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EL SECTOR PAPICULTOR EN COLOMBIA Y LA ESTRATEGIA DEL OCEÁNO 

AZUL PARA DESARROLLAR LA COMPETIVIDAD 

Introducción  

El sector papicultor en Colombia se caracteriza por tener poco desarrollo tecnológico y buscar 

abastecer  el consumo interno, sin mayor exploración en mercados internacionales.  

Frente a la coyuntura en la que se encuentra el sector gracias a los retos que trae consigo los 

acuerdos comerciales firmados por el gobierno nacional, el sector papicultor requiere urgentes 

transformaciones que permitan aumentar su competitividad y por ende lograr el crecimiento del 

sector. 

Una de las alternativas de estrategias a implementar puede ser la ofrecida por los autores W. Chan 

Kim y R. Maurborgne, que desde la estrategia del océano azul aborda una manera novedosa de 

mercadeo. 

El presente documento buscar explorar la manera como podría articularse el sector papicultor con 

la mencionada estrategia, para ello el trabajo se divide en tres partes: descripción de las generalidad 

del sector papicultor en Colombia, en segundo lugar la presentación de las generalidades de la 

estrategia del océano azul y por último se propone la manera en que éstas dos dimensiones puede 

ser relacionadas. 

 

 

 



1. Sector papicultor en Colombia 

1.1 Generalidades del Sector Papicultor a nivel mundial 

El origen de la papa es América del Sur, (FAO, 2008, pág. 1), sin embargo presenta el nivel de 

producción más bajo con menos de 16 millones de toneladas para el 2007. Para la mayoría de los 

pequeños campesinos de la región andina la papa sigue siendo un cultivo tradicional, y se cultiva 

con otras especies de papa desconocidas en el resto del mundo. En otros países, como Argentina, 

Brasil, Colombia y México, está aumentando la producción comercial a gran escala, (FAO, 2008, 

pág. 1).  

La papa se cultiva principalmente a alturas de 1 800 a 2 300 metros en la Cordillera Central y la 

Cordillera Oriental. Desde el decenio de 1990 ha crecido rápidamente la industria de elaboración 

de la papa, que representa del 12% al 14% del total de la demanda, (FAO, 2008, pág. 1). A nivel 

mundial,  la papa  presentó una fuerte expansión en el mundo en la década  de los noventa, 

situándose como el cuarto alimento básico, después del trigo, el arroz y el  maíz.  Se encuentra  

entre   los diez alimentos más importantes producidos en los países en desarrollo, de acuerdo a 

FEDEPAPA (2010, pág. 6).  Esta expansión se deriva de su gran capacidad de adaptación a los 

distintos climas y sistemas de cultivo, así como a su consumo.  

Según estudios internacionales, el cultivo de la papa juega un papel importante en el sistema de 

alimentación global, contribuye a los requerimientos energéticos y de nutrientes de más de  dos mil 

millones de personas en los países en desarrollo y es producida y consumida en su mayoría por los 

agricultores más pobres. El sector mundial de la papa atraviesa grandes cambios. Hasta inicios del 

decenio de 1990, casi la totalidad de las papas se producían y consumían en Europa, América del 

Norte y en los países de la antigua Unión Soviética. Desde entonces se ha producido un aumento 

considerable de la producción y la demanda de papa en Asia, África y América Latina, donde la 



producción aumento de menos de 30 millones de toneladas a principios del decenio de 1960 a más 

de 165 millones en 2007. En 2005, por primera vez, la producción de la papa del mundo en 

desarrollo superó la del mundo desarrollado. China se ha convertido en el primer productor mundial 

de papa, y poco menos de una tercera parte de todas las papas hoy se cosecha en China e India, 

(FEDEPAPA, 2010, pág. 6) 

Lo anterior se evidencia en el siguiente gráfico 

 

Tabla 1. Producción mundial de papa, 1991- 2007 

 

 

La papa forma parte importante del sistema alimentario mundial dado que es el principal alimento 

de la población humana de origen no cereal. El consumo del tubérculo se extiende vigorosamente 

en el mundo en desarrollo, que hoy produce más de la mitad de la cosecha mundial, y donde la 

facilidad de cultivo y el gran contenido de energía la han convertido en valioso producto comercial 

para millones de agricultores. A la vez, a diferencia de los principales cereales, sólo una pequeña 

parte del total de la producción de la papa entra en el comercio internacional y los precios por lo 

general se determinan por los mercados locales y no por las  fluctuaciones del mercado mundial. 

