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RESUMEN 

Agricultura en el ecuador 

 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se 

han realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del 

tiempo; cambios producidos en función de la adaptación a los factores 

naturales como también en función de los sistemas económicos y 

políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de carácter 

tradicional, se transforma progresivamente. El desarrollo de la técnica va 

a desempeñar un papel muy importante en los niveles de productividad y 

diversificación de los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como 

modo de producción. 

La agricultura como modo de vida, es decir, la concepción más tradicional. 

La agricultura como modo de ganarse la vida, es decir, con un punto de 

vista mucho más económico. 
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La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión 

económica por el auge y la crisis de los sectores de exportación. 

Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agroexportadores ha sido 

un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana. Al 

momento de su independencia política, el Ecuador es un país 

fundamentalmente agrícola. 

 

El 82% de la población se concentró en la Sierra. La forma productiva fue 

la hacienda tradicional con características semifeudales, concentración de 

la distribución de la distribución de la tierra, orientación de la producción 

hacia la demanda para el consumo interno y con un alto grado de 

autoconsumo. 

 

En la costa la hacienda tomó la forma de plantación y la producción de los 

cultivos tropicales se orientó a los mercados externos. 

 

Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos 

principales d la región costera (cacao, café y banano) sirvieron 

principalmente para satisfacer la demanda de los bienes industriales - 

suntuarios- importados para la clase alta y muy poco para diversificar la 

economía. 
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INTRODUCCIÓN 

 La agricultura ha sido la base económica de Ecuador desde sus 

inicios, pero esta forma de economía gracias a la globalización, el 

comercio exterior y el empeño de satisfacer a la población de acuerdo 

con las nuevas demandas internacionales ha hecho que los recientes 

gobiernos se hayan encaminado hacia otras formas de finanzas, los 

ciudadanos también ha cooperado intercambiando la agropecuaria, 

agricultura y demás trabajos menos sofisticados por el comercio 

moderno, como son: negocios, tiendas, etc. 

 Esta razón no le quita la importancia que posee la agricultura, el sector 

agropecuario es el responsable de suplir la mayor parte de alimentos a 

la población de Ecuador; y este es suplido en más de un 80% por los 

pequeños y medianos agricultores.  

 En el capítulo I veremos el problema en su desarrollo y entorno, 

la ubicación del mismo luego del pre análisis realizado dentro de la 

empresa, esperando encontrar las causas y efectos que se están 

cursando y que perjudican a la empresa. 

 En el capítulo II, el autor de la investigación, se respaldará de 

las bases científicas desde entrevistas con agricultores de la 

comunicación organizacional que nos servirá de referencia básica en el 

área entre otros. 

 El tercer capítulo III aplicaremos herramientas de investigación, 

desde las encuestas y las entrevistas de habitantes del sector. 

 En el capítulo IV del proyecto, la autora detalla un análisis 

porcentual de las respuestas recibidas a la encuesta. 
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 En el capítulo V, se detalla la matriz de comunicación interna o 

grupos primarios. Y finalmente las conclusiones y recomendaciones en 

el capítulo VI. 
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CAPITULO    I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

Ubicación del Problema en su contexto 

Ecuador, por su importancia económica ha atraído siempre un gran número de 

inmigrantes, situación que ha aumentado a causa del desplazamiento de cientos 

de miles de familias campesinas a causa de la violencia que sufre el país. 

Históricamente, sectores de la costa  ha sido la región más importante en 

Ecuador  en cuanto a producción económica y al número de habitantes. Produce 

más del 26% del PIB del país, alberga la zona más industrializada y genera la 

mayor parte de las exportaciones ecuatorianas, en gran parte provenientes del 

sector agropecuario.  

 

La evolución de la incidencia de la pobreza en Ecuador da muestras de un 

crecimiento acelerado, particularmente en los últimos años, reflejando el impacto 

que la crisis económica ha tenido en las condiciones de vida de su población. 

Entre el año 1998 y 2000, la población por debajo de la línea de pobreza creció 

en un 15 por ciento, al pasar del 35.08 al 49.6%, respectivamente. 

 

Aún más, la evolución de la indigencia en ecuador es más acentuada que lo 

observado en el caso de la pobreza. En el mismo período los hogares y la 

población cuyos ingresos no alcanzan para adquirir los requisitos mínimos 

nutricionales o los gastos más esenciales de sobrevivencia crecieron un 218.15%, 

pasando del 6.83% en 1997 al 14.9% en el año 2000.  

 

Una de las causas determinantes del empobrecimiento de los bogotanos es el alto 

nivel de desempleo y subempleo 
La posibilidad que un número considerable de familias pobres produjese parte de 

sus propios alimentos, en su casa o en áreas aledañas, sería un logro que 

permitiría aumentar en forma significativa el impacto del Programa Ecuador sin 

Hambre; esto es posible a través de la AGRICULTURA URBANA. En la 

Agricultura Urbana, convergen modelos productivos de bajo costo e 

implementación, las que permiten la producción continua de alimentos en 

poblaciones urbanas pobres y tierras aledañas a asentamientos urbanos.  
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Situación en conflicto 

   

Causas del problema y sus consecuencias 

 

 Causas 

 

 La crisis ambiental por la que el planeta atraviesa es una crisis de 

relaciones y una preocupación de la ecología y de la ética, pues las dos 

se interesan por el estudio de las relaciones que hacen posible la vida. 

Así que los problemas ambientales no son una preocupación de las 

ciencias naturales y de la tecnología, son problemas morales y por tanto 

de interés ético. 

 

Así que las ciencias ambientales requieren transformaciones que les 

permitan responder a los nuevos desafíos convirtiéndose en una visión 

del mundo, en una cultura que genera la re-estructuración de la jerarquía 

de valores imperante en la sociedad y la adopción de costumbres 

interesadas por la protección y el respeto de la plataforma Estas nuevas 

jerarquías de valores y costumbres garantizan privilegiar la interrelación 

entre personas y plataforma natural superando el aislamiento e 

individualismo exagerado característico de la cultura y modelo 

económico hasta el momento imperantes  

 

Esta propuesta moral hace referencia a un comportamiento que 

contribuye de manera responsable a la construcción de comunidad y a la 

plena realización de los proyectos de vida de las personas. Esto significa 

asumir decisiones actuando consecuentemente para garantizar la 

construcción de ambientes dignos, creativos y comunitarios que 

potencien las opciones de vida 
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Implica ver el planeta no como un sistema en el que el intercambio 

comercial es posible, sino como la plataforma para la construcción de 

una comunidad única e interdependiente de tal forma que la humanidad 

cuide, proteja y genere los espacios para que se tejan relaciones 

positivas caracterizadas por el compañerismo que involucra la 

interdependencia entre personas, naturaleza e imaginarios. 

Consecuencias 

 

Después de analizar el árbol de problemas, se pueden analizar los 

efectos que estas causas: 

 Una estrategia agroecológica de generar alimentos complementarios de forma 

sana a un bajo costo durante el transcurso del año; según tamaño y nivel 

productivo las huertas familiares permiten el autoabastecimiento alimenticio con 

lo que se produce ahorro de dinero y al comercializar algunos excedentes 

generar ingresos. 

 

Se caracteriza por incrementar naturalmente la fertilidad del suelo mediante la 

Revalorización de los recursos disponibles en el hogar, residuos sólidos, 

procesándolos, en algunos casos, para producir insumos de importancia para la 

huerta y de esta forma obtener alimentos libres de productos agroquímicos y 

así abastecer con productos hortifrutícolas la canasta familiar 

 

Delimitación del problema 

Campo: Administrativo empresarial  

Área: Comunicación Organizacional 

Aspecto: Comunicación interna  

Tema: Evaluación del conocimiento de agricultura en los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil para la creación de un programa televisivo informativo en 

Ecuavisa. 

Problema: Evaluar del conocimiento de agricultura en los habitantes de la 

ciudad de Guayaquil  
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Delimitación espacial: Guayaquil, Ecuador 

Delimitación temporal: Febrero del  2011  

Formulación del problema 

 

¿Cómo implementar un sistema de comunicación para dar a conocer una de 

las actividades importantes como lo es la agricultura? 

La formulación del problema hace énfasis en que la propuesta no 

sea temporal, sino de manera continua, mejorando no solo los procesos 

de comunicación, sino también en el área administrativa y operacional. 

