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RESUMEN 

 

El proyecto de agricultura urbana participativa AGRUPAR, es un proyecto social 

implementado por CONQUITO, el cual nace con la iniciativa de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable del Distrito 

Metropolitano de Quito, a través de actividades agro productivas y pecuarias que 

contribuyen a la seguridad alimentaria con la finalidad de generar autoempleo, mejorar 

los ingresos en el hogar, intervenir en la gestión ambiental y realzar el paisaje urbano. 

Los integrantes del proyecto se dedican a la producción de alimentación orgánicos 

beneficiando al ambiente y a la salud; estos productos son ofertados al público en las 

llamadas Bioferias, sin embargo pese a tener ya varios años en el mercado, ha tenido 

bajo posicionamiento ya que no ha existido publicidad ni promoción, lo cual ha 

repercutido en el crecimiento en la demanda de estos alimentos por el desconocimiento 

de Agrupar y la existencia de las Bioferias. 

El presente tema de investigación permite identificar la situación actual del proyecto, 

analizar su entorno externo e interno para que de esta manera se corrija lo que se 

encuentre ejecutando mal y poder aprovechar todo lo bueno del proyecto y proponer 

estrategias que favorezcan a este grupo de personas para que sean entes productivos y 

generadores de empleo. 

Por tal razón, una vez concluido el presente estudio se pudo evidenciar que es 

importante implantar estrategias de posicionamiento y comercialización que ayuden a 

entrar en la mente del consumidor, iniciando con una nueva imagen que impacte en la 

sociedad para lograr aumentar las ventas para generar empleo a estas personas y no solo 

ingresos extras. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The project of participatory urban agriculture AGRUPAR is a social project 

implemented by CONQUITO, which was created with the initiative to improve the 

quality of life of the most vulnerable of the Metropolitan District of Quito through 

agricultural production and livestock activities in order to contribute population to food 

security to generate self-employment, improve household income intervene in 

environmental management and enhance the urban landscape. 

 

Project members are dedicated to the production of organic food benefiting the 

environment and health; these products are offered to the public in bioferias, however 

despite of having several years in the market, they have had low positioning due to no 

advertising or promotion, which has resulted in demand growth of these products 

because of the ignorance of AGRUPAR and the existence of the Bioferias. 

 

This research identifies the current status of the project, analyzing its external and 

internal environment so in this way is correct whatever is running badly and take 

advantage of the project and propose strategies to promote this group of people to 

become productive entities and generating employment. 

 

For this reason, once the present study was concluded the  evidence shows that it is 

important to implement strategies of positioning and marketing to help getting into the 

mind of the consumer, starting with a new image that impacts in society to increase sales 

to generate employment for these people and not only extra income.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, aporta a la seguridad 

alimentaria y a la gestión ambiental, a través de huertos de producción de alimentos 

orgánicos y el procesamiento de los mismos, y se fundamenta en una estrategia para el 

mejoramiento de ingresos en el hogar y generación de trabajo fomentando 

micronegocios de producción, transformación y comercialización de los alimentos 

orgánicos generados en las unidades productivas agropecuarias de Quito. 

Este trabajo de investigación académica pretende contribuir con el incremento de ventas 

de los integrantes del proyecto social AGRUPAR, a través de estrategias que permitan 

alcanzar el posicionamiento en el mercado, tanto de la marca como de las Bioferias, en 

donde ofrecen sus alimentos orgánicos, ya que hasta la actualidad ha sido poca la 

promoción y publicidad realizada.  

El posicionamiento en el mercado de los alimentos orgánicos, aportará con grandes 

beneficios principalmente a los integrantes del proyecto quienes al incrementar sus 

ventas, a futuro podrán asociarse para conformar micro empresas que les permita 

acceder a créditos y establecerse dentro del mercado como entes competitivos. 

Con lo antes expuesto, dentro de la propuesta se establece estrategias para posicionar la 

imagen del proyecto y slogan, se busca diferenciar al producto, ofrecer los alimentos 

orgánicos en horarios más extensos, publicitar las Bioferias y los beneficios de estos 

alimentos al igual que proponer promociones que sean llamativas para los consumidores. 

 

 

 



2 

 

CAPÍTULO  1 

 

ESTUDIO “AGRUPAR” 

 

Tema Principal de la Tesis  

 

Propuesta de una Estrategia de Posicionamiento y Comercialización de los alimentos 

orgánicos, del proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR de 

CONQUITO, en la ciudad de Quito, para el año 2014. 

 

1.1 Antecedentes del Proyecto de Agricultura Urbana AGRUPAR  

 

El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR nace de la iniciativa del 

Ilustre Municipio de Quito y se logra implementar desde el año 2000, esto es propuesto 

por parte de la entidad gestora, como una estrategia para poder aminorar la situación 

económica desmejorada de algunos sectores de la ciudad de Quito DM. 

 

Proyecto Agrupar 

 

 

 

Figura 1: Integrantes del Proyecto de Agricultura Urbana Participativa 
 

                    Fuente:         Proyecto Agrupar – Conquito 
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Adicional a este ámbito, dicho proyecto prevé contribuir con la mejora de alimentación 

de los sectores más vulnerables de la ciudad, sobre todo en aquellos sectores que se 

encuentran ubicados en barrios urbanos, periféricos-urbanos y también en aquellos que 

están en la zona rural. 

 
Desde el año 2005 el proyecto se desarrolla a través de la Agencia 

Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, desde donde además 

de impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 

DMQ, se impulsa el desarrollo económico de los participantes generando 

fuentes de autoempleo, mejorando los ingresos y realzando el paisaje 

urbano desde una actividad productiva y novedosa dentro de la ciudad, 

para lo cual se trabaja con capacitación y asistencia técnica en la 

implementación de huertos demostrativos orgánicos comunitarios, 

formación de microempresas asociativas de producción, comercialización 

y transformación de alimentos involucrado a grupos barriales, escuelas, 

colegios, discapacitados, comunidades religiosas, mujeres jefas de hogar, 

adultos mayores, centros de recuperación para personas con problemas de 

droga y alcohol, hogares de acogida a madres y niños abandonados, entre 

otros. (CONQUITO, 2009, p. 1) 

 

Como líneas de acción prioritarias el Proyecto AGRUPAR considera las siguientes: 

 

 Seguridad Alimentaria 

 

 Generación de empleo y mejoramiento de ingresos 

 

 Manejo sustentable del ambiente 

 

“El proyecto va enfocado a la reducción de la pobreza, participación, solidaridad, 

inclusión social y económica, género, interculturalidad, agroecología sustentabilidad, y 

al fortalecimiento del talento humano y la organización”.  (CONQUITO, 2009, p. 7) 
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1.1.1 Componentes y productos del Proyecto Agrupar 

 

A continuación se detallan los componentes y productos del Proyecto AGRUPAR: 

 

Tabla 1:  

Componentes y productos de Agrupar 
 

COMPONENTES PRODUCTOS 

Apertura de Unidades Productivas 

Agropecuarias 

Capacitación y asistencia técnica para la implementación 

de huertos y granjas integrales  
 

Fortalecimiento de Unidades Productivas 

Agropecuarias  

 

- Capacitación complementaria a la agricultura para la 

transformación de alimentos y el manejo de animales 

menores.  

- Certificación de UPAS con sello BCS  

- Implementación de infraestructuras productivas (sets de 

riego, microinvernaderos, cuyeras, avícolas, apícolas)  

- Entrega de animales y rotación de pies de cría  

Apertura y fortalecimiento de espacios de 

comercialización  

 

- Apertura y mantenimiento de ferias orgánicas a través 

de las administraciones zonales.  

- Desarrollo de canastas orgánicas para la 

comercialización y mejoramiento de ingresos de los 

beneficiarios.  
 

 

Nota: Descripción de cada componente y producto del Proyecto Agrupar 

Fuente: Proyecto Agrupar – Conquito 

 

1.1.2  Misión de AGRUPAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportar a la seguridad alimentaria de la población de Distrito Metropolitano de 

Quito a través de la agricultura urbana y la implementación técnica de unidades 

productivas comunitarias demostrativas y familiares con enfoque agrícola y 

pecuario de carácter integral que contribuyan a mejorar la alimentación de los 

participantes y los consumidores, así como impulsar y fortalecer 

emprendimientos micro empresariales, generar fuentes de autoempleo, mejorar 

ingresos, elevar el autoestima, mejorar la gestión ambiental y realzar el paisaje 

urbano dentro de un enfoque de inclusión y equidad.  (Suárez, 2009, p. 3) 
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1.1.3  Visión de AGRUPAR 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1.1.4  Objetivo general de AGRUPAR 

 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población más vulnerable 

del Distrito Metropolitano de Quito a través de actividades agroproductivas y 

pecuarias que aporten a la seguridad alimentaria, al incremento de los ingresos, y 

a la generación de fuentes de autoempleo, mediante la producción, 

transformación y comercialización de productos orgánicos generados en las 

unidades productivas del DMQ y su área de influencia.  (CONQUITO, 2009, p. 

5) 

 

1.1.5 Objetivos específicos de AGRUPAR 

 

  Implementar y fortalecer huertos orgánicos, viveros forestales y pequeñas 

infraestructuras comerciales para animales menores. 

 

 Recuperar el conocimiento ancestral en la producción. 

 

 Levantar conciencia ambiental y propiciar su cuidado. 

 

Ser un programa que, a nivel local, lidere el desarrollo de la política municipal 

en materia de seguridad alimentaria, desde una actividad estratégica como la 

agricultura urbana, garantizando el uso eficiente de los recursos naturales 

urbanos y periurbanos, procurando una mejor calidad de vida y salud de 

productor y el consumidor en un entorno favorable para el impulso de 

emprendimientos productivos agropecuarios enmarcados en el modelo de 

economía solidaria y el comercio justo. (Suárez, 2009, p. 3) 
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 Impulsar la formación de PYMES de producción, transformación y comercialización 

de productos orgánicos. 

 Capacitar y brindar asistencia técnica en temas agropecuarios y empresariales. 

 

 Formar un sistema de comercialización de productos orgánicos y sus derivados. 

 

 Promover la conformación de cajas de ahorro y crédito comunitarias, como el método 

de las sociedades populares de inversión. 

 

 Apoyar la transferencia de tecnología en cultivos intensivos con el enfoque ecológico.  

(CONQUITO, 2009, p. 5) 

  

1.2  Planteamiento del problema 

 

1.2.1 Análisis de situación del caso de estudio (resumen del diagnóstico) 

 

El Municipio de Quito impulsa a una alimentación sana desde el desarrollo de la 

economía popular y solidaria de la agricultura urbana mediante espacios de apoyo a la 

producción sana generada en los huertos urbanos llamados bioferias. 

 

La falta o poca promoción de los productos orgánicos, provoca que exista un escaso 

nivel de consumo, ya que su destino a comercialización es directa y solidaria, de tal 

manera que donde se venden los productos orgánicos no utilizan ninguna herramienta 

publicitaria para darlos a conocer, es por este motivo que el consumidor desconoce estos 

productos y sus beneficios, pues conlleva que no tenga un impacto visual al consumidor. 

 

Los productores no capacitan a su personal internamente sobre los productos orgánicos 

que comercializan, simplemente los exhiben por secciones, dejando esto a consideración 

del consumidor  y en ocasiones debido al excedente en el precio del producto orgánico, 

el consumidor final prefiere los productos tradicionales, sin considerar su costo-

beneficio, este es el llamado posicionamiento. 
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Lo antes mencionado indica el principal problema de la Propuesta Estratégica de 

Posicionamiento y Comercialización de Alimentos Orgánicos del Proyecto de 

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR de CONQUITO, por lo que es necesario 

hacer uso del Marketing Ecológico se implementarán las estrategias adecuadas para que 

incremente la comercialización de los eco productos, en los actuales y potenciales 

consumidores. 

 

1.2.2 Sistematización del problema de investigación  

 

 El Proyecto AGRUPAR no tiene planes operativos.  

 

 En el Proyecto AGRUPAR no hay planes de marketing.  

 

 El Proyecto AGRUPAR no realiza publicidad, tampoco ofrece ningún tipo de 

promoción. 

 

 El Proyecto AGRUPAR no dispone de un presupuesto anual.  

 

 El Proyecto AGRUPAR no es conocido en ningún medio de difusión masiva.  

 

 El Proyecto AGRUPAR no dispone de un mercadología.  

 

 El Proyecto AGRUPAR no dispone de un profesional en gestión comercial.  

 

 El Proyecto AGRUPAR no sabe cómo manejar adecuadamente su gestión y sus 

procesos. 
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1.2.3 Contextualización e identificación del problema de investigación 

 

Problema Central: 

 

Deficiente administración estratégica de posicionamiento y comercialización de los 

alimentos orgánicos del proyecto de agricultura urbana participativa AGRUPAR de 

CONQUITO. 

 

Principales Causas: 

 

 Disminución de ventas.  

 

 Bajo posicionamiento de la marca en el mercado.  

 

 Ausencia de responsabilidad en los procesos de ventas.  

 

Principales Consecuencias o Efectos: 

 

 Ausencia de responsabilidad en los procesos de ventas.  

 

 No se cuenta con una gestión comercial. 

 

 No se delimita correctamente las funciones comerciales 

 

1.2.4 Formulación del problema de investigación 

 

¿Es factible elaborar una propuesta de posicionamiento y comercialización de los 

alimentos orgánicos, del proyecto de agricultura urbana participativa AGRUPAR de 

CONQUITO, en la ciudad de Quito, para el año 2014? 
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Árbol de problemas 

 

 

Figura 2: El árbol de problemas permite visualizar la contextualización e identificación del 

problema de investigación. 

Elaborado por: N. Pacheco 

  

1.2.5 Preguntas directrices 

 

 ¿Cuáles son los factores que inciden en el bajo posicionamiento de mercado del 

proyecto AGRUPAR? 

 

 ¿Cuál es el perfil actual del consumidor de productos orgánicos? 
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 ¿Cuáles son las estrategias actuales de mercadotecnia que utiliza el proyecto 

AGRUPAR? 

 

 ¿Qué estrategias de marketing se debe establecer para mejorar el 

posicionamiento de mercado e incrementar el consumo de productos orgánicos? 

 

1.3 Delimitación del problema 

 

1.3.1 Delimitación espacial 

 

La investigación se ejecutará en la zona urbana del Distrito Metropolitano de Quito, 

ubicado en la provincia de Pichincha, capital de la República del Ecuador.  

 

El Distrito Metropolitano de Quito tiene 65 parroquias de las cuales 32 son urbanas que 

conforman la ciudad de Quito y 33 rurales. 

 

Parroquias urbanas del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

Figura 3: Detalle de las 32 parroquias urbanas del DMQ 

                  Fuente:           Municipio de Quito  
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1.3.2 Delimitación temporal 

 

La Propuesta de una Estrategia de posicionamiento y comercialización de los alimentos 

orgánicos del proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, en la ciudad de 

Quito se realizará en el periodo 2015-2016. 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Proponer una estrategia de posicionamiento y comercialización de los alimentos 

orgánicos, del proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR de 

CONQUITO, en la ciudad de Quito, para el año 2014. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de los alimentos orgánicos del proyecto de 

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR. 

 

 Fundamentar el estudio teórico de la propuesta, que permita encaminar y 

desarrollar las estrategias para lograr el posicionamiento y comercialización de los 

alimentos orgánicos del proyecto AGRUPAR. 

 

 Efectuar un estudio técnico que permita conocer la operación de los alimentos 

orgánicos del proyecto AGRUPAR. 

 

 Desarrollar una propuesta estratégica que permita la adecuada comercialización y 

posicionamiento de los productos ofertados por el proyecto AGRUPAR. 

 

 Realizar un estudio financiero que permita demostrar que la propuesta estratégica 

servirá para mejorar los ingresos y la rentabilidad del proyecto AGRUPAR. 



12 

 

 Realizar un estudio ambiental del proyecto AGRUPAR para explicar que dicho 

proyecto es amigable con el ambiente. 

 

1.5 Justificación 

 

Quito a pesar del desmesurado crecimiento experimentado a partir de los 

años setenta, siempre se caracterizó por ser una ciudad capital con 

raigambre rural, tanto por la composición poblacional, proveniente de 

zonas aledañas campesinas, como por el origen geográfico de localidades 

de menor tamaño e inclusive indígenas de todas las nacionalidades 

originarias que se radicaron paulatinamente en la ciudad, no más allá de 

tres generaciones atrás. Asimismo, la ciudad tuvo una práctica arraigada 

del uso del huerto casero hasta bien entrado el siglo XX. Sin embargo, las 

prácticas agrarias, se vieron limitadas por la densificación urbana en el 

uso del suelo, especialmente en los últimos treinta años, dejando pocos 

espacios comunitarios y familiares para dedicarlos a la producción 

agrícola. (CONQUITO, 2009, p. 2) 

 

El proyecto de Agricultura Urbana AGRUPAR impulsado por el Municipio de Quito, a 

través de la Agencia Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, genera 

espacios en lugares tales como: terrazas, balcones, tras patios, espacios comunales, entre 

otros, para el cultivo de alimentos orgánicos y sobretodo permite impulsar la 

participación comunitaria para que de esa manera se pueda mejorar la calidad de vida de 

las mujeres y sus familias, a través de la generación de autoempleo, la comercialización 

directa, es decir sin ningún tipo de intermediario, y así mejorar los ingresos de los 

participantes.  
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Huerto orgánico en un tras patio 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Ejemplo de un huerto orgánico del Proyecto Agrupar en un tras patio 

               Fuente:                Proyecto Agrupar-Conquito 

 

 

La  Agricultura Urbana de Quito cubre 24 hectáreas de producción 

orgánica y genera alrededor de 420.000 Kilos anuales de alimentos sanos 

para la ciudad, realizando más de 650 bioferias por año, y de la 

intervención anual del proyecto AGRUPAR se benefician alrededor de 

200.000 personas por el consumo de alimentos sanos., impulsando la 

generación de autoempleo a través del fomento y fortalecimiento del 

emprendimiento productivo relacionado a la producción, procesamiento, 

transformación y acceso a la comercialización diferenciada a través de 

bioferias implementadas por CONQUITO, y se han capacitado a más de 

15.000 personas en técnicas de autoproducción de alimentos y se han 

implementado más de 2000 unidades productivas en el DMQ. 

(CONQUITO, 2014). 

 

Por tanto, es importante mencionar que la Agricultura Urbana beneficia a un gran 

número de personas, sin embargo este número puede ser mayor gracias al desarrollo de 

estrategias que permitan promocionar de mejor manera los beneficios que se obtiene al 

consumir este tipo de alimentos. 
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Para el desarrollo de esta propuesta será necesario conocer a profundidad todos los 

procesos utilizados desde la producción hasta la comercialización, para de esta manera 

poder proponer las estrategias adecuadas a cumplirse con los objetivos propuestos en 

este desarrollo. Dicho proyecto será analizado y desarrollado en el último trimestre del 

año 2014 y el primer trimestre del año 2015. La investigación y desarrollo se realizará 

en el Distrito Metropolitano de Quito, ya que dicha entidad es quien regenta el Proyecto 

AGRUPAR.  

