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“Diseño de un modelo de negocios de una piladora de arroz en el cantón Pedro 

Carbo para la comercialización del grano y sus derivados en la Provincia del 

Guayas”. 

AUTOR: Luis Alfonso Murillo Holguín 

TUTOR: Ing. Com. Luis Gerardo Santillán López, MAE 

Resumen 

La tesis desarrollada tiene como propósito el diseño de un modelo de negocios de una 

piladora de arroz en el cantón Pedro Carbo para la comercialización del grano y sus 

derivados en la Provincia del Guayas. El arroz es el cereal más importante en el país, es 

la fuente de alimento para los ecuatorianos. Guayas es la provincia que concentra los 

mayores cultivos del grano, los cantones con mejores rendimientos son: Santa Lucía, 

Colimes y Daule. El cantón Pedro Carbo ha tenido un crecimiento importante en el 

rendimiento del grano en los últimos cuatrimestres del año. Guayas, es la provincia con 

la mayor cantidad de procesamientos de arroz pilado. Pedro Carbo, cuenta con siete 

piladoras, todas de segunda categoría, tres en Pedro Carbo, dos en Valle de la Virgen y 

las otras dos en Cascajal. Por lo tanto, se propone el diseño de un modelo de negocios 

de una piladora de arroz en el cantón Pedro Carbo para la comercialización del grano y 

sus derivados en la provincia del Guayas. Para conocer la percepción y actitud de los 

consumidores del grano y productores de arroz se utilizó la metodología cuantitativa, la 

investigación descriptiva a través de escalas de actitud empleadas a las dos muestras que 

fueron arrojadas según la fórmula de población finita. La investigación determinó los 

principales atributos que los consumidores prefieren del arroz, tipo de empaques, 

preferencia de precios y sobre los productores la percepción de ellos hacia las piladoras 

del cantón. Así, se fundamentó de manera teórica las formas que integran un modelo de 

negocios, se estudió y aplicó la metodología adecuada para conocer la percepción del 

hacia el arroz y piladoras y por último se encontró la relación entre el modelo de 

negocios y la comercialización a través de la propuesta de una piladora de arroz. 

Palabras claves: Comercialización, Granos y sus Derivados, Modelo de negocios, 

Piladora de Arroz. 
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“Design of a business model of an agro-industry of rice in the canton Pedro Carbo 

for the commercialization of the grain and his derivatives in Guayas Province’s”. 

AUTHOR: Luis Alfonso Murillo Holguín 

TUTOR: Ing. Com. Luis Gerardo Santillán López, MAE 

Abstract 

The developed thesis takes as an intention the design of a business model of an agro-

industry of rice in the canton Pedro Carbo for the commercialization of the grain and his 

derivatives in the Province of the Guayas. The rice is the most important cereal in the 

country, is the food source for the Ecuadorians. Guayas is the province that concentrates 

the major cultures of the grain, the cantons with better yields are: Saint Lucia, Colimes 

and Daule. The canton Pedro Carbo has had an important growth in the yield of the 

grain in the last four-month periods of the year. Guayas is the province with the major 

quantity of processing rice’s. Pedro Carbo, account with seven agro-industries, all of the 

second category, three in Pedro Carbo, two in Valley of the Virgin and other two in 

Cascajal. Therefore, Pedro Carbo proposes himself the design of a business model of n 

agro-industry of rice in the canton for the commercialization of the grain and his 

derivatives in the province of the Guayas. To know the perception and attitude of the 

consumers of the grain and producers of rice there was in use the quantitative 

methodology, the descriptive research across scales of attitude used to both samples that 

were thrown according to the formula of finite population. The research determined the 

principal attributes that the consumers prefer of the rice, type of packing’s, preference 

of prices and on the producers the perception of them towards the agro-industries of the 

canton. This way, there were based in a theoretical way the forms that integrate a 

business model, the methodology was studied and applied adapted to know the 

perception of towards the rice and farmers and finally one found the relation between 

the business model and the commercialization across the offer of a piladora of rice. 

Keywords: Agro-industry, Business Model, Commercialization, Grains and its 

Derivatives. 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación, se ha orientado al diseño de un modelo de 

negocios de una piladora de arroz en el cantón Pedro Carbo para la comercialización del 

grano y sus derivados en la Provincia del Guayas. 

El arroz es el principal grano de consumo en el país y forma parte esencial en la 

dieta de los ecuatorianos, el cultivo del arroz está presenta en toda la región Costa, 

siendo Guayas la principal provincia de cultivo del grano.  

En el capítulo I se muestra los antecedentes de la investigación sobre el tema a 

tratar, se ha desarrollado la problemática existente, se planteó el objetivo general y 

específicos de la investigación, se bosquejó la justificación, delimitación, hipótesis y las 

variables de estudios correspondientes. 

En el capítulo II se desarrolló el marco teórico para determinar los marcos que 

conforman un modelo de negocios, el marco contextual de la investigación se 

fundamenta en la situación actual de la industria, así mismo se determinó un marco 

legal que fundamente la investigación. 

En el Capítulo III se muestra el diseño de la investigación con el fin de conocer 

las percepciones y actitudes de los consumidores del grano y de agricultores del cantón 

hacía las piladoras. Se utilizó la metodología, instrumento de investigación, se 

determinó la población y muestra. En el diseño de la investigación se determinó la 

utilización de encuestas a través de escalas de actitud tipo Likert. 

En el capítulo IV, se desarrolla la propuesta con el modelo de negocios Canvas 

aplicado a la generación del modelo de negocio de la piladora de arroz en el cantón 

Pedro Carbo, se darán conclusiones y recomendaciones de la investigación realizada. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento del problema 

El arroz, es el cereal más importante en el globo terráqueo, forma parte 

sustancial en la dieta de la población mundial. En los países de América del Sur y el 

Caribe, es la principal fuente energética de la población de bajos ingresos (Álvarez & 

Briceño, 2010). En el país, el arroz es la más importante fuente de alimento para los 

ecuatorianos, sobre todo para quienes habitan en la Región Litoral del Ecuador (Álvarez 

& Briceño, 2010). Para el año 2013, la superficie sembrada de arroz fue de 414.096 

hectáreas (MAGAP, 2013).  

Guayas, es sin duda, la provincia en la que predomina el sembrío del arroz, le 

siguen las provincias de Los Ríos, Manabí, Loja, El Oro, Cañar y otras provincias que 

registran sembríos del grano (MAGAP, 2013). Guayas, en el mismo año registró una 

superficie sembrada de 273.879 hectáreas, con una superficie cosechada de 261.591 

hectáreas y una producción de arroz pilado de 536.181 toneladas (MAGAP, 2013). Las 

cifras representan el 70% de la producción nacional de arroz en el Ecuador (MAGAP, 

2013). 

Los cantones arroceros con mejores rendimientos son: Santa Lucía, Colimes y  

Daule. (Castro, 2016). Mientras, el cantón Pedro Carbo, registro un rendimiento de 2.60 

toneladas por hectáreas sembradas en el primer cuatrimestre del 2016 (Castro, 2016). 

Para el segundo cuatrimestre del 2016, el cantón tuvo un rendimiento de 4.32 toneladas 

por hectáreas sembradas (Castro, 2016). Para el primer cuatrimestre del 2017, el cantón 

Pedro Carbo registró un rendimiento de 2,75 de toneladas por hectáreas (Castro, 2017). 

Que representa un incremento superior al rendimiento del primer cuatrimestre del año 

2016 (Castro, 2017). 
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De la misma manera, las piladoras, como parte el proceso de producción de 

arroz, tienen un papel importante en el sector agroindustrial, en la Provincia del Guayas, 

hay un total de 441 piladoras, 268 de primera categoría y 173 de segunda categoría 

(Corpcom, 2011). Con un procesamiento de 12.690 toneladas por hora de arroz de un 

total de 23,578 del procesamiento total, es la provincia con la mayor cantidad de 

procesamiento (Corpcom, 2011). Pedro Carbo, cuenta con siente piladoras, todas de 

segunda categoría, tres en Pedro Carbo, dos en el sector de Valle de la Virgen y las otras 

dos en Cascajal, que se encargan del procesamiento del arroz en el sector.   

La dirección de productividad y desarrollo de la Prefectura del Guayas ha 

impulsado a través del tratamiento orgánico la mejora en la producción de arroz y maní 

en el cantón (Desarrollo, 2017). En el cual, 19 familias del Recinto Bellavista, de la 

parroquia rural Valle de la Virgen se han beneficiado con el proyecto realizado por la 

Prefectura, que supondrá una mejora en el rendimiento del sembrío tradicional del grano 

(Desarrollo, 2017). Que supondrá un impulso hacia el sector agrícola de la zona, así 

como una mayor oferta del grano para las empresas agroindustriales que se dedican al 

pilado de arroz y, a su vez una mayor demanda de piladoras de arroz para el 

procesamiento del grano para su comercialización en la provincia del Guayas. 

El problema se enfoca en la poca demanda de piladoras de arroz que no 

abastecen la oferta de arroz en cascara para su procesamiento y comercialización en la 

Provincia del Guayas. Contribuyendo de esta forma con el desarrollo del país, del sector 

agroindustrial, del sector socioeconómico del Cantón Pedro Carbo y de dar 

cumplimiento a los objetivos nueve y diez del plan nacional del buen vivir. 
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1.2 Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1 Formulación del problema: 

¿Es factible el modelo de negocios de una piladora de arroz en el cantón Pedro 

Carbo para la comercialización del grano y sus derivados en la provincia del Guayas? 

1.2.2 Sistematización del problema 

- ¿El estudio de la teoría permitirá el desarrollo de un modelo de negocios? 

- ¿Cuál es el mercado correcto que determinen los factores de decisión en la 

comercialización del grano? 

- ¿El modelo de negocio incrementará la comercialización del arroz y sus 

derivados? 

1.3 Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Diseñar un modelo de negocio de una piladora de arroz para la comercialización 

del grano y sus derivados en la provincia del Guayas. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Para cumplir con el objetivo general se desarrollarán los siguientes objetivos 

específicos: 

- Estudiar la teoría respecto a los marcos que conforman un modelo de negocio. 

- Determinar el mercado y factores de decisión que permitan la comercialización 

del grano y sus derivados en la provincia del Guayas. 

- Proponer un modelo de negocio que incremente la comercialización del arroz y 

sus derivados.  
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1.4 Justificación 

Es un hecho que el arroz es uno de los productos de mayor consumo en el país, 

sobre todo en la Provincia del Guayas, el consumo del arroz por persona que para el año 

2000 era de 42kg por persona, aumento para el 2013 a 53.2 kg. Lo que indica que el 

consumo del grano y sus derivados aumenta con el paso de los años, la demanda 

aumenta y por lo tanto se requiere de mayor producción y por lo tanto del pilado del 

arroz para su comercialización. 

El rendimiento de toneladas por hectáreas de sembríos de arroz ha aumentado 

con el pasar de los años, en el Cantón Pedro, también pasa lo mismo, con un 

rendimiento en el primer cuatrimestre de 2.60 de toneladas por hectáreas a 2.75 en el 

primer cuatrimestre del 2017, se evidencia el aumento en su producción. Además, con 

sólo siete piladoras en el cantón, que de estás solo tres se encuentran ubicadas en la urbe 

del cantón, es necesario aumentar la demanda de piladoras en el cantón para abastecer la 

oferta del grano.  

El estado, con la finalidad de incentivar el emprendimiento en el sector 

agroindustrial, está facilitando financiamiento a través de proyectos sostenibles que 

mejoren la calidad de vida de la población y que garanticen el trabajo digno. Además, la 

propuesta, se alinea con una las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, en el campo del emprendimiento e innovación, producción, 

competitividad y desarrollo empresarial, en conjunto con la sub-línea de investigación 

de la carrera de Ingeniería en Marketing, en el desarrollo de mercados, productos y 

marcas. Esto hace necesario el diseño de un modelo de negocios de una piladora de 

arroz en el cantón Pedro Carbo para la comercialización del grano y sus derivados en la 

Provincia del Guayas. 
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1.5 Delimitación 

El alcance del proyecto se plantea en los siguientes puntos: 

- Registro, reforma y actualización de productores de arroz en el cantón Pedro 

Carbo. 

- Registro, reforma y actualización de piladoras de arroz en el cantón Pedro 

Carbo. 

- Normas para la cuantificación de tiempos en cada uno de los procesos de 

pilado del arroz. 

- Planificación para el control interno en los procesos de pilado. 

- Descripción de los puestos de trabajo en cada área de la piladora de arroz. 

1.6 Hipótesis, Variables y operacionalización   

1.6.1 Hipótesis  

Un modelo de negocios para una piladora de arroz mejoraría la comercialización 

del grano y sus derivados en la Provincia del Guayas. 

1.6.2 Variables 

1.6.2.1 Variable independiente 

Modelo de negocios 

1.6.2.2 Variable dependiente 

Comercialización 
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1.6.3 Operacionalización de variables 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: El modelo de negocios contribuirá con la comercialización del arroz y sus derivados en la provincia del Guayas 

Variable independiente: Modelo de negocios de una piladora de arroz 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Un modelo de negocio 

describe las bases sobre las 

que una empresa crea, 

proporciona y capta valor. La 

mejor forma de describir un 

modelo de negocio es dividirlo 

en nueve módulos básicos que 

reflejen la lógica que sigue 

una empresa para conseguir 

ingresos. Estos nueve módulos 

cubren las cuatro áreas 

principales de un negocio: 

clientes, oferta, infraestructura 

y viabilidad económica. 

(Osterwalder & Pigneur, 

Generación de modelos de 

negocios, 2010) 

1.1. Clientes 

1.2. Oferta 

1.3. Infraestruct

ura 

1.4. Viabilidad 

económica 

 

 

1.1.1. Segmento de 

mercado 

1.2.1. Propuesta de 

valor 

1.3.1. Canales 

1.3.2. Relaciones 

con clientes 

1.3.3. Recursos 

claves 

1.3.4. Actividades 

claves 

1.3.5. Asociaciones 

claves 

1.4.1. Fuentes de 

ingresos 

1.4.2. Estructura de 

costes 

. 

 

1.1.1.1.  ¿Considera usted necesario pilar arroz 

durante el verano? 

1.1.1.2. ¿Considera usted necesario pilar arroz 

durante el invierno? 

1.1.1.3. ¿Considera usted necesario comprar arroz? 

1.2.1.1. ¿Considera usted rutinario consumir la 

misma marca de arroz? 

1.2.1.2. ¿Considera usted que la marca de arroz que 

consume le ofrece algo diferente a otras 

marcas? 

1.2.1.3. ¿Considera usted que la calidad del arroz  

que consume es igual a la de otras marcas? 

1.2.1.4. ¿Cree usted que una marca de arroz con 

una propuesta distinta le atraería? 

1.2.1.5. ¿Usted cree que las piladoras del cantón 

Pedro Carbo cumplen sus expectativas? 

1.2.1.6. ¿Considera usted que una piladora de arroz 

que se ajuste a sus exigencias le atraería?  

1.2.1.7. ¿Considera usted el rendimiento como un 

importante atributo para su elección?  

1.2.1.8. ¿Cree usted que las piladoras del cantón 

Pedro Carbo satisfacen a sus clientes? 

1.2.1.9. ¿Cree usted que las piladoras del cantón 

pilan arroz de calidad? 

1.2.1.10. ¿Considera usted que la calidad del 

arroz que consume satisface sus 

expectativas? 

Osterwalder, 

A., & Pigneur, 

Y. (2010). 

Generación de 

modelos de 

negocios. 

Barcelona: 

Centro Libros 

PAPF, S. L. U. 

 

Cuestionario 
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1.3.1.1. ¿Cree usted haber sido afectado por errores 

logísticos de las piladoras del cantón? 

1.3.2.1. ¿Considera usted importante la relación 

productor-piladora? 

1.3.2.2. ¿Considera usted importante la relación 

con su fabricante? 

1.3.2.3. ¿Considera usted importante la relación 

con su intermediario? 

1.3.3.1. ¿Considera usted que las piladoras del 

cantón Pedro Carbo cuentan con la 

infraestructura necesaria para llevar a cabo 

sus actividades? 

1.3.3.2. ¿Cree usted que las piladoras del cantón 

Pedro Carbo tienen herramientas de control 

para inventarios, despacho y logística? 

1.3.4.1. ¿Considera usted que las piladoras del 

cantón Pedro Carbo están siendo 

administradas de manera correcta? 

1.3.4.2. ¿Considera usted que las piladoras del 

cantón Pedro Carbo pagan los precios 

oficiales del arroz? 

1.3.4.3. ¿Considera usted que el talento humano de 

las piladoras del cantón Pedro Carbo están 

capacitados para llevar a cabo las 

actividades del pilado? 

1.3.5.1. ¿Cree usted importante asociarse con una 

piladora de su confianza? 

1.4.1.1. ¿Cree usted que una piladora de arroz en el 

cantón es rentable? 

1.4.1.2. ¿Cree usted que comercializar arroz es 

rentable? 

1.4.2.1. ¿Considera usted vender de contado su 

producto a la piladoras del cantón Pedro 
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Carbo? 

1.4.2.2. ¿Considera usted vender a crédito sus 

productos a las piladoras del cantón Pedro 

Carbo? 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Hipótesis: El modelo de negocios contribuirá con la comercialización del arroz y sus derivados en la provincia del Guayas 

Variable dependiente: Comercialización del grano y sus derivados en la provincia del Guayas 

Conceptualización Dimensión Indicadores Ítems Fuentes Instrumentos 

Proceso social y 

administrativo mediante el 

cual los individuos y las 

organizaciones obtienen lo 

que necesitan y desean 

creando e intercambiando 

valor con otros; proceso 

mediante el cual las 

compañías crean valor para 

sus clientes y establecen 

relacione sólidas con ellos 

para obtener a cambio valor 

de éstos. (Kotler & 

Armstrong, Marketing, 

2012) 

1.1 Entender el 

mercado y 

las 

necesidades 

y los deseos 

del cliente. 

1.2 Diseñar una 

estrategia de 

marketing 

impulsada 

por el 

cliente. 

1.3 Elaborar un 

programa de 

marketing 

integrado 

que 

proporcione 

un valor 

superior. 

1.4 Establecer 

relaciones 

redituables 

y lograr el 

deleite del 

cliente. 

1.5 Captar valor 

de los 

clientes para 

1.1.1 Necesidades, 

deseos y 

demandas. 

1.1.2 Ofertas de 

marketing 

(productos, 

servicios y 

experiencias). 

1.1.3 Valor y 

satisfacción. 

1.1.4 Intercambios y 

relaciones. 

1.1.5 Mercados. 

1.2.1 Selección del     

cliente. 

1.2.2 Selección de 

una propuesta 

de valor. 

1.3.1 Producto 

1.3.2 Precio 

1.3.3 Plaza 

1.3.4 Promoción 

1.4.1 Valor del 

cliente 

1.4.2 Satisfacción 

del cliente 

1.5.1 Clientes leales 

y satisfechos 

1.5.2 Captar el valor 

1.1.1.1. ¿Cree usted que el cantón Pedro Carbo 

necesite una piladora que se ajuste a sus 

exigencias? 

1.1.2.1. ¿Consideraría pilar su arroz en nueva 

piladora? 

1.1.2.2. ¿Consideraría comprar una nueva marca de 

arroz? 

1.1.3.1. ¿Considera usted el precio como un 

importante atributo para comprar arroz? 

1.1.3.2. ¿Considera usted la calidad como un 

importante atributo para comprar arroz? 

1.1.3.3. ¿Considera usted la marca como un 

importante atributo para comprar arroz? 

1.1.3.4. ¿Considera usted la accesibilidad como 

características importante para comprar 

arroz? 

1.1.3.5. ¿Considera usted el servicio como 

característica importante para comprar 

arroz? 

1.1.3.6. ¿Considera usted el punto de venta como 

características importante para comprar 

arroz? 

1.1.4.1. ¿Cree usted sentirse satisfecho con la marca 

de arroz que consume? 

1.1.4.2. ¿Cree usted estar familiarizado con alguna 

marca de arroz? 

1.2.1.1. ¿Cree usted que el consumo de arroz en su 

hogar es diario? 

1.2.1.2. ¿Considera usted comprar arroz todos los 

Kotler, P., & 

Armstrong, G. 

(2012). 

Marketing 

(Décimo 

cuarta ed.). 

México: 

Pearson 

Educación. 

 

Cuestionario 
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obtener 

utilidades y 

activo de 

ellos. 

 

de por vida del 

cliente 

1.5.3 Incrementar la 

participación 

del mercado y 

la 

participación 

del cliente 

 

días? 

1.2.1.3. ¿Considera usted comprar arroz todas las 

semanas? 

1.3.1.1. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia de variedad de productos? 

1.3.1.2. ¿Considera usted comprar arroz en cáscara? 

1.3.1.3. ¿Considera usted comprar arroz en grano? 

1.3.1.4. ¿Considera usted comprar arrocillo? 

1.3.1.5. ¿Considera usted comprar polvillo? 

1.3.1.6. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia de la calidad del producto? 

1.3.1.7. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia del diseño del producto? 

1.3.1.8. ¿Considera usted correcto el plástico como 

material de envase para el arroz? 

1.3.1.9. ¿Considera usted correcto el cartón como 

material de envase para el arroz? 

1.3.1.10. ¿Considera usted correcto el saco 

como material de envase para el arroz? 

1.3.1.11. ¿Considera usted comprar 

presentaciones de arroz de 1 kilogramo? 

1.3.1.12. ¿Considera usted comprar 

presentaciones de arroz de 2 kilogramos? 

1.3.1.13. ¿Considera usted comprar 

presentaciones de arroz de 5 kilogramos? 

1.3.1.14. ¿Considera usted comprar 

presentaciones de arroz de 10 kilogramos? 

1.3.1.15. ¿Considera usted comprar 

presentaciones de arroz de 1 quintal? 

1.3.2.1. ¿Considera usted el precio como un 

importante atributo para elegir una 

piladora? 

1.3.2.2. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 
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importancia del precio en un producto? 

1.3.2.3. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo 

de arroz a un precio entre $1,00 y $1,99? 

1.3.2.4. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo 

de arroz a un precio entre $2,00 y $2,99? 

1.3.2.5. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo 

de arroz a un precio entre $3,00 en 

adelante? 

1.3.2.6. ¿Considera usted adquirir cada quintal de 

arroz al precio oficial de venta al público? 

1.3.2.7. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia del descuento en el producto? 

1.3.2.8. ¿Cree usted estar de acuerdo con un 

descuento del 5%? 

1.3.2.9. ¿Cree usted estar de acuerdo con un 

descuento del 10%? 

1.3.2.10. ¿Cree usted estar de acuerdo con un 

descuento del 15? 

1.3.2.11. ¿Cree usted estar de acuerdo a 

comprar más volumen de arroz con el 

incentivo de un mayor descuento a los 

anteriores mencionados? 

1.3.2.12. En el caso de compra directa de la 

presentación de 1 quintal, ¿Considera usted 

estar de acuerdo con el pago inmediato del 

producto? 

1.3.2.13. En el caso de compra directa de la 

presentación de 1 quintal, ¿Considera usted 

estar de acuerdo con el pago a crédito del 

producto? 

1.3.2.14. ¿Cree usted estar de acuerdo con el 

pago a crédito en un plazo menor a 15 días? 

1.3.2.15. ¿Cree usted estar de acuerdo con el 
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pago a crédito en un plazo menor a 30 días? 

1.3.2.16. ¿Cree usted estar de acuerdo con el 

pago a crédito en un plazo mayor a 30 días? 

1.3.3.1. ¿Considera usted la ubicación como un 

importante atributo para elegir una 

piladora? 

1.3.3.2. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia de la distribución del 

producto? 

1.3.3.3. ¿Considera usted comprar el arroz al 

productor? 

1.3.3.4. ¿Considera usted comprar el arroz a la 

piladora? 

1.3.3.5. ¿Considera usted comprar el arroz a 

intermediarios? 

1.3.3.6. ¿Considera usted comprar cualquier 

presentación de arroz en supermercados o 

grandes almacenes? 

1.3.3.7. ¿Considera usted comprar cualquier 

presentación de arroz en tiendas barriales? 

1.3.3.8. ¿Considera usted comprar cualquier 

presentación de arroz en mercados? 

1.3.3.9. ¿Considera usted comprar cualquier 

presentación de arroz en autoservicios? 

1.3.3.10. ¿Considera usted comprar cualquier 

presentación de arroz a través de una 

plataforma web? 

1.3.4.1. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

actividades promocionales del producto 

para su beneficio? 

1.3.4.2. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

participar en concursos, sorteos y juegos 

por la compra del producto? 
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1.3.4.3. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

degustar el producto antes de sus compra? 

1.3.4.4. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

canjear cupones de descuento en la compra 

de su producto? 

1.3.4.5. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

recibir artículos gratuitos en la compra de 

su producto? 

1.3.4.6. ¿Considera usted estar de acuerdo con 

canjear productos promocionales por la 

compra de su producto? 

1.3.4.7. ¿Considera usted estar de acuerdo con la 

importancia de la comunicación del 

producto? 

1.3.4.8. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir 

información sobre el producto a través de 

anuncios de revistas? 

1.3.4.9. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir 

información sobre el producto a través de 

anuncios periódicos? 

1.3.4.10. ¿Usted cree estar de acuerdo con 

recibir información sobre el producto a 

través de medios televisivos? 

1.3.4.11. ¿Usted cree estar de acuerdo con 

recibir información sobre el producto a 

través de medios radiales? 

1.3.4.12. ¿Usted cree estar de acuerdo con 

recibir información sobre el producto a 

través de redes sociales? 

1.3.4.13. ¿Usted cree estar de acuerdo con 

recibir información sobre el producto a 

través de vallas publicitarias? 

1.3.4.14. ¿Usted cree estar de acuerdo con 
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recibir información sobre el producto a 

través de folletos/dípticos?  

1.4.1.1. ¿Considera usted importante que la marca 

de arroz que consume sienta preocupación 

por sus clientes? 

1.4.1.2. ¿Usted cree que le atraería consumir una 

marca de arroz que siente preocupación por 

su bienestar? 

1.4.1.3. ¿Considera usted importante que la piladora 

de arroz a la que usted acude sienta 

preocupación por sus clientes? 

1.4.2.1. ¿Considera usted probable consumir una 

nueva marca de arroz con estas 

características? 

1.4.2.2. ¿Considera usted probable pilar en una 

nueva piladora de arroz con estas 

características?  

1.5.1.1. ¿Usted cree estar a gusto con una piladora 

de arroz que respeta sus derechos como 

cliente? 

1.5.2.1. ¿Usted cree que una piladora que cumple 

sus exigencias es un excelente socio para su 

actividad? 

1.5.2.2. ¿Considera usted aumentar el volumen de 

arroz que pila con una piladora de calidad?  
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Capítulo II 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Modelo de negocios 

Con el paso de los años se ha consolidado la terminología “modelo de 

negocios”, como base estructural en la organización de una empresa, a su vez es 

esencial comprender varias de las definiciones que giran en torno a este concepto. 

Drucker (2008) afirmó: “Se trata de identificar a los clientes y competidores, sus valores 

y comportamiento, (…). A esto le llamo la teoría del negocio de una compañía. Toda 

organización, ya sea comercial o no, tiene una teoría del negocio” (p.85). Timmers 

(1998) afirmó: 

Es una arquitectura para el producto, servicio y flujos de información, incluido 

una descripción de los diversos actores empresariales y sus roles; y una 

descripción de los beneficios potenciales para los diversos actores comerciales; y 

una descripción de las fuentes de ingresos (p.110). 

En la teoría y en la práctica, las palabras “modelo de negocios” son utilizadas 

para describir un amplio conjunto de aspectos relacionados al ámbito empresarial 

(Llorens Bueno, 2010).  Un modelo de negocios describe las bases sobre las que una 

empresa genera, proporciona y cataliza valor (Osterwalder, 2012). A su vez el modelo 

de negocio se transforma en la lógica que subyace en la sostenibilidad económica de las 

sociedades, puntualizando de otra forma, es la coherencia, que sigue una compañía para 

generar rentabilidad (Clark & Osterwalder, 2012). Chesbrough y Rosenbloom, (2002) 

concluyó: 
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Las funciones de un modelo de negocios consisten en: articular la proposición de 

valor, identificar el segmento de mercado, definir la estructura de la cadena de 

valor, estimar la estructura de costo y el beneficio potencial, describir la posición 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva 

(p.110). 

Al momento de definir un modelo de negocios, hay estructuras definidas por los 

autores que ayudan a la elaboración de un plan estructurado que puede variar de acuerdo 

a las circunstancias del negocio. Sin embargo, estás no van a variar en su totalidad. 

Osterwalder (2010) afirmó: “las cuatro áreas principales de un negocio son: clientes, 

oferta, infraestructura y viabilidad económica, (…). Es una especie de anteproyecto de 

una estrategia que se aplicará en las estructuras, procesos y sistemas de una empresa” 

(p.15). Un modelo de negocios, debe responder a las siguientes preguntas: ¿Cuál es el 

objetivo del nuevo modelo de negocios? ¿Qué nuevas actividades son necesarias para 

satisfacer las necesidades percibidas? ¿Cómo podrían esas actividades entre sí de forma 

novedosa? ¿Quién debería realizar cada una de las actividades? ¿Cómo se crea valor a 

través del nuevo modelo de negocios a cada una de las partes? ¿Qué modelo de ingresos 

de la empresa focal permitirá a la compañía apropiarse de parte del valor creado a partir 

del nuevo modelo de negocios? (Zott & Amit, 2009). 

Para comprender la amplitud de las cuatros áreas principales de un negocio, han 

sido divididas en nueves módulos básicos que reflejan la lógica organizacional de una 

empresa (Osterwalder & Pigneur, 2010). Osterwalder (2010) las divide: “segmentos de 

mercado, propuestas de valor, canales, relaciones con clientes, fuentes de ingresos, 

recursos claves, actividades claves, asociaciones claves, estructura de costes” (p.17). 

Mientas, Chesbrough y Rosenbloom (2002) dijeron: 
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Las funciones de un modelo de negocios consisten en: articular la proposición de 

valor, identificar el segmento de mercado, definir la estructura de la cadena de 

valor, estimar la estructura de costo y el beneficio potencial, describir la posición 

la posición de la empresa en la red de valor y formular la estrategia competitiva 

(p.533). 

La orientación del modelo de negocio en base a las teorías estudiadas están 

relacionadas a los siguientes elementos: ¿Qué valor se entrega al cliente? ¿Cómo se 

entrega el valor? ¿Cómo se generan ingresos? ¿Cómo se posiciona la empresa en el 

sector? (Christner & Bell, 2010). Para elaborar un modelo de negocios, se requiere de 

tres pasos. Primero se debe determinar los objetivos del negocio y la rentabilidad 

deseada, el segundo paso es el diseño estructural del producto o servicio y por último la 

arquitectura lógica de los ingresos (Okkonen & Suhonen, 2010). 

2.1.1.1 Segmentos de mercado 

Los clientes son el centro de todo modelo de negocios, ninguna empresa puede 

ser sostenible si no tiene clientes, y es posible incrementar la satisfacción de estos, 

agrupándolos en diversos segmentos con atributos comunes, necesidades y 

comportamientos (Osterwalder & Pigneur, 2010). Sarabia y Manuera (1994) definieron:  

La segmentación de mercado como la estrategia de marketing que, mediante un 

proceso de dirección e investigación comercial, analiza la significación de las 

diferencias encontradas en las variables que definen a los sujetos identificando, 

evaluando, seleccionando grupos de sujetos y dirigiendo programas específicos de 

marketing a fin de optimizar la asignación de recursos y la política comercial de la 

empresa (p.177). 
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Osterwalder (2010) presentó varios segmentos de mercados: “Mercados de 

masas, nicho de mercado, mercado segmentado, mercado diversificado, plataformas 

multilaterales” (p.21). Depende del modelo de modelo de negocios definir uno o varios 

segmentos dependiendo de la categoría de productos y servicios. Kotler y Armstrong 

(2012) afirmaron: “Un segmento de mercado es un grupo de consumidores que 

responde de manera similar a un conjunto dado de actividades de marketing” (p.49). 

2.1.1.2 Propuesta de valor 

En la propuesta de valor se describe el conjunto de productos y servicios que 

crean valor para un segmento de mercado específico (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Osterwalder (2010) afirmó: “Es el factor que hace que un cliente se decante por una u 

otra empresa, (…). Las propuestas de valor son un conjunto de productos o servicios 

que satisfacen los requisitos de un segmento de mercado determinado” (p.22). 

Es la evaluación que realiza el cliente de la diferencia existente entre todos los 

costos y beneficios de una oferta de marketing, en relación a las ofertas de empresas de 

la competencia (Kotler & Armstrong, 2012). La cadena de valor describe las actividades 

internas y externas de una empresa que permiten crear un servicio o producto para el 

cliente (Johnson & Scholes, 2006). 

2.1.1.3 Canales 

Kotler y Armstrong (2012) afirmaron: “Canal de marketing, consiste en un 

conjunto de organizaciones independientes que participan el proceso de poner un 

producto o servicio a disposición del consumidor final o de un usuario industrial” 

(p.341). Cómo lo indico Osterwalder (2010): “Es el modo en que una empresa se 

comunica con los diferentes segmentos de mercado para llegar a ellos y proporcionarles 

una propuesta de valor” (p.26). 
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2.1.1.4 Relaciones con clientes 

El valor y la satisfacción del consumidor son pieza clave para entablar y 

administrar las relaciones con el cliente (Kotler & Armstrong, 2012). En la relación con 

los clientes, la empresa no puede definir un conjunto de variables de marketing. 

Mientras, dependiendo de la etapa y la naturaleza de la relación con cualquier 

consumidor o cliente potencial, se debe emplear todos los recursos y actividades que 

hagan un marketing deseado (Grönroos, 1999).  

Osterwalder y Pigneur (2010) afirmaron: “Describen los diferentes tipos de 

relaciones que establece una empresa con determinados segmentos de mercados” (p.28). 

Kotler y Armstrong (2012) afirmaron: “El proceso general de establecer y mantener 

relaciones rentables con los clientes al entregarles más valor y mayor satisfacción” 

(p.12).  

2.1.1.5 Fuentes de ingresos 

Se refiere al flujo de caja que genera una empresa comercial en los distintos 

segmentos de mercado (Osterwalder & Pigneur, 2010). Por lo tanto, el precio es la 

cantidad de dinero que se cobra por un producto o servicio, desde otro punto de vista, es 

la cuantificación de los valores que los clientes dan a cambio de los beneficios del 

producto o servicio (Kotler & Armstrong, 2012). Este elemento, es el único del mix de 

marketing que genera utilidades; los restantes son costos (Kotler & Armstrong, 2012).  