Es un cultivo de seguridad alimentaria que puede ayudar a los agricultores de bajos ingresos y a 

los consumidores vulnerables a atravesar el momento de inestabilidad que experimentan hoy el 

suministro y la demanda mundial de alimentos, (FAO, 2008, pág. 6) 



De acuerdo a FEDPAPA, Asia consume casi la mitad del suministro mundial de papa, pero dada 

su enorme población el consumo por persona fue de apenas 24 kilogramos en 2005. Los mayores 

consumidores de papa son los europeos. El consumo más bajo es en África y América Latina, pero 

está en aumento, (FEDEPAPA, 2010, pág. 6). 

Tabla 2. Tabla consumo de papa por regiones, 2005 

 

Dentro de la economía mundial del tubérculo, el consumo de la papa procesada es el que ha crecido 

más rápidamente. Existe en el mundo un cambio en los hábitos de alimentación hacia las comidas 

rápidas y las ventajas comparativas que ello conlleva facilitan a la papa su entrada en este 

competitivo mercado. Hoy se elaboran papas para satisfacer una demanda en aumento de las 

industrias de los alimentos rápidos, aperitivos y alimentos de fácil preparación. Las principales 

razones de esta tendencia son el crecimiento de la población urbana, el aumento de los ingresos, la 

diversificación de la alimentación y el tiempo necesario para preparar el producto fresco para el 

consumo. La estructura del comercio mundial de papas ha sufrido cambios considerables, tanto en 

el valor como en el volumen de los productos elaborados, los cuales exceden con mucho el 

comercio de los tubérculos frescos. En la última década se ha observado un aumento del consumo 

de papa pre-frita congelada motivado por la expansión de las cadenas multinacionales de comida 



al paso. Esta demanda no ha podido ser satisfecha con producción local por lo que se ha recurrido 

a las importaciones desde Norteamérica y Europa, (FEDEPAPA, 2010, pág. 7). 

El comercio mundial de papa es relativamente pequeño si se tiene como referente la producción 

mundial del tubérculo. De las 314 millones de toneladas producidas en el mundo en 2008, 

solamente alrededor de 10,3 millones de toneladas se destinaron al comercio internacional, bien 

como papa fresca sin procesar o bien como tubérculo semilla. Para el mismo año, el comercio 

mundial de papa procesada fue de aproximadamente 7,3 millones de toneladas en diferentes 

presentaciones, entre las que se destaca la papa precocidad congelada (papa a la francesa), hojuelas 

o chips de papa y fécula. En promedio, para el periodo 2004 – 2008, el comercio mundial de papa 

presentó una tasa de crecimiento anual del 15%, (FEDEPAPA, 2010, pág. 7). 

1.2 El sector papicultor en Colombia 

 

Para el caso del país, de acuerdo a cifras de la FAO, el total de área cultivadas para Colombia en 

el periodo 2000- 2011, tienen  las siguientes cifras: 

 Gráfico 1.  Área de cultivo de papa, Colombia periodo 2000- 2011. 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a cifras de la FAO obtenidas http://faostat3.fao.org/search/*/S 
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Como se observa en el gráfico el inicio de la década se presenta una disminución del cultivo de 

papa, los  mismos resultados se presentan a la finalización del mismo periodo. Es importante 

mencionar que l a papa sigue siendo  un cultivo de subsistencia de casi todos los campesinos 

colombianos, también abastece la industria comercial de la papa más grande de la región andina. 

En 2000, la producción excedió los 2,8 millones de toneladas, gracias a que la producción superó 

a la de Bolivia, Ecuador y el Perú. Desde entonces, la superficie cultivada de papa ha disminuido 

de 170 000 a 110 000 hectáreas, y la producción en 2007 fue de 1,9 millones de toneladas, (FAO, 

2008). 

En relación con la cadena de valor, los eslabones básicos relacionados con el sector primario que 

abarca la papa fresca y la papa destinada para semilla. Las actividades de preparación para el 

consumo en fresco, principalmente desde los centros mayoristas, tales como, el lavado, la 

clasificación y el empaque,  (FEDEPAPA, 2010, pág. 8).  