 

La presente investigación busca hacer posible que el consumo local de productos 

orgánicos se incremente y para esto es necesario conocer el perfil del consumidor de este 

tipo de productos, para que posteriormente se diseñen estrategias de mercadotecnia 

enfocadas exclusivamente al tipo de producto que se trate, resaltando sus atributos y 

beneficios al momento de realizar la promoción de ventas. En consecuencia se hará 

posible, conocer los diversos aspectos que pueden lograr un mayor posicionamiento y 

demanda de los principales productos orgánicos en la ciudad de Quito. 
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CAPÍTULO 2 

 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Agricultura urbana: concepción y enfoques 

 

La agricultura urbana es un sistema de producción agrícola en el espacio urbano, que 

tiene como propósito mejorar la calidad de vida de los habitantes y el entorno ambiental 

del sector urbano y puede aportar a la construcción de una ciudad sustentable. 

 

Además se dice que la agricultura urbana es: 

 
Una industria ubicada dentro (intra-urbana) o en la periferia (periurbana) 

de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, que cultiva o cría, procesa y 

distribuye una diversidad de productos alimenticios y no alimenticios, 

(re)utilizando en gran medida recursos humanos y materiales, productos y 

servicios que se encuentran en y alrededor de dicha zona urbana, y a su 

vez provee recursos humanos y materiales, productos y servicios en gran 

parte a esa misma zona urbana. (Gallardo, 2012, p. 3) 

  

Por lo que, se puede mencionar que la agricultura urbana beneficia económica y 

ambientalmente a las personas tanto a nivel nacional como a nivel de sistema, ya que, 

este tipo de alimentos ayuda a mejorar la nutrición y la seguridad alimentaria de quienes 

los consumen. 

 

“América Latina y el Caribe es la región en desarrollo más urbana del mundo: la tasa de 

urbanización alcanza el 78 %, porcentaje que podría aumentar hasta el 88% en el 2050, 

según proyecciones de la ONU”. (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, 2014, p.4) 
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Agricultura urbana 

 

 
 

Figura 5: La Agricultura Urbana  se simboliza por la cooperación, solidaridad e integración. 

          Fuente:     Proyecto Agrupar - Conquito 
 

 

Razón por la cual, el objetivo principal de la agricultura urbana es cosechar alimentos 

frescos en espacios reducidos, tales como: las terrazas y los patios de las casas; para de 

esa manera alcanzar la seguridad alimentaria en la población que se encuentra ubicada 

en ese territorio. 

  

Este tipo de agricultura tiene una serie de beneficios, entre los cuales se puede destacar:  

 

 Generar ingresos extras por la venta de los excedentes de los huertos. 

 

 Enriquecer la alimentación familiar. 

 

 Permitir la planificación participativa del territorio. 

 

 Estimular la generación de áreas verdes en las ciudades.  

 

Por lo tanto, es importante mencionar que la agricultura urbana permite el uso eficiente y 

razonable de los recursos, así como también de los insumos naturales, respetando el 

saber y las tradiciones locales; promoviendo además la equidad de género. 
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2.1.2 Economía Popular y Solidaria 

  

Según la Ley de la Economía Popular y Solidaria en su artículo 1: 

 

Se entiende por economía popular y solidaria, al conjunto de formas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas, auto gestionadas por sus 

propietarios que, en el caso de las colectivas, tienen, simultáneamente, la 

calidad de trabajadores, proveedores, consumidores o usuarios de las 

mismas, privilegiando al ser humano, como sujeto y fin de su actividad, 

orientada al buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y 

la acumulación de capital.(Ministerio de Inclusión Económica y Social, 

2011). 

                         

Con lo antes expuesto, se puede decir que la economía popular y solidaria es un tipo de 

economía que se centra en dar valor al ser humano y no en la priorización del capital 

promoviendo la asociatividad y cooperación 

 

Dicha ley establece como economía popular y solidaria a la: 

 

(…) forma de organización económica donde sus integrantes ,individual o 

colectivamente, organizan y desarrollan procesos de producción, 

intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y 

servicios, para  satisfacer necesidades y generar ingresos, basadas en 

relaciones de solidaridad, cooperación y reciprocidad, privilegiando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, orientada al 

buen vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre la apropiación, de 

lucro y acumulación de capital. (Ministerio Coordinador de Desarrollo 

Social, 2014). 
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La Ley de Economía Popular y Solidaria se compone de 7 capítulos que tratan sobre los 

siguiente: del ámbito, objeto y principios; de la economía popular y solidaria; del sector 

financiero popular y solidario; de los organismos de integración y entidades de apoyo; 

del fomento, promoción e incentivos; de las relaciones con el Estado; y por último de las 

obligaciones, infracciones y sanciones. 

 

2.1.3 Enfoque de la inclusión social 

 

La inclusión social es un concepto relativamente nuevo promovido, 

especialmente, por la Unión Europea (UE). La UE define la inclusión 

social como un “proceso que asegura que aquellos en riesgo de pobreza y 

exclusión social, tengan las oportunidades y recursos necesarios para 

participar completamente en la vida económica, social y cultural 

disfrutando un nivel de vida y bienestar que se considere normal en la 

sociedad en la que ellos viven” (Milcher & Ivanov, 2008, p. 1) 

 

Resumiendo el concepto anterior se dice que, la inclusión social se refiere a la situación 

en donde todos los ciudadanos del territorio nacional sin excepción alguna pueden 

ejercer sus derechos así como también aprovechar las ventajas que se encuentran en su 

entorno gracias a las habilidades que poseen.  

 

2.1.3.1 Enfoque de la inclusión social en la economía social y solidaria 

 

El enfoque de la inclusión social en la economía social y solidaria tiene como referencia 

prioritaria a las personas, al entorno y al desarrollo sostenible y sustentable, por encima 

de los intereses individuales. 

 

Por tal situación, es una forma de vivir que incluye la integralidad de los habitantes de 

una determinada sociedad y elige el acatamiento de la economía a su verdadera finalidad 

que es: proveer de manera sostenible las bases materiales para el desarrollo personal 

social y ambiental del ser humano. 
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Por lo tanto, es importante mencionar que la economía social y solidaria está formada 

por cada persona así como también de las comunidades creadas desde las iniciativas 

sociales, por lo que no se identifica según beneficios materiales de una iniciativa, sino 

que se especifica en función de la calidad de vida y el bienestar de sus miembros y de 

toda la sociedad como sistema global; en base a principios tales como: equidad, trabajo, 

sostenibilidad ambiental, cooperación sin fines lucrativos y compromiso con el entorno 

de la sociedad. 

 

2.1.4 El Buen Vivir 

 

El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el Sumak Kawsay, que recoge 

una visión del mundo centrada en el ser humano, como parte de un entorno natural y 

social. 

 

Según el Plan Nacional se dice que el Buen Vivir es: 

 

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida 

y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos 

y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida 

de las culturas humanas. El Buen Vivir supone tener tiempo libre para la 

contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, 

capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y 

florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la 

sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno -

visto como un ser humano universal y particular a la vez- valora como 

objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente y sin 

producir ningún tipo de dominación a un otro). (Ministerio de Educación, 

2013). 
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2.1.4.1 Plan Nacional del Buen Vivir 

El Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el Buen 

Vivir, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las políticas 

públicas con la gestión y la inversión pública. (Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, 2013, p. 1) 

El Plan cuenta con 12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, 

cuyo cumplimiento permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos con el país que anhelamos para el Buen Vivir. 

(Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013, p. 1) 

 

La Agricultura Urbana Participativa va encaminada a buscar el Buen Vivir a través de 

los siguientes objetivos planteados dentro del Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 2: Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 

territorial en la diversidad  

 

(...) Entre los deberes primordiales del Estado se encuentran la garantía 

sin discriminación del efectivo goce de los derechos, la erradicación de la 

pobreza y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza 

(Constitución, art. 3). En adición a esto, se establece el principio de 

igualdad y no discriminación, así como la garantía del ejercicio, la 

promoción y la exigibilidad de derechos, de forma individual y colectiva 

(art. 11). Además, se reconocen las acciones afirmativas que auspicien la 

igualdad real, a favor de las personas que se encuentren en situación de 

desigualdad. Por otro lado, se define la igualdad formal, la igualdad 

material y la no discriminación como derechos de libertad (art. 66). En 

este sentido, son principios de la política pública la equidad y la 

solidaridad como mecanismos (re) distributivos para alcanzar la igualdad 

en los resultados (art. 85). (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, p. 

112).  
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Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población 

 

La vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, 

así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas. La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno 

de los derechos del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y 

vivienda, como prerrequisito para lograr las condiciones y el 

fortalecimiento de capacidades y potencialidades individuales y sociales. 

(Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, p. 136).  

 

Objetivo 7: Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad 

ambiental, territorial y global 

 

La responsabilidad ética con las actuales y futuras generaciones y con el 

resto de especies es un principio fundamental para prefigurar el desarrollo 

humano. La economía depende de la naturaleza y es parte de un sistema 

mayor, el ecosistema, soporte de la vida como proveedor de recursos y 

sumidero de desechos (Falconí, 2005). Ecuador, considerado entre los 

diecisiete países megadiversos del mundo, tiene grandes recursos 

naturales, pero también ha sufrido un gran impacto de las actividades 

productivas sobre tales recursos, debido a urgentes necesidades de su 

población. La mayor ventaja comparativa con la que cuenta el país es su 

biodiversidad, por ello es fundamental saberla aprovechar de manera 

adecuada, mediante su conservación y su uso sustentable. (Plan Nacional 

del Buen Vivir, 2013-2017, p. 222). 
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Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible 

 

(…) Las economías populares y solidarias, base social y 

económica, son el mayor empleador del país y cuentan con 

millones de socios. La economía popular y solidaria que empleó 

en 2009 el 64% de los ocupados a nivel nacional (MIES, 2011), 

constituye un ejemplo palpable de que un sistema económico que 

privilegie al ser humano sobre el capital es posible. Por ello es 

fundamental insistir en la urgencia de cambiar las conductas 

individuales (los patrones consumistas), que son las que provocan 

y aceleran la insostenibilidad del consumo capitalista en el 

mediano plazo, aunque sean el fundamento de las utilidades del 

capital en el corto plazo. (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-

2017, p. 248). 

 

Con lo antes mencionado, se evidencia que la Agricultura Urbana Participativa 

practicada por este Proyecto, se ha dado como un proceso participativo y solidario que 

procura integrar a los productores, y está enfocada en alcanzar el Buen Vivir 

principalmente en aspectos como: la reducción de la pobreza, solidaridad, participación, 

inclusión social y de género, interculturalidad, agroecología, fortalecimiento del talento 

humano y la sustentabilidad, ya que el proyecto beneficia a la población vulnerable 

dentro del Distrito Metropolitano de Quito como: mujeres jefas de hogar, familiares de 

migrantes y niños, jóvenes de centros educativos fiscales o fisco misionales, adultos 

mayores, comunidades indígenas, asociaciones barriales, aportando de igual manera a la 

soberanía y seguridad alimentaria, puesto que contribuye al mejoramiento de la dieta 

alimenticia y a la reducción de la pobreza, además de favorecer al ambiente urbano. 

 

2.1.5 Marketing 

 

Según Philip Kotler “el marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual 

grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes" (Kotler, 2006, p. 5). 
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Según Al Ries y Jack Trout, "el término marketing significa guerra;  y consideran que 

una empresa debe orientarse al competidor; es decir, dedicar mucho más tiempo al 

análisis de cada participante en el mercado, exponiendo una lista de debilidades y 

fuerzas competitivas, así como un plan de acción para explotarlas y defenderse de ellas” 

(Al Ries & Trout, 2006, p. 4-5). 

 

Con lo antes expuesto, en término generales el marketing  se enfoca en identificar y 

satisfacer los deseos y necesidades de los clientes con el fin de obtener un beneficio para 

la empresa. 

 

2.1.6 Estrategia 

 

“Estrategia se define como los principios y rutas fundamentales que orientarán el 

proceso administrativo para alcanzar los objetivos a los que se desea llegar”. (Cortiñas, 

2015, p. 1). 

 

2.1.7 Comercialización 

 

“La comercialización es el conjunto de acciones encaminadas a comercializar productos, 

bienes o servicios. Las técnicas de comercialización abarcan todos los procedimientos y 

manera de trabajar para introducir eficazmente los productos en el sistema de 

distribución”. (Gestiopolis, 2007). 

 

Es decir, comercializar es planificar y organizar un conjunto de actividades que permitan 

a un producto o servicio ponerlo en el lugar indicado y en el momento adecuado para 

lograr que los clientes lo conozcan y consuman. 
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2.1.7.1  Estrategia de comercialización 

 

La estrategia de comercialización es una herramienta fundamental para 

lograr la finalidad de toda empresa. Define cuál es el mercado-objetivo y 

la forma en que se utilizará para conseguir las metas empresariales. De 

esta manera, diferentes mercados - objetivo y distintas formas de atacarlos 

representan diversas estrategias comerciales. (Istmo, 2014). 

 

 Los cambios en la capacidad de compra de los clientes, sus gustos y 

preferencias, la entrada de nuevos competidores nacionales y extranjeros 

o cualquier nueva regulación o legislación, provocan variaciones en el 

mercado que obligan a la empresa a replantearse su estrategia comercial; 

es decir, si debiera seguir cubriendo el mismo mercado o modificar 

alguno de los elementos de dicha estrategia: precio, producto, promoción 

y plaza o distribución (las famosas cuatro “pes”). (Istmo, 2014). 

 

Una estrategia de comercialización, permite encontrar oportunidades atractivas, para 

elaborar y proponer estrategias comerciales rentables. 

 

2.1.8 Posicionamiento 

 

En marketing, se llama “posicionamiento a la imagen que ocupa nuestra marca, 

producto, servicio o empresa en la mente del consumidor. Este posicionamiento se 

construye a partir de la percepción que tiene el consumidor de nuestra marca de forma 

individual y respecto a la competencia”. (Moraño, 2010, p. 10). 

 

2.1.8.1 Estrategias de posicionamiento 

 

Philip Kotler,  formula siete estrategias de posicionamiento de producto, las mismas que 

se detallan a continuación:  
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 Posicionamiento por atributo: una empresa se posiciona según un atributo  

especifico, tangible o intangible como tamaño o número de años de existencia. 

 

 Posicionamiento por beneficio: un producto se posiciona como líder en 

determinado beneficio. 

 

 Posicionamiento por uso o aplicación: posicionar un producto como el mejor  

para cierto uso o aplicación en una situación específica. 

 

 Posicionamiento por usuario: posicionar un producto como el mejor para cierto 

grupo de usuarios, en base a características como estilo de vida, perfiles de 

personalidad, historia de vida. 

 

 Posicionamiento por competidor: compara de forma implícita o explícita el 

producto o marca con un competidor, buscando facilitar la comprensión del 

posicionamiento, o situarse como una alternativa mejor que el del competidor. 

 

 Posicionamiento por categoría de producto: un producto se posiciona como 

líder dentro de su categoría; mayormente utilizado cuando se trata de nuevos  

productos, pues permite enfatizar las diferencias de características entre ellos y  

los demás productos existentes en el mercado. 

 

 Posicionamiento por calidad o precio: un producto se posiciona como el que  

ofrece la mejor relación costo / beneficio. (Kotler, 2001, p. 302).  

 

 

2.1.9 La mezcla de marketing 

 

Kotler y Armstrong, definen la mezcla de mercadotecnia como "el conjunto de 

herramientas tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para 

producir una respuesta deseada en el mercado meta. La mezcla de mercadotecnia incluye 

todo lo que la empresa puede hacer para influir en la demanda de su producto". (Kotler, 

2001, p. 63). 
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El marketing es considerado como un sistema, porque está compuesto de un conjunto de 

elementos denominado como mezcla de marketing o marketing mix, estos elementos son 

más conocidos como las 4 P´s (producto, precio, plaza y promoción), los cuales 

contribuyen para alcanzar los objetivos de la empresa. 

 

Cabe mencionar, que la fundamentación teórica de estos elementos será desarrollada 

oportunamente en el capítulo IV. 

 

Es importante destacar, que las estrategias propuestas en estudio de investigación, se 

encuentran basadas en la mezcla de marketing, como una herramienta táctica para 

abarcar conjuntamente tanto el posicionamiento como la comercialización y lograr los 

objetivos propuestos. 

 

2.2 Población 

 

La población también conocida como universo, está definida como un conjunto de 

elementos que tengan una o más propiedades en común definidas por el investigador y 

que puede ser desde toda la realidad, hasta un grupo muy reducido de fenómenos. 

 

Se debe indicar que para obtener datos estadísticos confiables es necesario recurrir a 

documentados, revistas y especialmente a información del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC), con respecto al tema de población, de tal forma que el 

presente trabajo de investigación sea de gran aceptación para los beneficiarios del 

mismo así como también para la sociedad en general. 

 

2.3 Muestra 

 

Para determinar el tamaño adecuado de la muestra se tomará la información obtenida del 

INEC, en cuanto al número de la población urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 
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Tabla 2:  

Población urbana del Distrito Metropolitano de Quito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Nota: Cuadro detallado con el Porcentaje y número de la población urbana en el DMQ  

 Elaborado por: Arq. Elvis Montaño, Quito Distrito Metropolitano La Información catastral al 

servicio de la Planificación – INEC CENSO 2010 

 

Obteniendo como resultado un total de 1´736.541, dato que corresponde a la población y 

será utilizado para el cálculo de la muestra. 

 

La fórmula a aplicar sería: 

 

 

 

 

Dónde: 

 

n = el tamaño de la muestra. 

 

N = tamaño de la población. 

 

Desviación estándar de la población que, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no se 

tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más 

usual). 
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e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador.  

 

Siendo la fórmula para calcular la muestra la siguiente: 

 

n =? 

 

N =  1´736.541 

 

valor constante de 0,5 

 

Z = valor constante 1,96 

 

e= valor tomado como criterio 0,09 

 

n=           (1,96²)*(0,5²)*1´736.541 

        (0,09²)*(1´736.541-1) + (1,96²)*(0,5²) 

 

n=                1´667.079,36 

              14.065,97+0,9604   

 

n=            1´667.108,16 

                14.066,93  

 

n=        118,51 ± 119  

 

En relación  al cálculo anterior se determina una muestra de 119 personas, con base a 

esto, se procede a efectuar las encuestas a este número de personas situadas en la zona 

urbana del Distrito Metropolitano de Quito. 
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2.4 Formato de la encuesta aplicada (Anexo 1)  

El formato de la encuesta aplicada en la investigación de campo se la puede visualizar en 

el Anexo 1. 

