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INTRODUCCIÓN 
 
La producción y distribución de semilla de papa de calidad debe ser considerada como un 
negocio rentable para lo que se necesita de información relevante y actualizada, datos 
sobre los beneficios de utilizar semilla de calidad, costos de producción y márgenes de 
comercialización; así como una demanda, relativamente segura.  
 
Para que funcione el ejercicio de producir y vender semilla de papa debe haber conexión 
entre los oferentes y demandantes de manera que su comercialización produzca 
beneficios a todos los actores de este proceso. 
 
El presente trabajo identifica los diferentes actores del mercado de la papa, sus roles; 
define las funciones de la comercialización y describe cómo realizar una mezcla de 
mercadeo en un producto tan esencial para el cultivo de papa como es la “semilla de 
calidad”.  
 
OBJETIVO 

 Identificar los diferentes actores que interactúan en el proceso de producción y 
comercialización de semilla de papa, así como sus roles. 

 Definir las funciones de la comercialización.  
 Conocer conceptos y métodos que se han utilizado en el ejercicio de producir, 

comprar, vender y usar semilla de calidad por parte del CONPAPA y el PNRT-
Papa del INIAP. 

 
METODOLOGÍA 
 
Se utilizó la metodología de prueba-error-prueba, en donde a partir del marco 
metodológico de Kotler que define los elementos de una mezcla de mercadeo: Producto, 
Plaza, Promoción y Precio, se probó empíricamente la conformación de tales elementos 
dentro del proceso de producción y comercialización de semilla de papa. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 



En el mercado de semilla de papa hay diferentes actores, cuales son: a) los agricultores, 
usuarios de la semilla; b) los multiplicadores de semilla y c) los agentes de 
intermediación. 
 
Con el producto semilla de papa al igual que con otros, la comercialización cumple 
ciertas funciones, tales como de acopio, de transporte, de almacenamiento y de 
información. 
 
Al realizarse el ejercicio de la comercialización de semilla de papa, y cumplir con las 
funciones mencionadas, se le provee de utilidades adicionales de forma, tiempo y 
posesión, las que imprimen un valor agregado al producto. Un plan de mercadeo del 
producto tubérculo-semilla de papa de calidad debe contemplar la identificación, 
caracterización y tratamiento de los cuatro elementos básicos que son: Producto, plaza, 
promoción y precio.  
 
El precio es el elemento más controversial  en la comercialización de la semilla de papa, 
sin embargo si se cuenta con los datos necesarios como el precio de la papa de mesa, el 
precio de la semilla común de los agricultores, la productividad que se genera con la 
semilla de calidad, se puede llegar a determinar el precio “justo” con el que se sentirían 
satisfechos compradores y productores del tubérculo-semilla de papa. 
  
CONCLUSIÓN 
 
En un producto tan esencial para el cultivo de papa, si fue posible aplicar una mezcla de 
mercadeo, con  la definición de Producto, Plaza, Promoción y Precio. 
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