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Datos Informativos del Proyecto 

Área: Desarrollo de Acciones que Benefician a los Sectores Vulnerables y Minorías 
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Datos Informativos del Proyecto 

Área: Desarrollo de Acciones que Benefician a los Sectores Vulnerables y Minorías 

Línea: Valores y Desarrollo Social, responsabilidad social universitaria 

Programa: Programa de vinculación con la colectividad para el fortalecimiento en la gestión 
Administrativa de las cadenas productivas 

Carrera: Administración de Empresas 

Directo / Indirecto Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Organización Ñuructa 1500 Plan de 

comercialización 

Indirectos  Parroquia 

Cangahua/cantón 

Cayambe 

9929 Plan de 

comercialización 

TOTAL 11.429  

Plazo de ejecución del Proyecto 

Inicio: 28/10/2017 
Finalización 26/08/2018 

Objetivo General 

Diseñar un marco administrativo, de marketing y de talento humano adecuado para la 
empresa de especerías de la comuna de Ñurukta en la parroquia Cangahua, Cantón 
Cayambe, Provincia de Pichincha, que asegure que con la comercialización de los 
productos obtengan una rentabilidad que se mantenga en el tiempo, para beneficio de la 
comunidad y desarrollo agrícola del país. 

Resumen del Proyecto  

La actividad económica principal de las comunas pertenecientes a Ñurukta es la ganadería 

y agricultura principalmente, siendo la ganadería de leche la actividad con mayor acogida. 

En lo que respecta a la agricultura, los productos que se producen en mayor cantidad son 

la cebolla, papas, habas, cebada, trigo. 

Con relación a la producción de cebolla, en la organización Ñurukta, cabe mencionar que 

es propietaria de un centro de acopio, pero sin funcionamiento.  

En la comuna se produce aproximadamente 20 toneladas de cebolla diarias en las 6 

comunidades base, un 80% de los productores lo realiza en diversos terrenos. En lo que 

respecta a asesoría técnica, la comuna cuenta con el apoyo de técnicos del MAGAP.  

Del mismo modo que en otros sectores rurales de la zona norte de la región interandina, la 

realidad de la Comuna Ñurukta, está marcada por índices altos de pobreza y 

desconocimiento de técnicas agrícolas modernas al igual que de procesos de materia 
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administrativa lo que afecta a cerca de 1500 personas que encuentran en la siembra, 

cosecha y comercialización de cebolla su actividad económica principal. 

El nivel de instrucción formal en la población promedio llega hasta el bachillerato como 

punto máximo, de modo que no existe ni si quiera un acercamiento mínimo a la 

formalización de una sociedad que pueda encabezar un negocio formal de cualquier tipo. 

De acuerdo a los datos geográficos, demográficos, socioeconómicos que influyen en la 

calidad de vida de las personas que habitan la Comuna de Ñurukta y en general la 

Parroquia de Cangahua, se puede observar que sus residentes dependen enteramente de 

los procesos ganaderos y agrícolas. Pero siendo estos procesos de vital importancia se 

encuentran marcados por los siguientes problemas: 

• Carencia en la tecnificación, lo que lleva a perder la oportunidad de transformar 

productos derivados de la cebolla. 

• La organización de las personas involucradas en la siembra y cosecha de cebolla 

está acorde a su situación actual, mas sus conocimientos del mercado en el que se podrían 

basarse para transformar este producto es inexistente.  

• Los miembros de la Comuna no cuentan con los conocimientos básicos para la 

formación y ejecución de procesos administrativos que se aplican en los procesos de 

producción, comercialización, así como los parámetros legales que deberían cumplir para 

ofrecer nuevos productos al mercado. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios  

Los productores de cebolla cuentan con los conocimientos necesarios acerca de diferentes 

áreas como por ejemplo: 

Administrativa: 

 Conceptos contables básicos 

 Facturación 

Marketing 

 Los componentes del marketing mix 

Ventas 

 Cierre de negocios 

 Tipos de ventas 

 Clínicas de ventas 

 

y la herramienta para implementar procesos administrativos para la comercialización de 

productos de la organización cuyos contenidos están en el plan de comercialización: 

 Misión  

 Visión 

 Matriz FODA 

 Mercado potencial 

 Segmentación del mercado 

 Análisis de la demanda y la oferta 

 Proveedores 

 La Competencia 

 Estrategias de comercialización 
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Anexos   

Feria de productos agrícolas 

 
 

Capacitación temas administrativos 

 
 

Capacitación sobre pesticidas 
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Entrega de certificados  

 

 
 


