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The lack of distribution channels of La Palma Rice Mill, and the deficient participation in the 

market of the piling machines dedicated to the commercialization of aged rice in the province 

of Guayas during the last years. The present study analyzes the current situation of the company 

in relation to its market share and the perception of the customers regarding the product to be 
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Introducción 

El arroz es considerado el cultivo con mayor producción del Ecuador, debido a que ocupa 

aproximadamente tres cuartas partes del total de la superficie de los terrenos agropecuarios del 

país. Según el Censo Nacional agropecuario (2018), los sembríos de este cereal alcanzan las 440 

mil hectáreas por año y que fueron cultivadas por 98000 unidades de producción agrícola, de las 

cuales el 70% pertenecen a productores con menos de 15 hectáreas (INEC, 2018). 

En términos sociales y productivos la siembra del arroz es la producción más importante y 

significativa del país. En el Ecuador, en el año 2019 se cultivaron 416.148 hectáreas de arroz, la 

mayor área sembrada pertenece a tres provincias del país: Guayas (73.7%) Los Ríos (24.6%), y 

Loja (2.5%). La producción total fue de 2´645.648. En el país, para el cultivo de este grano se 

emplean semillas certificadas, semillas mejoradas, semillas comunes y semillas hibridas nacional 

(INEC, 2019).   

De tal forma, la demanda de este cereal es muy elevada por los restaurantes y negocios de 

venta de comida, situación en la cual se enfoca el objeto de este plan de negocios, el mismo que 

realizará un estudio a los consumidores de los cantones de la provincia del Guayas. Debido a 

esto, se escogió a la Arrocera La Palma que se encuentra ubicada en la misma ciudad, esta 

empresa se caracteriza por comercializar su producto a distribuidores mayoristas, por lo que se 

plantea desarrollar nuevos canales de distribución en la provincia del Guayas. 

Se debe resaltar, que esta provincia se considera un nuevo nicho de mercado, porque la 

Piladora únicamente vende su producto a distribuidores de la provincia de Manabí. Desde sus 

inicios, la empresa surgió como una idea de negocio destinada a vender sus productos en la 

ciudad de Manta, ya que el mercado de la provincia del Guayas estaba abarrotado por piladoras 

ya establecidas. Otro de los motivos que influyó en tomar como mercado a esta urbe, es debido a 
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que es la ciudad natal del dueño de la Piladora, tiene muchos contactos y conoce la muy bien la 

logística de ese puerto. Poco a Poco la marca de arroz envejecido “Gran Manaba” se fue 

haciendo un lugar en el mercado gracias a su calidad, convirtiéndose en uno de los favoritos de 

los propietarios de restaurantes y tiendas de la ciudad, debido a la buena referencia que dan los 

consumidores de los platos que se preparan con este arroz.   

Por consiguiente, la importancia de este trabajo radica en que al distribuir el producto de la 

Arrocera La Palma directamente a los restaurantes, los propietarios de estos negocios evitarían 

los gastos de movilización y transporte del arroz envejecido, brindando así valor agregado en el 

servicio que permita lograr la fidelización de los futuros clientes, puesto que este plan aporta 

beneficios económicos de forma bilateralmente. De esta manera, se pretende ofrecer un producto 

que supere las expectativas de los consumidores, y que va acompañada una serie de estrategias 

dirigidas a que la empresa sea rentable y que logre acaparar un segmento del mercado, las mimas 

que serán detalladas en el desarrollo de este trabajo. 

En el capítulo I se construye la problemática a investigar, los objetivos de la investigación 

delimitación y justificación, en el capítulo II se establece el marco teórico que fundamentará el 

trabajo y sustentará el mismo, también se establece la base legal, y el marco contextual que 

donde se desarrollará el presente trabajo.  

El Capítulo III presenta la metodología de la investigación, diseño de la  investigación, tipo, 

instrumento, población y muestra, la recolección de la información y el análisis de los resultados 

encontrados, en este capítulo se detalla la forma en que se va a realizar la investigación, que 

métodos se utilizaran, y la tabulación de los resultados obtenidos y por último en el capítulo IV: 

se manifiesta la propuesta del plan de negocios, es decir la estructura de las estrategias para 

desarrollar nuevos canales de distribución del arroz envejecido de la Arrocería La Palma.  
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Capítulo I 

En este capítulo se hará mención y descripción de lo concerniente al modelo de negocio para 

desarrollar nuevos canales de distribución de arroz envejecido de la Arrocera La Palma. De 

modo que el problema se estructurará por medio de su planteamiento, formulación y 

sistematización, para luego seguir con los objetivos, justificación y delimitación.  

Planteamiento del problema 

La falta de canales de distribución de la Arrocera La Palma, y la deficiente participación en el 

mercado de las piladoras dedicadas a la comercialización de arroz envejecido en la provincia del 

Guayas durante los últimos años. 

En el Ecuador, en el año 2019 se cultivaron 416.148 hectáreas de arroz, la mayor área 

sembrada pertenece a tres provincias del país: Guayas (73.7%) Los Ríos (24.6%), y Loja (2.5%). 

La producción total fue de 2´645.648. En el país, para el cultivo de este grano se emplean 

semillas certificadas, semillas mejoradas, semillas comunes y semillas hibridas nacional (INEC, 

2019).   

De acuerdo a los estudios sectoriales realizados por el Ministerio de Agricultura, un 

ecuatoriano consume en promedio 55,7 kilogramos de arroz por año, lo que equivale a 122.4 

libras por persona. Al mismo tiempo, el arroz es fundamental en términos nutricionales, pues 

este grano es el que mayor aporte de calorías brinda. El alto consumo de este cereal lo ubica 

como uno de los principales por hectárea, y coloca al sector arrocero como uno de los mayores 

participantes en el Producto Interno Bruto del Ecuador (PIB) agropecuario, con el 12,5% de 

contribución (MAGAP, 2019).  

La emergencia sanitaria que vive el mundo debido a la pandemia que empezó en enero del 

presente año, ha sacado a relucir las falencias y deficiencias que tienen las instituciones que 
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brindan servicios a la sociedad, y no sólo en el sector de la salud, las empresas que se encargan 

de la comercialización de productos comestibles evidenciaron graves problemas en el manejo de 

la logística de sus productos. El estado de emergencia demostró que las empresas no cuentan con 

la infraestructura necesaria, ni conocen protocolos de seguridad ni la logística que debe seguirse 

en estos casos.  

La crisis mundial que se vive debido a la pandemia provocada por el Covid-19, ha hecho que 

la forma de comprar y vender productos cambie radicalmente. Si bien es cierto, el uso del 

internet y las redes sociales como medio de comercio se encuentra en crecimiento, la emergencia 

sanitaria mundial provocó que este tipo de medios e vuelvan vitales durante la pandemia. Las 

ventas online incrementaron drásticamente, incluso las formas de distribución y todos los medios 

de logística tuvieron que adaptarse a la situación, en muchos casos implementado medidas de 

seguridad para los productos, y en otros cambiando las estrategias de entrega y distribución de su 

productos o servicios.  

Antes de la pandemia la mayoría de los productos se encontraban en cualquier punto de venta, 

las empresas hacían lo imposible por ofrecer su mercadería en la mayor cantidad de lugares 

como les sea posible, para que los consumidores los tengan a su alcance. Con la aplicación de 

restricciones y el cierre de muchos negocios, las ventas de la mayoría de empresas cayeron, se 

evidenció muchas fallas en la distribución y deficiencia en las políticas sanitarias para la 

manipulación y transporte de los productos. Es de vital importancia, que las empresas busquen 

nuevos canales de distribución, que se adapten a las necesidades de los consumidores y la 

situación actual del mercado. En un mundo tan competitivo, solo los negocios que adaptan sus 

estrategias al entorno, analizando cada factor tanto interno como externo son las que permanecen 
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en el mercado, y gracias al servicio y valor agregado que ofrecen en las entregas a sus clientes 

logran posicionarse en la mente del consumidor. 

La Arrocera “La Palma” es una piladora que se dedica a la producción, adquisición, pilado y 

venta de arroz desde 1986, brindando arroz de calidad que satisfaga las necesidades de los 

clientes. La mayor cantidad de clientes de la empresa se encuentran en la Provincia de Manabí, 

las ventas en la provincia del Guayas son mínimas, casi nulas, pese a que se encuentra localizada 

en el cantón Samborondón. 

Las ausencias de estrategias de marketing en cuanto a canales de distribución en la provincia 

del Guayas provocan que el producto de la Piladora no llegue de forma adecuada a este mercado 

potencial. El arroz envejecido que comercializa la empresa es muy demandado, por lo que la 

empresa se ve en la necesidad de establecer canales de distribución que le permitan ingresar y 

posicionarse en este mercado, para lograr satisfacer las necesidades de los consumidores e 

incrementar las ventas de la compañía. 

La Arrocera “La Palma” presenta una serie de inconvenientes en el desarrollo de sus 

actividades durante el último año, los mismos que forman parte de la problemática y objetivo de 

esta investigación:  

Ausencia de canales de distribución en la provincia del Guayas. 

Disminución de los niveles de venta. 

Necesidad de implementar estrategias de marketing. 

Formulación del problema 

¿Cuál debería ser la estructura de un plan de negocios que permita desarrollar nuevos canales 

de distribución en la provincia del Guayas para la Arrocera La Palma? 
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Sistematización del problema 

• ¿Cuáles son las bases teóricas y conceptuales relacionadas a las estrategias de canal?   

• ¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza La Arrocera La Palma actualmente? 

• ¿Qué estrategia de canal de distribución es la adecuada para La Arrocera La Palma? 

• ¿Cuál es la estructura del plan de negocios que permita desarrollar nuevos canales de 

distribución? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar la factibilidad de crear nuevos canales de distribución en la provincia del Guayas 

para la Arrocera la Palma. 

Objetivos específicos 

1. Presentar la fundamentación teórica que sirva de soporte al presente plan de negocios. 

2. Identificar la situación actual del entorno donde se desarrollará la empresa 

comercializadora de arroz. 

3. Analizar los resultados obtenidos en la investigación sobre el mercado arrocero. 

4. Realizar el estudio económico y análisis financiero del plan de negocios para la 

empresa comercializadora de arroz envejecido. 

Justificación  

La pandemia provocó que muchos negocios cierren sus puertas, debido a la disminución de 

sus ventas, incluso muchos de ellos desaparecieron, las empresas no contaban con la 

infraestructura ni la logística necesaria para atender a sus clientes en tiempos de crisis sanitaria. 

Este trabajo presentará las nuevas alternativas de canales de distribución, la actual situación del 

mercado, las necesidades y preferencias de los consumidores, lo que permitirá a la Arrocera La 
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Palma contar con una herramienta que le permita implementar nuevos canales de distribución en 

el mercado en el que compite y en nuevos mercados. 

Las redes sociales y el internet son los nuevos medios de comunicación masiva y 

personalizada, estos medios de compra se volvieron muy demandados durante la pandemia, 

muchas empresas no utilizan estas alternativas de comunicación, ni para comercializar ni para 

entregar sus productos. La crisis sanitaria mostró la importancia que tienen estas plataformas 

virtuales a la hora de distribuir los productos y brindar mejor atención al cliente. Esta 

investigación presentará las nuevas herramientas de comunicación, y como se utilizan o adaptan 

a la hora de establecer nuevos canales de distribución, lo que le permitirá a La Palma tener una 

guía para entender mejor las nuevas tendencias del mercado y el entorno. 