2.1.1.6 Recursos claves 

Cada modelo de negocios necesita de recursos claves que facilita a la empresa 

crear y ofrecer una propuesta de valor, obtener mercados, entablar relaciones con 

segmentos de mercado y conseguir ingresos (Osterwalder & Pigneur, 2010). Johnson 

(2006) afirmó: “Los recursos tangibles son los activos físicos de una organización, 
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como la fábrica, la mano de obra y su financiación” (p.115). Johnson, Scholes y 

Whittington (2006) afirmaron: “Los recursos intangibles son activos inmateriales, como 

la información, la reputación y el conocimiento” (p.136). 

Los recursos son valiosos; pero las medidas que tome la empresa son al menos 

tan importante como los recursos que tiene (Johnson & Scholes, 2006). Los recursos 

claves describen los activos de más relevancia para que un modelo de negocio funcione 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). Clark (2012) definió cuatro tipos de recursos claves: 

“Humanos, físicos, intelectuales y económicos” (p.42). 

2.1.1.7 Actividades claves 

Las actividades son las acciones de más importancia que debe emprender una 

organización para tener éxito, es necesario para crear y dar una propuesta de valor, 

acaparar mercados, entablar relaciones con los clientes y percibir ingresos (Osterwalder 

& Pigneur, 2010). Johnson, Scholes y Whittington (2006) afirmaron: “Las actividades 

primarias estás relacionadas directamente con la creación o provisión de un producto o 

servicio” (p.135). Johnson (2006) afirmó: “Las actividades de apoyo ayudan a mejorar 

la eficacia o eficiencia de las actividades primarias” (p.136). Osterwalder (2010) afirmó: 

“las actividades claves se pueden dividir en las siguientes categorías: producción, 

resolución de problemas y plataforma” (p.37). 

2.1.1.8 Asociaciones claves 

Las empresas se asocian por diferentes motivos y estas sociedades son muy 

importantes para algunos modelos de negocios. Las organizaciones crean sociedades 

para mejorar sus modelos de negocio, reducir riegos u obtener recursos (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). En la búsqueda de crear valor a los clientes, las empresas necesitan ver 
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más allá de su propia cadena de valor interna, y observar las cadenas de valor de sus 

distribuidores, proveedores y de sus clientes (Kotler & Armstrong, 2012). 

Kotler y Armstrong (2012)  afirmaron: “Sistema conformado por la compañía, 

los proveedores, los distribuidores y, finalmente, los clientes, quienes se asocian entre sí 

para mejorar el desempeño del sistema completo (p.47). Clark (2012) afirmó: “Esta red 

contribuye a la eficacia de un modelo de negocio” (p.44). 

2.1.1.9 Estructura de costes 

Descripción de todos los costos que genera incurrir en trabajar un modelo de 

negocio determinado; tanto la creación y entrega de valor al clientes, como el 

mantenimiento de relaciones y la generación de ingresos tiene un costo (Osterwalder & 

Pigneur, 2010). Johnson (2006) afirmó: “Implica tener los recursos adecuados como las 

competencias para gestionar los costes, los consumidores se benefician de la eficiencia 

en costes gracias a los menores precios o a un mayor número de características de un 

producto por el mismo precio” (p.135). 

2.1.2 Comercialización 

Brown (1925): “Se define como el proceso de transferencia de bienes a través de 

canales comerciales del productor al consumidor” (p.3). Maynard y Beckman (1927): 

“Cubre todas las actividades comerciales necesarias para efectuar el intercambio de 

bienes y para proporcionar su distribución física” (p.3). AMA (2007) concluyó la 

siguiente definición: “Es una función organizativa y un conjunto de procesos para crear, 

comunicar y entregar valor a los clientes y para gestionar las relaciones con los clientes 

de forma que beneficie la organización y sus partes interesadas” (p.243). Drucker 

(1954) afirmó: 
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Solo hay una definición válida de propósito comercial: crear un cliente satisfecho. 

Es el cliente quien determina qué es el negocio. Debido a que es su propósito 

crear un cliente, cualquier empresa comercial tiene dos y solo estas dos funciones 

básicas: marketing e innovación. (…), en realidad, el marketing es tan básico que 

no es suficiente tener una fuerza de ventas sólida y confiarle el marketing (p.38). 

El término comercialización se ha desarrollado enormemente en los últimos 

años, pues las numerosas formas de conseguir clientes se han multiplicado, poniendo en 

la palestra infinidad de opciones para construir sus cadenas comerciales (Rodríguez, 

2009). Es un sistema completo de actividades de comerciales ideado para crear 

productos que satisfagan necesidades, fijarles precio, promocionarlos y comercializarlos 

a los mercados meta, con el fin de alcanzar los objetivos de la empresa (Stanton & 

Walker, 2007). Equivocadamente, se piensa que consiste sólo en vender y hacer 

publicidad, Kotler y Armstrong (2007) afirmaron: “Es el proceso mediante el cual las 

compañías crean valor para los clientes y establecen relaciones estrechas con ellos, para 

recibir a cambio valor de los clientes” (p.4). Rodríguez (2009) afirmó:  

La palabra comercialización se entiende comúnmente como la acción de vender. 

Esta acepción es demasiado “angosta”, (…), pues implica una serie de actividades 

previas y otras posteriores a la venta en sí. Por lo tanto cuando se utilice el 

término comercializar se estará hablando de todas estas actividades, o al menos de 

varias de ellas (p.15). 

Kotler y Armstrong (2012) afirmaron: “Es la administración de relaciones 

redituables con el cliente, (…), debe de entenderse no en el sentido arcaico de realizar 

un venta, sino en el sentido moderno de satisfacer las necesidades del cliente” (p. 5). El 

objetivo de las metas de la organización depende de saber las necesidades y los anhelos 
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de los mercados meta, de tal manera de conocer las satisfacciones de los clientes, mejor 

que los competidores (Kotler & Armstrong, 2012).  Levitt (1960) afirmó: 

La venta se centra en las necesidades del vendedor, comercialización en las 

necesidades del comprador. La venta está preocupada por la necesidad del 

vendedor de convertir su producto en efectivo; comercialización con la idea de 

satisfacer las necesidades del cliente por medio del producto y todo el conjunto de 

cosas asociadas con la creación, entrega y consumo final (p.50).  

Por lo tanto, es más que claro que el término comercialización significa mucho 

más que vender o publicitar, comprende una amplitud de actividades. La 

comercialización, para la organización, se precisa como la programación, coordinación 

y revisión de todas las actividades corporativas ubicadas a los mercados actuales y 

potenciales (Meffert, 2000).  Kotler (2006) afirmó: “Es el arte y la ciencia de elegir los 

mercados objetivos y obtener, mantener, y clientes crecientes mediante la creación, 

entrega y comunica el valor superior del cliente” (p.6). Mientras, Pride y Ferrell (2006) 

define el proceso de esta forma: “Es el proceso de crear, distribuir, promocionar y 

establecer precios de bienes, servicios e ideas para facilitar la satisfacción de las 

relaciones de intercambio con clientes en un torno dinámico” (p.4). 

El marketing es un proceso social y administrativo a través del cual los clientes 

y las organizaciones consiguen lo que desean y necesitan creando e intercambiando 

valor con otros (Kotler & Armstrong, 2012). Kotler (2012) describió el proceso en cinco 

pasos: “Los primeros cuatro pasos, las compañías trabajan para entender a los 

consumidores, crean valor para el cliente y establecen relaciones sólidas con éste. En el 

último paso, las compañías obtienen las recompensas derivadas de crean un valor 

superior al cliente” (p.5). 
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2.1.2.1 Conocimiento del mercado y las necesidades de los clientes 

En el primer paso del proceso de marketing o comercialización, es importante 

comprender las necesidades y los deseos del consumidor, así como el mercado en el 

cual opera la organización (Kotler & Armstrong, 2012). Kotler (2012) definió cinco 

conceptos fundamentales del cliente y del mercado: “necesidades, deseos y demandas; 

ofertas de marketing (productos, servicios y experiencias; valor y satisfacción; 

intercambios y relaciones, y mercados” (p.6).  

2.1.2.1.1 Necesidades, deseos y demandas del cliente 

Las necesidades son estados de falta de carencia y cubren las necesidades 

físicas, sociales y las necesidades individuales (Kotler & Armstrong, 2012). Mientras, 

los deseos son aquellas que adoptan las necesidades humanas formadas por la 

personalidad propia y la cultura (Kotler & Armstrong, 2008). Por otro lado, las 

demandas del cliente, son los deseos humanos soportados por el poder de compra 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.1.2 Ofertas de marketing 

Kotler (2012) concluyó: “Las ofertas de marketing son la combinación de 

productos, servicios, información o experiencias que se ofrece a un mercado para 

satisfacer una necesidad o un deseo” (p.6). Estás no se limitan sólo a productos físicos, 

también envuelven actividades, servicios o beneficios que se ofrecen en la venta, de 

carácter intangible (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.1.3 Valor y satisfacción 

Kotler (2012) afirma: “El valor y la satisfacción del cliente son fundamentales 

para establecer y administrar las relaciones con el consumidor” (p.7).  La mesura es 
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importante al momento de ofrecer expectativas demasiado bajas o elevarlas demasiados, 

ambas tendrán un efecto negativo en el cliente (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.1.4 Intercambios y relaciones 

A través del intercambio es cuando los individuos deciden satisfacer sus 

necesidades y anhelos. Es el acto de conseguir de alguien un objeto anhelado, brindando 

algo a cambio (Kotler & Armstrong, 2012).  

2.1.2.1.5 Mercados 

Mercado es el conjunto de todos los consumidores reales y potenciales de un 

servicio o producto (Kotler & Armstrong, 2012). Gestionar mercados dan cabida a 

relaciones redituables con los consumidores, que implica una serie de actividades 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.2 Diseño de una estrategia de marketing impulsada por el cliente 

Kotler (2012) afirmó: “El arte y la ciencia de elegir mercados meta y establecer 

relaciones redituables con ellos” (p.8). El objetivo es hallar, atraer, conservar y cultivar 

clientes metas mediante la generación, entrega y comunicación de una propuesta de 

valor para el consumidor (Kotler & Armstrong, 2012).  

2.1.2.2.1 Selección de los clientes 

Lo primero que tiene que hacer una organización es decidir a quién se dará el 

servicio, la forma de hacerlo, es a través de segmentos de clientes y de estos, selecciona 

el o los segmentos que perseguirá, también llamado mercado meta (Kotler & 

Armstrong, 2012).  

2.1.2.2.2 Selección de una propuesta de valor 

Kotler (2012) afirmó: “Es el conjunto de beneficios que promete entregar a los 

consumidores para satisfacer sus necesidades” (p.9). Las organizaciones deciden cómo 
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se atenderá al mercado meta, factor diferenciador y de posicionamiento en el mercado 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.3 Elaborar un programa de marketing integrado que entregue un valor 

superior 

Se establecen relaciones con los consumidores al transformar estrategias de 

marketing en acciones; la mezcla de marketing es el conjunto de herramientas que la 

compañía usa para la implementación de sus estrategias (Kotler & Armstrong, 2012). 

Kotler (2007) afirmó: “Las principales herramientas de la mezcla de marketing se 

clasifican en cuatro grandes grupos, denominados las cuatros P del marketing: producto, 

precio, plaza y promoción” (p.12). 

2.1.2.3.1 Diseño de productos y servicios (Productos) 

Es el mix de bienes y servicios que una organización ofrece a sus consumidores 

(Kotler & Armstrong, 2012). Algunas de las actividades relacionadas con la P de 

producto son las siguientes: variedad, calidad, diseño, características, nombre de marca, 

empaque y servicios (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.3.2 Fijación de precios (Precio) 

Kotler (2012) concluyó: “Es la cantidad de dinero que los clientes tienen que 

pagar para obtener el producto” (p.52). Las actividades que soportan la P de precio son: 

precio de lista, descuentos, bonificaciones, periodo de cargo y planes de crédito (Kotler 

& Armstrong, 2012). 

2.1.2.3.3 Distribución (Plaza) 

La P de plaza o distribución indica las actividades que una organización realiza 

para que el producto éste a disposición del mercado meta (Kotler & Armstrong, 2012). 
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Las actividades que se desarrollan son: canales, cobertura, ubicaciones, inventario, 

transporte y logística (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.3.4 Promoción  

La última P del mix de promoción incluye actividades que comuniquen las 

ventajas del producto e inducen a que los clientes meta lo adquieran (Kotler & 

Armstrong, 2012). El mix de promoción puede estar compuesto de las siguientes 

actividades: publicidad, ventas personales, promoción de ventas, relaciones públicas 

(Kotler & Armstrong, 2007). 

2.1.2.4 Establecer relaciones redituables y lograr el deleite del cliente 

El cuarto paso del proceso de marketing es el más importante: crear relaciones 

redituables con los clientes (Kotler & Armstrong, 2012). Kotler (2012) acerca de las 

relaciones con el cliente concluyó: “Es el proceso general de establecer y mantener 

relaciones redituables con el cliente, al entregarle valor y satisfacción superiores” 

(p.12). 

2.1.2.4.1 Administrar las relaciones con el cliente 

Kotler (2012) afirmó: “Evaluación que hace el cliente de la diferencia entre 

todos los beneficios y todos los costos de una oferta de marketing, con respecto a las 

ofertas de los competidores” (p.12). 

2.1.2.4.2 Administrar las relaciones con los socios 

Kotler (2012) dijo: “Es el grado en que el desempeño percibido de un producto 

coincide con las expectativas del consumidor” (p.13). 

2.1.2.5 Captar valor de los clientes para obtener utilidades y capital de bienes 

Consiste en la captación de valor a cambio de participación de mercado y 

rentabilidad, ventas anuales y futuras para la organización (Kotler & Armstrong, 2012). 



29 

 

 

 

Crear valor para el cliente, significa mayores rendimientos para la organización en el 

largo plazo, a su vez, establece clientes muy satisfechos, leales y con capacidad de 

compra constante (Kotler & Armstrong, 2008). Los resultados que presenta el generar 

valor para el consumidor son, una lealtad del cliente y su fidelización; participación del 

cliente y de mercado; y valor capital del cliente (Kotler & Armstrong, 2008). 

2.1.2.5.1 Captar valor de por vida del cliente 

Kotler & Armstrong (2008) concluyeron: “Valor neto agregado que obtiene la 

empresa en el tiempo que dura la relación con un cliente” (p.20). Los clientes 

satisfechos se mantienen leales y discuten a otros de manera positiva acerca de la 

organización y de sus productos (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.5.2 Incrementar la participación del mercado y la participación del cliente 

Kotler & Armstrong (2008) afirmaron: “Parte que obtiene la compañía por las 

compras del cliente en sus categorías de producto” (p.21). De esta manera, un excelente 

manejo de las relaciones con los clientes, incrementaría la participación del cliente 

(Kotler & Armstrong, 2012). 

2.1.2.5.3 Construcción del capital basado en los clientes 

Kotler (2012) afirmó: “Es la combinación total de los valores de vida de todos 

los clientes de la compañía” (p.21). Mientas más leales sean los compradores a la 

organización, más redituables son para la compañías, convirtiéndose en una medida de 

valor futuro para la empresa (Kotler & Armstrong, 2012). 

2.2 Marco Contextual 

El arroz en el Ecuador representa uno de los principales cultivos en el país,  

convirtiéndose entre los cultivos transitorios solos, el más importante. Los cultivos 

transitorios representan el 15,76% del total de la superficie para uso agropecuario 
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(INEC, 2016). Guayas, es la segunda provincia con mayor superficie de labor 

agropecuaria, sólo por detrás de Manabí que lidera a nivel nacional (INEC, 2016). Entre 

los principales cultivos transitorios en el país están el arroz, el maíz duro seco y la papa; 

el arroz, ha  presentado un incremento en su rendimiento promedio anual de 4,41 en el 

2015 a 4,19 para el 2016 (INEC, 2016).  

A nivel nacional, se sembró un total 385.039 Ha del cual la superficie cosechada 

tuvo una totalidad de 366.194 Ha. (INEC, 2016). El rendimiento del arroz permitió que 

hubiera una producción de 1’534.537 Tm que generó una totalidad de ventas de 

1’432.318 Tm (INEC, 2016). El arroz en cascara tiene un 36,87%  de participación en la 

superficie sembrada del 2016 en cultivos transitorios (INEC, 2016). La provincia del 

Guayas concentra la mayor producción de arroz con casi el 70% del total nacional 

(INEC, 2016). Para el año 2016, en la Provincia del Guayas, hubo una producción total 

de 1.035 (miles de Tm) en relación a las 902 del año 2014 (INEC, 2016). 

El cantón Pedro Carbo, los cultivos transitorios presentan una unidad de 

producción agropecuaria de 2.864 con una totalidad de 14.214 hectáreas (INEC, 2010). 

Los principales cultivos para el cantón son el arroz, maíz duro seco, el mango y el 

algodón. El arroz para el año 2010 en el cantón tuvo una anidad de producción 

agropecuaria de 1.541 con una superficie cosechada de 2.473 hectáreas (INEC, 2010). 

El arroz en cascara a nivel cantonal en el primer cuatrimestre del 2016 tuvo un 

rendimiento de 2.60 toneladas por hectáreas (Castro, 2016); para el segundo 

cuatrimestre el rendimiento de tonelada por hectárea fue de 4.32 (Castro, 2016); 

mientras para el primer cuatrimestre del 2017 el rendimiento del arroz fue de 2.75 

toneladas por hectárea (Castro, 2017).   
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Actualmente, el cantón Pedro Carbo se muestra positivo para dinamizar el sector 

económico, a través de la adopción de nuevas tecnologías, junto a la organización del 

cultivador y el impulso de pozos subterráneos para la producción (Figueroa, 2011). Pilar 

fundamental de la economía del sector agroindustrial del cantón son las piladoras de 

arroz, con una totalidad de siete piladoras, distribuidas en Pedro Carbo con cuatro 

piladoras y las tres restantes en las parroquias del cantón. (Figueroa, 2011). Todas las 

piladoras existentes son de segunda categoría, careciendo de piladoras de categoría A. 

La capacidad instalada de pilado de las piladoras de categorías B es de 95.26 de 

producción de TM/hora y una capacidad de secado de 1.859,76 de TM/hora. (MAGAP, 

2015). 

La demanda de arroz para el consumo doméstico ha aumentado constantemente 

pasando de 728.000 Tm en el año 2014 a 754.000 Tm en el año 2015; otro rubro que 

también ha crecido, es la exportación del grano al exterior, de 43.113 Tm en el 2013 a 

50.000 Tm para el año 2015 (MAGAP, 2015). El total de la demanda a nivel nacional 

incremento de 728.281 Tm en el 2014 a 804.000 Tm en el 2015, lo que significa un 

crecimiento de 3,57%  (MAGAP, 2015). El precio de venta al consumidor ha 

promediado una variación del 5% en los últimos diez años, fijado para el año 2015 en 

$49,00; así mismo, el precio de venta a las piladoras ha promediado una variación del 

7%, fijado en $35,00 para el año 2015 (MAGAP, 2015).  

2.3 Marco Legal 

El sector agroindustrial está sujeto a normas y regulaciones que se presentan 

como sustento para su fundamentación legal, además de estar soportada su actividad en 

la Constitución del Ecuador, Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, entre 

otros. Así mismo, aquellos entes reguladores del sector agroindustrial como el 

Ministerio del Trabajo, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pedro 
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Carbo, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Servicio de Rentas 

Internas, entre otros. 

2.3.1 Constitución De La República Del Ecuador 

Asamblea Nacional (2008) Art. 283.-  

El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la 

producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que 

posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integrará por las formas de 

organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás 

que la Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. (p.140) 

Asamblea Nacional (2008) Art. 336.- “EI Estado impulsará y velará por el 

comercio justo como medio de acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las 

distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad” (p.157). 

2.3.2 Ley orgánica de la economía popular y solidaria 

Superintendencia de economía popular y solidaria (2011) Art. 18.-  

Sector Asociativo.- Es el conjunto de asociaciones constituidas por personas 

naturales con actividades económicas productivas similares o complementarias, 

con el objeto de producir, comercializar y consumir bienes y servicios lícitos y 

socialmente necesarios, auto abastecerse de materia prima, insumos, herramientas, 

tecnología, equipos y otros bienes, o comercializar su producción en forma 

solidaria y auto gestionada bajo los principios de la presente Ley. (p.7) 
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2.3.3 Plan Nacional del Buen Vivir 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017) “Objetivo 9.- Garantizar el trabajo digno 

en todas sus formas”. 

Plan Nacional del Buen Vivir (2017) “Objetivo 10.- Impulsar la transformación 

de la matriz productiva" 

2.3.4 Superintendencia de compañías 

Ley de compañías (1999) Art. 1.-  “Contrato de compañía es aquél por el cual 

dos o más personas unen sus capitales o industrias, para emprender en operaciones 

mercantiles y participar de sus utilidades” (p.1). 

Ley de compañías (1999) Art. 2.-  

Hay cinco especies de compañías de comercio, a saber: la compañía en nombre 

colectivo; la compañía en comandita simple y dividida por acciones; la compañía 

de responsabilidad limitada; la compañía anónima; y, la compañía de economía 

mixta. Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. La Ley 

reconoce, además, la compañía accidental o cuentas en participación. (p.2) 

2.3.5 Ministerio de trabajo 

Código del Trabajo (2016) Art. 42.- 

Son obligaciones del empleador: Pagar las cantidades que correspondan al 

trabajador, en los términos del contrato y de acuerdo con las disposiciones de este 

Código; Instalar las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares de trabajo, 

sujetándose a las medidas de prevención, seguridad del trabajo y demás 

disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideraciones, además, las 



34 

 

 

 

normas que precautela el adecuado desplazamiento de las personas con 

discapacidad; (…). (p.5) 

Código del Trabajo (2016) Art. 410.-  

Los empleadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trab

ajo que no presenten peligro para su salud o su vida. Los trabajadores están 

obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene determinadas 

en los reglamentos y facilitadas por el empleador. Su omisión constituye justa 

causa para la terminación del contrato de trabajo. (p.42) 

2.3.6 Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca 

Magap (2015) Art. 1.- “Toda industria que como fin principal o de manera 

complementaria realice pilado de arroz, previo a su funcionamiento, presentara una 

solicitud en la Dirección Provincial Agropecuaria correspondiente, para obtener su 

certificado de registro para su funcionamiento” (p.16). 
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Capítulo III 

3.1 Diseño de investigación  

Sabino (1992): sobre el diseño de investigación, afirmó: “Su objeto es 

proporcionar un modelo de verificación que permita contrastar hechos con teorías, y su 

forma es la de una estrategia o plan general que determina las operaciones necesarias 

para hacerlo” (p.69). El diseño de la investigación es interpretable de dos maneras, 

cómo un sentido, y específico (Niño, 2011). Sampieri (2006) concluyó: “Se refiere al 

plan o estrategia que se desarrolla para obtener la información que se requiere en una 

investigación” (p.158). 

En la investigación cuantitativa, existen distintas clasificaciones para posibles 

diseños (Sampieri & Fernández, 2006). Sampieri (2006) precisó la siguiente 

clasificación: “Investigación experimental e investigación no experimental” (p.159). 

Kerlinger y Lee (2002) afirmaron: “Ambos son relevantes y necesarios, ya que tienen 

un valor propio. Cada uno posee sus características, y la decisión sobre qué clase de 

investigación y diseño se ha seleccionado” (p.404). 

3.2 Tipo de investigación  

Cortés (2004) afirmó sobre la investigación no experimental: “La investigación 

no experimental es la que no manipula deliberadamente las variables a estudiar. Lo que 

hace este tipo de investigación es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto 

actual, para después analizarlo” (p.27). Kerlinger y Lee (2002) dijeron:  

Es la búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control 

directo de las variables independientes, debido a que sus manifestaciones ya han 

ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen inferencias sobre 
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las relaciones entre las variables, sin intervención directa, de la variación 

concomitante de las variables independiente y dependiente (p.504).  

Bajo estos conceptos, el tipo de diseño de investigación seleccionado es no 

experimental, agrupando dos tipos de diseños: transeccional o transversal, y 

longitudinales (Sampieri & Fernández, 2006).  La investigación transversal es aquella 

que recopila información en un momento único, que se da en un solo momento; 

describe variables y analiza la incidencia e interrelación en un tiempo único (Sampieri 

& Fernández, 2006). El tipo de investigación que se adapta a las necesidades de 

investigación es la transversal, que a su vez se divide en tres: exploratoria, descriptiva y 

correlaciones o casuales (Sampieri & Fernández, 2006). Sampieri (2006) afirmó: “Es 

comenzar a conocer a una variable o un conjunto de variables, una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación. Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico” (p.209). 

3.3 Metodología 

Latorre (2003) afirmó:  

Es el plan o esquema de trabajo del investigador, (…). El investigador deberá 

elegir un método adecuado para los objetivos de su investigación. El problema 

puede tener una orientación de comprobación, de descubrimiento o de aplicación 

para la práctica. Puede ir desde la experimentación a la descripción o 

interpretación de los hechos (p.31). 

Entonces, es el diseño que refleja el plan o esquema de trabajo que adopta el 

investigador para su investigación (Rodríguez & Valldeoriola, 2011). La metodología 

no experimental es la más utilizada en el ámbito académico (Rodríguez & Valldeoriola, 
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2011). La metodología cuantitativa recoge información empírica y por lo tanto, sus 

resultados son numéricos (Behar, 2008). 

3.4 Técnicas e instrumentos de investigación  

La recolección de datos implica un plan minucioso de procedimientos que 

conlleven a la canalización de atributos, cualidades, conceptos involucrados en la 

investigación (Sampieri & Fernández, 2006). Sobre las técnicas de investigación, Behar 

(2008) afirmó: “Conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de 

investigación determina las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus herramientas, 

instrumentos o medios que serán empleados” (p.55).  

3.4.1 Escalas de actitud 

Kerlinger y Lee (2002) sobre las escalas de actitud afirmaron: “La medición de 

la personalidad trata principalmente de rasgos, (…), por lo tanto, una actitud es una 

predisposición organizada a pensar, sentir, percibir y comportarse hacia un referente u 

objeto cognitivo” (p.648). Sampieri (2006) concluyó: “Una actitud es una 

predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o 

desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o sus símbolos” 

(p.340). 

Cómo escalas de actitud, existen 3 tipos: escalas de puntuación sumadas, escalas 

de intervalos y escalas acumulativas (Kerlinger & Lee, 2002). Sampieri (2006) sobre el 

escalamiento Likert afirmó: “Es el conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete categorías” (p.341). 

Bajo este concepto, se aplicara el escalamiento Likert para la recolección de datos y su 

posterior análisis. 
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3.5 Población y Muestra 

Para definir la población y muestra de la investigación, lo primero es definir la 

unidad de análisis que permitirá la población (Fernández, Baptista, & Sampieri, 2010). 

Así, la población o universo es la agrupación de todos los casos que coinciden con 

ciertas especificaciones (Fernández, Baptista, & Sampieri, 2010). Realizado esto, 

definimos que la muestra a aplicar será probabilística.  

Para efectos de recolectar la información deseada, se ha planteado dos 

cuestionarios dirigidos a dos poblaciones distintas, por un lado productores o 

agricultores de arroz en el cantón Pedro Carbo y por otro quienes todos las personas 

consumidoras de arroz y sus derivados en la Provincia del Guayas. 

3.5.1 Tamaño de población 1 

Para definir el tamaño de la población de agricultores de arroz en el cantón 

Pedro Carbo, se realizó una unidad de análisis para clasificar la población de 

productores del cultivo, tomando sólo aquellos con la capacidad financiera de cultivar 

año a año el grano. El tamaño de la población es de 750 productores (INEC, 2010). 

3.5.2 Tamaño de la muestra 1 

Para obtener la muestra de la población se aplicó la fórmula de la muestra para 

poblaciones finitas. La fórmula dio como resultado que el tamaño de la muestra es de 

254 agricultores. Ver Apéndice B la encuesta elaborada para su aplicación en la muestra 

1. 
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Dónde:  

- N = Total de la población  

- e = 0,05 

- Z = 1,96 

- P = 0,5 

  
           

                 
 

  
                    

                             
 

  
                    

                             
 

  
            

                  
 

  
     

             
 

  
     

      
 

      

3.5.3 Tamaño de la población 2 

Para definir el tamaño de la población de consumidores de arroz en la Provincia 

del Guayas, se realizó una unidad de análisis para clasificar la población de 

consumidores del grano, tomando en consideración sólo aquellos en el rango de edad de 

20 – 64 años. El tamaño de la población es de 1’996.889 en la Provincia del Guayas 

(INEC, 2010). 
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3.5.4 Tamaño de la muestra 2 

Para obtener la muestra de la población se aplicó la fórmula de la muestra para 

poblaciones finitas. La fórmula dio como resultado que el tamaño de la muestra es de 

384 personas. Ver Apéndice A la encuesta elaborada para su aplicación en la muestra 2. 

  
           

                 
 

Dónde:  

- N = Total de la población  

- e = 0,05 

- Z = 1,96 

- P = 0,5 
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La clasificación de las encuestas se va a realizar a través de la distribución 

poblacional según el último censo realizado en el país. La tabla 1 muestra la cantidad de 

encuestas distribuidas según el porcentaje poblacional en los cantones (PDOTP, 2013). 

Tabla 1  

Distribución según porcentaje poblacional 

Nº Cantones % 

Poblacional 

Cant. 

Encuestas 

1 Alfredo Baquerizo Moreno 0,69% 3 

2 Balao 0,56% 2 

3 Balzar 1,48% 6 

4 Colimes 0,64% 2 

5 Coronel Marcelino Maridueña 0,33% 1 

6 Daule 3,30% 13 

7 Durán 6,47% 25 

8 El Empalme 2,04% 8 

9 El Triunfo 1,23% 5 

10 General Antonio Elizalde 0,29% 1 

11 Guayaquil 64,49% 248 

12 Isidro Ayora 0,30% 1 

13 Lomas de Sargentillo 0,51% 2 

14 Milagro 4,57% 18 

15 Naranjal 1,89% 7 

16 Naranjito 1,02% 4 

17 Nobol 0,54% 2 

18 Palestina 0,44% 2 

19 Pedro Carbo 1,19% 5 

20 Playas 1,15% 4 

21 Samborondón 1,85% 7 

22 Santa Lucía 1,07% 4 

23 Simón Bolívar 0,70% 3 

24 Salitre 1,57% 6 

25 Yaguachi 1,67% 6 

 Total 100% 384 

3.6 Análisis de los resultados de los instrumentos aplicados 

Por medio de las encuestas realizadas a 254 agricultores del cantón Pedro Carbo, 

con la finalidad de conocer la percepción de los productores para la introducción de una 

agroindustria. Se pretende analizar los resultados para el diseño de estrategias al 

segmento de mercado en estudio. 
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3.6.1 Análisis y resultados de la encuesta 1 

3.6.1.1 Genero 

Tabla 2  

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculi

no 

193 50,3 50,3 50,3 

Femenin

o 

191 49,7 49,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
 

Figura  1. Género 

El 50,26% de los encuestados son del sexo masculino y el 49,74% son del sexo 

femenino. 
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3.6.1.2 Edad 

Tabla 3  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 - 24 41 10,7 10,7 10,7 

25 - 34 114 29,7 29,7 40,4 

35 - 44 154 40,1 40,1 80,5 

45 - 54 63 16,4 16,4 96,9 

55 en 

adelante 

12 3,1 3,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  2. Edad 

El 40,10% de los encuestados pertenecen al rango de edad de 35 – 44 años, el 

26,69% pertenece al rango de 25 – 44 años y el 16,41% al rango de edad de 45 – 54 

años. 
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3.6.1.3 Estado civil  

Tabla 4  

Estado civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 102 26,6 26,6 26,6 

Unión libre 179 46,6 46,6 73,2 

Casado 98 25,5 25,5 98,7 

Divorciado 3 ,8 ,8 99,5 

Viudo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  3. Estado Civil 

 

El 46,61% de los encuestados son de estado civil unión libre, el 26,56% son 

solteros y el 25,52% casados.  
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3.6.1.4 Cantidad de personas que integran su familia 

Tabla 5  

Cantidad de personas que integran su familia 

 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 53 13,8 13,8 13,8 

3 86 22,4 22,4 36,2 

4 161 41,9 41,9 78,1 

5 75 19,5 19,5 97,7 

6 o más 9 2,3 2,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  4. Cantidad de personas que integran su familia 

El 41,93% de los encuestados indicaron que 4 personas integran sus familias, el 

22,40% indico que son 3, el 19,53% indicaron que son 5 personas. 
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3.6.1.5 Cantón de residencia 

Tabla 6  

Cantón de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Guayaquil 248 64,6 64,6 64,6 

Alfredo Baquerizo 

Moreno 

3 ,8 ,8 65,4 

Balao 2 ,5 ,5 65,9 

Balzar 6 1,6 1,6 67,4 

Colimes 2 ,5 ,5 68,0 

Daule 13 3,4 3,4 71,4 

Durán 25 6,5 6,5 77,9 

El Empalme 8 2,1 2,1 79,9 

El Triunfo 5 1,3 1,3 81,3 

General Antonio 

Elizalde 

1 ,3 ,3 81,5 

Isidro Ayora 1 ,3 ,3 81,8 

Lomas de Sargentillo 2 ,5 ,5 82,3 

Marcelino Maridueña 1 ,3 ,3 82,6 

Milagro 18 4,7 4,7 87,2 

Naranjal 7 1,8 1,8 89,1 

Naranjito 4 1,0 1,0 90,1 

Nobol 2 ,5 ,5 90,6 

Palestina 2 ,5 ,5 91,1 

Pedro Carbo 5 1,3 1,3 92,4 

Playas 4 1,0 1,0 93,5 

Salitre 7 1,8 1,8 95,3 

Samborondón 4 1,0 1,0 96,4 

Santa Lucía 3 ,8 ,8 97,1 

Simón Bolívar 6 1,6 1,6 98,7 

Yaguachi 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  
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Figura  5. Cantón de residencia 

 

El 64,58% de los encuestados pertenecen al cantón Guayaquil, el 6,51%al 

cantón Duran; mientras que el 3,39% y el 2,08% pertenecen al cantón Milagro y Daule 

respectivamente.  
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3.6.1.6 Sector de residencia 

Tabla 7  

Sector de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Norte 100 26,0 26,0 26,0 

Sur 98 25,5 25,5 51,6 

Centro 186 48,4 48,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
 

Figura  6. Sector de residencia 

 

El 48,44% de los encuestados indicaron pertenecer al centro de su cantón de 

residencia, el 26,04% al norte y el 25,52% al sur. 
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3.6.1.7 Pregunta 1 ¿Considera usted rutinario consumir la misma marca de arroz? 