2.4.1 Tabulación y análisis de resultados 

 

Una vez realizada la encuesta a las 119 personas que corresponde a la muestra, a 

continuación se presentan los cuadros estadísticos y gráficos que contienen los 

resultados obtenidos en la investigación. 

 

Los datos obtenidos permitirán el desarrollo de las estrategias para alcanzar el 

posicionamiento y comercialización de los alimentos orgánicos del proyecto 

AGRUPAR. 

 

A. Características generales 

 

1. ¿Sexo? 

 

Tabla 3:  

Sexo de los encuestados 

 

VARIABLES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

MASCULINO 42 35% 

FEMENINO 77 65% 

TOTAL 119 100% 

 

             Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al sexo de los encuestados                                   
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Análisis: Se puede observar que el 65% de las personas encuestadas fueron mujeres y el 

35% hombres. Con respecto al género en su mayoría se trata de mujeres, ya que son 

quienes están más informadas y son amas de casa preocupadas por consumir productos 

beneficiosos para la salud de su familia. 

 

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene? 

 

Tabla 4:  

Años Cumplidos 

 

VARIABLES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

DE 18 A 28 AÑOS 42 35% 

DE 29 A 38 AÑOS 29 25% 

DE 39 A 48 AÑOS 36 30% 

DE 49 AÑOS O MAS 12 10% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota:        Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al sexo de los rangos de edad                                 

                           

 

Análisis: El 35% de las personas encuestadas están entre 18 y 30 años, el 25% están 

entre 29 a 38 años, el 30% están entre 39 a 48 años y el 10% son de 49 años a más. 

 

En relación a la edad de las personas encuestadas hay dos grupos que representan un 

porcentaje importante en la encuesta realizada, los que están entre 18 y 28 años son las 

personas que están más informados en cuanto a las tendencias actuales, y los de 39 a 48 

años siendo los más estables económicamente. 
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3. ¿Nivel de instrucción? 
 

Tabla 5:  

Nivel de instrucción 

 

VARIABLES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

NINGUNO 9 8% 

PRIMARIA 18 15% 

SECUNDARIA 60 50% 

TECNOLOGÍA 18 15% 

SUPERIOR 14 12% 

POSTGRADO 0 0% 

TOTAL 119 100% 
 

Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al nivel de instrucción de los 

encuestados                                   

 

Análisis: Podemos observar que el 15% de las personas encuestadas solo han terminado 

la primaria, y ninguno ha hecho un postgrado, la gran mayoría de nuestra muestra ha 

estudiado hasta la secundaria y un porcentaje del 12% ha cursado estudios superiores. 

 

Un gran porcentaje de las personas a quien se realizó la encuesta solo términos sus 

estudios secundarios, por lo que se puede dar cuenta que el nivel de estudios de esas 

personas no está al nivel de lo que actualmente la sociedad demanda y necesita. 

 

B) Características para el producto 

 

1. ¿Conoce usted sobre el proyecto Agrupar de CONQUITO? 

 

Tabla 6:  

Conocimiento sobre el proyecto Agrupar 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 18 15% 

NO 111 85% 

TOTAL 119 100% 

                   
Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al conocimiento sobre el proyecto 

Agrupar de los encuestados                        
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Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación existe un gran 

número de personas que no conocen el proyecto AGRUPAR con un 85% y un 15% de 

las personas encuestadas si conocen el proyecto. 

 

En cuanto al conocimiento del proyecto AGRUPAR, la mayoría de personas ni siquiera 

lo han escuchado, quizás se dé esto porque a la mayoría de personas no les interesa 

informarse de nuevas tendencias en cuanto alimentos. 

 

2. ¿Conoce cuáles son las actividades que realiza el  proyecto Agrupar? 

 

Tabla 7:  

Conocimiento de las actividades de Agrupar 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 18 15% 

NO 111 85% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota:     Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al conocimiento de las 

actividades del proyecto Agrupar  

 

 
Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación existe un gran 

número de personas que no conocen el proyecto AGRUPAR ni mucho menos las 

actividades que se realizan, con un 85% y un 15% de las personas encuestadas si tienen 

conocimiento. 

 

En cuanto al conocimiento de las actividades que realiza el proyecto quizás se dé esto 

porque las personas no se interesan en cuidar más su salud y prefieren el consumo de 

alimentos tradicionales, e incluso comida chatarra. 
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3. ¿Consume usted alimentos orgánicos? 

 

Tabla 8:  

Consumo de Alimentos Orgánicos 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 48 40% 

NO 71 60% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, respecto al consumo de alimentos orgánicos. 

  

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación el 40% de las 

personas encuestadas si consumen productos orgánicos el 60% no lo hacen. 

 

En cuanto al consumo de alimentos orgánicos el mayor porcentaje de personas no lo 

consumen por lo que se considera que están personas no se interesan en cuidar su salud 

y prefieren los productos tradicionales, o tal vez porque su precio es mayor. 

 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere los alimentos orgánicos? 

 

Tabla 9:  

Frecuencia al adquirir Alimentos Orgánicos 

 

VARIABLES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

DIARIAMENTE 18 15% 

SEMANALMENTE 24 20% 

QUINCENALMENTE 12 10% 

MENSUALMENTE 21 18% 

TRIMESTRALMENTE 14 12% 

SEMESTRALMENTE 30 25% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, sobre la frecuencia de compra de los 

alimentos orgánicos. 
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación el 15% de las 

personas encuestadas consumen diariamente productos orgánicos, el 20% 

semanalmente, el 10% quincenal, el 18% mensual, el 12% trimestral y un 25% 

consume semestralmente. 

 

El tiempo que consumen alimentos orgánicos, en un bajo porcentaje lo realizan diario 

por lo que se considera que muy pocas son las personas que cuidan su salud y 

prefieren alimentos sanos y nutritivos. 

 

5. ¿Tiene algún proveedor de este tipo de productos? 

 

Tabla 10:  

Proveedor de productos orgánicos 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 6 5% 

NO 113 95% 

TOTAL 119 100% 

 
Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, para conocer si las personas encuestadas 

cuentan con algún proveedor de los alimentos orgánicos.                                  

  

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación el 5% de las 

personas encuestadas que si consumen productos orgánicos si tienen de quien les provea 

de estos productos, mientras que el 95% no lo tienen.  

 

En cuanto al proveedor de alimentos orgánicos, se puede ver que no existe un lugar 

donde se ofrezcan a diario estos productos. 
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6. ¿Qué le motivaría a adquirir alimentos orgánicos? 

 

Tabla 11:  

Motivo de adquisición de Alimentos Orgánicos 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

CALIDAD 12 10% 

PRECIO 12 10% 

PRESENTACIÓN 3 3% 

SALUD 92 77% 

TOTAL 119 100% 

  

Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, sobre los motivos de compra de los 

alimentos orgánicos. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos la gran mayoría de personas 

encuestadas con un 77%  manifiestan que consumirian productos orgánicos porque los 

consideran saludables. 

 

El principal motivo de compra por parte de las personas encuestadas lo harían por salud, 

por lo que es importante mencionar que la mayoría de personas saben que estos 

productos son benéficos para su salud y sin embargo no los consumen. 

 

7. ¿Cree que consumir diariamente este tipo de productos es beneficioso para su 

salud? 

 

Tabla 12:  

El consumo diario es beneficioso para su salud 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 65 55% 

NO 54 45% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, si los encuestados consideran que los 

alimentos orgánicos son beneficiosos para la salud.  
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Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación el 55% de las 

personas encuestadas consideran que el consumir diario estos alimentos resultan 

beneficiosos para sus salud, mientras que el 45% de las personas encuestadas lo 

consideran que no. 

 

La mayoría de personas encuestadas consideran que el consumo diario de estos 

alimentos es saludable, por lo que verían en este tipo de productos un estilo de vida 

saludable.  

 

8. ¿Considera que este tipo de productos se los debería vender en todos los 

establecimientos de productos alimenticios? 

 

Tabla 13:  

Estos productos se los debe vender en todos los establecimientos alimenticios 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 119 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 119 100% 

 

 Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, si  los encuestados consideran que este tipo 

de productos se los debería vender en todos los establecimientos alimenticios. 
 

 

Análisis: El 100% de las personas encuestadas manifiestan que si los deberían vender en 

todo establecimiento alimenticio. 

 

Razón por la cual, de esta forma todas las personas tendrían conocimiento de la 

existencia de estos alimentos orgánicos, y aumentaría el consumo en todos los hogares y 

a la vez estas personas estarían cuidando su salud y al ambiente. 
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9. ¿Considera que el precio de este tipo de productos es elevado? 

 

Tabla 14:  

Apreciación del precio de los alimentos orgánicos 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

SÍ 83 70% 

NO 36 30% 

TOTAL 119 100% 

 
Nota: Resultados cuantitativos de la investigación de campo, de la apreciación por parte de los 

encuestados sobre el precio de los alimentos orgánicos. 

 

Análisis: De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación el 70% de las 

personas encuestadas consideran que el precio de estos productos si son elevados y el 

30% no. 

 

En cuanto al precio de los productos orgánicos este si supera en un pequeño porcentaje 

al de los productos tradicionales, pero el valor agregado que se le da a estos productos es 

que son más saludables. 

 

10. De las siguientes opciones, mencione el rango de ingresos totales que percibe 

mensualmente su hogar. 

 

Tabla 15:  

Nivel de ingresos mensuales en el hogar 

 

OPCIONES 
FRECUENCIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA RELATIVA 

MENOS DE $ 500 42 35% 

$ 500 A $ 1000 72 60% 

MAS DE $ 1000 5 5% 

TOTAL 119 100% 

 

Nota:     Resultados cuantitativos de la investigación de campo, del nivel de ingresos mensuales en el 

hogar de los encuestados.                               
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Análisis: En este caso el 60% de las personas encuestadas perciben un ingreso mensual 

totales en su hogar entre $ 500 a $ 1000. 

 

El nivel de ingresos es un indicador importante, pues de esto depende la capacidad 

adquisitiva del consumidor, en este caso la mayoría de los hogares perciben entre $500 y 

$ 1000 mensuales, lo suficiente para comprar productos saludables y benéficos para su 

salud y el ambiente. 

 

2.5 Matriz FODA 

 

Es importante citar un concepto de lo que es la matriz FODA, y se dice que: 

 

(…) la matriz FODA es un marco conceptual para un análisis sistemático que facilita la 

articulación de las amenazas externas y las oportunidades con las debilidades y las 

fortalezas internas de la organización. (Koontz & Weihrich, 2013, p. 109) 

 

 Fortalezas: se refiere a las capacidades especiales con que cuenta la empresa, las 

mismas que permiten tener una situación privilegiada frente a la competencia.  

 

 Oportunidades: son todos los factores que resultan positivos y en favor de la 

empresa permitiéndole obtener ventajas competitivas. 

 

 Debilidades: son aquellos factores que pueden producir una situación 

desfavorable frente a la competencia. 

 

 Amenazas: se relaciona con situaciones del entorno que pueden afectar a la 

empresa incluso contra la permanencia de la misma. 
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FODA 

 

Figura 6: Guía de preguntas a realizarse, para elaborar la matriz FODA de una empresa 

 

 

Además la matriz FODA ayuda a desarrollar cuatro tipos de estrategias, que son: 

 

 Estrategias FO (fortalezas – oportunidades)  AGRESIVA. 

 Estrategias DO (debilidades-oportunidades) CONSERVADORA. 

 Estrategias FA (fortalezas-amenazas) COMPETITIVAS. 

 Estrategias DA (debilidades-amenazas) DEFENSIVA.  

 

Estas estrategias serán desarrolladas en el cuarto capítulo, en el cual se establecerá 

estrategias como parte de la propuesta para lograr el posicionamiento y comercialización 

de los alimentos orgánicos del Proyecto de Agricultura Urbano AGRUPAR. 
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Tabla 16:  

                                                                                                Matriz FODA 

 

FORTALEZAS JUSTIFICACIÓN OPORTUNIDADES JUSTIFICACIÓN 

Alimentos saludables. Alimentos más saludables que los 

convencionales, y van con el interés 

de los consumidores que buscan 

productos naturales en busca de 

cuidar su salud. 

Apoyo del Municipio de 

Quito a través de 

CONQUITO 

Provee de conocimientos prácticos teóricos 

para iniciar con la producción de alimentos 

orgánicos, y de esta manera aprovechar el 

apoyo a la seguridad y soberanía alimentaria 

de la población. 

 

 Los beneficiarios de este proyecto en su mayoría 

son propietarios de tierras. 

 

 

Los integrantes de este proyecto 

tienen ya un recurso para crear los 

huertos y producir en sus tierras.    

Fácil acceso a créditos Existen varias entidades que pueden apoyar 

con créditos no reembolsables ya que hay 

apoyo para este tipo de proyectos. 

La comercialización es directa No existe ningún intermediario por lo 

que el precio se mantiene a lo que el 

agricultor ofrece. Y se logra crear 

costo beneficio entre productor y 

consumidor. 

Organización de bioferias Estas bioferias se dan en lugares estratégicos 

de Quito como parques y administraciones 

zonales. 

En el cultivo de estos productos no se aplican 

fertilizantes ni plaguicidas. 

Los alimentos son naturales, ya que 

en ninguna etapa de producción 

intervienen fertilizantes ni 

plaguicidas. 

Presentación del proyecto en 

otros países como Colombia, 

Cuba y Chile 

Los alimentos orgánicos producidos en 

Ecuador podrían tener acogida en el 

mercado exterior. 

DEBILIDADES JUSTIFICACIÓN AMENAZAS JUSTIFICACIÓN 

Falta de conocimiento de los alimentos orgánicos 

en la ciudad. 

La falta de promoción de estos 

productos provoca un nivel bajo de 

consumo de esta clase de alimentos. 

Carencia de publicidad y 

promoción  

La comunidad no conoce de estos alimentos 

y las ventajas que tienen al consumirlos, por 

lo que es desconocido en el mercado y 

puede existir cierta duda por parte de los 

consumidores al adquirirlo. 

Bajo nivel de instrucción formal  Las personas que forman parte del 

proyecto se encuentran dentro de los 

grupos vulnerables, los mismos que 

tienen bajos niveles de estudios 

primarios y/o secundarios.  

La producción excedente de 

estos alimentos se lo utiliza 

para la comercialización. 

La productividad a través de estos huertos 

solamente llega al mercado sus excedentes, 

lo que impide un crecimiento y la existencia 

de competitividad. 

 

 

Falta de conocimiento de la existencia de las 

bioferias por parte del consumidor 

La ciudadanía según la encuesta 

realizada desconoce la existencia de 

las bioferias y del Proyecto Agrupar 

por lo que se requiere mayor 

promoción 

Se cuenta con muy pocas 

hectáreas para el cultivo de 

alimentos. 

Los cultivos orgánicos son cada vez más 

frecuentes en el país, y al existir pocas 

hectáreas para el cultivo de estos alimentos 

perjudica al agricultor.   

 

Nota: Desarrollo de las Fortalezas, Debilidades, Oportunidad y Amenazas detectadas dentro del Proyecto Agrupar. 
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2.5.1 Matriz de evaluación de factores internos 

 

La matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) permite recopilar toda la 

información que se obtuvo en el análisis interno del proyecto, es decir, las fortalezas y 

debilidades de la matriz FODA; para el correcto direccionamiento estratégico se realiza 

una ponderación el cual demuestra el nivel de impacto que puede ser positivo o negativo 

para el mismo. 

 

Tabla 17:  

                                                               Matriz EFI 

 

Nº  Factores Claves Peso  Ponderación  Total Ponderado 

FORTALEZAS 

1 Alimentos saludables 0,12 4 0,48 

2 
Los beneficiarios de este proyecto en su mayoría son propietarios de 

tierras. 
0,15 4 0,60 

3 Comercialización directa 0,10 4 0,4 

4 
En el cultivo de estos productos no se aplican fertilizantes ni 

plaguicidas. 
0,08 3 0,24 

DEBILIDADES 

1 Falta de conocimiento de los alimentos orgánicos en la ciudad. 0,25 1 0,25 

2 
 

Bajo nivel de instrucción formal 
0,10 2 0,20 

3 
Falta de conocimiento de la existencia de las bioferias por parte del 

consumidor  
0,20 1 0,20 

TOTAL  1,00   2,37 

 

Nota: Recopilación de toda la información del análisis interno del proyecto  

 

La ponderación que se da a cada uno de los factores internos (fortalezas y debilidades) 

se la realiza de la siguiente manera: 

 

CALIFICACIÓN SIGNIFICADO 

1 Debilidad Mayor 

2 Debilidad Menor 

3 Fortaleza Menor 

4 Fortaleza Mayor 
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Por lo tanto, cuando el valor total, que es igual a la suma de todos los totales ponderados 

de cada uno de los factores internos, es menor a 2,5 significa que la organización es 

débil internamente; por otro lado si el valor es superior a 2,5 significa que la empresa, 

organización o institución en su ámbito interno es bastante fuerte, en otras palabras, 

indica que tiene una posición interna sólida. 

 

2.5.2 Matriz de evaluación de factores externos 

 

De igual manera, la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE), permite recopilar 

toda la información que se obtuvo en el análisis externo del proyecto, es decir, las 

oportunidades y amenazas de la matriz FODA; para el correcto direccionamiento 

estratégico se realiza una ponderación, el cual demuestra el nivel de impacto que puede 

ser positivo o negativo para el mismo. 

 

Tabla 18:  

                                                                Matriz EFE 

 

Nº  Factores Claves Peso  Ponderación  Total Ponderado 

OPORTUNIDADES 

1 
Apoyo del Municipio de Quito a través de 

CONQUITO 
0,15 4 0,60 

2 Fácil acceso a créditos 0,10 3 0,30 

3 Organización de bioferias 0,15 4 0,60 

4 
Presentación del proyecto en otros países como 

Colombia, Cuba y Chile 
0,08 3 0,24 

AMENAZAS 

1 No existe publicidad ni promoción 0,25 2 0,50 

2 
La producción excedente de estos alimentos se lo 

utiliza para la comercialización. 
0,12 1 0,12 

3 
Se cuenta con muy pocas hectáreas para el cultivo 

de alimentos. 
0,15 1 0,15 

TOTAL  1,00   2,51 

 
Nota: Recopilación de toda la información del análisis externo del proyecto 
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La ponderación que se da a cada uno de los factores externos (oportunidades y 

amenazas) consiste en asignar un valor de 1 a 4, donde 1 es malo, 2 es bueno, 3 muy 

bueno y 4 excelente. 

 

Por lo tanto, cuando el valor total, que es igual a la suma de todos los totales ponderados 

de cada uno de los factores, está más cercano a 4 significa que la empresa, organización 

o institución responde positivamente a las oportunidades y amenazas que se presentan en 

su entorno; por otro lado si el valor está por debajo de 2,5 significa que no se está 

aprovechando correctamente las oportunidades ni tampoco realizando acciones para 

disminuir las amenazas. 
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CAPÍTULO 3 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

Este estudio tiene por objetivo valorar las variables técnicas del proyecto para poner en 

marcha la propuesta de una estrategia en busca del posicionamiento y comercialización 

de los productos orgánicos, la cual inicia por la descripción de los productos que se 

ofrecen dentro del proyecto AGRUPAR, hasta la comercialización de los productos. 