Y, por último, la elaboración industrial de productos como: hojuelas, papas precocidas o prefritas 

congeladas, papa en trozos o rodajas, fécula, harina, copos, gránulos y pellets. Esto indica que el 

grueso de las actividades de la cadena se realiza en el eslabón primario y por tanto éste es el motor 

de las dinámicas de otros sectores relacionados hacia atrás, esto es, la demanda de insumos, mano 

de obra, maquinaria, transporte, entre otras. Las actividades industriales aún presentan un bajo 

porcentaje de participación en la cadena de valor, mientras que la comercialización del producto, 

que aquí no contabilizamos por falta de información, permite que el producto llegue a los 

consumidores desde los productores, (FEDEPAPA, 2010, pág. 8). 

Este cultivo es de suma importancia, alrededor de 90.000 familias se encuentran vinculadas con la 

explotación directa de este  y en él se generan cerca de 15 millones de jornales al año; según las 

estadísticas agropecuarias del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la papa generó en 2009 



un total de 77.369 empleos directos y 232.108 empleos indirectos, (FEDEPAPA, 2010, pág. 9) Es 

el producto de origen agrícola que posee la mayor demanda por fungicidas e insecticidas y la 

segunda de fertilizantes químicos, después del café. Adicionalmente, se constituye en la actividad 

que más utiliza los servicios de transporte terrestre, con más de dos millones de Tm. al año, cifra 

que se incrementa con la movilización de los insumos requeridos para su producción, 

(FEDEPAPA, 2010, pág. 9). 

En tres departamentos productores, a saber, Cundinamarca, Boyacá y Nariño es la actividad 

agropecuaria que más empleo e ingresos genera, constituyéndose en eje fundamental de la 

economía regional en estos departamentos.  Por ser un producto de alto consumo, la papa tiene un 

peso importante sobre la canasta familiar, lo que se traduce en un papel importante en la definición 

del índice general de precios de la economía y en una gran incidencia en el presupuesto de las 

familias colombianas. En los períodos de mayor aporte, el 30% de la inflación puede ser explicada 

por os cambios en los precios de la papa, (FEDEPAPA, 2010, pág. 9) . El cultivo de la papa en 

Colombia es típicamente minifundista. Según los datos del Primer Censo Nacional del cultivo 

realizado entre los años 2001 y 2004, el 95% de las unidades productoras de papa son menores a 3 

hectáreas y de este porcentaje el 79% es menor de 1 hectárea; el 3% tienen un tamaño entre 3 y 5 

hectáreas y el 2% restante es mayor de 5 hectáreas, (FEDEPAPA, 2010, pág. 10). 

Sobre el área cultivada en las últimas décadas, el volumen de producción de papa pasó de 1.910.360 

toneladas en 1985 a 2.803.796 toneladas en 2008, lo que representa un incremento, en el periodo, 

del 46,7% y una tasa de crecimiento anual promedio de 1,9%. Sin embargo, la mayor tasa de 

crecimiento de la producción se presenta entre los años 1985 y 1995, como respuesta al incremento 

que se da en el área y en los rendimientos. A partir de 1995, la tendencia es de estabilidad en una 

cifra cercana a las 2,8 millones de toneladas, (FEDEPAPA, 2010, pág. 11). 



Las variaciones anuales que se presentan en la producción son, de acuerdo a FEDEPAPA,  la 

consecuencia conjunta de las fluctuaciones en el área sembrada y del comportamiento climático, 

en términos de precipitación, luminosidad y temperatura.  Como se mencionó anteriormente, a 

nivel regional, cerca del 90% del área cosechada y de la producción se concentra en los 

departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia , ubicándose el porcentaje restante 

en los Santanderes, Tolima, Cauca, Caldas, Valle del Cauca, Huila, Putumayo y Quindío. 

 

Tabla 3. . Superficie cosechada por departamento, 2000-2010 (Hectáreas)  

 

 

 

 

 

Tabla 4. Producción de papa por departamento, 2000-2010 (Toneladas) 



 

 

Luego de las descripciones generales del sector papicultor en Colombia y en el mundo, éste sector 

se encuentra en una coyuntura marcada por los tratados de libre comercio, suscritos entre Colombia 

y los gobiernos de Estados Unidos, Asia y Europa. Es por ello que  a continuación se realizará una 

descripción de las condiciones de este sector en medio de los tratados de libre comercio, en 

particular el TLC con EEUU y los posibles acuerdos comerciales con Asia. 