Este proyecto de investigación se justifica debido a que contribuirá con una herramienta que 

servirá de guía para las empresarios y emprendedores que necesiten conocer más acerca de los 

nuevos canales de distribución, las nuevas tendencias del mercado y las preferencias de los 

consumidores de arroz. Asimismo, brindará información sobre los instrumentos que se utilizan 

para realizar un análisis externo e interno de un negocio, y los principales indicadores para 

evaluar la viabilidad financiera y económica de un plan de negocios.  

Por último, este estudio pretende convertirse en una referencia para las personas que deseen 

ejecutar nuevos planes de negocio, y necesiten entender los factores que influyen y los elementos 

a tomar en cuenta antes de poner en marcha un negocio. Es de vital importancia instruirse sobre 

un tema específico o general, antes de establecer un negocio, la mayoria de personas lo hace de 

forma empírica, sólo utilizando sus conocimientos adquiridos por medio de la experiencia, sin 

tomar en cuenta factores que son importantes antes de invertir en un negocio.  
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La relevancia social de esta tesis radica en que este plan de negocios justifique y sustente su 

viabilidad y factibilidad para que pueda ser ejecutado, y que sirva de base para emplearse en 

otros modelos de negocios que necesiten utilizar nuevos canales de distribución y estrategias de 

marketing actualizadas. En un entorno económico cambiante y un ambiente empresarial 

complicado, las empresas necesitan utilizar estrategias que ayuden a mantener y posicionar sus 

negocios. Este trabajo servirá de base para crear modelos de negocios rentables, que ayuden a 

generar fuentes de trabajo que contribuyan al cambio de la matriz productiva en épocas de crisis 

económica y emergencia sanitaria. 

Delimitación  

La presente investigación se realizará durante un periodo de cuatro meses, comprendidos 

entre los meses de julio y octubre del 2020, y será enfocada a en la piladora “La Palma” ubicada 

en el cantón Samborondón de la Provincia del Guayas. 

Se cuenta con un presupuesto de $100, el mismo que es financiado por las dos estudiantes que 

participan en la realización de esta investigación.  

El talento humano está compuesto por las dos investigadoras que forman parte de esta tesis, con 

amplia experiencia en el área administrativa, recopilación y análisis de información, y buena 

redacción para lograr que la investigación se realice de forma adecuada. 

Los materiales y recursos tecnológicos son dos computadoras de escritorio con impresoras, 

una laptop que permitirán trabajar en casa y hacer investigación de campo, dos teléfonos 

inteligentes en caso de emergencia, dos libros impresos de metodología de investigación, 

cuadernos y plumas para apuntes y acceso digital a plataformas científicas y a toda la 

información necesaria que será proporcionada por la empresa objeto de estudio. 
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El alcance de la presente investigación tiene un enfoque cualitativo debido a que se pretende 

describir las preferencias de los consumidores, y será de tipo descriptivo explicativo para poder 

entender y explicar las nuevas tendencias del mercado. Se dará relevancia a la revisión 

bibliográfica de los modelos de planes de negocios de varios autores, y se analizarán las 

estrategias de marketing, pero se hará mayor énfasis en conocer las estrategias de distribución, 

tipos, niveles de canal y las nuevas canales. 

Se utilizarán fuentes de información oficiales, y se empleará el uso de herramientas 

estadísticas para procesar los datos de los consumidores, el estudio se limitará a las preferencias 

de los consumidores de la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

El presente trabajo es descriptivo porque se realizará una investigación de los rasgos de los 

consumidores, para poder entender las posibilidades que tiene el producto de entrar a un nuevo 

mercado, y cuáles son los canales de distribución que debería utilizar para hacerlo. 

Hipótesis 

La estructura de un plan de negocios influye significativamente en desarrollar nuevos canales 

de distribución en la provincia del Guayas para la Arrocera La Palma. 

Variables 

Variable Independiente 

La estructura de un plan de negocios 

Variable Dependiente 

Canales de distribución 

Operacionalización de las variables 
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Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
TECNICA INSTRUMENTO ITEM ESCALA 

Estructura del Plan 

de Negocios 

  

Entorno Empresarial Archivos        

PESTEL Piladora 
Revisión 

Documental 
Cuestionario     

Fuerzas de Porter Mercado Encuesta Guía de preguntas     

FODA Clientes Entrevista Ficha Documental     

Regulaciones Gubernamentales Proveedores 

 
      

Investigación de 

Mercado 

Definición del 

producto 
          

Determinación del mercado 

objetivo 
Archivos 

Revisión 

Documental 
      

Análisis de mercado Mercado Encuesta Cuestionario     

Oferta y Demanda Clientes Entrevista Guía de preguntas     

Plan de marketing Expertos   Ficha Documental     

Estrategias de canal           

Ingeniería y 

Especificaciones 

Técnicas 

Localización  Archivos         

Infraestructura 
Dueño de la 

Piladora 

Revisión 

Documental 
    

  

Maquinarias y Equipos Mercado Encuesta Cuestionario     

Capacidad de producción  Proveedores Entrevista Guía de preguntas     

Procesos  Clientes   Ficha Documental     

Tecnología           

Recursos Humano           

Estudio 

Económico o 

Análisis 

Financiero 

Presupuesto           

Estructura de costes Piladora 
Revisión 

Documental 
Cuestionario     

Proyecciones Inversionistas Encuesta Guía de preguntas     

 Indicadores financieros Financiadores Entrevista Ficha Documental     
Análisis de sensibilidad 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIÓN INDICADOR 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 
TECNICA INSTRUMENTO ITEM ESCALA 

Canales de 

Distribución 

Mercado 

          

Participación en el Mercado Competencia 
Revisión 

Documental 
Cuestionario     

Posicionamiento del producto Mercado Encuesta Guía de preguntas     

Reconocimiento de la marca Clientes Entrevista Ficha Documental     
   

 
      

Costos del 

Canal 

            

Inversión Archivos 
Revisión 

Documental 
      

Costos de Transporte Mercado Encuesta Cuestionario     

Costos de Almacenamiento Clientes Entrevista Guía de preguntas     

Cobertura  Expertos   Ficha Documental     

            

Estructura del 

Canal 

           

Decisiones de Canal Archivos 
Revisión 

Documental 
      

Número de Intermediario Mercado Encuesta Cuestionario     

Tipos de Intermediarios Proveedores Entrevista Guía de preguntas     

Control del Canal Clientes 
 

Ficha Documental     

Funciones de los Intermediarios   
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Capitulo II  

Antecedentes  

Antecedentes Internacionales 

Álvarez y Mora (2020) en su tesis de maestría “Plan de Marketing para la introducción de la 

marca Andean Valley Corporation en la ciudad de Madrid” realizaron una investigación de tipo 

cuantitativa-cualitativa y utilizaron la herramienta PESTEL para el análisis externo, con el 

propósito de resumir los factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y legales. 

Mediante del plan de marketing obtuvieron una visión gráfica del posicionamiento de la empresa 

en el mercado, y se la comparó con la competencia. Los autores concluyeron que fue vital 

realizar la investigación de mercado para determinar si el tipo de producto a introducirse 

encontraba o no posicionado. El extenso análisis externo e interno les permitió concluir que la 

marca de su producto tenía un gran potencial para ingresar a ese mercado porque el producto 

resultaba muy atractivo para los consumidores., sin embrago el proceso de incursión debía ser 

progresivo, porque atacar muchas ciudades o sectores podría ser desgastantes para la empresa 

(Álvarez & Mora, 2020). 

Borja y Celestino (2016) en su artículo científico “Internet como canal de distribución 

adicional en el sector de la distribución alimentaria” tuvieron como objetivo determinar las 

ventajas y desventajas de crear canales de distribución online para las empresas y consumidores. 

Este estudio analizó las características de la sociedad actual y los nuevos hábitos de consumo, la 

situación del comercio electrónico, las ventajas e inconvenientes de los supermercados virtuales 

y realizó una comparación entre los principales establecimientos online del mercado español. 

Los resultados obtenidos permitieron a los autores llegar a la conclusión que el sector de la 

distribución comercial es caracterizado por ser un mercado muy concentrado, saturado y que 
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presenta alta competitividad empresarial y márgenes de rentabilidad muy bajos (Borja & 

Celestino, 2016).  

Antecedentes Nacionales 

Cano (2017) en su tesis de grado “Plan de negocio para la distribución de arroz “CACHARI” 

en el cantón Babahoyo”, desarrolló un el plan de negocios para la distribuir una nueva marca de 

arroz, tuvo como objetivo determinar las estrategias idóneas para distribuir arroz a comerciantes 

minoristas de la ciudad de Babahoyo. Mediante el análisis Pestel, se determinó los factores 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales que influyen en la comercialización 

de este tipo de productos. El análisis Foda permitió identificar las fortalezas y oportunidades que 

tiene la marca en el mercado, y determinar las debilidades y amenazas que deben ser 

consideradas. El autor llegó a la conclusión que el producto llega a un precio muy elevado a los 

minoristas, por lo que deciden comprar marcas de arroz más baratas que les brindan márgenes de 

contribución más elevados. El canal directo es el más utilizado, pero la implementación de 

canales indirectos permite incrementar las ventas, debido a que los minoritas presentaron 

disposición al cambio de proveedor, ya que los intermediarios mayoristas abusan de los precios 

reales de los productos (Cano, 2017).  

Constantine y Varela (2018) en su trabajo de grado “Plan de marketing para la introducción 

de una nueva línea de producto de la arrocera Guayatrust S.A.”, se plantearon como objetivo 

diseñar un plan de marketing para introducir a la ciudad de Guayaquil un nuevo producto de una 

piladora Guayastruck S.A. Emplearon metodología de tipo descriptiva, con enfoque cualitativa y 

cuantitativa, utilizaron herramientas que permitieron conocer el perfil de los consumidores de 

arroz, las preferencias de calidad y precio en el mercado guayaquileño. Se analizó el 

microentorno de la empresa, y para analizar el macroentorno se utilizaron las herramientas 
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Pestel, Foda, 5 fuerzas de Porter, y las matrices EFE y EFI. El autor concluyó que la empresa 

presenta no tiene estrategias ni un plan de marketing para sus productos, debido a que el manejo 

de estas áreas se hace de forma empírica por parte de los dueños de la empresa. La competencia 

crece en forma acelerada en este mercado, debido a la alta demanda y consumo del producto. El 

cruce de variables ayudó a determinar de forma clara las estrategias de canal y comunicación que 

debe aplicarse (Constantine & Varela, 2018).  

Vera (2017) en su tesis de maestría “Diagnóstico y análisis de la comercialización de arroz 

para elaborar una alternativa de mejorar la rentabilidad de los productores de la zona de 

Babahoyo” realizó entrevistas a productores y comercializadores con experiencia con el fin de 

obtener una visión más clara del mercado; y encuestas a distribuidores del producto para obtener 

información sobre el manejo de la logística. Utilizó el método de análisis de las cinco fuerzas de 

Porter y la matriz FODA para determinar las situación interna y externa. El autor concluyó que 

este tipo de producto se comercializa por medio de canales de distribución directo, debido a que 

las piladoras venden su producto solo a mayoristas. Los productores arroceros no venden su 

producto a minoristas, debido a que no cuentan con la logística necesaria para almacenar ni 

entregar el producto, por lo que deciden venderlo únicamente al por mayor, lo que causa que los 

compradores jueguen con el precio del producto (Vera, 2017).  