 

3.1  Proveedores de productos orgánicos 

 

Actualmente, en la zona  no se cuenta con proveedores de insumos, materiales peor aún 

asistencia técnica adecuada y oportuna en la línea orgánica, únicamente la que se brinda 

desde el Proyecto. 

 

Los proveedores de estos productos son principalmente la población de escasos recursos 

y cuyos niveles de educación hasta el ingreso promedio del hogar corresponden a 

personas del nivel socio económico bajo, sin necesariamente encontraste en la extrema 

pobreza. Esto permite que la mayoría de ellos cuenten con un terreno propio para poder 

producir.  

 

Los huertos existentes o transformados tales por la acción del proyecto, han demostrado 

una mejora en sus condiciones. 

 

En la capital existen 2114 huertos urbanos y 664 micro invernaderos, algunos más 

grandes que otros, unos personales y otros comunitarios. Estos funcionan gracias al 

Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR. 
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3.2 Productos orgánicos que se comercializan a través del proyecto AGRUPAR 

 

Esta producción se cosecha en los huertos que tienen los agricultores en los patios de sus 

viviendas o en sus pequeñas chacras. 

 

La  Agricultura Urbana de Quito cubre 24 hectáreas de producción orgánica y genera 

alrededor de 420.000 Kilos anuales de alimentos sanos para la ciudad. Entre los 

principales productos a comercializarse se encuentran los siguientes: 

 

Tabla 19:  

Productos orgánicos 

 

 

Nota: Listado de los principales alimentos orgánicos que ofrece el Proyecto Agrupar 
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Existe una diversidad de productos que se brindan al consumidor a la hora de escoger 

sus alimentos. 

 

El siguiente gráfico muestra las hortalizas y legumbres que los agricultores orgánicos de 

las zonas cercanas a la ciudad de Quito cultivan en sus huertos. 

 

Productos producidos 

 

 

Figura 7: Representación Gráfica de las hortalizas y legumbres cultivadas por los 

agricultores orgánicos 

                  Fuente:         Investigación 
 

 

El objetivo es fomentar una confianza con el cliente para que pueda comprar los 

productos a un buen precio y en la cantidad que necesite, esto permitirá al cliente tener 

un su mesa siempre un productos de buena calidad y producido orgánicamente. 

 

Los huertos orgánicos generan ahorro pues los participantes consumen su propia 

producción. Aquello sumado al ingreso que genera la venta de excedentes, da como 

resultado un ingreso de alrededor de 127 dólares mensuales extras a la economía 

familiar. 
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3.3 Procesos 

 

Para dar una idea del proceso que realizan en los centros de acopio desde que el 

producto es recibido hasta que llega al cliente, a continuación se detalla los que se 

realiza con el producto. 

 

Los pasos son los siguientes: 

 

 Recepción y selección 

 

Consiste en recibir los alimentos orgánicos cosechados, una vez que estos han sido 

receptados se procede a realizar la selección, proceso mediante el cual se separa los 

productos sanos de los ya descompuestos.  

 

Se efectúa sobre mesas y disponiendo de recipientes donde se pueden colocar los 

productos retirados. Hay ciertos productos que por su costo son considerados para la 

venta, pero deben ser inmediatamente mejorados retirando las fracciones dañadas. 

 

Proceso de recepción y selección 

 

 
 

Figura 8: Visualización del proceso que se realiza para la recepción y selección de los 

alimentos orgánicos. 

                     Fuente:         Proyecto Agrupar – Conquito 
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 Clasificación 

 

Permite separar entre los productos que pasaron la selección, aquellos que están listas 

para continuar con el proceso, en razón de su grado de madurez estos son almacenados. 

El color, aroma o dureza de los productos permiten elegir los adecuados. 

 

 Limpieza 

 

Esta fase del proceso se la hace con el fin de quitar cualquier rastro de tierra que este en 

contacto con el producto. 

 

 Almacenamiento 

 

Se aplica para acelerar o retardar la maduración de los productos en el centro de acopio. 

 

 Pesado 

 

Luego de la recepción de los pedidos se realiza el pesado de los productos necesarios a 

ser entregados. 

 

 Empacado 

 

Algunos productos necesitan llevar su empaque propio como son fundas plásticas o 

bandejas. 

 

 Refrigeración 

 

Si el producto no va a ser entregado el mismo día que se realiza el empaque, el producto 

es almacenado en el cuarto frío para su conservación y entrega posterior.  

 



49 

 

Luego de que el producto haya pasado por todos los procesos anteriores y estén listos 

para su entrega se programan las rutas de entrega, algunos agricultores tienen entregas 

diarias, pero otros del medio solamente realizan la oferta de sus alimentos orgánicos de 

acuerdo a los horarios establecidos de las bioferias. 

 

Estos productores lo que utilizan para no tener enfermedades y plagas difíciles de 

controlar es la rotación de cultivos, es decir, no siembran por un largo periodo de tiempo 

la misma hortaliza o vegetal en un espacio de suelo determinado. 

  

3.4 Producción orientada a los procesos 

 

La característica más notable de la agricultura orgánica es el énfasis que pone en el 

proceso de producción, en vez de en el producto en sí mismo. El consumidor tiene la 

garantía de que los productos se producen de acuerdo con ciertas normas definidas y que 

seguramente: 

 

 Tienen un nivel bajo de residuos de plaguicidas. 

 

 Se cultivan con métodos que son favorables al ambiente y que respetan ciertas 

normas, como por ejemplo, el tratamiento humanitario de los animales. 

 

3.5 Costos de producción y comercialización 

 

La característica principal de los métodos de producción orgánica es la restricción en el 

uso de: 

 

 Fertilizantes y plaguicidas sintéticos para la producción de cultivos y forraje. 

 

 Productos sanitarios sintéticos, estimulantes para el crecimiento en la producción 

de los animales de cría. 
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 Conservantes sintéticos, y radiación en la manipulación postcosecha. 

 

 Organismos genéticamente modificados en todas las etapas de la cadena 

alimenticia. 

 

Estas limitaciones implican la introducción de cambios en las rotaciones para alejarse de 

los monocultivos, y en los sistemas dedicados sólo a los cultivos, incluir la cría de 

algunos animales. En las granjas orgánicas, los rendimientos son en general más bajos si 

se los compara con los de los sistemas agrícolas de altos insumos, especialmente durante 

los años de conversión. 

  

3.6 Maquinaria y equipo  

 

En el estudio técnico de la maquinaria y equipo se determinará los necesarios para llevar 

a cabo el proceso antes descrito, para este caso la producción de los alimentos orgánicos 

como se siembran y cosechan en terrenos de cada agricultor no necesitan maquinaria y 

equipo en especial ya que lo hacen domésticamente.  

 

Técnica doméstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9:    Maquinaria y Equipo que utilizan los agricultores orgánicos 

                      Fuente:           Proyecto Agrupar – Conquito 
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3.7 Localización de la planta  

 

La distribución en planta implica la ordenación de espacios necesarios para el cultivo de 

los productos orgánicos. Para este caso la localización de la planta para el cultivo de 

estos productos son los terrenos con los que cuentan los pequeños agricultores. 

 

Las personas que forman parte del Proyecto quienes se dedican a la producción y 

comercialización de alimentos orgánicos lo realizan en sus propios terrenos, que 

mediante la capacitación de AGRUPAR en técnicas de agricultura orgánica, como en la 

construcción de invernaderos, con el fin de proteger la siembra  de las plagas y el clima, 

preparan el suelo para la cosecha de sus productos de manera responsable con el 

ambiente, sin la utilización de combustibles fósiles, materiales genéticos de alto 

rendimiento,  los cuales han traído consecuencias al ambiente. Además de capacitación, 

las personas reciben semillas e insumos necesarios para el proceso. 

 

Se genera anualmente alrededor de 150 mil kilos de productos orgánicos apoyados por el 

proyecto y se estima que por metro cuadrado de cultivo se obtienen al menos cuatro 

kilos de alimentos al año. 

   

Invernadero orgánico 

 

 

Figura 10: Ejemplo de invernadero orgánico 

               Fuente:         Proyecto Agrupar – Conquito 
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Huerto orgánico 

 

 

Figura 11: Ejemplo de un huerto orgánico 

               Fuente:        Proyecto Agrupar – Conquito 

  

3.8 Superficie 

 

El mercado orgánico es el sector más reducido de la agricultura en Ecuador pero al 

mismo tiempo es el más dinámico, ya que ha presentado unas tasas de crecimiento 

elevadas. 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la superficie de producción orgánica que existe 

en el país separada por producto. 

 

Tabla 20:  

Superficie de agricultura orgánica por cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                  Nota: Superficie de la producción orgánica que existe en el país.  

                                  Fuente: Ligia Estrella - CORPEI 
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Como se muestra en la tabla anterior el cultivo de las hortalizas y frutos se encuentran en 

el puesto seis de importancia de producción a nivel del país. 

  

3.9 Requerimiento de la mano de obra 

 

El personal a requerir para el cultivo de los productos orgánicos, son los mismos 

agricultores quienes con la ayuda de su familia intervienen directamente en el cultivo y 

cosecha de estos productos. 

 

3.10 Proyecto AGRUPAR 

 

El proyecto de Agricultura Urbana AGRUPAR, implementado por el Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, en un comienzo a través de la Dirección de Desarrollo 

Humano sustentable y posteriormente por la Agencia Municipal de Desarrollo 

Económico CONQUITO, con apoyo de las ocho Administraciones zonales, ha permitido 

el rescate de espacios públicos y privados subutilizados, mediante la práctica de una 

actividad productiva y novedosa que ha integrado a la familia y la comunidad y ha 

fortalecido la vivencia de los valores. 

 

Administraciones Zonales en el DMQ 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Representación Gráfica de las ocho Administraciones Zonales del DMQ en las cuales se 

apoya al Proyecto Agrupar. 

Fuente:               Municipio de Quito 
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3.10.1 Alimentos orgánicos 

 

“Los alimentos orgánicos son aquellos que fueron producidos mediante técnicas no 

contaminantes que garantizan un origen natural y en sintonía con el cuidado del 

ambiente y dietas saludables”. (Guía alimentos orgánicos, 2009, p. 8) 

 

El producto ecológico está sustentado en sus aspectos: tangible e intangible, es decir, 

posee atributos y beneficios, desde su proceso de producción, pasando por su 

comercialización y finalmente, su reutilización o reciclaje, lo cual garantiza en su 

totalidad, que dicho producto genere un mínimo impacto negativo en el ambiente. 

 

Para un consumidor, es un producto limpio, sano, sin químicos y que ha sido producido 

de acuerdo con estrictas normas de producción. 

 

Es importante que el consumidor entienda la diferenciación de productos orgánicos y así 

poder discernir sus beneficios y atributos, tanto para la salud, como para el ambiente. 

 

Según estudios toxicológicos se ha comprobado la relación existente entre los pesticidas 

y ciertas enfermedades, como el cáncer, las alergias y el asma. Esta medida es 

particularmente esencial para niños, mujeres embarazadas y madres que son más 

vulnerables a los efectos de esas sustancias.  

 

Para que un producto se considere orgánico tiene que cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Que no use productos de síntesis química en su producción. 

 

 Que realicen prácticas para conservar la tierra y sus nutrientes. 

 

 Que use racionalmente los recursos naturales. 
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El resultado de esto es un producto limpio de residuos químicos, con un mayor valor 

nutricional que el de los productos tradicionales y con un sabor más intenso, si se 

considera que la producción de estos productos cuida el ambiente. 

 

Alimentos orgánicos 

 

 

Figura 13:  Ejemplo de la variedad de alimentos orgánicos producidos por Agrupar                              

               Fuente:          Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura    

 

 

 

 

Zanahoria orgánica 

         
                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14:           Zanahoria orgánica, la cual ha sido producida mediante técnicas no contaminantes  

          Fuente:               Proyecto Agrupar - Conquito 
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3.10.2 Beneficios de los alimentos orgánicos 

 

Las razones principales para consumir alimentos orgánicos son los siguientes: 

 

 No contienen químicos, pesticidas, ni fertilizantes. 

 

 Al respetar el tiempo de desarrollo de las plantas, hortalizas, cereales y frutas, 

esto logra que tengan mayor cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes 

que los productos convencionales. 

 

 Cuidan de la salud del consumidor y del agricultor.  

 

 Ayudan a prevenir el calentamiento global y es amigable con el ambiente. 

 

 El tamaño, sabor, olor y color no es alterado por ningún producto inorgánico, 

sino que se mantiene la esencia de dicho alimento. 

 

Estos beneficios son argumentos válidos, sobre los cuales se diseñará la estrategia de 

marketing, sobre todo en las estrategias de promoción, en donde es necesario hacer 

énfasis y darle mayor importancia para posicionar el producto de manera que satisfaga 

las necesidades del consumidor que van más allá de la funcionalidad básica del 

producto.  

  

3.10.3 Impacto 

 

En el consumidor el impacto es positivo, debido a que se cambian sus hábitos de 

consumo creando una cultura de compra consciente, enfocada en la conservación del 

ambiente y en su salud.  

 

Los pequeños y medianos productores orgánicos locales, también se ven beneficiados 

porque su producción sería comercializada en forma directa sin intermediarios.  
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3.10.4 Estrategias del proyecto  

 

3.10.4.1 Capacitación técnica teórico – práctica 

 

Agrupar apoya con capacitación  y asistencia técnica para la implementación de huertos 

de producción orgánica de hortalizas. 

  

Capacitación implementación de huertos orgánicos 

 

 

Figura 15: Desarrollo de Capacitación Práctica para la implementación de huertos orgánicos 

      Fuente:         Proyecto Agrupar – Conquito 

 

   

Los requisitos para participar en estos talleres son: 

 

 Conformar un grupo de 6 personas mínimo 

 

 Duración de 4 sesiones de 20 horas (cuatro viernes seguidos) 

 

 Seleccionar un espacio idóneo para la implementación de un huerto para el grupo 

 

 Solicitar por escrito a la Dirección Ejecutiva de CONQUITO, el apoyo para la 

implementación del huerto 

 

 Inscripción y pago del valor del curso previo al inicio del mismo  
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AGRUPAR considera importante la capacitación no solo dentro del ámbito productivo 

sino empresarial, tal es el caso que se desarrolla entre los participantes curso de gestión 

del emprendimiento y elaboración de planes de negocios. 

 

Por otra parte, la capacitación en transformación de alimentos ha contribuido a agregar 

valor a los excedentes de producción y motivar la formación de microempresas 

asociativas. 

 

3.10.4.2 Empoderamiento 

 

“Actividades productivas encaminadas por la gestión de los integrantes luego del 

proceso de capacitación, además el asesoramiento para fortalecer y formar 

organizaciones”. (CONQUITO, 2009, p. 5) 

  

3.10.4.3 Microcrédito 

 

“Fomentar la creación de cajas de ahorro dentro de la organización o facilitar el acceso 

al crédito mediante la confianza y la asociatividad”. (CONQUITO, 2009, p. 5) 

 

3.10.4.4 Canal de distribución para los alimentos orgánicos 

 

El proyecto ha implementado espacios de comercialización para la venta directa de la 

producción por parte de los productores hacia los consumidores, los alimentos orgánicos 

son ofrecidos al consumidor de manera directa en las Bioferias, dentro de un enfoque de 

democratización del consumo de productos orgánicos, lo que contribuye de alguna 

manera a la seguridad alimentaria de la población de Quito en general. 
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Canal de distribución 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: El canal de distribución del Proyecto Agrupar es directo, lo cual beneficia al agricultor 

         Fuente:         Proyecto Agrupar - Conquito 

 

 

3.10.4.5 Comercialización de los productos orgánicos 

 

El espacio de comercialización para la venta de los productos orgánicos, generados 

dentro de las unidades productivas apoyadas por CONQUITO, a través de su proyecto 

de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR, es implementado en lugares 

estratégicos de Quito, preferiblemente en espacios municipales de elevada concurrencia 

tales como: administraciones zonales y parques, mediante bioferias. 

 

En las bioferias se crea un espacio para los productores y los consumidores. Los 

productores de estos alimentos cuentan con certificaciones orgánicas que garantizan la 

calidad de lo que expenden. 

 

3.10.4.5.1 Precios a los que se comercializa los alimentos orgánicos en el  mercado 

ecuatoriano 

 

Los precios históricamente de los productos agrícolas han variado debido a los factores 

externos como desastres naturales (lluvias intensas, sequías, emanación de cenizas), 

intereses de los intermediaros y la inevitable especulación.  

 

En la siguiente tabla se muestra los precios de algunos alimentos orgánicos que se 

comercializan en el mercado ecuatoriano.  

PRODUCTORES 

ORGÁNICOS 

CONSUMIDOR 

FINAL 
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Tabla 21:  

Precio de los alimentos orgánicos 

 

LISTA DE PRECIOS DE ALIMENTOS ORGÁNICOS 

ALIMENTO PRECIO UNIDAD 

Café expreso tostado   $          7,00  Libra 

Huevos   $          0,03  C.U. 

Pollo congelado  $        12,00  C.U. 

Lechuga  $          0,50  C.U. 

Mermelada  $          2,40  Frasco 

Pan de chocho  $          0,34  C.U. 

Pan de zapallo   $          1,80  Funda de 5 unidades. 

Chocolate  $          1,50  25g. 

Quesos  $          3,30  C.U. 

Acelga  $          1,06  400 gr. 

Albahaca  $          0,29  50gr. 

Apio  $          1,03  400 gr. 

Brócoli  $          0,60  200 gr. 

Cebolla blanca  $          2,59  1000 gr. 

Cebolla perla  $          0,77  200 gr. 

Coliflor  $          0,61  200 gr. 

Espinaca  $          0,72  250 gr. 

Lechuga romana  $          0,62  200 gr. 

Nabo  $          1,04  450 gr. 

Perejil normal   $          0,34  100 gr. 

Pimiento amarillo/rojo   $          0,50  200 gr. 

Tomate cereza  $          1,26  500 gr. 

Zanahoria   $          0,91  300 gr. 

Arroz integral  $          0,77  500 gr. 

Arveja  $          1,18  450 gr. 

Frejol canario   $          1,50  500 gr. 

Frejol negro   $          1,14  500 gr. 

Frejol rojo   $          1,37  500 gr. 

Lenteja  $          1,22  500 gr. 

Yuca  $          0,90  1260 gr. 

Zapallo  $          0,80  400 gr. 

Col  $          0,80  400 gr. 

