#%^"_;>+."3$*3%$%$"3%3%("$*--*/%(")*"01*(.`

L%"3%3%"#,*/*"1/%"B+%-%"$*31#%9,>/B"*/"-%("),*#%(8"3*$."%9G"3.)$G"9./.9*$"-.("
A*/*=,9,.("01*"#$%*"9./(1+,$"*(#*"%-,+*/#.6

M-"3$*(,)*/#*")*"*(#*"9*/#$.")*"%A%(#.(8"L1,("!-A*$#."sA%/).8",/),9>"01*"
?$%9,%("%"-.("9.$$*).$*("<1+%/,#%$,.(8"-%"#*/)*/9,%"*/"*-"%9.3,.")*"
%-,+*/#.("*/"-%"3-%X%")*"+*$9%).")*"C%/#%"M-*/%"#,*/)*"%"/.$+%-,X%$(*6



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

!/#,.01,%"+./,#.$*%"-%("Vk"<.$%("*-"9.+3.$#%+,*/#.")*"-.("%-,+*/#.("3.$"
A-.01*.(6

!?$,91-#.$*(")*";1/),/%+%$9%8"a.D%9G"D"P%$,2."3$.+1*&*/"*-"9./(1+."
)*"*(3*9,*("/%#,&%("%"#$%&'(")*"3$.)19#.("9./"&%-.$"%?$*?%)."D"(,/"
9./(*$&%/#*("9.+."-%"9*$&*X%")*"3%3%6

L1*?.")*"&%$,%("(*+%/%(")*"#*/)*/9,%"%-"%-X%8"-.("3$*9,.(")*"-%"3%3%"(*"
*(#%A,-,X%$./"D"%<.$%8"9.+,*/X%/"%"+.(#$%$"#*/)*/9,%"%"-%"A%F%8"(*?I/"*-"
$*3.$#*")*";.$%A%(#.(6"S*"a.D%9G"D";1/),/%+%$9%"*(#G/"--*?%/)."%"
a.?.#G"p77"#./*-%)%(")*"3%3%"%-")@%8"*/"3$.+*),.6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

R/"+*(")*"%A%(#*9,+,*/#.")*"%-,+*/#.("9./"91*/#%?.#%(6"M/"K3,%-*("D"
;%-,"*(")./)*"(*"<%"3$*(*/#%)."-%"+%D.$"*(9%(*X"*/"+*$9%).("
+%D.$,(#%(")1$%/#*"*-"3%$.6



Twitter

Mensaje Positivo:
- Publimetro comparte la publicación de Prepara la papa, la gente 
habla que le gusta 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 Negativo:
El precio de la papa sigue siendo un tema tenso, se suma a las críticas 
que hace la gente al gobierno por la falta de ayuda al campo.

Mensaje Neutro:
- La gente critica a Alejandra Azcarate por la forma de hablar, dicen 
que tiene una papa en la boca



Hallazgos 

! _#&+$6&+'3(&($()$#)6)'&/$,"#$,&#')$()%$)/,)6'&("#7

! `+$&#'L62%"$=2)$M&0%&$/"0#)$)%$2/"$()$%&$,&,&$,&#&$%&/$(3)'&/7

! W"/$,#)63"/$()$%&$,&,&$/)$)/'&03%35&#"+$<$&M"#&J$6"*3)+5&+$&$

*"/'#&#$')+()+63&$&$%&$0&.&7$

! 8%$2/"$()$,&,&$+&'3H&$)+$+2)H"/$,#"(26'"/$6"*"$6)#H)5&$&#')/&+&%7



Semanal
6%$!"$3*9)$*#$2$!"$,-:.)$!"$
/0/%

Reporte #15



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%T0%.(%&$G+%$/%M%.(%W'-=+%.(%1510

6$/$4)$"%7/$8("9

! :;$%,$,$:%
! :4'(-$%,$,$:%
! :6)(,$)$%/$%,$,$:
! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*",(A'(R+"%,=*+"%.(/%#B)&=-+%<4'(-$%,$,$>%#$&4=B-%"(%=.(-#=3=*$%G%.("*(-"+%(-%/$%=-#(-*=L-%.(%4@"A'(.$%
.(/%#B)&=-+%</$%,$,$>