Conclusión de las autoras de la investigación 

Las autoras concluyeron que el canal directo es el más utilizado, los productores arroceros no 

aplican estrategias de marketing en función a nuevos mercados. Las empresas dedicadas a la 

comercialización de alimentos prefieren utilizar canales de distribución directo o de nivel cero, 

así pueden asegurar que sus productos llegarán en las mismas condiciones. Evitar intermediarios 

permite mantener el precio y la calidad del producto, y se logra mayor comunicación e 
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interacción con los consumidores, lo que permite gestionar de mejor forma el flujo de 

información y solucionar los problemas en caso de que existan. 

El comercio electrónico es el medio que las empresas utilizan para comercializar sus 

productos. Las redes sociales son la nueva tendencia para difundir el producto, los consumidores 

pueden hacer sus pedidos y ver los artículos desde la comodidad de su hogar. Estas plataformas 

permiten mostrar muchos productos, en varios formatos y su manejo y accesibilidad no es 

complejo. 
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Marco Teórico 

Plan de Negocios 

Según Longenecker (2007), un plan de negocios contiene la idea básica del negocio. 

Asimismo, señala que los objetivos fundamentales de un plan de negocios son determinar las 

oportunidades, definir el enfoque de la empresa para explotar esas oportunidades, e identificar 

factores o elementos que ayuden a permitan establecer si el negocio tendrá o no éxito. El plan de 

negocios es una herramienta que ayuda en la búsqueda de fuentes de financiamiento. 

Un plan de negocios debe describir las variables que establecen el camino del negocio, en él 

se expondrá la actual situación del negocio en el mercado, los objetivos y como se piensa 

alcanzarlos. La estructura propuesta por el autor para elaborar un plan de negocios deberá 

incluir: Portada, contenido, resumen ejecutivo, misión y visión del negocio, el panorama general 

de la compañía, el plan de marketing, plan administrativo, plan operativo, plan financiero y 

apéndices.  

Para Stutely (2000), un plan de negocios “expone un método para llevar a cabo cierta 

actividad en cierto periodo en el futuro” y esto puede realizarse en cualquier actividad y 

cualquier periodo de tiempo” (pág. 8).  

En conclusión, la elaboración de un plan de negocios tiene como principal objetivo establecer 

la viabilidad y factibilidad financiera de un proyecto, que sirva como referencia en la toma de 

decisiones de los inversores, el emprendedor y demás interesados en el proyecto. La función del 

plan de negocios es servir de guía, y detallar los pasos y condiciones para realizar un negocio. 

Estudio de Mercado 

El estudio de mercado es uno de los componentes más importantes en el estudio de proyectos, 

se convierte en la determinación del mercado objetivo, puesto que de aquí se determina la 
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demanda, además se precisan los ingresos de operación, inversiones, costos y gastos. Es estudio 

de mercado es más que un análisis, es la definición de la demanda y la oferta, también se 

analizan los costos del plan de negocios. Los costos de operación pueden pronosticar la 

escenarios futuros y especificando los procedimientos y las políticas que se aplicarán como 

estrategia (Sapag, 2014).  

El estudio de mercado es un análisis de la oferta, la demanda y los precios de un producto o 

servicio. Adicionalmente, en el estudio de mercado se analizan y reconocen los proveedores 

potenciales, la competencia y los posibles distribuidores, además permite determinar cuál es el 

mercado objetivo en el que la empresa desarrollará su actividad económica (Meza, 2012).  

Participación en el Mercado 

Usualmente la participación en el mercado es conocida como “Market Share”, y es un 

indicador del comportamiento de la empresa en relación a las ventas de sus productos o servicios 

en el mercado que participa. Este indicador permite identificar las variables que se asocian a la 

productividad de una organización (González, 2018).  

La participación en el mercado mide la competitividad de una empresa, indica si se están 

desempeñando de forma adecuada las actividades respecto a la competencia. Este indicador 

permite analizar si el mercado presenta crecimiento o se encuentra en declive. Permite identificar 

las tendencias para la selección de los clientes por parte de la competencia, y ejecutar acciones, 

estrategias y tácticas. 

Posicionamiento del producto o servicio 

El posicionamiento del producto o servicio es una estrategia de marketing que busca la 

obtención de una situación favorable del producto que la empresa ofrece con reacción a sus 

competidores directos. El reposicionamiento consiste en cambiar la situación que ya se encuentra 
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en la mente del consumidor. Para lograr el posicionamiento idóneo es vital seguir estos pasos: 

      Segmentar el mercado 

     Analizar los intereses del segmento 

     Elegir el segmento objetivo 

     Especificar las posibilidades de posicionamiento 

     Desarrollar la ideas para el posicionamiento (Orwell, 2018).  

Reconocimiento de la marca 

El reconocimiento de una marca es vital para generar valor, debido a que crea el efecto que 

determina el valor de la empresa. La conciencia de la marca denota la fortaleza o la huella en la 

memoria de los consumidores, la cual puede ser medida como la capacidad de los clientes para 

memorizar la marca cuando se han brindado indicios de la categoría del producto o servicio. Las 

necesidades de categorización cubren la situación de utilización o de adquisición (Álvarez C. , 

2017).  

Matriz FODA 

El análisis FODA permite establecer las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que tiene una organización para llegar a conclusiones sobre el negocio, en relación a la capacidad 

de sus recursos y las oportunidades en el mercado. Es muy importante que el negocio solucione 

sus debilidades y se anticipe con medidas de protección contra riesgos o amenazas externas 

(Cipriano, 2016) 

Las cinco fuerzas de Michael Porter 

“Las 5 fuerzas son esencialmente un gran concepto de los negocios por medio del cual se 

pueden maximizar los recursos y superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la 
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empresa. Si no se cuenta con un plan perfectamente elaborado, no se puede sobrevivir en el 

mundo de los negocios de ninguna forma” (Porter, 2008, pág. 5).  

En conclusión, el modelo de las cinco fuerzas de Porter es una herramienta que permite medir 

a una empresa o sector mediante la identificación y análisis de 5 factores o elementos. Este 

modelo permite analizar si las actividades de un negocio son competitivas. Actualmente, esta 

herramienta es muy utilizada en especial por las nuevas empresas o modelos de negocio para 

identificar y aprovechar todas las oportunidades que brinda el mercado en el que desean 

participar. Las 5 fuerzas que se miden en el análisis de Michael Porter son: 

Amenazas de entrada. 

El poder de los proveedores. 

El poder de los compradores. 

La amenaza de los substitutos.. 

La rivalidad entre competidores existentes. 

Análisis PEST 

 “Éste análisis aporta un panorama de los distintos factores del entorno (concretamente, los 

factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos) que la organización tiene que 

considerar. Se trata de una herramienta útil para entender el crecimiento o el declive de un 

mercado, la posición competitiva de la organización, su potencial y la orientación de sus 

operaciones” (Organización Internacional del Trabajo, 2012, pág. 12).  

El análisis PEST es una herramienta muy sencilla y famosa, que se utiliza para realizar un 

análisis del entorno externo de una empresa. Este análisis examina el ambiente en el que la 

empresa va a desarrollar o implementar sus estrategias.  
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Estudio Técnico 

El estudio técnico es esencial en un plan de negocios de inversión, debido a que analiza la 

localización y el tamaño adecuado de la infraestructura, ilustrando todos los elementos que 

influyen para el óptimo desarrollo del proyecto, se destacan los equipos y maquinarias. A su vez 

se realiza el calendario de las compras de los mismos, se establecen el tamaño de la planta, la 

capacidad de producción y operativa, los métodos para determinar el tamaño de la planta y la 

distribución del producto, y por último se examinan los procedimientos de producción (Bazante, 

2014). El estudio técnico se enfoca básicamente en:  

 El estudio técnico se enfocará principalmente en: 

Localización  

Tamaño del proyecto 

Especificaciones técnicas 

Ingeniería del proyecto 

Normas de producción  

Necesidades de recursos 

Ingeniería del Proyecto 

El principal objetivo del estudio de la ingeniería de un proyecto es solucionar todo lo 

relacionado a la infraestructura y la operatividad de la planta. Se inicia con la descripción del 

proceso de producción, compra de maquinarias y equipos, determinando la distribución óptima 

del lugar escogido, hasta la definición de la estructura legal de la organización (Baca, 2013).  

Estudio Económico 

Un estudio económico comprende un análisis de los aspectos que se necesitan para determinar 

la rentabilidad, viabilidad o factibilidad del proyecto: se analizan las inversiones, gastos, costos, 
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ventas y flujos de efectivo. En segundo lugar se establecen los parámetros necesarios para 

determinar la conveniencia de asignar recursos al proyecto (Lozano, 2012) 

El estudio económico comprende el análisis de: 

Inversiones 

Financiamiento 

Costos y gastos 

Ventas e ingresos 

Flujos de efectivo 

Proyecciones, y 

Análisis de los indicadores financieros  

Canales de Distribución 

Son pocos los productores o fabricantes que comercializan sus productos de forma directa a 

los usuarios o consumidores finales, entre ellos suele existir varios intermediarios que realizan 

determinadas funciones. Estos intermediarios forman lo que se conoce como canales de 

marketing o también llamados canales de distribución. Un canal de distribución es un conjunto 

de organizaciones interdependientes que intervienen en los procesos para poner un producto o 

servicio a disposición de los consumidores (Kotler & Keller, 2012, pág. 415).  

Un canal de distribución está formado por el camino que ha de seguir un producto o servicio 

desde su producción o fabricación hasta el consumidor final, asimismo, está formado por el 

conjunto de participantes y/o instituciones que permiten que las tareas a lo largo de su trayectoria 

se realicen adecuadamente. 

Tipos o Niveles del canal de distribución 

El productor y el consumidor final forman parte de todos los canales de distribución. Se 

asigna un número a cada nivel de intermediarios para distinguir la extensión de un canal.  
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Canal de nivel cero. 

También conocido como canal de distribución directo está conformado por un productor que 

comercializa directamente al consumidor final. Este tipo de canal es utilizado principalmente por 

las empresas de venta a domicilio, ventas por correo, ventas por televisión y telemarketing.  

Canal de nivel uno. 

Son los que incluyen un intermediario, por lo general un distribuidor minorista entre el 

productor y el consumidor. 

Canales híbridos 

También conocidos como marketing multicanal, sucede cuando una compañía usa dos o más 

canales de distribución para llegar a los consumidores o al segmento de clientes. 

El número de niveles de canal incide directamente en la obtención de información del 

consumidor final, y dificulta el control por parte del productor. Los canales de distribución 

describen el movimiento de los productos hacia adelante, desde el productor hasta el consumidor 

final (Logisticos Honduras, 2018).  

Identificación de las principales alternativas de canal 

Cada canal de distribución tiene sus ventajas y desventajas. Las alternativas de distribución se 

distinguen de acuerdo a los tipos de intermediarios necesarios y el número de intermediarios 

disponibles, y las responsabilidades y funciones de cada uno de ellos. 

Tipos de intermediarios 

Las compañías deben buscar canales de distribución innovadores, como el correo electrónico, 

internet, plataformas digitales y redes sociales. Las dificultades, el costo o la ineficiencia que 

implica elegir un canal de distribución principal, hacen que una compañía elija un canal nuevo 



23 
 

 

 

no convencional. Una de las principales ventajas de elegir un canal no convencional, suele ser la 

poca competencia que existe, al menos al inicio.  

Numero de intermediarios 

Existen tres estrategias basadas en el número de intermediarios que existen en el canal de 

distribución:  

Distribución exclusiva. 

En este tipo de distribución se limitan de forma considerable el número de intermediarios. 

