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Procesos
gastronómicos 

Desarrollo de menús de  platos
tipo  gourmet.
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La incursión en la gastronomía a través de la
elaboración de preparaciones culinarias a base de
papa nativa.

Se destacan restaurantes de gran trayectoria que han
desarrollado en su menú platos tipo  gourmet con
base en las propiedades y características
organolépticas de las papas nativas. 

Descripción 
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RESTAURANTE EL  CIELO  (MEDELL ÍN ,
BOGOTÁ ,MIAMI ,  WASHINGTON)

Restaurante que ha incursionado en su menú
platos a  base de papa nativa,Juan Manuel

Barrientos chef de  El Cielo, diseñó un plato de
ceviche de papas nativas. 

RESTAURANTE EL  TROMPO
(MEDELL ÍN)

 Ha incursionado en su menú platos a
base de papa nativa

Ámbito Nacional
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RESTAURANTE 60 NATIVAS (BOGOTÁ)
Un pedazo del campo en la Ciudad, es 60 Nativas
la oportunidad de conocer, saborear y disfrutar de
las mejores papas de la ciudad. Comida gourmet

RESTAURANTE BRISTO MORDISKO  
(MEDELL ÍN)

 Restaurante que ha incursionado en su
menú platos a  base de papa nativa, estas

papas son obtenidas a traves de
agricultores de Boyacá

Ámbito Nacional
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RESTAURANTE CARMEN (MEDELL ÍN)
Restaurante que ha incursionado en su menú

platos a  base de papa nativa, estas papas son
obtenidas a traves de agricultores de Boyacá

RESTAURANTE CHIPSTATION COLOMBIA.  
 (MEDELL ÍN)

Es un restaurante de impulso que ofrece
comidas rápidas todas hechas a base de PAPA

natural, recién salida del cultivo, cortada
diariamente, fresca y freída al instante a la vista

del comensal

Ámbito Nacional
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RESTAURANTE ASTRID &
GASTÓN(PERÚ)

Restaurante que ha incursionado en su menú
platos a  base de papa nativa, estas papas son

obtenidas a través de agricultores de Perú. 

RESTAURANTE AL I  PACHA (BOLIVIA)  

Un menú basado exclusivamente en insumo 100
por ciento vegetal y boliviano. Es un universo

que va desde la quinua, el tarwi y el amaranto
hasta las papas nativas y el copoazú.

Ámbito Internacional
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Cliente
Consumidor r

DESCRIPCIÓN

Productor 
Comercializador

Canal
virtual/tienda

onliner
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DESCRIPCIÓN
Lograr una conexión más directa con el cliente y/o
consumidor a través de canales de comercialización
virtuales, lo que disminuye los intermediarios. 

En tiempos de Covid esta práctica ha tenido un gran
auge y existen gran variedad de plataformas
y tiendas online, se requiere disponibilidad de producto
constante y una logística que asegure ala conservación y
calidad del producto.
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Ámbito Regional

DEL CAMPO A TU CASA
(TUNJA) 

De las manos del agricultor a las tuyas!
Venta de Frutas y verduras a través de

whatsapp.com.
COMPROAGRO

 Agricultores se conectan con los
compradores, sin intermediarios, usando

la tecnología en negocios

REVERDE POR LA T IERRITA
Tienda de alimentos orgánicos. Reverde
por la tierrita !!! un lugar donde puedes

conseguir hortalizas y frutas con
Buenas Prácticas Agrícolas y productos
libres de pesticidas, compra a través de

redes sociales.

11



AGROMARKET 
En AgroMarket conectan e integran la
cadena de suministros del agro, para

que realicen negocios
FINCAYA.COM

   la plataforma digital gratuita para
comprar y vender productos y servicios

del Agro

LA MAYORISTA
 Plataforma marketplace para comprar

en línea en las centrales de abastos y el
campo

Ámbito Nacional
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 FRUKTAL
  mercado online para hogares y tiendas,

con frutas y verduras comprados a
productores del Campo

LA CANASTA
  Mercados agroecológicos a domicilio
(Bogotá). Una Red de confianza entre

productores y consumidores

FRUBANA
Plataforma de frutas y verduras para

restaurantes

Ámbito Nacional
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L ISTO
 Con cualquier tipo de conexión móvil ,
Listo está para  cuando comercializas

productos agrícolas
CROPER.COM

   Markeplace agropecuario para
comercializar productos y comprar

insumos sin intermediarios

AGROMOVIL
 Haciendo más visibles y rentables los

productos del pequeño agricultor

Ámbito Nacional
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FRUITSAPP
 la aplicación para comercializar frutas y

verduras en todo el mundo

EMPRESA COOPERATIVA
ETIQUABLE- FRANCIA

    Comercio Justo de productos
organicos a traves de tienda virtual.  ,

Con el fin de ofrecer un precio accesible
a los consumidores y garantizar una
distribución justa del valor agregado

entre los actores del sector

MERCADITO
 Conectando productores con

compradores

Ámbito Internacional
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Promoción y
divulgación de las
papas nativas 
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Características
culturales 

Estrategias de promoción y
divulgación.