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

C*?I/"P,*-(*/8"*/";.-.+A,%"*-"9./(1+."3*$"9G3,#%")*"3%3%")1$%/#*"*-"
V7V7"(*"1A,9>"*/"-.("kf"t,-.?$%+.(c%2.8"9./"1/"%1+*/#."$*?,(#$%).")*"
Y4H"$*(3*9#."%"V74p6

!"#$%&'(")*"-%"+.)*-%9,>/")*"91-#,&.("(*$@%"3.(,A-*"+*F.$%$"-%"
3$.)19#,&,)%)"D"-%("3$G9#,9%(")*"+%/*F.")*"-%"3%3%"9$,.--%"*/",/),9%).$*("
9.+."*-"9$*9,+,*/#.")*-">$?%/."."3-%/#%"9.+3-*#%6

L.("3$*9,.(")*"-%"3%3%"*/":*$9%$"&1*-&*/"%"*(#%A,-,X%$(*6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

C*?I/"9,=$%(")*-"S%/*8"*-"3$*9,.")*"-%"3%3%"9$,.--%"*/";.$%A%(#.("3%(>")*"
UV67hY"%"UV6h7f"*/"(,*#*")@%(8"-."01*"(,?/,=,9>"1/"%1+*/#.")*"Y5H



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

S*(#%9%/"-%"9%+3%2%"(.+.("*-"3%@("+G("A1*/%"3%3%")*-"+1/).8"3.$"
3$.+.&*$"1/"&@/91-."*/#$*"*-"9./(1+,).$"D"*-"%-,+*/#.6

O*9*#%^"%(@"(*"3$*3%$%"1/%")*-,9,.(%"=.9%99,%

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

!=*9#%9,./*("%(9,*/)*/"%"UY85k"A,--./*(8"3.$"-."01*"?$*+,.("%(*?1$%/"
01*8"%1/01*"(*$@%",)*%-"1(%$"-.("=./).(8"$*91$(.("/."(*$@%/"(1=,9,*/#*(



Twitter

Mensaje Positivo:
- Usuarios expresan su gusto por la papa, noticias que hablan de la 
recuperación del 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 Negativo:

El banco de la república compartió una receta de ajiaco que desato 
polémica por incluir la alcaparra en la receta.

Mensaje Neutro:
- Los reportes de precios de la papa



Hallazgos 

! Y&<$2+$()/6)+/"$/"/')+3("$)+$%&$3+')+63C+$()$0>/=2)(&$=2)$/)$

,2)()$&'#3023#$&$%"/$&%'"/$6"/'"/7

! 8%$)/'2(3"$()$U3%/)+$=2)$&##"."$2+$&2*)+'"$()%$aAb$()%$6"+/2*"$()$

,&,&$()$%"/$M"1&#)/$6"%"*03&+"/$)+$)%$BSBS7

! W"/$,#)63"/$()$%&$,&,&$/)$)*,3)5&+$&$)/'&03%35&#$<$)%$/)6'"#$*2)/'#&$

2+&$,#"<)663C+$,"/3'3H&7



Semanal
1$*#$%5$!"$,-:.)$!"$/0/%

Reporte #16



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%2%$/%0F%.(%W'-=+%.(%1510

6$/$4)$"%7/$8("9

! :;$%,$,$:%
! :4'(-$%,$,$:%
! :6)(,$)$%/$%,$,$:
! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*",(A'(R+"%,=*+"%.(/%#B)&=-+%<4'(-$%,$,$>%"(%"=J'(-%)(J="#)$-.+E%=-*/'"+%"(%)(J="#)$%'-%,=*+%.(/%#B)&=-+%
<,)(,$)$%/$%,$,$>H%;$%=-#(-*=L-%.(%4@"A'(.$%.(/%#B)&=-+%</$%,$,$>%"(%)(*',()$%3)(-#(%$%/$%"(&$-$%,$"$.$H

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

L%"?%(#$./.+@%8"1/%")*"-%(".39,./*("3%$%"(.$3$*/)*$"%"-.("3%)$*("*/"*(#%"
=*9<%"*(3*9,%-6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

M/"+%D.")*"V7V4"(*",/9$*+*/#%$./"-%("9.#,X%9,./*(")*"-%("&*$)1$%(8"-%("
=$1#%("D"-.("#1A'$91-.(6

M-"),$*9#.$")*"K/&*(#,?%9,./*("M9./>+,9%(")*";.$=,9.-.+A,%/%"*Q3-,9>"*/"
C,?1*"L%"u"3.$"01'"-.("A-.01*.("*(#G/"%=*9#%/)."*-"A.-(,--.")*"-%("
3*$(./%("9./"+*/.("$*91$(.(6

