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RESUMEN 

 

El  trabajo se enfoca en una investigación acerca de la comercialización 

de arroz de la asociación de arroceros 1 de marzo del cantón 

Samborondón a través de un medio digital. Esta es una asociación que 

lleva más de 3 años dedicada a la producción agrícola en la provincia del 

Guayas. Uno de los problemas que se les presenta a estos agricultores es 

que en este sector las formas de comercializar la producción del arroz son 

limitadas por la falta de una adecuada promoción, además muchos de 

ellos no toman en consideración la importancia de los estudios de suelo 

dentro de sus procesos de cultivo para dar la categoría correspondiente a 

su producción. Por lo tanto en este trabajo se analizará los factores que 

impiden una mejor comercialización de los cultivos de la Asociación 1ero 

de marzo como a su vez implementar un medio digital, y la creación de 

una base de datos de clientes entre piladoras e ingenieros agrónomos. 
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ABSTRACT 

 

This paper will focus on an investigation into the marketing of rice from the 

Rice Growers Association of Canton March 1 Samborondón through a 

digital medium. This is an association that has more than three years 

devoted to agricultural production in the province of Guayas. One of the 

problems that are presented to these farmers is that in this sector the ways 

to market rice production are limited, plus many do not take into account 

the importance of soil studies within their culture processes. Therefore in 

this work the factors that prevent a better crop marketing partnership 

March 1 and in turn implement a digital environment, and creating a 

database of clients between piladoras and agronomists will be discussed.
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INTRODUCCIÓN 

 

La asociación de arroceros 1 de marzo fue fundada el 11 de octubre de 

2011 y lleva más de 3 años de actividad agrícola En todo el sector de la 

costa se cultivan varios productos, sin embargo el arroz es uno de los 

principales, ya que es una fuente de ingresos con alto números para el 

avance del país, por lo tanto se quiere implementar el uso de un medio 

digital que ayude en la interacción entre clientes y el negocio para que no 

exista la inclusión de terceros y perjudique a los trabajadores agrícolas. 

 

En el capítulo l: Se analizará el problema, y así poder determinar los 

objetivos que se deben cumplir en el proceso de la investigación, también 

se elaborara una hipótesis, para de esta manera proceder con las 

variables correspondientes. 

 

En el capítulo ll: Se encuentra conformado por el marco teórico, el mismo 

que servirá de guía para que el lector pueda comprender la literatura que 

sirve de sustento al problema investigado, ya que en este capítulo se 

hayan las teorías de diversos autores, así como la fundamentación legal. 

 

En el capítulo III.- Está estructurado por la metodología de la 

investigación, su diseño cualitativo y los instrumentos aplicados en el 

desarrollo de la investigación; también se establece la población y el tipo 

de muestra. 

 

En el capítulo IV.- Está constituido por el análisis de los resultados de la 

investigación, y se realiza la interpretación de los datos, arribándose a 

conclusiones parciales y generales en los instrumentos aplicados. 

 

En el capítulo V.- Está estructurado por la propuesta que la autora 

considera brinda  solución a la problemática estudiada.  

En el capítulo  VI.-  Se encuentran las conclusiones y recomendaciones 

de la autora.        
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Definición del problema 

 

 

El arroz es una gramínea que ocupa 176.317 hectáreas  de la superficie 

de cultivos en Ecuador según el Ministerio de Agricultura Ganadería 

Acuacultura y Pesca. De este total, 87.798 hectáreas, que representan el 

49.8% del territorio dedicado a la siembra de arroz pertenece a la 

provincia del Guayas. En Samborondón  hay 14.853 hectáreas de cultivo 

de arroz.  

 

 

En 2014, durante el último ciclo de verano, hubo una cosecha de 380.000 

toneladas a nivel nacional equivalente a $148‟701.000 aproximadamente. 

Esta producción de arroz se comercializó a un precio de $34.50 por cada 

saca de 200 libras. Este valor fue el precio oficial establecido por la 

Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA EP). 

  

 

La UNA EP es una institución gubernamental creada el 27 de agosto del 

2007 con la misión de aportar al correcto funcionamiento del mercado 

agropecuario, acorde a los principios del Buen Vivir del país. El trabajo de 

la institución se pone de manifiesto en situaciones, por ejemplo, de 

especulación. En 2012 la UNA EP se encargó de la compra directa de la 

gramínea a los agricultores y la posterior venta directa en ferias libres y 

locales de expendio afiliadas a la red Socio Alimentos.  
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Desde 2011 se vienen dando una serie de plagas que han afectado la 

producción  y la calidad del cultivo. Esta situación produjo en julio de 2014 

una escasez, con bajas de 10% y hasta 30% en la producción regular. 

Esto generó a su vez una subida del precio y una incapacidad de 

satisfacer la demanda.  

 

 

La especulación, los intermediarios, las plagas y su incidencia en la 

calidad del arroz son problemas comunes dentro del sector arrocero 

agrícola. Los agricultores ven afectadas sus economías: realizan 

inversiones que no siempre son recuperadas por que la percepción de las 

piladoras y casas comerciales que receptan el arroz no permite un 

comercio justo. La intervención de la UNA EP aplaca en cierta medida el 

problema con el establecimiento de precios oficiales y la intervención en 

el proceso de compra de ser necesario. 

 

 

Finalmente, uno de los factores vitales para el precio del arroz es su 

calidad, la misma que se determina por el proceso de cultivo. Esto, 

inclusive, permite establecer un rendimiento por hectárea. En el “Sistema 

de Información Nacional de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 

(SINAGAP)”, entidad adscrita al Ministerio de Agricultura MAGAP, se 

pueden obtener cifras relativas al rendimiento de las Unidades 

Productivas Agropecuarias (UPAs). 

 

 

Según el SINAGAP, en Guayas, se mantiene un promedio de 4.30 

toneladas métricas de arroz por hectárea durante el período 2010- 2013. 

De esta manera Guayas se plantea como la 3era provincia con mejor 

rendimiento Tm/Ha. por detrás de El Oro con 4.76 Tm/Ha. y Los Ríos con 

4.41 Tm/Ha. para el mismo período. Este rendimiento por hectárea es el 
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que determinará en una instancia inicial, la ganancia o pérdida para el 

agricultor. 

 

 

El contacto entre agricultores y los compradores de la cosecha presenta 

un déficit en cuanto a la calidad de la comunicación. Esto produce que se 

den los problemas de especulación, permite a los intermediarios tomar el 

control de los precios y crea un ambiente de desconfianza en cuanto a la 

calidad de los cultivos.  

 

 

Se identifica la necesidad de un puente de comunicación entre los 

agricultores y los posibles compradores del producto. De esta manera se 

disminuye la especulación y se reducen los intermediarios resultando en 

beneficios para los agricultores. 

 

 

1.2. Ubicación del problema en su contexto 

 

 

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios 1 de marzo está 

incluida dentro de esta problemática. Fue fundada el 6 de octubre de 2011 

y lleva más de cuatro años de actividad agrícola. Su sede está ubicada en 

el cantón Samborondón calle 31 de Octubre y Sucre  cabecera cantonal  

de la provincia Guayas.  

 

 

La entidad es conformada por 23 miembros, quienes en total reúnen 139 

hectáreas dedicadas a la producción de arroz, según datos 

proporcionados por la empresa pública Unidad Nacional de 

Almacenamiento. En promedio, los agricultores de la asociación poseen 
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7.23 hectáreas de terreno cultivable. La producción de la asociación tiene 

un rendimiento por hectárea de 31.08 toneladas métricas. 

 

 

El 61% de los cultivos de los miembros de la asociación se encuentran 

ubicados en el recinto Santa Rosa, de la parroquia rural Tarifa, del cantón 

Samborondón. 

 

 

1.3 Situación de conflicto 

 

 

Las  formas de comercializar la producción de arroz por parte del 

agricultor son limitadas. Básicamente ellos se acercan a las piladoras 

para presentar sus cosechas y estas son las que deciden, 

supuestamente, en base a la calidad del producto, si efectúan la compra o 

no. 

 

 

Los agricultores no toman en cuenta la importancia de los estudios de 

suelo dentro de sus procesos de cultivo. Estos estudios permiten 

determinar con exactitud los requerimientos nutricionales que necesita el 

cultivo para prosperar y tener un alto rendimiento. 

 

 

1.4 Alcance 

 

 

La  investigación es descriptiva aplicando un enfoque cualitativo. Se 

encarga de la medición de las formas de comercializar el arroz y las 

necesidades del agricultor dentro del negocio del cultivo. Se describirán 

los beneficios y perjuicios que les registra el actual formato de 
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comercialización y las ventajas de un nuevo modelo de venta del 

producto. 

 

 

1.5 Relevancia social 

 

 

Tomando en cuenta que la producción de arroz es uno de los productos 

principales de la agricultura a nivel  nacional, esta investigación tiene gran 

importancia para la comunidad de Samborondón y el sector productor 

arrocero.  

 

 

Este trabajo permite establecer los factores que influyen en la percepción 

del producto del agricultor. Las ventajas que brinda la creación de una 

confianza entre el agricultor y el comprador del producto.  También 

analiza la creación de alianzas permanentes por la cantidad y calidad de 

información que se intercambiaría a través del medio. 

 

 

La investigación analiza si estos cambios repercuten en beneficios 

económicos, productivos y sociales para el sector, fortaleciendo la imagen 

de la asociación 1 de Marzo, de sus miembros como agricultores de alta 

calidad, mejorando la capacidad de una comercialización justa del 

producto. 

 

 

1.6 EVALUACION DEL PROBLEMA: 

 

 

La producción del arroz es el alimento principal del ser humano a nivel 

mundial, consiste en dar un buen trato a la tierra para poder sembrar y al 
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final tener una cosecha de excelencia, en Samborondón. Y es uno de los 

trabajos que está relacionado con el patrimonio cultural de la sociedad 

agrícola.  

 

 

Según el centro para el desarrollo agropecuario y forestal (CEDAF) “El  

arroz es un cultivo tropical y subtropical, pero la mayor producción se 

obtiene en climas húmedos tropicales” por lo que Ecuador por tener clima 

Tropical es una de las inversiones que saca adelante al país. 

 

 

Con el arroz se puede brindar varios platos y elaborar productos que 

ayude al crecimiento del ser humano. 

 

 

FACTIBILIDAD, CONVENIENCIA. UTILIDAD E IMPORTANCIA 

La investigación es factible para el crecimiento y se podrá aplicar medidas 

que ayuden en la comercialización del arroz del cantón Samborondón. 

 

Los agricultores tienen esa habilidad para el cultivo ya que es transmitida 

de generación en generación y en la cual es fuente de ingresos y no 

piensan dejar de hacerlo y siguen enseñando a sus descendencias y es 

un producto que puede ser comprado por cualquiera  y al hacerlo tendrán 

más ventas y podrán producir más de esta gramínea.  

 

 

1.7 Formulación del problema 

 

 

¿Qué factores impiden la comercialización del arroz en la asociación 1 de 

Marzo del cantón Samborondón de la provincia del Guayas? 
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1.8 Objetivo general 

 

 

Identificar los factores que impiden la comercialización del arroz en la 

asociación 1 de Marzo. 

 

 

1.9 Objetivos específicos 

 

 

 Caracterizar los factores que impiden la comercialización de la 

asociación 1 de Marzo, con relación del arroz. 

 

 Sistematizar los conocimientos del proceso del arroz y su forma de 

comercialización. 

 

 Diseñar un proyecto de comunicación basado en un blog digital, 

para divulgar la comercialización del arroz en la asociación 1 de 

Marzo. 