Características
organolépticas 

Ferias/eventos
especializados .

Material de
divulgación(recetarios).

Paquetes turísticos
(turismo comunitario).
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DESCRIPCIÓN

Lograr potencializar el uso de las papas nativas a través de estrategias
de promoción y divulgación de las características culturales y 
 organolépticas  e incentivar su reconocimiento y consumo.

Los procesos mas exitosos desarrollados se centran en el desarrollo de
material divulgativo (recetarios), establecimiento de ferias
especializadas y desarrollo de paquetes turísticos.
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CONSORCIO PAPAS ANDINAS DEL  PERÚ -CORPAPA-RUTA DE
LA PAPA.  

La  Ruta  de  la  Papa  es  una  alternativa  turística  en  la  ciudad  de 
Ayacucho  -  Perú,  que  permite  conocer  y  aprender  sobre  cultivos 

orgánicos  y  tubérculos  andinos (Papa Nativa, ollucos, mashuas y
ocas). mientras visitas lagunas, paisajes con puyas de Raimondi,

cataratas y hasta complejos arqueológicos.

ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DEL  PARQUE DE LA
PAPA

Territorio Biocultural dedicada a la conservación de la
diversidad biológica y cultural en las montañas de los Andes

cerca de Pisaq, Cusco, Perú. Es administrado por las cinco
comunidades indígenas de Amaru, Chawaytire, Pampallacta,

Paru Paru y Sacaca, con el apoyo de la Asociación para la
Naturaleza y el Desarrollo Sostenible, ANDES.

Ámbito Internacional
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Modelos Asociativos. 
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DESCRIPCIÓN

Modelos Asociativos 
Cooperación 

Confianza

Beneficio
mutuo.

Participación
Ciudadana.
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DESCRIPCIÓN

Socialización de experiencias exitosas de asociatividad de los
agricultores familiares en los sistemas alimentarios que han desarrollado
modelos asociativos que permitan a las comunidades lograr la
sostenibilidad de las organizaciones, los principios básicos de los
modelos son la confianza, la cooperación, el beneficio mutuo y la
participación ciudadana.
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RED DE AGROINDUSTRIA RURAL DEL
PERÚ (REDAR  

“Centro de Capacitación Práctica para Jóvenes
Campesinos en Gestión de Agronegocios”. los

jóvenes y niños de las escuelas rurales
mejoraran sus destrezas y capacidades

mediante un sistema de internado y bajo la
metodología “Aprender – haciendo”, en cursos

modulares de dos meses de duración con
carácter intensivo.

 

ASOCIACIÓN DEPARTAMENTAL DE
PRODUCTORES DE QUINUA LA PAZ

(ADEPQUIPAZ)

Afilia a más de 80 Asociaciones de las comunidades
productoras, con alrededor de once mil productores bajo los
principios de equidad, participación, solidaridad, practicando

el Ayni y Minka, así como, los principios andinos: “ama sua,
ama quella, ama llulla” (no seas mentiroso, no seas flojo, no

seas ladrón).

LA COOPERATIVA CAMPESINA DE
CULTIVOS ANDINOS (PETORQUINOA) ,

La incorporación de manera exitosa de la quinua
como cultivo

y como alimento en la Provincia de Petorca, Región
de Valparaíso, territorios donde

se desconocía la versatil idad de la quinua como
alimento y cultivo.

Ámbito Internacional

23



 CORPORACIÓN DE PRODUCTORES Y
COMERCIALIZADORES ORGÁNICOS BIO TAITA

CHIMBORAZO

 Beneficio social para sus socios que son
indígenas Puruhá de 56 comunidades de los

cantones Riobamba, Colta y Guamote. Cuenta a
la fecha con más de 541 familias asociadas. 

 COPROBICH compra directamente quinua a sus
socios aplicando el comercio justo y la exporta al

mercado de los países como Francia, Bélgica,
Alemania, Canadá y Holanda.

LA UNIÓN DE COOPERATIVAS TOSEPAN
TITATANISKE

Organización campesina productora-comercializadora de
café orgánico que exporta sus productos a Estados Unidos

de América (eua), Europa y Japón; innovaciones de proceso
la renovación de cafetales, uso de biofertilizantes

(fertilizantes orgánicos), viveros individuales en parcela,
certificaciones de producción orgánica y Comercio Justo y

acopio especializado de productos orgánicos y
diversificación de cultivos.

UNIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS
DE LA REGIÓN DEL  ISTMO (UCIRI)

 Comercio Justo como modelo para la
comercialización de café orgánico, cuenta con un

sello de calidad que garantiza al consumidor la
safisfacción de la compra directa a los

productores, a un precio que ayuda a mejorar las
condiciones de vida de las comunidades

caficultoras y les permite contar con los medios
necesarios para asumir su propio desarrollo.

Ámbito Internacional
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