1.3 El sector papicultor y el TLC con Estados Unidos 

 

El Plan Nacional de Desarrollo  del gobierno actual 2010-2014  se base en el impulso al libre 

comercio con los TLC con E.U., la Unión Europea y 18 acuerdos más, con un total de 50 paises, 

delimitados por el tratado impuesto por E.U., en vigencia desde abril de 2012. Las locomotoras 

minero-energética y la de la agricultura son los polos guías de la acción gubernamental. A la 



primera se le asigna el 42% de los presupuestos público-privados, mientras al sector agropecuario 

se le dedica menos del 2%, (INFOAGRO COLOMBIA, 2013, pág. 4).  

De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la política de comercio exterior busco 

ahondar sus relaciones con la Comunidad Andina y en los esfuerzos para obtener acceso unilateral 

a ciertos mercados, en especial el de Estados Unidos, a través de los esquemas ATPA/ATPDEA, y 

el de la Unión Europea, a través del esquema SGP. A  esto se sumó el desnivel entre  exportaciones 

e importaciones, siendo las segundas mayoritarias para Colombia, por lo que surge la  necesidad 

de originar importantes cambios en materia de política comercial buscando  nuevos mercados y  de 

aquí nace, de acuerdo al gobierno, la decisión de suscribir  tratados de libre comercio como el que 

se decidió negociar con los Estados Unidos. (Ministerio de Comercio, 2014, pág. 1). 

Para el gobierno el TLC, entre Colombia y Estados Unidos “El TLC es un acuerdo generador de 

oportunidades para todos los colombianos, sin excepción, pues contribuye a crear empleo y a 

mejorar el desempeño de la economía nacional. Inicialmente beneficia a los sectores exportadores 

porque podrán vender sus productos y servicios en condiciones muy favorables en el mercado 

estadounidense. Pero no sólo a los exportadores, también a todos los demás productores 

nacionales.  Los temas que se negociaron fueron los considerados como generales, es decir, acceso 

a mercados, en sus dos vertientes (industriales y agrícolas); propiedad intelectual; régimen de la 

inversión; compras del Estado; solución de controversias; competencia; comercio electrónico; 

servicios; ambiental y laboral.” (Ministerio de Comercio, 2014, pág. 1). 

En el caso particular del TLC entre Estados Unidos y Colombia, se busca aprovechar las ventajas 

relativas de las economías de los países entendidas desde A. Smith y D. Ricardo, como que cada 

país se debe especializar en aquello que produzca de manera más eficiente. El principio que 



sustenta esta política esta explicado por Giraldo: “es «la mano invisible» de Smith o fe puesta en 

el mercado: la riqueza de las naciones está asociada a la división del trabajo, que deviene del 

mercado, fomenta la competencia y aumenta la productividad del mismo. Esta última induce una 

mayor tasa de producción de bienes y servicios, aumenta los ingresos de la población, su nivel de 

consumo y procura mejores condiciones de vida. Así, el mercado se expande y el sistema entra en 

un círculo virtuoso de crecimiento, menos pobreza y más bienestar.” (Giraldo & Vargas, 2007, 

pág. 138). 

Al lograr eliminar los aranceles se anima la competencia, se ampliarían los mercado y si todos los 

países se especializaran en su producción todos terminarían comerciando y ganando entre sí, 

(Giraldo & Vargas, 2007, pág. 139) y el lógico desarrollo de esta política se explica que: “la clave 

del crecimiento y del bienestar en que cada país exporte a otros sus ventajas, en un sistema- mundo 

interconectado por la naturaleza del mercado.” (Giraldo & Vargas, 2007, pág. 139). 

A inicios de los noventa, los economistas colombianos consideraron que uno de los sectores más 

favorecidos con los procesos de apertura y posteriormente con los TLC sería el agrícola,  el ex 

ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo señaló al respecto que “ si bien el TLC va a generar 

oportunidades buenas para ciertas zonas, afirmó que no estamos preparados, nos falta mucho”. 

(Restrepo, 2011, pág. 1). En este sentido los debates se han centrado alrededor de los riesgos o 

posibilidades de la agricultura frente a los procesos de integración regional y en particular con el 

TLC con Estados Unidos. Quienes apoyan esta política, señalan la importancia de visibilizar las 

ventajas comparativas centrando sus esfuerzos en la explotación y comercialización de los 

productos en los que tiene una importante posibilidad productiva y que : 

“reportaran hacia el futuro mejores soluciones tanto en términos de valor agregado como de 

empleo y exportaciones. Esto significa también abandonar las políticas e instrumentos orientados 



a apoyar y soportar aquellos productos que por diversas razones (ambientales, tecnológicas, 

organizacionales, etc.) no tienen mayores opciones en los mercados”. (Bejarano, 2005, pág. 279). 