 

 

1.10 Justificación de la investigación 

 

 

Esta investigación se justifica porque el medio digital tiene como finalidad 

brindar un servicio de comunicación de alta calidad en su contenido, para 

ofrecer  una nueva comercialización del arroz en la asociación 1 de 

marzo. 

 

 

La razón principal, es la carencia de interacción entre comprador y 

agricultor, los mismos no están involucrados con otros compradores en la 

que pueden variar el precio a beneficios de la asociación, un medio digital 
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por estar en la web es un instrumento de comunicación que brinda 

posibilidad de la comercialización justa y asesoría de los futuros 

compradores del arroz. 

 

 

Es de vital importancia que los socios interactúen con los compradores 

para garantizar la fiabilidad del portal web, con eso tendrían más 

compradores interesados en el arroz de la asociación y sería una 

alternativa para las demás asociaciones con el mismo objetivo. 

 

 

Se plantea la publicación de mensajes sobre el manejo y técnicas 

utilizadas para un arroz de calidad, la propuesta del medio digital pretende 

ser un instrumento de comunicación y que este cree en la audiencia del 

sector agrónomo el grado de importancia que tiene el blog digital. 

 

 

1.11 Hipótesis 

 

 

Con la aplicación de un proyecto de comunicación, se reducirán los 

factores que impiden la comercialización del arroz en la asociación 1 de 

Marzo del cantón Samborondón de la provincia del Guayas. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Proyecto de comunicación  

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

Factores que impiden la comercialización del arroz. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. INTRODUCCIÓN  

 

Esta investigación tiene como finalidad, contribuir a la comercialización 

del arroz en el cantón Samborondón de la provincia del Guayas, con el 

pasar de los años se ha transmitido de generación en generación ya que 

es una fuente principal para las familias de la agricultura. 

 

En toda la zona de la costa se cultiva varios productos, pero sin duda 

alguna el arroz es uno de los principales ya que es una fuente de ingresos 

con alto números para el avance del país  

 

El comercio y la competencia es abundante en la cual todos buscan la 

excelencia para poder vender sus productos, pero su único destino son 

las piladoras y no pueden expandir sus negocios por falta de 

comunicación. 

 

2.2. Fundamentación Histórica 

 

El arroz en Samborondón 

 

El cultivo del arroz mayormente se lo ha encontrado al Este del Río 

Guayas, en un Cantón llamado Samborondón, desde hace mucho tiempo 

debido a la cercanía del Río Babahoyo, ello  ha permitido que el suelo 

Samborondeño se caracterice por ser fangoso, condición ideal para el 

cultivo de esta semilla,  además de los cuidados y tratamiento a la tierra 

que le dan los campesinos productores de arroz. 
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Según (martinez, 2011) “La cultivación del arroz que realizaban los 

campesinos oriundos a este cantón, anteriormente solo era para el 

sustento y la alimentación de familia, En la actualidad se cultivan más de 

cuarenta mil hectáreas de arroz por año, que a su vez son 

comercializados en todo el país. 

 

 

Samborondón es caracterizado por su agricultura y ganadería, cuando 

ingresa se puede apreciar en su totalidad de territorio sembrado de arroz 

ya que esta gramínea refleja la vida de un samborondeño, desde que este 

cantón inició la siembra de este cultivo han hecho de esta actividad su 

principal fortaleza debido a que el terreno es bajo y es propenso a 

inundaciones con mucha facilidad. 

 

 

El Cantón Samborondón tiene diferentes actividades económicas en el 

sector rural y urbano. En el sector urbano predomina la construcción de 

viviendas, los servicios varios y el comercio, mientras que en el sector 

rural se encuentra un sin número de actividades económicas como son: el 

comercio de bienes y servicios, la producción de canoas, vasijas y demás 

artesanías y el agro-actividad que es la base económica del cantón.  

 

 

La  base económica de la economía del cantón Samborondón es agrícola 

y pecuaria. La característica y dinámica fundamental de su economía y 

relaciones laborales es la agro-economía arrocera”.  

 

 

Según lo expuesto en el trabajo de titulación de (martinez, 2011), “nos 

referimos que Samborondón es la fuente económica la agro-arrocera 

donde todo montubio tiene un papel importante para este Cantón que 
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desde temprana horas trabaja, para que esta gramínea sea servida en los 

platos de todo el mundo. 

 

 

El arroz es una producción donde sus excedentes son altos en la que los 

arroceros de Samborondón dirigen todo su cultivo al mercado nacional e 

internacional,  incluso hasta la exportación de países vecinos, lo que se 

ha señalado significa que la economía arrocera de Samborondón se 

estructura al mercado y no al autoconsumo”. 

 

 

Según datos de (martinez, 2011) “El cantón Samborondón es el tercer 

productor de arroz, con 3.051 UPAS, atrás de Daule, con 5.983 UPAS y 

Urbina Jado con 5.472 UPA”. 

 

 

Según (GONZALEZ Y ZAMORANO, 2009) “Diferentes tipos de agricultura 

que se desarrollan precisamente en el cantón Samborondón, Producen un 

desarrollo desigual en el sector, diferenciándolos de la siguiente manera:  

 

a. TRADICIONAL.- El agricultor es dueño de una pequeña tierra y la 

trabaja junto con su familia, no utiliza tecnología y produciendo el 

producto tradicional de la región, en nuestro caso específico arroz.  

 

b. TRANSICIÓN (FINCA-HACIENDA).- El agricultor no es dueño de la 

tierra, es un obrero asalariado junto con su familia, depende del 

propietario para poder trabajar, aquí podemos encontrar cultivos 

tradicionales de la zona como es el arroz y cultivos modernos.  

 

c. TRANSICIÓN (FINCA-HACIENDA).- El agricultor no es dueño de 

las tierras. En este caso los propietarios son empresarios grandes, 

donde el uso de tecnología avanzada es lo más importante y la 
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capacidad de cosecha aumenta tres veces sobre la tradicional. 

Esta desigualdad y diferencia provoca que las familias dueñas de 

los cultivos tradicionales pierdan competitividad. Así mismo al no 

verse motivados, los campesinos optaran por vender sus tierras y 

esto provocará una merma en la capacidad productiva del arroz 

ecuatoriano. 

 

 

 

Según encuestas de coyuntura en el 2009 el sector agrícola presenta 

niveles decrecientes en nivel de producción en la gran parte de los 

productos, esto se da ya que el agricultor no extiende el área de 

producción por el alto costo de los insumos. Observando que la materia 

prima como la UREA fue comercializada entre $23 y $45, MOP en $39, 

semilla certificada de 100lbs a $58, sumando la mano de obra que 

aumento su precio  entre $6 a $8. En aquel periodo el arroz y maíz duro 

de la cosecha de invierno fueron productos que tuvieron una variación 

positiva esto se dio por el precio alto que se mantiene desde el 2008, así 

mismo el clima lluvioso del mes de Enero favoreció al cultivo de estos 

productos”. 

 

 

(GONZALEZ Y ZAMORANO, 2009) Menciona que ante este escenario, “el 

gobierno ecuatoriano mediante las facultades que posee, proporcionó una 

serie de productos agrícolas como materia prima e insumos para disminuir 

el impacto económico en el sector. Otra herramienta muy importante que 

se utilizó en el sector para el beneficio de los diferentes productores, fue 

el refinanciamiento de los créditos concebidos por el Banco Nacional de 

Fomento. Además de la creación de centros de acopio para que al 

productor no sea perjudicado por los intermediarios.  
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Según las encuestas de coyuntura, realizada por el Banco Central del 

Ecuador, en el IV trimestre del 2010, el arroz no muestra variación 

significativa en su crecimiento, en relación a similar período del 2009, año 

92 en el cual éstas variables tuvieron un comportamiento distinto tanto en 

la superficie cosechada como en el volumen de producción. Es así que la 

superficie cosechada creció en el 3%, mientras que el volumen de 

producción cayó en -3%.  

 

 

Este decrecimiento en la producción de arroz se debió a una fuerte 

temporada de sequía que se presentó en la segunda mitad del 2010, y la 

misma afectó, de manera obligada, al sector agrícola, en especial a la 

zona arrocera del litoral.  

 

 

Los principales problemas que se presentan en el sector arrocero del 

Cantón Samborondón son:  

 

a) El clima desfavorable por una temporada de sequía. 

b) Alto costo y escasez de mano de obra.  

c) El alto precio del dinero a través del tiempo.  

d) La falta de financiamiento en el sector.  

e) La poca eficiencia de los centros de acopio es otro de los 

problemas en el proceso de producción.  

f) Problemas de financiamiento. Es uno de los más graves porque el 

mismo se convierte en un problema social. Para lo cual el gobierno 

actual ha ayudado de gran manera mediante el Banco Nacional de 

Fomento, y evitar que tomen diferentes medios de financiamiento 

como son: Banco Privado, Banco Nacional de Fomento, 

Cooperativa de ahorro y crédito, Empresa Proveedora de Insumos, 

Empresa procesadora, Prestamista (Chulquero), Intermediario, 
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Familiar, Fundación u ONG en la cual no les ayude al agricultor en 

el avance de su producción  

Según los encuestados por el Banco Central del Ecuador, las políticas de 

comercialización no están claras para todos los agricultores. Aunque el 

arroz es el motor de la economía del cantón”.  

 

 

HISTORIA Y ORIGEN 

 

 

En el tratado de (GONZALEZ Y ZAMORANO, 2009) menciona que “El 

cultivo del arroz comenzó hace miles de años, en zonas húmedas de Asia 

tropical y subtropical. Probablemente fue en la India donde se cultivó por 

en primera instancia  esta gramínea. Pero se dice que tuvo avance en 

China, desde los predios bajos hasta sus predios altos. Posiblemente 

hubo muchos caminos por donde se involucró el cultivo de Asi a todo el 

mundo”.  

 

 

Como indica en el tratado de (GONZALEZ Y ZAMORANO, 2009) “Se 

identifica que la primera Gramínea fue Oryza sativa, perteneciente a la 

familia Poaceae.  

Que está compuesta por raíces delgadas, fibrosas y poseen dos tipos de 

raíz, como son: Seminales que se dan  ambiente transitorio y la raíz 

adventicia secundaria en la que cuenta con una amplia derivación y están 

formada por lazos debajo del tallo inmaduro, y así como está última 

sustituyen a las raíces seminales.  

Con relación al tallo se forman de lazos y entrenudos invertidos de forma 

cilíndrica, nudosa, glabro y tiene de 60 a 120 cm de largo. Las hojas son 

envainadoras con el borde lineado, largo y plana en lo que une la vaina y 

el borde encontramos una lígula membranosa y erguida que se da en la 

parte inferior un sin número de cirros grandes y sedosos.  
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Las flores de esta gramínea  es de color verde blanquinoso con 

espiguillas al unirse constituye una panoja grande, finalizada angosta y se 

verá colgante después del florecimiento. La Espiga se localiza encima del 

tallo terminal, siendo una espiga a la unidad de inflorescencia y se da en 

dos lemas infecundo  la raquila y flósculo. El Grano del arroz es el ovario 

equilibrado. El grano sin pilar  (cariópside) con pericarpio pardusco se lo 

llama arroz café; el arroz sin pilar con pericarpio rojo se les dice arroz 

rojo”. 