 

Evaluación del problema 

Delimitado: Describe que este problema está inmerso dentro de la 

población estudiada, aunque permitirá establecer herramientas de 

comunicación para el programa EN CONTACTO , el autor de la 

investigación,  prefiere delimitar su investigación a una sola empresa 

para descubrir nuevas etapas de conocimiento 

 

Claro: Redactado todo el proceso de manera clara, precisa y concisa, 

relevando únicamente al problema en la investigación planteada y 

logrando encontrar los medios para que este proceso pueda ser aplicado 

por cualquier persona o profesional de la comunicación que lea este 

trabajo.  

 

Evidente: Los televidentes del tema investigado demostraron el interés 

ante el problema planteado, denotando la evidencia de la falta de 

comunicación sobre la agricultura. 
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Original: Una investigación de este tipo, conlleva a descubrir nuevos 

parámetros de competitividad dentro de las organizaciones, a pesar de 

que el sistema de comunicación interna es relativamente nuevo, lo 

original, repercute en la misma empresa, que nunca ha tratado en 

relacionar modelos de comunicación, ni de mejora del actual. 

 

Relevante: El autor al ser una egresada de la comunicación Social, 

considera la relevancia de aplicar todos estos conceptos y principios de 

lo aprendido en la FACSO, en empresas donde no se haya escuchado 

de este modelo andragógico de educación de la forma de comunicación 

y de carrera universitaria. La empresa investigada se verá beneficiada de 

poseer una guía estructurada de comunicación, que repercutirá 

indudablemente en la eficacia de la misma. 

 

Realidad social: El gobierno nacional, ha tratado de impulsar la 

competitividad, sin embargo el desconocimiento de las PYMEs debido a 

una pésima campaña de propaganda de esta ayuda, no ha permitido que 

el Programa En contacto pueda aprovechar el rubro de capacitación de 

la Ministerio de Agricultura. 

 

Factibilidad: Con el apoyo del líder de  la organización, el desarrollo de 

esta investigación se terminará aplicando la guía estructurada, que no 

conlleva inversión monetaria, sino de capacidad y tiempo de la autora de 

esta tesis. La factibilidad del proyecto está asegurada y se demostrará 

en el marco teórico que usando diferentes teorías de la comunicación se 

implementará la guía referida. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivos generales 

 

  

• Emplear pedagógicamente la propuesta de agricultura urbana, como 

instrumento de educación ambiental que permita la construcción 

pedagógica de significado como alternativa útil para el cambio cultural 

necesario que mitigue el proceso de reduccionismo cultural natural.   

Objetivos específicos 

 

• Emplear un test  como herramienta para la determinación del cambio 

de actitudes relacionadas con la conciencia ambiental y la construcción 

pedagógica de significado en personas que participaron de un curso de 

agricultura urbana ofrecido por el Programa matutino En Contacto 

• Contribuir en el rescate y recuperación de la identidad del núcleo 

familiar y del sentido de pertenencia a la comunidad,  de las personas 

participantes del proceso de formación en técnicas agroecológicas de 

agricultura urbana a través del trabajo colectivo en contacto con 

elementos de la plataforma 

. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

           En el Ecuador se están desarrollando desde varios años cultivos 
Orgánicos, en tierras y plantaciones libres del uso de químicos sintéticos 
o a partir de la transición de cultivos instrumentos convencionales, 
usándose técnicas como cultivos asociados y la rotación de cultivos (de 
ciclo corto), entre otras. 
 
Desde hace dos a tres años la producción orgánica en el país se ha 
Incrementado considerablemente, al punto que se estima que existen 
unas 15.000 hectáreas certificadas orgánicas según estándares 
internacionales (las certificadas en transición y de recolección silvestre), 
pertenecientes a unos 6.000 productores individuales, entre empresas y 
pequeños productores asociados (Corporación de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (CORPEI) al 2008; pág. 36). 
 
La mayoría de la producción certificada es destinada para la exportación 
a Europa, Estados Unidos y Japón, debido a los mejores precios y/o el 
reducido mercado interno y regional para los productos orgánicos. 
 
Ante un acentuado interés del sector productor agrícola y agroindustrial 
en la producción orgánica para suplir un mercado con cifras altas de 
crecimiento en los países industrializados por un lado y varias 
deficiencias de información sobre estos temas por otro lado, vale la pena 
aclarar los conceptos de la agricultura y certificación orgánica 
(Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) al 
2008; pág. 37), aproximarnos al estatus actual de la producción en el 
Ecuador y echar un vistazo al mercado internacional y sus tendencias.  
 
La CORPEI desde principios del año 2001 cuenta con una unidad 
sectorial para promocionar este tipo de exportaciones cuyas actividades 
serán presentadas al final del artículo.   
 
En lo que respecta al proceso de creación de la microempresa, su 
proceso de implantación y operatividad, al igual que su comercialización,  
en torno a productos orgánicos y agroindustriales, requiere de un 
conocimiento sustentable previo en torno al conocimiento bibliográfico 
sobre las técnicas elementales que le permitan manejar mejor este tipo 
de actividad, optimizando recursos humanos, técnicos y financieros y 
evitar un desgaste emocional que pueda presentarse por la experiencia 
en este tipo de actividad. 
 
En este capítulo se da a conocer los temas principales en relación a los 
tipos de productos orgánicos más importantes y representativo de la 
zona, sus variedades, sus características, proceso de comercialización,  
aspectos técnicos del manejo productivo, así como de la infraestructura, 
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organización empresarial, contable y financiera.  Se adiciona además el 
sustento teórico sobre la comercialización aplicada a este tipo de 
actividad. 
 
      3.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
3.2.1. DEFINICIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS 
  
  
                               Según la Organización para la Agricultura y la 
Alimentación FAO; (2006); Pág.12; dice que: “La Agricultura orgánica es 
la ciencia y el arte del manejo sistémico de los recursos naturales y 
sociales, permitiendo la conservación y mejoramiento de las condiciones 
de vida de los integrantes de la cadena agroalimentaria orgánica, tanto 
desde el aspecto ecológico. 
 
 
   ILUSTRACIÓN N. 6  

 
Según este tipo de organismo, afirma que los productos son 
considerados 
orgánicos, siempre y cuando sean producidos y a la vez procesados 
cumpliendo normas establecidas en la fase agrícola orgánica. 
  
 LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL ENFOCADA A LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ORGÁNICOS Y 
PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES 100% NATURALES. 
 
Consideraciones generales sobre la  Organización 
 La organización consiste en: 
  

a. La identificación y clasificación de las actividades requeridas.  
b. La agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de 

los objetivos  
c. La asignación de cada grupo de actividades a un administrador 

dotado de la autoridad (delegación) necesaria para supervisarlo y,  
d. La estipulación de coordinación horizontal (en un mismo o similar 

nivel organizacional) y vertical (entre las oficinas generales, una visión 
y un departamento, por ejemplo) en la estructura organizacional, una 
estructura organizacional,  es  un medio del que se sirve una 
organización cualquiera para conseguir sus objetivos con eficacia. 
KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz; 1998; “Organización: 
Administración una perspectiva global”;  Pág. 246.  
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La integrantes de una organización asume distintos roles. Las personas 

que tienen autoridad son las que deciden las acciones a llevar a cabo y 

disponen delos medios humanos y materiales necesarios de la 

organización. La autoridad presupone responsabilidad; es decir, la 

persona que tienen también el deber u obligación de ejecutar las 

acciones sobre las que tiene competencia. Y a la inversa, si tiene 

responsabilidad, ha de tener autoridad.  

 

  

La organización por producto-mercadeo, con frecuencia llamada 
organización por división, reúne en una unidad de trabajo a todos los que 
participan en la producción y comercialización de un producto o un grupo 
relacionado de productos, a todos los que tratan con cierto tipo de 
cliente. La organización por producto/mercadeo puede seguir uno de tres 
patrones: división por producto, la división geográfica es usada por 
empresas de servicios, financieras y otras no fabriles, la división por 
cliente, la organización se divide de acuerdo con los diferentes usos que 
los clientes dan a los productos. 
 
                               Tipos de organizaciones 
 
  Las  organizaciones  se  conforman  para  que las 
personas  que  trabajan  allí, alcancen  objetivos que no podrían lograr 
de manera  aislada debido  a las  limitaciones  individuales, las mismas 
que pueden orientarse hacia la producción de bienes o productos; éstas 
ejercen presión sobre la vida de los individuos y hacen parte integral del 
medio donde el hombre trabaja, se recrea, estudia, satisface sus 
necesidades, por ejemplo: Empresas industriales, comerciales, militares, 
públicas, organizaciones de servicio (bancos, universidades, hospitales, 
tránsito, etc.),   
 
 A continuación se analizará cada uno de los diferentes tipos de 
organización.  
 