Tabla 8  

Marca de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 98 25,5 25,5 25,5 

Indiferente 199 51,8 51,8 77,3 

En Desacuerdo 87 22,7 22,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
 

 

Figura  7. Marca de arroz 

Cómo resultado a esta pregunta el 51,82% de los encuestados se mostró 

indiferente, el 25,52% indicó estar de acuerdo que el consumo de arroz es rutinario, 

mientras que el 22,66% está en desacuerdo. 
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3.6.1.8 Pregunta 2 ¿Considera usted que la marca de arroz que consume le ofrece 

algo diferente a otras marcas? 

Tabla 9  

Marca de arroz de consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 5 1,3 1,3 1,3 

De Acuerdo 45 11,7 11,7 13,0 

Indiferente 172 44,8 44,8 57,8 

En Desacuerdo 145 37,8 37,8 95,6 

Muy en 

Desacuerdo 

17 4,4 4,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
 

Figura  8. Marcas de arroz de consumo 

El 44,75% de los encuestados indicó estar indiferente, el 37,76% está en 

desacuerdo en pensar que la marca de consumo le ofrece algo distinto a las demás. 
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3.6.1.9 Pregunta 3 ¿Considera usted que la calidad del arroz que consume es igual a 

la de otras marcas? 

Tabla 10  

Marca de arroz similar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 73 19,0 19,0 19,0 

Indiferente 242 63,0 63,0 82,0 

En Desacuerdo 69 18,0 18,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  9. Marca de arroz similar 

 

El 63,02% de las personas encuestadas indicaron que les he indiferente, el 19,01 

considera estar de acuerdo y el 17,97% se mostró en desacuerdo en que la calidad del 

arroz sea igual al de otras marcas. 
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3.6.1.10 Pregunta 4 ¿Considera usted que una marca de arroz con una propuesta 

distinta le atraería?  

Tabla 11  

Propuesta distinta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

107 27,9 27,9 27,9 

De Acuerdo 199 51,8 51,8 79,7 

Indiferente 75 19,5 19,5 99,2 

En Desacuerdo 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  10. Propuesta distinta 

El 51,82% de los encuestados se considera estar indiferente, el 27,86% indica 

estar muy de acuerdo y el 19,53% está de acuerdo con que una propuesta distinta le 

atraería. 
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3.6.1.11 Pregunta 5 ¿Considera usted que hay una marca de arroz que le ofrezca algo 

distinto a usted? 

Tabla 12  

Marca de arroz distinta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 7 1,8 1,8 1,8 

De Acuerdo 60 15,6 15,6 17,4 

Indiferente 193 50,3 50,3 67,7 

En Desacuerdo 110 28,6 28,6 96,4 

Muy en Desacuerdo 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  11. Marca de arroz distintas 

El 50,26% de los encuestados indicó estar indiferente, el 28,65% de los 

encuestados son indicó estar en desacuerdo y el 15,63% de los encuestados indicó estar 

de acuerdo que haya una marca de arroz que le ofrezca algo distinto. 
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3.6.1.12 Pregunta 6 ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Real”? 

Tabla 13  

Marca de arroz Real 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 12 3,1 3,1 3,1 

De Acuerdo 36 9,4 9,4 12,5 

Indiferente 144 37,5 37,5 50,0 

En Desacuerdo 156 40,6 40,6 90,6 

Muy en Desacuerdo 36 9,4 9,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  12. Marca de arroz Real 

 

El 40,63% de los encuestados considera estar en desacuerdo con el consumo de 

la marca en su hogar, el 37,50% se mostró indiferente y el 9,38% está en desacuerdo 

con el consumo de la marca en su hogar. 
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3.6.1.13 Pregunta 7 ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca 

“Gustadina”? 

Tabla 14  

Marca de arroz Gustadina 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 35 9,1 9,1 9,1 

De Acuerdo 123 32,0 32,0 41,1 

Indiferente 143 37,2 37,2 78,4 

En Desacuerdo 69 18,0 18,0 96,4 

Muy en Desacuerdo 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  13. Marca de arroz Gustadina 

El 37,24% de los encuestados indicó estar indiferentes con el consumo de la 

marca, el 32,03% indicó estar de acuerdo y el 17,97% indicó estar en desacuerdo con el 

consumo de la marca Gustadina en su hogar. 
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3.6.1.14 Pregunta 8 ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Sylvia 

María”? 

Tabla 15  

Marca de arroz Sylvia María 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 34 8,9 8,9 8,9 

De Acuerdo 113 29,4 29,4 38,3 

Indiferente 139 36,2 36,2 74,5 

En Desacuerdo 75 19,5 19,5 94,0 

Muy en Desacuerdo 23 6,0 6,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  14. Marca de arroz Sylvia María 

El 36,20% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 29,43% se mostró 

de acuerdo y el 19,53% en desacuerdo con el consumo de la marca Sylvia María en sus 

hogares. 
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3.6.1.15 Pregunta 9 ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Imperial”? 

Tabla 16  

Marca de arroz Imperial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 2 ,5 ,5 ,5 

Indiferente 63 16,4 16,4 16,9 

En Desacuerdo 199 51,8 51,8 68,8 

Muy en Desacuerdo 120 31,3 31,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  15. Marca de arroz Imperial 

El 51,82% de los encuestados indicó estar en desacuerdo, el 31,25% está en 

desacuerdo con el consumo de la marca Imperial en sus hogares, mientras que el 

16,41% indicó estar indiferente. 
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3.6.1.16 Pregunta 10 ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca 

“Rendidor”? 

Tabla 17  

Marca de arroz Rendidor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 14 3,6 3,6 3,6 

De Acuerdo 114 29,7 29,7 33,3 

Indiferente 153 39,8 39,8 73,2 

En Desacuerdo 89 23,2 23,2 96,4 

Muy en Desacuerdo 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  16. Marca de arroz Rendidor 

El 39,84% de los encuestados indicó estar indiferente, el 29,69% se mostró de 

acuerdo y el 23,18% indicó estar en desacuerdo con el consumo de la marca Rendidor 

en sus hogares. 
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3.6.1.17 Pregunta 11 ¿Considera usted que la calidad del arroz que consume 

satisface sus expectativas? 

Tabla 18  

Calidad del arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 12 3,1 3,1 3,1 

De Acuerdo 108 28,1 28,1 31,3 

Indiferente 192 50,0 50,0 81,3 

En Desacuerdo 68 17,7 17,7 99,0 

Muy en Desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  17. Calidad del arroz 

El 50% de los encuestados se mostró indiferente, el 28,13% está de acuerdo, el 

17,71% en desacuerdo y el 1.04% muy en desacuerdo que la calidad de arroz satisface 

sus expectativas. 
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3.6.1.18 Pregunta 12 ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz por 

tradición? 

Tabla 19  

Consumo de arroz por tradición 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 116 30,2 30,2 30,2 

De Acuerdo 162 42,2 42,2 72,4 

Indiferente 76 19,8 19,8 92,2 

En Desacuerdo 25 6,5 6,5 98,7 

Muy en Desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  18. Consumo de arroz por tradición 

El 42,19% de los encuestados está de acuerdo, el 30,21% está muy de acuerdo y 

el 19.79% se mostró indiferente en que consumen el arroz por tradición en sus hogares. 
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3.6.1.19 Pregunta 13 ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz porque es 

beneficioso para la salud? 

Tabla 20  

Beneficioso para la salud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 18 4,7 4,7 4,7 

De Acuerdo 117 30,5 30,5 35,2 

Indiferente 181 47,1 47,1 82,3 

En Desacuerdo 62 16,1 16,1 98,4 

Muy en Desacuerdo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  19. Beneficioso para la salud 

El 47,14% de los encuestados se mostró indiferente, el 30,47% indicó estar de 

acuerdo y el 16,15% está en desacuerdo que el consumo de arroz sea beneficioso para la 

salud. 
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3.6.1.20 Pregunta 14 ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz apego a la 

marca? 

Tabla 21  

Apego a la marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 9 2,3 2,3 2,3 

De Acuerdo 134 34,9 34,9 37,2 

Indiferente 156 40,6 40,6 77,9 

En Desacuerdo 79 20,6 20,6 98,4 

Muy en Desacuerdo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
 

Figura  20. Apego a la marca 

El 40,63% de los encuestados se mostró indiferente, el 34,90% está de acuerdo 

que consumen arroz por apego a la marca, el 20,57% indicó estar en desacuerdo y el 

1,56% está muy en desacuerdo.  
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3.6.1.21 Pregunta 15 ¿Consideraría comprar una nueva marca de arroz? 

Tabla 22  

Compra de nueva marca de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 79 20,6 20,6 20,6 

De Acuerdo 153 39,8 39,8 60,4 

Indiferente 110 28,6 28,6 89,1 

En Desacuerdo 31 8,1 8,1 97,1 

Muy en Desacuerdo 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  21. Compra de nueva marca de arroz 

El 39,84% se mostró de acuerdo considerar comprar una nueva marca de arroz, 

el 28,65% se mostró indiferente y el 20,57% está muy de acuerdo en el consumo de otra 

marca de arroz. 
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3.6.1.22 Pregunta 16 ¿Considera usted el precio como un importante atributo para 

comprar arroz? 

Tabla 23  

Precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 115 29,9 29,9 29,9 

De Acuerdo 171 44,5 44,5 74,5 

Indiferente 74 19,3 19,3 93,8 

En Desacuerdo 19 4,9 4,9 98,7 

Muy en Desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  22. Precio 

El 44,53% consideró estar de acuerdo que el atributo precio es importante, el 

29,95% está muy de acuerdo, el 19,27% se mostró indiferente y el 1,30% está muy en 

desacuerdo. 

 

 



65 

 

 

 

3.6.1.23 Pregunta 17 ¿Considera usted la calidad como un importante atributo para 

comprar arroz? 

Tabla 24  

Calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

113 29,4 29,4 29,4 

De Acuerdo 192 50,0 50,0 79,4 

Indiferente 64 16,7 16,7 96,1 

En Desacuerdo 15 3,9 3,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  23. Calidad 

El 50% de los encuestados consideró estar de acuerdo que el atributo calidad es 

importante, el 29,43% consideró estar muy de acuerdo y el 16,67% se mostró 

indiferente. 
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3.6.1.24 Pregunta 18 ¿Considera usted la marca como un importante atributo para 

comprar arroz? 

Tabla 25  

Marca 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 92 24,0 24,0 24,0 

De Acuerdo 148 38,5 38,5 62,5 

Indiferente 120 31,3 31,3 93,8 

En Desacuerdo 24 6,3 6,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  24. Marca 

El 38,54% de los encuestados consideró estar de acuerdo que el atributo marca 

es importante, el 31,25% se mostró indiferente y el 23,96% consideró estar muy de 

acuerdo. 
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3.6.1.25 Pregunta 19 ¿Considera usted la accesibilidad como un importante atributo 

para comprar arroz? 

Tabla 26  

Accesibilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 88 22,9 22,9 22,9 

De Acuerdo 150 39,1 39,1 62,0 

Indiferente 118 30,7 30,7 92,7 

En Desacuerdo 24 6,3 6,3 99,0 

Muy en Desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  25. Accesibilidad 

El 39,06% de los encuestados consideró estar de acuerdo que el atributo 

accesibilidad es importante, el 30,73% indicó estar indiferente y el 22,92% se mostró 

estar muy de acuerdo. 
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3.6.1.26 Pregunta 20 ¿Considera usted el servicio como un importante atributo para 

comprar arroz? 

Tabla 27  

Servicio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 97 25,3 25,3 25,3 

De Acuerdo 174 45,3 45,3 70,6 

Indiferente 96 25,0 25,0 95,6 

En Desacuerdo 14 3,6 3,6 99,2 

Muy en Desacuerdo 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  26. Servicio 

El 45,31% de los encuestados indicó que el atributo servicio es importante, el 

25,26% estar muy de acuerdo, el 25% consideró estar indiferente y el 0,78% indicó 

estar muy en desacuerdo. 
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3.6.1.27 Pregunta 21 ¿Considera usted el punto de venta como un importante 

atributo para comprar arroz? 

Tabla 28  

Punto de venta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 27 7,0 7,0 7,0 

De Acuerdo 122 31,8 31,8 38,8 

Indiferente 168 43,8 43,8 82,6 

En Desacuerdo 57 14,8 14,8 97,4 

Muy en Desacuerdo 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  27. Punto de venta 

El 43,75% de los encuestados manifestaron estar indiferentes, el 31,77% indicó 

estar muy de acuerdo y que el 14,84% está en desacuerdo que el atributo punto de venta 

es importante. 
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3.6.1.28 Pregunta 22 ¿Cree usted sentirse satisfecho con la marca de arroz que 

consume? 

Tabla 29  

Marca de arroz de consumo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 18 4,7 4,7 4,7 

De Acuerdo 125 32,6 32,6 37,2 

Indiferente 166 43,2 43,2 80,5 

En Desacuerdo 64 16,7 16,7 97,1 

Muy en Desacuerdo 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  28. Marca de arroz de consumo 

El 43,23% de los encuestados consideró estar indiferentes, el 32,55% se mostró 

de acuerdo, el 16,67%  considera no estar de acuerdo que la marca de arroz que 

consumen les satisface. 
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3.6.1.29 Pregunta 23 ¿Cree usted estar familiarizado con alguna marca de arroz? 

Tabla 30  

Familiarizado con marca de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 13 3,4 3,4 3,4 

De Acuerdo 119 31,0 31,0 34,4 

Indiferente 187 48,7 48,7 83,1 

En Desacuerdo 58 15,1 15,1 98,2 

Muy en Desacuerdo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  29. Familiarizado con marca de arroz 

El 48,70% de los encuestados se mostraron indiferentes, el 30,99% estuvo de 

acuerdo y el 15,10% se mostró en desacuerdo en estar familiarizado con alguna marca 

de arroz. 
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3.6.1.30 Pregunta 24 ¿Cree usted que el consumo de arroz en su hogar es diario? 

Tabla 31  

Consumo diario de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

130 33,9 33,9 33,9 

De Acuerdo 187 48,7 48,7 82,6 

Indiferente 60 15,6 15,6 98,2 

En Desacuerdo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  30. Consumo diario de arroz 

El 48,70% de los encuestados se mostraron de acuerdo que el consumo de arroz 

en sus hogares es diario, el 33,85% está muy de acuerdo y el 15,63% se mostró 

indiferente. 
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3.6.1.31 Pregunta 25¿Considera usted comprar arroz todos los días? 

Tabla 32  

Comprar arroz todos los días 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 87 22,7 22,7 22,7 

De Acuerdo 161 41,9 41,9 64,6 

Indiferente 102 26,6 26,6 91,1 

En Desacuerdo 29 7,6 7,6 98,7 

Muy en Desacuerdo 5 1,3 1,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  31. Comprar arroz todos los días 

El 41,93% de los encuestados indicó estar de acuerdo en comprar arroz todos los 

días, el 26,56% se mostró indiferente y el 22,66% indicó estar muy de acuerdo en 

comprar arroz diariamente. 
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3.6.1.32 Pregunta 26 ¿Considera usted comprar arroz todas las semanas? 

Tabla 33  

Comprar arroz todas las semanas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 86 22,4 22,4 22,4 

De Acuerdo 168 43,8 43,8 66,1 

Indiferente 104 27,1 27,1 93,2 

En Desacuerdo 19 4,9 4,9 98,2 

Muy en Desacuerdo 7 1,8 1,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  32. Comprar arroz toda la semana 

El 43,75% de los encuestados indicó estar de acuerdo con el consumo de arroz 

todas las semanas, el 27,08% se mostró indiferente y el 22,40% indicó estar muy de 

acuerdo con el consumo del grano. 
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3.6.1.33 Pregunta 27 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de 

variedad de productos? 

Tabla 34  

Variedad de productos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 114 29,7 29,7 29,7 

De Acuerdo 199 51,8 51,8 81,5 

Indiferente 67 17,4 17,4 99,0 

En Desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  33. Variedad de productos 

El 51,82% de los encuestados está de acuerdo en la importancia de la variedad 

de productos, el 29,69% está muy de acuerdo, el 17,45% indicó estar indiferente y el 

1,04% se mostró en desacuerdo. 
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3.6.1.34 Pregunta 28 ¿Considera usted comprar arroz con cáscara?  

Tabla 35  

Comprar arroz con cáscara 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 2 ,5 ,5 ,5 

Indiferente 129 33,6 33,6 34,1 

En Desacuerdo 192 50,0 50,0 84,1 

Muy en Desacuerdo 61 15,9 15,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  34. Comprar arroz con cáscara 

El 50% de los encuestados se mostró en desacuerdo, el 33,59% de los 

encuestados indicó estar indiferente y el 15,89% está muy en desacuerdo en comprar 

arroz con cáscara. 
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3.6.1.35 Pregunta 29 ¿Considera usted comprar arroz en grano? 

Tabla 36  

Comprar arroz en grano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

87 22,7 22,7 22,7 

De Acuerdo 162 42,2 42,2 64,8 

Indiferente 109 28,4 28,4 93,2 

En Desacuerdo 26 6,8 6,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  35. Comprar arroz en grano 

El 42,19% de los encuestados indicó estar de acuerdo con la compra de arroz en 

grano, el 28,39% se mostró indiferente y el 22,66% está muy de acuerdo con la compra 

del grano. 
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3.6.1.36 Pregunta 30 ¿Considera usted comprar arrocillo? 

Tabla 37  

Comprar arrocillo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 57 14,8 14,8 14,8 

En Desacuerdo 227 59,1 59,1 74,0 

Muy en Desacuerdo 100 26,0 26,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  36. Comprar arrocillo 

El 59,11% de los encuestados indicó estar en desacuerdo con la compra de 

arrocillo, el 14,84% está indiferente y el 26,04% se mostró estar muy en desacuerdo en 

la compra de arrocillo. 
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3.6.1.37 Pregunta 31 ¿Considera usted comprar polvillo? 

Tabla 38  

Comprar polvillo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 44 11,5 11,5 11,5 

En Desacuerdo 197 51,3 51,3 62,8 

Muy en Desacuerdo 143 37,2 37,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  37. Comprar polvillo 

El 51,30% de los encuestados indicó estar en desacuerdo con la compra de 

polvillo, el 37,24% estuvo muy en desacuerdo y el 11,46% restante indicó estar 

indiferente. 
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3.6.1.38 Pregunta 32 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del 

diseño del producto? 

Tabla 39  

Diseño del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 120 31,3 31,3 31,3 

De Acuerdo 156 40,6 40,6 71,9 

Indiferente 96 25,0 25,0 96,9 

En Desacuerdo 10 2,6 2,6 99,5 

Muy en Desacuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  38. Diseño del producto 

El 40,63 de los encuestados indicó estar de acuerdo en que el diseño del 

producto es importante, el 31,25% está muy de acuerdo, el 25% se mostró indiferente y 

el 0,52% se mostró muy en desacuerdo. 
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3.6.1.39 Pregunta 33 ¿Considera usted correcto el plástico como material de envase 

para el arroz? 

Tabla 40  

Material de empaque plástico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 86 22,4 22,4 22,4 

De Acuerdo 203 52,9 52,9 75,3 

Indiferente 80 20,8 20,8 96,1 

En Desacuerdo 9 2,3 2,3 98,4 

Muy en Desacuerdo 6 1,6 1,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  39. Material de empaque plástico 

El 52,86% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en que el envase de 

plástico es el correcto y el 22,40% de los encuestados está muy de acuerdo con el 

envase de plástico. 
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3.6.1.40 Pregunta 34 ¿Considera usted correcto el cartón como material de envase 

para el arroz? 

Tabla 41  

Material de empaque cartón 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 11 2,9 2,9 2,9 

De Acuerdo 103 26,8 26,8 29,7 

Indiferente 212 55,2 55,2 84,9 

En Desacuerdo 55 14,3 14,3 99,2 

Muy en Desacuerdo 3 ,8 ,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  40. Material de empaque cartón 

El 55,21% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 26,82% se mostró 

de acuerdo, el 14,32% estar en desacuerdo y el 0,78% se mostró muy en desacuerdo en 

que el cartón es el envase correcto. 
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3.6.1.41 Pregunta 35 ¿Considera usted correcto el saco como material de envase para 

el arroz? 

Tabla 42  

Material de envase saco 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 3 ,8 ,8 ,8 

De Acuerdo 43 11,2 11,2 12,0 

Indiferente 181 47,1 47,1 59,1 

En Desacuerdo 135 35,2 35,2 94,3 

Muy en Desacuerdo 22 5,7 5,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  41. Material de envase saco 

El 47,14% de los encuestados está indiferente, el 35,16% indicó estar en 

desacuerdo que el envase correcto sea el saco, el 11,20% estar de acuerdo y el 5,73% se 

mostró muy en desacuerdo. 
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3.6.1.42 Pregunta 36 ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 1 

kilogramo? 

Tabla 43  

Presentación 1 Kilogramo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 109 28,4 28,4 28,4 

Indiferente 203 52,9 52,9 81,3 

En Desacuerdo 72 18,8 18,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  42. Presentación 1 Kilogramo 

El 52,86 de los encuestados consideró estar indiferente, el 28,39% está de 

acuerdo y el 18,75%  restante se mostró en desacuerdo en comprar arroz de 1 

kilogramo. 
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3.6.1.43 Pregunta 37 ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 2 

kilogramos? 

Tabla 44  

Presentación 2 Kilogramos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 70 18,2 18,2 18,2 

Indiferente 230 59,9 59,9 78,1 

En Desacuerdo 84 21,9 21,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  43. Presentación 2 Kilogramos 

El 59,90% de los encuestados se mostró indiferente, el 21,88% está en 

desacuerdo en la compra de la presentación de 2 kilogramos y el 18,23% está de 

acuerdo con la compra de esta presentación. 
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3.6.1.44 Pregunta 38 ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 5 

kilogramos? 

Tabla 45  

Presentación 5 Kilogramos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

62 16,1 16,1 16,1 

De Acuerdo 179 46,6 46,6 62,8 

Indiferente 129 33,6 33,6 96,4 

En Desacuerdo 14 3,6 3,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  44. Presentación 5 Kilogramos 

El 46,61% de los encuestados se mostró de acuerdo en la compra de la 

presentación de 5 kilogramos, el 33,59% indicó estar indiferente, el 16,15% está muy de 

acuerdo y el 3,65% se mostró en desacuerdo en la compra de la presentación de 5Kg. 
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3.6.1.45 Pregunta 39 ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 10 

kilogramos? 

Tabla 46  

Presentación 10 Kilogramos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 6 1,6 1,6 1,6 

De Acuerdo 70 18,2 18,2 19,8 

Indiferente 208 54,2 54,2 74,0 

En Desacuerdo 98 25,5 25,5 99,5 

Muy en Desacuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  45. Presentación 10 Kilogramos 

El 54,17% de los encuestados indicó estar indiferente, el 25,52% de los 

encuestados se mostró estar en desacuerdo con la compra de la presentación y el 

18,24% está de acuerdo con la compra del mismo. 
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3.6.1.46 Pregunta 40 ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 1 

quintal? 

Tabla 47  

Presentación 1 Quintal 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 1 ,3 ,3 ,3 

De Acuerdo 6 1,6 1,6 1,8 

Indiferente 167 43,5 43,5 45,3 

En Desacuerdo 197 51,3 51,3 96,6 

Muy en Desacuerdo 13 3,4 3,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  46. Presentación 1 Quintal 

El 51,30% de los encuestados indicó estar en desacuerdo con la compra de la 

presentación de un quintal, el 43,49% se mostró indiferente y el 3,39% indicó estar muy 

en desacuerdo. 
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3.6.1.47 Pregunta 41 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del precio 

en un producto? 

Tabla 48  

Precio del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 253 65,9 65,9 65,9 

De Acuerdo 121 31,5 31,5 97,4 

Indiferente 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  47. Precio del producto 

El 65,89% de los encuestados indicó estar muy de acuerdo con la importancia 

del precio en el producto, el 31,51% está de acuerdo y el 2,60% restante se mostró 

indiferente. 
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3.6.1.48 Pregunta 42 ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio 

entre $1,00 y $1,99? 

Tabla 49  

Compra de precio entre $1,00 y $1,99 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 128 33,3 33,3 33,3 

De Acuerdo 222 57,8 57,8 91,1 

Indiferente 34 8,9 8,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  48. Compra de precio entre $1,00 y $1,99 

El 57,81% de los encuestados está de acuerdo, el 33,33% se mostró está muy de 

acuerdo en un precio entre $1,00 y $1,99 por kilogramo y el 8,85% se mostró 

indiferente. 
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3.6.1.49 Pregunta 43 ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio 

entre $2,00 y $2,99? 

Tabla 50  

Compra de precio arroz $2,00 y 2,99 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 57 14,8 14,8 14,8 

De Acuerdo 267 69,5 69,5 84,4 

Indiferente 60 15,6 15,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  49. Compra de precio arroz $2,00 y $2,99 

El 69,53% de los encuestados indicó estar de acuerdo con la compra a un precio 

entre $2,00 y $2,99, el 15,63% se mostró indiferente y el 14,84% indicó estar muy de 

acuerdo. 
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3.6.1.50 Pregunta 44 ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio 

entre $3,00 en adelante? 

Tabla 51  

Precio de compra de arroz mayor a $3,00 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 60 15,6 15,6 15,6 

Indiferente 298 77,6 77,6 93,2 

En Desacuerdo 26 6,8 6,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  50. Precio de compra de arroz mayor a $3,00 

El 77,60% de los encuestados se mostró indiferente, el 15,63% está de acuerdo y 

el 6,77% restante se mostró en desacuerdo en adquirir el producto con un precio mayor 

a $3,00. 

 
  



93 

 

 

 

3.6.1.51 Pregunta 45 ¿Considera usted adquirir cada quintal de arroz al precio oficial 

de venta al público? 

Tabla 52  

Precio de venta al público 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

De Acuerdo 155 40,4 40,4 43,0 

Indiferente 193 50,3 50,3 93,2 

En Desacuerdo 22 5,7 5,7 99,0 

Muy en Desacuerdo 4 1,0 1,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  51. Precio de venta al público 

El 50,26% de los encuestados se mostró indiferente, el 40,36% indicó estar de 

acuerdo con adquirir el quintal de arroz al precio oficial de venta al público y el 1,04% 

está muy de acuerdo. 
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3.6.1.52 Pregunta 46 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del 

descuento en el producto? 

Tabla 53  

Descuento en el producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 173 45,1 45,1 45,1 

De Acuerdo 195 50,8 50,8 95,8 

Indiferente 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  52. Descuento en el producto 

El 50,78% de los encuestados se mostró de acuerdo en la importancia del 

descuento en el producto, el 45,05% consideró estar muy de acuerdo y el 4,17% se 

mostró estar indiferente.  
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3.6.1.53 Pregunta 47 ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 5%? 

Tabla 54  

Descuento del 5% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 31 8,1 8,1 8,1 

De Acuerdo 255 66,4 66,4 74,5 

Indiferente 98 25,5 25,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  53. Descuento del 5% 

El 66,41% consideró estar de acuerdo en aceptar un descuento del 5% en el 

producto, el 25,52% se mostró indiferente y el 8,07% consideró estar muy de acuerdo 

en el descuento. 

 
  



96 

 

 

 

3.6.1.54 Pregunta 48 ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 10%? 

Tabla 55  

Descuento del 10% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 87 22,7 22,7 22,7 

De Acuerdo 244 63,5 63,5 86,2 

Indiferente 53 13,8 13,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  54. Descuento del 10% 

El 63,54% de los encuestados consideró estar de acuerdo en aceptar un 

descuento del 10%, el 22,66% está muy de acuerdo y el 13,80% restante indicó estar 

indiferente. 
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3.6.1.55 Pregunta 49 ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 15%? 

Tabla 56  

Descuento del 15% 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 54 14,1 14,1 14,1 

Indiferente 292 76,0 76,0 90,1 

En Desacuerdo 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  55. Descuento del 15% 

El 76,04% de los encuestados indicó estar indiferente, el 14,06% se mostró de 

acuerdo con un descuento del 15% y el 9,90% indicó estar en desacuerdo con adquirir 

un producto del 15%. 
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3.6.1.56 Pregunta 50 ¿Cree usted estar de acuerdo a comprar más volumen de arroz 

con el incentivo de un mayor descuento a los anteriores mencionados? 

Tabla 57  

Compra de más volumen de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 58 15,1 15,1 15,1 

De Acuerdo 296 77,1 77,1 92,2 

Indiferente 30 7,8 7,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  56. Compra de más volumen de arroz 

El 77,08% de los encuestados indicó estar de acuerdo en comprar más volumen 

de arroz con el incentivo de un mayor descuento, el 15,10% se mostró estar muy de 

acuerdo y el 7,81% indicó estar indiferente. 
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3.6.1.57 Pregunta 51 En el caso de compra directa de la presentación de 1 quintal, 

¿Considera usted estar de acuerdo con el pago inmediato del producto? 

Tabla 58  

Pago inmediato del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 106 27,6 27,6 27,6 

Indiferente 245 63,8 63,8 91,4 

En Desacuerdo 33 8,6 8,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  57. Pago inmediato del producto 

El 63,80% de los encuestados indicó estar indiferente, el 27,60% se mostró de 

acuerdo con el pago inmediato del producto en la presentación de un quintal y el 8,59% 

indicó estar en desacuerdo. 
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3.6.1.58 Pregunta 52 En el caso de compra directa de la presentación de 1 quintal, 

¿Considera usted estar de acuerdo con el pago a crédito del producto? 

Tabla 59  

Pago a crédito del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 126 32,8 32,8 32,8 

De Acuerdo 230 59,9 59,9 92,7 

Indiferente 28 7,3 7,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  58. Pago a crédito del producto 

El 59,90% de los encuestados indicó estar de acuerdo con la compra a crédito de 

un quintal de arroz, el 32,81% se mostró muy de acuerdo y el 7,29% indicó estar 

indiferente. 

  



101 

 

 

 

3.6.1.59 Pregunta 53 ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo 

menor a 15 días? 

Tabla 60  

Plazo menor a 15 días 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 26 6,8 6,8 6,8 

De Acuerdo 204 53,1 53,1 59,9 

Indiferente 154 40,1 40,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  59. Plazo menor a 15 días 

El 53,13% de los encuestados consideró estar de acuerdo en cancelar en un plazo 

menor a 15 días, el 40,10% se mostró en desacuerdo y el 6,77% consideró estar muy de 

acuerdo. 
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3.6.1.60 Pregunta 54 ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo 

menor a 30 días? 

Tabla 61  

Plazo menor a 30 días 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 112 29,2 29,2 29,2 

De Acuerdo 221 57,6 57,6 86,7 

Indiferente 47 12,2 12,2 99,0 

En Desacuerdo 2 ,5 ,5 99,5 

Muy en Desacuerdo 2 ,5 ,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  60. Plazo menor a 30 días 

El 57,55% de los encuestados indicó estar de acuerdo en cancelar en un plazo 

menor a 30 días, el 29,17% se mostró estar muy de acuerdo y el 0,52% indicó estar en 

desacuerdo. 
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3.6.1.61 Pregunta 55 ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo 

mayor a 30 días? 

Tabla 62  

Plazo mayor a 30 días 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de 

Acuerdo 

5 1,3 1,3 1,3 

De Acuerdo 60 15,6 15,6 16,9 

Indiferente 265 69,0 69,0 85,9 

En Desacuerdo 54 14,1 14,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  61. Plazo mayor a 30 días 

El 69,01% de los encuestados indicó estar indiferentes, el 15,63% se mostró 

estar de acuerdo y el 14,06% consideró estar en desacuerdo en cancelar en un plazo 

mayor a 30 días. 
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3.6.1.62 Pregunta 56 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de la 

distribución del producto? 

Tabla 63  

Importancia de la distribución 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 173 45,1 45,1 45,1 

De Acuerdo 195 50,8 50,8 95,8 

Indiferente 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  62. Importancia de la distribución 

El 50,78% de los encuestados indicó estar de acuerdo en la importancia de la 

distribución del producto, el 45,05% se mostró estar muy de acuerdo y el 4,17% indicó 

estar indiferente. 
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3.6.1.63 Pregunta 57 ¿Considera usted comprar el arroz al productor? 

Tabla 64  

Comprar al productor 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 26 6,8 6,8 6,8 

En Desacuerdo 229 59,6 59,6 66,4 

Muy en Desacuerdo 129 33,6 33,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  63. Comprar al producto 

El 59,64% de los encuestados indicó estar en desacuerdo en la compra del 

producto al productor, el 33,59% se mostró indiferente y el 6,77% restante se mostró 

estar indiferente. 
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3.6.1.64 Pregunta 58 ¿Considera usted comprar el arroz a la piladora? 

Tabla 65  

Comprar a la piladora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 13 3,4 3,4 3,4 

Indiferente 259 67,4 67,4 70,8 

En Desacuerdo 111 28,9 28,9 99,7 

Muy en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  64. Comprar a la piladora 

El 67,45% de los encuestados indicó estar indiferentes, el 28,91% se mostró en 

desacuerdo en la compra del producto a la piladora y el 0,26% está de acuerdo en la 

compra. 
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3.6.1.65 Pregunta 59 ¿Considera usted comprar el arroz a intermediarios? 

Tabla 66  

Comprar al intermediario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 57 14,8 14,8 14,8 

Indiferente 265 69,0 69,0 83,9 

En Desacuerdo 62 16,1 16,1 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  65. Compra al intermediario 

El 69,01% de los encuestados indicó estar indiferentes, el 16,15% se mostró en 

desacuerdo y el 14,84% se mostró estar de acuerdo en la compra de arroz al 

intermediario. 
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3.6.1.66 Pregunta 60 ¿Considera usted comprar el arroz en supermercados o grandes 

almacenes? 

Tabla 67  

Comprar a supermercados o grandes almacenes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 118 30,7 30,7 30,7 

De Acuerdo 244 63,5 63,5 94,3 

Indiferente 22 5,7 5,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  66. Comprar a supermercados o grandes almacenes 

El 63,54% de los encuestados indicó estar de acuerdo en la compra del producto 

a supermercados, el 30,73% está muy de acuerdo y el 5,73% restante se mostró 

indiferente. 
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3.6.1.67 Pregunta 61 ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en 

tiendas barriales? 

Tabla 68  

Comprar en tiendas barriales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 147 38,3 38,3 38,3 

De Acuerdo 219 57,0 57,0 95,3 

Indiferente 18 4,7 4,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  67. Comprar en tiendas barriales 

El 57,03% de los encuestados indicó estar de acuerdo en la compra de arroz en 

tiendas barriales, el 38,28% se mostró muy de acuerdo y el 4,69% indicó estar 

indiferente. 
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3.6.1.68 Pregunta 62 ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en 

mercados? 