 

Según (INFOAGRO, 2010) indica que: “En la comercialización hay dos 

tipos de la gramínea y de calidad del mismo. La semilla larga: se ordena 

según porcentaje de semillas quebrantadas y que sean o no 

aromatizadas. Esta gramínea simboliza el 85% de la comercialización del 

arroz, teniendo aproximadamente de un 10 sal 15% de arroz aromático 

como el jazmín y basmatil y de un 35 al 40% de arroz de mayor 

características y de menor un 10% de granos quebrados y de un  30 a 

35% de arroz de mínima propiedad. De  semilla media/corta de forma 

japónica: la compraventa de esta calidad de arroz simboliza una cupo del 

15%. 

La comercialización internacional del arroz durante los 15 años será de 

18.000.000 en el año de 1996 a 21.000.000  millones en el 2010, se 

considera que aumentará a una tasa anual de 1.11%, muy inferior a la 

actual de 8.82%, el mayor impacto del comercial internacional ya dio 

efecto. 

Por los tipos de mercado internacional de la venta del arroz, la misma 

ayuda la volatilidad de los costos; por tanto se meditan las siguientes 

observaciones de la comercialización internacional de la gramínea. 

Como sobresalen las mínimas cantidades en el comercio tanto producidas 

y consumida; Otro aspecto es el mayor grado de reunión que existe en los 

exportadores de la gramínea a nivel mundial, por lo que el 85% se da en 7 
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a 9 países por los que varían las ofertas de esta gramínea es debido al 

clima.  Los diferentes tipos de esta gramínea cultivada han ido 

transformando en el último año” 

. REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS. 

La página web de  (INFOAGRO, 2010) indica que el “clima es un factor 

primordial para el cultivo ya que es tropical y subtropical, pero la mayor 

producción se concentra en zonas húmedas tropical, el arroz se puede 

expandir desde los 49 a 50° de latitud norte y a 35° de latitud sur. En el 

tema de temperatura el arroz se requiere un mínimo de 10 a 13°C, el 

proceso del tallo, hoja y raíz debe tener un mínimo de 7°C, con 

temperatura alta a ésta, las plantas crecen más rápido.  

Existe una amplia gama de suelos, con variación de su textura de arenosa 

a arcilla, también se cultiva en texturas finas y media, pero no es 

recomendable ya que este tipo dificulta las labores, el suelo también debe 

tener un pH neutro, el pH ideal para el cultivo es 6.6”. 

Siembra. 

TIPOS DE CULTIVO DEL 

ARROZ 

MÉTODO DE 

SIEMBRA 

PROFUNDIDAD 

MÁXIMA DEL AGUA 

(cm.) 

Arroz de temporal de 

tierras bajas 
Trasplante 0-50 

Arroz de temporal 

superficial de tierras 

bajas  

Trasplante 5-15 

Arroz de temporal de 

profundidad media de 

tierras bajas 

Trasplante 16-50 
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Arroz de aguas profundas 
A voleo en suelo 

seco 
51-100 

Arroz flotante 
A voleo en suelo 

seco 
101-600 

Arroz de tierras altas 

A voleo o en 

hileras en suelo 

seco 

Sin agua estancada 

Fuente: Barker y herdt. 

(http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm) 

HISTORIA DEL ARROZ EN ECUADOR 

 

 

Según (ROQUE, 2000) de la universidad andina Simón Bolívar en su 

proyecto de titulación (producción arrocera en el ecuador 1900 -1950) 

menciona que: “el Arroz Antes del Siglo XIX según parece, la introducción 

del cultivo del arroz se produjo en el Ecuador, como resultado del proceso 

interno de diversificación de la economía durante el siglo XVIII, al 

contribuyó, más tarde, las reformas borbónicas y de las leyes de 1770 que 

liberalizaron el tráfico marítimo intercolonial.  

 

La producción para la exportación de bienes primarios fue estimulada, 

efectivamente, utilizando instrumentos de política fiscal, así como 

fomentando, ya no únicamente la producción minera, sino la introducción 

de nuevos cultivos “tropicales”, como la caña de azúcar, el café, el cacao, 

el tabaco, de gran demanda en el mercado mundial. A diferencia, sin 

embargo, de lo que sucedió con la caña de azúcar que ya había adquirido 

carta de naturalización en lo que posteriormente sería el Ecuador, el arroz 

era un producto nuevo que, si bien destinado al mercado intracolonial en 

donde ya se había empezado a consumir, las exportaciones fueron 

limitadas.  

http://www.infoagro.com/herbaceos/cereales/arroz.htm
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Además, durante el siglo XVIII tampoco logró filtrarse al consumo y, por 

consiguiente al mercado, de la población de la Audiencia de Quito, sino 

en forma restringida y esto último, particularmente, en la Costa. La caña 

de azúcar se incorporó desde mucho antes, en realidad, al consumo de 

los diversos sectores del país sea mediante la destilación de alcoholes, 

así como de panelas y melazas, gracias a los cuales se convirtió en un 

producto esencial, particularmente de los indios. El arroz, por su parte, 

muy lentamente se integró a los patrones de consumo de la población, 

empezando a modificar los hábitos alimenticios, fenómeno que de 

acuerdo a la información disponible solamente se logró durante el último 

tercio del siglo XIX. Buena parte del arroz, efectivamente, se destinó a 

partir de 1765 a la exportación hacia el Chocó y estuvo controlado, al 

igual que otros productos, por el sector criollo mestizo, dentro del conjunto 

de actividades ligadas al mercado externo a las que se comenzó a 

dedicar en la economía regional estructurada alrededor del Puerto de 

Guayaquil.  

 

 

El comercio de exportación del arroz a finales del siglo XVIII y comienzos 

del XIX fue, sin embargo, muy limitado. Aún si se consideran exactas las 

cifras de Zelaya, para ese año, éstas no pasaron de 1.600 quintales para 

ese año38, siendo más exacto considerar que se mantuvieron alrededor 

de los 440 quintales anuales. En conjunto, no representaron más que el 

0.96% del total de las exportaciones no cacaoteras, para el año de 1784, 

mientras que para 1820, representaron alrededor del 0.72%. Es decir, se 

trató de una producción completamente marginal. 

 

 

Menciona que distintos cronistas y viajeros hablaban de que en el siglo 

XVIII alrededor de la provincia de Guayaquil se producía arroz, lo cierto es 

que así como el intercambio de arroz era limitado, de hecho era 

restringido el consumo de este producto. En 1761, como lo habría de 
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señalar Zelaya en 1765 y Requena en 1774 Navarro decía que de “las 

adyacentes tenencias” de Guayaquil entran a esta ciudad, “ganados 

mayores, cacería, pesca, frutas, arroz, algodón, anís, cacao.  

 

 

Aquel se da especialmente, en la tenencia de Babahoyo, en donde en “el 

invierno se inunda toda la campaña, hasta subir al piso de las casas 

elevadas por lo común de tres o cuatro varas” y cuando las “aguas del 

invierno, se retiran a las serranías y altos que comprende su jurisdicción 

dilatada, (se tiene) en abundancia muchas especies de frutas, arroz, 

algodón, cacao”. Desde Babahoyo, ya para esa época se comercializaba 

una parte pequeña de la producción de arroz con el interior”. 

 

El comercio interno dice M. Miño -, “estaba estructurado hacia el interior 

por las Bodegas de Babahoyo por donde se internaba la sal del Morro, y 

de la Punta de Santa Elena, el cacao, la cera, el tabaco en rama, el arroz, 

la pita, el pescado, el algodón, „mucho ganado vacuno, caballar y mular‟, 

además, de los artículos que llegaban de Perú, los tejidos y el fierro de 

Tierra Firme; la tinta y el Brasil de Guatemala; la loza, olores y especerías 

de Acapulco”. Además, por Yaguachi se comercializaba con Alausí y 

Riobamba, que era el paso obligado para la Sierra Centro Norte y para 

Naranjal, con la Sierra Sur, Cuenca y Loja.  

 

 

Francisco José de Caldas, precisamente señalaba en 1804, que Cuenca 

que es la única zona en donde se registra este tipo de comercio -, “recibe 

los algodonales, el jabón y alguna sal de Piura; de Guayaquil entra el 

cacao, arroz, sal, peje, y por esta vía viene el vino, aceite y ropas de 

Europa; de Quito, algunos tejidos de lana y otras cosas de poca 

consideración, De algunas harinas a Loja y a Guayaquil. A ésta manda 

granos y producciones de la sierra”. Este limitado intercambio estaba, al 

parecer, destinado a los sectores más acomodados del interior que 
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disponían de los recursos y de los conocimientos para empezar a utilizar 

el arroz como bien de consumo. No se debe descartar, sin embargo, que 

se lo usara en pequeña escala para confeccionar “polvillo de arroz”, que 

había empezado a ser utilizado como maquillaje de las clases altas. En 

cualquier caso, se debe señalar que era un intercambio muy limitado y, 

según noticias de la época, este intercambio se desarrollaba más que 

nada con la Sierra sur del Ecuador, al menos, hasta comienzos del siglo 

XIX. 

 

 

2.3. Fundamentación Teórica. 

 

2.3.1. La Agronomía  

 

 

Según la revista Comunidad Digital del Conocimiento (2012), “La 

agronomía es la ciencia que tienen por propósito cambiar la forma de la 

producción agrícola con base en principios científicos y tecnológicos”” 

(pág.5) Cabe mencionar que la agronomía es la ciencia que se 

fundamenta en conservar los sistemas de agricultura, tanto de ganadería 

y silvicultura, para que la producción sea más eficaz.  

 

 

La Agronomía es una ciencia y una práctica que se ve en la agricultura 

desde una perspectiva holística integrada, en la agronomía, es importante 

entender las propiedades del suelo y cómo el suelo interactúa con el 

cultivo en crecimiento, qué nutrientes se deben de usar, las necesidades 

de los cultivos, el clima u otros factores ambientales que afectan el cultivo 

en todas las etapas, y tomando la mejor medida para controlar las 

malezas, insectos, hongos y otras plagas de cultivos. 

Los agrónomos son científicos de plantas y del suelo que desarrollan 

prácticas agrícolas innovadoras y tecnologías que no sólo aumentan los 
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rendimientos de los cultivos, sino también controlan las plagas y malas 

hierbas y protegen el medio ambiente. Los agrónomos son también 

practicantes profesionales, educadores y asesores que trabajan 

directamente con los agricultores, empresas y otros en la comunidad para 

implementar los últimos métodos y herramientas para el cultivo rentable y 

sostenible.  

 

 

2.3.2. Comunicación digital 

 

Según Price (2012), “la comunicación digital surge del desarrollo de otras 

métodos tecnológicos que llegan de una forma instantáneas en el área 

comunicacional visual” (pág.16) 

 

 

La comunicación visual es el uso de la web, los dispositivos móviles como 

medios de comunicación, tales como canales de información, intercambio 

y creación de información. La comunicación digital es una nueva disciplina 

de la comunicación, lo que significa que todas las acciones de difusión de 

mensajes se dan a través de medios digitales, web, redes sociales, 

móviles o de otro tipo.  

 

 

2.3.2.1. Características principales 

 

 

 La convergencia de los medios de comunicación masiva como los 

libros, la televisión, la radio y el teléfono móvil, el consumo de 

información digital se encuentra en un constante desarrollo. 

 En la mayoría de las áreas de actividades, las organizaciones han 

desarrollado su presencia en las redes sociales, como: Facebook, 

Twitter, YouTube. 
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 La comunicación móvil es un aspecto importante de la 

comunicación digital, ya que el 95% de la población cuenta con un 

dispositivo móvil. 

