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Resumen de la Práctica 
Comunitaria 

 

 
 
 
 

 
 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 

PROYECTO: “Desarrollo Comunitario de la Parroquia Rural 
Cumbayá de la Provincia de Pichincha 1° Fase” 
 
 
DIRECTORA DEL PROYECTO: MSc. Lizzie Verónica Pazmiño 
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Datos Informativos del Proyecto 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  
ÁREA: Desarrollo de acciones administrativas y comerciales que beneficien a sectores de 

atención prioritaria y cadenas productivas. 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y Desarrollo Social 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Fortalecimiento en la gestión Administrativa y Comercial 

de las Cadenas Productivas 

 

Carrera de Administración de Empresas y Negocios 
 

Título del Proyecto: 
Desarrollo Comunitario de la Parroquia Rural Cumbayá de la Provincia de Pichincha 1° 

Fase. 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / Indirecto 
Personas / Grupo de 

Personas / Huertos 
Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Huertos: 

- Sunagro de Lumbisí 

- Asociación de 

Mujeres de Lumbisí 

- Santa Inés de 

Cumbayá 

- San Francisco de 

Pinsha 

250 

Capacitaciones en: 

- Asociación 

- Atención al Cliente 

- Negociación 

- Promoción 

 

Plan de 

comercialización 

Indirectos  Barrio Santa Inés, 

Parroquia de 

Cumbayá, Cantón 

Quito, provincia de 

Pichincha 

1.550 

Los habitantes 

encuentran mejores 

productos, precios y 

atención al momento 

de comprar en lso 

huertos 

TOTAL 1.800  

Fuente: Proyecto de Vinculación Aprobado: Línea Base - Diciembre (2.018) 

 

Plazo de ejecución del Proyecto: desde el 1/7/2.017 hasta el 31/12/2.019 
 

Objetivo General 
Crear un modelo de gestión administrativa y de procesos de los huertos orgánicos 

asociados. 

 

Diseñar la guía para los huertos de la parroquia de Cumbayá relacionado con asociación, 

atención al cliente, negociación y promoción, por parte de los estudiantes de la 

Universidad Tecnológica Indoamérica para demostrar la factibilidad de la creación de una 

micro empresa comercializadora de productos orgánicos, buscando mejorar sus ingresos 

familiares como parte de responsabilidad social de la academia con la comunidad. 
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Objetivos Específicos  
 

1. Diseñar y ejecutar un estudio de mercado para la producción y comercialización de 

productos orgánicos de los huertos de la parroquia rural de Cumbayá para 

fortalecer la asociatividad que dinamice los ingresos de las familias des sector. 

2. Proponer y socializar una guía de comercialización de productos alternativos, para 

fortalecer la cadena de valor que conlleva la promoción, negociación, atención al 

cliente y asociación. 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  
En este sitio se plantaron 60 camas de cultivo con el trabajo de 11 familias de la zona. 

Debido a que es un emprendimiento comunitario, todos los integrantes aportaron al 

trabajo de preparación de tierra y siembra, junto con el asesoramiento de ConQuito y la 

Secretaria de Ambiente del DMQ.  

Entre los integrantes, de los cuales 90% son mujeres, se turnan semanalmente para que 

dos personas rieguen los cultivos. El agua destinada para el riego es reciclada y proviene 

de la zona de pulimento de la planta de producción. "Además, el suelo se alimenta con 

afrecho de cebada, que nos proporciona la cervecería", agrega Gloria Cabrera. Ella es una 

residente de Santa Inés. 

Desde julio del 2015, los habitantes de Santa Inés vieron las primeras cosechas y 

empezaron a comercializar los productos. Todos los sábados, de 08:00 a 12:00, en el 

parque El Chaquiñán de Cumbayá, se pueden encontrar rábanos, remolacha, lechuga, 

perejil, acelga, zanahoria y zuquini producidos de manera orgánica. "Esta es un atractivo 

más para las casi 3 000 personas que visitan este sendero todos los fines de semana", 

comenta Julián Portilla, administrador del parque.  

En la venta semanal, en promedio ganan de 12 a 17 dólares, pero tanto los integrantes 

como Cervecería Nacional buscan potenciar estos ingresos. Para esto se ha sumado la 

Universidad San Francisco de Quito (USFQ), con el proyecto Marcando Futuro. En este se 

imparten, paralelamente al proyecto en los huertos, talleres de emprendimiento, 

marketing, publicidad y negocios.  

Además, ConQuito dicta talleres cada 15 días en temas agrícolas, autogestión y ahorro. "La 

agricultura urbana es un programa que por 13 años ha buscado asegurar la seguridad 

alimentaria de sectores de escasos recursos. Esta bioferia es solo una de 14 proyectos 

similares", afirma Alexandra Rodríguez, responsable del programa de agricultura urbana 

para el DMQ. 

También se prevé que el programa de Desarrollo Comunitario beneficie a 250 familias en 

el Barrio de Santa Inés.  

Este proyecto no solo nos da una opción para vender los productos. También ayudó a unir 

a la comunidad". (Cabrera, 2015) 

 

Situación Actual de los Beneficiarios 
Los huertos asociados cuentan con los conocimientos básicos acerca de las diferentes 

áreas como, por ejemplo: 

Marketing 

 Los componentes del marketing mix 
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Ventas 

 Cierre de negocios 

 Tipos de ventas 

 Clínicas de ventas 

 

y la herramienta para implementar procesos 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 

 

Anexos 
 

 
Capacitación para el fortalecimiento de los huertos sobre Buenas Prácticas 

de Atención al Cliente 
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Capacitación para el fortalecimiento de los huertos sobre Promoción 

 

 
Feria de productos orgánicos Cumbayapa 

 

 
Entrega Guía Comercialización Representante del MAG 
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