 

De la misma forma sostienen que buena parte de los recursos que se emplean en los productos que 

no hacen parte de los renglones  competitivos, pueden recuperarse reorientando las inversiones a 

sectores emergentes o los tradicionales pero exitosos, (Bejarano, 2005, pág. 279). 

 

El ex ministro Restrepo, resalta las vicisitudes que implica el proceso pues algunos  sectores se 

verán perjudicados, dado que  productos tales como “las frutas, verduras, hortalizas y otros 

productos agropecuarios podrán tener acceso directo al mercado estadounidense, pero afirmó que 

existen retos serios y amenazas para sectores como el del arroz y la industria láctea.” (Restrepo, 

2011, pág. 1). De igual forma se señala en el artículo que “el TLC ya es un hecho, ahora lo que 

tenemos es que administrarlo bien, procurar que los sectores más amenazados se actualicen y se 

modernicen", (Restrepo, 2011, pág. 2). 

 

Por ello es necesario reflexionar sobre las posibilidades que existen de materializar las teorías, en 

este caso las promulgadas por los postulados clásicos de A. Smith y D. Ricardo y sus posturas 

sobre las consecuencias positivas para la prosperidad económica de un país en el desarrollo del 

libre comercio. La historia ha demostrado que son necesarias unas condiciones para su puesta en 

práctica, por ejemplo que los mercados fueran “perfectos” y permitieran su autorregulación sumado 

a la existencia más equilibrada de las condiciones de desarrollo de los países en el plano 

internacional.  

 



En la realidad se presentan en los mercados agrícolas muchas distorsiones (tales como los 

subsidios),  que no permiten el actuar “libre y perfecto” de la mano invisible en los mercados 

internacionales. El país no cuenta con los mecanismos, como lo señala Bejarano, para compensar 

las imperfecciones del mercado  y  “el único mecanismo asequible que podría cumplir con esa tarea 

es la protección en frontera, la cual es justamente la que primero se negocia y entrega en los 

acuerdos comerciales”, (Bejarano, 2005, pág. 280). Esto involucraría que las ventajas relativas 

fueran desarrolladas para unos países pero no implementadas por todos. En este sentido es 

importante lo señalado por Amézquita: “En competencia perfecta cuando dos economías 

intercambian las mercancías en que tienen ventajas comparativas en el sentido ricardiano, el 

resultado será el aumento de la producción. Pero la cuestión es dilucidar quiénes serán los 

beneficiados, punto en el que Ricardo nada concluyó.” (Amézquita, 2007, pág. 59) 

Así mismo señala el ex ministro de agricultura Juan Camilo Restrepo que “Colombia deberá 

establecer "una batería técnica" que determine donde hay subsidios y distorsiones del mercado. 

Los TLC no es para que nos llenen de productos subsidiados, que los tienen muchísimo en EE.UU. 

y en Europa", (Restrepo, 2011, pág. 2). 

Dado que desde las mismas instituciones y desde la academia se sostienen que el país no se 

encuentra en condiciones de asumir el reto del libre comercio pues no hay evidencia sobre la 

reducción de la pobreza aunque se esperaría una mejora por los efectos en el equilibrio general de 

la economía, la reducción de precios de los bienes y el efecto potencial en el crecimiento,  

(Amézquita, 2007, pág. 59). 

Los anteriores planteamientos suponen la generación de estrategias que permitan apropiar los 

beneficios de dicho acuerdo comercial, éstas se unirán a los retos que establece la realización de 

otros tipos de acuerdos, por ejemplo con el continente asiático que se expone a continuación. 