M-":,/,(#*$,.")*"!?$,91-#1$%",/),9>"01*"-%("%=*9#%9,./*("?*/*$%)%("3.$"*-"
3%$."/%9,./%-"*/"*-"(*9#.$"<%/"31*(#."48h"+,--./*(")*"*+3-*.("*/"$,*(?."
)*"3'$),)%"D"?*/*$%)."01*"+G(")*"48V"+,--./*(")*"#./*-%)%("*(#'/"
$*3$*(%)%("*/"),=*$*/#*("31/#.(")*-"3%@(6



Twitter

Mensaje Positivo:
- Usuarios debaten si las salchipapas deben llevar queso o no, 
debido a una publicación de Luisito Comunica

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 Negativo:

Los medios afirman que los paros generaron un alza en los principales 
productos como la papa.

Mensaje Neutro:
- Los reportes de precios de la papa



Hallazgos 

! W"/$,)=2)V"/$,36"/$()$9:2)+&$,&,&;$<$9!#),&#&$%&$,&,&;$+"/$3+(36&$

2+&$*&<"#$H3/303%3(&($()$%&/$6&*,&V&/

! 8%$*)/$()%$,&(#)$/)$H2)%H)$3*,"#'&+')$,&#&$#)6"*)+(&#$#)6)'&/$

,&#&$)/')$(L&7

! 8+$QR3'')#$%&$6"+H)#/&63C+$/)$*&+'3)+)$,"%&#35&(&$,"#$)%$,&#"$

+&63"+&%7



Semanal
%+$*#$/0$!"$,-:.)$!"$/0/%

Reporte #17



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%0S%$/%15%.(%W'-=+%.(%1510

6$/$4)$"%7/$8("9

! :;$%,$,$:%
! :4'(-$%,$,$:%
! :6)(,$)$%/$%,$,$:
! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*"O(%&$-#=(-(%'-$%=-#(-*=L-%$/#$%.(%4@"A'(.$%"+4)(%(/%#B)&=-+%</$%,$,$>

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

L.("3$*9,.(")*"-%("3%3%("#1&,*$./"A%F%(",+3.$#%/#*("D"<%D"A1*/%"
3$.)199,>/8"(*?I/"-.("91-#,&%).$*(6

M-"(*9#.$")*"-%"3%3%"#,*/*"A1*/%("3$.D*99,./*("3%$%"V7V4

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

S*(#$1D*/"#$*("<*9#G$*%(")*"=$%,-*F./*("3%$%"(*+A$%$"3%3%"D"%F."*/"*-"
3G$%+.")*"!-+.$X%)*$.

L%";.$3.$%9,>/"!1#>/.+%")*"C%/#%/)*$"9./=,$+>"*-")%2."%+A,*/#%-"*/"-%"
+,(+%"X./%")./)*"+1$,*$./"*/&*/*/%).("#$*("9>/).$*(")1$%/#*"-%"
(*+%/%"3%(%)%6



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

L1,(,#.";.+1/,9%"9.+3%$#,>"-%"*Q3*$,*/9,%")*"3.)*$"3$.A%$"%-"=,/"1/%"
+*X9-%"01*"-.",/#$,?%A%^"-%("(%-9<,3%3%(6"

N*$+,/>"*-"<.+*/%F*"*/"-%"#,*$$%")*"-.("#%--%).$*("*/"(%-8"-%"#,*$$%"01*"
=1*$%"9./(,)*$%)%"9.+."-%"9%3,#%-"+1/),%-")*"-%"3%3%"m<%(#%"01*"(*"
9.+*/X>"%",+3.$#%$n8"*-"-1?%$"*/")./)*"(*"+*X9-%"*-".-.$"%"9.+,)%"9./"*-"
%$.+%")*"-.("&*$)*("9%+3.(

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

M/"*-"+1/,9,3,.")*"E1%-+%#G/8"%=*9#%).("3.$"$*9.$#*")*"$*91$(.(")*"
$*?%-@%(



Twitter

Mensaje Positivo:
- Usuarios 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 Negativo:
Se pide llegar a un consenso para que los cultivadores de papa no 
acaben con los páramos.