Resulta apropiada cuando el productor desea mantener el control sobre el servicio y los 

resultados que le ofrecen los revendedores, por lo general debe incluir un acuerdo de 

cooperación exclusivo. Cuando el productor otorga los derechos exclusivos de distribución, 

espera obtener información y esfuerzos de ventas mejores y más intensas.  

Sistemas de canal de distribución  

El canal de distribución convencional está conformado por un productor independiente, uno o 

varios distribuidores mayoristas y uno o varios distribuidores minoristas. Cada integrante busca 

incrementar sus ganancias, sin importar que su objetivo disminuya los ingresos de otro miembro 

del canal. Ningún integrante del canal de distribución tiene el control absoluto sobre los demás 

miembros. 

Comercio electrónico (ecommerce) 

Según Rodríguez (2019), “consiste en la distribución, venta, compra, marketing y suministro 

de información de productos o servicios a través de Internet (Rodríguez, 2019)”. El término 

originalmente se utilizaba en la ejecución de transacciones por medios electrónicos. En cambio, 

con la evolución del internet a inicios de los años 90, empezó a surgir la definirse como la 

compra y venta por la red, utilizando como formas de pago los medios electrónicos. Desde ese 
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momento, las empresas se han preocupado por mantenerse a la vanguardia y logra ofrecer a sus 

clientes lo que realmente necesitan hoy en día. El ecommerce y las formas de conexión mediante 

Internet están transformándose constantemente. El año 2020 es considerado como el del 

“Internet de las cosas”, que significa conectividad continua entre todos los dispositivos por 

medio del 5G, información directa y oportuna y obviamente el comercio electrónico tiene un 

papel protagónico. 

Por otro lado, las personas han observado esta nueva forma de hacer comercio como una gran 

oportunidad de emprendimiento y tener una actividad comercial propia. En el ecommerce no hay 

fronteras ni barreras, debido a que el espacio geográfico no es el que establece el target, se deben 

tomar en cuenta varios factores que sin creatividad y sin ofrecer una verdadera propuesta de 

valor diferenciadora hace complicado que un negocio triunfe en un comercio tan amplio. 

Prácticas de marketing en el comercio electrónico 

El comercio electrónico utiliza un sitio en internet para efectuar la comercialización de 

productos o servicios en línea. Las ventas al por menor se han incrementado en la última década, 

y es muy sencillo entender por qué. Los comerciantes minoristas en línea pueden ofrecer 

experiencias más convenientes, personalizada e informativa. 

El comercio electrónico utiliza un sitio Web para realizar transacciones o para facilitar la 

venta de productos y servicios online. Las ventas minoristas por esta vía se han disparado en los 

últimos años y es fácil comprender por qué. Los minoristas online pueden tienen la capacidad de 

ofrecer experiencias muy convenientes. Al eliminar el gasto de exhibición del producto en el 

punto de venta, el personal y el stock, los comerciantes minoristas online pueden comercializar 

de forma rentable un nivel bajo de productos en mercados especializados. Los comerciantes 
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online compiten en tres puntos clave: la interacción con el cliente, la entrega del producto, y la 

velocidad para resolver problema (Perdigón, Hubert, & Madrigal, 2018).   

Prácticas de marketing en el comercio móvil 

Actualmente, existen más teléfonos móviles inteligentes que computadoras, la penetración 

acelerada de este tipo de dispositivos permite a las personas conectarse a Internet y hacer pedidos 

en línea mientras se encuentra en movimiento. Es evidente el futuro que tiene el comercio móvil. 

La presencia de medios y canales de comunicación móviles permite a los consumidores 

mantenerse conectados, y puedan interactuar con la marca de un producto durante el transcurso 

del día.  

El internet está provocando cambios significativos en los modelos de negocio. El comercio 

móvil está produciendo cambios en la vida del hogar y de las oficinas. El papel y el impacto del 

internet en las transacciones comerciales son evidente. En la actualidad, hay una nieva realidad y 

muchas transacciones presenciales son sustituidas, incluso el área del marketing, que hoy en día 

tiene ms herramientas profesionales de realizar sus actividades. Los gerentes enfrentan el desafío 

del manejo de la información, que antes era muy escasa, ahora es abundante y ordenada. El 

futuro de las empresas depende de cuánto pueden aprovechar el Internet (Barrientos, 2018).  

 

Marco Contextual 

La presente investigación se llevará a cabo en el cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas, en la Arrocera PALMA Cía. Ltda., que se encuentra ubicado en el km. 1.5 de la vía 

Samborondón- Salitre., en sector La Victoria en el predio #509. LA PALMA es una empresa que 

se dedica a la adquisición, pilado y comercialización de arroz, ofreciendo un producto de calidad 

que compensa las expectativas de los clientes, por medio del control del adecuado de los 

procesos de producción y asesoramiento técnico, así como el empleo de insumos de alta calidad 
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que proporcionen un alto rendimiento del producto. Actualmente, la compañía de 

responsabilidad limitada pertenece a un grupo societario formado por siete hermanos con igual 

aporte de capital y número de acciones, uno de ellos es el gerente general y otro es el 

representante legal. Cuenta con un Departamento Financiero que incluye área contable y un 

Departamento de Operativo dirigido por el Gerente General. 

La empresa cuenta con un grupo humano conformado por 32 personas altamente calificadas, 

profesionales y expertos en el desarrollo de sus actividades. La infraestructura, equipos y 

maquinaria de última tecnología para la realización de sus operaciones se encuentran asentados 

en una extensión de 3000 metros cuadrados, de propiedad de la misma. La capacidad de pilado 

de la empresa es de 5000 quintales semanales en promedio. 

Esta investigación describirá el diseño de nuevos canales de distribución para la provincia del 

Guayas, por medio de un muestreo de tipo exploratorio. Mediante la revisión de fuentes 

secundarias como el INEC se obtendrán datos sobre la cantidad de establecimientos que compran 

este tipo de productos, y el número de habitantes de una parroquia determinada. Por medio de las 

entrevistas y encuestas se recopilará información sobre las preferencias de los consumidores y la 

situación actual del mercado y la competencia.  

Marco Legal 

Constitución Política de la República del Ecuador 

El artículo 336  hace referencia al estado como el medio de accesibilidad a productos y 

servicios de óptima calidad, y deberá  fomentar y velar por el desarrollo de un comercio justo, 

“disminuyendo las distorsiones de la intermediación y promueva la sustentabilidad y asegurará la 

transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades” (Constitución Politica de la República del Ecuador, pág. 157).  
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El articulo 304 hace referencia a los objetivos que tiene  política comercial y son: “desarrollar 

y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo estratégico establecido en el Plan 

Nacional de Desarrollo y fortalecer el aparato productivo y la producción nacionales” 

(Constitución Politica de la República del Ecuador, pág. 146).  

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones 

Este código menciona las personas naturales y jurídicas y otras maneras de asociación que se 

pueden establecer para desempeñar actividades productivas dentro del territorio nacional. 

Adicionalmente abarca el proceso productivo en todo su conjunto, desde el aprovechamiento de 

los factores de la producción, distribución e intercambio de bienes y/o servicios. Además, ésta 

abarca en su conjunto todo el proceso productivo que va desde el aprovechamiento de los 

factores de producción, transformación, distribución y el intercambio comercial (Asamblea 

Nacional, 2018).  

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

Este código establece las sanciones y prohibiciones que tienen los actos y comportamientos 

realizados por los operadores del comercio, que se relacionan con la producción o intercambio de 

bienes y/o servicios que atenten la eficiencia de la economía o el bienestar de los consumidores 

(Asamblea Nacional, 2011).  

Norma Técnica Ecuatoriana 

La NTE 1234 establece las normas y los requisitos mínimos que deben cumplir los granos y 

cereales, entre ellos el arroz pilado, en cualquier presentación y variedad que se destine al 

consumo humano. El alcance de esta normativa se aplica tanto a al arroz nacional como al 

importado. Esta norma no es aplicable para arroz que sea sometido a otros procesos distintos al 

pilado. Asimismo, se establecen los requisitos del producto, el arroz deberá cumplir 
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especificaciones técnicas y condiciones establecidas en cuanto a pureza y humedad (INEN, 

2014).  

La NTE 0186 establece los requerimientos generales para logra un sistema de gestión de 

calidad, seguridad, salud y ambiente adecuado en los establecimientos destinados al sector de los 

alimentos y bebidas (INEN, 2015).  

La NTE 2687 determina las prácticas y los requisitos que deberán cumplir las empresas para 

la elaboración y/o comercialización de alimentos aptos para el consumo humano. Esta normativa 

es aplicable a todos los distribuidores minoristas y mayoristas que desempeñan operaciones de 

compra, acopio, manipulación, comercialización, transporte o distribución de alimentos a nivel 

nacional. Se exceptúan de estas normas las empresas que trabajan por medio de plataformas de 

compra-venta, supermercados y pequeños mercados (INEN, 2013).  

La NTE 3010 establece los requerimientos generales en la gestión ambiental y calidad en las 

empresas que necesite un marco de referencia para optimizar la prestación de sus servicios. Las 

empresas a las que se aplica esta normativa pueden ser independientes o parte de una 

organización, respondan a una nueva inversión o se encuentren e expansión o explotación 

(INEN, 2016).  

Reglamento de buenas prácticas para alimentos 

El artículo 1 de este reglamento establece las condiciones básicas mínimas que las empresas 

que se dedican a producir o manipular alimentos debe cumplir en la construcción y diseño de su 

infraestructura, para realizar sus actividades y operaciones sin riesgos para la naturaleza y el 

medio ambiente. El campo de aplicación de este reglamento involucra a todas las empresas que 

procesan, envasen y distribuyan alimentos; a los equipos, maquinarias y herramientas utilizadas 
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en dichos procesos; y a todas las actividades de almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos dentro del territorio nacional (Presidencia de la República, 2002).  

ISO 14001 

La norma ISO 14001 surgió como respuesta a la preocupación del mundo por el 

medioambiente, y la propagación de reglamentos internacionales ambientales. Esta normativa 

constituye un indicador universal para valorar los esfuerzos de una empresa por lograr la 

protección de la naturaleza y el medioambiente, de forma adecuada y confiable. El principal 

objetivo de esta norma es proporcionar un lenguaje común para la administración ambiental al 

establecer un marco para certificar los sistemas de gestión ambiental. Es aplicable para todo tipo 

de empresa, ya que esta norma no define como hacer las cosas, sino que es una herramienta de 

políticas de cómo gestionar. Los requisitos de esta norma se basan en la demostración y 

acreditación de la responsabilidad de las empresas para con el medioambiente, de forma que sean 

adaptables para cada organización. (Organzación Internacional para la Estandarizacíon, 2015).  

ISO 22000 

Esta norma establece los requerimientos para cualquier empresa que forma parte de la cadena 

de valor en la industria alimentaria, y tiene por objetivo garantizar que no haya integrantes 

débiles en la cadena de suministros. Es un estándar mundial de responsabilidad conjunta, que 

involucra a todos los responsables de la seguridad y calidad de la elaboración y manipulación de 

alimentos, convirtiéndose en una forma de brindar garantía de los productos a los consumidores. 

Estos estándares son flexibles, lo que les permite enfocarse a medida de la seguridad de la 

alimentación, para cubrir todos los elementos e integrantes de la cadena alimenticia. 

(Organizacion Internacional para la Estandarización, 2005).  



30 
 

 

 

Marco conceptual 

Plan de negocios: “Es un instrumento clave que consiste en una serie de actividades 

relacionadas entre sí para el comienzo o desarrollo de una empresa. Así como una guía que 

facilita la creación o el crecimiento de una empresa” (Fleitman, 2000, pág. 5).  