1.4 El sector papicultor y los tratados comerciales con el continente asiático 

Cuando se ve que en el horizonte cercano de dos o tres años Colombia puede estar inmersa en una 

negociación comercial con China, todas las suposiciones, predicciones y demás son pocas a la hora 

de evaluar oportunidades o amenazas, por lo que resulta indispensable partir de indicadores reales 

para determinar las posibilidades.  Se aclara que con India no se ha esbozado aún la posibilidad de 

tener un acuerdo comercial. La producción de papa en China supera en de más de 40 veces la 

colombiana si se toma como fuente la FAO y alrededor de 30 veces si se toma como fuente la 

producción registrada por el Ministerio de Agricultura de Colombia. En el caso de India la relación 

es de 20 a 1 con base en FAOSTAT y de 15 a 1 si se considera la producción registrada en 

Colombia, como se muestra a continuación: 

 

Tabla 5. Exportaciones chinas de papa y sus productos  2007- 2011

 

Fuente: Revista Papa. Fedepapa. N° 27 de 2013. Pg 6. En: http://www.fedepapa.com/wp-

content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf. 

http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Importaciones  china de papa y sus productos   

 



Fuente: Revista Papa. Fedepapa. N° 27 de 2013. Pg 6. En: http://www.fedepapa.com/wp-

content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf. 

De acuerdo a estas cifras podría decirse que no tienen especio el desarrollo de negocios del sector 

con este país asiático, pero para poder contextualizar es importante examinar los  términos 

comerciales en materia de importaciones y exportaciones para tratar de tener una aproximación al 

mercado de los dos países. El caso chino es diciente: importó entre 2007 y 2011 entre US$143,4 

millones y US$61,9 millones anuales cuyo estimativo en toneladas podría estar en un rango que 

osciló entre 72 mil y 168 mil toneladas por año. Bajo los mismos estimativos, China exportó en el 

mismo período entre US$237,7 millones y 137,0 millones de dólares anuales con un estimado en 

toneladas de entre 160 mil y 278 mil toneladas anuales. Es decir que  en términos de valor China 

exporta el doble de lo que importa en papa y productos procesados de papa. Cualitativamente 

podemos observar  China exporta papa en fresco para importar papa preparada o conservada, lo 

que sugiere, a primera vista, un mercado regional de papa en fresco, (FEDEPAPA, 2013, pág. 7). 

El desarrollo de estas estrategias de competitividad, que permitan encontrar cabida en estos 

mercados  pueden implementarse desde el enfoque de la conocido como “estrategia del océano 

azul”, el análisis de ésta implementación se expone a continuación. 

2. Estrategia Océano Azul  

2.1 Generalidades  

Las estrategias del mercadeo pueden desarrollarse desde una lógica tradicional en donde se busque 

vencer la competencia, sin un conocimiento profundo de la demanda y realizando elecciones entre 

la diferenciación del producto o los bajos precios.  Así mismo hace parte de una análisis limitado 

de los compradores y el alcance de los productos.  

http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf
http://www.fedepapa.com/wp-content/uploads/pdf/revistas/ed27.pdf


Lo anterior ha sido definido por W. Chan Kim y R. Maurborgne ( 2005) como el océano rojo y 

debe ser una estrategia de mercadeo superado por nuevos enfoques que han sido considerado por 

los autores desde la lógica de crear y atrapar nuevas demandas, la valoración de la competencia, 

romper con la regla valor/costo, desde la lógica del océano azul. 

Para lo anterior es necesario el desarrollo de herramientas que involucren un cuadro estratégico, 

una nueva curva de valor desde una matriz de acción con el enfoque de pensamiento divergente, y 

desde el desarrollo de principios de: explorar industrias alternativas, explorar grupos estratégicos, 

explorar la cadena de compradores, la exploración de ofertas complementarias.  

3. Sector papicultor en Colombia y la estrategia Océano Azul: elementos de 

competitividad 

La implementación de la estrategia del Océano Azul para el sector papicultor puede ser 

comprendida para el desarrollo de  la cadena agroalimentaria enfocándose en la superación del 

atraso estructural del sector y  garantizar la adopción de un modelo de desarrollo empresarial que 

privilegie la planificación de la producción y los mercados en ámbitos competitivos a mediano y 

largo plazo, (Villlareal , 2012, pág. 4). 

 

En aras de aumentar el valor del sector es importante propender para que la cadena participe cada 

vez más en la exportación de producto fresco y procesado, que logre responder eficiente y 

competitivamente a los gustos y calidades del mercado internacional., caracterizándose por ser 

económicamente viable por el grado y escala de integración de los procesos de producción, 

transformación, distribución y consumo;  socialmente equitativa por las oportunidades y apoyos 

para la transición de agricultura tradicional a empresarial, (Villlareal , 2012, pág. 5). 