Tabla 69  

Comprar en mercados 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 83 21,6 21,6 21,6 

De Acuerdo 254 66,1 66,1 87,8 

Indiferente 47 12,2 12,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  68. Comprar en mercados 

El 66,15% de los encuestados indicó estar de acuerdo en la compra del producto 

en mercados, el 21,61% se mostró estar muy de acuerdo y el 12,24% consideró estar 

indiferentes. 

 
  



111 

 

 

 

3.6.1.69 Pregunta 63 ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en 

autoservicios? 

Tabla 70  

Comprar en autoservicios 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 13 3,4 3,4 3,4 

Indiferente 259 67,4 67,4 70,8 

En Desacuerdo 111 28,9 28,9 99,7 

Muy en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  69. Comprar en autoservicios 

El 67,45% de los encuestados consideró estar indiferentes, el 28,91% se mostró 

en desacuerdo y el 0,26% consideró estar de acuerdo en la compra del grano en 

autoservicios. 
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3.6.1.70 Pregunta 64 ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz a 

través de una plataforma web? 

Tabla 71  

Comprar a través de plataforma Web 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

Indiferente 193 50,3 50,3 52,9 

En Desacuerdo 180 46,9 46,9 99,7 

Muy en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  70. Compra a través de plataforma web 

El 50,26% de los encuestados indicó estar indiferentes, el 46,88% de los 

encuestados se mostraron en desacuerdo y sólo el 0,26% consideró estar de acuerdo en 

la compra a través de plataformas webs. 
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3.6.1.71 Pregunta 65 ¿Considera usted estar de acuerdo con actividades 

promocionales del producto para su beneficio? 

Tabla 72  

Actividades promocionales del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 173 45,1 45,1 45,1 

De Acuerdo 195 50,8 50,8 95,8 

Indiferente 16 4,2 4,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  71. Actividades promocionales del producto 

El 50,78% de los encuestados indicó estar de acuerdo con las actividades 

promocionales para el producto, el 45,05% se mostró muy de acuerdo y el 4,17% 

restante indicó estar indiferente. 
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3.6.1.72 Pregunta 66 ¿Consideraría usted estar de acuerdo con participar en 

concursos, sorteos y juegos por la compra del producto? 

Tabla 73  

Participación en concursos, sorteos y juegos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 94 24,5 24,5 24,5 

De Acuerdo 242 63,0 63,0 87,5 

Indiferente 40 10,4 10,4 97,9 

En Desacuerdo 7 1,8 1,8 99,7 

Muy en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  72. Participación en concursos, sorteos y juegos 

El 63,02% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en la participación de 

sorteos, concursos y juegos como actividades promocionales, el 24,48% se mostraron 

muy de acuerdo y el 10,42 indicaron estar indiferentes. 
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3.6.1.73 Pregunta 67 ¿Consideraría usted estar de acuerdo con degustar el producto 

antes de su compra? 

Tabla 74  

Degustación del producto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 132 34,4 34,4 34,4 

Indiferente 209 54,4 54,4 88,8 

En Desacuerdo 43 11,2 11,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  73. Degustación del producto 

El 54,43% de los encuestaos indicaron estar indiferentes, el 34,38% mostraron 

estar de acuerdo con la degustación del producto y el 11,20% restante indicaron estar en 

desacuerdo. 
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3.6.1.74 Pregunta 68 ¿Consideraría usted estar de acuerdo con canjear cupones de 

descuento en la compra de su producto? 

Tabla 75  

Canjeo de cupones de descuento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 100 26,0 26,0 26,0 

De Acuerdo 224 58,3 58,3 84,4 

Indiferente 60 15,6 15,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  74. Canjeo de cupones de descuento 

El 58,33% de los encuestados indicaron estar de acuerdo, el 26,04% mostraron 

estar muy de acuerdo en el canjeo de cupones de descuento como actividad promocional 

y el 15,63% indicaron estar indiferentes.  
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3.6.1.75 Pregunta 69 ¿Consideraría usted estar de acuerdo con recibir artículos 

gratuitos en la compra de su producto? 

Tabla 76  

Artículos gratuitos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 175 45,6 45,6 45,6 

De Acuerdo 196 51,0 51,0 96,6 

Indiferente 13 3,4 3,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  75. Artículos gratuitos 

El 51,04% de los encuestados indicaron estar de acuerdo, el 45,57% se 

mostraron muy de acuerdo en recibir artículos gratuitos como actividad promocional y 

el 3,39% indicaron estar indiferentes. 
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3.6.1.76 Pregunta 70 ¿Consideraría usted estar de acuerdo con canjear productos 

promocionales por la compra de su producto? 

Tabla 77  

Canjeo de productos promocionales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 109 28,4 28,4 28,4 

De Acuerdo 216 56,3 56,3 84,6 

Indiferente 59 15,4 15,4 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  76. Canjeo de productos promocionales 

El 56,25% de los encuestados indicaron estar de acuerdo, el 28,39% se 

mostraron muy de acuerdo en el canjeo de productos promocionales por la compra del 

grano y el 15,36% indicaron estar indiferentes. 
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3.6.1.77 Pregunta 71 ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de la 

comunicación del producto? 

Tabla 78  

Importancia de la comunicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 160 41,7 41,7 41,7 

De Acuerdo 188 49,0 49,0 90,6 

Indiferente 35 9,1 9,1 99,7 

En Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  77. Importancia de la comunicación 

El 48,96% de los encuestados se mostraron de acuerdo en la importancia de la 

comunicación del producto, el 41,67% indicaron estar muy de acuerdo y el 0,26% se 

mostraron indiferentes. 
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3.6.1.78 Pregunta 72 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de anuncios de revistas? 

Tabla 79  

Anuncios de revistas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

De Acuerdo 161 41,9 41,9 44,5 

Indiferente 183 47,7 47,7 92,2 

En Desacuerdo 30 7,8 7,8 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  78. Anuncios de revistas 

El 47,66% de los encuestados se mostraron indiferentes, el 41,93% indicaron 

estar de acuerdo en recibir información a través de anuncios de revistas y el 7,81% 

indicaron estar en desacuerdo. 
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3.6.1.79 Pregunta 73 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de anuncios en periódicos? 

Tabla 80  

Anuncios en periódicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 2 ,5 ,5 ,5 

De Acuerdo 124 32,3 32,3 32,8 

Indiferente 217 56,5 56,5 89,3 

En Desacuerdo 41 10,7 10,7 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  79. Anuncios en periódicos 

El 56,51% de los encuestados se mostraron indiferentes, el 32,29% indicaron 

estar de acuerdo en recibir información a través de anuncios en periódicos y el 10,68% 

indicaron estar en desacuerdo. 
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3.6.1.80 Pregunta 74 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de medios televisivos? 

Tabla 81  

Información a través de medios televisivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 10 2,6 2,6 2,6 

De Acuerdo 291 75,8 75,8 78,4 

Indiferente 83 21,6 21,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  80. Información a través de medios televisivos 

El 75,78% de los encuestados indicó estar de acuerdo en recibir información a 

través de medios televisivos, el 21,61% se mostraron indiferentes y el 2,60% indicaron 

estar muy de acuerdo. 
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3.6.1.81 Pregunta 75 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de medios radiales? 

Tabla 82  

Información a través de medios radiales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 4 1,0 1,0 1,0 

De Acuerdo 127 33,1 33,1 34,1 

Indiferente 205 53,4 53,4 87,5 

En Desacuerdo 48 12,5 12,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  81. Información a través de medios radiales 

El 53,39% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 33,07% se 

mostraron estar de acuerdo en recibir información del producto a través de medios 

radiales y el 12,50% está en desacuerdo. 
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3.6.1.82 Pregunta 76 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de redes sociales? 

Tabla 83  

Información a través de redes sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 115 29,9 29,9 29,9 

Indiferente 221 57,6 57,6 87,5 

En Desacuerdo 48 12,5 12,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  82. Información a través de redes sociales 

El 57,55% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 29,95% de los 

encuestados se mostraron de acuerdo en recibir información a través de redes sociales y 

el 12,50% está en desacuerdo. 
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3.6.1.83 Pregunta 77 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de correo electrónico?  

Tabla 84  

Información a través de correos electrónicos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 4 1,0 1,0 1,0 

De Acuerdo 121 31,5 31,5 32,6 

Indiferente 239 62,2 62,2 94,8 

En Desacuerdo 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  83. Información a través de correos electrónicos 

El 62,24% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 31,51% se 

mostraron estar de acuerdo en recibir información del producto a través de correos 

electrónicos y el 5,21% se mostraron en desacuerdo.  
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3.6.1.84 Pregunta 78 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de blog? 

Tabla 85  

Información a través de blogs 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 119 31,0 31,0 31,0 

Indiferente 227 59,1 59,1 90,1 

En Desacuerdo 38 9,9 9,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  84. Información a través de blogs 

El 59,11% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 30,99% se 

mostraron estar de acuerdo en recibir información sobre el producto a través de blogs y 

el 9,90% indicaron estar en desacuerdo. 
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3.6.1.85 Pregunta 79 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de vallas publicitarias? 

Tabla 86  

Información a través de vallas publicitarias 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 14 3,6 3,6 3,6 

Indiferente 209 54,4 54,4 58,1 

En Desacuerdo 141 36,7 36,7 94,8 

Muy en Desacuerdo 20 5,2 5,2 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  85. Información a través de vallas publicitarias 

El 54,43% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 36,72% se 

mostraron estar de acuerdo en recibir información a través de vallas publicitarias y el 

5,21% indicaron estar muy en desacuerdo. 
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3.6.1.86 Pregunta 80 ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el 

producto a través de folletos/dípticos? 

Tabla 87  

Información a través de folletos/dípticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 105 27,3 27,3 27,3 

Indiferente 232 60,4 60,4 87,8 

En Desacuerdo 46 12,0 12,0 99,7 

Muy en Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  86. Información a través de folletos 

El 60,42% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 27,34% se 

mostraron estar de acuerdo en recibir información a través de folletos y el 0,26% 

indicaron estar muy en desacuerdo. 
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3.6.1.87 Pregunta 81 ¿Considera usted importante que la marca de arroz que 

consume sienta preocupación por sus clientes? 

Tabla 88  

Preocupación por sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 175 45,6 45,6 45,6 

De Acuerdo 181 47,1 47,1 92,7 

Indiferente 27 7,0 7,0 99,7 

En Desacuerdo 1 ,3 ,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  87. Preocupación por sus clientes 

El 45,57% de los encuestados indicaron estar muy de acuerdo en la 

preocupación de sus clientes de parte de la marca que consumen, el 45,57% de los 

encuestados se mostraron estar muy de acuerdo. 
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3.6.1.88 Pregunta 82 ¿Usted cree que le atraería consumir una marca de arroz que 

siente preocupación por bienestar? 

Tabla 89  

Preocupación por su bienestar 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 204 53,1 53,1 53,1 

De Acuerdo 170 44,3 44,3 97,4 

Indiferente 10 2,6 2,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  88. Preocupación por su bienestar 

El 53,13% de los encuestados se mostraron muy de acuerdo en consumir una 

marca de arroz que sienta preocupación en el bienestar, el 44,27% indicaron estar de 

acuerdo y el 2,60% se mostró indiferente. 
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3.6.1.89 Pregunta 83 ¿Considera usted probable consumir una nueva marca de arroz 

con estas características?  

Tabla 90  

Nueva marca de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 184 47,9 47,9 47,9 

De Acuerdo 189 49,2 49,2 97,1 

Indiferente 11 2,9 2,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Figura  89. Nueva marca de arroz 

El 49,22% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en consumir una nueva 

marca de arroz, el 47,92% se mostraron estar muy de acuerdo y sólo el 2,86% indicaron 

estar indiferentes. 
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3.6.2 Análisis del coeficiente de correlación  

La aplicación del coeficiente de correlación permitirá conocer la relación 

existente entre dos o más variables, determinando si la relación entre variables es fuerte 

positiva, negativa o no existe relación entre ellas. Para la aplicación del coeficiente de 

correlación se utilizará el Programa SPSS que arrojará el coeficiente entre las variables 

Modelo de negocios y Comercialización. Para su compresión se detalla la variable que 

engloba a las sub-variables.  

Variable Independiente: 

- Pregunta 1 (Modelo1) 

- Pregunta 2 (Modelo2) 

- Pregunta 3 (Modelo3) 

- Pregunta 4 (Modelo4) 

- Pregunta 5 (Modelo5) 

- Pregunta 6 (Modelo6) 

- Pregunta 7 (Modelo7) 

- Pregunta 8 (Modelo8) 

- Pregunta 9 (Modelo9) 

- Pregunta 10 (Modelo10) 

- Pregunta 11 (Modelo11) 

Variable Dependiente 

Pregunta 12 (Comer1) - Pregunta 13 (Comer2) - Pregunta 14 (Comer3)- 

Pregunta 15 (Comer4) - Pregunta 16 (Comer5) - Pregunta 17 (Comer6) - Pregunta 18 

(Comer7)- Pregunta 19 (Comer8) - Pregunta 20 (Comer9) - Pregunta 21 (Comer10) - 

Pregunta 22 (Comer11) - Pregunta 23 (Comer12) - Pregunta 24 (Comer13) - Pregunta 
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25 (Comer14) - Pregunta 26 (Comer15) - Pregunta 27 (Comer16) - Pregunta 28 

(Comer17) - Pregunta 29 (Comer18) - Pregunta 30 (Comer19) - Pregunta 31 (Comer20) 

- Pregunta 32 (Comer21) - Pregunta 33 (Comer22) - Pregunta 34 (Comer23) - Pregunta 

35 (Comer24) - Pregunta 36 (Comer25) - Pregunta 37 (Comer26) - Pregunta 38 

(Comer27) - Pregunta 39 (Comer28) - Pregunta 40 (Comer29) - Pregunta 41 (Comer30) 

- Pregunta 42 (Comer31) - Pregunta 43 (Comer32) - Pregunta 44 (Comer33) - Pregunta 

45 (Comer34) - Pregunta 46 (Comer35) - Pregunta 47 (Comer36) - Pregunta 48 

(Comer37) - Pregunta 49 (Comer38) - Pregunta 50 (Comer39) - Pregunta 51 (Comer40) 

- Pregunta 52 (Comer41) - Pregunta 53 (Comer42) - Pregunta 54 (Comer43) - Pregunta 

55 (Comer44) - Pregunta 56 (Comer45) - Pregunta 57 (Comer46) - Pregunta 58 

(Comer47) - Pregunta 59 (Comer48) - Pregunta 60 (Comer49) - Pregunta 61 (Comer50) 

- Pregunta 62 (Comer51) - Pregunta 63 (Comer52) - Pregunta 64 (Comer53) - Pregunta 

65 (Comer54) - Pregunta 66 (Comer55) - Pregunta 67 (Comer56) - Pregunta 68 

(Comer57) - Pregunta 69 (Comer58) - Pregunta 70 (Comer59) - Pregunta 71 (Comer60) 

- Pregunta 72 (Comer61) - Pregunta 73 (Comer62) - Pregunta 74 (Comer63) - Pregunta 

75 (Comer64) - Pregunta 76 (Comer65) - Pregunta 77 (Comer66) - Pregunta 78 

(Comer67) - Pregunta 79 (Comer68) - Pregunta 80 (Comer69) - Pregunta 81 (Comer70) 

- Pregunta 82 (Comer71) - Pregunta 83 (Comer72) 

La nomenclatura expuesta es la que se utilizó para sistematizar las variables en 

el programa estadísticos. El total de estos se utilizaron para calcular el coeficiente de 

correlación de la primeros resultados obtenidos. 
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Tabla 91  

Análisis de correlación SPSS 

 ModeloDeNegocios Comercialización 

ModeloDeNegocios 

Correlación de Pearson 1 1,000
**

 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 384 384 

Comercialización 

Correlación de Pearson 1,000
**

 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 384 384 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

El resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Pearson es de 1,0 es 

decir que existe una correlación positiva perfecta entre la variable Modelo de negocio y 

comercialización. 

3.6.3 Comprobación de la hipótesis  

Se acepta la hipótesis según la prueba Chi – Cuadrado aplicada en el programa 

SPSS una vez procesado el 100% de resultados válidos, sin ningún caso perdido en la 

prueba. Esto comprueba que un modelo de negocio de una piladora de arroz si mejorará 

la comercialización del grano y sus derivados en la provincia del Guayas.  
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3.6.4 Análisis y resultados de la encuesta 2 

3.6.4.1 Género 

Tabla 92  

Género 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculino 234 92,1 92,1 92,1 

Femenino 20 7,9 7,9 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 

 
Figura  90. Género 

El 92,13% de los encuestados pertenecen al sexo masculino y el 7,87% restante 

pertenece al sexo femenino. 
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3.6.4.2 Edad 

Tabla 93  

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 15 - 24 años 3 1,2 1,2 1,2 

25 - 34 años 50 19,7 19,7 20,9 

35 - 44 años 138 54,3 54,3 75,2 

45 - 54 años 58 22,8 22,8 98,0 

55 en adelante 5 2,0 2,0 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  91. Edad 

El 54,33% de los encuestados pertenecen al rango de edad de 35 – 44 años, el 

22,83% al rango de edad de 45 – 54 años, el 19,69% al rango de edad de 25 – 34 años y 

el 1,97% al rango de edad de 55 años en adelante. 
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3.6.4.3 Estado civil 

Tabla 94  

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero 8 3,1 3,1 3,1 

Unión libre 137 53,9 53,9 57,1 

Casado 101 39,8 39,8 96,9 

Divorciado 7 2,8 2,8 99,6 

Viudo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  92. Estado Civil 

El 53,94% de los encuestados tienen un estado civil de unión libre, el 39,76% 

son casados y el restante de los encuestados se divide en divorciados, solteros y viudos.  
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3.6.4.4 Personas que integran su familia 

Tabla 95  

Personas que integran su familia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2 4 1,6 1,6 1,6 

3 60 23,6 23,6 25,2 

4 126 49,6 49,6 74,8 

5 58 22,8 22,8 97,6 

6 o más 6 2,4 2,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  93. Personas que integran su familia 

El 49,61% de los encuestados están integrados por cuatro miembros en su hogar, 

el 23,62% por tres personas, el 22,83% por cinco personas y el 2,36% de seis o más 

personas.  
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3.6.4.5 Lugar de Residencia 

Tabla 96  

Lugar de residencia 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Pedro Carbo 34 13,4 13,4 13,4 

Sabanilla 21 8,3 8,3 21,7 

Valle de la 

Virgen 

85 33,5 33,5 55,1 

Jerusalén 60 23,6 23,6 78,7 

La Estacada 23 9,1 9,1 87,8 

Cascajal 31 12,2 12,2 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  94. Lugar de residencia 

El 33,46% de los encuestados pertenecen al sector de Valle de la Virgen, el 

23,62% a Jerusalén, el 13,39% a Pedro Carbo, el 12,20 al sector Cascajal, el 9,06% a La 

Estacada y el 8,27% a la parroquia Sabanilla. 
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3.6.4.6 Hectáreas de cultivo 

Tabla 97  

Hectáreas de cultivos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 0 - 5 hectáreas 63 24,8 24,8 24,8 

6 - 10 hectáreas 138 54,3 54,3 79,1 

11 - 20 hectáreas 47 18,5 18,5 97,6 

21 - 40 hectáreas 5 2,0 2,0 99,6 

41 hectáreas en adelante 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  95. Hectáreas de cultivos 

El 54,33% de los encuestados tienen 6 – 10 hectáreas de cultivos, el 24,80% de 

0 – 5 hectáreas, el 18,50% de 11 – 20 hectáreas y en 0,39% de 21 – 40 hectáreas en el 

Cantón Pedro Carbo. 
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3.6.4.7 Pregunta 1 ¿Considera usted necesario pilar arroz durante el invierno? 

Tabla 98  

Pilar arroz durante el invierno 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 176 69,3 69,3 69,3 

De Acuerdo 65 25,6 25,6 94,9 

Indiferente 13 5,1 5,1 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  96. Pilar arroz durante el invierno 

El 69,29% de los encuestados consideran estar muy de acuerdo en pilar arroz 

durante el invierno, el 25,59% considera estar de acuerdo y el 5,12% se mostraron 

indiferentes. 
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3.6.4.8 Pregunta 2 ¿Considera usted necesario pilar arroz durante el verano? 

Tabla 99  

Pilar arroz durante el verano 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 93 36,6 36,6 36,6 

Indiferente 136 53,5 53,5 90,2 

En Desacuerdo 24 9,4 9,4 99,6 

Muy en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  97. Pilar arroz durante el verano 

El 53,54% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 36,61% se 

mostraron estar de acuerdo y el 0,39% indicó estar muy en desacuerdo en pilar arroz 

durante el verano. 
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3.6.4.9 Pregunta 3 ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo cumplen 

sus expectativas? 

Tabla 100  

Piladoras expectativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 1 ,4 ,4 ,4 

Indiferente 101 39,8 39,8 40,2 

En Desacuerdo 131 51,6 51,6 91,7 

Muy en Desacuerdo 21 8,3 8,3 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  98. Piladoras expectativas 

El 51,57% de los encuestados consideran estar en desacuerdo en que las 

piladoras cumplen sus expectativas, el 39,76% consideran estar indiferentes y el 8,27% 

está muy en desacuerdo. 
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3.6.4.10  Pregunta 4 ¿Considera usted que una piladora de arroz que se ajuste a sus 

exigencias le atraería? 

Tabla 101  

Exigencias de piladoras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 98 38,6 38,6 38,6 

De Acuerdo 129 50,8 50,8 89,4 

Indiferente 27 10,6 10,6 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  99. Exigencias de piladoras 

El 50,79% de los encuestados consideran estar de acuerdo en que una piladora 

que se ajuste a sus exigencias les atraería, el 38,58% se mostraron estar muy de acuerdo 

y el 10,63% indicaron estar indiferentes. 
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3.6.4.11  Pregunta 5 ¿Considera usted el rendimiento como un importante atributo 

para su elección? 

Tabla 102  

Atributo rendimiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 106 41,7 41,7 41,7 

De Acuerdo 127 50,0 50,0 91,7 

Indiferente 20 7,9 7,9 99,6 

En Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  100. Atributo rendimiento 

El 50% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en la importancia del 

rendimiento como atributo, el 41,73 de los encuestaron se mostraron estar muy de 

acuerdo. 
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3.6.4.12  Pregunta 6 ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo satisfacen 

a sus clientes? 

Tabla 103  

Satisfacción de los clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 23 9,1 9,1 9,1 

Indiferente 118 46,5 46,5 55,5 

En Desacuerdo 98 38,6 38,6 94,1 

Muy en Desacuerdo 15 5,9 5,9 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  101. Satisfacción de los clientes 

El 46,46% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 38,58% 

mostraron estar en desacuerdo en que las piladoras del cantón satisfacen a sus clientes y 

el 9,06% indicaron estar de acuerdo. 
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3.6.4.13  Pregunta 7 ¿Cree usted que las piladoras del cantón pilan arroz de calidad? 

Tabla 104  

Pilan arroz de calidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 25 9,8 9,8 9,8 

Indiferente 134 52,8 52,8 62,6 

En Desacuerdo 81 31,9 31,9 94,5 

Muy en Desacuerdo 14 5,5 5,5 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  102. Pilan arroz de calidad 

El 52,76% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 31,89% se 

mostraron estar en desacuerdo en que pilan arroz de calidad, el 9,84% está de acuerdo y 

el 5,51% está muy en desacuerdo. 
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3.6.4.14  Pregunta 8 ¿Cree usted haber sido afectado por errores logísticos de las 

piladoras del cantón? 

Tabla 105  

Errores logísticos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 10 3,9 3,9 3,9 

De Acuerdo 106 41,7 41,7 45,7 

Indiferente 118 46,5 46,5 92,1 

En Desacuerdo 19 7,5 7,5 99,6 

Muy en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  103. Errores logísticos 

El 46,46% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 41,73% 

mostraron estar de acuerdo en haber sufrido errores logísticos en el cantón Pedro Carbo. 
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3.6.4.15  Pregunta 9 ¿Considera usted importante la relación productor-piladora? 

Tabla 106  

Relación productor - piladora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 117 46,1 46,1 46,1 

De Acuerdo 120 47,2 47,2 93,3 

Indiferente 17 6,7 6,7 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  104. Relación producto - piladora 

El 47,24% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en que la relación 

productor – piladora es importante, el 46,06% indicaron estar muy de acuerdo y el 

6,69% se mostraron indiferentes. 
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3.6.4.16  Pregunta 10 ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo 

cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades? 

Tabla 107  

Infraestructura para las actividades 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 30 11,8 11,8 11,8 

Indiferente 134 52,8 52,8 64,6 

En Desacuerdo 77 30,3 30,3 94,9 

Muy en Desacuerdo 13 5,1 5,1 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  105. Infraestructura para las actividades 

El 52,76% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 30,31% está en 

desacuerdo en que las piladoras del cantón cuentan con infraestructura necesaria para 

las actividades y el 11,81% indicaron estar de acuerdo. 
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3.6.4.17  Pregunta 11 ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo tienen 

herramientas de control para inventarios, despacho y logística? 

Tabla 108  

Herramientas de control 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 45 17,7 17,7 17,7 

Indiferente 128 50,4 50,4 68,1 

En Desacuerdo 71 28,0 28,0 96,1 

Muy en Desacuerdo 10 3,9 3,9 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  106. Herramientas de control 

El 50,39% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 27,95% 

indicaron estar en desacuerdo y el 17,72% se mostraron estar de acuerdo en que las 

piladoras tienen herramientas de control para inventarios, despacho y logística. 
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3.6.4.18  Pregunta 12 ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo 

están siendo administradas de manera correcta? 

Tabla 109  

Administrados de manera correcta 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 7 2,8 2,8 2,8 

De Acuerdo 31 12,2 12,2 15,0 

Indiferente 104 40,9 40,9 55,9 

En Desacuerdo 96 37,8 37,8 93,7 

Muy en Desacuerdo 16 6,3 6,3 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  107. Administrados de manera correcta 

El 40,94% de los encuestados indicaron estar indiferentes, el 37,80% consideran 

estar en desacuerdo y el 12,20% de acuerdo en que las piladoras están administradas de 

manera correcta. 
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3.6.4.19 Pregunta 13 ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo 

pagan los precios oficiales del arroz? 

Tabla 110  

Pago oficial del arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 3 1,2 1,2 1,2 

Indiferente 56 22,0 22,0 23,2 

En Desacuerdo 140 55,1 55,1 78,3 

Muy en Desacuerdo 55 21,7 21,7 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  108. Pago oficial del arroz 

El 55,12% de los encuestados consideraron estar en desacuerdo en que las 

piladoras pagan los precios oficiales del arroz, el 22,05% está indiferente y el 21,65% se 

mostraron en muy en desacuerdo. 
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3.6.4.20 Pregunta 14 ¿Considera usted que el talento humano de las piladoras del 

cantón Pedro Carbo están capacitados para llevar a cabo las actividades del 

pilado? 

Tabla 111  

Talento humano capacitado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 4 1,6 1,6 1,6 

De Acuerdo 24 9,4 9,4 11,0 

Indiferente 136 53,5 53,5 64,6 

En Desacuerdo 82 32,3 32,3 96,9 

Muy en Desacuerdo 8 3,1 3,1 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  109. Talento humano capacitado 

El 53,54% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 32,28% se 

mostraron estar en desacuerdo y el 9,45% está de acuerdo en que el talento humano está 

capacitado para llevar a cabo las actividades del pilado. 
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3.6.4.21 Pregunta 15 ¿Cree usted importante asociarse con una piladora de su 

confianza? 

Tabla 112  

Piladora de confianza 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 120 47,2 47,2 47,2 

De Acuerdo 115 45,3 45,3 92,5 

Indiferente 18 7,1 7,1 99,6 

En Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  110. Piladora de confianza 

El 47,24% de los encuestados está muy de acuerdo en qué es importante una 

piladora de su confianza, el 45,28% está de acuerdo y el 0,39% indicó estar en 

desacuerdo. 
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3.6.4.22 Pregunta 16 ¿Considera usted vender de contado su producto a la piladoras 

del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 113  

Venta de producto al contado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 123 48,4 48,4 48,4 

De Acuerdo 120 47,2 47,2 95,7 

Indiferente 11 4,3 4,3 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  111. Venta de producto al contado 

El 48,43% de los encuestados consideraron estar de muy de acuerdo en vender el 

producto al contado, el 47,24% indicaron estar de acuerdo y el 4,33% se mostraron 

indiferentes. 
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3.6.4.23 Pregunta 17 ¿Considera usted vender a crédito sus productos a las piladoras 

del cantón Pedro Carbo? 

Tabla 114  

Venta de producto a crédito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De Acuerdo 15 5,9 5,9 5,9 

Indiferente 143 56,3 56,3 62,2 

En Desacuerdo 85 33,5 33,5 95,7 

Muy en Desacuerdo 11 4,3 4,3 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  112. Venta de producto a crédito 

El 56,30% de los encuestados consideraron estar indiferentes, el 33,46% 

indicaron estar en desacuerdo y el 4,33 se mostraron muy en desacuerdo de vender a 

crédito a las piladoras del cantón. 
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3.6.4.24 Pregunta 18 ¿Cree usted que el cantón Pedro Carbo necesite una piladora 

que se ajuste a sus exigencias? 

Tabla 115  

Exigencias a las piladoras 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 91 35,8 35,8 35,8 

De Acuerdo 139 54,7 54,7 90,6 

Indiferente 21 8,3 8,3 98,8 

En Desacuerdo 3 1,2 1,2 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  113. Exigencias a las piladoras 

El 54,72% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en que el cantón 

Pedro Carbo necesita una piladora que se ajuste en sus exigencias y el 35,83% indicaron 

estar muy de acuerdo. 
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3.6.4.25 Pregunta 19 ¿Consideraría pilar su arroz en nueva piladora? 

Tabla 116  

Nueva piladora 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 122 48,0 48,0 48,0 

De Acuerdo 121 47,6 47,6 95,7 

Indiferente 9 3,5 3,5 99,2 

En Desacuerdo 1 ,4 ,4 99,6 

Muy en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  114. Nueva piladora 

El 48,03% de los encuestados consideraron estar muy de acuerdo en pilar en una 

nueva piladora de arroz, el 47,64% indicaron estar de acuerdo y el 0,39 indicó estar en 

desacuerdo con una nueva piladora. 
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3.6.4.26 Pregunta 20 ¿Considera usted el precio como un importante atributo para 

elegir una piladora? 

Tabla 117  

Atributo precio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 8 3,1 3,1 3,1 

De Acuerdo 191 75,2 75,2 78,3 

Indiferente 51 20,1 20,1 98,4 

En Desacuerdo 3 1,2 1,2 99,6 

Muy en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  115. Atributo precio 

El 75,20% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en que el precio es un 

atributo importante, el 20,08% de los encuestados se mostraron estar indiferentes y el 

0,39% se mostró muy en desacuerdo. 
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3.6.4.27 Pregunta 21 ¿Considera usted la ubicación como un importante atributo 

para elegir una piladora? 

Tabla 118  

Atributo ubicación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 110 43,3 43,3 43,3 

De Acuerdo 129 50,8 50,8 94,1 

Indiferente 15 5,9 5,9 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  116. Atributo ubicación 

El 50,79% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en que la ubicación 

es un atributo importante, el 43,31% indicaron estar muy de acuerdo y el 5,91% esta 

indiferente. 
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3.6.4.28 Pregunta 22 ¿Considera usted la infraestructura como un importante 

atributo para elegir una piladora? 

Tabla 119  

Atributo infraestructura 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 94 37,0 37,0 37,0 

De Acuerdo 138 54,3 54,3 91,3 

Indiferente 22 8,7 8,7 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  117. Atributo Infraestructura 

El 54,33% de los encuestados indicaron estar de acuerdo que la infraestructura 

es importante, el 37,01% consideraron estar muy de acuerdo y el 8,66% se mostraron 

indiferentes. 
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3.6.4.29 Pregunta 23 ¿Considera usted importante que la piladora de arroz a la que 

usted acude sienta preocupación por sus clientes? 

Tabla 120  

Preocupación por sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 128 50,4 50,4 50,4 

De Acuerdo 126 49,6 49,6 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  118. Preocupación por sus clientes 

El 50,39% de los encuestados consideraron estar muy de acuerdo en que es 

importante que una piladora sienta preocupación por sus clientes y el 49,61% está de 

acuerdo. 
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3.6.4.30 Pregunta 24 ¿Considera usted probable pilar en una nueva piladora de arroz 

con estas características? 

Tabla 121  

Piladora de arroz 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 106 41,7 41,7 41,7 

De Acuerdo 131 51,6 51,6 93,3 

Indiferente 17 6,7 6,7 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  119. Piladora de arroz 

El 51,57% de los encuestados consideraron estar de acuerdo en pilar en una 

nueva piladora con estas características, el 41,73% indicaron estar muy de acuerdo y el 

6,69% se mostraron estar indiferentes. 
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3.6.4.31 Pregunta 25 ¿Usted cree estar a gusto con una piladora de arroz que respeta 

sus derechos como cliente? 

Tabla 122  

Piladora que respete a sus clientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 118 46,5 46,5 46,5 

De Acuerdo 122 48,0 48,0 94,5 

Indiferente 14 5,5 5,5 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  120. Piladora que respete a sus clientes 

El 48,03% de los encuestados indicaron estar de acuerdo que una piladora de 

arroz respete sus derechos, el 46,46% consideraron estar muy de acuerdo y el 5,51% se 

mostraron indiferentes. 
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3.6.4.32 Pregunta 26 ¿Usted cree que una piladora que cumple sus exigencias es un 

excelente socio para su actividad? 

Tabla 123  

Excelente sociedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 114 44,9 44,9 44,9 

De Acuerdo 132 52,0 52,0 96,9 

Indiferente 8 3,1 3,1 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  121. Excelente sociedad 

El 51,97% de los encuestados indicaron estar de acuerdo que una piladora que 

cumpla sus exigencias es un excelente socio, el 44,88% consideraron estar muy de 

acuerdo y el 3,15% está indiferente. 
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3.6.4.33 Pregunta 27 ¿Considera usted aumentar el volumen de arroz que pila con 

una piladora de calidad? 

