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Resumen de la Práctica 
Comunitaria 

 

 
 
 
 

 
 

 

PROYECTO: Desarrollo comunitario agrícola a través de la “
generación de un plan de promoción, comercialización y 
acompañamiento de los pequeños negocios de la parroquia 
Cumbayá del cantón Quito.” 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ing. Paulina Ponce Msc 
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DATOS DEL PROYECTO 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación 

Área: Desarrollo de acciones administrativas y contables que beneficien a sectores 
vulnerables y cadenas productivas.  

Programa de vinculación con la sociedad al que pertenece: Desarrollo 

sociocultural, económico y legal de la micro, pequeña y mediana empresa. 

Ejes estratégicos 

- Investigativo académico  
- Valores y desarrollo social 
- Responsabilidad social universitaria  

Carrera 

Facultad: Ciencias Administrativas y Económicas 
Carrera: Administración de Empresas y Negocios 
Modalidad: Presencial 

Título del Proyecto  

Desarrollo comunitario agrícola a través de la generación de un plan de promoción, 
comercialización y acompañamiento de los pequeños negocios de la parroquia Cumbayá 
del cantón Quito. 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 
Personas / Grupo de 

Personas / Entidad 
Cantidad Beneficio Generado 

Directos: 
Grupo Adulto Mayor 
Nuevos Horizontes 

20 personas 
Comercializar los productos de 

los beneficiarios que tienen 
invernadero. 

Indirectos 
familias de  los 

beneficiarios 

20 familias en 
promedio comprende 
5 personas por hogar 
en total 100 personas 

Lograr un emprendimiento para 
el beneficio de cada hogar, para 

beneficio de la comunidad y 
desarrollo agrícola de la 

parroquia. 

TOTAL 120 personas  

Plazo de ejecución del Proyecto 

Desde el 28/11/2017 hasta el 21/12/2018 

Objetivo General 

Diseñar y ejecutar un plan de promoción y comercialización de los productos que se 
cultivan en el sector de Cumbayá. 
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Objetivos Específicos  

- Definir  la población, muestra, segmento y nicho de mercado que permitan 
elaborar las encuesta en la zona. 

- Tabular los resultados de la encuesta para cuantificar la demanda. 

- Implementar el plan de promoción y comercialización en el sector.  

RESUMEN DEL PROYECTO  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

La parroquia de Cumbayá,  que es un sector periférico de la Ciudad de Quito y forma 
parte del Distrito Metropolitano de Quito ubicado en la zona de Tumbaco, está 

desarrollándose proyectos agrícolas por la situación geográfica es apta para la 
agricultura y ganadería. Esto nació por lo necesidad imperante de la población del sector 

por desarrollar y crecer tanto en lo económico, familiar  y social. 

Las personas tienen la oportunidad de sembrar y cosechar pero solo para consumo 
personal e incluso solo realizan trueque con otros productos del mismo sector. 

Las personas que conforman el grupo Nuevos Horizontes de la comunidad de 60 y 

piquito no tienen conocimientos acerca de la promoción y comercialización, e incluso 
hay personas que no lograron estudiar y solo culminaron la primaria y secundaria. 

En la en barrio San Francisco de Pinsha el grupo de beneficiarios no cuentan con los 
conocimientos básicos para la formación y ejecución de procesos administrativos que se 

aplican en los procesos de producción y comercialización. 

No tienen el conocimiento de técnicas de Ventas y Servicio al cliente. 

No disponen de habilidades y conocimientos para llevar un control de Inventario de 
insumos, herramientas y productos orgánicos. 

No hay trabajo en equipo por parte de los beneficiarios para realizar ventas dentro y 

fuera de la comunidad. 

No tienen conocimiento acerca de la promoción de los productos orgánicos e imagen 
corporativa que pueden lograr. 

La recolección de los productos orgánicos es inadecuado. 

No disponen de islas rodantes  para promocionar y vender  los productos. 

Situación Actual de los Beneficiarios   

Se ha implementado estrategias para mejorar las ventas de los productos orgánicos de 

los emprendimientos del grupo adulto mayor Nuevos Horizontes de San Francisco de 
Pinsha ofreciendo productos de calidad para captar nuevos clientes mediante la 

preparación de planes de capacitaciones para los beneficiarios y que adquieran 
conocimientos que les puedan ayudar en el futuro.  
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Con el siguiente proyecto se logró comercializar los productos de los beneficiarios, que 
tengan invernadero y en función de eso lograr un emprendimiento para el beneficio de 
cada hogar, que se mantenga en el tiempo, para beneficio de la comunidad y desarrollo 

agrícola de la parroquia. 

Con todo esto se puede concluir que al consumir productos orgánicos se consumen 
alimentos de mejor calidad y más nutritivos. Esto se debe a que los tiempos de 

producción no son acelerados, lo que hace posible que los alimentos, sembrados en 
suelo orgánico, absorban de mejor manera los nutrientes del suelo y por ello son de 
mejor sabor y olor que los demás. 

Los productos orgánicos son libres de aditivos tóxicos o químicos, los cuales están 

presenten en los alimentos producidos de forma extensiva y pueden ser peligrosos para 
la salud. Dichas sustancias nocivas están altamente asociadas a varias enfermedades, 

que pueden ser letales en muchas ocasiones. 

ANEXOS  

1. Recolección de información y verificación del lugar. 
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2.- Capacitaciones y arreglo de terreno  

  

  