 

La comunicación digital se ha sido democratizando, y puede ser utilizado 

por las empresas, los individuos, las comunidades, y las figuras públicas, 

etc.  La comunicación digital no solo permite el desarrollo de nuevas 

aplicaciones, sino también es considerada una herramienta para medir la 

eficiencia, es difícil determinar la fiabilidad de estas herramientas de corto 

y mediano plazo.  

 

 

Muchas herramientas han sido desarrolladas para identificar el perfil de 

los visitantes y su navegación en las páginas web, de tal manera que 

también se puede tener conocimiento del tiempo que se quedan visitando 

dicha página, mediante este estudio se puede obtener las estadísticas 

requeridas. 

 

 

2.3.3. Comercialización  

 

 

De acuerdo con lo que establece Fletschner (2011), “la comercialización 

es la actividad que constituye la producción, distribución y venta de 

productos, bienes o servicios, mediante un proceso sistemático.” (pág. 61) 

La comercialización se define como el proceso que está enfocado al 

consumo de bienes y servicios, mediante las actividades comerciales, la 

comercialización de un producto está basado desde el momento que este 

es producido o elaborado además de todas las actividades para ser 

expuesto al mercado y a su vez realizar la respectiva venta. 
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Para Grajales (2012 ), “la comercialización es un conjunto de actividades 

por los que una organización tiene como objetivo satisfacer las 

necesidades de las personas u otras organizaciones que hacen 

disponibles sus productos o servicios a  la promoción de las ideas y 

valores que afirman.” (pág. 63) 

 

 

Es también, una actividad como parte del esfuerzo del marketing para 

llevar y generar valor a los clientes, consiste en un sin número de 

gestiones desde el diseño del producto, la salida de la empresa, los 

canales de distribución, su venta y consumo final, todos estos factores 

implican la comercialización. La comercialización involucra al productor y 

al consumidor como parte de este proceso en el desempeño de 

actividades comerciales, en otras palabras, la comercialización consiste 

en las operaciones que realizará una empresa para llevar su producto 

ofertante al consumidor final. 

 

 

La comercialización tiene como finalidad los fines de lucro de una 

empresa la cual se rige a través de actividades que facilitan la venta de un 

producto, utilizando medios o factores principales en esta actividad por 

aquello es necesario tener en cuenta algunos elementos influyentes en 

este proceso como son: 

 

 Mercado 

 Mercadeo  

El mercado es el espacio donde interactúan la oferta y la demanda, y por 

ende sin este factor no se realizaría la comercialización, por otra parte, el 

mercadeo se refiere a la actividad donde la producción de determinado 
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bien o servicios se encuentra en movimiento para ejercer dicha 

comercialización, para ello implica algunos procesos que son: 

 

 La producción 

 Transportación  

 Elaboración 

 Embalaje 

 Control de calidad  

 Utilización de medios de comunicación 

 Implementación de 4 “p” 

Algunas empresas consideran que el marketing solo se refiere a la venta 

sin pasar un proceso, o la publicidad en sí, aunque estos aspectos se 

relacionan no incluyen todos los esfuerzos de marketing, puesto que 

abarca un sin número de actividades. A su vez la faceta del marketing 

constituye la comercialización de la creación de condiciones en la 

empresa para la realización de actividades relacionadas con el mercado, 

esto incluye en particular, la gestión de la empresa de acuerdo con el 

principio rector de la orientación del mercado. 

 

 

En otro aspecto, se le puede llamar comercialización a la actividad que da 

lugar a la venta de un producto, la publicidad, distribución, determinación 

de precio del producto y persuadir a los consumidores para la adquisición 

del mismo. Por otra parte, se compone de actividad complejas ejercidas 

por una empresa que van desde el diseño de un producto o servicio para 

su uso por el comprador final para obtener beneficio. La función de la 

comercialización tanto para el comprador como el productor es: 

 

 La empresa mediante la comercialización esperar tener beneficios, 

a través de la venta e ingreso para la rentabilidad de la misma. 

 Para el consumidor implica la satisfacción de necesidades 

mediante la adquisición de un producto de valor.  
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La comercialización puede distinguirse de dos maneras como son: 

 

 Macro-comercialización  

 Micro.-comercialización  

 

La Macro-comercialización es un término empleado para referirse al 

sistema de producción de forma amplia para el flujo de los bienes y 

servicios de una economía, es parte de las actividades que buscan 

alcanzar las metas de determinada empresa. La macro-comercialización 

realiza una integración de los efectos sociales generales del marketing 

comercial. 

 

 

La Micro-comercialización se refiere al desarrollo de acciones que están 

inmersos para el alcance de los objetivos de la empresa, en el que se 

encuentran incluidos el productor y el consumidor para ello, se encuentra 

un flujo de productos y servicios para los mismos. 

 

 

La comercialización implica un ciclo que debe ser aplicado por las 

empresas a fin de comercializar sus productos, a continuación, se 

presentan los siguientes pasos como son: 

 

 

 Análisis de mercado 

 Planificación de mercado 

 Selección, aplicación, prueba y refinación de los materiales de 

comercialización  

 Aplicación de un plan de comunicación  
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 Desarrollo y aplicación de la información encontrada referente al 

previo análisis del mercado  

El análisis del mercado consiste en indagar los factores influyentes en 

este, tales como la oferta y la demanda, la competencia, además de los 

componentes internos y externos de la empresa que permitirán diseñar un 

exacto plan de comercialización.  

 

 

La planificación de mercado, incluye la determinación del mercado meta, 

y las actividades que se realizarán en el mercado a fin de que el producto 

o servicio se ponga al alcance de los consumidores. Posterior a ello, se 

selecciona los canales de comercialización y se realiza cada una de las 

actividades de marketing, por otra parte, es necesario desarrollar un plan 

de comunicación, ya que es una pieza fundamental en el desarrollo de las 

gestiones comerciales.  El desarrollo y aplicación de la información 

consiste en ejecutar cada operación de comercialización referente al 

análisis de mercado.  

 

 

2.3.3.1. Importancia de la Comercialización  

 

 

Según lo expone Gennaro (2012), “la importancia de la comercialización 

está basada en el proceso de transmisión de un producto desde 

concepción del mismo hasta el consumidor final, lo cual genera más 

ventas para la empresa si esta actividad se realiza adecuadamente.” (pág. 

56) 

 

 

La importancia de la comercialización radica en que la actividad que 

permite que el producto de una empresa se lleve al alcance de los 

clientes finales, además la comercialización es un sistema el que se 
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involucra el productor, para generar valor por medio de sus productos, 

para que una empresa y un producto pueda tener éxito es necesario que 

su comercialización sea adecuada y que a su vez la empresa pueda 

seleccionar los canales de distribución, la comunicación  correcta para 

persuadir a su público objetivo para la venta de su producto. 

 

 

Por otro lado, la comercialización es la parte fundamental para que un 

producto pueda ser ofertado en el mercado, de otra manera no estaría al 

alcance de los consumidores, la comercialización es un sistema que 

aplican todas las empresas de alguna u otra forma, sin embargo, la que 

mayor tiene éxito es debido a la buena selección de elementos para 

ejecutar dicha actividad.  

 

 

2.3.3.2. Función de la Comercialización  

 

 

Según Thomson (2012), “la función de la comercialización es la 

distribución, organización de bienes, y la distribución de mercancías en la 

red de ventas.” (pág. 22) 

 

 

Las funciones de la comercialización pueden verse desarrolladas en tres 

partes como son: 
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Gráfico  1 Funciones de Comercialización 

 

Elaborado por: Karina Vera 

 

 

La comercialización es un conjunto de funciones interrelacionadas que se 

implementan en el proceso de distribución de flujo de materiales entre los 

distintos compradores. Por lo tanto, la logística de distribución y la 

distribución física es una actividad relacionada con la recepción de los 

productos, su preservación en el momento de la recepción del pedido y la 

siguiente entrega al cliente. 

 

 

Otras de las funciones que cumple la comercialización es: 

 

 

 Función de comprar, ya que por medio del comercio los 

consumidores se hayan en la búsqueda de productos que 

posteriormente son evaluados por los mismos a fin de ser 

adquiridos a través de una actividad de compra. 

 Función de venta, es uno de los objetivos principales de la 

comercialización, ya que permite ofertar los productos a los 

consumidores y de tal manera recuperar la inversión de 

producción. 

Logística  

Información  

Distribución  
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 Función de transporte, la comercialización requiere el traslado de 

los productos y bienes que la empresa produce, para ello la 

logística y trasportación forman parte de estas funciones. 

 Financiación, la comercialización, por medio de la venta y los 

ingresos permite que la empresa pueda sustentarse y tener una 

estabilidad económica, para desarrollar sus funciones de 

producción y para operar a favor de la empresa y de los 

consumidores. 

 Toma de riesgos, debido a que la comercialización es una actividad 

que puede presentar aspectos negativos como negativos, la 

empresa debe estar consciente de las situaciones que podrían 

presentarse. 

 

 

2.3.3.3. Canales de comercialización  

 

 

Según Egoávil  (2012 ), “los canales de comercialización son un conjunto 

de empresas o individuos que toman sobre sí mismos o favorecen al 

trasladar a otro ser humano los predios de un productos u otro servicio 

relacionado en guía desde el producto hasta el consumidor.” (pág. 26) 

 

 

Los canales de distribución son los medios por el cual una empresa o 

fabricante lleva su producto hasta el consumidor final, también pueden 

llamarse como las estrategias que utilizan las empresas para 

comercializar el producto o bien, un canal de comercialización es capaz 

de realizar un sin número de acciones para transferir la oferta de la 

empresa desde su fabricación, para el mercado en donde se genera la 

demanda, hasta el cliente que realiza la compra. 
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Los participantes en el canal de comercialización deben hacer lo siguiente 

 

 Recoger y difundir información de marketing 

 Estimular las ventas 

 Establecer contactos; productos a medida para las necesidades del 

cliente (separación, montaje, embalaje) 

 Negociar; mercancías transportadas y almacenadas 

 Financiar la operación del canal;  

 Asumir el riesgo para el funcionamiento del canal de distribución. 

 

 

Los canales de comercialización pueden ser caracterizados por un 

número de niveles, cualquier intermediario que hace algún trabajo acerca 

de la mercancía y el derecho del producto al comprador final. El número 

de niveles independientes determina la longitud del canal de distribución. 

La forma más fácil es el marketing directo, que se compone de los 

fabricantes que venden productos directamente al consumidor. 

 

 

Aunque el marketing directo es un canal simple, no es necesariamente 

barato. En el caso de una gama de productos suficientemente 

diversificada, un gran número de mercados, factores geográficos, la 

conveniencia económica son los factores que dicta el uso de otros 

complejos canales de comercialización. 

 

 

Los canales más complejos para ciertos productos de consumo pueden 

ser los más eficaces. Cuando varios mediadores pueden realizar con 

eficacia las funciones especializadas, los costos pueden ser menores en 

el caso de que un mediador es responsable de su puesta en práctica en 

muchas regiones.  
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El Primer nivel de los canales de comercialización es el mediador, que 

proporciona trabajar para promover los bienes del productor al 

consumidor final. A continuación, se presentan los canales de 

comercialización existentes dentro de este nivel: 

 

Gráfico  2 Canales de Comercialización 

 

Elaborado por: Karina Vera 

 Productor- Consumidor  

 

El canal de comercialización entre el productor y consumidor no requiere 

de intermediarios, este proceso de comercio, es directo donde el 

productor vende o facilita sus productos o bienes directamente al 

consumidor final, en ocasiones suele ser más rentable ya que implica de 

menos costos, debido a que no tiene que pasar por otro canal. 