Tabla 124  

Aumento del volumen 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy de Acuerdo 35 13,8 13,8 13,8 

De Acuerdo 168 66,1 66,1 79,9 

Indiferente 43 16,9 16,9 96,9 

En Desacuerdo 7 2,8 2,8 99,6 

Muy en Desacuerdo 1 ,4 ,4 100,0 

Total 254 100,0 100,0  

 

 
Figura  122. Aumento del volumen 

El 66,14% de los encuestados indicaron estar de acuerdo en aumentar el 

volumen que pilan con una piladora de calidad, el 16,93% se mostraron indiferentes y el 

0,39% considera estar muy en desacuerdo. 
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3.6.5 Análisis del coeficiente de correlación 

La aplicación del coeficiente de correlación permitirá conocer la relación 

existente entre dos o más variables, determinando si la relación entre variables es fuerte 

positiva, negativa o no existe relación entre ellas. Para la aplicación del coeficiente de 

correlación se utilizará el Programa SPSS que arrojará el coeficiente entre las variables 

Modelo de negocios y Comercialización. Para su compresión se detalla la variable que 

engloba a las sub-variables.  

Variable Independiente: 

- Pregunta 1 (Modelo1) 

- Pregunta 2 (Modelo2) 

- Pregunta 3 (Modelo3) 

- Pregunta 4 (Modelo4) 

- Pregunta 5 (Modelo5) 

- Pregunta 6 (Modelo6) 

- Pregunta 7 (Modelo7) 

- Pregunta 8 (Modelo8) 

- Pregunta 9 (Modelo9) 

- Pregunta 10 (Modelo10) 

- Pregunta 11 (Modelo11) 

- Pregunta 12 (Modelo12) 

- Pregunta 13 (Modelo13) 

- Pregunta 14 (Modelo14) 

- Pregunta 15 (Modelo15) 

- Pregunta 16 (Modelo16) 

- Pregunta 17 (Modelo17) 
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Variable Dependiente 

- Pregunta 12 (Comercial1) 

- Pregunta 13 (Comercial2) 

- Pregunta 14 (Comercial3) 

- Pregunta 15 (Comercial4) 

- Pregunta 16 (Comercial5) 

- Pregunta 17 (Comercial6) 

- Pregunta 18 (Comercial7) 

- Pregunta 19 (Comercial8) 

- Pregunta 20 (Comercial9) 

- Pregunta 21 (Comercial10) 

Tabla 125  

Análisis de correlación SPSS 

 Model1 Comercializacion1 

Model1 

Correlación de 

Pearson 
1 ,063 

Sig. (bilateral)  ,321 

N 254 254 

Comercializacion1 

Correlación de 

Pearson 
,063 1 

Sig. (bilateral) ,321  

N 254 254 
 

El resultado obtenido por el coeficiente de correlación de Pearson es de 0,063 es 

decir que existe una correlación positiva muy fuerte entre la variable Modelo de negocio 

y Comercialización. 
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3.6.6 Comprobación de la hipótesis  

Se acepta la hipótesis según la prueba Chi – Cuadrado aplicada en el programa 

SPSS una vez procesado el 100% de resultados válidos, sin ningún caso perdido en la 

prueba. Esto comprueba que un modelo de negocio de una piladora de arroz si mejorará 

la comercialización del grano y sus derivados en la provincia del Guayas. 

3.7 Conclusiones de la investigación  

Se concluye después del análisis de los datos que una propuesta de valor para la 

comercialización del arroz es muy importante en los consumidores, quienes piensan que 

todas las marcas de grano no ofrecen algo adicional o diferente. Por lo tanto, a partir de 

esto se ha planteado diferentes alternativas para entregar valor a los futuros clientes, 

para ellos es importante la presentación, precio, distribución y comunicación. Se 

propondrá en cada una de estas algo diferente para diferenciar el producto de las marcas 

ya existentes en el mercado. 

También se ha analizado que los agricultores del cantón Pedro Carbo piensan 

que las piladoras de arroz no ofrecen nada diferente, además los resultados han indicado 

que presentan inconformidades en diversas situaciones del servicio. Las principales el 

talento humano, logística o entrega del arroz pilado en los tiempos establecidos. Para 

ellos también es importante la ubicación, el precio y demás servicios que puedan ofrecer 

para adquirir un servicio con una nueva propuesta de valor.  
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Capítulo IV 

4.1 Título  

Propuesta: Diseño de un modelo de negocios de una piladora de arroz en el 

cantón Pedro Carbo para la comercialización del grano y sus derivados en la provincia 

del Guayas. 

4.2 Objetivo General  

Diseñar un modelo de negocio de una piladora de arroz en el cantón Pedro 

Carbo para la comercialización del grano y sus derivados en la Provincia del Guayas. 

4.3 Objetivos específicos  

- Mantener un 25% de cobertura en el servicio de pilado de arroz en el cantón 

Pedro Carbo en el 2018. 

- Aumentar la frecuencia de compra de arroz y sus derivados en 10% en los 

primeros 6 meses del año 2018. 

- Mantener un 5% de cobertura en la distribución de arroz pilado en la 

Provincia del Guayas en el 2018. 

4.4 Naturaleza del negocio 

4.4.1 Propuesta de valor 

La propuesta de valor de la empresa se focaliza en una visión orientada al 

marketing 3.0, en donde el cliente deja de ser sólo un consumidor, sino que se convierte 

en una persona complete. Por lo tanto, a través de los valores corporativos de la 

compañía se va a trasmitir al productor y consumidor final la razón de ser de la empresa 

para captar nuevos clientes, mantenerlos y hacerlos crecer. 
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En pro de esto, la piladora de arroz potencializará de forma qué los procesos de 

pilados sean los óptimos de tal forma no causen perjuicio alguno a los agricultores. 

También los niveles de afectación al ambiente se reducirán con la introducción de 

nuevas maquinarias que disminuyan los niveles de residuos al ambiente, sino también 

que el arroz pilado presente menos niveles de humedad e impurezas. Adicional la 

transparencia en cada área y proceso le dará al productor la confianza que necesita para 

saber la cantidad de arroz pilado que ingresó, se piló y se almaceno para su entrega. Este 

es un punto importante para ellos, pues la confianza es la base de cualquier sociedad y 

es algo que no ofrecen las demás piladoras en el cantón Pedro Carbo. 

 

Figura  123. Propuesta de valor 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

La calidad del producto en venta a los consumidores finales es el reflejo de los 

procesos llevados a cabo por la piladora de arroz. El servicio y compromiso de la 

piladora de arroz con la que realiza las actividades para la distribución de su producto 

son orientadas al respeto por el cliente. El bienestar y la salud del cliente es importante 

para la empresa, por lo tanto ofrecer un producto diferente a través del precio y la 

accesibilidad. 
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4.4.2 Empresa formalmente constituida 

Para la constitución formal de una piladora de arroz como persona natural se 

necesita solicitar el Registro Único de Contribuyentes (RUC), registro y permiso de 

funcionamiento de piladoras en el Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y 

pesca (Magap). Por último se puede solicitar el ingreso a la corporación de industriales 

arroceros del Ecuador (Corpcom). Entre los principales requisitos que necesita para el 

registro son los siguientes: 

- Ser Ecuatoriano; 

- No pertenecer a cualquier otro grupo gremial que tenga principios, fines y 

objetivos similares a los de la Corporación; 

- Acreditar por escrito que es un Industrial Arrocero o a fin al negocio del arroz; 

- Presentar una declaración juramentada notariada en la cual declara bajo 

juramento que sus fondos propios y los de su negocio no provienen de fondos 

ilícitos, ni está comprendido dentro de ninguna prohibición establecida por la 

Ley;  

- Presentar por lo menos dos referencias bancarias que acrediten su solvencia 

económica; 

- Permiso de funcionamiento de piladoras. 

- Capacidad de almacenamiento, pilado y secado de la piladora.  

- Presentar el Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

- Presentar cédulas de ciudadanía y de votación.  

- Pagar el derecho de Inscripción, cuota extraordinaria y cuota mensual. 
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4.4.3 Tipo de sociedad 

La piladora de arroz será constituida como persona natural a nombre del 

propietario de la agroindustria con la finalidad que en los próximos años se constituya 

como sociedad anónima, estableciendo una personería jurídica.  

4.4.4 Análisis Pestel 

4.4.4.1 Político  

4.4.4.1.1 Estabilidad del gobierno 

Ecuador vive una situación política muy tensa y cambiante, el clima sufrió un 

cambio desde las últimas elecciones, en las que el oficialismo se proclamó triunfadores, 

mientras que la oposición declaraba fraude electoral (El País, 2017). La situación 

política ha dado como resultado el retiro de funciones del vicepresidente Jorge Glas de 

parte del Presidente de la República (Teleamazonas, 2017). Esto ha derivado con el 

juicio político del vicepresidente y la división del bloque oficialista en dos bandos, 

partidarios del ex presidente y quienes apoyan al actual (El Comercio, 2017). 

4.4.4.1.2 Política fiscal 

Las políticas gubernamentales en la República del Ecuador tienen la tendencia 

de ser intervencionistas, además de la imposición de políticas fiscales, como la fijación 

del Iva al 14% pero que este año volvió a la tasa de 12% (Santander, 2017). Una tasa del 

22% de impuesto a la renta sobre las utilidades (Santander, 2017). Así mismo, el crédito 

tributario y los incentivos como la exoneración del pago de impuesto a la renta por 5 

años (Connect Americas, 2016). El país es uno de los países de la región que presenta 

de las cargas fiscales más bajas (Notimérica, 2015). 
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4.4.4.1.3 Reglamentos sobre comercio exterior 

La firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea es de los principales 

acuerdos comerciales bilaterales que tiene el país con el continente (Notimérica, 2015) 

4.4.4.1.4 Políticas de bienestar social  

Ecuador tiene un Plan Bienestar de Desarrollo en construcción, esto se debe al 

incremento de la inversión en el gasto público, cambios en los sectores más vulnerables, 

organización de políticas públicas de Estado (Andes, 2014). Ecuador se caracteriza por 

mantener un régimen de bienestar social (Andes, 2014). 

4.4.4.2 Económico  

4.4.4.2.1 Ciclos económicos  

La situación económica del país ha sido sumamente crítica desde el año 2015, el 

principal factor que ha mermado en el crecimiento económico es la disminución del 

valor del crudo de petróleo (El Universo, 2017). Otros de los factores han sido la 

apreciación de la moneda, los bajos costes de materia prima y los siniestros naturales 

que han ocurrido en el último año como el terremoto o el fenómeno del niño (El 

Universo, 2017). El país tiene una iliquidez de recursos lo que ha provocado el recurrir 

a financiamiento externo para cubrir pagos retrasados a proveedores, deuda pública, 

obras retrasadas, entre otros pasivos (El Universo, 2017). 

Actualmente, Ecuador tiene una mejor equidad, infraestructura y un talento 

humano en desarrollo (El Universo, 2017). Así mismo se prevé un crecimiento del 

presupuesto del estado en 2%, también del precio del barril de petróleo a $41,69 y la 

reducción del gato público (El Universo, 2017). El panorama es un poco más alentador 

con las medidas establecidas a partir del nuevo periodo, pero no deja de ser crítica. 
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4.4.4.2.2 Tipos de interés  

BCE fija distintos tipos de interés referenciales y máximos para tasas de interés 

activa, pasivas efectivas por instrumentos y pasivas efectivas referenciales a largo plazo 

(Banco Central del Ecuador, 2017). La tasa de interés referencial para Pymes es de 

11,30%, empresariales del 9,54% y corporativo del 8,68% (Banco Central del Ecuador, 

2017). 

4.4.4.2.3 Oferta monetaria  

Ecuador adopto el dólar americano como moneda oficial a partir del año 2000, 

su principal riesgo internacional, es la apreciación de la moneda que pone en desventaja 

frente a la devaluación de la moneda en los países vecinos (Santander, 2017). 

4.4.4.2.4 Inflación  

Ecuador para el año 2016 registró un inflación del 1.7% se estima que el 2017 

cierra con una inflación del 0,3% y se prevé para el siguiente un inflación del 0,6% 

(Santander, 2017). 

4.4.4.2.5 Desempleo 

La tasa de desempleo que registro el país para el año 2016 fue de 5,2%, cifra que 

en el 2017 aumento a 5,7% y que se prevé aumentará a 5,8% para el año 2018 

(Santander, 2017). 

4.4.4.3 Socioculturales  

4.4.4.3.1 Demografía  

La Republica del Ecuador está ubicada en el sector noroccidental de América del 

Sur, esto le da al país una posición privilegiada y estratégica en el continente por su 

facilidad de acceso al Pacífico (Republic of opportunities, 2017). Esto representa un 

beneficio en la optimización del tiempo y el uso de recursos para las empresas navieras 
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en el país (Republic of opportunities, 2017). Posición estratégica en la mitad del globo 

terráqueo (Connect Americas, 2016). 

4.4.4.3.2 Distribución de la riqueza 

En Ecuador existe una desigualdad de la riqueza muy marcada cómo en toda 

Latinoamérica, pero que en los últimos 10 años se ha reducido del 0,45 en 2006, al 0,4 

en 2014 (Celag, 2015). Ecuador, mientras tanto sigue siendo un país con desigualdad en 

la población. 

4.4.4.3.3 Movilidad social 

La movilidad social en el Ecuador está marcada por la clase media, sectores 

vulnerables y la pobreza; a partir de esto, de cada 100 hogares, 30 hogares mejoraron su 

calidad de vida, mejorando la situación de pobre a vulnerables y de vulnerables a clase 

media (Analítika, 2014). Mientras que 18 hogares desmejoraron en su calidad de vida, 

pasando de clase media a vulnerables y de vulnerables a pobreza (Analítika, 2014). A 

pesar de esto, aunque hay movilidad social, existen ciertos hogares que en vez de 

mejorar, empeoran en su situación. 

4.4.4.3.4 Cambios de estilos de vida 

En los últimos diez años la calidad de vida de la población ecuatoriana mejoró, 

la clase media incrementó del 19% al 43% (El Telégrafo, 2017). El ecuatoriano viaja 

más, compra más bienes, tiene mayores aspiraciones académicas y laborables (El 

Telégrafo, 2017). Existen nuevos tiempos de consumo en la población, el 

entretenimiento es uno de ellos, la adquisición de una casa o un auto son algunos de los 

cambios en el estilo de vida optimista que prevalece en la sociedad ecuatoriana (El 

Telégrafo, 2017). 
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4.4.4.3.5 Actitudes hacia el trabajo y el ocio 

El ecuatoriano dedica en promedio 9 horas al trabajo, mientras que los niños de 

12 y 16 años en promedio dedican 7 horas al estudio (El Universo, 2010). Con respecto 

al ocio, la televisión demanda de hora y media de los ecuatorianos; pasar con la familia 

tiene un promedio de 22 minutos; dormir es la actividad a la que más se dedica el 

ecuatoriano en promedio de casi 8 horas (El Universo, 2010). Sólo el 25,8% de los 

adolescentes dedican tiempo a practicar algún deporte en un rango de 12 a 18 años (El 

Universo, 2010). 

4.4.4.3.6 Consumismo 

El 70% de los ecuatorianos prepara sus alimentos diariamente y sólo el 2% no 

realiza esta actividad en su casa (Numbers, 2017). Mientras, los productos de consumo 

masivo tuvieron un crecimiento del 6% en los primeros seis meses del 2017 (Numbers, 

2017). El consumo en hogares logró ascender un 4% y la frecuencia de compra se 

dinamizo en más de 1% (Numbers, 2017). 

El mercado ecuatoriano de consumo masivo tiene un espacio importante en el 

hogar a pesar de que la economía en el país no es tan alentadora (Numbers, 2017). Así 

mismo, el mercado se ve saturado por la excesiva saturación de promociones (Numbers, 

2017). Siendo el atún, especies y el pan lo principales en esta categoría. 

4.4.4.3.7 Nivel de educación  

Ecuador ha incrementado la inversión en la educación, pasando de 1’171,93 

millones para el 2016 a $3’191,10 millones entre los años 2006 y 2014 (El Telégrafo, 

2016). La calidad de la enseñanza en el país se ha mejorado y se ha valorizado y 

profesionalizado al docente (El Telégrafo, 2016). Se proyecta que en el 2017 se reduzca 
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el analfabetismo en un 4% y que la asistencia promedio al bachillerato aumente al 80% 

y en la educación superior a 95% (El Telégrafo, 2016). 

4.4.4.4 Tecnológico 

4.4.4.4.1 Gasto público en investigación  

Ecuador invirtió en investigación el 0,23% del Producto Interno Bruto, dando 

como resultado la publicación de 256 artículos científicos (El Telégrafo, 2016). 

Convirtiendo a la investigación, desarrollo e innovación como estrategia para el impulso 

de nuevos proyectos científicos y tecnológicos (El Telégrafo, 2016). 

4.4.4.4.2 Atención del gobierno y la industria al esfuerzo tecnológico  

El Estado ha focalizado esfuerzos para sostener el crecimiento tecnológico en el 

Ecuador, optimizando el conocimiento, mejorando las bases de la investigación, y 

abriendo paso a la inversión económica (El Telégrafo, 2016).  

4.4.4.4.3 Rapidez de la transferencia tecnológica  

Ecuador está conectado la red de fibra óptica que rodea a América del Sur, un 

acceso sofisticado que genera oportunidades para la innovación en la nación y a la 

generación de bienes con mejor valor agregado (Pro Ecuador, 2014). 

4.4.4.5 Ecológica 

4.4.4.5.1 Leyes de protección medioambiental  

Ecuador otorga el 100% de deducción a la depreciación siempre que estás 

correspondan a la implementación de nuevas máquinas, mecanismos  y métodos 

tecnológicos que ayuden a la reducción de gases y del impacto ambiental de actividades 

industriales (Pro Ecuador, 2014).  
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4.4.4.5.2 Consumo de energía  

Ecuador es uno de los países más competitivos en tarifas eléctricas, las múltiples 

inversiones en la construcción de hidroeléctricas ha permitido que el país reduzca las 

importaciones de combustibles y aumente la capacidad instalada (Pro Ecuador, 2014).  

4.4.4.6 Legal 

4.4.4.6.1 Legislación sobre la competencia 

El poder legislativo ha tomado medidas que permiten el mejoramiento de la 

económica y el desarrollo del país (El Universo, 2017). Entre las principales están la 

dinamización del sector de la edificación; el estímulo a la inversión y la entrada de 

divisas; impulso a sistemas de pagos en línea; controlar el gasto público y prevalecer en 

inversión pública (El Universo, 2017). 

4.4.4.6.2 Legislación laboral 

Las regulaciones laborales en Ecuador son muy complejas, factor que lo hace 

poco atractivo para la inversión extranjera (Santander, 2017). El estado ecuatoriano 

ampara al trabajador, por lo tanto hay un sin número de normativas bajo resolución del 

Ministerio de Trabajo que protegen al empleado y que deben ser cumplidas por el 

empleador (Republic of opportunities, 2017).  

4.4.4.6.3 Salud y seguridad 

Todo empleador debe afiliar a un empleado a partir del primer día de trabajo al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, este derecho es irrenunciable para el 

empleado y amparado por la Constitución del Ecuador (Republic of opportunities, 

2017). El empleado tiene derecho al seguro por algunas condiciones que ampara el 

Seguro, como médico, materno, muerte, entre otros (Republic of opportunities, 2017). 
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4.4.4.6.4 Seguridad de los productos 

La protección a la propiedad intelectual es uno de los ejes del Plan Nacional del 

Buen Vivir, base importante para el desarrollo y cambio de la matriz productiva, 

importante para el crecimiento de la República (IEPI, 2017). 

4.4.5 Misión del negocio 

Ser una organización líder en el servicio de pilar y distribución de la gramínea 

en la Provincia del Guayas. 

4.4.6 Visión del negocio 

Servir al sector arrocero proporcionado mayor eficiencia en la producción y 

comercialización del grano y sus derivados 

4.4.7 Valores corporativos 

Integridad.- Establecer el sentido ético y moral en la organización en todas las 

actividades de la organización.  

Transparencia.- Mantener relaciones duraderas con los clientes a través de la 

honestidad y confianza del producto y servicio ofrecido hacia ellos.  

Compromiso.- Desempeñar los deberes, actividades y obligaciones con el 

profesionalismo requerido para la satisfacción del cliente. 

Servicio.- Brindar un producto y servicio de calidad a los agricultores, 

productores, clientes y consumidores. 

Respeto.- Respetar a todos los seres vivos que intervengan en la actividad 

agroindustrial de forma directa e indirecta; cuidando el hábitat, la fauna y la integridad 

humana. 
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4.4.8 Modelo de negocio Canvas 

Para el diseño del modelo de negocios se ha tomado como referencia el modelo 

Canvas para el desarrollo de la propuesta de la piladora de arroz y la comercialización 

del grano y sus derivados en la Provincia del Guayas. 

4.4.8.1 Segmentos de mercado 

Cómo segmento de mercado tenemos dos tipos que son el productor o agricultor 

de arroz y el consumidor final del grano. En el caso del productor de arroz se plantearan 

estrategias de fidelización entre la piladora y el agricultor para estrechar la relación 

comercial entre ambos. Se define al agricultor como segmento de mercado de 

características entre 35 – 44 años de edad, en su mayoría del sexo masculino en relación 

abierta o casado, 4 personas en promedio componen su hogar y con una media de 5 – 10 

hectáreas. 

 

Figura  124. Segmento de mercado 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

Mientras, el consumidor final comprende a un mercado de masas, disponible en 

todos los canales de ventas, es consumido por todos los rangos de edades, todos los 

niveles socioeconómicos y sin distinción de género aunque la decisión de compra es 

tomada regularmente por las amas de casa. Para satisfacer a los consumidores de forma 
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más efectiva se utilizarán estrategias de segmentación con la finalidad de atender 

necesidades específicas según los comportamientos estudiados. 

4.4.8.2 Propuesta de valor 

Como se describió anteriormente en el proyecto la propuesta de valor de la 

empresa se focaliza en el marketing 3.0. El compromiso con el cliente a través de los 

valores de la empresa es la principal herramienta con la que se busca hacer que el 

agricultor o producto crezca en miras a un mejor desarrollo. A su vez, la optimización 

de los procesos de pilados es un punto a considerar en la aplicación del modelo de 

negocios, procesando calidad de arroz en poco tiempo. Cumpliendo con las exigencias 

que el cliente Carbense necesita y que no recibe de ninguna de las piladoras del sector. 

 

Figura  125. Propuesta de valor 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

Añadir que la piladora de arroz “María Auxiliadora” ofrecerá a sus clientes 

variedad de servicios, no sólo centrándose en el proceso de pilado como se enfocan 

todas las piladoras del Cantón Pedro Carbo. Sino que también se potencializará a la 

piladora para que a parte de su capacidad de pilado pueda descascarar maní y maíz. 

Ambos son granos de gran demanda en la Provincia del Guayas y cuentan con muchos 
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productores en el cantón. Por lo tanto, aquellos productores que se dediquen a la 

siembra y cosecha diversos granos ya no tendrían la necesidad de transportar sus 

productos a diferentes lugares de acopio para su proceso, sino que piladora “María 

Auxiliadora” integra todas para su beneficio.  

En cuanto al producto final a comercializar a los clientes, el portafolio de 

productos cuenta con una variedad de granos para todos los gustos de los consumidores, 

desde el grano blanco largo, el de calidad y el integral. La presentación del producto es 

lo que va a destacar en “Arroz Diamante”, diferenciándose de las presentaciones básicas 

que se comercializan en el sector. A su vez, a través de estrategias de fijación de precios 

se busca competir de manera razonable en un sector saturado por grandes compañías. 

4.4.8.2.1 Marca 

Al segmento de mercado se le proporcionara valor a través de la marca que se 

pretende construir para que ellos adquieran, sea sinónimo de lo que la empresa busca 

trasmitir a través de ella. Es así que se ha diseñado una identidad corporativa para la 

piladora de arroz y otro diseño para la marca. A través de un manual de identidad 

corporativa se pretende construir una imagen empresarial que identifique a la 

comunidad Carbense. 
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4.4.8.2.1.1 Manual de Identidad Corporativa 

4.4.8.2.1.1.1 Introducción 

Un manual responde a la necesidad de asegurar la correcta aplicación de los 

elementos de la Identidad Visual Corporativa de una entidad. Se desarrolla tras un 

programa de diseño estudiado y planificado, para traducir la personalidad de la piladora 

“María Auxiliadora” y arroz “Diamante”, dotándola de una imagen visual propia y bien 

diferenciada.  

Con el adecuado uso de los elementos de este manual se logrará preservar la 

identidad visual de la organización y aumentar el grado de recordación simbólica de 

cada uno de sus elementos. Los casos especiales o que ofrezcan dudas, deberán ser 

consultados directamente con el autor del manual. El uso adecuado del logotipo en 

todas las piezas de comunicación es fundamental para crear una imagen fuerte y 

duradera. 

4.4.8.2.1.1.2 Uso del Manual 

El Manual de Identidad Visual Corporativa constituye un instrumento de 

consulta y trabajo para todas aquellas personas responsables de la utilización correcta de 

los símbolos de la piladora “María Auxiliadora” y arroz “Diamante” 

Este manual proporciona información de la identidad visual global de la piladora 

y la marca de arroz, por lo que se sugiere leer detalladamente todo el contenido del 

manual y seguir cada una de las indicaciones que se describen en los apartados de 

interés.  

Para su fiel cumplimiento se sugiere incluir en los medios digitales de la 

organización y en distintos formatos de imagen el logotipo y sus variaciones de uso. El 
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uso correcto de los símbolos incluidos en este manual está bajo la supervisión de la 

Dirección de mercadeo de la empresa. 

4.4.8.2.1.1.3 Terminología 

4.4.8.2.1.1.3.1 Manual de identidad visual corporativa 

Es un documento en el que se diseñan las líneas maestras de la imagen de una 

compañía, servicio, producto o institución. En él, se definen las normas que se deben 

seguir para imprimir la marca y el logotipo en los diferentes soportes internos y 

externos de la compañía, con especial hincapié en aquellos que se mostrarán al público. 

El manual describe los signos gráficos escogidos por la compañía para mostrar 

su imagen así como todas sus posibles variaciones: forma, color, tamaño, etc. En el 

mismo, se explica su forma, oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de 

ejemplos gráficos. Se muestran también las normas prohibitivas de sus aplicaciones. 

También se incluyen los colores y las tipografías corporativas. 

4.4.8.2.1.1.3.2 Imagen institucional 

La imagen corporativa se compone de diversos elementos vinculados a la 

percepción. Por un lado, es posible distinguir elementos visuales, como un logotipo, 

un determinado color, una tipografía, etc. Se espera que la gente, al observar estas 

imágenes, piense inmediatamente en la empresa. 

4.4.8.2.1.1.3.3 Identidad institucional 

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, 

mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias observadas. No puede 

cambiarse con facilidad y evoluciona paulatinamente, tomando en cuenta no solo 

elementos identificadores, sino el concepto global de toda una arquitectura, señalética, 

indumentaria, entre otros. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores
https://es.wikipedia.org/wiki/Tipograf%C3%ADa
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4.4.8.2.1.1.3.4 Logotipo 

Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, etc., fundidas 

en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más que la firma de la 

compañía que se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual. 

4.4.8.2.1.1.3.5 Logo 

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, 

mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias observadas. No puede 

cambiarse con facilidad y evoluciona paulatinamente, tomando en cuenta no solo 

elementos identificadores, sino el concepto global de toda una arquitectura, señalética, 

indumentaria, entre otros. 

4.4.8.2.1.1.3.6 Colores corporativos 

El color corporativo es el que va a representarnos, éste está presente en nuestro 

logotipo, nuestros rótulos y carteles, nuestra papelería o nuestra señalización 

corporativa, tanto exterior como interior. 

4.4.8.2.1.1.3.7 Sello 

El uso más habitual de los sellos se encuentra en los organismos estatales, donde 

el marcado de documentos es muy habitual. Los servicios postales, por otra parte, 

utilizan sellos para dejar sin utilidad las estampillas. 

4.4.8.2.1.1.3.8 Tipografía corporativa 

La tipografía corporativa o institucional es algo poco previsto por varias 

empresas. A muchas de ellas les da lo mismo escribir sus textos en Arial, Times, 

Tahoma, Helvética, entre otras. El error en este hecho radica en que cada rasgo 

tipográfico tiene un significado diferente, ya sea elegancia, dinamismo, vejez, 

modernidad, etc. 
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4.4.8.2.1.1.4 Elementos Básicos 

4.4.8.2.1.1.4.1 Logo piladora 

La identidad institucional es resultado de la historia, valores, filosofía, ritos, 

mitos, búsquedas, héroes de la organización y estrategias observadas. No puede 

cambiarse con facilidad y evoluciona paulatinamente, tomando en cuenta no solo 

elementos identificadores, sino el concepto global de toda una arquitectura, señalética, 

indumentaria, entre otros. 

 

Figura  126. Logo piladora "María Auxiliadora" 

 

 

Figura  127. Logo marca "Arroz Diamante" 
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4.4.8.2.1.1.4.2 Construcción Gráfica 

A continuación se muestra la construcción de los elementos del logo sobre una 

trama modular que llamamos cuadrícula. Cada módulo se denomina X y representa una 

parte proporcional de la imagen. 

 

Figura  128. Construcción gráfica del logo "María Auxiliadora" 

 

 

Figura  129. Construcción gráfica del logo "Arroz Diamante" 
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4.4.8.2.1.1.4.3 Área de Reserva 

 

Figura  130. Área de reserva "María Auxiliadora" 

 

 

Figura  131. Área de reserva "Arroz Diamante" 

El cuadrante es el espacio que rodea al logo de la piladora y marca de arroz que 

se protegerá de cualquier distracción visual. El espacio no puede ser invadido por 

ningún otro elemento gráfico: textos, gráficos, fotografías, dibujos, etc. Podrá ser 

invadido al menos que en las variaciones que se presenten a continuación validen la 

aplicación de alguna otra variación, caso contrario no puede ser modificado. 
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4.4.8.2.1.1.4.4 Variaciones autorizadas en el logo 

Las siguientes son las únicas variaciones aplicables en el logo de la piladora y 

marca de arroz, podemos encontrar tanto la construcción de gráfico permitida en su 

diseño y el área de reserva que no puede ser invadida por ningún tipo de gráfico. 

 

Figura  132. Variaciones autorizadas en el logo "María Auxiliadora" 

 

 

Figura  133. Variaciones autorizadas en el logo "María Auxiliadora" 
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Figura  134. Variaciones autorizadas en el logo "Arroz Diamante" 

 

 

Figura  135. Variaciones autorizadas en el logo "Arroz Diamante" 

4.4.8.2.1.1.5 Logotipo 

Un logotipo es un grupo de letras, símbolos, abreviaturas, cifras, etc., fundidas 

en solo bloque para facilitar una composición tipográfica, no es más que la firma de la 

compañía que se puede aplicar a todas clases de material impreso o visual.  
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4.4.8.2.1.1.5.1 Construcción gráfica del logo 

 

Figura  136. Construcción gráfica del logo "María Auxiliadora" 

 

 

Figura  137. Construcción gráfica del logo "Arroz diamante" 

Los principios de construcción de los elementos del logotipo son los mismos del 

logo, se dibuja sobre una trama modular, donde cada módulo tiene un valor X. 

4.4.8.2.1.1.5.2 Área De Reserva 

Las condiciones para este espacio son las mismas que para el logo. El área queda 

definida por los márgenes mínimos expuestos en el ejemplo y el tamaño del área debe 

ser para todas las reducciones y ampliaciones proporcional. 
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Figura  138. Área de reserva 

 

 

Figura  139. Área de reserva 

4.4.8.2.1.1.6 Nombre 

El nombre se creó escribiendo María Auxiliadora en capitales con acento y con 

la tipografía Merienda. Según el formato de fuente y párrafo, el ancho entre caracteres 

es de 0 puntos y el alto es de 1.00 puntos. Mientras, que el nombre de la marca de arroz 

“Arroz Diamante” se creó en capitales con acento y con la tipografía Comfortaa.  
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4.4.8.2.1.1.7 Tipografía 

La tipografía seleccionada para la piladora “María Auxiliadora” y “Arroz 

diamante” no debe ser elegida por similitud de rasgos, sino que debe corresponder a lo 

que se trata de trasmitir con la marca. Las fuente utilizadas son Merienda y Comfortaa 

con sus variantes: regular, negrita, cursiva y negrita cursiva. 

4.4.8.2.1.1.7.1 Merienda 

4.4.8.2.1.1.7.1.1 Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.1.2 Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.1.3 Cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.1.4 Negrita y cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmn

ñopqrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 
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4.4.8.2.1.1.7.2 Comfortaa 

4.4.8.2.1.1.7.2.1 Regular 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnñop

qrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.2.2 Negrita 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnñop

qrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.2.3 Cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnñop

qrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.7.2.4 Negrita y cursiva 

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ1234567890abcdefghijklmnñop

qrstuvwxyz|!”#$%&/()=?¡ 

4.4.8.2.1.1.8 Abreviación del nombre 

Piladora “María Auxiliadora” y “Arroz diamante” no presentaran abreviaciones 

en sus caracteres, espaciado o tipo de fuentes. Bajo ningún concepto se autoriza el 

cambio o abreviación de los nombres de las marcas mencionadas anteriormente. 
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4.4.8.2.1.1.9 Colores corporativos 

Parte importante de la función de identidad corporativa es el detalle de los 

colores a utilizarse para la construcción de la marca. Los códigos cromáticos deben ser 

asociados automáticamente con las marcas, siendo asociados por el consumidor de 

manera inmediata. Para lograrlo es esencial el cumplimiento, sin distorsionar los colores 

de imagen y así evitar la confusión en el segmento. 

4.4.8.2.1.1.9.1 Colores utilizados en el logotipo 

 

Figura  140. Colores utilizados en el logotipo 

- Logo: Verde #008D36 – Rojo #ED1C24 – Rojo oscuro #A41C19 

- María Auxiliadora: Verde #005D2E 

- Slogan (Tú confianza, tú aliado): Rojo #E30613 
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Figura  141. Colores utilizados en el logotipo 

- Logo: Amarillo #fbab18 - Amarillo #f7941e – Verde #006838 

- Arroz diamante: #f7941e 

4.4.8.2.1.1.10 Sello 

El sello es la representación textual y de elementos que reflejan e indican una 

dirección de jerarquía. Se considera al sello como una marca autorizada que da 

legalidad a cualquier documento u oficio emitido por la organización. 

4.4.8.2.1.1.10.1 Construcción gráfica del sello 

 

Figura  142. Construcción gráfica del sello 
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El sello tiene una anchura de 80 milímetros y una altura 40 milímetros que a 

escala real corresponde a 8 centímetros de ancho y 4 centímetros de largo. La fuente 

utilizada es Arial tamaño 24 px en las de mayor tamaño y las de menor tamaño son 

fuente Arial pero de tamaño 16 px.  