 

Desde la dimensión ambiental, se puede incluir la adopción de alternativas que involucren las 

tecnologías  limpia s  que permitan el uso sostenible de los recursos;  desde la la exploración de 

grupos estratégicos es importante la generación de políticamente que propendan  por la capacidad 

de absorber mano de obra calificada y especializada, así como por la posibilidad de incrementar y 

diversificar el ori gen del PIB agrícola de la economía, y los niveles de divisas históricamente 

referidos a dos o tres productos; y Estructuralmente eficiente en términos de estar orientada a 

responder a conceptos de oportunidad, frecuencia, calidad precio y hábitos del consumidor del 

siglo XXI. (Villlareal , 2012, pág. 4). 

En este mismo sentido parte del desarrollo de la estrategia de competitividad para el sector 

papicultor surge desde la política superar las limitaciones identificadas en torno a la competitividad 

de la Cadena de la papa y de contribuir al logro de un mejor y más elevado nivel de desarrollo del 

subsector,  concentrándose en acciones que se articulen  estrategias enfocadas en, (FEDEPAPA, 

2010, pág. 31) :  

· Transformación productiva; papa, un sector de talla mundial 

· Transformación social 

· Conquistando mercados; expandiendo el consumo interno y externo de nuestra papa 

· Preparándonos para el futuro; innovación, investigación y desarrollo tecnológico 

· Fortalecimiento institucional y financiero de la Cadena 

· Formación del recurso humana 

 

Desde el desarrollo de principio de exploración de ofertas complementarias expuestas por los 

autores W. Chan Kim y R. Maurborgne ( 2005) , pueden transformar el sector  en uno de talla 



mundial, caracterizado por los niveles de planificación, el alto nivel tecnológico aplicado en los 

cultivos, el uso sostenible de los recursos naturales, los bajos costos de producción por unidad de 

área y los altos rendimientos por unidad de producto, si es posible con la formación de futuros 

productores de papa desde articulaciones con el Ministerio de Educación Nacional, (FEDEPAPA, 

2010, pág. 30) .  

 

Con el principio de atractivo funcional del mejoramiento del sector, es posible que para el  año 

2020  lograr un sistema de comercialización y de mercadeo eficiente, que permita elevar el 

consumo per cápita, incrementar la agregación de valor al producto y reducir la cadena de  

intermediación. Así mismo, se habrá consolidado la participación en mercados internacionales con 

papa para consumo en fresco, papa criolla procesada y hojuelas de papa, (FEDEPAPA, 2010, pág. 

46).  

4. Conclusiones  

El presente documento buscar explorar la manera como podría articularse el sector papicultor con 

la táctica de océano azul, para ello es necesario implementarse los principios de la estrategia, en 

particular los que se relacionan con: reconstruir las fronteras del mercado, a través dela exploración 

de industrias alternativas, los grupos estratégicos, la cadena de compradores (en particular el 

mercado asiático), la exploración de las ofertas complementarias.  

El sector requiere que además se materialice esta estratégica y que se complemente con el programa 

para la competitividad diseñada por el gobierno nacional desde 2010.   

Es de saber y de entender que los precios del papa en los últimos años se han comportado de una 

manera poco cíclica es decir con unos picos altos en las fechas de baja producción y unos picos 



bajos en las épocas de gran producción, por esta razón el sector debería buscar alternativas más 

viables como son cosechas escalonadas, con riegos sistemáticos los cuales les permita mantener el 

precio y una producción constante durante todo el año mitigando de esta manera los sobre costos 

de producción. 

Como se manifiesta en el océano azul es muy necesario buscar alternativas viables y duraderas que 

no se han explorado hasta la fecha por el sector papicultor, como son los nuevos mercados, pero 

para ellos debemos prepararnos primero y esta preparación debe venir del mismo sector y del 

ministerio de agricultura capacitando y dando herramientas acordes con las necesidades del 

mercado internacional el cual no solo es exigente cuanto a calidad  sino que también exige una 

producción constante y con un mínimo de esta para ser comprada. 

Por ultimo quiero resaltar la inmensa necesidad de organización que tiene el sector papicultor el 

cual aunque cuenta con una federación como lo es “fedepapa” a la fecha no se encuentra 

organizada como tal para entrar a mercados internacionales con fuerza como lo han hecho otras 

agremiaciones como es el caso de los cafeteros o los productores de banano. 
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