 

 Productor-minorista- cliente  

 

Este canal incluye de tres actores para la comercialización, tales como el 

productor o fabricante quién vende a un minorista el producto, para que 

este pueda facilitarlo al consumidor o cliente final, este tipo de canal 

resulta ventajoso para el minorista ya que lo adquiere a un costo más bajo 

en comparación a la venta que le realiza al cliente final.  
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 Productor-mayorista-cliente  

 

Este canal de comercialización es una forma donde participa el productor, 

mayorista y el cliente, donde el fabricante entrega al mayorista el producto 

dejando a un precio menor donde aprovechará para comercializarlo al 

cliente final. 

 

Según Stern (2012 ), hay tres tipos de canales de distribución: 

 

I. Los canales directos, estos incluyen aquellos en los que el 

movimiento de mercancías se organiza sobre la base de contratos 

directos entre productores y consumidores, es decir, sin la 

participación de las organizaciones intermediarias. Las ventajas de 

este tipo de canales incluyen la posibilidad de un control completo 

por el fabricante para la circulación de mercancías. Las 

desventajas es que es un mercado limitado. 

 

II. Canales indirectos - implican el uso de enlaces intermedios, es 

decir, el movimiento de mercancías desde el fabricante, va primero 

a uno de los intermediarios, y a partir de ahí, ya sea al consumidor 

a otro intermediario y posterior al pequeño mayorista. La ventaja 

de este tipo de canal es que permite ampliar las oportunidades de 

mercado, las fronteras del mercado, etc. Las desventajas también 

se involucran en la reducción de la capacidad para monitorear el 

progreso de las mercancías. 

 

 

III. Canales mixtos – estos canales mixtos combinan las 

características de ambos. Parte de la producción se vende en el 

suministro directo, a través de los enlaces intermedios. 
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Cualquier canal se caracteriza por los siguientes elementos: productos 

físicos, la propiedad, el pago, información y promoción de productos. En 

los canales de servicios circular productos intangibles (servicios, ideas, 

conocimientos). 

 

 

Los Canales de distribución se componen de uno o más productores 

independientes, mayoristas y minoristas, cada uno de los cuales 

maximiza sus ganancias sin tener en cuenta la posibilidad de obtener el 

máximo beneficio para el canal; Este canal incluye en organizaciones 

independientes que no han expresado con claridad las principales 

posiciones y conflictiva. 

 

 

 

2.3.3.4. Beneficios de los canales de comercialización  

 

 

Según Ortiz (2011 ), “los canales de comercialización permiten disminuir 

los costes para las actividades de actuación, y generar más rentabilidad 

para la empresa.” (pág. 63) 

De acuerdo a lo que indica Ortiz, los canales de distribución presentan 

beneficios en cuanto a la rentabilidad y disminución de costes paras las 

operaciones, además implica otros beneficios tales como: 

 

 

 Ahorro de Costes  

 

 

Los canales de comercialización permiten ahorro de costes ya que se 

encuentran capacitados en lo que realizan, y ejecutan sus operaciones a 
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costos menores que las empresas que no cuentan con estos canales y no 

desarrollan adecuadamente sus procesos de comercialización. 

 

 

 Ahorro de tiempo  

 

 

Los canales en función con el ahorro de costes también permiten ahorrar 

tiempo en la entrega del producto, puesto que los canales de 

comercialización son manejados eficientemente, además cumplen con un 

modelo de gestión exacto, y a su vez solucionar problemas en caso de 

que los exista. 

 

 

 Conveniencia del cliente  

 

 

El cliente también recibe beneficios a través de los canales de 

comercialización, puesto que evita la movilización de los mismos ya sea, 

hasta el mayorista o la empresa productora, así el proceso es más fácil y 

más ágil, además permite que los clientes puedan adquirir a la oferta más 

conveniente para los mismos. 

 

 

 Los clientes compran en menor cantidades  

 

 

Los canales de distribución permiten que el minorista compre cantidades 

grandes ya sea a su productor o mayorista, no obstante, los clientes son 

los beneficiados, puesto que los minoristas revenden sus productos a un 

precio menor al comprado. 
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 Los canales de distribución permiten impulsar las ventas  

 

 

Un canal de distribución no solo se encarga de entregar el producto a su 

cliente final, sino que además impulsa la venta de los mismos, mediante 

la percepción y estrategias de ventas, por tanto, un canal de distribución 

debe estar capacitado en cuanto a las características del producto, 

además de estrategias de presentación y promociones especiales, entre 

otras cosas. 

 

 

 Los clientes acceden a una facilidad de pago  

 

 

Los canales de distribución como los minoristas, facilitan a sus clientes 

modelos de pago para la adquisición de los productos, lo cual es una 

ventaja para los clientes, algunos de estos programas financieros son los 

créditos y planes de diferencia, entre otros. 

 

 

 Los canales de distribución proporcionan información 

 

Puesto que los canales de distribución se relacionan con los clientes, 

permiten tener datos relevantes acerca de los cambios, o estadísticas 

sobre las ventas de determinado producto, a su vez de la demanda del 

mercado. 
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2.4. Fundamentación legal  

 

Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimentaria   

Producción y Comercialización Agroalimentaria  

 

 

Acorde a lo que establece la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía 

Alimentaria, se pretende promover la producción referente a la agricultura, 

de la misma forma el desarrollo en la producción y empleo tanto 

agropecuario, agroindustria, y agrícola, además de todos las empresas 

dedicadas a esta actividad, por otra parte, el estado se compromete a 

planificar una política agraria, que permite una estabilidad y desarrollo en 

la economía campesina. 

  

 

Artículo 17. Leyes de fomento a la producción.- Con la finalidad de fomentar 

la producción agroalimentaria, las leyes que regulen el desarrollo 

agropecuario, la agroindustria, el empleo agrícola, las formas asociativas de 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeñas y medianos 

productores, el régimen tributario interno y el sistema financiero destinado al 

fomento agroalimentario, establecerán los mecanismos institucionales, 

operativos y otros necesarios para alcanzar este fin. 

 

El Estado garantizará una planificación detallada y participativa de la política 

agraria y del ordenamiento territorial de acuerdo al Plan Nacional de 

Desarrollo, preservando las economías campesinas, estableciendo normas 

claras y justas respecto a la operación y del control de la agroindustria y de 

sus plantaciones para garantizar equilibrios frente a las economías 

campesinas, y respeto de los derechos laborales y la preservación de los 

ecosistemas. 
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Constitución de la República del Ecuador  

 

 

 

Acorde a lo que establece la Constitución de la República del Ecuador, el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, es el 

encargado de ejercer un sistema de diversificar el cultivo, erradicando una 

sola actividad de cultivo, además de promover una economía compartida 

entre todos los productores de dichas actividades agrícolas. 

 

 

2.5. DEFINICIÓN 

 

 

Comercialización.- La comercialización es una actividad que tiene como 

finalidad vender y donde se involucra el fabricador hasta el consumidor 

final de un producto. 

http://es.thefreedictionary.com/comercializacion 

 

Arroz.- Planta anual que vive en el agua, muy cultivada en todas partes 

del mundo y de especificaciones. A tiene hojas lineal y ásperas, 

espiguillas de flores || tarjeta, papel fino a partir de la médula de la planta, 

se constituye en un grano para la alimentación.  

http://es.thefreedictionary.com/arroz  

 

Artículo 6.- Exhortar al Ministerio de Agricultura  Ganadería, Acuacultura y  Pesca 

para que inicie un programa de diversificación de cultivos, evitando el monocultivo; 

que se constituya una exportadores de economía mixta entre los pequeños y 

medianos productores y el estado; regular la constitución o  autorización de 

exportadoras con el objetivo específico de exportar, prohibiendo así realizar otras 

actividades afines a la cadena de producción bananera   y en la emergencia 

decretada por el ejecutivo para la compra de racimos de bananos excedente en el 

país, se entregue a las Comunidades Campesinas e Indígenas. 

http://es.thefreedictionary.com/comercializacion
http://es.thefreedictionary.com/arroz
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Comercialización del arroz:- La comercialización del arroz es un 

proceso que permite a los agricultores vender este tipo de siembra 

mediante actividades encaminadas al éxito económico.  

http://es.thefreedictionary.com/comercializacion.del.arroz 

 

Canales de comercialización.- Los canales de comercialización se 

refiere al conjunto de medios que intervienen para comercializar el 

producto, llámense, mayoristas, minoristas, proveedores, productores. 

http://es.thefreedictionary.com/canales.de.comercializacion 

 

Agronomía.- es la ciencia que tienen por equidad cambiar la calidad de la 

producción agrícola con base en principios científicos y tecnológicos. 

http://es.thefreedictionary.com/agronomía 

 

Factores:- Este término puede presentarse como una características o un 

asunto influyente sobre algún tema, económico, social, político, de 

producción, ambiental, etc. 

http://es.thefreedictionary.com/factores 

 

Impedir.- Es la acción no permitir que algo, procese, se desarrolle, 

ejecute o empiece su actividad, en otras palabras, obstaculizar un 

proceso. 

http://es.thefreedictionary.com/impedir 

 

Factores que impiden:- Los factores que impiden, son los asuntos o 

elementos que permiten que una actividad no se ejecuta  

http://es.thefreedictionary.com/factores.que.impiden 

 

  

http://es.thefreedictionary.com/comercializacion.del.arroz
http://es.thefreedictionary.com/canales.de.comercializacion
http://es.thefreedictionary.com/agronomía
http://es.thefreedictionary.com/factores
http://es.thefreedictionary.com/impedir
http://es.thefreedictionary.com/factores.que.impiden
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CAPITULO III 

 

 

3.1 METODOLOGÍA 

 

 

La investigación tiene un diseño cualitativo   y como se  exponen los 

detalles de la actividad agrícola de la asociación 1ero de marzo se hace 

un estudio descriptivo, con el fin de dar respuestas a la solución de la 

problemática planteada. Los resultados de este estudio pueden ayudar a 

otras asociaciones de diferentes cantones con la misma actividad 

económica. 

 

 

3.1.1. MÉTODOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Según lo manifestado por Naghi (2011), “El diseño de la investigación es 

un plano o un programa que especifica de forma detallada cada uno de 

los procesos que se llevarán a cabo en un proyecto de investigación, 

llegando a su objetivo principal, que es el de recopilar y analizar la 

información.” (Pág. 85) 

 

 

Mediante el diseño de la investigación se podrá conocer con plenitud los 

procesos y la forma en que se llevará a cabo la obtención de la 

información del presente estudio, siendo el principal enfoque del mismo, 

discernir la forma en que se lleva a cabo la comercialización de arroz de 

la asociación de arroceros de primero de Marzo del Cantón 

Samborondón. Por otro lado, aquel diseño ayuda a elevar la posibilidad 

de alcanzar los resultados esperados, por ende, a continuación se detalla 
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cada uno de los componentes que se desarrollarán en la presente 

investigación.  

 Determinar con claridad el hecho o acontecimiento que se pretende 

investigar.  

 Establecer las fases o tipos de investigación, dependiendo la 

necesidad para obtener la información.  

 Especificar el instrumento o herramienta de estudio que ayude 

obtener información. 

 Precisar la técnica que se aplicará en la investigación para hacer 

posible la recolección de los datos. 

 Declarar la población que se tomará en cuenta para el estudio, 

reflejando a su vez, el tamaño de la muestra.  

 Describir la manera en que se efectuará el levantamiento de la 

información. 

 Analizar e interpretar los resultados, una vez finalizado el estudio. 