4.4.8.2.1.1.10.2 Vista preliminar tamaño real 

 

Figura  143. Diseño del sello 

4.4.8.2.1.1.11 Papelería 

A continuación se presentaran los diferentes oficios que utilizarán en la piladora 

“María Auxiliadora” y arroz “Diamante” para dirigir cualquier tipo de comunicado a la 

organización, de tal manera que solo sean estos los indicados y oficiales para su 

implementación y utilización. Los departamentos que comprende son los siguientes: 

- Área administrativa y servicio al cliente 

- Área de marketing 

- Área contable, producción y otros departamentos 

Cada departamento está en la facultad de utilizar los oficios propios de la 

empresa, con sus características y sin variaciones que no estén autorizadas, a 

continuación presentamos lo oficios correspondientes. Se ha diseñado hoja carta 

principal tipo membrete y formato carta para su implementación en todas las 

actividades. 
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4.4.8.2.1.1.11.1 Hoja membrete 

 

Figura  144. Hoja carta principal 
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4.4.8.2.1.1.11.2 Formato carta 

 

Figura  145. Formato carta 
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4.4.8.2.1.1.11.3 Tarjeta de visita 

 

Figura  146. Tarjeta de visita 

4.4.8.2.2 Diseño del producto 

Las características del producto es un factor importante para la constitución de la 

propuesta de valor para la marca “Diamante”. A diferencia de las presentaciones básicas 

en bolsas plásticas transparentes que van desde presentaciones pequeñas hasta sacos de 

10 kilos para los consumidores que adquieren con menor frecuencia. 

4.4.8.2.2.1 Comparación del empaque de marcas de arroz 

4.4.8.2.2.1.1 Arroz Rendidor 

El empaque del arroz Rendidor es bolsa plástica transparente que presenta 

colores verde y rojo con una olla de color rojo que caracteriza a la marca. Las 

presentaciones de arroz Rendidor van desde 10Kg, 5Kg, 2Kg y arroba. 
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Tabla 126  

Arroz Rendidor 

Tamaño Característica Empaque 

10 Kilogramos Bolsa plástica transparente 

color verde y rojo 

 
5 Kilogramos Bolsa plástica transparente 

color verde y rojo 

 
2 Kilogramos Bolsa plástica transparente 

color verde y rojo 

 
Arroba Bolsa plástica transparente 

color verde y rojo 
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4.4.8.2.2.1.2 Arroz Imperial 

El empaque del arroz imperial está elaborado de cartón que presenta una 

variedad de presentaciones como imperial Premium, emperador envejecido, mucho 

arroz, imperial de exportación y arroz gourmet en presentaciones de 100 libras. 

Tabla 127  

Arroz Imperial 

Tamaño Característica Empaque 

100 libras Empaque de cartón color 

blanco con rojo 

 
2 Kg Funda plástica color blanco 

con rosado. 

 
100 libras Empaque de cartón color 

amarillo y azul 
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100 libras Empaque de cartón color azul 

y blanco 

 
100 libras Empaque de cartón color 

verde y blanco 

 
100 libras Empaque de cartón color 

negro, amarillo y rojo 

 
 

4.4.8.2.2.1.3 Arroz Sylvia María 

Arroz Sylvia María es un arroz de exportación seleccionado de forma 

electrónica y libre de impurezas que viene en presentaciones de 15 lbs, 5 kg, 2 kg, 1 lb. 

El empaque del arroz Sylvia María está elaborado de fundas plásticas transparentes en 

el que predomina el color amarillo y negro. 
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Tabla 128  

Sylvia María 

Tamaño Característica Empaque 

25 libras Empaque tipo saco 

transparente con agarradera 

color amarillo y negro 

 
5 Kilogramos Empaque de plástico 

transparente color amarillo y 

negro 

 
2 Kilogramos Empaque de plástico 

transparente color amarillo y 

negro 

 
1 Libra Empaque de plástico color 

amarillo y negro 
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4.4.8.2.2.1.4 Arroz “Solo Arroz” 

Sólo Arroz al igual que la marca Sylvia María pertenecen al grupo agroindustrial 

Agrosylma S.A. en presentaciones desde 2 kg a 5 kg. El empaque está elaborado de 

fundas plásticas transparentes en el que predomina el color de la marca pero el fondo 

varía según la presentación del producto. 

Tabla 129  

Sólo Arroz 

Nombre Tamaño Característica Empaque 

Solo Arroz 

Canilla Gigante 

5 Kg 

2 Kg 

Empaque de plástico 

transparente color 

azul y blanco 

 
Solo Arroz 

Suprema 

Calidad 

5 Kg 

2 Kg 

Empaque de plástico 

transparente color 

rojo y blanco 

 
Solo Arroz 

Envejecido 

5 Kg 

2 Kg 

Empaque de plástico 

transparente color 

naranja y amarillo 

oscuro 
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4.4.8.2.2.1.5 Arroz Gustadina 

El empaque del arroz Gustadina es bolsa plástica transparente que de forma 

permanente el color rojo de la marca, el color del empaque varía según la presentación 

del producto. Las presentaciones de arroz Gustadina van desde 10Kg, 5Kg, 2Kg y 

arrocillo. 

Tabla 130  

Gustadina 

Nombre Tamaño Característica Empaque 

Arroz Blanco 

con vitaminas 

1lb, 2lb, 10lb, 

2kg, 5kg y 

10kg 

Empaque plástico 

transparente color 

verde con rojo.  

 
Arroz 

Envejecido 

1lb, 2lb, 2kg y 

5kg 

Empaque plástico 

transparente color 

rojo con concho 

de vino 

 
Arroz Integral 1kg y 2 kg Empaque plástico 

transparente color 

amarillo oscuro y 

rojo con filos 

verdes 
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Arroz Pre 

cocido 

Parbolizado 

2kg y 5kg Empaque plástico 

transparente color 

azul y rojo 

 
Arrocillo 

especial 

500g Color morado y 

rojo 

 
Arrocillo 

especial 

1lb y 1/2lb Empaque plástico 

transparente color 

morado y rojo 

 
 

4.4.8.2.2.1.6 Arroz Real 

El empaque del arroz Real es bolsa plástica transparente de color verde con 

letras blancas el de grano blanco y el envejecido de color rojo con letras blancas. Las 

presentaciones de arroz Real van desde 1 libra a 25 libras. 
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Tabla 131  

Arroz Real 

Nombre Tamaño Característica Empaque 

Arroz Real 

Blanco 

1lb, 5lb, 10kg, 

2kg, 5kg, 20lb 

y 25lb 

Empaque plástico 

transparente color 

verde y letras 

blancas 

 
Arroz Viejo 

Real 

1lb, 5lb, 10kg, 

2kg, 5kg, 25lb 

Empaque plástico 

transparente color 

rojo con letras 

blancas 

 
 

4.4.8.2.2.1.7 Arroz Súper Extra 

El empaque de arroz Súper Extra es un saco transparente de color naranja y 

banco con tonalidades amarillas y verde que además presenta una olla en el centro de 

color negro. 
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Tabla 132  

Arroz Súper Extra 

Tamaño Característica Empaque 

10 libras Empaque tipo saco 

color naranjas, blanco 

y negro en el centro 

en forma de olla 

 
 

4.4.8.2.2.2 Propuesta del empaque “Arroz Diamante” 

En el caso de la marca “Diamante” se propone un empaque distinto a los 

anteriores analizados. El empaque es saco de papel multicapas plano elaborado con 

papel Kraft que le brinda una mayor resistencia a otros materiales. 

 

Figura  147. Saco de papel Kraft 
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4.4.8.2.2.2.1 Etiquetado 

El etiquetado de “Arroz Diamante” responde a las características estudiadas en 

el mercado que mejor se adaptan para los consumidores. En el etiquetado del producto 

se detalla la marca, atributos del arroz, composición, peso neto de la presentación y 

contacto para atención personalizada al consumidor.  

 

Figura  148. Etiqueta posterior y anterior arroz flor superior "Arroz Diamante" 
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Figura  149. Etiqueta posterior y anterior arrocillo "Arroz Diamante" 

 

 

Figura  150. Etiqueta posterior polvillo "Arroz Diamante" 
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4.4.8.2.2.2.2 Prototipo empaque 

El empaque sólo va a variar dependiendo de la cantidad de la presentación, las 

cuales serán comercializadas en productos de 1Kg, 2Kg, 5Kg, 10Kg, 20Kg y 1 quintal 

de arroz en cuanto al grano se refiere. En el caso del arrocillo será comercializado en 

presentaciones de 1Kg y 2Kg. Mientras que el polvillo será empaquetado en sacos para 

su comercialización. 

 

Figura  151. Prototipo empaque “Arroz Diamante” 
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Figura  152. Prototipo empaque 1 quintal "Arroz Diamante" 

4.4.8.2.3 Novedad 

Piladora “María Auxiliadora” ofrecerá algo distinto a las básicas piladoras 

existentes en el cantón Pedro Carbo, si bien la propuesta de valor se centra en el cliente 

a través del marketing 3.0. Contar con un portafolio amplio de servicio además del 

pilado lo hace esencial para generar valor a nuestros clientes. La piladoras en Pedro 

Carbo sólo se enfoca en pilar arroz algo que se ha convertido rutinario para los 

productores.  

A través de las necesidades de los productos y a sabiendas que no todos se 

dedican al cultivo del grano, se pretende una piladora que pueda moler maní y maíz con 

un motor de mayor capacidad y los elementos idóneos para su adaptabilidad. Que le 

permitan al productor de arroz no sólo llevar su producción de grano a pilar, sino la 

totalidad de cultivos a su haber. Cualidad que le permitirá a “Piladora María 

Auxiliadora” operar activamente todo el año pretendiendo no depender sólo del arroz 
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(grano estacional), a su vez esto le permitirá estar funcionando todos los meses pues los 

productos mencionados son fuertemente cosechados en el cantón Pedro Carbo. 

El maíz es el grano que maíz es el grano que más se cultiva en el cantón Pedro 

Carbo, mientras que el maní, mango y gandul son sembríos de mucha importancia para 

los agricultores. “María Auxiliadora” será la primera piladora que ofrezca este servicio 

para los agricultores y productores de todo tipo de sembríos. Ofreciendo un portafolio 

de servicios además de los mencionados anteriormente. 

4.4.8.3 Canales 

El tipo de canal que se ha escogido para la distribución comercial de “Arroz 

Diamante” es de tipo indirecto a través de cadenas mayoristas, tercerizando la 

distribución del producto a los canales de distribución y a su vez la compra de la materia 

prima a los agricultores del grano para el proceso de pilado del arroz. 

 

Figura  153. Canales 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

4.4.8.3.1 Información 

La forma en la que piladora “María Auxiliadora” va a dar a conocer los 

productos y servicios de la empresa es a través de un plan comunicacional. 
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4.4.8.3.1.1 Objetivo general 

Diseñar estrategias de comunicación comercial que permitan el posicionamiento 

de la marca “Arroz Diamante” en la Provincia del Guayas y de la piladora “María 

Auxiliadora” en el cantón Pedro Carbo. 

4.4.8.3.1.2 Objetivos específicos 

1. Establecer estrategias de promoción que faciliten la adopción de la marca en los 

consumidores Guayasenses.  

2. Aumentar la frecuencia de clientes en un 5% mensual en el primer año de 

producción. 

3. Aumentar la frecuencia de compra de “Arroz Diamante” en un 15% en el 

segundo mes de lanzamiento. 

4.4.8.3.1.3 Plan comunicacional 

La piladora dará a conocer sus clientes los servicios que ofrece a través del 

siguiente plan comunicacional, esto permitirá que se conozcan los servicios que ofrece 

en el mercado y por ello se han establecido las siguientes estrategias de comunicación 

para la piladora “María Auxiliadora”. 

4.4.8.3.1.3.1 Patrocinio publicitario 

Piladora “María Auxiliadora” se encargará de patrocinar a las dos Cooperativas 

de transporte público que hacen base en el Cantón Pedro Carbo, primero la Cooperativa 

Pedro Carbo y segundo la Cooperativa Mi Piedacita. La finalidad del patrocinio es que 

la totalidad de las flotas de las dos cooperativas lleven la marca de la Piladora “María 

Auxiliadora”. El diseño propuesto a los dueños de las cooperativas es el siguiente. 
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Figura  154. Prototipo auspicio publicitario 

4.4.8.3.1.3.1.1 Salidas desde Guayaquil – Pedro Carbo “Mi Piedacita” 

- Mañana 5:55 6:04 6:13 6:22 6:31 6:40 6:49 6:58 7:07 7:16 7:25 7:34 7:43 7:52 

8:01 8:10 8:19 8:28  

- Tarde 12:04 12:13 12:22 12:31 12:40 12:49 12:58 13:07 13:16 13:25 13:34 

13:43 

- Noche 19:07 19:16 19:25 19:34 19:43 19:52 20:01 20:10 20:19 20:28 20:37 

20:46 20:55 21:04 

Tiempo aproximado de recorrido ida y vuelta 90 minutos, el tiempo de salida de cada 

unidad es un promedio de 10 minutos. 

4.4.8.3.1.3.1.2 Salidas desde Guayaquil – Pedro Carbo “Pedro Carbo” 

- Mañana 5:40 5:46 

- Tarde 12:04 12:10 12:16 17:10 17:16 17:22 
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- Noche 18:04 18:10 

4.4.8.3.1.3.2 Pista radial 

El 70% de la población Carbense se moviliza a través de tricimotos alrededor de 

urbe o hacía las diferentes parroquias con la finalidad de llevar a cabo sus actividades 

diarias. Por esto, se ha planteado la posibilidad de conversar con el gremio encargado de 

regular las tricimotos la propuesta de una cinta especial. En que cual se reproduzca 

diferentes géneros musicales en la que en reiteradamente se mencione a la piladora 

“María Auxiliadora” y la marca de Arroz “Diamante” con la finalidad de generar 

recordación de la marca y los servicios que ofrece la piladora. 

El mix que se reproducirá a través de unidades de almacenamiento se compone 

de la siguiente forma: 

Introducción: 

“Piladora María Auxiliadora se complace en invitarlos a las mejores instalaciones 

agroindustriales del Cantón Pedro Carbo, su piladora de confianza, la piladora del 

Cantón” 

Track List:  

1. Sandunguera (kino rankins)  

2. Doncella (Zion & Lennox)  

3. Un sueño (rakim y ken-y)  

4. Ven báilalo (Ángel y khriz)  

5. Una noche mas (Nicky Jam)  

6. Baila conmigo (Zion & Lennox)  

7. Agárrala (Trébol Clan)  
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8. Yo no soy tu marido (Nicky Jam)  

9. Lo que paso paso (daddy Yankee) 

4.4.8.3.1.3.3 Impulsadoras 

Las impulsadoras estarán ubicadas en los puntos de ventas de los cantones de la 

Provincia del Guayas, 10 estarán repartidas en los cantones de la provincia a excepción 

de Guayaquil y 8 impulsadoras estarán ubicadas en Guayaquil en los almacenes que se 

seleccionen para la distribución de “Arroz Diamante”. 

4.4.8.3.1.3.4 Publicidad exterior 

48 vallas publicitarias de 1 metro de ancho y 2 metros de largo serán ubicadas en 

las entradas y salidas de los cantones de la Provincia del Guayas para la visualización de 

la marca “Arroz Diamante” como patrocinador principal de bienvenida de los 

habitantes. Se van a dividir 24 vallas en las entadas y 24 vallas en las salidas de los 24 

cantones de la Provincia. 

 

Figura  155. Valla publicitaria - Entrada/Salida 
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4.4.8.3.1.3.5 Medios radiales 

Los medios radiales que han sido analizados para el pautaje de la cuña de radial 

son: Radio Canela y Radio Caravana. Los horarios que han sido seleccionados son los 

que presentan mayores puntos de ratings en audiencia y hacía el target que busca “Arroz 

Diamante”. Por lo tanto se ha definido cuatro cuñas radiales diarias en los horarios de 

8:00 am, 12:30 pm, 5:30 pm y 8:00 pm. En Radio Caravana en los programas Caravana 

Deportes, Al Toque, Dream Team y Minuto Cero 

4.4.8.3.1.3.6 Medios impresos 

Los medios impresos que se han seleccionado son uno de revistas y uno de 

prensa escrita. Diario Súper es el seleccionado en la sección Mujer, página 4, ¼ de 

página en el lado superior derecho. Con las siguientes características: 7cm de alto x 5,5 

cm de ancho. Mientras que en La Revista se pautará en la página #15, 1/8 de página en 

el lado izquierdo inferior. De características: 10cm de alto x 9,5cm de ancho. 

 

Figura  156. Diseño gráfico en medios impresos 



222 

 

 

 

4.4.8.3.1.3.7 Publicidad en Flyers 

Los flyers, denominados también, "Volantes" son de pequeñas dimensiones y 

gramajes reducidos, los cuales se utilizarán para transmitir información publicitaria 

sobre el lanzamiento de los servicios que ofrece piladora “María Auxiliadora”. 

4.4.8.3.1.3.7.1 Detalle del  anuncio publicitario en flyers 

- Diseño: Los flyers a entregarse serán iguales al modelo de promoción de la 

revista, el único cambio que van a tener son los filos redondeados ya que 

brindan una mejor percepción para el consumidor. 

- Tamaño: el tamaño de los flyers serán A5 medidas 210mm x 148,5mm, de una 

sola cara la cual constará con una posición vertical del mismo. 

- Impresión: La impresión de los flyers se va a realizar a laser en hojas A5 full 

color.  

 

Figura  157. Flyers "María Auxiliadora" 
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4.4.8.3.1.3.8 Medios Digitales 

En el mundo online hay un gran número de medios a disposición de los 

anunciantes, no sólo por temática sino también por ubicación geográfica. Por ello, 

resulta fundamental trazar una estrategia adecuada al target: de eso depende el éxito de 

una campaña. 

La tecnología ha avanzado rápidamente en los últimos años y la mayoría de las 

personas tiene a la mano un Smartphone que le permita ingresar rápidamente en una red 

social o en una página web. Es por este motivo que se realizan este tipo de estrategias 

para proveer de información a los consumidores acerca de los productos y beneficios de 

“Arroz Diamante”. Los medios digitales no son costosos y ayudan a llegar a espacios 

que realmente se acojan al target de estudio. 

4.4.8.3.1.3.8.1 Publicidad interactiva en Facebook 

Facebook es una de las redes sociales más relevante en los últimos años, la cual 

se ha convertido en un medio de comunicación de millones de personas alrededor del 

mundo. “Arroz Diamante” va a contar con una página de Facebook totalmente 

interactiva con el cliente para que los usuarios que sigan a la página puedan compartir 

distintos tipos de recetas elaborados con el arroz. Así mismo, la página brindará 

contenido interesante para los consumidores de la página de tal forma que generé tráfico 

en la página web oficial de la página.   
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Figura  158. Página oficial "Arroz Diamante" 

 

Figura  159. Post para Facebook 
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4.4.8.3.1.3.8.2 Página Web 

María Auxiliadora va a contar con una página web que se mantendrá actualizada 

constantemente. Se renovará el contenido con el fin de hacerla interactiva con el usuario 

de los servicios o productos que ofrece la piladora. La interacción es muy importante 

para dar a conocer promociones, sorteos y concursos que realice la marca de arroz para 

sus consumidores.  

 

Figura  160. Website "María Auxiliadora" 
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Figura  161. Website "María Auxiliadora" 

4.4.8.3.1.3.8.3 Publicidad interactiva por Instagram 

Esta red social es una de las más conocidas y utilizadas por el segmento de 

mercado de “Arroz Diamante” por este motivo no se podría dejar a un lado las 

promociones por este medio en el cual se realizarán publicaciones acerca de 

promociones, descuentos e inclusive se ofrecerá información acerca de los obsequios 

que se regalarán por el lanzamiento de la empresa. Los nuevos locales se promocionarán 

por Facebook e Instagram con el objetivo de tener una comunicación directa con el 

consumidor y dar a conocer más acerca del producto de sus beneficios y atributos. 
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Figura  162. Página de Instagram "Arroz Diamante" 

4.4.8.3.1.4 Estrategias de promoción  

Las estrategias de promoción, son las habilidades y las destrezas a utilizar para 

dar a conocer, informar o recordar nuestro producto a nuestros consumidores y a los no 

consumidores, puesto que esto beneficia a la empresa con el aumento de demanda de 

nuestros consumidores y a la vez beneficia a los mismos brindándoles la información 

necesaria sobre la disposición del producto, sus usos y beneficios. En este plan de 

comunicación se aplicarán las siguientes promociones 

4.4.8.3.1.4.1 Tipos de promoción 

Dentro de plan de comunicación se utilizará promoción de ilusión, la cual estará 

compuesta de las siguientes mecánicas.  
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4.4.8.3.1.4.1.1 Concursos 

Se va a realizar un concurso llamado “La Sabrosura del Carnaval es con “Arroz 

Diamante” aplicable para todos los consumidores de arroz de las distintas 

presentaciones en el mercado. El detalle del concurso busca aumentar la frecuencia de 

compra de la presentaciones de arroz, captar información personal de los consumidores 

para conocer a fondo gusto, preferencias y generar una base de datos con información 

confiable. 

 

Figura  163. Concurso "Arroz Diamante" 

4.4.8.3.1.4.1.2 Concursos 

Arroz Diamante realizará un concurso en los primeros meses de lanzamiento en 

redes sociales para la interacción de la marca con el cliente. La modalidad del concurso 

es recibir una receta preparada por la ama de casa y un video demostrativo de como 

preparó su receta utilizando “Arroz Diamante”. El video con más likes y me gustas 

serán los ganadores de una olla arrocera que incluye función de sofrito, automática, un 

tazón interno removible de 1.2 litros (7 tazas) con recubrimiento antiadherente, taza 
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medidora y cuchara; un set de cocina gourmet (Juego de utensilios y platos) y utensilios 

de cocina para la preparación de alimentos. 

 

Figura  164. Concurso "Arroz Diamante" 

Según como se vaya estudiando el mercado y las estaciones de mayor compra de 

los productos se dispondrá de otras promociones básicas que circulan en el mercado. Un 

descuento del 10% en las presentaciones de arroz, arrocillo y polvillo “Diamante” se 

tiene planteado aplicar en el futuro, mientras los productos serán comercializados con 

los precios fijados anteriormente.  

4.4.8.3.1.5 Cronograma de lanzamiento 

Para la campaña de lanzamiento de la piladora “María Auxiliadora” y “Arroz 

Diamante” se plantea una duración de 3 meses. Durante los 3 meses de lanzamiento se 

realizaran las actividades descritas anteriormente, las cuales estarán representadas 

gráficamente a continuación para su mayor apreciación. 
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Tabla 133  

Plan de medios presupuestado 

ACCIONES & MEDIOS PLAN DE MEDIOS 2018 PRESUPUESTO 

Acción Medio Características Mayo Junio Julio Agosto Personal C/U Subtotal Total 

Marketing 

Directo 
IMPULSADORAS 

10 IMPULSADORAS EN 

CANTONES DISTRIBUIDAS 

EN UNA SÓLA TIENDA 

PRINCIPAL DE VENTA - 8 

IMPULSADORAS EN LOS 

ALMACENES DE 

DISTRIBUCIÓN 

18   18   18           18   18   18           18 
 $        

600.00  

 $          

10,800.00  

 $        

10,800.00  

Marketing 

Directo 

MATERIAL 

P.O.P. 

PRESENCIA DE MATERIAL 

PUBLICITARIO EN 

PERCHAS. (CARTELES, 

ROMPETRÁFICOS Y 

VOLANTES) 

4           4           8 
 $        

950.00  

 $            

7,600.00  

 $          

7,600.00  

Marketing 

en Línea - 

Web 

DESARROLLO 

WEB 
DOMINIO PROPIO 1                               1 

 $        

250.00  

 $               

250.00  

 $             

250.00  

Marketing 

en Línea - 

Web 

CARRITO DE 

COMPRAS 
BOTON DE PEDIDOS           1                     1 

 $        

500.00  

 $               

500.00  

 $             

500.00  

Marketing 

en Línea - 

Web 

FACEBOOK 
5 PUBLICACIONES POR DÍA  

- 25 SEMANALES 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 500 

 $            

0.25  

 $               

125.00  

 $             

125.00  

Marketing 

en Línea - 

Web 

FACEBOOK 
5 PUBLICACIONES POR DÍA  

- 25 SEMANALES 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 500 

 $            

0.25  

 $               

125.00  

 $             

125.00  

Publicidad 

Exterior 
BUSES 

2 COOPERATIVAS (42 

PEDRO CARBO - 40 MI 

PIEDACITA)  

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 82 
 $          

20.22  

 $            

1,658.04  

 $          

1,658.04  
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Publicidad 

Exterior 

ENTRADAS - 

SALIDAS 

CANTONES 

24 vallas publicitarias de 1mt de 

ancho y 2 mt de largo en las 

entradas y salidas de los 

cantones 

        24         24                     48 
 $        

125.00  

 $            

6,000.00  

 $          

6,000.00  

Publicidad 

Prensa 
DIARIO SÚPER 

SEMANARIO MUJER, PAG 4 

1/4 PAG. LADO SUPERIOR 

DERECHO ( 7 cm de alto x5,5 

cm de ancho) 

          1         1         1         3 
 $     

2,540.00  

 $            

7,620.00  

 $          

7,620.00  

Publicidad 

Revistas 
LA REVISTA 

PAGINA #15 - 1/8 de pág. Lado 

Izq. Inferior (10 cm de alto x 9,5 

de ancho) 

          1         1         1         3 
 $     

1,100.00  

 $            

3,300.00  

 $          

3,300.00  

Publicidad 

Radios 
CANELA GYE 

CUÑAS RADIALES (4 cuñas 

radiales diarias) – 8:00am -

12:30am -5:30pm-8:00pm 

          20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 
 $        

900.00  

 $            

3,024.00  

 $          

3,024.00  

Publicidad 

Radios 
LA OTRA GYE 

CUÑAS RADIALES (4 cuñas 

radiales diarias) – 8:00am -

12:30am -5:30pm-8:00pm 

          20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 
 $        

750.00  

 $            

2,520.00  

 $          

2,520.00  

Totales 

 $  

644.64  

 $  

43,522.04  

 $ 

43,522.04  
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4.4.8.3.2 Evaluación 

Para medir el rendimiento del plan de lanzamiento a partir de los 4 meses se lo 

comprobará utilizando KPLs que permitan medir la efectividad de la campaña 

publicitaria. El ROI será utilizado de manera global para conocer si el balance de los 

ingresos generados es mayor a la inversión realizada. Utilizando la fórmula ROI = 

Beneficio – Inversion / Inversión. 

ROAS (retorno sobre gastos publicitarios), que determinará el volumen 

necesario para que estrategia publicitaria sea rentable. Además de esto permitirá 

focalizar nuestra atención en las acciones de marketing de mayor relevancia para la 

consecución de los objetivos de la organización. Utilizando la fórmula ROAS = Coste 

de la campaña de marketing / Ingresos generados por la campaña- 

ROMI (Retorno de la inversión en marketing) a diferencia del anterior este 

indicador nos da una referencia del incremento de los beneficios generados por cada 

dólar invertido por piladora “María Auxiliadora”. Conociendo la efectividad del gasto 

realizado en actividades publicitarias. Aplicando la fórmula ROMI = {+ ingresos 

procedentes del marketing * margen bruto / Inversión MKT} / Inversión en marketing. 

4.4.8.3.3 Compra 

El 60% de la distribución se realizará en los mercados cantonales de la Provincia 

del Guayas y dependiendo de la cantidad poblacional del cantón se distribuirá el 

producto en las tiendas de mayor relevancia. El 40% de la distribución que se focalizará 

en el cantón Guayaquil será hacia los mayoristas. Los mercados están detallados en la 

Tabla 134. 
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4.4.8.3.3.1 Cantones de la Provincia del Guayas 

Tabla 134  

Mercados y tiendas cantonales  

Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Baquerizo 

Moreno 

Comercial “Don 

Pico” 

 

Lunes – 

Domingo 

(8:30 – 18:30) 

(04) - 274-8332 

Balao 1.Mercado 

municipal de 

Balado 

2.Cial Jaya 

3. Her. Torres 

 

1.Lunes – 

Domingo (5:30 – 

18:00) 

2.Lunes – 

Domingo (8:00 – 

20:00) 

3.Lunes – Sábado 

(7:30 – 21:00) 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Balzar Mini Market 

A&T 

 

Lunes – 

Domingo 

(8:30 – 22:45) 

(04) - 203-0206 

Vía amazonas y 

José Ignacio 

Macías, Balzar 

Colimes Puntocord 

Express 

 

 

Lunes – 

Domingo (7:00 – 

20:00) – 2956168 

Sucre & Calle 

Vicente 

Rocafuerte, 

Colimes 

 

Durán 1.Comercial 

Sánchez 

Primavera 

2.Mercado 

municipal de 

Durán 

3. La Canasta 

 

1. Lunes – 

Sábado (8:30 – 

20:00) – (04)2-

864144 

2.Lunes – 

Domingo (6:00 – 

15:00) – Malecón 

del centro de 

Durán, Durán 

3. Lunes – 

Domingo (9:00 – 

22:00) - 

0986711547 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Daule 1.C.C. Vista al 

Río 

2. Plaza 

Comercial 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(8:30 – 20:00) 

2.Lunes – 

Domingo (8:00 – 

20:30) 

 

 

El 

Empalme 

1.Mercado 

central 

2.Comisariato 

Súper Dos 

 

 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 – 

18:00) – E48, 

Velasco Ibarra 

2.Lunes – 

Domingo (8:00 – 

18:00) – (04)2-

961661 

 

 

El Triunfo 1.Mercado 

Central El 

Triunfo 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 – 

19:00) 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Gnal. 

Antonio 

Elizalde 

1. Mercado 

de Gnal. 

Antonio 

Elizalde 

2. Comercial 

Franco 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(7:00 – 18:00) – 

Autopista 

Naranjito 

Bucay, Bucay 

2.Lunes – 

Domingo (6:00 

– 20:00) - 

0959922010 

 

 

Isidro 

Ayora 

1.Mercado 

municipal de 

Isidro Ayora 

 

 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 

– 18:00)  

 

 

El 

Triunfo 

1.Mercado 

municipal de 

Lomas de 

Sargentillo 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 

– 18:00) 

 

 

  



237 

 

 

 

Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Marcelino 

Maridueña 

1. Mercado 

municipal 

MM. 

2.Comercial 

Plaza San 

Carlos 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(6:00 – 18:00)  

2. Lunes – 

Domingo (10:00 

– 20:00) – (04) 

– 2321280 - Av. 

Principal o Av. 

San Carlos, 

Cnel. Marcelino 

Maridueña 

 

 

Milagro 1.Mercado La 

Dolorosa 

2.Mercado de 

Milagro 

 

 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 

– 18:00)  

2. Lunes – 

Domingo (4:00 

– 19:00) – 

Miguel 

Valverde y 

Manabí, 

Milagro 

 

Naranjal 1.Centro 

Comercial 

 

1.Lunes – 

Domingo (8:00 

– 19:00) 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Naranjito 1. Mercado 

municipal 

Naranjito 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(6:00 – 18:00) 

 

 

Nobol 1.Mercado 

municipal Nobol 

 

 

 

1. Lunes – 

Domingo (4:00 – 

17:00) – E48 

Nobol. 

 

Palestina 1.Comercial 

Sheyla 

 

1.Lunes – 

Domingo (8:30 – 

20:00) 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Pedro 

Carbo 

1. Mercado 

municipal Pedro 

Carbo 

2.Comercial 

Marcías 

3.Comercial 

Gómez 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(5:00 – 17:30) – 

Padre Adrián, 

Pedro Carbo  

2. Lunes – 

Domingo (8:00 – 

17:00) – 2 de 

agosto y padre 

Adrián, Pedro 

Carbo 

3.Lunes – 

Domingo (8:00 – 

21:00)  - (04) 

2704483 

 

 

Playas 1.Mercado 

municipal Pedro 

Pascual 

 

 

1.Lunes – 

Domingo (7:00 – 

17:30)  

Salitre 1.Zona 

comercial de 

Salitre 

 

1.Lunes – 

Domingo (8:00 – 

18:30) – Av. 24 

de mayo, Salitre 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Samborondón 1. Mercado 

municipal 

Samborondón 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(6:00 – 20:00) 

– La paz, 

Samborondón - 

0993780359  

 

 

Santa Lucía 1.Centro 

Comercial Lucía 

 

 

 

1.Lunes – 

Domingo (7:00 

– 17:00)  

 

Simón Bolívar 1.Mercado de 

víveres 

2.Supermercado 

 

1.Lunes – 

Domingo (6:00 

– 19:00) 

2.Lunes – 

Domingo (8:00 

– 18:00) – Av. 

24 de Julio 
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Cantón Actividad Ubicación Observaciones 

Yaguachi 1. 

Mercado 

municipal 

de 

Yaguachi 

 

1.Lunes – 

Domingo 

(6:30 – 17:30)  

 

 

 

4.4.8.3.3.2 Cantón Guayaquil 

El 40% de la distribución que se focalizará en el cantón Guayaquil será hacia los 

mayoristas. Los establecimientos en el cantón Guayaquil están ubicados en sectores 

estratégicos de la urbe para la comercialización de “Arroz Diamante”. 

- Mercado municipal “Bastión Popular” 

- Mercado municipal “Prosperina” 

- Mercado de Sauces 4 

- Mercado José Mascote 

- Mercado municipal Casuarinas 

En la Figura 165 se muestra la distribución geográfica de los mercados 

seleccionados para la distribución de las presentaciones “Arroz Diamante”. 
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Figura  165. Distribución geográfica Guayaquil 

4.4.8.3.3.3 Distribuidores mayoristas 

La mercadería también será distribuida en tiendas mayoristas ubicadas en 

sectores de comercio activo. Los alrededores de los principales mercados de la urbe 

Guayaquileña es una excelente opción para la comercialización de la presentación de los 

productos “Arroz Diamante”. Las principales seleccionadas para iniciar contactos son 

las siguientes: 

- Comercial Fierro (Av. José Mascote y P.P. Gómez) 

- Comercial K.E.M.A.S. (Av. José Mascote y P.P. Gómez) 
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- Minimarkets Carlín (Sauces Mz 548) 

- Minimarkets Junior (Víctor Emilio Estrada 607) 

- Supermercado Santa María (Garzota Av. 2 Ne y Dr. Miguel Jijón Terán) 

- Minimarkets Romart (Cdla. San Felipe y José Antonio Gómez) 

- Minimarkets New Center (Victor Hugo Sicouret y Av. 8ª N0) 

 

Figura  166. Distribución geográfica Guayaquil 
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4.4.8.3.3.4 Ubicación Piladora “María Auxiliadora” 

La piladora está ubicada en el cantón Pedro Carbo en el sector centro en las 

calles Padre Adrián entre Sucre y Quito. 