Mensaje Neutro:
- Se habla de papas bomba por el atentado en Cúcuta y el de 
pasarse la papa caliente frente a las soluciones a los paros



Hallazgos 

! W&$6"+H)#/&63C+$)+$'"#+"$&$%&$,&,&$/)$M&$#)&6'3H&("

! +"'363&/$+)1&'3H&/$=2)$&62/&+$&$%"/$,&,362%'"#)/$()$(&V"/$

&*03)+'&%)/J$)/'&/$+"'363&/$'2H3)#"+$#)/"+&+63&$)+$QR3'')#7

! W&$/3'2&63C+$()%$,&L/$M&$3+6#)*)+'&("$%"/$'N#*3+"/$+)2'#"/$=2)$+"$

/"+$#)%&63"+&("/$6"+$%&$6"*3(&$6"*"$9!&,&$0"*0&;$"$9!&/&#/)$%&$

,&,&$6&%3)+');

! 8%$,#)63"$()$%&$,&,&$<$%&$,#"(2663C+$*)."#&$6"+$%"/$,&/"/$()$%"/$

(L&/7



Semanal
/%$*#$/2$!"$,-:.)$!"$/0/%

Reporte #18



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%10%$/%1M%.(%W'-=+%.(%1510

6$/$4)$"%7/$8("9

! :;$%,$,$:%
! :4'(-$%,$,$:%
! :6)(,$)$%/$%,$,$:
! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*"O(%)(J="#)$%'-%,=*+%$/#+%(-%/$%=-#(-*=L-%.(%4@"A'(.$%.(/%#B)&=-+%</$%,$,$>E%$"C%&="&+%"(%=.(-#=3=*$%'-%,=*+%
4$W+%.(/%#B)&=-+%<4'-$%,$,$>H

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

L%";*/#$%-":%D.$,(#%")*"!$+*/,%8":*$9%$8"91*/#%"9./"#.#%-"),(3./,A,-,)%)")*"
%-,+*/#.("3%$%"%#*/)*$"-%")*+%/)%")*"-.("<%A,#%/#*("*/"*-")*3%$#%+*/#.")*-"
e1,/)@.6"L.("3$*9,.(")*"3$.)19#.("9.+."-%"3%3%8"01*"3.$"%91+1-%9,>/"/."3.)@%"
(%-,$")*"-.("?$%/)*("9*/#$.(")*"3$.)199,>/")*";1/),/%+%$9%8"a.D%9G8"P%$,2."D"
!/#,.01,%"D"<.D"*(#G"%"UY56777"*-"A1-#.8"*/"3$.+*),.6

S*"+%/*$%"&,$#1%-"<.D"(*"9*-*A$%"*/"KA%?1'"*-"S@%")*-"N%+%-"N.-,+*/(*8"3-%#."#@3,9."
01*"*/#$*"(1(",/?$*),*/#*("#,*/*"%"-%"3%3%6

N$*("+*(*("D"+*),."9.+3-*#%"-%"#*+3.$%)%")*"--1&,%("*/"*-"3%@(8"M/"91%/#."%"-%"
3%3%8"-%"--1&,%"<%"3*$+,#,)."1/"*Q9*-*/#*"$,#+.")*"(,*+A$%8"*-"91%-"9./#,/1%$G"(1"
$1+A."(,*+3$*"D"91%/)."/."(*"3$*(*/#*/",/1/)%9,./*(6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

T$.)19#.("9.+."*-"%$$.X"D"-%"3%3%6"C*?I/"-%"C!;8"1#,-,X%/"=*$#,-,X%/#*("D"*-*+*/#.("
3%$%"9./#$.-")*"+%-*X%("01*"(./",+3.$#%).("D"01*"*/"3$.+*),."*/"(1("9.(#.(")*"
3$.)199,>/"31*)*"--*?%$"%"3*(%$"*/#$*"*-"YY"H"D"*-"k]"H6"L."01*"31*)*"(,?/,=,9%$"1/"
%1+*/#."*/"-.("9.(#.(")*"-%"3%3%



Twitter

Mensaje Positivo:
- Sibaté municipio de la papa celebra los 64 años del SENA, un chef 
explico como cortar la papa en una clase por Zoom y los estudiantes 
le agradecen

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 Negativo:
Se pide llegar a un consenso para que los cultivadores de papa no 
acaben con los páramos.