 
 Organización Formal 
 
 Mecanismo o estructura que permite a las personas  
laborar conjuntamente en una forma eficiente. Cada miembro puede 
contribuir en forma más eficiente con su trabajo, para la conservación del 
objetivo primordial, esta organización establece los siguientes propósitos:  
                

 Permitir al administrador o ejecutivo  profesional la consecución de los 
objetivos primordiales de una empresa  

 Eliminar duplicidad de trabajo 
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 Asignar a cada miembro de la organización  una responsabilidad y 
autoridad para la ejecución eficiente de sus tareas. 

 Una excelente organización permite el establecimiento de canales de 
comunicación adecuados.  

La organización formal es un elemento de la administración que tiene por 
objeto agrupar o identificar las tareas y trabajos a desarrollarse dentro de 
la empresa. 
 
 Organización Informal  
 
                 Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas de 
los individuos ante la organización formal. Este tipo de organización se 
puede observar en cinco niveles diferentes: 
  

 Organización Informal Total, considerada como un sistema de grupos 
relacionados entre sí.  

 Constituida en grupos mayores de opinión o de presión sobre algún 
aspecto particular de la política de la empresa.  

 Grupos informales fundados en la similitud de labores y relacionados 
más o menos íntimamente.  

 Grupos pequeños de tres y cuatro personas relacionados 
íntimamente.  

 Individuos aislados que raramente participan en actividades sociales.    

  
 Organizaciones Sociales  
 
              Grupo de personas constituido formalmente para alcanzar, con 
mayor eficiencia determinados objetivos en común que individualmente 
no es posible lograr. Sus objetivos son los fines o metas que pretenden 
alcanzar mediante el esfuerzo colectivo. 
 
Pueden distinguirse dos etapas principales: 

 La estructuración o construcción del mismo. 

 Consiste en la operación o funcionamiento normal del mismo para 
lograr  los fines propuestos.  
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Recursos Humanos.  
Elementos activos de la empresa, es decir, aquellos cuyo trabajo es de 
categoría más intelectual y de servicio.  
 
Recursos Materiales.  
Lo integran sus edificios y las instalaciones que en éstos se realizan para 
adoptarlas a la labor productiva.  
 
Recursos Técnicos.  
Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas 
cosas, personas o éstas con aquéllas. Puede decirse que son los bienes 
inmateriales de la empresa.  
 
Organizaciones Administrativas 
  
Según KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz; (1998); “Organización: 
Administración una Perspectiva Global” sobre el tema manifiestan:  
“La organización administrativa implica una estructura de funciones o puestos 
intencional o formalizada, en primer lugar las personas que trabajan en común 
deben cumplir ciertas funciones, las funciones que se pide cumplir a las 
personas deben diseñarse intencionalmente para garantizar la realización de las 
actividades requeridas y la adecuada correspondencia entre éstas a fin de que 
los individuos puedan trabajar fluida, eficaz, y eficientemente en grupos. Sin duda 
los administradores saben que al establecer esta estructura intencional cumplen 
la función de organizar”.   

 
  Esta estructura organizativa es el resultado de Designar funciones 
específicas para obtener los resultados requeridos logrando así una 
optimización de tiempo.  
 
 
 LA ADMINISTRACIÓN DE LAS EMPRESAS   
 COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS ORGÁNICOS   Y  
PRODUCTOS AGROINDUSTRIAS 100%  NATURALES.    
    
               Actualmente los negocios a gran escala han disminuido el 
mercado del negocio pequeño. Sin embargo, para  mantener la 
supremacía y prosperar en el campo comercial de productos orgánicos y 
agroindustriales, el negocio en pequeño debe aprovechar sus ventajas 
naturales y administrar sus operaciones con efectividad.  
 
En la fase de planeación hay que establecer objetivos generales para el 
negocio, tomando en cuenta las características de una imagen de éste. 
El giro del negocio, es decir, el tipo de producto que vende, es un 
elemento importante para crear esa imagen.  
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Según, SANTESMASES M., Miguel; (2001); “Marketing, Conceptos y 
estrategias” explica que: “Las políticas de ventas se determinan en esta 
fase de planeación, sobre todo en la determinación de un método de 
ventas que sea un útil y adecuado servicio para los clientes y que la 
imagen del negocio se proyecte claramente”.  

 
Un negocio minorista debe conocer, exactamente lo que desean los 
clientes y decidir qué tipo de existencias debe tener. Esto se lleva a cabo 
mediante una actividad administrativa denominada "control de 
inventarios". 
 
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS  
 
Según la página www.monografias.com se encuentra que: “Las pequeñas y medianas 
empresas son una parte vital del sistema de la libre empresa en cualquier país, por lo 
que es necesario tener en cuenta aspectos que son fundamentales. Estas empresas 
que independientemente de los fracasos y de los éxitos son el semillero de las grandes 
empresas que pueden perdurar a través del tiempo. Para las pequeñas y medianas 
empresas, la organización también es importante, por que al mejorarla obtienen un 
mayor nivel de competitividad, ya que se coordinan mejor sus elementos: maquinaria, 
mano de obra, mercado, etc.”.  

 
ROJAS Anzola, Servulo; (2002); “Administración de pequeñas empresas”. dice que: 
“La pequeña empresa encuentra una forma satisfactoria de competir en su mercado, y 
debido a la necesidad de satisfacer nuevas exigencias del mismo y a la premura para 
tomar decisiones sobre la marcha, el dueño hace que las acciones estratégicas se 
realicen en forma fácil, dando lugar a la adaptación del producto al mercado 
rápidamente. También es importante el contacto frecuente del propietario con su 
clientela, lo cual le brinda un conocimiento más detallado de su mercado y del 
producto que vende”.  

 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN DE  
HORTALIZAS, FRUTAS Y PRODUCTOS PROCESADOS  
CON CARACTERÍSTICAS ORGÁNICAS Y 100%  
NATURALES Y ESTRATEGIA DE AMPLIACIÓN DE LA  
PRODUCCIÓN. 
 
  

a. Agricultura Orgánica:  

La agricultura orgánica es un sistema global de gestión de la producción 

que fomenta y realza la salud del agro ecosistema, inclusive la diversidad 

biológica, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo.  

Es una forma por la que el hombre puede practicar la agricultura acercándose en lo 
posible a los procesos que se desencadenan de manera espontánea en la 
naturaleza. Este acercamiento presupone el uso adecuado de los recursos 
naturales que intervienen en los procesos productivos, sin alterar su armonía  
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b. Agricultura Convencional  
c.  

Sistema de producción agropecuaria en la que se utilizan sustancias 
químicas sintéticas de manera parcial o total. Sistema de producción 
extremadamente artificial, basado en el alto consumo de insumos externos 
(energía fósil, agroquímicos, etc.) sin considerar los ciclos naturales. 
 

Diferencia entre agricultura 
orgánica y convencional 
AGRICULTURA ORGÁNICA  

AGRICULTURA CONVENCIONAL  

Modelo de producción cerrada  Modelo de producción abierta  

Nutrición vegetal indirecta  Nutrición vegetal indirecta  

Alimenta a los microorganismos del 
suelo que ellos suministran los 
nutrientes a las plantas  

Fertilizantes fácilmente solubles  

Fertilizantes de baja solubilidad  Desprecia la actividad microbiana 
del suelo  

Trata de imitar a la naturaleza, poli 
cultivos  

Métodos de producción 
incompatibles, con los ciclos 
naturales, monocultivo  

Bajo consumo de energía  Alto consumo de energía  

Promueve el pleno uso de los 
recursos locales y la autonomía  

Promueve la compra de insumos 
externos, y la consecuente 
dependencia  

Aprovecha el conocimiento de los 
cultivadores locales  

No toma en cuenta los 
conocimientos de los agricultores  

 Locales 

Cuadro N. 31  
Fuente: García J., “Situación y perspectiva de la agricultura orgánica, 2002 pp. 10. 
 