Marketing: “El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

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

productos de valor con sus semejantes” (Kotler P. , 2015, pág. 29).  

Estrategia: Es un plan en el cual se especifican una serie de actividades, pasos o procesos que 

tienen como propósito la consecución de un objetivo planteado (Morrisey, 1193).  

Distribución: Es la actividad que comprende los procesos y las estrategias para movilizar o 

transportar los bienes o servicios desde el lugar de producción o fabricación hasta el punto de 

venta o entrega (Lamb, 2012). 

Canal: “Es una estructura de negocios de organizaciones interdependientes que va desde el 

punto de origen del producto hasta el consumidor, con el propósito de llevar los productos a su 

destino final de consumo" (McDaniel, 2012, pág. 16).  

Arrocera: Es un establecimiento o empresa donde se produce, procesa o comercializa arroz 

en sus distintas presentaciones. (RAE, 2014) 

Análisis: Consiste en identificar los elementos de un todo, dividirlos y examinarlos para 

poder acceder a sus principios fundamentales. (Pérez, 2012) 

Estudio: Es la acción de estudiar, el esfuerzo o ejercicio de la inteligencia y la razón para 

entender algo, especialmente un arte o ciencia. Es una obra o trabajo en el que se investiga y 

reflexiona sobre algún asunto particular. (R.A.E., 2019) 

Costo: Es la erogación económica que representa la producción de un bien o servicio. 
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Proyección: Es el pronóstico de variables financieras y económicas que inician en un análisis 

macroeconómico que se basa en información estadística de indicadores. 

Presupuesto: Es un plan de operaciones y recursos de una organización, que se elabora para 

llegar a los objetivos propuestos en un determinado periodo de tiempo. 

Oferta: Es la cantidad de productos o servicios que los ofertantes disponen en venta en algún 

mercado a un precio específico. 

Demanda: Es la cantidad de productos y servicios que los consumidores pueden adquirir a un 

precio determinado. 

Evaluación: “Proceso contextualizado y sistematizado, intencionalmente diseñado y 

técnicamente fundamentado, de recopilación de información relevante, fiable, y válida, que 

permita emitir un juicio valorativo en función de los criterios previamente determinados como 

base para la toma de decisiones.” (Fernández, 2005, pág. 86).  

Mercado: Es un lugar físico o virtual, donde compradores que tienen deseos o necesidades 

específicas y poder adquisitivo, intercambian sus recursos con vendedores que tiene productos o 

servicios para satisfacer estas necesidades. (Fisher, 2011) 

Indicador: Es una expresión cuantitativa del desempeño y comportamiento de una actividad, 

procedimiento o proceso, que es comparada con un determinado nivel referencial. (Jaramillo, 

2016).  

Objetivo: es el fin o propósito al cuál se desea llegar o alcanzar, es lo que estimula al 

individuo o la organización a la toma de decisiones. 

Marca: Es la identificación comercial de un producto o servicio ofertado por una empresa, 

que la diferencia de los competidores. 
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es el identificador comercial de los bienes y servicios que ofrece una empresa y los diferencia 

de los de la competencia. 

Producto: “Es un conjunto de características y atributos tangibles (forma, tamaño, color), e 

intangibles (marca, imagen de empresa, servicio) que el comprador acepta, en principio, como 

algo que va a satisfacer sus necesidades” (Kotler & Keller, 2012). 

Intermediario: Es el agente que comunica, entrega o vincula a dos o más partes para realizar 

una transacción o negociación. 

Comercio electrónico: “Es la compraventa y distribución de bienes y servicios a través de 

internet u otras redes informáticas. Constituye un nuevo soporte para la actividad comercial 

porque carece de materialidad y de pautas físicas (espacio y tiempo) pero le da accesibilidad y 

rapidez” (Economipedia, 2020, pág. 2).  

  

https://economipedia.com/definiciones/empresa.html


33 
 

 

 

Capitulo III  

Marco Metodológico 

Tipo de investigación 

Existen diferentes tipos de investigación en las ciencias, y conocer sus características es 

necesario para determinar cuál de ellas se ajusta de mejor forma a la investigación que se 

realizará. 

Investigación descriptiva 

De acuerdo con Bernal (2010) “Se considera como investigación descriptiva aquella en que se 

reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (pág. 113).  

El presente estudio es de tipo descriptivo puesto que se lograrán identificar cuáles son los 

canales de distribución que se utilizará en los mercados que está siendo enfocado identificarán y 

narrarán hechos y situaciones particulares de la Arrocera La Palma. Este trabajo pretende 

describir los canales de distribución la empresa podría implementar en la parroquia Bolívar de la 

ciudad de Guayaquil. 

Investigación explicativa 

Según Hernández Sampieri (2014) “Los estudios explicativos van más allá de la descripción 

de conceptos o fenómenos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y 

fenómenos físicos o sociales. Su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en 

qué condiciones se manifiesta” (pág. 95). La investigación explicativa está dirigida a responder 

las causas de los fenómenos sociales. Se enfoca en la explicación del por qué ocurre un evento y 

en las condiciones en las que se manifiesta. 

Esta investigación es de tipo explicativa o causal porque se realizará una narración y 

explicación de los sucesos y fenómenos que acontecen en la Arrocera La Palma, se identificará 
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cuáles son sus canales de distribución y cuáles deberían ser los nuevos canales si entrara a un 

nuevo mercado, en este caso la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

Investigación aplicada 

Para Chávez (2015), el tipo de investigación aplicada tiene como objetivo principal resolver 

un problema en un período determinado de tiempo, y se dirige a la aplicación inmediata de 

acciones concretas para solucionar el problema. Esta investigación es de tipo aplicada por cuanto 

va a analizar una solución a la problemática existente en la Arrocera “La Palma” considerando 

nuevos canales de distribución. Este estudio es de tipo aplicado puesto que ya existen bases de 

conocimientos teóricos previos sobre las estrategias y niveles de canales de distribución, y estas 

teorías serán ajustadas a la empresa objeto de estudio para poder ser expandida y aplicada en la 

propuesta de nuevos canales de distribución en la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

Diseño de la Investigación 

Métodos 

Existen diversas clasificaciones para los métodos de muestreo. Las más utilizadas son: 

diseños probabilísticos y no probabilísticos, y diseños por variables y por atributos (Weiers, 

1986).  

Muestreo Probabilístico 

Para Bernal (2010), “de acuerdo con cada método de muestreo, existen criterios diferentes 

para estimar el tamaño de la muestra” (pág. 163). En las muestras probabilísticas todos los 

elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidas. Este tipo de muestreo 

utiliza fórmulas estadísticas para determinar el tamaño de la muestra. 
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Se utilizará un método probabilístico porque todos los restaurantes de la población de la 

parroquia urbana Bolívar, con la finalidad que todos y cada uno de los establecimientos tendrán 

la misma probabilidad de ser seleccionados.  

Muestreo Aleatorio Simple 

Según Hernández Sampieri (2014), en investigación, “el muestreo aleatorio simple se utiliza 

cuando en el conjunto de una población, cualquiera de los sujetos tiene la variable o variables 

objeto de la medición” (pág. 298). 

Se utilizará el muestreo aleatorio simple porque se analizará a una población finita, debido a 

que la cantidad de establecimientos registrados en la parroquia Bolívar es conocida debido a la 

recolección de información de fuentes oficiales. 

Enfoque 

El enfoque mixto de la investigación combina los enfoques cuantitativo y cualitativo. De 

acuerdo con Bernal (2010), el enfoque mixto “implica un conjunto de procesos de recolección, 

análisis y vinculación de datos cualitativos y cuantitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema” (pág. 533).  

Se escogerá el enfoque mixto porque no solamente se pretende cuantificar cuantos 

establecimientos podrían comprar el producto de la Arrocera La Palma, también se pretende 

conocer la percepción de los dueños de los restaurantes de cuáles serían lo factores o elementos 

que incidirían en la decisión de cambiar de proveedor. 

Técnicas  

Encuesta 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad 

y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas. Es una 
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técnica o una manera de obtener información de la realidad, basada en preguntar o interrogar a 

una muestra de personas apoyadas en el cuestionario. La encuesta se realizó a 87 personas a los 

dueños de los restaurantes de la parroquia Bolívar. 

Entrevistas  

Es una técnica cualitativa de recogida de información en la que participan dos individuos 

(aunque pueden participar más). Ésta no se considera una conversación informal, pues tiene una 

intencionalidad, un objetivo. Para que una entrevista se lleve a cabo es necesario que participen, 

como mínimo, un entrevistador y un entrevistado, existiendo un acuerdo por parte de ambos. El 

primero es quien obtendrá información sobre la otra persona. La entrevista se realizará al dueño 

de la Arrocera La Palma, dueños de tiendas de abarrotes y a los encargados de la logística de un 

reconocido supermercado de la parroquia Bolívar de Guayaquil. 

Revisión Bibliográfica  

 La revisión bibliográfica consiste en un repaso de las distintas investigaciones y artículos 

científicos que permiten dar una valoración sobre un tema determinado. Es el proceso que ayuda 

a poner un tema en contexto. (Silamani, 2015). Este estudio comprenderá una revisión de varios 

documentos pertenecientes a la Arrocera La Palma, con el propósito de recabar información que 

ayude al desarrollo del presente plan de negocios. 

Instrumentos 

Cuestionario 

El instrumento aplicado en la investigación será el  cuestionario de 10 preguntas mixtas, es 

decir abiertas y cerradas, enfocadas a el problema de investigación, las cuáles serán 

posteriormente aplicados a la muestra.  
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Excel 

Esta herramienta nos permitirá procesar la información recopilada de las encuestas y 

entrevistas realizadas. 

Población  

El presente trabajo de investigación será realizado en la parroquia urbana “Bolívar” que se 

encuentra ubicada en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas. De acuerdo al catastro del 

Servicio de Rentas Internas (2019), existen 113 establecimientos que registran RUC y RISE 

dedicados a actividades de servicio de comidas (restaurantes, cevicherías, picanterías y 

cafeterías) en la parroquia Bolívar. (S.R.I., 2019).  

Muestra 

La muestra se utilizará para determinar el número de personas a encuestar, por medio de un 

formato de encuesta a elaborarse con preguntas que servirán para determinar si el producto que 

se va a distribuir en este plan de negocios es aceptado o no por los posibles consumidores. 

Tamaño de la Muestra 

Según Bernal (2010), el procedimiento para estimar el tamaño de muestra que sea 

representativo para una población finita es el siguiente: 

1. Determinar la desviación estándar (S) de la población. 

2. Definir el nivel de confianza (Z) que se utilizará 

3. Definir el error de estimación (E) 

4. Calcular el valor del tamaño de la muestra representativo según la fórmula 

correspondiente. (págs. 164-168). 

La fórmula para calcular el tamaño de la muestra de una población finita es:  
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𝑛 =
𝑆2

𝐸2

𝑍2
+
𝑆
𝑁

2 

En dónde: 

 n: es el tamaño de la muestra 

N: es el tamaño dela población 

S: es la desviación estándar 

Z: es el nivel de confianza 

E: es el error de estimación 

n: X 

N: 113 restaurantes 

S: 0.5 

Z: 95% = 1.96 

    E: 0.05 

𝑛 =
(0.5)2

(0.05)2

(1.96)2
+
(0.5)
113
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 n =  87 restaurantes 
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Análisis de los instrumentos aplicados a los propietarios de restaurantes 

Tabla de Frecuencia 1 Preferencias de Marcas 

Tipo de Arroz Cantidad Porcentaje 

Oso 21 24% 

Flor 5 6% 

Conejo 2 2% 

Envejecido 59 68% 

Total 87 100% 

   

Nota de Tabla: Elaboración Propia. 