 
                 Nota: Listado de los precios referenciales en el mercado de los alimentos orgánicos 
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Los técnicos del Proyecto supervisan el desarrollo de las Bioferias y registran la venta de 

productos para así establecer estadísticas de cada evento, en las Bioferias cada productor 

tiene un espacio asignado para la venta de sus productos, sin embargo, el proyecto no 

establece lista de precios para los mismos. (Rodriguez, 2014, p. 20) 

 

Las canastas establecidas varían en precios entre siete y catorce dólares, aunque puede 

elegir uno por uno los productos que se requiera y armar su propia canasta según sus 

necesidades. 

 

Canasta de alimentos orgánicos 

  

 

Figura 17:         Ejemplo de la canasta de alimentos orgánicos ofertada por el Proyecto Agrupar 

Fuente:         Proyecto Agrupar - CONQUITO  

     

  

Los beneficiarios del proyecto AGRUPAR generan ingresos extras de alrededor de 

$55,00 por la venta de excedentes al mes, y tienen alrededor de $ 72,00 de ahorro al mes 

del autoconsumo de la producción propia, lo cual equivalen  entre los dos un valor de 

$127,00, que duplica el bono de desarrollo humano de $50,00 otorgado por el gobierno 

nacional; es importante mencionar que aproximadamente una hectárea por año es 

destinada para actividades de agricultura orgánica para su autoconsumo y 

comercialización. 
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3.10.4.5.2 Calendario de las bioferias 

 

Los lugares donde se realizan las bioferias en la ciudad de Quito se detallan a 

continuación: 

 

 Eloy Alfaro 

 

Dirección: Administración Zonal Eloy Alfaro. 

Horario: Jueves de 7:00 a 12:00. 

 

 La Factoría 

 

Dirección: Conquito Av. Maldonado y Carlos María de la Torre. 

Horario: Viernes de 9:30 a 12:00. 

 

 Iglesia Santa Cruz de Monjas 

 

Dirección: Calle S2 Carlos Pólit E. 18-300. 

Horario: Domingo de 7:00 a 8:00 

 

 Tumbaco 

 

Dirección: Casa de la Junta Parroquial de Cumbayá. 

Horario: Viernes de 8:00 a 12:00. 

 

 Los Chillos 

 

Dirección: Administración Zonal Valle de los Chillos. 

Horario: Jueves y sábado de 7:00 a 15:00. 
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 Conocoto 

 

Dirección: Centro Cultural Conocoto. 

Horario: Sábado de 8:00 a 12:00 

 

 Norte 

 

Dirección: Administración Norte. 

Horario: Viernes de 8:00 a 12:00. 

 

 Calderón 

 

Dirección: Administración Zonal Calderón. 

Horario: Jueves de 8:00 a 12:00. 

 

 La Delicia 

 

Dirección: Administración Zonal La Delicia. 

Horario: Viernes de 8:00 a 12:00 

 

 La Carolina 

 

Dirección: Cruz del Papa (parque La Carolina). 

Horario: segundo y cuarto sábado del mes, de 8:00 a 13:00. 

 

 Itchimbia 

 

Dirección: Parque Itchimbia. 

Horario: Domingo de 8:00 a 13:00. 
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 Quitumbe 

 

Dirección: Administración Zonal Quitumbe. 

Horario: Viernes (quincenal) de 8:00 a 12:00. 

 

 Las Cuadras 

 

Dirección: Parque Las Cuadras. 

Horario: Primer domingo de cada mes de 8:00 a 13:00. 

 

 Bicentenario 

 

Dirección: Parque Bicentenario. 

Horario: Sábado de 8:00 a 12:00 

 

 

Bioferia Parque La Carolina 

 

 
 

Figura 18: Ejemplo de la Bioferia desarrollada en el Parque La Carolina 

                             Fuente:          Proyecto Agrupar - Conquito 
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Bioferia Parque Bicentenario 

 

 

Figura 19: Ejemplo de la Bioferia desarrollada en el Parque Bicentenario 

                             Fuente:         Proyecto Agrupar - Conquito 

 
 

 

Bioferia Parque Itchimbia 

 

 

 
 

Figura 20: Ejemplo de la Bioferia desarrollada en el Parque Itchimbia 

                               Fuente:          Proyecto Agrupar - Conquito 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

En este capítulo se detallarán las estrategias que se implementarán para lograr un mejor 

posicionamiento y comercialización de los alimentos orgánicos en la ciudad de Quito.   

 

4.1 Resumen ejecutivo 

 

“El Proyecto  de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR nace en el 

año 2000, sin embargo, desde el año 2005 se desarrolla a través de la 

Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, este proyecto 

fue creado como una estrategia de combate a la pobreza del Municipio de 

Quito, con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de la 

población más vulnerable del Distrito”.  (CONQUITO, 2009, p. 1) 

 

Los integrantes de este proyecto ofertan sus alimentos orgánicos en lugares estratégicos 

de Quito, como administraciones zonales y parques, no obstante a pesar de ya tener 

varios años de ofrecer sus productos en el mercado este Proyecto no ha logrado 

posicionarse, esto se debe a que ha existido muy poca promoción y publicidad. 

 

Para posicionar los alimentos orgánicos del Proyecto AGRUPAR, se considera enfatizar 

una estrategia básica de posicionamiento de un producto denominado como ventaja 

competitiva, la misma que se logrará al dar a conocer todos los beneficios del consumo 

de este tipo de alimentos, de esta manera se podrá justificar su precio más alto en 

comparación con los alimentos tradicionales. 

 

El consumidor de alimentos orgánicos está principalmente motivado a su consumo por 

dos beneficios que actualmente se consideran importantes, beneficios tales como: la 

salud y el ambiente, por lo que el posicionamiento de estos alimentos debe ir en función 

de estos dos conceptos y así fortalecer la creación de un segmento leal a la marca. 
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Estos beneficios se deben resaltar en la publicidad, así como en la información ofrecida 

en sus puntos de venta y en la etiqueta misma de los productos.  

 

Para posicionar al Proyecto en sí adicionalmente se promocionará y dará a conocer a los 

consumidores, a qué personas están beneficiando con la compra de estos alimentos 

orgánicos. 

 

4.2 Macroambiente 

 

4.2.1 Entorno socio-demográfico 

 

En los últimos años se ha generado un incremento considerable del consumo de 

alimentos orgánicos, vegetarianos, entre otros, esto se debe a una serie de factores de los 

cuales se puede destacar los cambios en los hábitos del consumidor, como por ejemplo, 

actualmente tenemos una creciente tendencia social hacia un estilo de vida cada vez más 

sano. 

 

4.2.2 Entorno político-jurídico 

 

El mercado de los alimentos orgánicos es exigente, ya que debe seguir ciertos 

lineamientos para que sus productos sean considerados como orgánicos, lo cual hace que 

las empresas se preocupen por la obtención de certificaciones tanto nacionales como 

internacionales para que les acrediten, diferencien y posicionen ante sus consumidores 

como empresas ecológicas. 

 

4.2.3 Entorno tecnológico 

 

En el Proyecto AGRUPAR, debido a que sus integrantes se encuentran en lugares 

dispersos y que sus recursos son escasos, utilizan técnicas domésticas y manuales, por lo 

que solo de esta manera logran ser ecológicos y amigables con la naturaleza. 
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La era tecnológica permitiría tal vez alcanzar más producción, pero dejarían de ser 

alimentos orgánicos. 

 

4.2.4 Entorno ecológico  

 

Existe un considerable aumento por la preocupación del ambiente, esto se debe 

principalmente al calentamiento global, lo cual  hace que la demanda de los productos 

orgánicos tenga una gran oportunidad de posicionarse más en el mercado. 

 

4.3 Microambiente 

 

4.3.1 Proveedores 

  

El Proyecto Agrupar no cuenta con proveedores específicos, ya que en al inicio las 

semillas eran proporcionadas por CONQUITO, y con posterioridad las semillas son 

adquiridas de las mismas cosechas realizadas. 

 

De igual manera las fundas o empaques que requiere cada integrante, los mismos son 

adquiridos de acuerdo a la necesidad de cada uno. 

 

4.3.2 Sustitutos 

 

Los alimentos tradicionales son los sustitutos para los alimentos orgánicos, y representan 

una gran amenaza en función de  su fácil de sustitución; es por esta razón que se debe 

trabajar en el posicionamiento para que se logre cambiar los hábitos de compra y 

consumo en beneficio  de la salud y el ambiente. 

  

4.3.3 Competidores actuales 

 

Los alimentos orgánicos del Proyecto AGRUPAR  tienen variada competencia,  sin 

embargo hay que resaltar que no existen empresas que se dediquen solo a la producción 

de este tipo de alimentos. 
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Como se puede evidenciar en el siguiente cuadro, existen marcas que ofrecen como 

parte de su gran gama de productos a uno o dos productos orgánicos.  

 

De acuerdo a la tesis intitulada “El Marketing Ecológico y los Productos Orgánicos: Un 

Plan para mejorar su posicionamiento en la ciudad de Manta”, dentro de las empresas 

que ofrecen alimentos orgánicos se encuentran las siguientes: 

   

Tabla 22:  

Competidores alimentos orgánicos 
 

MARCA PRODUCTO PLAZA 

Andean Organics Lechuga Crespa Orgánica Supermaxi – Mi Comisariato 

BioHuerto Karinita Ensalada Orgánica Supermaxi 

Orito Freskita Banano Orgánico Supermaxi – Mi Comisariato 

Piatua Panela Orgánica Supermaxi 

Schullo Panela Orgánica Supermaxi 

Kallari Chocolate Orgánico Supermaxi 

Café Ecuador Café Orgánico Supermaxi 

 

Nota: Listado de los Competidores en el mercado de los alimentos orgánicos  

 

Según esta información, los alimentos orgánicos del Proyecto Agrupar tendrían acogida 

en estas plazas, y podrían en un futuro entrar fuertemente a competir en el mercado.  

Mercado 

 

“Un mercado es un mecanismo por medio del cual los compradores y vendedores 

interactúan para fijar los precios e intercambiar bienes y servicios”.  (Samuelson, 2005, 

p. 22) 

 

El mercado al cual va dirigido el Proyecto AGRUPAR es a las familias que viven en los 

barrios urbanos del Distrito Metropolitano de Quito, que gusten alimentarse 

saludablemente y que desean aportar al cuidado del planeta. 
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4.4 Segmentación de mercado 

 

“Segmentación de mercado es el proceso de dividir el mercado en grupos diversos de 

consumidores con diferentes necesidades, características o comportamientos, que 

podrían requerir productos o mezclas de marketing diferentes”.  (Stanton, 1999, p. 170) 

 

Se tomarán en cuenta las siguientes variables de segmentación: 

 

 Variable geográfica  

 

País Ecuador 

Región Sierra 

Provincia Pichincha 

Ciudad Quito 

Sector Centro y Norte 

Densidad Urbano  

 

 

 Variables demográficas: 

 

Edad Entre 18 a 48 años 

Género Indiferente 

Orientación Sexual Indiferente 

Estado Civil  Todas 

Ocupación Todas 

Religión  Todas 

Clase Social Todas 

Nivel Educativo Todas 

Nacionalidad Indiferente 
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4.5 Objetivos de la propuesta 

 

4.5.1 Objetivo general  

 

Proponer estrategias de posicionamiento para el Proyecto de Agricultura Urbana 

Participativa AGRUPAR, que le permitan posicionarse en el mercado local como marca, 

para que de esta manera se incremente la venta de los alimentos orgánicos que 

benefician a la salud, al ambiente y a quienes forman parte del proyecto. 

 

4.5.2 Objetivos específicos: 

 

 Diseñar un logotipo y slogan que permita ingresar en la mente del consumidor. 

 

 Incrementar las ventas de los alimentos orgánicos. 

 

 Crear estrategias de fácil aplicación, poca inversión y de fuerte impacto que logre 

fortalecer la marca AGRUPAR. 

 

 Incentivar el consumo de alimentos orgánicos. 

 

 Fidelizar al cliente actual y estimular la repetición de consumo. 

 

4.6 Problema a resolver 

 

El desconocimiento del Proyecto AGRUPAR y los beneficios de los alimentos 

orgánicos, por la poca promoción que se ha realizado de sus bioferias.  
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4.7 Beneficiarios 

 

 Los integrantes del Proyecto AGRUPAR en sus 8 Administraciones Zonales 

 

 El consumidor final 

 

 El ambiente 

 

4.8 La mezcla del marketing ecológico  

 

“El marketing mix ecológico tiene como objetivo diseñar e implementar estrategias de 

producto, precio, plaza y promoción, respetando los lineamientos y políticas a favor del 

ambiente en cada una de las etapas del ciclo de vida del producto”. (Montes, 2007, p. 

102). 

 

Los productos orgánicos merecen un tratamiento diferente en lo que a mercadotecnia se 

refiere, un tratamiento de marketing ecológico, con el cual se orienten mejor dichos 

productos al segmento de mercado que se trata y con esto, realizar una promoción 

exitosa.  

 

Marketing mix 

 

Figura 21: Preguntas guía para la elaboración de la mezcla de marketing 

                                   Fuente:         José Sande  
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4.8.1 Producto 

 

"Producto, todo aquello que se puede ofrecer en un mercado para su atención, 

adquisición y que satisface un deseo  o consumo”. (Kotler, 2011, p. 491) 

 

Los alimentos orgánicos ofertados al consumidor actualmente en las Bioferias no tienen 

ningún distintivo que los haga ser llamativos, y en especial que logren diferenciarse con 

la competencia. 

 

De igual manera el Proyecto AGRUPAR no ha desarrollado una imagen que logre entrar 

en la mente del consumidor, es decir, que se posicione en el mercado. 

 

4.8.1.1 Estrategia del producto 

 

Dentro de las estrategias del producto se cree pertinente iniciar con los atributos que 

harán que los alimentos orgánicos se vuelvan atractivos y que el Proyecto logre 

posicionarse en el mercado. 

 

4.8.1.1.1 Atributos del producto y del servicio 

 

“El desarrollo de un producto implica definir los beneficios que se ofrecerán. Estos 

beneficios se comunican y entregan a través de atributos tales como”: (Kotler, 2011, p. 

492) 

 

4.8.1.1.2 Calidad 

 

La calidad es el conjunto de cualidades que debe tener un producto para diferenciarse de 

los demás para satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Los productos que se comercializan en las bioferias van enfocados a brindar satisfacción 

al consumidor debido a las tendencias del mercado, que actualmente no solo buscan 

satisfacer el hambre sino de precautelar la salud y el ambiente.  
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Es por esta razón, que los alimentos orgánicos que ofrece AGRUPAR, respeta el proceso 

que debe continuar un producto orgánico es decir totalmente  libre de plaguicidas, 

pesticidas y cumple con el tiempo de producción, lo cual garantiza al cliente/consumidor 

final un producto de excelente sabor, y saludable. 

 

4.8.1.1.3 Marca 

 

Una marca es todo aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al 

que se ha revestido de un ropaje tan atractivo que consigue que el producto se lo desee, 

se pida, se exija, con preferencia a otros productos. En definitiva, la marca es el nombre, 

término, símbolo o diseño, o una combinación de ellos, asignado a un producto o a un 

servicio, por el que es su directo responsable.  

  

La marca es un elemento importante mediante el cual se logra identificar a un producto 

de los demás, por lo que el éxito de un producto orgánico en el mercado depende en gran 

medida de la marca que lleve consigo y los elementos que contenga. 

 

Para el caso del Proyecto AGRUPAR que ofrece alimentos orgánicos, dentro de la 

propuesta se establece que su marca haga referencia a su origen y naturaleza mediante 

íconos, símbolos o gráficos, favoreciendo la creación de una actitud positiva hacía el 

producto y por tanto, motivar la compra del mismo.  

 

La marca utilizada hasta la actualidad es AGRUPAR que significa: AGRICULTURA 

URBANA PARTICIPATIVA, que representa muy bien la razón de ser del proyecto, y 

se considera que la misma debe ser utilizada ya que es un nombre llamativo, corto, fácil 

de recordar y diferenciar, de manera que éste pueda impregnarse en la mente de los 

consumidores. 
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4.8.1.1.4 Logotipo 

 

El logotipo es un elemento gráfico que identifica a una entidad ya sea pública o privada. 

Los logotipos suelen ser puramente gráficos incluyendo símbolos o iconos así como 

también pueden estar compuestos por el nombre de la corporación como una tipografía 

especialmente diseñada para representar a la misma.  (Gómez, 2015, p. 58) 

Logotipo 

 

Figura 22: Logotipo propuesto para el Proyecto Agrupar 

                                                Elaborado por:     N. Pacheco  
 

4.8.1.1.5 Slogan  

 

El slogan se refiere a la idea, en otras palabras de lo que quiere proyectar la marca; es 

una frase corta y concisa que refuerza a la marca resaltando alguna característica o valor 

y busca que el consumir se identifique con el mismo.  

 

Slogan del producto 

 

 

 

 

Figura 23: Slogan propuesta para el Proyecto Agrupar 

                                   Elaborado por:    N. Pacheco 

Sembramos solidaridad, cosechamos 

bienestar y brindamos calidad 
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Con este Slogan se difunde los valores y beneficios de la marca, para diferenciar a 

AGRUPAR de la competencia y generar una necesidad en el consumidor. 

 

4.8.1.1.6 Diseño del empaque 

 

El empaquetado es la tecnología que sirve para guardar, proteger y preservar los 

productos durante su distribución, almacenaje y manipulación y sirve como 

identificación y promoción del producto e información para su uso. 

 

Para los alimentos orgánicos su mejor empaque debe ser transparente que permita 

visualizar claramente su contenido y con película biodegradable, se ha considerado 

según el caso fundas plásticas, mallas y bandejas ya que son fácil de transportar y 

protegen al producto de los agentes externos que lo puedan dañar, y lo más importante al 

ser de un material biodegradable, esta se descompone o degrada rápidamente, con lo 

cual la empresa está siendo amigable con el ambiente.  

 

Diseño de fundas biodegradables 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24: Diseño de fundas biodegradables propuesto para el Proyecto Agrupar 

                             Elaborado por:     N. Pacheco 
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Diseño de empaque biodegradable 

 

 

Figura 25: Diseño de empaque biodegradable propuesto para el Proyecto Agrupar 

                           Elaborado por:   N. Pacheco 

 

 

Diseño de mallas biodegradables 

 

Figura 26: Diseño de mallas biodegradables propuesto para el Proyecto Agrupar 

                            Elaborado por:   N. Pacheco 
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Una vez que se desarrolle la propuesta a lo que se refiere los atributos del producto se 

considera ofrecer mayor variedad de la línea de alimentos orgánicos, lo cual puede 

constituir un factor clave para el posicionamiento del mismo, como por ejemplo en el 

caso del café orgánico que se puede ofrecer en diversas presentaciones y empaques más 

pequeños, de manera que permita al consumidor llevarlo a cualquier parte y pueda 

disfrutarlo en cualquier momento. 

 

Con esta estrategia, se da una idea de que se trata de un producto exclusivo, debido a que 

existe una restricción en la cantidad del producto. 