Mensaje Neutro:
- Se hablan de campañas hipotéticas por desprestigiar la papa 
derivado de la campaña en contra de la leche materna



Hallazgos 

! G)$#)13/'#&$2+$,36"$()%$'N#*3+"$02)+&$,&,&J$=2)$,2)()$/)#$&'#3023("$

&$%&$6&*,&V&$6"+$D3)+&$T235$,"#$%&$#)6"#(&63C+$()%$()%&+'&%7

! 8+$1)+)#&%$%&/$+"'363&/$/"+$,"/3'3H&/$<$)%$*)#6&("$,&#)6)$/2,)#&#$)%$

')*&$()$%"/$0%"=2)"/7

! 8+$QR3'')#$%&$6"+H)#/&63C+$)/$,"/3'3H&J$%&$6"+H)#/&63C+$+)1&'3H&$+"$

M&6)$#)4)#)+63&$&%$&%3*)+'"7



Semanal
/1$!"$,-:.)$*#$+$!"$,-#.)$!"$/0/%

Reporte #19



Alcance del reporte:

!"#$%&'("#)$%*+))(",+-.(%$%/$%"(&$-$%.(/%12%.(%W'-=+%$/%S%.(%W'/=+%.(%1510

6$/$4)$"%7/$8("9

! :;$%,$,$:%
! :4'(-$%,$,$:%
! :6)(,$)$%/$%,$,$:
! <-'("#)$%#=())$>



Google Trends

!"#$%&'(')*"O(%("#$4=/=N$%(-%'-$%=-#(-*=L-%.(%4@"A'(.$%&(.=$E%.')$-#(%("#$%"(&$-$%-+%"(%)(J="#)$%<4'(-$%,$,$>

Regiones con mayor interés en el 
término “la papa”

Periodo analizado 



Noticias “la Papa”
!"#$%&#"'()*)%&#+'&)(),%&-#

M/";.$%A%(#.("$*?,(#$%$./"=1*$#*("&%$,%9,./*(")*"3$*9,.(8"(.A$*"#.).8"*/"
3$.)19#.("9.+."-%"3%3%8"*-"<1*&.8"-%"9%$/*8"*-"3.--."D"-%"+%X.$9%6

Y854H8"-%",/=-%9,>/"%91+1-%)%")*";%$#%?*/%"*/"3$,+*$"(*+*(#$*")*"V7V46"L%"
9%$/*")*"$*(8"-%"3%3%8"-.("<1*&.("D"-%("=$1#%("=$*(9%("=1*$./"-.("3$.)19#.(")*-"
?$13.")*"%-,+*/#.("01*"+%D.$*("&%$,%9,./*(")*"3$*9,.("$*3.$#%$./"*/"F1/,.6

S*A,)."%"-%("+%/,=*(#%9,./*("D"A-.01*.("3.$"*-"T%$."P%9,./%-"+19<.("
3$.)19#.(")*"-%"9%/%(#%"=%+,-,%$"%1+*/#%$./"(1("3$*9,.(")*"+%/*$%"*Q9*(,&%6"
;%/%-";%3,#%-"&,(,#>"-%"9*/#$%-"+%D.$,(#%")*";.$%A%(#.("D"-%("#,*/)%(")*"A%$$,."
3%$%"&*$"9>+."(*"*/91*/#$%/"-.("3$*9,.(")*"%-?1/.("%-,+*/#.("AG(,9.(6

!"#$%&#"'()*)%&#"./%(),%&-#

C*"*(#,+%"01*"+G(")*"k6Y77"3*$(./%("<%A,#%/")*/#$.")*-"3G$%+.8"9%+3*(,/.("
)*),9%).("%"-.("91-#,&.(")*"3%3%"D"%$&*F%"D"%"-%"9$@%")*"?%/%).6"L%"3%3%"*("*-"
3$,/9,3%-"91-#,&.")*"%-#%"+./#%2%"3$.)19,)."*/"-.("+1/,9,3,.(")*"E1*$$*$.6



Twitter

Mensaje Positivo:
- La gente afirma que le gusta la papa rellena, y usuarios expresan 
su orgullo por tener la papa criolla en el país.

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 Negativo:
Usuario no le gusta la papa rellena

Mensaje Neutro:
- Se habla de ganarse la papa, al indicar que se trabaja
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¡GRACIAS!