 

 

3.1.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

En esta investigación se utilizó los siguientes tipos de investigación. 

 

Investigación exploratoria 

 

Según lo determinado por Llopis (2011), “El enfoque principal de la 

investigación exploratoria es la de llegar a tener una mayor comprensión y 

familiarización con el hecho o problema que se encuentra bajo estudio, 

por ende es útil para los investigadores que necesitan elevar su grado de 

conocimiento cuando se conoce poco del problema.” (Pág. 40) 
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En  esta fase de la investigación, lo que se pretende, en primera instancia, 

es llegar a tener un mejor enfoque en cuanto al desarrollo del estudio, 

para ello es necesario poder conocer los acontecimientos que se han 

dado sobre la comercialización de arroz en la provincia del Guayas, 

específicamente, en la ciudad de Guayaquil, puesto que es en aquella 

zona donde se desarrolla la comercialización de arroz de la asociación de 

arroceros de primero de Marzo del Cantón Samborondón, además 

ahondar, sobre las gestiones de mercadeo como lo es el Marketing, 

siendo en específico, los medios digitales para mejorar la capacidad de 

una comercialización justa del producto. Todo aquello extraído de fuentes 

bibliográficas que lleguen a sustentar el conocimiento alcanzado, para el 

desarrollo, de posteriores estudios. 

 

3.1.2.1. Investigación descriptiva 

 

Según lo mencionado por Malhotra (2011), “En la investigación descriptiva 

lo que el investigador busca principalmente es detallar las características 

o funciones del mercado, llevando a cabo el registro, análisis, e 

interpretación de la naturaleza actual en que se encuentra el mismo, 

reflejando como resultado una interpretación correcta del estudio.” (Pág. 

25) 

 

 

En lo que concierne a la investigación descriptiva, se precisará y se 

reflejará el estado actual en que se encuentra la comercialización de arroz 

por parte de la asociación de arroceros de primero de Marzo del Cantón 

Samborondón, llegando a medir con total precisión, a través de un 

enfoque cualitativo la formas en que se desarrolla el mismo, también 

conocer la necesidad de aquellos productos dentro de aquel negocio, por 

ello, es necesario desarrollar un estudio empírico, aplicando técnicas de 
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investigación que brinden los resultados, en que se encuentra la 

problemática existente.  

 

 

3.1.2.3 Investigación de campo 

 

Según lo indicado por Muñoz (2011), “El investigador, cuando su función 

principal es la de recolectar datos en el lugar donde ocurren los hecho o 

fenómenos, tiene que realizar el levantamiento de la información 

recurriendo directamente en dicha zona, con el único fin, de alcanzar 

información primaria.” (Pág. 93) 

 

 

Es necesario realizar una investigación de campo, puesto que, si se 

pretende conocer la situación actual de la asociación de arroceros de 

primero de Marzo del Cantón Samborondón, la obtención de la 

información tiene que ser directamente donde existe el problema, para 

así, llegar a obtener información directa de fuentes primarias. 

 

 

3.1.3. Software a utilizar 

 

La herramienta informática que se utiliza para hacer posible el 

procesamiento de la información es el Microsoft Excel y el Word utilizado 

en su informe  
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3.1.4. Población y Muestra 

 

3.1.4.1. Población 

 

Según lo establecido por Bernal (2012), “La población se la define como 

un conjunto de elementos o individuos que poseen características o 

propiedades particulares siendo éstos, lo que se pretenden conocer por 

parte del investigador, cuando se conoce su tamaño, de denomina 

población finita, por lo contrario, es infinita.” (Pág. 166) 

 

 

La población considerada para la presente investigación son los 

individuos pertenecientes a la Asociación de Pequeños Productores 

Agropecuarios primero de Marzo del Cantón Samborondón, siendo 23 

miembros, indicándolo así el Sistema de Información Nacional de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (SINAGAP, 2015).  

 

 

3.1.2.1. Muestra 

 

Según lo expuesto por Levine & Berenson (2012), “La muestra es definida 

como un subconjunto de la población y se conoce que es representativa 

puesto que refleja las propiedades o características de la población que 

fue extraída, su tamaño se encuentra representado por la letra n.” (Pág. 

254) 

 

 

La muestra será el total de la población, puesto que su tamaño es inferior 

a 100 individuos y por ende no es posible aplicar la fórmula para el cálculo 

del tamaño de la muestra.   
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3.1.5. Técnicas de la investigación 

 

3.1.5.1. La observación directa 

 

Según lo señalado por Castro (2011), “Se conoce como observación 

directa como el estudio que se realiza en el campo donde converge el 

problema o hecho, sin que se haga ninguna intervención o modificación 

de las variables que intervienen en la investigación.” (Pág. 82) 

 

 

La presente técnica de estudio se encuentra correlacionada con la fase de 

estudio descriptiva y de campo, puesto que, a través de la observación 

directa, recurriendo a la zona donde acontece el problema, se puede 

detallar y conocer la situación actual, acerca de los factores que impiden 

la comercialización de arroz en la asociación 1 de Marzo pertenecientes al 

cantón Samborondón, siendo un estudio no experimental, dado que solo 

se pretende alcanzar información mediante la observación de la muestra 

en su contexto.  

 

3.1.5.2. La observación indirecta 

 

Según lo declarado por Berdichewsky (2011), “La observación indirecta se 

encuentra basada en la revisión bibliográfica acerca de un tema u otro 

estudio que se haya realizado y que se encuentra presentado de forma 

escrita, a su vez consiste en la revisión de documentos, entre otros.” 

(Pág. 126) 

 

La observación indirecta se lleva a cabo junto con la fase de estudio 

exploratoria, puesto que la autora puede tener un mayor discernimiento 

acerca de las definiciones teóricas conceptuales que comprenden la 
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investigación, llevando un estudio meticuloso acerca de la situación en la 

que se encuentran la asociación arrocera 1 de marzo del Cantón 

Samborondón, siendo las principales fuentes de obtención de información 

por parte de la autora, los textos científicos, artículos de periódicos, entre 

otros.  

 

3.1.5.3. La encuesta 

 

Según lo aludido por (2012), “La encuesta es técnica de estudio, llevando 

a cabo métodos de interrogación sistemáticos, en donde el investigador 

interroga a los sujetos de estudio acerca de los datos que necesita 

obtener, dando garantía que aquellos datos sean analizados a través de 

métodos cuantitativos y cualitativos.” (Pág. 18) 

 

 

Se usa una técnica sistemática para la recolección de datos, como lo es la 

encuesta, siendo así más factible el alcance de la información, puesto que 

se ven reflejados de forma precisa, específicamente porcentual, siendo 

menos complejo para la autora la codificación de los resultados, 

aplicándose el método cuantitativo, además, es imprescindible analizar 

aquellos resultados numéricos, llevando a cabo el método cualitativo, para 

llegar a obtener un mejor discernimiento del estudio.  

 

 

3.2. Recolección de la información 

 

En lo que respecta a la recolección de la información, la autora junto con 

un ayudante asiste a la zona de estudio, siendo ésta, la asociación de 

arroceros 1 de marzo del cantón Samborondón, aplicando una 

investigación de campo, para así, realizar las respectivas encuestas, 
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siendo en lo posible ejercida una sola vez. Recopilados los datos 

mediante los instrumentos que hagan posible aquel fin, a través de 

software Microsoft Excel se procesará la información y mediante el SPSS 

se desarrollará la respectiva cuantificación y tratamiento estadístico de los 

datos, para luego, a cada variable de estudio pueda ser asignado su 

gráfico y tabla de frecuencia, para tener una mejor percepción de los 

resultados obtenidos.  

 

 

Para realizar la recopilación de la información la autora se dirigió al lugar 

de la problemática, que es situada en el cantón Samborondón en la cual 

determinó un horario para poder visitar a toda la asociación. 

 

¿Cómo? 

 

El cuestionario de preguntas está vinculada con la problemática y con 

preguntas abiertas y cerradas y un lenguaje sencillo. 

¿A quiénes? 

 Se aplica a los 23 socios pertenecientes a la asociación 1 ero de Marzo 

del cantón Samborondón. 

 

¿Cuándo? 

 

La encuesta se aplica con una comunicación previa con el presidente de 

la asociación para coordinar horarios de cada uno de los miembros y 

hacer la visita horas antes de que salgan de sus cultivos y se direcciones 

a sus casas. Ya que para la observación se necesita desde su lugar de 

trabajo y su hogar. La investigación se realiza en los meses de Octubre y 

Noviembre del 24 al 2 del 2015. 

 

¿Cuántas veces se realizó la encuesta? 

 

Con la planificación que se lleva a cabo la encuesta es realizada una sola 

vez, en el transcurso 10 días. 
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¿Cómo se recogió la información? 

 

El cuestionario se basa en preguntas relacionada al tema, lenguaje y 

respuestas alternativas  sencillas, ayudando así a que la encuesta sea 

fácil para el encuestado. Las mismas son hechas en los domicilios de 

cada socio para hacer la observación  de campo. 

 

¿Para qué? 

 

Lo primordial de la encuesta es que la hipótesis sea comprobada al igual 

que el objetivo general y específico.  

 

3.2.2. Instrumento de la investigación 

3.2.2.1. El cuestionario 

Según lo definido por Tenbrink (2011), “El cuestionario es un instrumento 

primordial en la investigación científica y en sentido estricto, es una lista d 

preguntas secuenciales, elaboradas de forma coherente y lógica, con el 

único objetivo, el de obtener información; hay dos clases de cuestionarios: 

abierto y cerrado.” (Pág. 140) 

En cuanto al instrumento de la investigación, las preguntas de estudio son 

cerradas y abiertas, escritas en un lenguaje sencillo para que sea 

entendible por los sujetos de estudio, puesto que las mismas, están 

orientadas para el desarrollo de la encuestas, además, es importante 

mencionar que se enfocan en los objetivos del proyecto, y el principal 

método que se aplica, es la escala de Likert, puesto que es menester, 

llegar a medir el nivel de conformidad de los objetos de estudio, en cuanto 

a la implementación de un medio de comunicación digital. 

  



49 
 

3.2.3. Operacionalización de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Vera   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
1. ¿Considera usted que la comercialización de sus productos ha 

dependido de terceros? 

Tabla 1 Intermediarios para la comercialización de arroz 
 

 
 
 
 
 
 

     
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 1 Intermediarios para la comercialización de arroz 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Karina Vera 
 

De una muestra de 23 miembros de la Asociación de pequeños 

productores agropecuarios primero de Marzo del cantón Samborondón, 

22 de los encuestado equivalente al 96% indicó que si, dependen de 

terceros. A través de los resultados, se pudo determinar que los 

encuestados necesitan de un intermediario para hacer posible la venta de 

sus productos, esto se debe al comportamiento natural del negocio, en el 

que  los mismos buscan comercializar sus productos a mayoristas o 

minoristas en busca de encontrar una rentabilidad para su producto y 

negocio. 

96% 

4% 

si

no

Características 
Frecuencia  

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

Si 22 96% 

No 1 4% 

Total  23 100% 
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2. ¿Cuáles son los tipos de compradores a quien comercializa su 

producto con mayor frecuencia? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Tipo de compradores en la comercialización de arroz 
 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 2 Tipo de compradores en la comercialización de arroz 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

De los 23 encuestado se puede observar que 13 indicaron que su 

principal segmento de mercado son los compradores informales lo que 

equivalente a un 57%, mientras 7 manifestó ser la entidad pública para  

30%, y, por último, 3 dijeron mercados mayorista siendo un 13%. Dado 

los resultados se puede determinar que en su mayoría aquellos 

productores de arroz poseen un grupo objetivo altamente potencial, 

siendo la única desventaja de los mismos, tener la incertidumbre por parte 

de sus clientes al aceptar o no el producto ofrecido.  