 

Del mismo modo se busca que los productos orgánicos se diferencien en mayor medida, 

no sólo por sus cualidades intrínsecas, sino también en su aspecto exterior, como la 

presentación del producto, y la forma de sus envases o empaques.  

 

Empaque Distintivo 

 

 

Figura 27: Diseño de empaque distintivo propuesto, el cual permita diferenciarse de la 

competencia 

                   Elaborado por:  N. Pacheco 

 

También los integrantes del proyecto, al ofrecer sus productos tendrán una nueva 

imagen, se considera los colores blanco y verde porque representan: limpieza y vida 
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Delantales con nueva imagen 

 

 

Figura 28: Diseño de Delantal propuesto con nueva imagen a ser utilizados por los 

integrantes del Proyecto para ofertar los alimentos orgánicos. 

                   Elaborado por: N. Pacheco  

 

4.8.2 Precio 

 

"Es la cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, o la suma de valores 

que los consumidores entregan a cambio de los beneficios de poseer o utilizar dicho 

producto o servicio." (Kotler, 2011, p. 520). 

 

El precio del producto se realizará tomando en cuenta el precio de la competencia, 

además de tomar en cuenta los costos de producción, gastos de administrativos, gastos 

de venta y gastos financieros, en los cuales incurre el proyecto para una producción 

anual.  

 

El precio es otra variable que influye en el posicionamiento del producto, en los 

productos orgánicos se debería identificar la calidad ecológica en función de los 

beneficios saludables que estos alimentos ofrecen. 
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El precio no debe ser un obstáculo para el comprador al momento de su adquisición, 

debido a que existe un segmento de mercado con la capacidad adquisitiva e información 

suficientes, para elegir este tipo de productos.  

 

Factores que se toman en cuentan para determinar los precios 

 

 La percepción del consumidor 

 

 Los productos y precios de la competencia.  

 

 Las estructura de los costos unitarios. 

 

4.8.2.1 Estrategias del precio   

 

Todas las personas que forman parte del Proyecto AGRUPAR serán capacitadas e 

instruidas en las bondades de los alimentos orgánicos conjuntamente con técnicas de 

venta y lo más importante atención al cliente; para que al ofrecer sus productos puedan 

vender la idea al consumidor que el producto que están comprando estará contribuyendo 

con la mejora de su salud, la calidad de vida y la preservación del ambiente. 

 

Se propone aprovechar las capacitaciones gratuitas que brinda el Servicio Ecuatoriano 

de Capacitación Profesional, a las personas consideradas como Grupos de Atención 

Prioritaria, para lo cual se debe llenar el Formulario de acceso del participante al 

perfeccionamiento, capacitación y formación profesional del SECAP, que se encuentra 

en la página web de la institución, imprimirlo y presentarlo en las ventanillas de la 

Atención al Ciudadano. 

 

El SECAP ofrece los cursos de Atención con Calidad y Calidez a la Ciudadanía, 

Servicio y Atención al Cliente, Gestión en Ventas. 
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También se ejecutarán los siguientes lineamientos: 

 

 Colocar de manera visible el precio en cada uno de los alimentos y estantes, con 

la finalidad de que el consumidor pueda tomar buenas decisiones de compra. 

 

 Fijar precios especiales en los alimentos más vendidos. 

 

 Realizar descuentos por volumen de compra. 

 

 Fijar precios especiales a clientes frecuentes. 

 

 Aplicación de precios especiales en productos complementarios del producto 

principal. 

 

 Ofrecer combos de los alimentos orgánicos más vendidos y canastas de alimentos 

orgánicas. 

 

Presentación de combos de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 29: Ejemplo de presentación de los Combos de alimentos orgánicos 

                                Elaborado por:  N. Pacheco  
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Presentación de canastas de alimentos orgánicos 

 

 

Figura 30: Ejemplo de la Canasta de Alimentos Orgánicos propuesta  

                                     Elaborado por:  N. Pacheco  

 

4.8.3 Plaza 

 

"Conjunto de organizaciones interdependientes involucradas en el proceso de poner un 

producto o servicio para su uso o consumo por el consumidor o por otras empresas." 

(Kotler, 2011, p. 423) 

 

El posicionamiento de los productos orgánicos depende también en gran medida del 

canal de distribución que se emplea, para que estos lleguen al consumidor final. 

 

A través del proyecto AGRUPAR, los productores de alimentos orgánicos mantienen 

una relación directa entre el consumidor y el productor, pues esta relación resulta muy 

ventajosa porque permite el intercambio de información,  y de esta manera lograr una 

mayor conciencia ecológica en el consumidor que de igual forma también se verá 

reflejado en el comportamiento de su familia y personas que lo rodea. 
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4.8.3.1 Estrategias de la plaza 

 

En los puntos de venta establecidos para la comercialización de los alimentos orgánicos, 

es decir, en las llamadas bioferias, se motivará e incentivará al consumidor a realizar la 

compra informándoles de los grandes beneficios que estos alimentos ofrecen: 

 

 En los puntos de venta pueden ofrecer al consumidor un ambiente más adecuado, 

cambiando su presentación con la implementación de elementos naturales como 

plantas y materiales ecológicos. 

 

 Ordenar los alimentos desde el más básico al más vendido para que el 

consumidor tenga una mejor apreciación de los mismos. 

 

 Implementación de mobiliario y estantes que permitan la estancia del consumidor 

en el punto de venta. 

 

 No perder de vista al consumidor con una atención constante, en el caso que se 

encuentre consumiendo algún producto en el punto de venta. 

 

Una estrategia de posicionamiento y comercialización ejecutable de los alimentos 

orgánicos que debe considerarse como parte del inicio de esta propuesta para lograr 

entrar en la mente del consumidor y poder competir en el mercado, es que estos 

alimentos sean ofertados a los clientes, no solo en determinados días y horas, sino que se 

los pueda ofrecer periódicamente durante toda la semana y todo el día, en el horario que 

laboran las Administraciones Zonales, donde funcionan la mayor parte de las bioferias y 

en los parques se puede ofrecer los fines de semana donde se da más afluencia de 

personas. 
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4.8.4 Comunicación 

 

"Conjunto de herramientas de publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas, 

venta, personal y marketing directo, que utiliza una empresa con el fin de lograr sus 

objetivos de marketing y publicidad." (Kotler, 2011, p.494) 

 

Este argumento es uno de los principales instrumentos de la mezcla de la mercadotecnia, 

ya que permite comunicar ampliamente las cualidades de los productos, así como 

informar y argumentar al consumidor por que realizar la compra, por lo que ayudará a 

aumentar el posicionamiento y participación en el mercado. 

 

En este aspecto se considerará utilizar medios publicitarios que no representen mucha 

inversión, pero si se los utiliza bien se puede llegar a entrar fuertemente en el mercado. 

 

Es importante mencionar que para que esta campaña impacte más en el consumidor se lo 

realizará en lo posible con recursos ecológicos para que vaya de la mano con nuestros 

alimentos orgánicos que son amigables con la naturaleza y con el consumo humano. 

 

4.8.4.1 Estrategia de comunicación-publicidad 

 

La publicidad es el mensaje que se transmite al consumidor, y para que este mensaje 

cubra varios niveles se utiliza. 

  

Es importante recalcar que para dar  a  conocer el producto se realizará una estrategia en 

medios masivos de la ciudad tales como:  

 

 Volantes y dípticos: Al contar con el apoyo del Municipio se tiene bastante acceso 

para poder posicionar los alimentos orgánicos, por lo que se entregarán volantes a las 

personas que acuden a lugares como Administraciones Zonales y sus balcones de 

servicios en el cual son puntos de pago de agua y luz y existe bastante afluencia de 

personas y se invitará a que asistan a las bioferias para que degusten sus productos. 
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 Roll Ups: Se colocarán roll ups en lugares estratégicos de las Administraciones 

Zonales, balcones de servicios y Bioferias, con la marca, slogan, beneficios y lugares 

donde se pueden adquirir los alimentos orgánicos.  

 

 También se propone, que la Coordinadora del Proyecto Agrupar, aproveche el apoyo 

del Municipio y gestione alianzas estratégicas y/o convenios que permitan publicitar 

gratuitamente las Bioferias en la Radio Municipal “La voz pública de tu ciudad” en la 

Dial 102.9 FM y en el periódico El Quiteño. 

 

 Incluir no solamente noticias sobre el proyecto dentro de la página web de 

CONQUITO http://www.conquito.org.ec/, sino banners publicitarios donde se invite a 

la ciudadanía a participar de las Bioferias conjuntamente con su nuevo logo y slogan. 

 

 Publicidad On-Line: Un medio masivo y gratuito que puede llegar incluso a nivel 

país para incentivar la agricultura urbana en otros municipios es la Red Social 

Facebook, se creará una página en esta red para buscar fans y seguidores en donde se 

podrá publicar noticias, novedades del Proyectos y de los alimentos, y como un plus 

que llama la atención considerablemente: los tips para mejorar la salud con el consumo 

de algunos productos. 

 

Este segmento está enfocado a jóvenes compradores, profesionales jóvenes que dedican 

la mayor parte de sus horas laborables conectadas a internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

Modelo de presentación de página en facebook 

 

 

Figura 31: Modelo de la presentación del Proyecto Agrupar en la página Facebook 

                      Elaborado por:  N. Pacheco 
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Modelo de publicidad página en facebook 

 

 

Figura 32: Modelo de la Publicidad de las Bioferias del Proyecto Agrupar en la página 

facebook 

                    Elaborado por:   N. Pacheco 
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Las estrategias de promoción y publicidad a emplearse en las bioferias serán las 

siguientes: 

 

Cabe indicar, que estas técnicas de  promoción estarán dirigidas al consumidor final de 

los alimentos orgánicos.  

 

 Durante 3 meses, la primera semana de cada mes todos las personas que adquieran 

los alimentos orgánicos en el horario de las 08:00 a 09:00 de la mañana se le 

concederá un vaso con café orgánico, de esta manera logramos que degusten y 

adquieran otros productos. 

 

 Productos gratis: durante un mes se entregarán cupones a las personas que 

realicen compras superiores a $20,00. Culminado el mes se procederá a realizar un 

sorteo para entregar gratis una canasta con alimentos orgánicos. 

 

 Degustaciones: Se realizarán degustaciones en los puntos de venta establecidos 

con el fin de que la persona que se acerque al establecimiento pruebe el producto y 

si es de su agrado pueda comprarlo. 

 

4.8.5 Estrategia de emprendimiento  

 

Una vez que se logre el posicionamiento de los alimentos orgánicos como parte de la 

estrategia de posicionamiento y de comercialización, se pretende lograr mayor 

penetración en el mercado como una empresa competitiva que permita ya no solo tener 

ingresos adicionales, sino que pueda ser ya ésta, su fuente de empleo a los integrantes 

del Proyecto, se deberá ejecutar un estudio de mercado que permita ubicar el mejor lugar 

para emprender un Centro de Acopio en el cual se pueda ofertar más productos. 
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Está visión es a futuro, ya que es importante considerar asimismo a otro nicho de 

mercado: que son las familias que no tienen tiempo para realizar las compras en el 

transcurso de la semana y también personas que ya sea por tradición o por mayor oferta 

prefieren hacer sus compras los días viernes y sábado e incluso domingo.   

 

Por ejemplo un lugar de gran afluencia es la Feria que se realiza en la Delicia, se 

considera que un Centro de Acopio cercano a este lugar sería una gran alternativa con el 

fin de poder ofrecer lo que el cliente busca pero con otra imagen, un lugar que se 

respalde por su manera de tratar al cliente, que tenga una buena organización, que 

ofrezca una gama amplia de productos y que resalte por su asepsia y la utilización de 

recursos reciclables. 

 

Esta propuesta busca que al entrar en la mente del consumidor se pueda establecer 

nuevos puntos de venta donde estén acentuados la mayor parte de los consumidores 

potenciales, como supermercados y poder llegar a nivel nacional. 

 

4.8.6 Matriz de estrategias FODA 

 

El análisis FODA se lo realizó en el capítulo 2, en el cual se pudo evidenciar con que 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas cuentan los alimentos orgánicos que 

ofrecen los integrantes del proyecto AGRUPAR. 

 

A continuación en base a ese análisis se presentan las estrategias que se propone al 

proyecto: 
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Tabla 23:  

Matriz de Estrategias FODA 

Nota: Desarrollo de las Estrategias FO, DO, DA y DA para el Proyecto Agrupar 
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CAPÍTULO 5 

 

ESTUDIO ECONÓMICO 

 

El estudio económico tiene por objeto determinar el monto de la inversión requerida 

para establecer una estrategia de posicionamiento y comercialización de los alimentos 

orgánicos, que mediante el proyecto AGRUPAR los productores asociados puedan 

comercializar sus alimentos orgánicos, y de esta manera demostrar que la aplicación de 

las estrategias es rentable. 

 

5.1 Datos para determinar el costo y precio 

 

“En Quito existe cerca de 20 hectáreas aprovechadas para cultivar plantas orgánicas y 

criar animales, en las cuales participan 649 UPAs, compuestas por familias, amigos, 

vecinos, asociaciones, unidades educativas, centros de recuperación social y hospitales, 

participan en el proyecto AGRUPAR”. (Proyecto Agrupar – Conquito,2014) 

 

 420.000 kilos anuales de alimentos orgánicos 

 650 bioferias por año  

 

Precio promedio por kilo de productos orgánicos = $ 1,50 

 

5.2 Activos fijos 

Tabla 24:  

Activos fijos 

  
DESCRIPCIÓN VALOR $ 

 Equipo de computación  $      2.100,00  

Muebles y enseres  $      3.375,00  

Equipos de oficina   $         106,00  

Equipos de herramienta de cosecha y post cosecha  $    57.728,55  

TOTAL   $    63.309,55  

Nota: Presupuesto de los activos fijos requeridos 
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5.2.1 Detalle de activos fijos 

Tabla 25:  

Equipo de computación  

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Computadoras/ impresora 1 $     1.300,00 $      1.300,00 

Copiadora 1 $       800,00 $        800,00 

TOTAL $   2.100,00 $    2.100,00 

    

Nota: Detalle de los Equipos de Computo 

 

Tabla 26:  

Muebles y enseres 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Carpas 20 $         60,00 $      1.200,00 

Mesas 40 $         45,00 $      1.800,00 

Escritorio 1 $       180,00 $        180,00 

Archivador 1 $         80,00 $          80,00 

Silla giratoria 1 $         70,00 $          70,00 

Sillas usuarios 3 $         15,00 $          45,00 

TOTAL $      450,00 $    3.375,00 

    

Nota: Detalle de los Muebles y Enseres 

 

Tabla 27:  

Equipos de oficina  

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Calculadoras 2 $         15,00 $          30,00 

Teléfono 1 $         35,00 $          35,00 

Grapadoras 2 $           8,00 $          16,00 

Perforadoras 2 $           7,50 $          15,00 

Sellos 1 $         10,00 $          10,00 

TOTAL $        75,50 $       106,00 

    

Nota: Detalle de los Equipos de Oficina 
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Tabla 28:  

Equipo y herramientas de cosecha y post cosecha 

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Palas 649 $           4,50 $      2.920,50 

Azadón 649 $           7,00 $      4.543,00 

Bombas de fumigar 649 $         65,00 $    42.185,00 

Guantes 649 $           1,45 $        941,05 

Cuchillos 649 $           2,00 $      1.298,00 

Gavetas 649 $           4,00 $      2.596,00 

Tinas 649 $           5,00 $      3.245,00 

TOTAL $        88,95 $  57.728,55 
        

Nota: Detalle del Equipo y Herramientas de Cosecha y Post Cosecha 

 

5.3 Gastos 

Tabla 29:  

Gastos de presentación  

    
INSUMOS CANTIDAD 

COSTO COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Delantales para los productores 649 18 $    11.682,00 

TOTAL $   11.682,00 
    

Nota: Detalle de los gastos requeridos para los mandiles de los productores 

 

Tabla 30:  

Gastos en cursos  

    
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO 

MENSUAL TOTAL 

Curso de agricultura orgánica y los beneficios 

de los alimentos orgánicos 
649 15 $      9.735,00 

Curso de Técnicas de Venta 649 0 0 

Curso de Atención al Cliente 649 0 0 

TOTAL 15 $    9.735,00 

 

Nota: Detalle de los gastos requeridos para los cursos de agricultura orgánica, técnicas de venta y atención 

al cliente 

 

 

Es importante destacar, que los cursos de Técnicas de Venta y Atención al cliente según la 

estrategia de precio serán gratuitos. 
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Tabla 31:              

Nota: Detalle de los gastos requeridos en publicidad 

 
Tabla 32:  

Gastos capacitación  

   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO  COSTO  COSTO  COSTO 

MENSUAL  TOTAL ANUAL  3 MESES 

Profesional en cultivo de productos orgánicos 3 850  $      2.550,00   $          30.600,00   $           7.650,00  

Profesional en marketing 1 800  $        800,00   $            9.600,00  2400 

TOTAL   $    2.550,00   $        30.600,00   $       10.050,00  

            Nota: Detalle de los gastos requeridos en capacitación 

Tabla 33:  

Gastos personal administrativo Agrupar 

   
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO COSTO COSTO 

MENSUAL TOTAL ANUAL 3 MESES 

Profesional administrativo 1 1100 $      1.100,00 $          13.200,00 $           3.300,00 

TOTAL $    1.100,00 $        13.200,00 $         3.300,00 

Gastos de publicidad 

      
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO COSTO COSTO COSTO 

UNITARIO ANUAL MENSUAL 3 MESES 

Volantes y dípticos full color 1000 $         40,00 $        160,00 $          13,33 $         40,00 

Roll ups 80x200 cm, estructura de 

aluminio, impresión HD en lona y 

estuche para transportar 

10 $         80,00 $        800,00 $         66,67 $      200,00 

Facebook 1 $          0,00 $          0,00 $         0,00 $        0,00 

TOTAL $      120,00 $       960,00 $       80,00  $    240,00 

Nota: Detalle de los gastos requeridos en Personal Administrativo Agrupar 
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5.4 Costos de materia prima y CIF 

Tabla 34:  

Materia prima 

       
INSUMOS UNIDAD 

CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL COSTO MENSUAL COSTO 

POR Ha. UNITARIO POR Ha. 5 Ha. ANUAL 

Materia prima (semillas) Kg. 150 $            2,10 $               315,00 $           1.575,00 $    18.900,00 

Fertilizantes orgánicos Kg. 150 $            1,20 $               180,00 $              900,00 $    10.800,00 

TOTAL 300 $           3,30 $             495,00 $         2.475,00 $  29.700,00 
         

         Nota: Detalle de costos en materia prima 

 

Tabla 35:  

Costos indirectos de fabricación  

      
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

COSTO COSTO COSTO 

UNITARIO MENSUAL ANUAL 

CIF 
     

Servicios básicos 649 
 

$            7,00 $            4.543,00 $         54.516,00 

Transporte 649 
 

$          40,00 $          25.960,00 $        311.520,00 

Empaque 
     

Fundas Biodegradables 10 Paq. 100 $            1,80 $                18,00 $              216,00 

Canastas 150 Unidades $            4,00 $               600,00 $           7.200,00 

Empaques 

Biodegradables 
20 Paq. 50 $            2,50 $                50,00 $              600,00 

TOTAL $         55,30 $        31.171,00 $     374.052,00 

              

            Nota: Detalle de costos indirectos de fabricación 
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5.4.1 Resumen costos 

Tabla 36:  

Costos de producción 

        
  

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

UNIDAD 
VALOR VALOR VALOR 

POR Ha. MENSUAL ANUAL 3 MESES 

Materia prima 
     

Semillas 150 Kg. $      1.575,00 $          18.900,00 $           4.725,00 

Fertilizantes (orgánicos) 150 Kg. $        900,00 $          10.800,00 $           2.700,00 

Materiales indirectos 
     

Servicios básicos 649 Mensual $      4.543,00 $          54.516,00 $         13.629,00 

Transporte 649 Mensual $    25.960,00 $        311.520,00 $         77.880,00 

Empaques 
     

Fundas Biodegradables 10 Paq. 100 $          18,00 $               216,00 $                54,00 

Canastas 100 Unidad $        600,00 $            7.200,00 $           1.800,00 

Empaques Biodegradables 20 Paq. 50 $          50,00 $               600,00 $              150,00 

TOTAL $  33.646,00 $      403.752,00 $     100.938,00 

                  

                  Nota: Detalle del resumen de los costos de producción. 
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5.5 Fijación de costos y precios 

Tabla 37:  

Fijación de precios  

     

DESCRIPCIÓN 

TOTAL Kg. COSTO DE COSTO UNITARIO 
PRECIO 

PROMEDIO 

AL AÑO PRODUCCIÓN (Costo de Producción/Total Kg.) 
DE VENTA POR 

Kg. 