 

Comercialización de hortalizas, frutales y  productos agroindustriales 
100% naturales  
 
Para comercializar productos en los mercados nacionales como productos 
"orgánicos", "biológicos" o " ecológicos", así como productos 
agroindustriales se requiere la inspección y certificación de la unidad 
productiva y/o procesadora. Se vende no sólo un producto sano sino 
también la confianza en un sistema productivo ecológico y su control. 
 
La agricultura orgánica se ha expandido en los últimos años, debido en 
primer lugar al tratamiento ecológico en los métodos de producción, es 
decir, exenta de contaminación que garantiza el consumo de alimentos 
más confiables para la salud, y en segundo lugar, debido a la demanda 
creciente de los mercados, especialmente de los países desarrollados, 
donde las decisiones de compra están cada vez más influenciadas por 
preocupaciones ambientales y de salud, que por los precios de los 
alimentos.  
 



 
 

16 
 

 Comercialización en marketing 
 
La comercialización en marketing, planificación y control de los bienes y 
servicios para favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar 
que el producto solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la 
cantidad requerida, garantizando así unas ventas rentables. 
Para el mayorista y para el minorista implica la selección de aquellos 
productos que desean los consumidores. El correcto emplazamiento del 
producto, en el momento adecuado, es relevante en grado sumo cuando 
se trata de bienes que están de moda, de bienes temporales, y de 
productos nuevos cuya tasa de venta es muy variable. El precio se suele 
fijar de tal manera que el bien se pueda vender rápido, y con una tasa de 
beneficios satisfactoria. La cantidad producida tiene que ser la suficiente 
como para satisfacer toda la demanda potencial, pero tampoco debe 
resultar excesiva, evitando la reducción forzosa del precio con el fin de 
incrementar las ventas y aminorar el nivel de existencias. 
 
 
Estas dos funciones deben ir siempre unidas para ser eficaces, por 
ejemplo: De poco sirve que un bote de café sea muy fuerte y proteja el 
aroma del producto de una forma extraordinaria, si el envase es poco 
claro, no refleja la calidad del producto, no inspira confianza o interés de 
compra. De la misma manera, de nada sirve que el envase sea perfecto 
en cuanto a diseño, si al cogerlo se rompe el bote y se cae el café, o no 
conserva el producto en buenas condiciones. 
 
No se trata de decorar un producto o de vestir un bote con una etiqueta, 
sino de crear una estrategia de necesidades y mantener una constante 
innovadora, comercialmente más eficaz y agresiva, utilizando recursos 
gráficos y formales que respondan a un proceso de marketing y diseño 
global, atendiendo a los nuevos materiales y a las normativas legales del 
mercado. 
Lo primero que debemos hacer antes de diseñar un packaging es, además 
de los puntos señalados al principio (estudiar el producto y el público al 
que va dirigido), analizar las tendencias del mercado, los nuevos envases 
y sus posibilidades, material a utilizar y presupuesto, buscar la comodidad 
para el consumidor... en definitiva, conseguir diferenciar el producto que 
estamos ofreciendo. Aquí están las claves: 
 

Información 
 
No convierta su envase en una caja misteriosa. Los distribuidores pueden 
llegar a odiar una empresa que no defina claramente, en lugar accesible, 
la capacidad, unidades, tamaño, watios o todos aquellos detalles que, en 
algunos productos, es necesario conocer imprescindiblemente para decidir 
una venta. 
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 Diferenciarse 
 
Si es igual que los demás, no tiene personalidad; si imita, sólo comprarán 
los despistados. Esta es la base de una personalidad fuerte y bien 
concreta. El público tiene que "sentir" qué está comprando y consumiendo 
o utilizando "aquél" producto y no otro. Cada contacto, cada uso que se 
produce entre consumidor y marca tiene que evidenciar, aunque sea a 
nivel subconsciente, esta personalidad, que es el motivo por el que alguien 
en su día lo eligió. 
 

Ilusiones 
 
El público no está compuesto de autómatas como algunos quieren creer. 
El consumidor decide con la razón pero actúa con el corazón. Es la 
sistematización de un hecho que jamás hay que olvidar: al consumidor hay 
que despertarle la ilusión. La gota del caramelo líquido que se desliza por 
el lateral de un flan Royal era básica para que el consumidor lo eligiese. A 
la gente hay que darle más que la competencia, hay que darle más por su 
dinero. Hay que darle ilusión. Invertir tiempo, neuronas y dinero en crear 
en el envase la ilusión básica de resultados, de elegancia, de estatus, de 
tecnología, de lo que cada producto requiere, es una de las mejores 
inversiones que se pueden hacer en comunicación. 
 

 Provoque 
 
Los tímidos pasan inadvertidos. Ante precios similares gana quien más 
provoca, quien mejor sabe decir "aquí estoy yo", por sus colores, su 
fotografía, su beneficio escrito claramente en la cara frontal, su categoría. 
El envase tiene actualmente cada vez más importancia, tanto como 
elemento para reconocer el producto como para posicionarlo, adquiere 
connotaciones simbólicas que lo integran materialmente al producto e 
incluso lo hacen trascender a éste, reforzando o deteriorando su imagen. 
 

 
ESTRATEGIA COMERCIAL ORGÁNICA  
AGROINDUSTRIAL 
 
 Estrategia de los productos a comercializar 
KOTLER, Philip; Dirección de Mercadotecnia, análisis, planeación, 
implementación y control; (1996); p. 126; establece: “Las estrategias 
aplicadas al producto son un beneficio adicional que se puede tener, valor 
agregado, buen trato, buen precio, lugar adecuado, calidad de la 
organización, capacitación, entre otros”. 
Existen algunos criterios que pueden ser usados para evaluar el producto 
ofrecido por una empresa, entre ellos: 
a. La oportunidad de entrega. 
b.El tamaño del pedido y las restricciones de surtido. 
c.El ciclo de tiempo del pedido, por ejemplo, el intervalo de tiempo entre la 
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colocación del pedido y la entrega. 
d.El porcentaje de productos agotados. 
e.El porcentaje de veces que un artículo no puede ser abastecido de los 
inventarios. 
f.El porcentaje de pedidos satisfechos con precisión. 
g.El porcentaje de pedidos que llegan en buenas condiciones. 
h.La facilidad y flexibilidad de colocación de pedidos. 
i.Los niveles de producto de los competidores. 
 
El mantenimiento de niveles altos de productos al cliente conlleva costos 
elevados y sólo puede justificarse cuando hacerlo así resulta en 
oportunidades de comercialización que de otra manera no se concretarían. 
Por ende los productos a comercializar en el proyecto de estudio son 
característicos de las zonas de Otavalo, Urcuquí, Cotacahi, entre otras, 
que no contendrán ningún grado de fertilizantes ni químicos, que 
garanticen ser un producto orgánico de calidad, conservando así su color, 
sabor, tamaño, y con una presentación aceptable para el consumidor. 
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Fundamentación legal 

 

La comunicación de una empresa no tiene fundamentación legal 

con ninguna entidad estatal, siempre que ésta sea para fines de 

organización y actos legales. Por lo que la autora solo se referirá a la 

legalidad del proyecto en todo sentido. 

 

Hipótesis 

 La agricultura urbana es una alternativa de construcción y 

fortalecimiento del tejido social a través del cual se contrarresta el 

proceso de reduccionismo cultural.  

Variables de la investigación 

La investigación buscó determinar indirectamente el avance en el cambio de 

actitudes que pueden relacionarse estrechamente con la conciencia ambiental de 

las personas. 

 Compromiso de la familia en los aspectos formativo y académico,  

 Actitud positiva para modificar hábitos de alimentación asegurando el 

consumo diario de alimentos sanos y variados, 

 Reconocimiento del valor formativo del trabajo familiar en contacto 

con elementos de la plataforma natural. 

Variable independiente 

 - Nivel de importancia otorgado a la relación de cordialidad padres 

de familia –maestros – estudiantes,  

 - Construcción de significado acerca de la relación naturaleza 

tecnología – sociedad. 

 - Sentido de pertenencia e identidad familiar y de comunidad, 

Análisis  de la comunicación organizacional interna de la 

compañía MKT S.A. 

  

Variable dependiente 
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 Creación de una guía estructura de comunicación organizacional. 

 

 

 

Definiciones Conceptuales 

La autora, después de haber hecho una exposición del marco 

teórico de la investigación a realizarse, considera importante dejar 

algunas definiciones del libro guía (Robbins, Comportamiento 

Organizacional, 2004): 

Riqueza de canal: Cantidad de información que puede 

transmitirse durante un episodio de comunicación. 