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Compradores informales 13 57% 

Entidad pública 7 30% 

Mercado mayorista 3 13% 

Cadenas comerciales 0 0% 

Total 23 100% 

57% 30% 

0% 
13% 

COMPRADOR INFORMAL ENTIDAD PÚBLICA

CADENAS COMERCIALES MERCADO MAYORISTA
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3. ¿Está de acuerdo con vender sus productos a intermediarios? 

Tabla 3 Apreciación por comercializar a través de terceros 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 3 Apreciación por comercializar a través de terceros 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Al preguntar a la muestra de estudio, en lo que concierne a depender de 

terceros para comercializar su producto, los 23 respondieron no estar de 

acuerdo lo que constituye un 100%. A través de los resultados se puede 

evidenciar la total inconformidad por parte de los productores de arroz 

dado que buscan llegar al mercado de forma directa, existiendo la 

posibilidad de ser más competitivos, reconocidos y posicionar sus 

productos en el target.  

 

 

 

si

no

Características 
Frecuencia  

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

Si 0 0% 

No 23 100% 

Total  23 100% 
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4. ¿En qué estado usted suele comercializar el arroz? 

 

Tabla 4 Estado del arroz al comercializarlo 
 

 
 
 
 
 
 

     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Karina Vera 
 
 

Gráfico 4 Estado del arroz al comercializarlo 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Karina Vera 
 

 

Para tener un mayor conocimiento sobre el comportamiento de 

producción de los miembros de la asociación, se efectuó una interrogante, 

basada en el estado en que suelen vender el arroz, y reflejado los 

resultados se puede observar, que 18 lo comercializa directamente si pilar 

equivalente a un 78%, y 5 mencionó venderlo pilado siendo un 22%  .  

Los resultados reflejan que casi todos los objetos de estudio venden sus 

productos en cáscara, lo que se puede concluir que el arroz es vendido 

directamente a las piladoras, existiendo un control de precio por parte de 

los mismos.   

 

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Arroz sin pilar  18 78% 

Arroz pilado 5 22% 

Total 23 100% 

78% 

22% 
ARROZ SIN PILAR

ARROZ PILADO
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5. ¿Cree usted que la asociación cuenta con las herramientas 

necesarias para la comercialización de sus productos? 

Tabla 5 Herramientas para la comercialización del arroz 
 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 5 Herramientas para la comercialización del arroz 

 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 

 

Al preguntar a los encuestados, si la asociación cuenta con las 

herramientas necesarias para la comercialización de sus productos, 21 

dijeron que No para un 91%, Mediante los resultados se puede inferir que 

la falta de herramientas, ya sean tanto físicas como estratégicas 

(publicidad), forman parte del poco desarrollo de ventas que tienen en la 

actualidad los arroceros de la asociación 1 de marzo.  

9% 

91% 

si

no

Características 
Frecuencia  

Absoluta  

Frecuencia  

Relativa  

No 21 91% 

Si 2 9% 

Total  23 100% 
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6. De acuerdo con su experiencia, ¿Cómo considera usted que 

se encuentran las ventas de su producto en los últimos 2 

años? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Estado de ventas 
 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 6 Estado de ventas 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Se puede observar que las ventas de los productos que comercializan los 

miembros de la asociación 1 de Marzo en los últimos 2 años ha sido mala, 

dado que 12 la considera baja siendo un 52 %, por otra parte, 9 manifestó 

que las ventas son medio para un 39%, y con un mínimo de 2 dijo que el 

negocio ha sido bueno porcentaje de un 9%. Obtenidos los resultados se 

logra evidenciar con notoriedad que la comercialización de arroz en 

aquella asociación no ha sido del todo rentable, lo que se infiere que los 

mismos se ven en la necesidad hacer uso de herramientas publicitarias 

para hacerse conocer en el mercado y obtener ventas.  

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Muy alta 0 0% 

Alta 2 9% 

Medio 9 39% 

Baja 12 52% 

Muy Baja 0 0% 

Total 23 100% 

0% 

9% 

39% 

52% 

0% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

muy alta alta medio baja muy baja
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7. ¿Qué dificultades considera usted, impiden para comercializar 

sus productos? 

Tabla 7 Dificultades para la comercialización del arroz 
 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 7 Dificultades para la comercialización del arroz 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    
Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 

 

En lo que concierne a las dificultados que consideran los encuestados, 

impiden comercializar sus productos, 10 dijo que es la falta de 

compradores para un 43%, mientras que 6 mencionó, que la causa 

principal es el lugar donde se encuentran establecidos siendo un 26%, un 

4 dijeron que el costo equivalente a 18%, y 3 por la calidad de tierra de un 

13%. Los resultados reflejan que una de las causas que impiden a los 

miembros de la asociación 1 de Marzo desarrollar en el mercado, es no 

contar con todos los instrumentos necesarios para vender sus productos, 

siendo el que más influye en el negocio, el marketing, como herramienta 

de mercadeo, dado que el mismo no ha sido desarrollado en su totalidad.  

Características 
Frecuencia  

Absoluta 

Frecuencia  

relativa 

Lugar 6 26% 

Calidad de tierra 3 13% 

Falta de Compradores 10 43% 

Costo 4 18% 

Falta de Instrumentos 0 0% 

Total 23 100% 

26% 

13% 
43% 

18% 
0% lugar

calidad de tierra

fata de compradores

costo

falta de instrumentos
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8. ¿Cree usted que, a través del uso de la publicidad, la 

asociación 1 de Marzo pueda incrementar sus ventas? 

 

Tabla 8 Uso de la publicidad 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 8 Uso de la publicidad 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Karina Vera 
 

Al preguntar a los objetos de estudio, si con el uso de la publicidad, la 

asociación 1 de Marzo pueda incrementar sus ventas, 21 estuvo muy de 

acuerdo equivalente a 91%, mientras que el 9 dijo estar de acuerdo para 

un 9%. Se puede observar a través de los resultados que en su mayoría 

los sujetos de estudio se encuentran totalmente convencidos de que la 

publicidad sería una posible solución para aumentar las ventas de los 

productos arroceros, dado que es una técnica en la que se practica una 

comunicación persuasiva tratando de convencer al segmento del mercado 

sobre una marca o producto determinado.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy de acuerdo 21 91%

De acuerdo 2 9%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 23 100%
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9. ¿Cree usted que un medio de comunicación podrá ayudar en 

la venta de la asociación? 

 

Tabla 9 Un medio de comunicación ayudaría a la venta 

 
    Fuente: Encuestas 
    Elaborado por: Karina Vera 
 

Gráfico 9 Incremento de ventas a mediante un blog digital 

 
     Fuente: Encuestas 
     Elaborado por: Karina Vera 
 

De los 23 encuestados 20 que constituye el 87% estuvo muy de acuerdo 

en que un medio de comunicación  podría ayudar a los arroceros de la 

asociación a incrementar sus ventas, mientras que 3 equivalente al 13% 

estuvo de acuerdo en lo antes expuesto. A través de los resultados se 

puede mostrar la total conformidad acerca del medio, como la solución al 

problema publicitario. 

  

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

relativa

Muy de acuerdo 20 87%

De acuerdo 3 13%

Indiferente 0 0%

Desacuerdo 0 0%

Muy desacuerdo 0 0%

Total 23 100%
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CAPITULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. Tema 

 

Plan de comunicación basado en un blog digital de la Asociación de 

arroceros 1 de Marzo para fomentar la comercialización del arroz en el 

Cantón Samborondón, provincia del Guayas. 

 

 

5.2. Nombre de la empresa 

 

Figura 1 Nombre de la Asociación 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

5.3. Descripción de la propuesta 

 

En el Ecuador, la cosecha de arroz se ha venido dando desde hace 

mucho tiempo  gracias a la participación de los agricultores que se han 

dedicado a esta labor, fomentando esta actividad bajo sus costumbres y 

experiencias acerca de la cosecha del arroz, de tal forma, el propio 

agricultor realiza la debida producción y comercialización de la gramínea 

a diversos lugares de país.  La producción del arroz  presenta diversos 

factores no favorables para los agricultores como es el caso de la 

especulación, los intermediarios e inclusive las plagas ya que, a 
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consecuencia de aquello, los compradores y futuros compradores 

comienzan a tener una mala percepción acerca de la calidad de la 

gramínea, por ende, la comercialización del arroz se ve afectada. 

 

La Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios “1 de Marzo” está 

ubicado en el cantón Samborondón perteneciente a la provincia del 

Guayas, esta asociación se encuentra consolidada hace 4 años en este 

cantón y la función que se dedica es a la cosecha, a la producción y 

también a la comercialización del arroz. No obstante, los agricultores de 

dicha asociación cuentan con 7.23 hectáreas, existiendo un rendimiento 

por hectárea de 31.08 toneladas métricas. 

 

Por consiguiente, la propuesta como fin es diseñar un blog digital para la 

Asociación 1 de Marzo en la cual pueda ser un medio de comunicación 

tanto para los agricultores y a los futuros compradores acerca del 

producto que produce la Asociación, de esta manera pueda generar 

mayores ventas, una cartera amplia de clientes con el propósito de reducir 

la cantidad de intermediarios siendo esto beneficio para los agricultores. 

 

 

5.4.  Misión 

 

Asociación “1 de Marzo” brinda información relevante a través del blog 

digital sobre la calidad de arroz que producen en la cual está dirigido 

hacia los compradores en el cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas.  

 

5.5. Visión 

 

En el 2017, expandirse en el mercado ofreciendo mayor cantidad y 

calidad de arroz dentro de la provincia del Guayas a través del blog y así 

fomentar mayor participación de compra por parte de los futuros clientes. 
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5.6. Objetivos   

 

5.6.1. Objetivos General 

 

Diseñar un blog digital para fomentar la comercialización del arroz de la 

Asociación 1 de Marzo del cantón Samborondón de la provincia del 

Guayas.  

 

5.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Transmitir por medio de un blog digital los productos que 

desarrolla los agricultores dentro de la Asociación. 

 Capacitar a los socios en el manejo del blog digital, para alcanzar 

la mayor productividad. 

 Fomentar la visita del blog por parte de los compradores.  

 

5.7. Justificación 

 

La Asociación 1 de Marzo  busca  brindar a los compradores de arroz la 

óptima calidad para poder llegar a estar dentro de  la demanda que existe 

en el cantón y en otros lugares  de la provincia del Guayas.  

 

 

Debido a las diversas causas que afectan la cosecha y la 

comercialización del arroz se  desarrolla un blog digital, mediante el cual, 

esta red social divulga sus producciones con la finalidad de hacer 

interacción tanto con los agricultores y los compradores para que ellos 

puedan informarse acerca de la actividad que realiza la Asociación, en 

este caso sería la cosecha de arroz, mediante el cual, se realiza la debida 

comercialización sin la utilización de intermediarios con el propósito de 



62 
 

generar mayores ventas y así poder obtener posicionamiento dentro del 

mercado, puesto que en la actualidad la producción y comercialización de 

arroz es cada vez más competitivo. 

 

 

5.8. Análisis FODA 

Gráfico 10 FODA 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

5.8.1. Fortalezas 

 

F. 1. Explotación de la producción del arroz. 

F. 2. Agricultores altamente calificados en la cosecha del arroz. 

F. 3. Experiencia y costumbre para realizar mayor producción de arroz. 

F. 4. Apoyo por parte de instituciones gubernamentales para el buen 

desarrollo de la gramínea. 