Productos orgánicos 420.000 $       403.752,00 $            0,96 $1,50 

TOTAL 420000 $       403.752,00 $            0,96 $ $1,50 
                                              

                                             Nota: Fijación de costos y precios 

5.6 Depreciación de activos fijos 

Tabla 38:  

Depreciación de activos fijos 

      
DESCRIPCIÓN 

VIDA COSTO % DEPREC. DEPRECIACIÓN DEP. 

ÚTIL TOTAL ANUAL MENSUAL 3 MESES 

Equipo de computación 3 $        2.100,00 $             700,00 $                   58,33 $          175,00 

Muebles y enseres 10 $        3.375,00 $             337,50 $                   28,13 $            84,38 

Equipo de oficina 10 $          106,00 $              10,60 $                     0,88 $             2,65 

Equipo de herramienta de 10 $      57.728,55 $          5.772,86 $                 481,07 $       1.443,21 

cosecha y pos cosecha 
     

TOTAL $    63.309,55 $        6.820,96 $               568,41 $     1.705,24 
                                          

                          Nota: Depreciación de los activos fijos. 
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Tabla 39:  

 
Cálculo del valor residual  

        
DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

TOTAL VALOR 

DEPREC. RESIDUAL 

Equipo de computación $        700,00 $       700,00 $        700,00      $              -    $              - $        2.100 $               - 

Muebles y enseres $        337,50 $       337,50 $        337,50 $      337,50 $       337,50 $   1.687,50   $      1.687,50 

Equipo de oficina $          10,60 $         10,60 $          10,60  $         10,60 $         10,60 $        53,00  $          53,00 

Equipo de herramienta de $      5.772,86 $    5.772,86 $     5.772,86  $     5.772,86 $    5.772,86 $  28.864,28  $    28.864,28 

cosecha y pos cosecha 
       

TOTAL   $    32.705   $  30.604,78  

                    

Nota: El cálculo del valor residual de los activos fijos consiste en un cálculo de estimación del cuál será su valor en el momento en que ya no se utilicen y que la 

empresa estima podría obtener en el momento actual por su venta.
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5.7 Capital de trabajo  

Tabla 40:  

Resumen capital de trabajo estimado para 3 meses 

  CAPITAL DE TRABAJO  TOTAL 3 MESES 

Gastos de ventas y publicidad  $                    240,00  

Gastos de presentación  $               11.682,00  

Gastos administrativos   $                 3.300,00  

Gastos de suministros de oficina  $                    286,50  

Gastos capacitación   $               10.050,00  

Gasto curso agricultura orgánica  $                 9.735,00  

Costos de producción  $             100.938,00  

(-) Depreciación  $                 1.705,24  

TOTAL   $             134.526,26  
 

                 Nota:       Detalle resumido del capital de trabajo estimado para 3 meses 

          

5.8 Inversión inicial 

Tabla 41:  

Inversión inicial  

  DESCRIPCIÓN TOTAL  

Activos fijos  $    63.309,55  

Capital de trabajo  $  134.526,26  

TOTAL INVERSIÓN  $ 197.835,81  
                                          

Nota: Detalle de la inversión inicial 

5.9 Financiamiento 

Tabla 42:  

Financiamiento  

   DESCRIPCIÓN % VALOR 

Recursos propios 100%  $  197.835,81  

TOTAL    $  197.835,81 

                                

                              Nota: Detalle del financiamiento 
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5.10 Estado de pérdidas y ganancias 

Tabla 43:  

Proyecto Agrupar 

Estado de pérdidas y ganancias proforma 

En dólares 

      

      

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

CANTIDAD DE VENTAS  $             420.000,00   $         420.000,00   $           420.000,00   $        420.000,00   $             420.000,00  

PRECIO DE VENTAS  $                        1,50   $                    1,55   $                      1,61   $                   1,66   $                        1,72  

COSTO UNITARIO  $                        0,96   $                    1,00   $                      1,03   $                   1,07   $                        1,10  

      VENTAS  $             630.000,00   $         652.239,00   $           675.263,04   $        699.099,82   $             723.778,05  

- COSTO VARIABLE  $             403.752,00   $         418.004,45   $           432.760,00   $        448.036,43   $             463.852,12  

= MARGEN DE CONTRIBUCIÓN  $          226.248,00   $      234.234,55   $        242.503,03   $     251.063,39   $          259.925,93  

- DEPRECIACIÓN ANUAL  $                 6.820,96   $             6.820,96   $               6.820,96   $            6.820,96   $                 6.820,96  

- GASTOS DE VENTAS Y PUBLICIDAD  $                    960,00   $                960,00   $                  960,00   $               960,00   $                    960,00  

- GASTOS DE PRESENTACIÓN  $               11.682,00   $           11.682,00   $             11.682,00   $          11.682,00   $               11.682,00  

- GASTOS DE CAPACITACIÓN  $               30.600,00   $           30.600,00   $             30.600,00   $          30.600,00   $               30.600,00  

- GASTOS ADMINISTRATIVOS  $               13.200,00   $           13.200,00   $             13.200,00   $          13.200,00   $               13.200,00  

- GASTOS CURSO DE AGRICULTURA 

ORGÁNICA  $                 9.735,00   $             9.735,00   $               9.735,00   $            9.735,00   $                 9.735,00  

- GASTOS DE SUMINISTROS DE OFICINA  $                 1.146,00   $             1.146,00   $               1.146,00   $            1.146,00   $                 1.146,00  

= UTILIDAD/PÉRDIDA OPERACIONAL  $          152.104,05   $      160.090,60   $        168.359,08   $     176.919,44   $          185.781,97  

      

Nota: Estado de Pérdida y Ganancias en Dólares, la proyección del precio de ventas fue proyectado en relación con la inflación prevista por el banco central para 

el 2014-2018. 
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5.11 Flujo de caja 

Tabla 44:  

Proyecto Agrupar 

Flujo de fondos 

En dólares 

       

       

  
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

UTILIDAD NETA 

 
 $  152.104,05   $  160.090,60   $  168.359,08   $  176.919,44   $  185.781,97  

(+) DEPRECIACIÓN 

 

 $        6.820,96   $        6.820,96   $        6.820,96   $        6.820,96   $        6.820,96  

(+) AMORTIZACIÓN 

 

 $                 -     $                 -     $                 -     $                 -     $                 -    

INVERSIONES $ 197.835,81  

     (+) VALOR RESIDUAL 

     

 $      30.604,78  

(=) FLUJO NETO DE FONDOS $ 197.835,81   $  145.283,09   $  153.269,64   $  161.538,12   $  170.098,48   $  209.565,79  

 

 

Nota: Flujo de Caja del Proyecto Agrupar 
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5.12 Evaluación financiera 

 

En toda evaluación de proyectos, se debe realizar previamente un estudio de impactos 

que pueden producirse eventualmente en el desarrollo del proyecto, estos posibles 

cambios podrían ser en variables de interés, tales como: precios, unidades de venta, 

TMAR, comportamientos de riesgos involucrados, cambios considerables, los mismos 

que pueden afectar al proyecto.  

 

Para poder conocer estos eventos ocasionales se realiza el análisis de sensibilidad, el 

cual determina qué tan sensible es el VAN del proyecto ante posibles variables que 

podrían presentarse. 

 

5.12.1 Cálculo del VAN 

 

Fórmula para calcular el VAN: 

 

 

Tabla 45:  

Estudio de factibilidad 

AÑOS  FLUJOS TASA DE INTERÉS VA 

1  $   145.283,09  10,21%  $     131.823,87  

2  $   153.269,64  10,21%  $     126.186,86  

3  $   161.538,12  10,21%  $     120.673,53  

4  $   170.098,48  10,21%  $     115.296,58  

5  $   209.565,79  10,21%  $     128.888,86  

    TOTAL   $     622.869,71  
                

                  Nota: El VAN permite analizar la factibilidad de la propuesta 
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5.12.2 Cálculo de la TIR 

Para poder realizar el respectivo cálculo se deberá utilizar la siguiente fórmula: 

 

Tabla 46:  

Cálculo de la TIR  

      AÑOS FLUJOS TASA m TASA M VA 10% VA 11% 

1  $  145.283,09  10% 11%  $     132.075,54   $     130.885,67  

2  $  153.269,64  10% 11%  $     126.669,13   $     124.397,08  

3  $  161.538,12  10% 11%  $     121.365,98   $     118.115,28  

4  $  170.098,48  10% 11%  $     116.179,55   $     112.049,14  

5  $  209.565,79  10% 11%  $     130.123,87   $     124.367,10  

      TOTAL   $     626.414,07   $     609.814,27  

Nota: Cálculo de la Tasa Interna de Retorno 

 

Tabla 47:  

VAN a las 2 tasas 

TASAS VAN 

Tasa 10% $ 428.578,26  

Tasa 11% $ 411.978,46  

SUMAN  $ 16.599,80  

                                                      

                                                            

 

 

 

 

VA $ 622.869,71  

(-) Inversión ($ 197.835,81)  

(=) VAN $ 425.033,90  

  

TIR = Tm + (TM – Tm) * VPN Tm 

ƩVPN 
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Aplicando la fórmula tenemos: 

 

TIR = Tm + (TM – Tm)*(VPN Tm/ƩVPN) 

 

TIR = 10 + (11 – 10)*(428.578,26/16.599,80) 

 

TIR = 26% 

 

Al calcular la TIR  del proyecto nos da como resultado un 26%, tasa que es mayor a la 

tasa nominal lo que significa que el proyecto es factible.  

 

5.12.3 Cálculo de la razón costo beneficio 

 

Valor actual     $ 622.869,71 

 

Inversión         $ 197.835,81 

Para el cálculo utilizamos la siguiente fórmula: 

 

 

Rc/b = $ 622.869,71/ $ 197.835,81 

Rc/b = 3,148417398 

 

 

Rc/b = VA / INVERSIÓN 

 



105 

 

 

Tabla 48:  

Resumen estudio de factibilidad 

   ÍNDICE RESULTADO ANÁLISIS 

VAN $ 425.033,90 Proyecto factible 

TIR 26% Proyecto factible 

Rc/B 3,148417398 Proyecto factible 
 

Nota: Resumen de Estudio de Factibilidad 

 

Mediante el cálculo de este índice se obtuvo un resultado de  3,148417398 lo cual 

significa que por cada 3 dólares que se invierta se recuperará 0,148417398. 
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CAPÍTULO 6 

IMPACTO AMBIENTAL SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

ORGÁNICOS 

En este capítulo se estudiará el impacto ambiental y en qué nivel afecta la producción y 

cultivo de alimentos orgánicos al ambiente. 

 

6.1 Antecedentes 

  

En la actualidad, se está desarrollando una mayor demanda de productos agrícolas 

elaborados con menor impacto ambiental, de manera creciente y sostenida, esto se debe 

a que aumentado por parte del consumidor una conciencia generalizada respecto a la 

preservación de los recursos naturales y a la prevención del calentamiento global. 

 

La producción orgánica es considerada como una excelente opción para contribuir a la 

conservación de los suelos y al mantenimiento de su fertilidad, esto se debe a que su 

técnica se basa principalmente en la utilización de prácticas amigables con el ambiente y 

con el aprovechamiento racional de los siguientes recursos naturales como son: el sol, el 

agua, el suelo, la fauna, y la vegetación. 

 

Este tipo de producción busca transformar la mente de las personas con el fin de que 

estas aprovechen sustentablemente los recursos naturales para que de esta manera se 

pueda asegurar que las presentes y futuras generaciones cuenten con servicios eco 

sistémico necesario para vivir mejor.  
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6.2 Historia de la agricultura orgánica 

  

Buena parte del crédito del movimiento a favor de la agricultura orgánica 

o biológica se le atribuye a Eve Balfour, nacida a finales del siglo XIX en 

el seno de una acaudalada familia británica que, además de mostrar su 

talento como trombón de jazz y piloto, manifestó gran interés por la 

agricultura. Sus trabajos de investigación en las décadas de 1920 y 1930 

tuvieron gran importancia en el desarrollo de nuevas técnicas agrícolas 

que buscan promover relaciones sostenibles entre el suelo, las plantas, los 

animales, las personas y la biosfera, con el fin de producir alimentos 

sanos y otros productos, que protegen y potencian a la vez el medio 

ambiente. (Rodríguez, 2011, p. 2) 

 

Es así que se promovió el uso de sustancias alternativas naturales para el manejo de 

plagas y enfermedades contrarrestando las sustancias sintéticas, con la finalidad de 

proteger el ambiente utilizando técnicas más amables con la naturaleza y la salud.  

 

Las sustancias alternativas son más conocidas como abonos orgánicos, los cuales son 

ricos en nitrógeno amoniacal, hormonas, vitaminas, aminoácidos y una gran cantidad de 

microorganismos benéficos que permiten regular el metabolismo vegetal y al mismo 

tiempo pueden ser un buen complemento a la fertilización del suelo. 

 

6.2.1 Agricultura orgánica 

 

La agricultura orgánica es un sistema de producción que mediante el 

manejo racional de los recursos naturales, sin la utilización de fertilizantes 

y plaguicidas sintéticos, se producen alimentos sanos, con el fin de que se 

mantenga o incremente la fertilidad del suelo y la diversidad biológica. 

Protegiendo de esta manera el ambiente y la salud humana. (Galaviz, 

2013, p. 5) 
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Por tal razón, este tipo de producción fomenta buenas prácticas agrícolas disminuyendo 

la carga química sobre el ambiente en todo su sistema de producción y tiene la finalidad 

de reducir la erosión de los suelos, beneficiar la biodiversidad y hacer un uso racional de 

los recursos naturales. 

 

La agricultura orgánica y sus reglamentaciones exigen criterios de calidad que 

involucran inclusive el tipo de envase utilizado, evitando aquellos que puedan presentar 

algún grado de toxicidad como por ejemplo envases plásticos. 

 

6.2.2 Requisitos para certificar la producción orgánica 

 

Existen requisitos específicos en la mayoría de los cultivos animales, cría de peces, cría 

de abejas, actividades forestales y cosecha de productos silvestres (FAO, 2015), entre los 

cuales se mencionan los siguientes.   

 

 Tiempo en que el agricultor utilice métodos de producción orgánica que generalmente 

es de dos a tres años. 

 

 Selección de semillas y materiales vegetales. 

 

 Método de mejoramiento de la plantas. 

 

 Mantenimiento de la fertilidad del suelo empleado 

 

 Reciclaje de materias orgánicas. 

 

 Método de labranza 

 

 Conservación del agua. 

 

 Uso de fertilizantes orgánicos e insumos para el control de plagas y enfermedades. 
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6.2.3 Características principales de la agricultura orgánica  

 

La agricultura orgánica tiene varias características que sobresalen en relación con la 

agricultura convencional, las mismas que se detallan a continuación: 

  

Tabla 49:  

La agricultura orgánica vs. la agricultura convencional 

 

 

Nota: El siguiente cuadro resalta las características de la Agricultura Orgánica en relación a la agricultura 

convencional 

 

6.2.4 Ventajas y limitaciones en la agricultura orgánica  

 

La agricultura orgánica en la actualidad puede representar una oportunidad interesante 

para muchos productores, ya que está tomando importancia en el mercado 

constituyéndose en una herramienta importante para mejorar su calidad de vida y sus 

ingresos. (FAO, 2015) 

 

Entre las ventajas y limitaciones que consideran los productores se pueden obtener con 

la agricultura orgánica son las siguientes:  
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Ventajas: 

 

o No utilización de agroquímicos sintéticos que resultan malo para la salud 

y el ambiente. 

 

o El precio por los productos son más altos. 

 

o Rápido crecimiento del mercado. 

 

o La producción agrícola es más rentable. 

 

Limitaciones:  

  

Limitaciones técnicas en algunos productos orgánicos, donde todavía no existen buenas 

alternativas por el uso de agroquímicos. 

 

En un principio, la agricultura orgánica solo les interesaban a los pequeños productores, 

hombres y mujeres, pero con el crecimiento del mercado algunos grandes productores 

han empezado a producir de manera orgánica. Esto ha creado una mayor presión 

competitiva sobre los precios y la calidad de los productos. 

 

6.2.5 Materiales orgánicos para la agricultura 

 

La agricultura orgánica utiliza diversos materiales para mantener la salud y fecundidad 

de la tierra, materiales que son elaborados con ingredientes naturales. Entre los 

materiales que se utilizan para el proceso de la agricultura orgánica están. 

 

 Fertilizantes y abonos orgánicos de origen natural. 

 

 Semillas y material de propagación vegetal de producción ecológica. 

 



111 

 

 

 Insecticidas y fungicidas elaborados con sustancias naturales. 

 

 Productos elaborados a base de plantas. 

 

6.3 Tipos de abonos orgánicos  

 

“El abono orgánico es una herramienta importante que aporta nutrientes a la tierra para 

que esta sea suficientemente fértil”. (EcoAgricultor, 2013). 