 

 

Fígura 1 Preferencias de Marca. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

Se puede observar que el 68% de los encuestados compran arroz de tipo envejecido, el 24% 

adquiere arroz de la marca Oso que es un arroz de tipo semi envejecido, y el 8% otras marcas, lo 

que demuestra que el producto que se desea introducir a este mercado podría ser bien recibido 

debido a que es del mismo tipo de arroz que la mayoria de los posibles clientes adquiere. 

 

24%

6%

2%68%

Oso Flor Conejo Envejecido
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Tabla de Frecuencia 2 Periodicidad de Compra 

Periodicidad Cantidad Porcentaje 

Diario 4 5% 

Semanal 41 47% 

Quincenal 12 14% 

Mensual 30 34% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 2 Periodicidad de Pedidos. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 47% de los dueños de los restaurantes manifestaron que compran el producto 

semanalmente. Asimismo, el 34% lo compra mensualmente y el 14% lo hace cada quince días. 

Esta información servirá para determinar la periodicidad con la que se realizará la distribución y 

entrega del producto. 

 

 

 

 

5%

47%

14%

34%

Diario Semanal Quincenal Mensual
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Tabla de Frecuencia 3 Preferencias de Proveedor 

Proveedores Cantidad Porcentaje 

Mercados 16 18% 

Supermercados 5 6% 

Tiendas 57 66% 

Otros Proveedores 

Indirectos 
9 10% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 3 Preferencia de Proveedor. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020 

 

La mayor parte de los encuestados manifestó que compran el arroz que utilizan en la 

elaboración de sus productos en las tiendas. Esta información servirá para poder establecer 

puntos de venta adicionales, situación que podría resultar favorable para dar a conocer la marca. 
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Mercados Supermercados Tiendas Otros Proveedores Indirectos
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Tabla de Frecuencia 4 Preferencias de Precios 

Precio Encuestados Porcentaje 

Entre $30 y $34 21 24% 

Entre $36 y $40 17 20% 

Más de $40 49 56% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Fígura 4 Disposición de Precio a Pagar. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 56% de las personas encuestados afirmó que estarían dispuestos a pagar más de $40 por un 

saco de arroz envejecido. Utilizar como referencia esta información es vital para poder establecer 

las estrategias de precios del producto a introducir. 
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Tabla de Frecuencia 5 Disposición a Prueba del Nuevo Producto 

Disposición Cantidad Porcentaje 

Afirmativa 79 91% 

Negativa 8 9% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Fígura 5 Disposición a Prueba. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 91% de los encuestados contestó que si estarían dispuestos a realizar una prueba del 

producto. Dicha afirmación demuestra la predisposición del mercado a probar el arroz Gran 

Manaba. 
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Tabla de Frecuencia 6 Preferencias de Prueba 

Tamaño Cantidad Porcentaje 

2 libras 14 16% 

5 libras 28 32% 

10 libras 45 52% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia 

 

Fígura 6 Preferencias de Cantidad. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 52% de los dueños de los restaurantes afirmó que les gustaría recibir 10 libras de arroz para 

poder probar la calidad del producto, el 32% contestó que necesitarían 5 libras para comprobar el 

arroz. Esta información se utilizará para determinar la cantidad de arroz que deberá entregarse a 

los posibles clientes. 
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32%
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Tabla de Frecuencia 7 Disposición a Recepción 

Disposición Cantidad Porcentaje 

Afirmativa 74 85% 

Negativa 13 15% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 7 Disposición de Recepción. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

La mayor cantidad de los encuestados respondió que les gustaría recibir el producto en sus 

restaurantes, y solamente el 15% respondió que no prefieren que se les entregué el arroz a 

domicilio. Estos datos ayudarán a establecer las estrategias que se implementarán en la logística 

de los canales de distribución. 

 

 

 

 

Tabla de Frecuencia 8 Horarios 
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Horario  Cantidad Porcentaje 

Mañana 57 61% 

Tarde 11 12% 

Noche 25 27% 

Total 93 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 8 Preferencias de Horario. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 61% de los dueños de restaurantes manifestó que prefieren recibir el producto en la 

mañana. Haber realizado esta pregunta permitirá establecer los horarios de entrega del arroz que 

se introducirá al mercado. 
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Tabla de Frecuencia 9 Formas de Pedido 

Tipo de Compra Cantidad Porcentaje 

Presencial 38 44% 

Teléfono 32 37% 

WhatsApp 14 16% 

Redes Sociales 3 3% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 9 Forma de Pedidos. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 44% de los encuestados manifestó que realizan los pedidos del producto de forma 

presencial, 37% afirmó que lo realiza por teléfono, y solamente el 16% lo hace por Whatsapp. 

Conocer esta información permitirá establecer los medios de comunicación y la forma en la cual 

se deberá atender a los clientes. 

 

 

 

 

44%
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Tabla de Frecuencia 10 Uso de Tecnología 

Respuesta Cantidad Porcentaje 

Afirmativa 77 89% 

Negativa 10 11% 

Total 87 100% 

Nota de tabla: Autoría propia. 

 

Fígura 10 Uso de Tecnología. Datos recopilados de Encuesta realizada el 5 de septiembre de 2020. 

 

El 89% de los dueños de los restaurantes respondió que si utilizan medios tecnológicos para el 

desarrollo de sus operaciones y actividades. Este factor influirá en la decisiones que se tomarán 

para establecer los canales de distribución, ya que deberá tomarse en cuenta que se utilice medios 

tecnológicos para tener contacto con los clientes. 

 

  

89%

11%

Afirmativa Negativa
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Análisis de los resultados de la encuestas 

Los dueños de los restaurantes manifestaron que prefieren elaborar sus productos con arroz de 

tipo envejecido. La frecuencia con la que se abastecen de la gramínea es semana. Los 

encuestados manifestaron que el lugar preferido para adquirir el producto son las tiendas, 

información muy relevante para optar por otros canales de distribución o puntos de venta a largo 

plazo. El precio que los clientes están dispuestos a pagar es de $40, este valor servirá para 

establecer las estrategias de precio del producto. Los propietarios prefieren recibir el producto en 

sus locales en la mañana, en base a esta información se deberán establecer las estrategias de 

canal y logística de entrega del producto. Además, los encuestados afirmaron que si se desean 

que el producto sea entregado en sus establecimientos, situación que motiva a tomar en cuenta 

este servicio como valor agregado para la implementación del nuevo canal de distribución. 

De acuerdo a lo manifestado por los dueños de restaurantes de la parroquia Bolívar, se puede 

concluir que el producto que se ofrece tiene el 91% de aceptación en el mercado, por lo que 

resulta atractivo establecer estrategias idóneas basadas en la información recopilada que 

permitan al producto ingresar en este mercado. 
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Capitulo IV  

Propuesta  

Titulo 

Canales de distribución en la parroquia Bolívar de la ciudad de Guayaquil para la Arrocera 

“La Palma”. 

Objetivo General 

Determinar la viabilidad o factibilidad de la implementación de nuevos canales de 

Distribución para la Arrocera La Palma en la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

• Presentar la estructura administrativa y organizacional de la Arrocera la Palma. 

• Analizar la situación actual del mercado arrocero y de la empresa. 

• Realizar el estudio técnico, tecnológico y operativo de la implementación de nuevos 

canales de distribución. 

• Ejecutar una evaluación financiera que permita establecer la factibilidad de 

implementar nuevos canales de distribución. 

Análisis Estratégico  

Misión Propuesta 

Procesar, comercializar y distribuir arroz de excelentes características mediante la entrega de 

un servicio diferenciado que cubra las necesidades de los consumidores de nuestro producto. 

Visión Propuesta 

Para el 2025 llegar a ser la Piladora líder en la industria arrocera de Guayaquil, brindando 

productos y servicios de alta calidad que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 
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Valores 

La Arrocera ofrece productos y servicios basados en lo siguientes valores: 

Confianza en la calidad y servicios que se brindan gracias al recurso humano y tecnológico 

con que se desarrollan todos nuestros procesos. 

 Trasparencia porque somos veraces en el cumplimiento de las expectativas de nuestros 

clientes. 

Responsabilidad en el manejo de la materia prima y materiales con que se elaboran nuestros 

productos, y con el manejo de los desperdicios evitando la contaminación ambiental. 

Honestidad porque nos apegamos y cumplimos con todas las normativas legales y tributarias. 

Análisis de Mercado 

Mercado Objetivo 

La presente investigación estará dirigido a comercializar y distribuir arroz ensacado a los 

restaurantes y locales comerciales dedicados a la elaboración de alimentos que incluyan esta 

gramínea en la ciudad de Guayaquil. 

Mercado Potencial 

A futuro se pretenderá distribuir el producto a los mercados, supermercados, minimarkets y 

tiendas de abarrotes de la ciudad de Guayaquil. 

Mercado Real  

El mercado real está compuesto por los restaurantes y establecimientos de venta de comida de 

la parroquia urbana Bolívar de la ciudad de Guayaquil. 

Análisis de las 5 fuerzas de Michael Porter 

Por medio de este método se analizará los poderes o fuerzas que la empresa posee en relación 

a los siguientes factores o elementos: 
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Rivalidad con los Competidores: Elevada, debido a que existen muchos competidores 

establecidos en el mercado, pero que no brindan el valor agregado que se pretende brindar por 

medio del nuevo canal de distribución. 

Entrada o Ingreso de nuevos competidores potenciales: Media, pues resulta atractivo este 

mercado que aún no ha sido explotado con un producto como el que se ofrece. 

Productos Sustitutos: Bajo, porque no existen productos que reemplacen al arroz de calidad 

que se ofrece. 

Poder de Negociación de los Proveedores: Bajo, puesto que existen muchos proveedores de 

materia prima, materiales e insumos para la elaboración del producto. 

Poder de Negociación de los Clientes: Medio, debido a que si hay bastantes proveedores de 

productos similares al nuestro, pero no con la calidad del mismo ni con el valor agregado que se 

entregará al cliente. 

Competidores Potenciales 

Arrocera del Pacífico distribuye arroz al mercado de las 4 manzanas que está ubicado en la 

Parroquia Bolívar. 

Piladora Jesús del Gran Poder distribuye en el mercado central y mercado Gómez Rendón 

Empresa Brito y Espinoza entrega arroz a las mayorías de tiendas de la Parroquia Bolívar. 

Industria Arrocera Portilla Portiarroz S.A. distribuye arroz a una cantidad importante de 

tiendas ubicadas en el mercado objetivo. 

Corporación Santa Ana distribuye arroz a los principales supermercados ubicados en el sector 

donde se desea ingresar. 

http://www.edina.com.ec/piladoras/piladoras/industria-arrocera-portilla-portiarroz-sa/milagro/10529/9/756
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Clientes 

Los clientes se encuentran determinados en los establecimientos dedicados a la elaboración de 

alimentos que tengan como base el arroz: 

Restaurantes. 

Picanterías 

Cevicherías 

Parrilladas 

Diagnostico Estratégico 

 Análisis FODA 

Fortalezas 

Infraestructura adecuada (propiedad, planta, equipo y herramientas) 

Tecnología de punta para el tratamiento del producto 

Recurso Humano (talento humano técnico y profesional tanto en el área operativa como en la 

administrativa) 

Producto de Calidad (arroz con características especiales). 