 

Comunicación transcultural: La comunicación eficaz es difícil 

incluso en las mejores condiciones. Es evidente que los factores 

transculturales presentan el riesgo de incrementar los problemas de la 

comunicación. 

 

Comunicaciones electrónicas: Hasta hace unos 10 o 15 años 

había pocos “avances tecnológicos” que afectaran de manera 

significativa las comunicaciones organizacionales. A principio de este 

siglo, el teléfono redujo de manera impresionante la comunicación 

personal cara a cara. La popularidad de la fotocopiadora a fines de la 

década de los 60 tocó las campanas a muerto para el papel carbón e 

hizo que el copiado de documentos fuera más rápido y fácil. Pero desde 

principios de los 80, hemos estado sujetos a una avalancha de nuevas 

tecnologías electrónicas que están restructurando en gran parte la forma 

como nos comunicamos en las organizaciones. Éstas incluyen 

llamadores telefónicos (bipers), faxes, conferencias por video, reuniones 

electrónicas, correo electrónico, teléfonos celulares, correo de voz y 

comunicadores personales del tamaño de la palma de la mano. 
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Motivación: Voluntad de llevar a cabo grandes esfuerzas para 

alcanzar las metas organizacionales, condicionada por la capacidad del 

esfuerzo para  satisfacer alguna necesidad individual. 

 
 
Teoría X: Es aquel supuesto de que a los empleadas les disgusta 

trabajar, son perezosos, les disgusta asumir responsabilidades y debe 

obligárseles a cumplir. 

 

Teoría Y: Es aquel supuesto de que a los empleados les gusta 

trabajar, son creativas, buscan asumir responsabilidades y pueden 

ejercer su auto dirección. 

 

Teoría de la equidad: Los individuos comparan los insumos y el 

producto de su trabaja con los de otros, y reaccionan con el fin de 

eliminar cualquier inequidad. 

 

Administración por objetivos: (APO) Programa que incorpora 

metas específicas, fundas de manera participativa para un periodo de 

tiempo explícito, y que se retroalimenta can el avance hacia las mismas.
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 CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 El método científico constituye un mecanismo para acercar a los 

investigadores a la realidad, mediante las técnicas y procedimientos, se 

pueden crear criterios y evaluaciones como lo dicho por BUNGE (1959) 

“las ciencias difieren solo en las tácticas que usan para la resolución de 

sus problemas particulares, pero todas comparten el Método Científico”. 

(p. 23). 

Modalidad de la investigación 

La autora encontró que la modalidad a aplicarse es la de proyecto 

factible con investigación de campo, que consiste en  la investigar, 

elaborar y el desarrollar una propuesta de un modelo operativo y viable 

para la resolución de un problema, que está claramente descrito en el 

capítulo uno. Según  (Festinger & Katz, 1992)….la más importante 

diferencia reside en que en la investigación de campo se trata de 

estudiar una única comunidad o a un único grupo en términos de 

estructura social (pág. 68).  

 

Tipo de investigación 

La investigación se aplica a una modalidad de campo, del tipo 

explorativa y descriptiva transversal, pues explora lo que está pasando y 

encuentra los componentes generales del estudio y descriptivo porque 

registra, analiza e interpreta la naturaleza y composición de los procesos 

o fenómenos para luego presentar una interpretación correcta. 

Apoyados por los principios de (Sabino, 2005) que nos dice que 

los estudios de campo, nos lleva a recabar información de una forma 

directa de la realidad mediante un trabajo concreto con los datos 

encontrados de primera mano, es decir en su forma original. 
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Además nos dice (Ferrer, 2005)  que: “La investigación descriptiva 

transversal supone un corte en el tiempo para analizar, determinados 

aspectos y sacar conclusiones, sin fundamentar el procedimiento en la 

búsqueda de relaciones causa-efecto”. (pág. 45) El tipo de la 

investigación es descriptiva, pues nos orientamos a recolectar 

información en relación a las personas que trabajan en MKT S.A. sin 

alteraciones ni implicaciones.   

 

Población y Muestra 

Población 

 

Según (Ramirez, 2004) la población es un subconjunto del 

universo, está conformado en atención a un número de variables que se 

van a estudiar, estas variables se hacen en particular a un grupos de 

personas, teniendo similares características que lo denotan de otro, en 

este caso los empleados y personal administrativo de la empresa 

investigada. Se tomará como población a las 26 personas que trabajan 

en la sección administrativa y operativa. 

 

Muestra 

 

Debido a que la población es menor a 100, se deberá hacer la 

encuesta a todos. EL resultado tendrá 100% de confiabilidad y no se 

tomarán márgenes de dispersión ni de error. No se determina cálculo de 

confianza, ni de validez debido a la población señalada. 

 

Operalización de las variables 

La definición operacional, está basada principalmente en los 

principios de los procedimientos, que nos indicarán si las variables están 

conceptualmente bien definidas. La autora debe definir bien todos los 
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indicadores para realizar la recolección de los datos para luego la 

información sea correctamente evaluada. 

 

 

TABLA 1 OPERALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE TIPO DE VARIABLE DIMENSIONES O CATEGORÍA INDICADOR

Independiente

Comunicación 100 % comunicados

Dependiente Competencia administrativa

100% hábiles en manejo de 

los canales de 

comunciación

• Implementación de 

un sistema de 

comunicación  

naturaleza tecnologia, 

sociedad

• Creación de una guía 

estructura de 

comunicación 

organizacional.

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Instrumentos de investigación 

La encuesta y la entrevista serán necesarias para determinar los 

registros que debemos encontrar en la investigación, para tomar las 

decisiones de implementación como lo denota la variable independiente, 

las encuestas en lo que se refiere a determinar cómo se está 

estableciendo la comunicación actualmente y la entrevista para definir 

con las ejecutivos de más alta jerarquía el conocimiento que estos 

tengan en cuanto a comunicación interna. 

Los instrumentos  se estarán dividiendo en 2 sectores: El primero 

obtendremos los datos de empleados de cómo está funcionando la 

comunicación organizacional y la segunda en cuanto a los ejecutivos y 

como estos han tomado en cuenta la comunicación organizacional en 

sus diarias actividades. 
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Las encuestas y entrevistas serán revisadas por un experto en el 

área para validar su calidad en la recolección de la información. 

 

Recolección de la información 

 

Todos los datos se tomarán de las herramientas de la 

investigación, es decir de las encuestas y entrevistas realizadas, las 

preguntas irán acorde a las variables investigadas, que permitan medirla 

y establecer criterios válidos. 

 

Procesamiento de los datos y análisis 

 

Los datos serán procesados en el programa estadístico SPSS, 

que maneja también gráficos donde podemos apreciar los resultados de 

una manera más clara y sencilla. Los análisis se los hará aplicando la 

técnica descriptiva, así mismo se irá determinado los valores 

perimétricos porcentuales. 

Criterios para la elaboración de la propuesta 

 

El libro de metodología de la investigación Hernández, Fernández  & 

Baptista hablan de la normas de elaboración, presentación y evaluación de los 

datos recolectados, la autora debe ser precisa en el momento de hacer la 

encuesta y la entrevista, para establecer la correcta implementación del 

proyecto factible, el tutor Ing. Fabrizzio Andrade Z, certificará que las encuestas 

y entrevistas cumplan con los parámetros requeridos, útiles y necesarios para 

la propuesta de la creación de la guía de comunicación organizacional en MKT 

S.A. 

Criterios para la validación de la propuesta 

Para emitir un criterio confiable, se utilizarán las herramientas de 

investigación será en aval de la propuesta realizadas. El tutor validará la 

propuesta de  la variable de medición. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

LA ENCUESTA 

El autor muestra los análisis y las interpretaciones de los resultados 

derivados de los cuestionarios realizados para la obtención de la 

información del estudio. El análisis de estadística descriptiva se elaboró 

en SPSS. La tabulación permitió diferenciar varias oportunidades pero 

serán oportunamente determinadas en las conclusiones de la 

investigación. 

A continuación se presentan los gráficos con su respectiva 

interpretación o análisis para cada ítem, las preguntas respondidas por la 

población encuestada, fueron tomando en consideración la dimensión a la 

cual pertenece.  

Se permitió buscar las variables necesarias para establecer la 

propuesta final de la matriz de comunicación para la ciudadanía de que 

quede definida la estrategia de comunicación. 