 

Figura  167. Ubicación geográfica piladora "María Auxiliadora" 

4.4.8.3.4 Entrega 

4.4.8.3.4.1 Diseño de góndolas en almacenes y mercados 

La entrega del producto en lugar de distribución estará caracterizada por el 

diseño del punto de venta, algo totalmente distinto a lo que se aprecia en los canales de 

distribución. El punto de venta tendrá un diseño que le proporciona valor al cliente para 

la adquisición del producto.  
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Figura  168. Punto de venta 

4.4.8.3.4.2 Buzón de recepción de datos personales actividad promocional 

 

Figura  169. Buzón para actividad promocional 
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4.4.8.4 Relaciones con clientes 

 

 

Figura  170. Relaciones con clientes 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

4.4.8.4.1 Asistencia personal 

4.4.8.4.1.1 Asistencia personal “Arroz Diamante” 

“Arroz Diamante” brindará a sus consumidores un canal de comunicación 

directo basado en la interacción humana entre el cliente y un representante de servicio al 

cliente para su ayuda en el proceso de venta y post venta. Con la finalidad de compartir 

recetas y consejos entre los consumidores para su satisfacción personal con los 

diferentes productos de la marca. La asistencia web será importante para su 

participación en diferentes sorteos que llevará a cabo “Arroz Diamante” que a su vez 

brindara una asistencia vía web a quienes ingresen a la página. 
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4.4.8.4.2 Asistencia personal exclusiva 

4.4.8.4.2.1 Asistencia personal “María Auxiliadora” 

“María Auxiliadora” brindará una asistencia personal a los clientes que vayan a 

pilar y está será convertirá exclusiva dependiendo de la frecuencia de pilado que tengan 

los productores en la piladora. Establecer relaciones estrechas con nuestros clientes es 

de suma importancia para la fidelizar la piladora y que está se vuelva representativa para 

los habitantes del cantón Pedro Carbo.  

4.4.8.5 Asociaciones claves 

Piladora “María Auxiliadora” tiene dos socios claves para llevar a cabo toda la 

actividad agroindustrial que conlleva la comercialización de “Arroz Diamante” en la 

provincia del Guayas. La distribución del producto terminado y el aprovisionamiento de 

arroz en cáscara. 

 

Figura  171. Asociaciones claves 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 
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4.4.8.5.1 Aprovisionamiento de materia prima 

Son pocas las empresas agroindustriales que cuentan con sembríos extensos de 

arroz en la Provincia del Guayas y que a su vez a la actividad del pilado. Por lo general 

las empresas pequeñas no cuentan con los recursos suficientes para soportar las dos 

actividades. Otro aspecto que incide es el riesgo que significa ser productor de arroz por 

eventos climáticos o plagas que sacuden al sector. Por lo tanto, las empresas 

agroindustriales que se dedican a la comercialización de arroz compran el producto en 

cascara a los agricultores.  

Dependiendo de la calidad del grano, según los estudios que se le aplican al 

arroz este determina el precio de compra entre la piladora y el productor. El cantón 

Pedro Carbo, cosecha la producción de arroz que la piladora “María Auxiliadora” 

necesita para la comercialización de su portafolio de productos. Así mismo, cuando la 

cosecha sea insuficiente, se puede optar por comprar el grano a productores de cantones 

adyacentes (Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Nobol). 

4.4.8.5.2 Distribución de productos terminados 

Piladora “María Auxiliadora” tercerizará la distribución de sus productos para la 

reducción de costos puesto que la empresa no cuenta con una flota importante de 

transporte para el despacho del producto. La empresa que se dedicará a la distribución 

del producto es de plena confianza y se ha dedicado al traslado de mercadería en el 

cantón Pedro Carbo. Cuenta con una flota que permite la carga completa de la oferta 

presupuestada para “Arroz Diamante”. 

“Piladora María Auxiliadora” recurrirá a otra organización para obtener recursos 

que la piladora no tiene, se pretende a futuro realizar una inversión en flota de camiones 

para la distribución propia del producto. La flota también se encargará de retirar la carga 
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de arroz en cascara a los productores de arroz dependiendo cómo sean los términos de la 

negociación.  

4.4.8.6 Actividades claves 

4.4.8.6.1 Breve descripción del nuevo servicio 

El sector agroindustrial se enfoca a muchas industrias o plantas procesadoras 

que se encargan de convertir la materia prima en producto terminado para la 

comercialización de este a los consumidores finales. La piladora de arroz es la encarga 

de secar el grano, limpiarlo de impurezas, pulirlo de tal manera que este apto para el 

consumo humano, a partir del arroz, la piladora entrega dos subproductos que es el 

arrocillo y el polvillo. 

 

Figura  172. Actividades claves 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

4.4.8.6.1.1 Proceso de la piladora de arroz  

La piladora de arroz es la concesión de varios procesos que dan como resultado 

un grano largo de calidad apto para el consumo humano. El proceso se divide en 
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diferentes etapas. Primero inicia con la recepción del arroz; después pasa a la etapa de 

pre limpiado secado; luego de estar lo suficientemente seco pasa a ser almacenado en 

diferentes silos; después se limpia y elimina las impurezas. La última etapa es la 

clasificación de los granos por tamaño y color, aquí ya son almacenados en silos como 

producto terminado, listo para ser envasado. 

4.4.8.6.1.1.1 Recepción del arroz (Pesaje) 

La materia prima ingresa, se pesa y realiza un análisis para determinar la 

negociación de acuerdo a las condiciones de compra, realizado este paso, la materia 

prima es descargada en las tolvas. Durante ese proceso se toma una muestra del 

producto para realizar un análisis organoléptico que determina la calidad del producto. 

Este análisis permite conocer la calidad del arroz, si presenta calentamiento o daños por 

insectos o por cualquier factor externo, de ser así, los términos de la negociación 

cambian y varía el precio de compra.  

 

Figura  173. Recepción del arroz 

En las tolvas de recibo se descarga el arroz, aquí también se toma un nuevo 

muestreo del producto que se adquirió, verificando que la calidad del arroz siga siendo 
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la misma acordada en la negociación. Puede suceder que las falencias del producto no 

sean detectada en el primer muestreo, en esta etapa la materia prima puede ser devuelta 

al agricultor, pues no cumple con las condiciones acordadas del producto. 

 

Figura  174. Descarga del arroz 

4.4.8.6.1.2 Pre limpiado 

Una vez descargado la totalidad del arroz, las tolvas se encargar de hacer rodar 

el grano a través de una banda que se encuentra en la parte inferior de las tolvas. Ya 

descargado con la ayuda de los elevadores, el grano es depositado en pre limpiadoras 

que cuentan con orificios  o mayas especiales. Esto ayuda a la separación de agentes 

extraños como tallos, impurezas, caminadoras, semillas y cualquier tipo de 

imperfección que venga con el arroz desde el cultivo. 
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Figura  175. Pre-limpiadoras 

4.4.8.6.1.3 Secado 

Una vez que el arroz está pre limpiado es trasladado a las albercas de secamiento 

o silos inclinados que tienen capacidades de 18 toneladas y ahí se realiza un primer 

secamiento. Cuando no es época de cosecha se puede secar la totalidad del grano en los 

silos pero cuando hay mucha demanda de arroz se utiliza una torre de secamiento con 

capacidad de 30 toneladas. Otro factor importante es el aspecto climático, si hay días 

soleados ayuda al secado del grano, mientras que los días lluviosos no favorecen al 

secado.  

 

Figura  176. Albercas de secamiento o silos inclinados 
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Las albercas, silos inclinados o tendales son el sitio final en el cual se deposita el 

arroz al que se le va a aplicar el proceso de secado, el grano ingresa con un 30% - 35% 

de humedad en la que se reduce a un 13%. Sólo cuando se encuentre en 13% el grano es 

descargado de los silos a través de una banda transportadora a una báscula de paso con 

la ayuda de un elevador. El tiempo promedio que el arroz demora en secarse en los silos 

de secamiento o tendales es de 21 – 35 horas dependiendo si el arroz llega con una 

humedad del 21% al 25%. En caso de que el arroz llegue con más del 25% puede 

demorar hasta 48 horas en secarse el grano. 

 

Figura  177. Torres de secamiento 

4.4.8.6.1.4 Almacenamiento 

Una vez que el grano registra el 13% de humedad es llevado a la báscula de 

paso, que cuenta con un sistema neumático que opera en ciclos de 125 kilos conectado a 

un software que ayuda a determinar el conteo final de todo lo que se ha pesado. Ayuda a  

determinar cuánto se ha depositado diariamente en el molino hasta el último kilo para 

evitar regueros o que el arroz se pierda en alguna parte del proceso. 
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Figura  178. Báscula de paso 

El arroz pasa por una tolva neumática que se encarga de los ciclos de pesados de 

125 kilos cada ciclo, a su vez el elevador asiste la transportación del arroz a cualquier 

silo de almacenamiento. La capacidad varía según el tamaño del silo, estos se van 

desocupando a medida que el arroz tiene reposo, primero se descarga el arroz que 

ingreso con más tiempo al silo y por último el que menos tiempo tenga en reposo. 

 

Figura  179. Tolva neumática 
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4.4.8.6.1.5 Limpiado 

Las trilladoras es la calidad que se le da al arroz y sobretodo es la calidad con la 

que trabaja la empresa, es la esencia que se le da al producto. Las tolvas de recibo y las 

bandas transportadoras son las que se encargan de enviar el grano a un pre limpiador en 

el cual se sacan las impurezas que más se puedan. Seguido de esto, pasa a una báscula 

de paso para medir el inventario diario del tonelaje de arroz que se trilla. 

 

Figura  180. Pre-limpiadoras 

4.4.8.6.1.6 Clasificación 

El grano es transportado a la descascaradora que se encarga de pelar el arroz, 

separar el grano por medio de un transportador a una máquina que se llama aventadoras, 

cuyo objetivo es sacarla la cascarilla. El arroz es llevado a una tolva de recibo que envía 

a las mesas separadoras que son las que sacan el grano integral y el grano que no está 

pelado es regresado nuevamente al proceso. El grano que sí está pelado sigue su proceso 

y es llevado a los pulidores; que son los encargados de pulir el grano y después los 

transporta a unas zarandas que tienen la finalidad de separar el grano tipo industrial. El 
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arroz es llevado a unos clasificadores en el cual se saca el medio grano, este arroz es 

enviado a una tolva de recibo y el blanco o grano entero es enviado al empaquetado. 

 

Figura  181. Mesas separadoras 

4.4.8.6.1.7 Envase 

La parte final del proceso se encarga de la selección de materias primas de 

acuerdo a la demanda de los clientes, empaquetar el producto, almacenarlos y enviarlo 

al consumidor final. En la parte de clasificación del producto, reciben la materia prima 

en una tolva de almacenamiento que es recibido desde el molino de trilla, en el proceso 

de clasificación tienen una ciclo aventadora que saca las partículas livianas que puede 

tener el producto. Después de esto, el grano es clasificado de acuerdo al color de grano 

y que sean de mayor tamaño de un grano de arroz. 



257 

 

 

 

 

Figura  182. Empaquetado del producto 

4.4.8.6.1.8 Almacenamiento final  

En la parte del proceso de empacado, máquinas automáticas se encargar de 

llenar los empaques y son organizados dependiendo la presentación del producto. Aquí 

ya se clasifica el producto de acuerdo a las necesidades del cliente y de acuerdo a la 

calidad del grano. 

 

Figura  183. Almacenamiento del producto final 
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4.4.8.6.2 Breve descripción del nuevo producto 

El producto una vez empaquetado y almacenado está listo para el proceso de 

distribución al consumidor final. Esta etapa se compone de algunos procesos hasta 

colocar el producto en el punto de venta para el consumidor. 

4.4.8.6.2.1 Almacenamiento del producto final 

Finalizado toda la etapa de transformación del grano a producto final, apto para 

el consumo humano y libre de impurezas, es empaquetado. Luego de esto es 

almacenado en bodegas para su despacho a los canales de distribución.  

4.4.8.6.2.2 Despacho del producto 

Según sean solicitadas cantidades de presentaciones del grano, se contacta con la 

empresa tercerizadora encargada de la distribución del grano a las tiendas, mercados y 

mayoristas para su distribución al consumidor final. 

4.4.8.6.2.3 Punto de venta 

El grano es colocado en el punto de venta listo para su comercialización en el 

mercado provincial, a su vez consumidores industriales también se proveen del 

portafolio de productos de la piladora. El arrocillo y el polvillo son vendidos como 

balanceado a granjas, agricultores o industrias que requieran de derivados del arroz para 

diversas actividades de producción. 
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Figura  184. Descripción del nuevo producto 

4.4.8.7 Recursos claves 

Los recursos son de suma importancia para la consecución de la propuesta de 

valor para la piladora “María Auxiliadora”. Desde la infraestructura, talento humano y 

los económicos para que se puedan iniciar la actividad operativa y por lo tanto trasladar 

la propuesta de valor hacia el cliente. 

Agroindustria 

Almacenamiento 
producto terminado 

Comercializacion: 

Tiendas 

Mercados 

Mayoristas 

Consumo 
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Figura  185. Recursos claves 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

4.4.8.7.1 Recursos físicos 

Los activos que piladora “María Auxiliadora” necesitará para el inicio de sus 

operaciones son los siguientes. 

Tabla 135  

Vehículos 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total 

Camioneta Chevrolet Luv 2 $12.000 $24.000 

Camión de 1 Tm 1 $29.570 $29.570 
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Tabla 136  

Maquinarias 

Descripción Cantidad Costo total 

Motor a diesel de característica estacionaria 1 $ 85.778 

 Montaje, prueba y mano de obra de 

instalación  

1 

Sistema de transmisión 1 

Cilindro clasificador 1 

Zarandas 1 

Zarandas pre-limpiado 1 

Descascaradora de arroz (trilladora) 1 

Pulidora 1 

Mesa separadora 1 

Sistema de elevadores 1 

Ciclón decantador para polvillo  1 

Monitor metálico con ventilador exterior 1 

Ventiladores 1 

Otros accesorios para la instalación  1 

Horno secador tamo 1 $ 88.000 

Maquinaria empacado de arroz 1 $ 9.500 

Instalación de silo 1 $ 29.000 

Bascula de pesaje  1 $ 34.000 

Tolva – silo 1 $ 36.500 

Sistema para estudios de laboratorio 1 $ 4.500 

Control de humedad 1 $ 850 

Máquina cosedora 1 $ 495 

Total 22 $ 288.623 
 

Tabla 137  

Muebles y enseres 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total 

Escritorios 2 $400,00 $800,00 

Sillas 4 $30,00 $120,00 

 

Tabla 138  

Equipos de computación 

Descripción  Cantidad Costo unitario Costo total 

Computadora 2 $350,00 $700,00 

Impresora 1 $190,00 $190,00 
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4.4.8.7.2 Recursos humanos 

Piladora “María Auxiliadora” contara un recurso humano calificado que atienda 

todos los requerimientos de los clientes, consumidores y proveedores. La selección del 

personal será de importancia para el correcto funcionamiento de las actividades 

asignadas a cada empleado.  

 

Figura  186. Organigrama "María Auxiliadora" 
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Tabla 139  

Talento humano "María Auxiliadora 

Cantidad Cargo Sueldo o salario 

1 Pilador - Supervisor 400.00 

1 Zarandero 400.00 

1 Polvillero 400.00 

1 Operario de máquinas 400.00 

1 Secador 400.00 

1 Asistente administrativa 386.00 

1 Servicio al cliente 386.00 

1 Auxiliar contable 386.00 

 Total 3,158.00 

  

4.4.8.7.2.1 Descripción de los cargos 

La importancia de mantener una estructura organizacional dentro de una 

empresa, radica en que las personas son las que llevan a cabo los avances, los logros y 

los errores de sus organizaciones. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el 

recurso más preciado. Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e 

instalaciones impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se 

consideraran mal dirigidas, con escasos incentivos, con mínima motivación para 

desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible. 

En ésta  sección se establecerán los cargos que deben ser desempeñados y las 

relaciones que existen entre estos. La definición de cada cargo, el perfil de la persona 

que lo desempeñará, junto con los deberes y responsabilidades correspondientes. 
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4.4.8.7.2.1.1 Gerente piladora “María Auxiliadora” 

Tabla 140  

Descripción de cargo - Gerente 

Jefe directivo  Propietario 

Supervisión a ejercer: Todas las áreas de la empresa  

Formación académica Ing. Marketing y negociación comercial 

Formalización  Baja  

Objetivo del puesto  Coordinar y supervisar el buen funcionamiento de la 

empresa. 

Asistiendo en el desarrollo de objetivos de mejora a 

corto y largo plazo. 

Conocimientos o competencias obligatorias  Indispensable el don de liderazgo y mando. Debe 

conocer ampliamente la industria y sus derivados. 

Manejar avanzadamente las herramientas tecnológicas 

(hoja de cálculo, hoja de trabajo, internet, correo 

electrónico, etc.) Debe ser enfocado, ordenado y 

organizado, altamente analítico y con capacidad de 

coordinar el trabajo de las diferentes gerencias. 

Habilidades deseables  Deseable conocimiento amplio en producción, 

agroindustrial; mercadeo, ventas; y finanzas. 

Funciones principales  1. Planificar el proceso de inicio de cada proyecto: 

políticas e inducción.  

2. Organizar las prioridades de cada actividad. 

3. Preparar y presentar los reportes de 

cumplimiento de producción, ventas y finanzas. 

4. Ejecutar y transmitir nuevas políticas 

establecidas por el gerente 

5. Realizar reuniones constantes con los asesores 

legales, operario de maquinaria y contador de la 

empresa. 

6. Asistir a congresos relevantes a la industria y 

extender la cadena de contactos. 

7. Desarrollar programas de calidad empresarial. 

8. Aprobar, generar y controlar los presupuestos 

anuales de la empresa. 

9. Velar por la maximización de las utilidades de la 

empresa. 

10. Organizar diariamente la comunicación con su 

grupo gerencial. 
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4.4.8.7.2.1.2 Asistente administrativa piladora “María Auxiliadora” 

Tabla 141  

Descripción de cargo - Asistente administrativa 

Jefe directo Gerente General 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo  

Formación académica Bachiller Contable 

Formalización  Alta  

Objetivo del puesto  Asistir a las diferentes funciones auxiliares a las 

competentes por el gerente. 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Manejar las herramientas tecnológicas como lo 

son las hojas de cálculo, hoja de presentaciones, 

internet, correo electrónico, etc. 

Habilidades deseables  Persona organizada, ordenada, proactiva, 

dinámica y especialmente orientada a resultados y 

metas con disponibilidad de tiempo completo. 

Funciones principales   

1. Ingreso y salida de personal. 

2. Cancelación de nómina al personal 

activo. 

3. Consignación de cheques a favor de la 

empresa. 

4. Legalización de pagos. 

5. Cancelación de facturas a proveedores. 

6. Realizar recibos de caja. 

7. Pago de Spiff por motivación al 

personal. 

8. Realizar informes de reportes de tarjetas 

de crédito.  

9. Recaudo de cobros a proveedores 

10. Control entrada y salida de mercadería  

11. Tramitar permisos municipales y de 

funcionamiento anualmente. 

Funciones adicionales del puesto  Asistir a capacitaciones y reuniones con sus 

superiores. Apoyo directo con la auxiliar contable. 
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4.4.8.7.2.1.3 Auxiliar contable piladora “María Auxiliadora” 

Tabla 142  

Descripción de cargo - Auxiliar contable 

Jefe directivo  Gerente General - Contador 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo  

Formación académica Bachiller Contable 

Formalización  Alta  

Objetivo del puesto  Asistir a las diferentes funciones auxiliares a las 

competentes por el gerente. 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Manejar las herramientas tecnológicas como lo 

son las hojas de cálculo, hoja de presentaciones, 

internet, correo electrónico, etc. 

Habilidades deseables  Persona organizada, ordenada, proactiva, 

dinámica y especialmente orientada a resultados y 

metas con disponibilidad de tiempo completo. 

Funciones principales   

1. Ingreso y salida de personal. 

2. Generación de nómina de sueldos y 

salarios de personal operativo y 

administrativo 

3. Organizar roles de pagos mensuales, 

décimo tercero, cuarto y utilidades. 

4. Control de facturas de ingresos y 

egresos 

5. Declaración Iva 

6. Declaración Ats mensual 

7. Apoyo en todas las actividades de la 

asistente administrativa 

8. Ingreso de actas de finiquitos, registro 

de novedades e ingresos de personal 

9. Ingreso a sistema de Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social 

10. Ingreso al Ministerio de Trabajo – 

sistema SUT e ingresos salarios en 

línea. 

11. Legalización de pagos. 

12. Cancelación de facturas a proveedores. 

13. Realizar recibos de caja. 

Funciones adicionales del puesto  Asistir a capacitaciones y reuniones con sus 

superiores.  
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4.4.8.7.2.1.4 Servicio al cliente piladora “María Auxiliadora” 

Tabla 143  

Descripción de cargo - Servicio al cliente 

Jefe directivo  Gerente General 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo  

Formación académica Bachiller Contable – Formación universitaria 

(Marketing, publicidad, ventas o carreras afines) 

Formalización  Alta  

Objetivo del puesto  Asistir a las diferentes funciones auxiliares a las 

competentes por el gerente. 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Manejar las herramientas tecnológicas como lo 

son las hojas de cálculo, hoja de presentaciones, 

internet, correo electrónico, etc. 

Habilidades deseables  Persona organizada, ordenada, proactiva, 

dinámica y especialmente orientada a resultados y 

metas con disponibilidad de tiempo completo. 

Funciones principales   

1. Comunicación directa en representación 

de piladora “María Auxiliadora” con los 

proveedores 

2. Realizar reporte de ventas “Arroz 

Diamante” mensuales 

3. Realizar reporte de ventas pilado 

mensuales 

4. Atención al consumidor vía telefónica 

5. Manejo de redes sociales (CM) 

6. Buscar nuevos productores de arroz en 

sectores adyacentes al cantón 

7. Agenda citas con nuevos productores de 

arroz para establecer relaciones 

comerciales 

8. Buscar nuevos canales de distribución 

para la comercialización del producto 

9. Agenda citas con nuevos distribuidores 

para establecer relaciones comerciales 

10. Apoyo directo a la asistente 

administrativa 

Funciones adicionales del puesto  Asistir a capacitaciones y reuniones con sus 

superiores. Capacitaciones en marketing digital y 

manejo de calidad con el cliente. 
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4.4.8.7.2.1.5 Supervisor – Pilador “María Auxiliadora” 

Tabla 144  

Descripción del cargo - Supervisor / Pilador  

Jefe directivo  Gerente General  

Supervisión a ejercer: Otros operarios en la piladora 

Formación académica Bachillerato concluido 

Formalización  Alta 

Objetivo del puesto  Controlar la producción de productos de alta calidad 

con el menor tiempo de producción posible 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 

producción y producción en línea. Debe conocer los 

equipos de producción a utilizar y su mantenimiento. 

Además, amplia experiencia sobre almacenamiento de 

productos. 

Habilidades deseables  Ingeniería mecánica o química.  

Funciones principales  1. Elaborar los planes de producción de acuerdo a 

las fechas límites de entrega.  

2. Maximizar la producción de los diferentes 

productos.  

3. Cumplir con los tiempos de entrega previamente 

establecidos. 

4. Elaborar el plan de mantenimiento preventivo 

de la maquinaria y los equipos de planta.  

5. Realizar las decisiones de cambio de los 

programas de producción, de acuerdo a la 

disponibilidad de maquinaria.  

6. Supervisar a su equipo de trabajo y la 

producción en general, realizando correcciones 

y modificaciones inmediatas.  

7. Mantener y/o crear programas de incentivos 

para el departamento de producción.  

8. Velar por el cumplimiento de las medidas de 

seguridad establecidas para la planta.  

9. Velar por la maximización de la materia prima, 

disminuyendo el desperdicio.  

10. Elaborar los reportes de producción, de 

cumplimientos de tiempos de entrega y de 

desperdicio. 

 

Funciones adicionales del puesto  Participar en capacitaciones o talleres de 

entrenamiento. Realizar reuniones con el equipo de 

pilado. 

  



269 

 

 

 

4.4.8.7.2.1.6 Zarandero 

Tabla 145  

Descripción del cargo - Zarandero 

Jefe directivo  Gerente General – Supervisor 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo 

Formación académica Bachillerato concluido 

Formalización  Alta 

Objetivo del puesto  Controlar el proceso de zarandeo del grano en el 

proceso de pilado 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 

producción y producción en línea. Debe conocer los 

equipos de producción a utilizar y su mantenimiento. 

Además, amplia experiencia sobre almacenamiento de 

productos. 

Habilidades deseables  Experiencia previa en agroindustria o producción de 

arroz en cáscara. 

 

4.4.8.7.2.1.7 Polvillero 

Tabla 146  

Descripción del cargo - Polvillero 

Jefe directivo  Gerente General – Supervisor 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo 

Formación académica Bachillerato concluido 

Formalización  Alta 

Objetivo del puesto  Controlar el proceso de separación del polvillo para 

su almacenamiento y empacado 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 

producción y producción en línea. Debe conocer los 

equipos de producción a utilizar y su mantenimiento. 

Además, amplia experiencia sobre almacenamiento de 

productos. 

Habilidades deseables  Experiencia previa en agroindustria o producción de 

arroz en cáscara. 
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4.4.8.7.2.1.8 Operario de máquinas 

Tabla 147  

Descripción del cargo - operario de máquinas 

Jefe directivo  Gerente General – Supervisor 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo 

Formación académica Bachillerato concluido 

Formalización  Alta 

Objetivo del puesto  Controlar los procesos del sistema de máquinas para 

su correcto funcionamiento y operatividad 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 

producción y producción en línea. Debe conocer los 

equipos de producción a utilizar y su mantenimiento. 

Además, amplia experiencia sobre almacenamiento de 

productos. 

Habilidades deseables  Experiencia previa en agroindustria o producción de 

arroz en cáscara. 

 

4.4.8.7.2.1.9 Secador 

Tabla 148  

Descripción del cargo - Secador 

Jefe directivo  Gerente General – Supervisor 

Supervisión a ejercer: No cuenta con personal a cargo 

Formación académica Bachillerato concluido 

Formalización  Alta 

Objetivo del puesto  Controlar el proceso de secado del grano controlando 

el % de humedad, durante el tiempo de espera se encarga 

del empacado del grano en las presentaciones a 

comercializar. 

Conocimientos o competencias 

obligatorias  

Indispensable el manejo de tiempos y movimientos de 

producción y producción en línea. Debe conocer los 

equipos de producción a utilizar y su mantenimiento. 

Además, amplia experiencia sobre almacenamiento de 

productos. 

Habilidades deseables  Experiencia previa en agroindustria o producción de 

arroz en cáscara. 
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4.4.8.7.3 Recursos financieros 

Los recursos financieros para la piladora “María auxiliadora” se componen de 

fondos propios del propietario, que serán destinados para la compra de sacas de arroz 

para el inicio de las operaciones. A su vez, el propietario cuenta con el terreno para la 

instalación de la maquinaria, por lo que inversión en este rubro no se considerará. Los 

recursos para la implementación de la agroindustria provienen del financiamiento de la 

Corporación Financiera Nacional a un plazo de 5 años en pagos mensuales con un 9% 

de interés. 

Tabla 149  

Condiciones del préstamo 

Capital 350,273.08 

Tasa De Interés 9.00% 

Número De Pagos 60 

Fecha De Préstamo 1-May.-18 

Cuota Mensual 7,271.09 

Intereses Del Préstamo 85,992.50 

 

El financiamiento de la inversión es de $368.708,50 el 5% serán suministrados 

por recursos del propietario, mientras que el restante la CFN será la encargada de 

financiarlo. 

Tabla 150  

Recursos financieros 

Recursos Propios 18,435.43 5% 

Recursos de Terceros 350,273.08 95% 
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4.4.8.8 Estructura de costes 

La estructura de costes de la piladora “María Auxiliadora” estará compuesta de 

diversos rubros que son considerados en los costos variables de las agroindustrias por la 

experiencia ganada en el sector. Los costos fijos de operación, gastos de ventas, 

administrativos y de publicidad para la comercialización de la marca de “Arroz 

Diamante”. 

 

Figura  187. Estructura de costes 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

Tabla 151  

Costos unitarios "Arroz Diamante" 

Costos Unitarios / Años 2018 2019 2020 2021 2022 

Arroz Flor 1kg                     

0.47  

                    

0.47  

                

0.47  

             

0.47  

                  

0.47  

Arroz Flor 2kg                     

0.77  

                    

0.77  

                

0.77  

             

0.78  

                  

0.78  

Arroz Flor 5kg                     

1.65  

                    

1.65  

                

1.65  

             

1.66  

                  

1.66  

Arroz Flor 10kg                     

3.11  

                    

3.11  

                

3.12  

             

3.12  

                  

3.13  

Arroz Flor 100lb                   

28.86  

                  

28.91  

              

28.96  

           

29.02  

                

29.07  

Arrocillo 1kg                     

0.23  

                    

0.23  

                

0.23  

             

0.23  

                  

0.23  
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Arrocillo 2kg                     

0.30  

                    

0.30  

                

0.30  

             

0.30  

                  

0.30  

Polvillo                     

4.91  

                    

4.92  

                

4.93  

             

4.94  

                  

4.95  

Cáscara                     

5.64  

                    

5.65  

                

5.66  

             

5.67  

                  

5.68  

 

Tabla 152  

Costos piladora "María Auxiliadora" 

Servicio Costo pilado Costo ensacado 

Pilado de arroz 0,47 0,09 

Moledora de maní 0,47 0,09 

Moledora de maíz 0,47 0,09 

 

Tabla 153  

Nómina operativa y administrativa 

Cant. Cargo Sueldo o 

Salario 

Sueldo / 

Año 

13ro 

Sueldo / 

Año 

14to 

Sueldo / 

Año 

Fondo De 

Reserva / 

Año 

Aporte 

Patronal 

/ Año 

1 Pilador - 

Supervisor 

400.00                 

4,800.00  

                

400.00  

                

386.00  

          

400.00  

                

535.20  

1 Zarandero 400.00                 

4,800.00  

                

400.00  

                

386.00  

          

400.00  

                

535.20  

1 Polvillero 400.00                 

4,800.00  

                

400.00  

                

386.00  

          

400.00  

                

535.20  

1 Operario De 

Máquinas 

400.00                 

4,800.00  

                

400.00  

                

386.00  

          

400.00  

                

535.20  

1 Secador 400.00                 

4,800.00  

                

400.00  

                

386.00  

          

400.00  

                

535.20  

1 Asistente 

Administrativa 

386.00                 

4,632.00  

                

386.00  

                

386.00  

          

386.00  

                

516.47  

1 Servicio Al 

Cliente 

                  

386.00  

                

4,632.00  

                

386.00  

                

386.00  

          

386.00  

                

516.47  

1 Auxiliar 

Contable 

                  

386.00  

                

4,632.00  

                

386.00  

                

386.00  

          

386.00  

                

516.47  

  Total                

3,158.00  

              

37,896.00  

             

3,158.00  

             

3,088.00  

       

3,158.00  

             

4,225.40  
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Tabla 154  

Gasto en servicios básicos 

Concepto Gasto / mes Gasto / año 

Electricidad 4,500.00  54,000.00  

Telefonía 26.00  312.00  

Internet 40.00  480.00  

Agua potable 650.00  7,800.00  

Combustible Diesel 1,711.00  20,532.00  

Total 6,927.00  83,124.00  

 

Tabla 155  

Gasto publicitario 

Medio Costo/Pauta # De 

Pautas 

/Mes 

Inversión 

Mensual 

Meses A 

Invertir 

Gasto / Año 

Impulsadoras                   

300.00  

                

18.00  

                

5,400.00  

                                  

2  

           

10,800.00  

Material Pop (Punto De Venta - 

Flyers) 

                  

950.00  

                  

4.00  

                

3,800.00  

                                  

2  

             

7,600.00  

Desarrollo Web                   

250.00  

                  

1.00  

                   

250.00  

                                  

1  

                

250.00  

Botón De Pedidos                   

500.00  

                  

1.00  

                   

500.00  

                                  

1  

                

500.00  

Facebook - 5 Publicaciones Por 

Día (25 Semanales) 

                      

0.25  

              

125.00  

                     

31.25  

                                  

4  

                

125.00  

Instagram - 5 Publicaciones Por 

Día (25 Semanales) 

                      

0.25  

              

125.00  

                     

31.25  

                                  

4  

                

125.00  

Dispositivo De 

Almacenamiento 

                      

2.00  

                

40.00  

                     

80.00  

                                  

1  

                  

80.00  

Publicidad Exterior - Buses                     

20.22  

                

20.00  

                   

404.40  

                                  

4  

             

1,658.04  

Publicidad Exterior - Vallas 

Publicitarias 

                  

125.00  

                

24.00  

                

3,000.00  

                                  

2  

             

6,000.00  

Diario Súper                 

2,540.00  

                  

1.00  

                

2,540.00  

                             

3.00  

             

7,620.00  

La Revista                

1,100.00  

                  

1.00  

                

1,100.00  

                             

3.00  

             

3,300.00  
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Canela Gye                   

900.00  

                  

1.00  

                   

900.00  

                             

3.00  

             

3,024.00  

La Otra Gye                   

750.00  

                  

1.00  

                   

750.00  

                             

3.00  

             

2,520.00  

Total            

43,602.04  

 

Tabla 156  

Gastos varios 

Rubro Valor 2018 2019 2020 2021 2022 

Contador                   

300.00  

           

3,600.00  

                

3,606.48  

                      

3,606.48  

             

3,606.48  

             

3,606.49  

Mantenimiento De 

Maquinarias 

                  

210.00  

           

2,520.00  

                

2,524.54  

                      

2,524.54  

             

2,524.54  

             

2,524.54  

Mantenimiento De 

Vehículos 

                  

210.00  

              

210.00  

                   

210.00  

                         

210.00  

                

210.00  

                

210.00  

Tercerización Distribución                   

875.00  

              

875.00  

                   

875.00  

                         

875.00  

                

875.00  

                

875.00  

Seguros                   

575.00  

              

575.00  

                   

575.00  

                         

575.00  

                

575.00  

                

575.00  

Combustible Y Lubricantes                   

525.00  

              

525.00  

                   

525.00  

                         

525.00  

                

525.00  

                

525.00  

Uniformes                     

24.00  

                

24.00  

                     

24.00  

                           

24.00  

                  

24.00  

                  

24.00  

Matriculación - Revisión 

Vehicular 

                  

220.00  

              

220.00  

                   

220.00  

                         

220.00  

                

220.00  

                

220.00  

Suministros De Oficina                     

44.00  

                

44.00  

                     

44.00  

                           

44.00  

                  

44.00  

                  

44.00  

Total                

2,983.00  

           

8,593.00  

                

8,604.02  

                      

8,604.02  

             

8,604.02  

             

8,604.03  

 

Tabla 157  

Costos totales 

Tipo de costo 2,018 2,019 2,020 2,021 2,022 

Costo Fijo 179,370.44  187,151.78  187,448.64  187,746.03  188,043.95  

Costo Variables 48,378.60  50,888.97  53,529.59  56,689.37  60,036.77  

Totales 227,749.04  238,040.75  240,978.23  244,435.40  248,080.72  
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4.4.8.9 Fuentes de ingresos 

La forma en la que piladora “María Auxiliadora” generará fuentes de ingresos 

será a través de la comercialización del portafolio de productos “Arroz Diamante” y el 

servicio de pilado de arroz, moledora de maní y maíz ofrece a los agricultores.  