Oportunidades 

Ausencia de distribuidores directos. 

Producto apreciado en el mercado. 

Ausencia de canales de distribución directa. 

Mercado mal atendido. 

Debilidades 

Falta de control y regulación de precios en el Mercado. 

Competencia fuerte por parte de las Arroceras líderes en el mercado de Guayaquil. 
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Falta de logística para distribución directa 

Amenazas 

Constantes conflictos gremiales por desacuerdo de precios 

Marcas posicionadas en el mercado 

Preferencias por arroz corriente por cuestiones de precio. 

Estrategia Funcional de Marketing (Marketing Mix) 

La estrategia funcional se centra en los aspectos internos de la empresa, y sirve para examinar 

los elementos básicos que forman parte de la actividad económica que realiza. Este análisis 

abarca cuatro elementos o variables: precio, producto, promoción y plaza, de allí nace el nombre 

con el que también es conocida “4P’s del Marketing”. 

Estrategia de Producto. 

Descripción del producto 

El producto que se comercializará será arroz pilado, en presentación de sacos de 100 libras. El 

producto tendrá una variación en sus características debido a que será arroz de tipo envejecido 

durante un periodo de 18 meses. El proceso de deshidratado y posterior almacenaje ayudará al 

producto a adquirir características físicas que ayudarán a incrementar la calidad y el rendimiento 

del arroz. Este clase de arroz es muy apetecido por restaurantes y negocios dedicados a la 

elaboración de alimentos y servicios de comidas. 

Marca 

El nombre de la marca del producto será el soporte para construir la imagen empresarial, y 

con el que el arroz será identificado y reconocido en el mercado. El nombre que se asignará al 

producto será en gran medida determinante del éxito de la publicidad de la Arrocera, y a su vez 

de la rentabilidad que pueda alcanzar el modelo de negocio.  
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El nombre seleccionado para el producto es arroz “Gran Manaba”, para hacer énfasis al lugar 

natal del dueño de la Piladora  y una provincia más reconocida del Ecuador gracias a la calidad 

de sus productos y gastronomía, y que es el principal mercado donde se encuentra establecido el 

producto desde hace años. Además es un nombre pegajoso, fácil de recordar, y no existe alguno 

similar en le mercado.  

El producto arroz envejecido de la marca Gran Manaba se encuentra posicionado en las 

principales ciudades de la Provincia de Manabí, lugar donde se distribuye desde hace más de 20 

años. Esta marca es una de las preferidas por los dueños de establecimientos dedicados a la 

elaboración de alimentos y tiendas que lo venden al menudeo., 

Empaque  

El empaque más utilizado para este tipo de producto es el saco confeccionado con tela 

sintética de polipropileno, que ayuda a que el producto conserve sus características físicas 

naturales. Es un saco semitransparente que contendrá la información del producto, características 

técnicas y físicas, así como también información sobre la piladora y los contactos. Este empaque 

servirá para identificarlo y brindar un mayor servicio a los clientes, con base en las regulaciones 

establecidas por la ley y la industria alimenticia. 

Estrategia de precio 

La fijación del precio del producto se realizará con base al valor percibido por los clientes. En 

el mercado arrocero existen varias marcas de arroz envejecido, pero ninguno envejecido 

naturalmente durante 18 meses. En la encuesta realizada a los posibles clientes y consumidores 

de arroz del mercado al que la Arrocera desea ingresar, el mayor porcentaje respondió que estaría 

dispuesto a pagar más de $40 por una saca de arroz de tipo envejecido. Luego de analizar los 

costos y la información que se recolectó en los establecimientos visitados, el precio de venta que 
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se decidió establecer al público será de $40, con el cual se podrá obtener un margen de 

contribución del 36%, que es mayor al que se obtiene en otros tipos de arroz como el corriente y 

el arroz superior 

La estrategia de precio del producto seleccionada fue la segmentada y va dirigida a los 

compradores y consumidores de arroz de calidad, en el cual el precio promedio del producto es 

oscila entre los $42 y $48, por lo que le precio establecido resultará atractivo. 

Estrategia de Plaza (Distribución) 

La decisión en cuanto a las estrategias de distribución se optarán por dos tipos de canal: Canal 

de Nivel Cero o Canal Directo para los dueños de los restaurantes y Canal de Nivel Uno para las 

tiendas, mercados y supermercados, con el propósito de lograr mayor interacción con los 

compradores y consumidores del producto, y así poder conocer más a fondo sus necesidades y 

poder mejorarla de forma continua. 

La distribución será de tipo intensiva. Al inicio se pretenderá distribuir el producto a todos los 

establecimientos de venta de alimentos preparados y tiendas de abarrotes de la parroquia Bolívar, 

para luego continuar con los mercados y supermercados del mismo sector. En el corto plazo se 

atacará a las parroquias aledañas con el fin de entregar el producto en los locales comerciales que 

se dediquen a la actividad antes mencionada. A largo plazo y empleando las estrategias 

adecuadas se espera poder ingresar a otras parroquias de la ciudad, e incluso a otro tipo de 

clientes. 

Para la distribución y entrega del producto se contratará un camión que incluya chofer 

profesional, y se contratará dos personas que se encargarán de la distribución física del arroz 

Gran Manaba. Los colaboradores deberán poseer experiencia  y perfil idóneo para desempeñar 
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sus funciones, debido a que el tipo de producto y el sector comercial donde se distribuirá el arroz 

lo requiere. 

Las entregas se realizarán dos veces por semana durante todo el día, los dos estibadores se 

encargarán de la entrega física. Uno de los estibadores se encargará del manejo de la bodega 

durante los días que no tenga que salir a hacer entregas.  

El hecho de que la Arrocera La Palma se encargará de la distribución directa del producto, le 

permitirá conocer y entender de mejor forma el manejo de la logística a menor escala e 

interactuar de manera continua con el cliente para poder brindar un mejor producto y un servicio 

eficiente. 

Estrategia de Promoción.  

 De acuerdo con los resultados obtenidos, los encuestados prefieren realizar los pedidos del 

producto de forma presencial y vía telefónica. Asimismo, la mayor parte de los encuestados 

respondió que utiliza tecnología y redes sociales para el desarrollo de sus actividades diarias. 

Esta información es fundamental para establecerlas estrategias de promoción y publicidad 

adecuadas. 

La promoción del arroz Gran Manaba se realizará en los mismos establecimientos que 

compran el producto mediante el uso de afiche. Adicionalmente se entregarán volantes y tarjetas 

de presentación que incluyan las características y propiedades del producto, junto con muestras 

de arroz en paquetes de 5 libras de arroz a los propietarios de los establecimientos. Esta 

estrategia se determinó con base a las respuestas que dieron los encuestados sobre la cantidad 

que necesitarían para probar la calidad el producto. 
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Además se realizará publicidad digital, por medio de una campaña en las redes sociales, con 

mayor intensidad en Whastapp debido a que es la más utilizada, en donde se compartirán los 

afiches, tarjetas y volantes de forma digital para incentivar la compra del producto. 

A largo plazo, se espera realizar ferias y eventos en plazas y supermercados para hace 

demostraciones de la calidad del producto, por medio de degustaciones y entregas de muestras y 

obsequios que permitan llegar  a los clientes. 

Análisis de la Capacidad Instalada 

La infraestructura que se instalará para la implementación del nuevo canal de distribución 

directo comprende maquinarias, equipos, herramientas y materiales que se utilizarán para la 

recepción, almacenaje y entrega del producto. La infraestructura se compone de los siguientes 

elementos: 

Bodega de 40 metros cuadrados. 

Camión  

Carreta industrial 

Fajas y guantes 

Equipos de bioseguridad 

Materiales varios 

La capacidad que se instalará en el nuevo canal de distribución permitirá a la Arrocera La 

Palma transportar, almacenar y entregar hasta 600 sacos mensuales.  

La bodega será instalada en una espacio físico cerrado de 40 metros cuadrados que se 

encuentra en la parte posterior del área de pilado del arroz. Este espacio físico se encuentra 

inutilizado desde hace 18 meses, debido a que servía como bodega de equipo de limpieza pero se 

trasladó a otro sitio. 
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Evaluación Económica 

El siguiente apartado contiene la evaluación económica y análisis financiero que permitirá 

determinar la viabilidad del presente plan de negocios. 

Presupuesto de Inversión 

El presente proyecto operará con una inversión inicial de $43.680,23. Este presupuesto servirá 

para la compra de activos tangibles e intangibles y la mayor cantidad se destinará para invertir en 

el Capital de Trabajo que necesita el nuevo canal de distribución para cubrir sus operaciones 

durante el primer año. 

El capital de trabajo se calculó por medio del método de déficit acumulado que es el método 

más exacto para calcular la inversión en capital de trabajo, debido a que toma en cuenta 

estacionalidades que suelen afectar a los flujos de efectivo en determinados etapas o meses del 

año. Este método identifica el déficit acumulado máximo para determinar el capital de trabajo, 

para que la empresa o el negocio no tenga problemas para adquirir recursos y pueda cumplir con 

sus actividades normalmente durante todo un periodo. 

Tabla 2 Presupuesto de Inversiones 

Inversión  Monto 

Activos Fijos 1.812,00 

Activos Intangibles - 

Capital de Trabajo 41.868,23 

Inversión Total 43.680,23 

 

Financiamiento 

Para la implementación y ejecución de un nuevo canal de distribución se utilizaran dos tipos 

de financiamiento la composición de las fuentes de financiamiento se presentará en la siguiente 

tabla:  
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Financiamiento Interno 

El financiamiento interno se hará por medio de aportaciones de capital en partes iguales de los 

socios de la empresa. 

Financiamiento Externo 

Se aplicará para un crédito por medio de un préstamo bancario denominado “Crédito 

Productivo Comercial Pymes para Activos Fijos y Capital de trabajo” que brinda el Banco 

Pichincha. La tasa de interés activa para este tipo de crédito es de 9.33%. 

Tabla 3 Fuentes de Financiamiento 

Tipo de Financiamiento  Monto  Porcentaje 

Capital Propio  $          13.104,07  30% 

Préstamo Bancario  $          30.576,16  70% 

Total  $          43.680,23  100% 

 

Proyecciones Financieras 

La proyección de los estados financieros se realizará para cinco años: 
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Tabla 4 Flujo de Efectivo 

Descripción  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

 Ingresos     
              

206.882,21  
            

195.315,80  
            

195.399,61  
             195.450,02              195.501,69  

 Costo de Venta    
            

(143.519,04) 
          

(143.557,11) 
          

(147.563,09) 
           

(151.654,91) 
          

(155.861,19) 

 Utilidad Bruta              

 Gastos Operacionales    
               

(20.025,90) 
             

(20.384,49) 
             

(20.755,62) 
              

(21.139,50) 
             

(21.536,36) 

 Gastos Financieros (Intereses)    
                  

(2.362,18) 
                

(1.494,72) 
                     

(546,31) 
    

 Utilidad antes PT.    
                 