Las metodologías de cuestionario usadas, se basaron en las 

escalas  de Likert. 

Los gráficos fueron hechos en tipo torta con tajadas porcentuales 

de las respuestas para poder tener una visualización más exacta de los 

resultados buscados en la investigación. 

A continuación el análisis: 
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GRÁFICO: 1 ENCUESTA PREGUNTA 1 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se puede notar fácilmente la apreciación de la población que 

considera que exista un programa que hable sobre agricultura, a pesar 

de que es un tema que poco lo relaciona a la comunicación. El  agricultor 

mantiene un papel  importante para la sociedad. Lamentablemente, esto 

determina la primera detección que si es importante un programa sobre 

agricultura. 

 

 

 

64% 

25% 

11% 

¿Le gustaria a usted que en En Contacto 
exita un programa sobre agricultura? 

SI NO NO SABE
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GRÁFICO: 2 ENCUESTA PREGUNTA 2 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

 Como podemos ver, que la población esta dispuesta que exista 

un programa sobre agricultura. Sin embargo, un 67% de los pobladores, 

nos informan que desea conocer acerca de los procesos que existen 

para la agricultura la tecnología es un factor importante para el ámbito de 

nuestro proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 
67% 

Variedades  
23% 

Problemas 
10% 

¿Qué temas le gustaria q trate el 
programa de agricultura? 
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GRÁFICO: 3 ENCUESTA PREGUNTA 3 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 

Los habitantes ecuatorianos optaron un 67% para  se 

fomente la agricultura Rural para fomentar los Huertos en 

casa. Una buena opción para los ciudadanos sembrar en el 

domicilio y ayudarse en la crisis económica y mantener 

producción para la alimentación diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 
67% 

NO  
23% 

NO SABE 
10% 

¿Le gustaria que este programa fomente 
la agricultura rural? 
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GRÁFICO: 4 ENCUESTA PREGUNTA 4 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Esta es la parte más preocupante de la población, se conocido 

que hay algunas personas quieren que exista el apoyo del Gobierno por 

medio de ONG que tratan de ayudar en el tema de agricultura rural a las 

personas de los sectores sub-urbanos. 

 

Ecuador es un País con tierra fértil y productiva que se esta 

dejando a un lado los campos y la productividad. Los campesinos 

emigran a la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI  
58% NO  

23% 

NO SABE 
19% 

¿Le gustaria que este programa 
intervenga el Gobierno? 
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GRÁFICO: 5 ENCUESTA PREGUNTA 5 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Un 58% determina que el programa salga al aire una vez 

por semana, que logren  captar la motivación de los televidentes, esto 

lógicamente en desmejora de los procesos operativos y desestimando 

los procesos de ideas nuevas que deberían engendrarse en torno de la 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vez  
58% 

2 veces 
23% 

3 veces 
10% 

todos los dias 
9% 

¿Cómo le gustaria la transmisión del 
programa? 
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CAPÍTULO V 

El Programa de Agricultura Urbana (PAU) de la ciudad de Rosario, surgió a 

partir de la crisis económica sucedida en la Argentina en diciembre de 2001 que 

en Rosario se manifestó con niveles de pobreza del sesenta por ciento con el fin 

de responder a esta realidad con una propuesta productiva.  

El objetivo es promover un proceso de construcción de desarrollo endógeno, a 

partir de estrategias participativas y formas solidarias de producción, 

transformación, comercialización y consumo de alimentos sanos.  

Se pueden destacar los siguientes impactos:  

 El reconocimiento de las familias pobres como actores en el proceso 

favoreciendo así su propia inclusión. Especialmente las mujeres.  

 La instalación y funcionamiento de 791 huertas comunitarias.  

 La mejora del paisaje barrial urbano y las condiciones de vida de sus 

habitantes.  

 La vinculación directa de más de 10.000 familias a la producción de 

hortalizas orgánicas, que supone al menos el auto abastecimiento con 

verduras de 40.000 personas.  

 La creación de un circuito de economía solidaria que incluye 342 grupos 

productivos. Cada grupo participa durante la semana en tres de las ferias 

instaladas alcanzando ingresos equivalentes a 40 US$ mensuales como 

mínimo, llegando hasta 150 US$ (la línea de indigencia es de 90 US$).  

 La alta valoración social de la calidad de los productos que se 

comercializan en las ferias y por todas las actividades del PAU que lo 

legitima como actividad.  

 El desarrollo de una planificación productiva para abastecer además a 

comedores comunitarios y escolares en el marco de una red social 

solidaria.  

 La posibilidad de acceso a la tenencia segura de los terrenos productivos 

por parte de los pobres urbanos.  

 La institucionalización de la Agricultura Urbana (AU) como política 

pública del gobierno local.  
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Descripción 

Situación previa a la iniciativa 

En Rosario, desde los años ochenta, se viene produciendo el quiebre de gran 

parte de las industrias y la desaparición de las pequeñas y medianas empresas, 

importantes tomadoras de mano de obra. La zona periurbana se transformó así en 

asentamientos irregulares, habitados por familias desocupadas de la región y de 

inmigrantes de las provincias del norte del país. Los mas afectados son las 

mujeres, personas mayores y jóvenes con mayores desventajas de lograr trabajo 

formal.  

Establecimiento de prioridades 

Las siguientes prioridades fueron establecidas entre la municipalidad y las 

organizaciones responsables del PAU. En la ejecución de las actividades se 

desarrolló un proceso participativo liderado por las mujeres huerteras.  

 Atender a la seguridad alimentaria de las familias pobres urbanas de la 

ciudad a partir de la puesta en producción de los terrenos vacantes y su 

tenencia segura.  

 Establecer un sistema de producción de alimentos de rápido crecimiento 

(hortalizas), que no creará dependencia de recursos, que sea de fácil 

adopción por los pobres urbanos.  

 Producir alimentos sanos de alto valor biológico, con el fin de atender a 

la necesidad de vitaminas y minerales de las familias pobres.  

 Establecer un sistema de comercialización directa, ubicado en espacios 

públicos en lugares estratégicos de la ciudad.  

 Promover la sostenibilidad de la iniciativa a partir de la 

institucionalización de la Agricultura Urbana como política pública.  

 

 

 

 

http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1297.html#sigla-PAU
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Formulación de objetivos y estrategias 

Objetivos fundamentales 

Promover emprendimientos productivos de carácter comunitario que atiendan a 

posibilitar la seguridad alimentaria de los pobres urbanos a partir de la 

generación de ingresos genuinos, y mejorar el paisaje barrial al transformar los 

terrenos baldíos en espacios productivos.  

Estrategias 

 El protagonismo de las familias productoras mediante un proceso 

participativo de motivación, capacitación y acompañamiento técnico en 

todas las etapas.  

 La aplicación de tecnologías apropiadas y ecológicas que posibilita lograr 

márgenes crecientes de libertad a través del aprovechamiento productivo 

de los recursos disponibles y la independencia de recursos externos.  

 El trabajo integrado con organizaciones populares, institutos de 

investigación y otras áreas municipales con las cuales se trabaja de 

manera transdisciplinaria las prioridades establecidas.  

 La incorporación de la AU como política pública.  

Las metas han sido propuestas por los responsables del programa de AU. Luego 

fijadas en talleres participativos con la población beneficiaria. La ejecución de 

las actividades se realiza de manera participativa con un fuerte protagonismo de 

las mujeres.  

Movilización de recursos 

El programa de Agricultura Urbana constituye una alianza entre el gobierno local 

que aporta recursos financieros, logísticos e infraestructura, y las organizaciones 

como CEPAR, Ñanderoga y Prohuerta que aportan recursos técnicos 

especializados y sus vínculos con organismos de financiamiento internacional.  

Así ha sido importante la gestión del CEPAR en articular con organismos de 

cooperación internacional para lograr financiamiento extra para proyectos 

complementarios. Fue seleccionado por el Programa de Gestión Urbana de 

Naciones Unidas para ejecutar el proyecto de Optimización del uso del suelo 

urbano por el cual se ha trabajado en la regulación y la tenencia segura de los 

terrenos. De parte de una ONG española (Organización andaluza por la 

paz (ASPA)) se logró financiar la fabricación de herramientas.  

http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1297.html#sigla-AU
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La municipalidad aporta insumos, herramientas, infraestructura básica para 

desarrollar el proceso de producción, transformación y comercialización en 

ferias.  

El Programa Nacional de Seguridad Alimentaria, Prohuerta aporta semillas.  