 

Figura  188. Fuentes de ingresos 

Tomado de Generación de modelo de negocios actualizado al 2010 

4.4.8.9.1 Marca “Arroz Diamante” 

El precio fijado para la comercialización de las presentaciones de los productos 

en el mercado mayorista está detallado en la Tabla 158. 

Tabla 158  

Precio de venta 

Precios / Años 2018 

Arroz Flor 1kg 0.99 

Arroz Flor 2kg 1.99 

Arroz Flor 5kg 6.65 

Arroz Flor 10kg 14.25 

Arroz Flor 100lb 33.00 

Arrocillo 1kg 0.70 

Arrocillo 2kg 1.40 

Polvillo 11.00 

Cáscara 6.00 
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Tabla 159  

Precio de venta al público 

Mayorista - 

Distribuidor 

Precio de venta al 

público 

  15% 

                         

0.99  

                         

1.1  

                         

1.99  

                         

2.3  

                         

6.65  

                         

7.6  

                       

14.25  

                       

16.4  

                       

33.00  

                       

38.0  

                         

0.70  

                         

0.8  

                         

1.40  

                         

1.6  

                       

11.00  

                       

12.6  

                         

6.00  

                         

6.9  

Las unidades proyectadas generarán los ingresos suficientes que le permitan 

superar el punto de equilibrio y generar una rentabilidad sobre la inversión realizada por 

la piladora “María Auxiliadora”. 

Tabla 160  

Unidades proyectadas a vender en 5 años 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Arroz Flor 1kg  40,500 42,525 44,651 47,330 50,170 

 Arroz Flor 2kg  20,250 21,263 22,326 23,665 25,085 

 Arroz Flor 5kg  8,438 8,859 9,302 9,767 10,256 

 Arroz Flor 10kg  350 368 386 405 425 

 Arroz Flor 100lb  6,188 6,497 6,822 7,163 7,521 

 Arrocillo 1kg  11,250 11,813 12,403 13,023 13,674 

 Arrocillo 2kg  15,188 15,947 16,744 17,581 18,461 

 Polvillo  375 394 413 434 456 

 Cáscara  2,625 2,756 2,894 3,039 3,191 

Ventas Totales En Unidades 105,163 110,421 115,942 122,409 129,239 
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Tabla 161  

Ventas proyectadas a vender en 5 años 

Unidades por 

Precios 

2018 2019 2020 2021 2022 

Arroz Flor 1kg $40,120.85  $43,811.97  $48,302.70  $53,760.90  $59,835.88  

Arroz Flor 2kg $40,353.49  $44,066.01  $48,582.78  $54,072.63  $60,182.84  

Arroz Flor 5kg $56,068.55  $61,226.85  $67,502.61  $74,421.62  $82,049.84  

Arroz Flor 10kg $4,986.70  $5,236.03  $5,497.83  $5,772.73  $6,061.36  

Arroz Flor 100lb $204,198.11  $214,408.02  $225,128.42  $236,384.84  $248,204.08  

Arrocillo 1kg $7,857.95  $8,250.85  $8,663.39  $9,096.56  $9,551.39  

Arrocillo 2kg $21,262.50  $22,325.63  $23,441.91  $24,614.00  $25,844.70  

Polvillo $4,123.74  $4,329.93  $4,546.42  $4,773.74  $5,012.43  

Cáscara $15,750.00  $16,537.50  $17,364.38  $18,232.59  $19,144.22  

Ventas Totales $409,007.84  $435,335.90  $465,384.99  $498,956.09  $535,495.87  

4.4.8.9.2 Piladora “María Auxiliadora” 

El precio fijado para el servicio de pilado de arroz, molida de maní y maíz a los 

diferentes agricultores que se cobrará por saca recibida es el detallado en la Tabla 162. 

Tabla 162  

Precio de servicios piladora "María Auxiliadora" 

Servicio Precio pilado / molida Precio ensacado 

Pilado de arroz Saca 1,50 0,25 

Molida de maní Saca 1,50 0,25 

Molida de maní Saca 1,50 0,25 

Las unidades proyectadas a pilar generar ingresos extras para la actividad de la 

empresa, que permite aprovechar al 100% la infraestructura de la empresa en su 

totalidad de procesamiento.  

Tabla 163  

Ventas proyectadas de servicios "María Auxiliadora" 

Servicio 2018 2019 2020 2021 2022 

Arroz pilado $8,571.57  $9,085.86  $9,812.73  $10,695.88  $11,765.47  

Maní molido $2,142.89  $2,271.47  $2,453.18  $2,673.97  $2,941.37  

Maíz molido $3,571.49  $3,785.78  $4,088.64  $4,456.62  $4,902.28  

Total $14,285.95  $15,143.11  $16,354.56  $17,826.47  $19,609.11  
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4.4.8.9.3 Balance de situación financiera 

El balance de situación financiera que ha proyectado piladora “María 

Auxiliadora” es a cinco años y comprende todos aquellos activos que la empresa 

necesita para su funcionamiento y las inversiones a realizar para la implementación de 

la piladora. El activo fijo es la cuenta de mayor importancia en el estado de situación 

financiera pues refleja los bienes inmuebles y muebles de “María Auxiliadora”. 

Tabla 164  

Balance de situación financiera 

 
Año 0 2018 2019 2020 2021 2022 

Activos 
      

Disponible 23,875.50 117,881.19 189,168.05 280,326.01 390,452.77 521,028.69 

Activo Corriente 23,875.50 122,381.19 193,668.05 284,826.01 394,952.77 525,528.69 

       
Activos Fijos 344,833.00 344,833.00 344,833.00 344,833.00 344,833.00 344,833.00 

Dep Acumulada 0 37,090.97 74,181.93 111,272.90 148,067.20 184,861.50 

Activos Fijos Netos 344,833.00 307,742.03 270,651.07 233,560.10 196,765.80 159,971.50 

       
Total de Activos 368,708.50 430,123.22 464,319.12 518,386.11 591,718.57 685,500.19 

       
Pasivos 

      
Impuestos por Pagar 0.00 38,755.17 45,995.68 57,140.81 69,586.11 83,074.56 

Pasivo Corriente 0.00 38,755.17 45,995.68 57,140.81 69,586.11 83,074.56 

       
Deuda LP 350,273.08 292,187.29 228,652.65 159,158.02 83,144.31 0.00 

       
Total de Pasivos 350,273.08 330,942.46 274,648.33 216,298.83 152,730.43 83,074.56 

       
Patrimonio 

      
Capital Social 18,435.43 22,935.43 22,935.43 22,935.43 22,935.43 22,935.43 

Utilidad del 

Ejercicio 
0 76,245.34 90,490.02 112,416.49 136,900.87 163,437.48 

Utilidades Retenidas 0 0.00 76,245.34 166,735.36 279,151.85 416,052.72 

Total de Patrimonio 18,435.43 99,180.76 189,670.79 302,087.28 438,988.15 602,425.63 

       
Pasivo más 

Patrimonio 
368,708.50 430,123.22 464,319.12 518,386.11 591,718.57 685,500.19 
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4.4.8.9.4 Estado de resultado integral 

El estado de resultado integral que ha proyectado piladora “María Auxiliadora” 

es a 5 años y comprende todos los ingresos generados por las diferentes actividades de 

comercialización de la piladora. Que comprende las ventas de las presentaciones de 

“Arroz Diamante”, servicio de pilados de arroz y molida de maní y maíz. 

Tabla 165  

Estado de resultado integral 

  2018 2019 2020 2021 2022 

Ventas 409,007.84 435,335.90 465,384.99 498,956.09 535,495.87 

Costo de Venta 48,378.60 50,888.97 53,529.59 56,689.37 60,036.77 

Utilidad Bruta en Venta 360,629.24 384,446.93 411,855.39 442,266.72 475,459.10 

            

Gastos Sueldos y Salarios 44,051.40 51,593.62 51,661.95 51,730.41 51,798.99 

Gastos Generales 135,319.04 135,558.16 135,786.68 136,015.62 136,244.96 

Gastos de Depreciación 37,090.97 37,090.97 37,090.97 36,794.30 36,794.30 

Utilidad Operativa 144,167.83 160,204.18 187,315.79 217,726.39 250,620.84 

            

Gastos Financieros 29,167.32 23,718.48 17,758.49 11,239.41 4,108.80 

            

Utilidad Neta (Utilidad antes 

de Imptos) 

115,000.51 136,485.71 169,557.30 206,486.98 246,512.04 

            

Repartición Trabajadores 17,250.08 20,472.86 25,433.60 30,973.05 36,976.81 

Utilidad antes Imptos Renta 97,750.43 116,012.85 144,123.71 175,513.93 209,535.24 

Impto a la Renta 21,505.10 25,522.83 31,707.22 38,613.07 46,097.75 

Utilidad Disponible 76,245.34 90,490.02 112,416.49 136,900.87 163,437.48 

4.4.8.9.5 Flujo de caja 

La proyección del flujo de caja se ha realizado a 5 años ubicándose positiva en 

el último año de la proyección. La tasa de retorno (TIR) obtenida es del 42,10% y un 

valor actual neto (VAN) del 374.706 dólares sobre una tasa mínima aceptable de retorno 

(TMAR) del 20%. El proyecto ha generado una alta rentabilidad sobre la piladora 

“María Auxiliadora” a través de la comercialización de “Arroz Diamante” y de los 

servicios que ofrece la piladora a los agricultores de varios cultivos. 
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Tabla 166  

Payback 

Payback 49 Meses       

Meses 0 -368,709       

1 1 7,834 7,834 -368,709 -360,875 

2 2 7,834 15,668 -368,709 -353,041 

3 3 7,834 23,501 -368,709 -345,207 

4 4 7,834 31,335 -368,709 -337,373 

5 5 7,834 39,169 -368,709 -329,539 

6 6 7,834 47,003 -368,709 -321,706 

7 7 7,834 54,837 -368,709 -313,872 

8 8 7,834 62,670 -368,709 -306,038 

9 9 7,834 70,504 -368,709 -298,204 

10 10 7,834 78,338 -368,709 -290,370 

11 11 7,834 86,172 -368,709 -282,537 

12 12 7,834 94,006 -368,709 -274,703 

13 1 5,941 99,946 -368,709 -268,762 

14 2 5,941 105,887 -368,709 -262,822 

15 3 5,941 111,827 -368,709 -256,881 

16 4 5,941 117,768 -368,709 -250,941 

17 5 5,941 123,709 -368,709 -245,000 

18 6 5,941 129,649 -368,709 -239,059 

19 7 5,941 135,590 -368,709 -233,119 

20 8 5,941 141,530 -368,709 -227,178 

21 9 5,941 147,471 -368,709 -221,238 

22 10 5,941 153,411 -368,709 -215,297 

23 11 5,941 159,352 -368,709 -209,357 

24 12 5,941 165,293 -368,709 -203,416 

25 1 7,596 172,889 -368,709 -195,819 

26 2 7,596 180,486 -368,709 -188,223 

27 3 7,596 188,082 -368,709 -180,626 

28 4 7,596 195,679 -368,709 -173,030 

29 5 7,596 203,275 -368,709 -165,433 

30 6 7,596 210,872 -368,709 -157,837 

31 7 7,596 218,468 -368,709 -150,240 

32 8 7,596 226,065 -368,709 -142,644 

33 9 7,596 233,661 -368,709 -135,047 

34 10 7,596 241,258 -368,709 -127,451 

35 11 7,596 248,854 -368,709 -119,854 

36 12 7,596 256,451 -368,709 -112,258 

37 1 9,177 265,628 -368,709 -103,081 

38 2 9,177 274,805 -368,709 -93,904 

39 3 9,177 283,982 -368,709 -84,726 

40 4 9,177 293,159 -368,709 -75,549 
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41 5 9,177 302,337 -368,709 -66,372 

42 6 9,177 311,514 -368,709 -57,195 

43 7 9,177 320,691 -368,709 -48,017 

44 8 9,177 329,868 -368,709 -38,840 

45 9 9,177 339,046 -368,709 -29,663 

46 10 9,177 348,223 -368,709 -20,486 

47 11 9,177 357,400 -368,709 -11,308 

48 12 9,177 366,577 -368,709 -2,131 

49 1 10,881 377,459 -368,709 8,750 

50 2 10,881 388,340 -368,709 19,631 

51 3 10,881 399,221 -368,709 30,513 

52 4 10,881 410,103 -368,709 41,394 

53 5 10,881 420,984 -368,709 52,275 

54 6 10,881 431,865 -368,709 63,157 

55 7 10,881 442,747 -368,709 74,038 

56 8 10,881 453,628 -368,709 84,919 

57 9 10,881 464,509 -368,709 95,801 

58 10 10,881 475,391 -368,709 106,682 

59 11 10,881 486,272 -368,709 117,563 

60 12 10,881 497,153 -368,709 128,445 

61 1 10,881 508,035 -368,709 139,326 

62 2 10,881 518,916 -368,709 150,207 

63 3 10,881 529,797 -368,709 161,089 

64 4 10,881 540,678 -368,709 171,970 

65 5 10,881 551,560 -368,709 182,851 

66 6 10,881 562,441 -368,709 193,733 

67 7 10,881 573,322 -368,709 204,614 

68 8 10,881 584,204 -368,709 215,495 

69 9 10,881 595,085 -368,709 226,377 

70 10 10,881 605,966 -368,709 237,258 

71 11 10,881 616,848 -368,709 248,139 

72 12 10,881 627,729 -368,709 259,021 

73 1 10,881 638,610 -368,709 269,902 

74 2 10,881 649,492 -368,709 280,783 

75 3 10,881 660,373 -368,709 291,665 

76 4 10,881 671,254 -368,709 302,546 

77 5 10,881 682,136 -368,709 313,427 

78 6 10,881 693,017 -368,709 324,309 

79 7 10,881 703,898 -368,709 335,190 

80 8 10,881 714,780 -368,709 346,071 
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Tabla 167  

Valoración financiera 

Ventas 0 409,008 435,336 465,385 498,956 535,496 

Costos Variables 0 48,379 50,889 53,530 56,689 60,037 

Costos Fijos 0 179,370 187,152 187,449 187,746 188,044 

Flujo de Explotación 0 181,259 197,295 224,407 254,521 287,415 

              

Repart. Útil 0 27,189 29,594 33,661 38,178 43,112 

Flujo antes de Imp. Rta 0 154,070 167,701 190,746 216,343 244,303 

Impto Rta 0 33,895 36,894 41,964 47,595 53,747 

Flujo después de Impuestos 0 120,175 130,807 148,782 168,747 190,556 

              

Inversiones -368,709 0 0 0 0 0 

              

Flujo del Proyecto Puro -368,709 120,175 130,807 148,782 168,747 190,556 

 

Tabla 168  

Indicadores financieros 

Inversión Van 

-368,708.50 374,706 

  
Pe Ventas 

220,082 409,007.84 

  
Tmar Tir 

20.00% 42.10% 

 

Tabla 169  

Ratios financieros 

Ratios Financieros  2018 2019 2020 2021 2022 

       

Ratios De Liquidez       

Capital De Trabajo $ 83,626 147,672 227,685 325,367 442,454 

Riesgo De Iliquidez = 1 - 

(Activos Corrientes / Activos ) 

% 72% 58% 45% 33% 23% 

       

Ratios De Endeudamiento       

Endeudamiento O 

Apalancamiento = Pasivo / 

Activo 

% 77% 59% 42% 26% 12% 

Pasivo / Patrimonio En Veces 3.3 1.4 0.7 0.3 0.1 

Cobertura 1 = Utilidad 

Operativa / Gastos Financieros 

En Veces 4.9 6.8 10.5 19.4 61.0 
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Cobertura 2 = (Flujo De 

Efectivo + Servicio De Deuda ) 

/ Servicio De  Deuda 

  2.1 1.8 2.0 2.3 2.5 

       

Ratios De Actividad (Uso De 

Activos) 

      

Rotación De Activos = Ventas / 

Activos 

En Veces 1.0 0.9 0.9 0.8 0.8 

Ratios De Rentabilidad       

Margen Bruto = Utilidad Bruta 

/ Ventas Netas 

% 88% 88% 88% 89% 89% 

Margen Operacional = Utilidad 

Operacional / Ventas Netas 

% 35% 37% 40% 44% 47% 

Margen Neto = Utilidad Neta / 

Ventas Netas 

% 28% 31% 36% 41% 46% 

Roa = Utilidad Neta / Activos % 27% 29% 33% 35% 36% 

Roe = Utilidad Neta / 

Patrimonio 

% 116% 72% 56% 47% 41% 
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Conclusiones 

- Se fundamentó de manera teórica las formas que integran un modelo de 

negocio, donde se conoció la estructura que integra el plan para el diseño y 

posterior implementación. A través de este modelo se integraron las 4ps del 

marketing estudiadas desde la teoría para el diseño de estrategias de 

marketing mix. 

- Se estudiaron distintas metodologías para conocer la percepción y actitud de 

los clientes hacía las mascas de arroz que consumen. También de los 

productores o agricultores del grano hacía las piladoras de arroz en el cantón 

Pedro Carbo. Permitiendo el establecimiento de estrategias a través del 

modelo Canvas para el diseño del modelo de negocios. 

- Se encontró la relación entre el modelo de negocios y la comercialización a 

través de la propuesta de una piladora de arroz en el cantón Pedro Carbo que 

comercialice el grano y sus derivados en la Provincia del Guayas. 
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Recomendaciones 

- Finalizada las campañas promocionales que se realicen en meses posteriores 

medir el impacto de esta en el mercado y comprobar los resultados de la 

inversión con el aumento de las ventas, posicionamiento o fidelización 

dependiendo de los objetivos planteados. 

- Establecer convenios con capacitadores en agroindustria, sistemas de calidad, 

marketing digital, pruebas organolépticas que mejoren la competitividad de 

piladora "María Auxiliadora” en el mercado. 

- Periódicamente realizar estudios de mercados para conocer nuevas 

percepciones sobre una nueva categoría de productos, ampliando el surtido de 

a través de una nueva categoría. 

- Estudiar la viabilidad de nuevos procesos con nueva maquinaria para el 

procesamiento de harina de arroz, harina de maíz y maní en pepa para su 

comercialización en los centros de distribución. 

- Analizar la viabilidad de una flota de transporte para la distribución propia 

del portafolio de productos a los distintos centros de distribución en la 

Provincia del Guayas. 

- El presente proyecto de investigación determinó la factibilidad de un modelo 

de negocios en el cantón Pedro Carbo para la comercialización del grano y 

sus derivados. Por lo tanto se sugiere la implementación del mismo por los 

resultados obtenidos en la investigación. 
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Apéndice 

Apéndice A – Encuesta 1 

         

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional dirigida a 

la población de la Provincia del Guayas, con el objetivo de investigar las actitudes y 

percepciones de los consumidores hacia el arroz y los derivados del grano. 

Nombre y apellidos: __________________________________   

C.I. ____________________ 

 

PARTE I: INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA  

 

Género:                                  Estado civil: 

Masculino  

Femenino  

 

 Edad: 
15 – 24 años  

25 – 34 años  

35 – 44 años  

45 – 54 años  

55 en adelante  

 

Personas que forman su familia con usted incluido 
2  

3  

4  

5  

6 o más  

 

Cantón de Residencia: _________________________________________________ 

Lugar de residencia 
Norte  

Sur  

Centro  

 

Instrucciones: Emplee un lápiz o bolígrafo para rellenar el cuestionario. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, estás simplemente reflejan su opinión personal. 

Todas las respuestas tienen cinco opciones de respuesta, elija la que mejor describa lo 

que piensa usted. Sólo una opción. 

Maque con claridad la opción elegida con una cruz o visto. Marque así    x    √ 

Confidencialidad: Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

Soltero  

Unión libre  

Casado  

Divorciado  

Viudo  
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PARTE II: CUESTIONARIO 

 

Variable Independiente. Elija la opción que cree conveniente donde:  

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

MA DA I ED MD 

 

 MA DA I ED MD 

1. ¿Considera usted rutinario consumir la misma marca de arroz?      

2. ¿Considera usted que la marca de arroz que consume le ofrece algo diferente a otras marcas?      

3.  ¿Considera usted que la calidad del arroz que consume es igual a la de otras marcas?      

4. ¿Considera usted que una marca de arroz con una propuesta distinta le atraería?       

5. ¿Considera usted que hay una marca de arroz que le ofrezca algo distinto a usted?      

6. ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Real”?      

7. ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Gustadina”?      

8. ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Sylvia María”?      

9. ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Imperial”?      

10. ¿Cree usted que en su hogar consumen arroz marca “Rendidor”?      

11. ¿Considera usted que la calidad del arroz que consume satisface sus expectativas?      

 
Variable Dependiente. Elija la opción que cree conveniente donde: 

 MA DA I ED MD 

9. ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz por tradición?      

10. ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz porque es beneficioso para la salud?      

11. ¿Considera usted que en su hogar consumen arroz apego a la marca?      

12. ¿Consideraría comprar una nueva marca de arroz?      

13. ¿Considera usted el precio como un importante atributo para comprar arroz?      

14. ¿Considera usted la calidad como un importante atributo para comprar arroz?      

15. ¿Considera usted la marca como un importante atributo para comprar arroz?      

16. ¿Considera usted la accesibilidad como un importante atributo para comprar arroz?      

17. ¿Considera usted el servicio como un importante atributo para comprar arroz?      

18. ¿Considera usted el punto de venta como un importante atributo para comprar arroz?      

19. ¿Cree usted sentirse satisfecho con la marca de arroz que consume?      

20. ¿Cree usted estar familiarizado con alguna marca de arroz?      

21. ¿Cree usted que el consumo de arroz en su hogar es diario?      

22. ¿Considera usted comprar arroz todos los días?      

23. ¿Considera usted comprar arroz todas las semanas?      

24. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de variedad de productos?      

25. ¿Considera usted comprar arroz con cáscara?       

26. ¿Considera usted comprar arroz en grano?      

27. ¿Considera usted comprar arrocillo?      

28. ¿Considera usted comprar polvillo?      

29. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de la calidad del producto?      

30. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del diseño del producto?      

31. ¿Considera usted correcto el plástico como material de envase para el arroz?      

32. ¿Considera usted correcto el cartón como material de envase para el arroz?      

33. ¿Considera usted correcto el saco como material de envase para el arroz?      

34. ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 1 kilogramo?      

35. ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 2 kilogramos?      

36. ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 5 kilogramos?      

37. ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 10 kilogramos?      

38. ¿Considera usted comprar presentaciones de arroz de 1 quintal?      

39. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del precio en un producto?      

40. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio entre $1,00 y $1,99?      

41. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio entre $2,00 y $2,99?      
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42. ¿Considera usted adquirir cada kilogramo de arroz a un precio entre $3,00 en adelante?      

43. ¿Considera usted adquirir cada quintal de arroz al precio oficial de venta al público?      

44. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia del descuento en el producto?      

45. ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 5%?      

46. ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 10%?      

47. ¿Cree usted estar de acuerdo con un descuento del 15%?      

48. ¿Cree usted estar de acuerdo a comprar más volumen de arroz con el incentivo de un mayor 

descuento a los anteriores mencionados? 
     

49. En el caso de compra directa de la presentación de 1 quintal, ¿Considera usted estar de 

acuerdo con el pago inmediato del producto? 

     

50. En el caso de compra directa de la presentación de 1 quintal, ¿Considera usted estar de 

acuerdo con el pago a crédito del producto? 
     

51. ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo menor a 15 días?      

52. ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo menor a 30 días?      

53. ¿Cree usted estar de acuerdo con el pago a crédito en un plazo mayor a 30 días?      

54. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de la distribución del producto?      

55. ¿Considera usted comprar el arroz al productor?      

56. ¿Considera usted comprar el arroz a la piladora?      

57. ¿Considera usted comprar el arroz a intermediarios?      

58. ¿Considera usted comprar el arroz en supermercados o grandes almacenes?      

59. ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en tiendas barriales?      

60. ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en mercados?      

61. ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz en autoservicios?      

62. ¿Considera usted comprar cualquier presentación de arroz a través de una plataforma web?      

63.¿Considera usted estar de acuerdo con actividades promocionales del producto para su 

beneficio 

     

64. ¿Consideraría usted estar de acuerdo con participar en concursos, sorteos y juegos por la 

compra del producto? 
     

65. ¿Consideraría usted estar de acuerdo con degustar el producto antes de su compra?      

66. ¿Consideraría usted estar de acuerdo con canjear cupones de descuento en la compra de su 

producto? 

     

67. ¿Consideraría usted estar de acuerdo con recibir artículos gratuitos en la compra de su 

producto? 
     

68. ¿Consideraría usted estar de acuerdo con canjear productos promocionales por la compra de 

su producto? 

     

69. ¿Considera usted estar de acuerdo con la importancia de la comunicación del producto?      

70. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de anuncios 

de revistas? 
     

71. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de anuncios 

en periódicos? 

     

72. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de medios 

televisivos? 
     

73. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de medios 

radiales? 

     

74. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de redes 

sociales? 
     

75. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de correo 

electrónico?  

     

76. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de blog?      

77. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de vallas 

publicitarias? 
     

78. ¿Usted cree estar de acuerdo con recibir información sobre el producto a través de 

folletos/dípticos? 
     

79. ¿Considera usted importante que la marca de arroz que consume sienta preocupación por 

sus clientes? 

     

80. ¿Usted cree que le atraería consumir una marca de arroz que siente preocupación por 

bienestar? 
     

81. ¿Considera usted probable consumir una nueva marca de arroz con estas características?       

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Apéndice B – Encuesta 2 

         

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

 

Estoy trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis profesional dirigida a 

productores de arroz en el Cantón Pedro Carbo, con el objetivo de investigar las 

actitudes sobre el servicio de pilado que ofrecen las piladoras en Pedro Carbo.  

Instrucciones: Conteste a las siguientes preguntas de forma abierta y con libre libertad 

de opinión y expresión. 

Confidencialidad: Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales.  

 

Nombre y apellidos: __________________________________   

C.I. ____________________ 

Género:                                Edad: 
Masculino  

Femenino  

 

Estado civil  
Soltero  

Unión libre  

Casado  

Divorciado  

Viudo  

 

Personas que forman su familia con usted incluido 
2  

3  

4  

5  

6 o más  

 

Lugar de residencia 
Pedro Carbo  

Sabanilla  

Valle de la virgen   

Jerusalén  

La Estacada  

Cascajal  

Hectáreas de cultivos: 

0 – 5 hectáreas   

6 – 10 hectáreas  

11 – 20 hectáreas  

21 – 40 hectáreas  

40 hectáreas en adelante  
 

15 – 24 años  

25 – 34 años  

35 – 44 años  

45 – 54 años  

55 en adelante  
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PARTE II: CUESTIONARIO 

 

Variable Independiente. Elija la opción que cree conveniente donde:  

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy en 

desacuerdo 

MA DA I ED MD 

 

 MA DA I ED MD 

1. ¿Considera usted necesario pilar arroz durante el invierno?      

2. ¿Considera usted necesario pilar arroz durante el verano?      

3. ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo cumplen sus expectativas?      

4. ¿Considera usted que una piladora de arroz que se ajuste a sus exigencias le atraería?      

5. ¿Considera usted el rendimiento como un importante atributo para su elección?      

6. ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo satisfacen a sus clientes?      

7. ¿Cree usted que las piladoras del cantón pilan arroz de calidad?      

8. ¿Cree usted haber sido afectado por errores logísticos de las piladoras del cantón?      

9. ¿Considera usted importante la relación productor-piladora?      

10. ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo cuentan con la infraestructura 

necesaria para llevar a cabo sus actividades? 

     

11. ¿Cree usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo tienen herramientas de control para 

inventarios, despacho y logística? 

     

12. ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo están siendo administradas de 

manera correcta? 

     

13. ¿Considera usted que las piladoras del cantón Pedro Carbo pagan los precios oficiales 

del arroz? 

     

14. ¿Considera usted que el talento humano de las piladoras del cantón Pedro Carbo están 

capacitados para llevar a cabo las actividades del pilado? 

     

15. ¿Cree usted importante asociarse con una piladora de su confianza?      

16. ¿Cree usted que una piladora de arroz en el cantón es rentable?      

17. ¿Considera usted vender de contado su producto a la piladoras del cantón Pedro Carbo?      

18. ¿Considera usted vender a crédito sus productos a las piladoras del cantón Pedro Carbo?      

Variable Dependiente. Elija la opción que cree conveniente donde:  
      

19. ¿Cree usted que el cantón Pedro Carbo necesite una piladora que se ajuste a sus 

exigencias? 

     

20. ¿Consideraría pilar su arroz en nueva piladora?      

21. ¿Considera usted el precio como un importante atributo para elegir una piladora?      

22. ¿Considera usted la ubicación como un importante atributo para elegir una piladora?      

23. ¿Considera usted la ubicación como un importante atributo para elegir una piladora?      

24. ¿Considera usted importante que la piladora de arroz a la que usted acude sienta 

preocupación por sus clientes? 

     

25. ¿Considera usted probable pilar en una nueva piladora de arroz con estas características?      

26. ¿Usted cree estar a gusto con una piladora de arroz que respeta sus derechos como 

cliente? 

     

27. ¿Usted cree que una piladora que cumple sus exigencias es un excelente socio para su 

actividad? 

     

28. ¿Considera usted aumentar el volumen de arroz que pila con una piladora de calidad?      

¡Gracias por su tiempo y colaboración! 
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Apéndice C Validación de la encuesta 

         

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Ingeniería en Marketing y Negociación Comercial 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Estimado colaborador, el objetivo del presente cuestionario es analizar a través de 

escalas de actitudes la percepción del consumidor hacia el arroz y de la entrevista para 

profundizar en información requerida para la investigación. Teniendo en cuanta su 

experiencia académica, investigadora y/o gestión en este campo, ha sido seleccionado 

como experto para validar la escala diseñada para recopilar la información. 

Antes de analizar la consulta correspondiente, le agradeceríamos que responda las 

siguientes preguntas, para efectos de reforzar la validez de los resultados. 

1 Marque con una (X) en la casilla que corresponda al grado de conocimiento que 

usted posee acerca del modelo de negocios, valorando en una escala de 0 a 10 

(Considere, 0 como no tener absolutamente ningún conocimiento y 10 pleno 

conocimiento de la problemática tratada). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

2 Autovalore el grado de influencia que cada una de las fuentes, que presentamos 

ha tenido en su conocimiento y criterios sobre el tema de la presente 

investigación. 

Fuentes de argumentación Grado de influencia de cada fuente 

Alto Medio Bajo 

Análisis teórico realizado por usted.    

La experiencia obtenida a partir de 

su actividad práctica. 

   

Estudio de trabajos sobre el tema, 

de autores ecuatorianos. 

   

Su intuición sobre el tema 

abordado. 

   

Para efectuar la validación del instrumento, usted deberá leer cuidadosamente 

cada enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo al criterio personal y 

profesional que corresponda al instrumento. Se le agradece cualquier sugerencia 

relativa a la redacción, el contenido, la pertinencia y congruencia u otro aspecto que 

considere relevante para mejorar el mismo. 
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Formato para validad instrumentos por expertos 

Técnica de recolección de datos: Cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de datos 

Encuesta 1: Aplicar a consumidores de arroz en la Provincia del Guayas con el objetivo de conocer la percepción hacia el 

arroz. 

Ítems 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Claridad en la 

redacción 

Si 
                           

No 
                           

Coherencia 

interna 

Si 
                           

No 
                           

Inducción a la 

respuesta 

(Sesgo) 

Si 
                           

No 
                           

Lenguaje 

adecuado con 

el nivel del 

informante 

Si 
                           

No 
                           

Mide lo que 

pretende 

Si 
                           

No 
                           

Observaciones  
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Técnica de recolección de datos: Cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de 

datos 

Encuesta 1: Aplicar a consumidores de arroz en la Provincia del Guayas con el objetivo de conocer la percepción hacia el arroz. 

Ítems 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 

Claridad en 

la redacción 

Si 
                           

No 
                           

Coherencia 

interna 

Si 
                           

No 
                           

Inducción a 

la respuesta 

(Sesgo) 

Si 
                           

No 
                           

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Si 
                           

No 
                           

Mide lo que 

pretende 

Si 
                           

No 
                           

Observaciones 
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Técnica de recolección de datos: Cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de 

datos 

Encuesta 1: Aplicar a consumidores de arroz en la Provincia del Guayas con el objetivo de conocer la percepción hacia el arroz. 

Ítems 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Claridad en 

la redacción 

Si 
                           

No 
                           

Coherencia 

interna 

Si 
                           

No 
                           

Inducción a 

la respuesta 

(Sesgo) 

Si 
                           

No 
                           

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Si 
                           

No 
                           

Mide lo que 

pretende 

Si 
                           

No 
                           

Observaciones 
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Técnica de recolección de datos: Cuantitativa 
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Técnica de 

recolección de 

datos 

Entrevista 1: Aplicar a productores de arroz en el cantón Pedro Carbo con el objetivo de conocer la percepción hacia las piladoras de arroz del 

cantón. 

Ítems  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Claridad en 

la redacción  

Si                             

No                             

Coherencia 

interna 

Si                             

No                             

Inducción a 

la respuesta 

(Sesgo) 

Si                             

No                             

Lenguaje 

adecuado 

con el nivel 

del 

informante 

Si                             

No                             

Mide lo que 

pretende 

Si                             

No                             

Observaciones  
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Aspectos Generales  Si No  

El instrumento contiene instrucciones claras y precisas para responder el cuestionario.    

El instrumento contiene preguntas precisas que profundicen la investigación    

Los ítems permiten el logro del objetivo de la investigación.    

Los ítems están distribuidos en forma lógica y secuencial.    

El número de ítems es suficiente para recoger la información. En caso de ser negativa su 

respuesta, sugiera los ítems a añadir. 

   

Validez 

Aplicable: No aplicable: 

Aplicable atendiendo a las observaciones: 

Validado por: Fecha: 

Teléfono:  E-mail: C.I. 

Grado de instrucción: Firma: 

 

Muchas gracias por su aporte. 
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