40.975,09  
               

29.879,48  
               

26.534,59  
                

22.655,60  
               

18.104,13  

 15% participación de trabajadores     
                    

6.146,26  
                  

4.481,92  
                  

3.980,19  
                   

3.398,34  
                  

2.715,62  

 Utilidad antes IR    
                 

34.828,82  
               

25.397,56  
               

22.554,40  
                

19.257,26  
               

15.388,51  

 22% impuesto a la renta     
                    

7.662,34  
                  

5.587,46  
                  

4.961,97  
                   

4.236,60  
                  

3.385,47  

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO    
                 

27.166,48  
               

19.810,10  
               

17.592,43  
                

15.020,67  
               

12.003,04  

 Depreciación y Amortización    
                        

270,20  
                       

270,20  
                       

270,20  
                        

100,20  
                       

100,20  

 EECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    
                 

27.436,68  
               

20.080,30  
               

17.862,63  
                

15.120,87  
               

12.103,24  

 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN              

 Activos Fijos  
                      

1.812,00  
          

 Activos Intangibles  
                                       
-    

          

 Capital de Trabajo  
                   

41.868,23  
          

 EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  
                   

43.680,23  
          

 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO              

 Préstamo Bancario  
                   

30.576,16  
          

 Amortización de Capital Prestado    
                  

(9.297,61) 
             

(10.165,07) 
             

(11.113,48) 
                                     
-    

                                    
-    

 FLUJO NETO  
                 

(13.104,07) 
                 

18.139,07  
                  

9.915,22  
                  

6.749,16  
                

15.120,87  
               

12.103,24  
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Tasas de Descuento 

CAPM. 

El modelo de valoración de activos financieros se calculó en base a las tasas de libre riesgo, 

tasa de mercado de la industria alimenticia y un coeficiente beta. Esta tasa de descuento se 

utilizará para calcular el VAN de los flujos de efectivo del proyecto, y será comparada con la 

TIR que arrojen los flujos de efectivo del proyecto. 

Tasa de interés del préstamo. 

La tasa de interés establecida por la institución financiera para el préstamo bancario será 

comparada utilizada para calcular el VAN para determinar la capacidad de pago del préstamo del 

proyecto, y será comparada con la TIR de los flujos de efectivo del proyecto. 

CPPC (WAAC). 

El costo promedio ponderado de capital se obtuvo de la comparación del porcentaje de deuda 

y su costo financiero y el porcentaje de la participación de los accionistas y la rentabilidad 

mínima esperada. Este tasa de descuento se utilizará para calcular el VAN de los flujos de 

efectivo para determinar la rentabilidad del inversionista, y será comparada con la Tasa Interna 

de Retorno de los flujos de efectivo del proyecto. 

 

Valor actual neto 

El VAN es un criterio d evaluación financiera por medio del cual se llevarán a valor presente 

los flujos de efectivo del presente proyecto, para determinar la rentabilidad de la inversión en el 

nuevo canal de distribución. Este indicador será calculado con base una tasa de descuento y 

depende del tipo de análisis de rentabilidad que se realizará. Su valor positivo indica que el 

proyecto es rentable. 
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Tasa interna de retorno 

La TIR es la tasa de rentabilidad que ofrecerá el nuevo canal de distribución. Se calcula en 

base a los flujos de efectivo del proyecto y se compara con las tasas de descuento para evaluar la 

rentabilidad desde rentabilidad esperada del proyecto o del inversionista. 

Periodo de recuperación de la inversión 

También conocido como Payback, es un criterio de evaluación que se utilizará para 

determinar el periodo de tiempo que se necesita para recuperar la inversión del nuevo canal de 

distribución. 

Tabla 5 Payback 

  

  AÑO O   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

PERIODO DE 
RECUPERACION 

       
(43.680,23) 

        
18.139,07  

       
28.054,30  

       
34.803,45  

       
49.924,32  

       
62.027,56  

 

La inversión en el nuevo canal de distribución se recuperará en el tercer año. 

 

Análisis financiero 

Análisis de la Rentabilidad del Proyecto 

Para evaluar la rentabilidad del nuevo canal de distribución se utilizó la tasa de descuento 

CPPC para realizar la comparación, la misma que luego de hacer el cálculo correspondiente 

resultó ser 10.30%. 

Los flujos de caja de las proyecciones de cinco años determinaron un VAN positivo de 

$3.853,33 que al ser mayor a cero, lo que indica que el proyecto es rentable. 

La Tasa Interna de Retorno es de 14%, que es superior al Costo Promedio Ponderado de 

Capital, lo que nos indica que el nuevo canal de distribución debe ser implementado debido a 
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que la tasa de rentabilidad si justifica el costo financiero de la deuda y la inversión de los 

accionistas.  

Análisis de la Capacidad de Pago 

La evaluación de la capacidad de pago del nuevo canal de distribución se realizó utilizando 

como tasa de descuento la tasa de interés del crédito bancario que la entidad financiera estableció 

en 9,33%, que es la tasa referencial establecida por el Banco Central del Ecuador. 

El valor actual neto obtenido por medio de esta evaluación fue $17.806,17 que al ser mayor a 

cero indica que es un plan de negocios rentable. La TIR fue de 32%, una tasa considerablemente 

mayor a la tasa de interés del préstamo, lo que indica que el nuevo canal de distribución debería 

ser instalado debido a que los flujos de caja permitirán cubrir las obligaciones que se contraigan 

con la entidad financiera que emitirá el préstamo. 

Análisis de la Rentabilidad del Inversionista 

Para evaluar la rentabilidad de los Inversionistas, se utilizó el CAPM, el mismo que luego de 

realizar el cálculo correspondiente con los tasas de mercado y los componentes indicados resultó 

ser 11.75%. 

Los flujos de efectivo de las proyecciones determinaron un VAN de $1.968,33 que indica que 

el proyecto es viable y factible. La tasa interna de retorno fue de 14%, que resultó mayor al ser 

comparada con el CAPM, por lo que el nuevo canal de distribución debería ser ejecutado. La tasa 

de descuento que requieren este tipo de mercados e industrias es inferior a la tasa de rentabilidad 

del proyecto, por lo que el mismo debería ser puesto en marcha. 
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Tabla 6 Flujos de las Proyecciones 

TIPO DE FLUJO   AÑO O   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

FLUJO DEL PRESTAMO 
       

(30.576,16) 
        

18.139,07  
         

9.915,22  
         

6.749,16  
       

15.120,87  
       

12.103,24  

FLUJO DEL PROYECTO 
       

(43.680,23) 
        

18.139,07  
         

9.915,22  
         

6.749,16  
       

15.120,87  
       

12.103,24  

FLUJO DEL 
INVERSIONISTA 

       
(43.680,23) 

        
18.139,07  

         
9.915,22  

         
6.749,16  

       
15.120,87  

       
12.103,24  

 

Tabla 7 Indicadores Financieros 

EVALUACIÓN   VAN   TIR  

FLUJO DEL PRESTAMO 
       

17.806,17  
32% 

FLUJO DEL PROYECTO 
         

3.853,33  
14% 

FLUJO DEL INVERSIONISTA 
         

1.968,33  
14% 

 

Análisis de Sensibilidad 

El análisis de sensibilidad puede ser realizado manipulando tres variables: las unidades 

vendidas, el precio de venta o las unidades producidas. Para la determinación de la sensibilidad 

de implementar un nuevo canal de distribución, se consideró una variación del 20% de las 

unidades vendidas. 

Para analizar el escenario pesimista se disminuyeron las unidades vendidas 20%, y en el 

escenario optimista se incrementó el mismo porcentaje.  

El VAN en el escenario pesimista fue de $7.161,38 y la TIR fue de 5%, que demuestra con 

claridad que el nuevo canal de distribución NO podría soportar una crisis económica o algún 

suceso que disminuya las cantidades vendidas. El nuevo canal de distribución no podría superar 

que las unidades vendidas disminuyan. 
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El análisis del escenario optimista arrojó un valor actual neto de $11.098,04 y una tasa interna 

de retorno del 22%. Si la demanda del producto incrementará, los flujos de efectivo de la 

empresa incrementarían de forma sustancial, la Arrocera La Palma podría invertir en la 

implementación de un nuevo canal de distribución o acceder a líneas de negocios o productos. Si 

las unidades vendidas del producto aumentarán la empresa podría expandirse, incluso podría 

renovar o mejorar su infraestructura. 

Tabla 8 Análisis de Sensibilidad 

Variables 
Escenario 
Esperado 

Escenario Optimista Escenario Pesimista 

Precios 42 42 42 

Unidades 
Vendidas 

4.882 5858 3905 

Costos Fijos 20.025,90 20.025,90 20.025,90 

Costo Variable 29,4 29,4 29,4 

VAN 
 

$ 3.853,33  

                   
$11.098,04  

                    
($7.161,38) 

TIR 14% 22% 5% 
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Conclusiones 

Con base en la sustentación teórica del presente estudio se logró determinar que una correcta 

elaboración de la estructura de un plan de negocio influye e incide en la rentabilidad de 

implementar nuevos canales de distribución, debido a que permite identificar y determinar las 

estrategias idóneas que debe ser implementadas para que el plan de negocios sea rentable. 

Se logró determinar la situación actual del mercado arrocero de la ciudad de Guayaquil, en el 

cual se evidenció con base en las encuestas realizadas que los establecimientos de elaboración de 

alimentos necesitan canales de distribución directa del arroz que es su materia prima. 

La marca de arroz Gran Manaba puede competir en el mercado de Guayaquil, debido a que el 

producto que ofrece es muy apetecido por los dueños de restaurantes y los consumidores 

prefieren este tipo de arroz envejecido. 

La campaña publicitaria y promocional debería hacerse en los mismos establecimientos de 

forma presencial y vía telefónica, por medio de redes sociales como Whatsapp, y entregar afiches 

y volantes  

Con el estudio financiero se pudo observar que el proyecto es viable dado que la Tasa Interna 

de Retorno Requerida y el Valor Actual Neto que se obtendría son mayores que las Tasas de 

Descuento y la tasa de interés del préstamo requerido para financiar el proyecto.  
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Recomendaciones 

Las recomendaciones determinadas en el presente plan de negocios son las siguientes:  

• Evaluar trimestralmente el desarrollo y el avance de las estrategias de canal 

implementadas. 

• Proyectar un crecimiento semestral de las unidades vendidas del producto, mediante la 

búsqueda de nuevos nichos de mercado. 

• Realizar otros estudios para la implementación de nuevos canales de distribución en 

otros sectores o parroquias de la ciudad, e incluso en otras provincias. 

• Revisar constantemente las estrategias de comunicación que aplica la empresa, con el 

fin de realizar una retroalimentación, y renovarlas para que se adapten a las nuevas 

tendencias y necesidades. 
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Anexos 

Anexo 1 Encuesta 

Formato de encuesta 

1. ¿Qué tipo de arroz compra? 

Oso 

Flor 

Conejo 

Envejecido 

2. ¿Con que frecuencia lo adquiere? 

Diariamente 

Semanalmente 

Quincenalmente 

Mensualmente 

3. ¿Dónde adquiere el producto? 

Mercados 

Supermercados 

Tiendas 

Otros distribuidores indirectos 

4. ¿Cuál es el precio que usted estaría dispuesto a pagar por un quintal de arroz? 

Entre $30 y $34 

Entre $36 y $40 

Más de $40 



76 
 

 

 

5. ¿Le gustaría probar una nueva marca de arroz llamado “Gran Manaba”? 

Sí 

No 

6. ¿Qué cantidad de arroz necesitaría para probar la calidad del producto? 

2 libras 

5 libras 

10 libras 

7. ¿Le gustaría que el producto sea entregado directamente en su negocio? 

Sí 

No 

8. ¿En qué horario le gustaría recibir el producto? 

Mañana 

Tarde 

Noche 

9. ¿Qué medios utiliza para solicitar los productos? 

De forma presencial 

Teléfono  

WhatsApp 

Otras Redes Sociales 

10. ¿Utiliza tecnología en sus actividades diarias? 

Si 

No 
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