La mayoría de los beneficiarios --el setenta por ciento-- reciben, por cuatro horas 

diarios de trabajo, un subsidio por desempleo equivalente a 52 US$ por mes, de 

parte del gobierno nacional.  

Proceso 

Problemas enfrentados 

1. Conocimientos técnicos productivos por parte de los beneficiarios: Dado 

que muchos de los desocupados provienen de otras ramas de la economía 

(metalúrgica, construcción), se desarrolló un plan de capacitación teórico 

práctico. Esta apoyado por asistencia técnica en terreno por parte de los 

técnicos y promotores del programa y organizaciones socias. La 

población participó masivamente, algunos aportando sus conocimientos 

populares y cumpliendo un rol como promotores y educadores hacia sus 

pares.  

2. Acceso a una tenencia segura de los terrenos por parte de las familias 

productoras: En talleres participativos con los beneficiarios se planteó la 

problemática, se delinearon estrategias y se acordaron propuestas de 

regulación de los espacios públicos y privados. En otros talleres 

realizados con las áreas municipales que se ocupan de gestionar el suelo 

urbano (Direcciones de Planeamiento, Catastro, Servicio de la Vivienda, 

Parques y Paseos) se analizaron las propuestas y se elevaron al Concejo 

Deliberante para su legislación. En consecuencia se elaboraron modelos 

de convenios de cesión que se están practicando. Se inició con los 

espacios públicos de propiedad del municipio y privados que 

manifestaron por nota la voluntad de ceder su terreno. Queda por delante 

avanzar con la regulación de todos los espacios en producción. Por su 

parte, docentes de la Facultad de Arquitectura de la UNR elaboraron un 

relevamiento de espacios vacantes para incorporar a una base GIS que 

servirá para una mejor gestión del programa.  

3. Comercialización de los productos obtenidos en las huertas comunitarias. 

Como hasta el año 2001 no existían mecanismos de ventas en feria, fue 

necesaria instalarlas y validarlas por la población. Aquí fue fundamental:  

1. El protagonismo de los grupos productivos con la calidad de sus 

productos, su presentación y su continuidad.  
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El rol de la Municipalidad con la instalación, habilitación y reconocimiento 

político.  

Los medios de comunicación con su difusión y la población ejerciendo un 

consumo solidario y responsable.  

Cambio de escala de producción en función de los resultados positivos de 

comercialización y la necesidad de atender a mayores demandas de productos. 

Para atender a esta problemática se está trabajando en varios frentes.  

La regulación de los terrenos y el establecimiento de convenios con los grupos 

productivos con el fin de brindar seguridad y una planificación a largo plazo 

(promovida por el equipo técnico del programa de AU y los grupos productivos 

negociando con los propietarios).  

Planificación productiva a corto plazo en base a rotación de cultivos y 

escalonamiento para disponer de una producción sostenida a lo largo del año. 

Desarrollado por los técnicos, promotores, y familias productoras en base a 

capacitaciones y asistencia en terreno.  

Resultados obtenidos 

1. Mejoramiento de la condición de vida de los pobres urbanos a partir de la 

producción de alimentos de alto valor biológico y la generación de 

ingresos genuinos. También dado por el mejoramiento del paisaje barrial 

al transformar potenciales basurales en espacios productivos. Fuentes de 

verificación: Se han registrado en el Programa de AU 791 huerteras y 342 

emprendedores feriantes. A través de encuestas se han relevado los 

niveles de resultados económicos (entre 40 y 150 US$ mensuales) y un 

buen grado de satisfacción por los resultados alcanzados.  

2. Mejoramiento de la condición y posición de las mujeres: A través de una 

encuesta realizada en 400 huertas, se diagnosticó que un 92% de las 

mujeres huerteras --62% del total de los trabajadores-- considera la huerta 

como su fuente de trabajo, y un 93% que mejora la alimentación. El 70% 

de las mujeres cumple el rol de coordinadora de grupos productivos, y el 

50% logra por medio de este emprendimiento el acceso a manejo de 

dinero.  

 

 

http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1297.html#sigla-AU


 

38 
 

Sostenibilidad 

Financieros 

Dada el nivel de pobreza e indigencia de los beneficiarios, para su inicio fue 

necesario subsidiar el componente de infraestructura e insumos, a todos los 

grupos hasta que alcanzaran un nivel productivo que les permita reinvertir en su 

emprendimiento. Los grupos están progresivamente alcanzando este nivel que les 

posibilita disponer de capacidad de pago para la compra de los insumos y 

acceder a sistemas de microcréditos.  

Social y económico 

El programa esta focalizado a beneficiar a todos aquellos marginados de los 

sistemas formales de trabajo (desocupados, mujeres, jóvenes, ancianos, 

discapacitados). Para el caso de las mujeres se trabaja en forma conjunta con 

organizaciones especializadas y el Área de la Mujer con la que cuenta la propia 

Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad.  

Se ha comprobado que los ingresos generados por los beneficiarios se reinvierten 

luego en sus respectivos barrios movilizando así los recursos en beneficio de 

otros pequeños comerciantes.  

Cultural 

La mayoría de los beneficiarios del Programa provienen de ciudades del norte 

del país, quienes conservan la cultura de sus pueblos. Entre ellos existen 

descendientes de indígenas. Se promueve el respeto por cada una de ellas. Se 

valoran y rescatan los saberes populares de quienes poseen conocimientos 

aplicándolos a los sistemas de cultivos. Está programado para el presente año 

una fiesta de comidas presentadas por representantes de cada región migrante. Se 

organizan también ferias de intercambio de semillas que cada uno posee de sus 

lugares de origen.  
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Ambiental 

Se ha promovido la agroecología como tecnología de producción con el fin de no 

depender del uso de recursos externos (insumos) y el aprovechamiento de los 

recursos locales (residuos para elaborar abonos, etc.).  

Las ferias constituyen el único lugar de la ciudad en la cual los habitantes de la 

ciudad pueden acceder a verduras orgánicas.  

Para los pobres constituyó un cambio de dieta al incorporar los vegetales (sin 

pesticidas) a la misma.  

Lecciones aprendidas 

1. Que es posible construir políticas públicas inclusivas cuando se brinda un 

espacio de participación real basado en: la confianza de sus actores; la 

voluntad política del gobierno local de viabilizar las propuestas; una 

convocatoria amplia a fin de sumar esfuerzos y experiencias de cada 

organización e institución; el compromiso conjunto (decisores políticos, 

técnicos, beneficiarios) por lograr el objetivo final. De esta manera se han 

integrado mas de doscientas organizaciones de base al Programa: la 

universidad, otras áreas municipales, ONGs de apoyo técnico. Todas a 

partir de la ejecución de proyectos específicos e interdisciplinarios.  

2. Que es posible generar emprendimientos productivos en beneficios de los 

pobres urbanos, poniendo en circulación los numerosos recursos ociosos 

que tienen las ciudades. (Ejemplos: el uso productivo y regulado de los 

terrenos vacantes, el reciclaje de las cañas y ramas disponibles para 

fabricar cercos, de los residuos para elaborar abonos, de plantas silvestres 

para elaborar insecticidas). A estos se suma las capacidades humanas 

para su manejo.  

3. Que los pobres urbanos son capaces de producir y vender productos de 

excelente calidad y que es conveniente agregar valor a la producción a 

través de la transformación de los mismos. Esta lección se ha incorporado 

de la experiencia del Programa de Verticalización (PROVE) de Brasil. 

De esta manera se ha prestado especial atención a la calidad de los 

productos, su seguridad bromatológica y su presentación para lograr una 

buena aceptación por parte de los consumidores.  

4. Que es posible construir una economía inclusiva a partir de relaciones 

directas entre productores y consumidores. Para lograrlo se deben ejercer 

acciones tendientes a un consumo responsable, precios justos y una 

articulación de actores con fines comunes (sindicatos, gremios, 

comedores comunitarios, pequeños emprendedores). La Secretaria de 

Promoción Social en consecuencia y con el fin de promover este tipo de 
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iniciativas creó recientemente la subsecretaría de Economía Solidaria de 

la cual depende actualmente el Programa de Agricultura Urbana.  

 

Transferibilidad 

En cuanto a los que se han beneficiado con la iniciativa, además de las familias 

productoras y consumidores (individuos y centros comunitarios), habría que 

agregar a otros actores como los emprendedores de actividades relacionada a la 

Agricultura Urbana: fabricantes de herramientas, de postes de cementos, de 

abonos, que trabajan como proveedores de la AU.  

