


Plan de Acción 



Mesas de trabajo 

	

	

	

Objetivo: Garantizar la implementación de acciones a partir del foco estratégico definido en el plan de 
acción.  

Acciones a corto plazo: 

Tecnificación, calidad  

y sofisticación 

Desarrollo de estrategias para la 

agregación de valor para una 

distribución más equitativa de los 

recursos en la cadena. 

 

Promover la reconversión hacia 

prácticas de producción limpias o 

producción agroecológica con 

productores que se encuentran 

en zonas de páramo. 

 

Articular a la academia con el 

sector productivo y generar 

procesos de t ransferenc ia 

tecnológica y una agenda de 

trabajo conjunta. 

Manejo del capital natural  

y calidad de vida   

Desarrollo y acceso a nuevos 

mercados 

Gestionar programas de 

bienestar social para los 

productores de papa. 

 

Promover p rocesos de 

asoc ia t i v i dad en t re l os 

productores, bajo modelos de 

gobernanza exitosos.  

Realizar un estudio de mercado 

para identificar los posibles 

mercados objetivo, la normativa y 

la ficha técnica requerida para los 

productos. 

 

Realizar programa de formación 

a  e x p o r t a d o r e s  y 

comercializadores. 

 

Desarrollar una marca para el 

c lúster y la estrategia de 

c o m u n i c a c i o n e s p a r a e l 

posicionamiento del mismo.  

 

Consolidar y ejecutar una 

agenda conjunta de eventos 

entre las empresas y entidades 

de soporte. 



Mesas de trabajo 

	

	

	

Objetivo: Garantizar la implementación de acciones a partir del foco estratégico definido en el plan de 
acción.  

Acciones a mediano plazo: 

Tecnificación, calidad  

y sofisticación 

Desarrollar alternativas tecnológicas 

que contribuyan a la adaptación de 

los sistemas productivos a las 

condiciones cambiantes. 

 

Estructurar una oferta tecnológica 

local que apoye al sector de forma 

transversal. 

Manejo del capital natural 

 y calidad de vida   

Desarrollo y acceso a nuevos 

mercados 

Armonizar la producción de 

papa con la conservación de la 

biodiversidad y el cuidado del 

medio ambiente. 

Realizar misiones comerciales con 

los productores y empresas que 

cumplan los requisitos. 

 

Realizar congresos con charlas 

informativas para consumidores a 

nivel nacional. 

 

E j e c u t a r l a e s t r a t e g i a d e 

comunicaciones: con acciones de 

atracción para el consumidor local, 

mercados móviles, actividades 

demostrativas, agroferias y eventos. 



Mesas de trabajo 

	

	

	

Objetivo: Garantizar la implementación de acciones a partir del foco estratégico definido en el plan de 
acción.  

Acciones a largo plazo: 

Tecnificación,  

Calidad y sofisticación 

Financiar un piloto de entrega de 

un paquete tecnológico priorizado 

de acuerdo a las necesidades y 

medir el impacto. 

 

Desarrol lar un cent ro de 

investigación y desarrollo para 

realizar innovación en productos 

y generar sofisticación en la 

cadena de valor. 

 

 

Manejo del capital 

 natural y calidad de vida   

Desarrollo y acceso  

a nuevos mercados 

Conformación de redes de 

cooperación que posibiliten el 

intercambio de conocimiento y 

experiencias. 

 

Consolidar un fondo rotatorio 

para eliminar los intermediarios 

de no valor en la cadena.  

Estructurar y desarrollar un 

mode lo de negoc io pa ra l a 

consolidación de una planta de 

transformación de productos bajo un 

modelo de escala. 

 

Mejorar la rentabilidad del cultivo de 

papa, mediante el establecimiento 

de empresas agroindustriales en el 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Acciones transversales 

Se implementarán las siguientes acciones transversales: 

Estructuración e 
implementación de la 

estrategia de comunicaciones. 

Estructuración de 
proyectos y búsqueda 

de recursos para la 

financiación de los 

proyectos priorizados. 

 
 

Generar la sostenibilidad para 
la ejecución de:  

La estrategia de 

comunicaciones, contrapartidas 

de convocatorias, logística de 

las reuniones, misiones 
empresariales, formación, 

eventos, entre otros. 



Entidades de apoyo 



¡Gracias! 