 

Como se podrá evidenciar estos tipos de abonos son obtenidos naturalmente sin ningún 

agroquímico tóxico por lo que no tiene impacto ambiental, y aún mejor aporta con una 

serie de beneficios al suelo y está compuesto por sustancias orgánicas que mejoran la 

calidad nutricional del sustrato que las plantas necesitan para su crecimiento. 

 

Entre los abonos orgánicos existen diferentes tipos los cuales se detallan a continuación: 

 

6.3.1 Compost 

 

Este abono orgánico es el producto que se obtiene de la descomposición de restos 

orgánicos tales como ramas, hojas, césped, plantas adventicias, cáscaras de frutas, 

hortalizas, entre otros.  

 

Esta clase de abono aporta a la regeneración de la vida microbiana de la tierra y también 

mejora la textura y composición química del suelo.  
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Compost 

 

 

Figura 33: Ilustración de la preparación de Compost 

                                                   Fuente:         Proyecto Agrupar - Conquito 

 

Cabe destacar que gracias a la agricultura urbana implementada por el proyecto 

AGRUPAR, sus actividades permiten reciclar un promedio de 12.5 kilos de basura 

doméstica por semana, las mismas que equivalen a 0,67 toneladas por familia al año. 

(Jaramillo, 2013, p. 7) 

 

6.3.2 Humus de lombriz 

 

Este humus es un fertilizante orgánico y ecológico que se obtiene con la ayuda del 

proceso digestivo de las lombrices y es considerado como uno de los mejores 

fertilizantes orgánicos.  

 

El humus de lombriz se caracteriza por aportar nutrientes, nitrógeno, hormonas, entre 

otros, aumentar la resistencia ante heladas, y mejorar las características de terrenos 

arcillosos y arenosos. 

 

http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
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Humus de lombriz 

 

Figura 34: Ejemplo de Humus de lombriz                                        

                                                       Fuente:               Proyecto Agrupar - Conquito 

                                          

6.3.3  Cenizas  

 

Este tipo de abono procede de las cenizas de maderas sin pintura, esmaltes, entre otros 

quemadas. Es considerado una solución natural ante plagas y enfermedades causadas por 

hongos; estas cenizas se caracterizar por aportar altos niveles de calcio, magnesio y 

potasio.  

Cenizas 

 

 

                                                

Figura 35: Ejemplo de las cenizas como abono orgánico 

                                        Fuente:                Proyecto Agrupar - Conquito 

                                                

 

http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
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6.3.4 Abono verde 

 

El abono verde consiste en sembrar plantas, especialmente las leguminosa que son ricas 

en nitrógeno, estas siembras no son utilizadas para el consumo, sino que posteriormente 

se cortan y se usan exclusivamente para añadir a la tierra como si fueran abono.  

 

Este abono es generalmente utilizado para proteger los suelos erosionados, mejorar las 

propiedades físicas del suelo y facilitar el proceso de recuperación de terrenos que hayan 

estado sometidos al uso de agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, entre otros.  

 

Entre los beneficios que se destacan en este abono, es que limita la aparición de plantas 

espontáneas o adventicias conocida como malezas y que enriquece al suelo con 

nutrientes minerales. 

 

Abono verde 

 

 

Figura 36:      Ejemplo de Abono Verde                                                

                              Fuente:             Proyecto Agrupar – Conquito 

 

http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
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6.3.5 Estiércol 

 

El estiércol es un abono orgánico de origen animal y se denomina así a los excrementos 

de animales como caballos, ovejas, vacas, gallinas (gallinaza), entre otros, que se 

utilizan para fertilizar el suelo; este puede presentar diferentes niveles de nutrientes 

dependiendo del animal del que provenga.  

 

Este tipo de abono dejo de utilizarse en la agricultura convencional, sin embargo la 

agricultura ecológica está recuperando su valor ya que con el estiércol se proporciona 

nutrientes al suelo y se favorece a la proliferación de la vida de microorganismos que 

son responsables de la fertilidad de la tierra. 

 

Estiércol 

 

Figura 37:    Ejemplo de estiércol empleado en la agricultura orgánica como abono 

                        Fuente:        Proyecto Agrupar - Conquito 

                                                

 

6.3.6 Turba  

 

La turba es el resultado de restos vegetales que se han ido descomponiendo con  alto 

nivel de humedad y poco oxígeno, es una materia orgánica esponjosa y fibrosa que 

estimula el crecimiento de las raíces de las plantas, mejora la estructura de la tierra 

dando más esponjosidad, evita el arrastre de nutrientes y favorece la absorción de agua.  

 

http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
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Turba 

 

Figura 38: Ejemplo de turba empleado en la agricultura orgánica como abono                                             

                    Fuente:          Proyecto Agrupar - Conquito 

                                                

6.3.7  Guano 

 

El guano lo forman los excrementos de aves marinas y de murciélagos, este abono se 

destaca por su alto contenido de nitrógeno, potasio y de fósforo, los cuales son 

componentes principales para el crecimiento de las plantas. 

 

Guano 

 

 

Figura 39: Ejemplo de Guano elaborado como abono para los alimentos orgánicos                                                

                    Fuente:         Proyecto Agrupar - Conquito 

 

http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
http://www.sheknows.com/home-and-gardening/articles/998467/can-you-compost-eggshells
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6.4 Aspectos positivos en el uso de abono orgánico 

 

 Permite aprovechar al máximo los recursos naturales. 

 

 No implica riesgos para la salud del producto, de su familia, como de los 

consumidores.  

 Tiende a abaratar costos de producción.  

 

 Su propuesta tecnológica es aceptada por los pequeños productores campesinos. 

 

6.5 Razones para el consumo de alimentos orgánicos  

 

La razón fundamental de consumir alimentos orgánicos es que este busca beneficiar al 

ser humano y al ambiente. (EcoAgricultor, 2013, p. 1) 

 

A continuación se detallan las razones para consumir alimentos orgánicos: 

 

6.5.1  Son saludables 

 

Los productos orgánicos están libres de residuos tóxicos lo cual los hacen más 

saludables y también al no contener substancias artificiales, los alimentos procedentes de 

la agricultura orgánica son asimilados correctamente por el organismo sin alterar las 

funciones metabólicas. 

 

6.5.2 No contienen aditivos sintéticos 

 

Los alimentos orgánicos son cultivados sin el uso de agroquímicos, respetando los 

ritmos naturales y sin aditivos sintéticos, es decir, son equilibrados y muy ricos en 

nutrientes. 
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Estos alimentos a diferencia de los alimentos convencionales no contienen aditivos de 

síntesis que pueden provocar problemas en la salud tales como: insuficiencias cardíacas, 

osteoporosis, migrañas, alergias, hiperactividad, Párkinson, entre otros. 

 

6.5.3  No contienen pesticidas 

 

El uso de pesticidas es perjudicial para la salud del agricultor, ya que su uso no se 

encuentra regulado, además su utilización daña el ambiente; es importante mencionar 

que existen diferentes estudios que asocian una relación existente entre los pesticidas y 

algunas patologías como el cáncer, asma y alergias. 

 

6.5.4  No contienen organismos genéticamente modificados 

 

En la agricultura orgánica no se autoriza la utilización de organismos genéticamente 

modificados (OGM), puesto que esto conduce hacia la uniformidad genética  y lo cual 

provoca una erosión genética, significando una pérdida de variedad, con grandes 

extensiones de un mismo cultivo.  

 

La agricultura orgánica busca conservar y promover la diversidad genética de las 

especies y con ello la riqueza de los paisajes de cultivos autóctonos.  

 

6.5.5  Son sostenibles con el ambiente 

 

Respetar el ambiente es la principal finalidad de los productos orgánicos, es por esta 

razón que cuando consumimos alimentos orgánicos estamos aportando en la 

conservación del ambiente y de esta manera evitamos la contaminación de la tierra, el 

agua y el aire. 

 

Además se puede mencionar que la agricultura orgánica es sostenible con el ambiente 

por las siguientes razones: 
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 Es respetuosa con la fauna 

 

 Genera una contaminación más baja de aerosoles 

 

 Produce menos dióxido de carbono 

 

 Previene el efecto invernadero 

 

 No genera residuos contaminantes 

 

 Aporta al ahorro energético 

 

6.5.6  Tienen máximos niveles de calidad 

 

Estos alimentos tienen un sistema de producción con alta fiabilidad, puesto que, todos 

los agentes que intervienen en la cadena agroalimentaria son sujetos al control e 

inspección de las materias primas utilizadas, del proceso de elaboración, el 

empaquetado, entre otros, ya que se debe evitar cualquier tipo de toxicidad. 

 

6.5.7  Son respetuosos con la naturaleza 

 

Se considera que la agricultura orgánica es respetuosa con la naturaleza porque fertiliza 

la tierra, fomenta la biodiversidad y favorece al equilibrio ecológico por sus diferentes 

prácticas como: abonos verdes, rotaciones, asociaciones, conserva los hábitats de los 

animales silvestres, respecta el ciclo natural de los cultivos, y utiliza de forma óptima los 

recursos naturales. 
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6.5.8  Son más sabrosos 

 

Los alimentos orgánicos debido a que respetan el ciclo natural de cultivo y son libres de 

agroquímicos, no tienen colorantes ni aditivos que modifiquen su sabor original, y su 

producción misma logra realzar su aroma natural, por lo cual conservan el auténtico 

aroma, color y sabor 

 

6.6 Beneficios ambientales que produce la agricultura orgánica 

 

A continuación se detallan los beneficios que se obtiene con la aplicación de la 

agricultura orgánica. (FAO, 2015) 

 

6.6.1 Suelos 

 

La agricultura orgánica realiza prácticas como la rotación de cultivos, asociaciones 

simbióticas, los cultivos de cubiertas, y la utilización de abonos orgánicos lo que genera 

un enriquecimiento al suelo mejorando su estructura y favoreciendo sistemas más 

estables que beneficia a la fauna y flora. 

 

6.6.2 Agua 

 

En numerosas zonas agrícolas es un gran problema la contaminación de las corrientes de 

aguas subterráneas con fertilizantes y plaguicidas sintéticos. Este tipo de sustancias están 

prohibidas en la agricultura orgánica, y son reemplazadas con fertilizantes orgánicos. 

 

Además en la agricultura orgánica se utilizan técnicas de riego que permiten la 

utilización óptima del agua y abonos. 
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6.6.3 Aire 

 

La agricultura orgánica disminuye la necesidad de sustancias agroquímicas al reducir la 

utilización de energía no renovable, cuya producción necesita de una gran cantidad de 

combustibles fósiles, por lo que ayuda a mitigar el calentamiento global y el efecto 

invernadero mediante su capacidad de retención de carbono en el suelo. 

 

6.6.4 Servicios ecológicos 

 

Los resultados en los recursos naturales gracias a la agricultura orgánica favorecen una 

interacción con el agro ecosistema, vital para la conservación de la naturaleza y para la 

producción agrícola. 

 

 

Los servicios ecológicos que se logran con la agricultura orgánica son: formación, 

acondicionamiento y estabilización del suelo, reutilización de los desechos, retención de 

carbono, circulación de los nutrientes, depredación, polinización y suministro de 

hábitats. 

 

Además para la elaboración de los huertos en patios, terrazas, entre otros; para el 

aprovechamiento del espacio y aportar con el cuidado del ambiente se utilizan varios 

artículos reciclados para el cultivo de alimentos orgánicos como se muestra en las 

siguientes imágenes: 
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Utilización de botella plástica de manera horizontal 

 

 

Figura 40: Ejemplo de la utilización de la botella plástica de manera horizontal para los 

huertos orgánicos caseros 

                    Fuente: Proyecto Agrupar – Conquito 

 

Utilización de botellas plásticas de manera vertical 

 

 

Figura 41: Ejemplo de la utilización de la botella plástica de manera vertical para los 

huertos orgánicos caseros 

                    Fuente: Proyecto Agrupar – Conquito 
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Utilización de recipientes y bandejas plásticas 

 

 

Figura 42: Ejemplo de la utilización de recipientes para los huertos orgánicos caseros 

aprovechando espacio y reciclando. 

                    Fuente: Proyecto Agrupar – Conquito 

 

Utilización de llantas 

 

 

Figura 43: Ejemplo de la utilización de llantas para los huertos orgánicos caseros 

aprovechando espacio y reciclando. 

                    Fuente: Proyecto Agrupar – Conquito 
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CONCLUSIONES 

 La iniciativa del Proyecto Agrupar es muy beneficiosa para el Distrito 

Metropolitano de Quito, porque su ayuda va dirigida a personas de escasos 

recursos, sin embargo, el proyecto solo se ha enfocado en promover la 

agricultura urbana y ofrecer un lugar donde pueden vender los alimentos 

orgánicos que producen, sin dar la debida importancia en promocionar y 

publicitar para lograr el posicionamiento de AGRUPAR y sus Bioferias. 

 Con la investigación de campo, se pudo evidenciar y constatar que existe 

desconocimiento de AGRUPAR en la ciudad de Quito y sobre las actividades 

que realiza el proyecto, de los resultados obtenidos solo el 15% de las personas 

encuestadas si conocían acerca del proyecto, razón por la cual, este trabajo de 

investigación propone estrategias para lograr posicionarse en el mercado. 

 De acuerdo con los datos obtenidos en las encuestas, se detectó que solamente el 

40% de las personas si consumen alimentos orgánicos, mientras que el 60% de 

las personas consumen los alimentos convencionales, por lo cual, dentro de las 

estrategias se propone trabajar en dar a conocer al cliente todos los beneficios 

que se obtiene con el consumo de los alimentos orgánicos enfatizando en que 

estos cuidan de la salud y son más nutritivos. 

 El proyecto AGRUPAR no cuenta con una marca, logo y slogan que permita 

entrar en la mente del consumidor, por lo que, se cree pertinente trabajar 

inicialmente con esta estrategia que les dé una identidad y diferenciación.  
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 La realización de esta tesis ha permitido identificar la situación actual de 

AGRUPAR, sus fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades lo cual 

permitirá ejecutar correcciones y medidas necesarias para el mejoramiento del 

Proyecto en busca de aprovechar su mercado que actualmente en el país no es 

muy ofertado pero podría llegar a tener una gran demanda. 

 Las estrategias propuestas buscan que el Proyecto AGRUPAR se posicione en el 

mercado para que de esta manera se pueda coadyuvar socialmente a que estas 

personas de escasos recursos a tengan una fuente de empleo, e incluso a futuro 

que se asocien y creen microempresas que les permitan aumentar sus ventas, 

generar empleo y competir en el mercado. 

 

 Como se puede observar el desarrollo y aplicación de la agricultura orgánica no 

tiene ningún impacto negativo con el ambiente, al contrario es vital e importante 

su aplicación ya que con las prácticas y métodos que se utilizan se promueve a 

cuidar el ambiente y la salud de la sociedad, por lo que al consumir y preferir 

alimentos orgánicos se estaría contribuyendo con el cuidado del ambiente y su 

vez mantener una dieta saludable.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que el Proyecto busque recursos para invertir en estas estrategias 

para lograr el posicionamiento que proporcionarán resultados en corto, mediano 

y largo plazo, dependiendo de la eficacia con la que se apliquen las estrategias. 

 

 Aprovechar el apoyo del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para 

realizar la publicidad y promoción de Agrupar y sus Bioferias, gracias a ello se 

puede llegar a varios nichos de mercados. 

 

 El 100% de las personas encuestadas, manifiestan que los alimentos orgánicos 

deberían venderse en todos los establecimientos orgánicos, sin embargo, una vez 

realizado el estudio, se destaca que una ventaja del proyecto es que su canal de 

venta es directo, lo que permite que pueda competir con el mercado actual, ya 

que al ofertar a todos los establecimientos produciría un incremento mayor a 

precio, el cual ya lo es, lo cual puede producir ciertas barreras de ingreso por 

parte del cliente, debido a que de igual manera según la investigación de campo 

las personas ya consideran que el precio de los alimentos orgánicos es elevado. 

 

 Promover alianzas estratégicas que puedan beneficiar al proyecto como la 

obtención de recursos económicos o alternativas de comercialización que 

permitan tener mayor acceso al cliente. 

 

 Incentivar el consumo de alimentos orgánicos para ayudar a preservar el 

ambiente y cuidar de la salud tanto del consumidor como del agricultor. 

 

 Motivar a que en otros municipios se dé una réplica de este proyecto, al igual que 

se puede considerar que sea un ejemplo para otros países. 
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Anexo 1: Encuesta 

 

 

a. CARACTERÍSTICAS GENERALES       

      

1.   ¿Sexo?           

 

                          Masculino          (  )        

                          Femenino          (  )  

     

2. ¿Cuántos años cumplidos tiene?       

 

De 18 a 28 años       (   )       

   

De 29 a 38 años       (   )       

    

De 39 a 48 años       (   )       

    

De 49 años o más     (   )  

    

   

     3. ¿Nivel de Instrucción?        

   

Ninguno                      (   )      

    

Primaria                      (   ) 

        

Secundaria                (   )      

   

Tecnológico/Tecnólogo      (   )      

    

Superior                      (   )      

    

Postgrado                             (   )    
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b. CARACTERÍSTICAS PARA EL PRODUCTO   

    

1. ¿Conoce usted sobre el proyecto Agrupar de CONQUITO? 

 

        Sí  (  ) pase a la pregunta 2      

   

        No           (  ) pase a la pregunta 3      

   

2. ¿Conoce cuáles son las actividades que realiza el  proyecto Agrupar?  

 

Sí (   ) 

       

No (   )        

     

3. ¿Consume usted alimentos orgánicos? 

 

Sí (   ) 

       

                     No (   )  

 

4. ¿Con qué frecuencia adquiere los alimentos orgánicos? 

 

Diariamente (     ) Semanalmente (     ) 

Quincenalmente (     ) Mensualmente (     ) 

Trimestralmente  (     ) Semestralmente (     ) 

 

5. ¿Tiene algún proveedor de este tipo de productos? 

 

Sí (   ) 

       

                     No (   )  

 

6. ¿Qué le motivaría a adquirir alimentos orgánicos? 

 

Calidad                            (      ) 

Precio                              (      ) 

Presentación                    (      ) 

Salud                               (      ) 

 

 



133 

 

 

7. ¿Cree que consumir diariamente este tipo de productos es beneficioso para 

su salud? 

 

Sí (   ) 

       

No (   )  

 

8. ¿Considera que este tipo de productos se los debería vender en todos los 

establecimientos de productos alimenticios?  

 

Sí (   ) 

       

No (   )  

 

9. ¿Considera que el precio de este tipo de productos es elevado? 

 

Sí (   ) 

    

No (   )  

 

10.  De las siguientes opciones, mencione el rango de ingresos totales que percibe 

mensualmente su hogar. 

 

a)  Menos de $ 500         (    ) 

b)  $ 500 a $ 1000           (    ) 

c)  Más de $ 1000           (    ) 
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Anexo 2: Requisitos para acceder a los eventos de capacitación de AGRUPAR 