Hay que tener en cuenta que la iniciativa cumple dos años y recién ahora se 

pueden mostrar los impactos positivos de manera integral. Hemos recibido la 

visita de numerosas ciudades para tomarla como referencia. Entre ellas, la ciudad 

de Mar del Plata (Argentina) que hasta el momento lo tiene planteado como un 

programa de Autoproducción de Alimentos y programan para el presente año el 

cambio de escala con el componente de comercialización a semejanza de la 

experiencia de Rosario.  

Otras ciudades argentinas que se han interesado en nuestra experiencia son: 

Localidad de Moreno, 9 de Julio (Pcia. de Buenos Aires), Camilo Aldao 

(Córdoba).  

En Brasil al proyecto lo han tomado como modelo las ciudades de Gobernador 

Valladares. En las de Porto Alegre, Santa María, Viamao, Caxias do Sul se está 

desarrollando una asesoría para su adopción en el marco del Programa Federal 

de Hambre Cero.  

Para replicar la iniciativa por otras ciudades es importante a nuestro entender 

tener en cuenta:  

 Interesar a los decisores políticos, gobierno local para aplicar el programa 

de AU en el marco de una estrategia de desarrollo local integral. 

Convocatoria amplia de todos los sectores a participar.  

 La participación conjunta de gobierno local e institución técnica de apoyo 

como responsable conjuntos de su aplicación.  

 Anclaje en actores de base para su rápida adopción.  

 Mecanismos de participación e involucramiento de las familias 

productoras como partes del proceso.  

 Acompañamiento a las familias productoras con el fin de complementar 

el componente de capacitación y motivación.  

http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1297.html#sigla-AU
http://habitat.aq.upm.es/dubai/04/bp1297.html#sigla-AU
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 Desarrollar desde el principio estrategias de comercialización directa.  

 Institucionalización de la AU como política local con el fin de brindar 

seguridad jurídica y sostenibilidad en el tiempo.  

 

PROPUESTA DE GUÍA DE COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

1. Antecedentes 

La guía de la estructura de la comunicación es un mecanismo 

utilizado por las empresas modernas que llevan la información en todas 

direcciones, con el cuidado de establecer objetivos, fechas límites. 

Tal como vimos en el antecedente teórico de la investigación, la 

presente  estructura debe tener amplitud y perduración. Amplitud porque 

define la investigadora que no debe quedar ninguna parte de la empresa 

incomunicada, la comunicación no debe ser segregada en ordenes 

jerárquicos, más bien, debe ser socializada de manera horizontal, para 

que todos sepan los lineamientos que persiguen en la empresa. 

2. Términos a identificarse 

Grupos primarios: Son las agrupaciones que se dan entre un jefe de 

área y sus subordinados, se deberá de recurrir al organigrama para 

definir el alcance del departamento de trabajo, sólo podrán reunirse 

aquellos que están bajo la dirección de un solo jefe, se pueden permitir 

excepciones, cuando el caso lo amerite. 

Promotor: Es el empleado que ha encontrado el CASO, que debe 

solucionarse y que afecta de alguna manera a la organización. Los 

líderes de la organización deben con su profesionalidad 
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Caso: También conocido como el problema, este no pertenece a la 

naturaleza empresarial necesariamente, puede ser de índole social, debe 

indicarse como se indicaría un problema de investigación. 

Plan de acción (Objetivos): Una vez identificado el CASO se podrá 

discutir los objetivos, que son las resoluciones al problema, estos van en 

forma infinitiva. 

Meta (Fecha límite): se determina una finalización del logro del objetivo, 

es la fecha que determina el fin del CASO. 

Responsable: Quién o quienes deben lograr el objetivo, decidir los 

medios y pasos a seguir para la consecución de las metas que lograrán 

llegar al objetivo. 

Revisión: determinación de lo logrado, explicación detallada de las 

metas conseguidas y la consecución de los objetivos. 

 

3. Matriz de comunicación interna (acta de grupos primarios) 

La matriz es una hoja de Excel, que lleva una estructura, como la  

antes definida, en ella se desarrolla la reunión de grupos primarios, cada 

reunión debe ser revisada por los líderes de la organización en esta 

misma acta,  para saber los avances de las metas y los objetivos 

perseguidos. 

EL acta deberá ser llevada por un secretario de junta o reunión de 

grupo primario, este secretario debe ser alternado cada vez que haya 

reuniones y no podrá dar paso a una negativa de serlo, esta es una 

responsabilidad que defenderá el principio de derechos y de innovación 

de la empresa, no se desean en las empresas personas que se muevan 

a manera de títeres, sino verdaderas personas capaces de desarrollar su 

identidad, no importa el cargo que ocupen, los líderes de las 

organizaciones.
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La comunicación organizacional, se deberá complementar con los 

principios de la planificación estratégica, las empresas no se equivocan 

en planificar, se equivocan al no poder transmitir los planes, como estos 

se generan y aúnan a la dirección de la organización. 

Conclusiones 

Aun estando en pleno siglo veintiuno vemos como esta gran 

empresa, no ha logrado descubrir las herramientas tecnológicas para 

tener los departamentos bien informados y llevar los conocimientos de 

cada uno de los empleados al fin común de lograr los objetivos trazados 

en la misión de la organización y así mismo llegar a la visión esperada 

por los stakeholdres de la organización. 

Anota la autora de esta investigación, que muchos problemas 

sencillos se hicieron grandes por falta de esta herramienta, como la 

expresada en el capítulo cinco, la Matriz de comunicación.  

Sin embargo de ser sencilla, las sesiones fueron difíciles de llevar 

pues los trabajadores negativos o renuentes al cambio, se toparon con 

que ya no podrían ejercer más cadenas de rumores, pues todo lo 

entredicho quedaba establecido en las actas de reuniones. 

Los trabajadores se dieron cuenta de lo importante de la reunión y 

a pesar de que entraron negativos, a la primera de ellas, salieron 

motivados al saber que sus jefes inmediatos, supieron por primera vez, 

que sucedía muy debajo de la organización, problemas que afectaban al 

entorno de trabajo y a la mejora de la producción. 
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Tan solo el ejemplo puesto en el capítulo cinco, denota un 

decremento en el tiempo de cotización que ejercen las personas de 

ventas, se notó un cambio positivo y satisfactorio y lo más saludable de 

este ejemplo es que las personas de ventas tenían un año pidiendo este 

cambio a la persona   de sistemas, quién hizo el cambio la mañana 

después de la reunión. 

Cabe indicar en esta investigación, que los objetivos se lograron, 

pero no se pudo acceder a poner más ejemplos por el principio de 

confidencialidad que la empresa a través de su gerente Enrique Castro 

solicitó comedidamente. 

La experiencia vivida por la empresa dejó un buen precedente y se 

estableció que las sesiones se seguirán montando en el devenir de la 

organización. 

Recomendaciones 

Se recomienda primero entregar las directrices de las reuniones a 

todos los empleados, que el conocimiento se quede entre todos en la 

organización. 

Debería de hacerse una planificación anual de las reuniones a 

realizarse, esto solo una vez que los ciclos se estabilicen, entendiéndose 

por estabilización a que las reuniones ya tomen menos tiempo debido a 

las mejoras que se hayan implementado.  

Se recomienda también implementar un sistema de acciones de 

personal que lograría poner un alto a las malas gestiones de los 

empleados que no piensan en la empresa. 

Se recomienda también a los jefes de área, capacitarse en 

comunicación y planificación estratégica pues denotaron mucha 

inexperiencia en estos temas. 
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ANEXOS 

Marque con una x la respuesta de su preferencia 

1. ¿Le gustaría a Ud. que en Contacto exista un programa sobre agricultura?  

____ Si  

____ No 

____ No sabe 

 

2 ¿Qué  temas le gustaría que  trate el programa de agricultura? 

____ Variedades 

____ Problemas  

____Proceso 

 

3 ¿Le gustaría que  este programa fomente la agricultura rural? 

____ Si  

___ No  

___ No sabe 

 

4. ¿Le gustaría que en este programa intervenga el gobierno? 

___ No 

___ Si  

___ No sabe 

5¿Cómo le gustaría la transmisión del programa? 

___ 1 vez 

___ 2 veces 

___ 3 veces 

____Todos los días 

 