F. 5. Tenencia de hectáreas para la respectiva cosecha del arroz. 

 

5.8.2. Debilidades 

 

D. 1. Carencia de posicionamiento en el mercado. 

D. 2. Limitación de presencia de compradores. 

D. 3. Poca comercialización del arroz. 
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D. 4. No cuentan con publicidad para el respectivo reconocimiento de la 

Asociación 1 de Marzo. 

D. 5. Carencia de financiamiento para incrementar la infraestructura de 

la Asociación. 

 

5.8.3. Oportunidades 

 

O. 1. Participación en la industria de la producción y comercialización de 

arroz. 

O. 2. Presencia de futuros clientes para la compra de la gramínea. 

O. 3. Potencial demanda del producto para el mercado ecuatoriano. 

O. 4. incentivación de la inversión por instituciones financiera que 

puedan otorgar créditos para el incremento de la producción del arroz. 

O. 5. Participación en ferias   

 

 

5.8.4. Amenazas 

 

 

A. 1. Presencia de insectos, plagas que pueden perjudicar la producción 

y calidad de la gramínea. 

A. 2. Control de precios por parte de los intermediarios “Piladoras y 

casas comerciales”. 

A. 3. Especulación de precios sobre la producción y comercialización de 

arroz para generar beneficios económicos a terceros.  

A. 4. Ordenanzas por parte del gobierno del alce de precios sobre los 

productos de primera necesidad. 

A. 5. Presencia de competencia en el mercado ecuatoriano y 

posicionamiento de industrias arroceras. 
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5.9. Desarrollo de la Propuesta 

 

5.9.1. Blog Digital 

 

El blog es una página web donde la persona consigue aplicar 

publicaciones diariamente, de manera cronológica de los archivos que se 

implementa dentro de esa página. Por tal motivo, es una herramienta de 

gran prestigio puesto que ayuda a muchas empresas a generar ventas, 

ser una página más vista por parte de los usuarios, mejora el 

posicionamiento del negocio, entre otros.  

 

El desarrollo de un blog digital corporativo  es de gran utilidad para la 

Asociación,  que busca  poder comercializar el arroz, tener compradores 

potenciales y así ser reconocidos dentro del mercado de la industria 

arrocera. De tal manera, dentro del Blog se puede realizar diversas 

actividades tales como: 

 

Gráfico 11 Actividades a realizar en un Blog 

 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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5.9.2. Paso 1: Ingresar al BLOG.  

 

 Para proceder el desarrollo del BLOG, se debe primero ingresar a 

cualquier navegador favorito. 

Figura 2 Navegadores 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 Luego, en la barra dirección se procede escribir: 

Figura 3 Dirección del blog 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 A continuación, se presenta la interfaz del blog para la respectiva 

creación de la página de la Asociación 1 de Marzo. 

Figura 4 Ingreso del Blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Karina Vera 

www.blogger.com  
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5.9.3. Paso 2: Creación de la cuenta 

 

Dentro de la interfaz del blog, se encuentra un recuadro donde indica: 

 

Figura 5 Bloque de la Creación Blog 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 

 Creando la cuenta 

Por consiguiente, aparecerá el cuadro donde se realizará a escribir todas 

las indicaciones que piden: 

 

Figura 6  Recuadro de la creación del Blog 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

Dentro de la página del blog, se encuentra un recuadro donde indica el 

nombre que se debe poner, en este caso sería el nombre de la 

Asociación, en el siguiente recuadro se ubicaría un correo corporativo que 
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se manejaría la asociación; luego escribir una contraseña para el acceso 

del blog por parte de la administración, etc. 

Una vez al finalizar todo lo que pide al interfaz, se procede hacer clic en 

“siguiente paso”. 

 

5.9.4. Paso 3: Asignar el nombre corporativo al blog. 

En la siguiente interfaz, se debe escribir el título del blog, la dirección del 

blog que se va utilizar y puedan ser buscado fácilmente, al ingresar todos 

los detalles, se procede hacer clic en continuar. 

 

Figura 7 Detalles de la Asociación 

 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 
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5.9.5. Seleccionar una plantilla para el blog 

 

Dentro de la página blog, existen diversas plantillas que uno puede 

escoger, pero para eso, es preferible elegir Picture Windows. Al haber ya 

seleccionado se hace clic en continuar y está listo para aplicar los 

contenidos que va ser puesto en el blog de la Asociación 1 de Marzo. 

 

Figura 8  Plantilla para la creación del Blog 

 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 

 

 

5.9.6. Aplicación de contenido en el Blog. 

 

 

 Se desarrollará un landing page, en la cual se presentará al 

momento de ingresar al blog de la Asociación 1 de Marzo, esto 

ayudará a registrar más clientes y tener una cartera clientes más 

estables. 
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Figura 9 Landing Page 

 

 
 

 

Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 En el blog, va estar estipulado el SEO que comprenderá todo lo 

referente al contenido de la cosecha y producción del arroz, 

también el tipo de arroz que produce la Asociación, los precios de 

los quintales, link que estará vinculado con el proceso del arroz. 

 

Figura 10 SEO "Contenido de la Página” 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 
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 El código QR, será de gran ayuda ya que, a través de los 

dispositivos tecnológicos que posean los compradores podrán 

tener acceso a la información de la Asociación y de los productos 

de arroz que ofrecen. 

 

Figura 11 Código QR 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 Para que el blog sea más interactivo constará la aplicación del 

SEM que comprende de publicidad en el perfil del blog, con la 

finalidad de captar atención para que los compradores se animen a 

realizar sus pedidos de inmediato. 

 

Figura 12 SEO "Publicidad, perfil del Blog" 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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5.10. Marketing Mix 

 

Dando a lugar la importancia de la aplicación de marketing mix en el 

negocio se procederá a mencionar los elementos que están vinculados al 

marketing mix que son producto, precio, plaza y promoción. Así mismo, se 

estipulará las estrategias de cada uno de los elementos mencionados 

para su debido desarrollo del negocio. 

 

5.10.1. Producto 

 

El producto que ofrece la Asociación 1 de Marzo, es el arroz, en el cual se 

dedica a la venta de este bien ya sea al por mayor y por menor hacia los 

compradores que pertenecen en el cantón Samborondón, el compromiso 

que tienen con los clientes es la satisfacción y el servicio que se les 

brinda e inclusive la calidad del producto que se les ofrece. No obstante, 

el arroz cuenta con los siguientes beneficios tales como: 

Gráfico 12 Beneficios del Arroz 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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Los productos que comercializa la Asociación de arroceros son los 

siguientes: 

 

 

Gráfico 13 Tipos de Arroz 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 

5.10.1.1. Estrategias de Productos 

Como estrategia de productos, otorgarles a los clientes que compran al 

por mayor una porción de cualquier tipo de arroz que prefiera.  

 

Figura 13 Funda de Arroz 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 
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Si los clientes realizan compras a través del blog, se les otorgará una 

funda mediana de arroz hasta una fecha estimada. 

 

Figura 14 Funda Mediana de Arroz 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

5.10.2. Precio 

Los precios de los productos son variados puesto que la Asociación 

produce diversos tipos de arroz y, por ende, uno tiene un precio mayor 

que otros, de igual forma, realizan un pequeño descuento hacia los 

clientes fijos. 

 

5.10.2.1. Estrategias de Precios 

La estrategia que se va implementar es un descuento del 5% para los que 

compran al por mayor, y 2% los que compran al por menor. 

Figura 15 Descuentos 

 

 
 

Elaborado por: Karina Vera 
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5.10.3. Plaza 

El lugar de comercialización de arroz que el negocio está destinado llegar 

es el cantón Samborondón siendo este el grupo objetivo que mayor 

concentración de compra de arroz realizan, de tal forma se les hará llegar 

la información a través del blog para que puedan estar al tanto de lo que 

opera la Asociación de arroceros. 

 

Figura 16 Localización 

 
Fuente: (Google Maps, 2015) 

5.10.3.1. Estrategias de Plaza 

La estrategia de plaza seria la forma de cómo llevar el producto que es la 

gramínea hacia el consumidor final, mediante la ayuda el blog de la 

Asociación sería más óptimo llegar al consumidor sin la utilización de 

intermediarios, ya que los clientes se informarían de la empresa y de los 

tipos de arroz que desean y así, comercializar el arroz hacia el destino 

que ellos prefieran.  

 

Gráfico 14 Distribución 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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5.10.4. Promoción 

 

La promoción es una herramienta muy útil para el reconocimiento y 

posicionamiento del negocio, de tal forma, será utilizado para cumplir con 

el objetivo estipulado y así generar mayores ventas abarcando todo el 

mercado objetivo. 

5.10.4.1. Medios de comunicación 

 

5.10.4.1.1. Medios ATL 

 

La Asociación utilizará uno de los medios ATL que existen para poder 

potencializar la visita del blog que es la estación radial, enfocado 

directamente al cantón Samborondón.  

 

Figura 17 Radio 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

5.10.4.1.2. Medios BTL 

 

Las estrategias que se va implementar es a través de la utilización del 

BTL, por ende, La Asociación aplicará para hacer reconocer el blog: como 

volantes, Afiches e inclusive banner. 
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Figura 18 Volantes 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

Figura 19 Afiche 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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Figura 20 Banner 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 

 

 

5.10.4.1.3. Medios OTL 

Como el blog va estar ligado con las redes sociales, será más fácil captar 

más espectadores y así reconocer la Asociación para que producir más y 

así mismo comercializar a diversos clientes el arroz. 

 

Figura 21 Facebook 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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Figura 22 Twitter 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Instagram 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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5.10.4.1.4. Material P.O.P 

Las estrategias de P.O.P es otro de los elementos muy importantes para 

un negocio, ya que crea fidelidad, seguridad hacia los clientes con la 

compañía, en base aquello nace la motivación de hacer más compras. 

 

Figura 24 Plumas 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

 

 

 

Figura 25 Gorras 

 
Elaborado por: Karina Vera 
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Figura 26 Camisetas 

 

 
Elaborado por: Karina Vera



81 
 

5.11. Establecimiento de Presupuesto 

5.11.1. Presupuesto de Medios 

Tabla 10 Presupuesto BTL 

 

 

Elaborado por: Karina Vera 

 

Tabla 11 Presupuesto ATL 

 

 

Elaborado por: Karina Vera 

 

 

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Afiches 0,25                          500 125,00                      1 125,00$                    

Banner 75,00                        3 225,00                      1 225,00$                    

Volantes 0,15                          800 120,00                      1 120,00$                    

$ 470,00

PRESUPUESTO DE BTL 

TOTAL

MEDIOS COSTO/PAUTA #PAUTAS/MES INVERSIÓN MENSUAL MES A INVERTIR Gasto/Año

Radio 180,00 1 180,00 1 180,00

180,00

PRESUPUESTO DE ATL

TOTAL
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Tabla 12 Presupuesto P.O.P 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

Tabla 13 Presupuesto OTL 

 
Elaborado por: Karina Vera

MEDIO COSTO/PAUTA # DE PAUTAS /MES INVERSIÓN MENSUAL MESES A INVERTIR Gasto / año

Plumas 30,00                        15 450,00                      1 $ 450,00

Gorras 10,00                        10 100,00                      1 $ 100,00

Camisetas 18,00                        10 180,00                      1 $ 180,00

$ 730,00

PRESUPUESTO DE P.O.P  

TOTAL

Facebook 12 $ 100,00 $ 1.200,00

Instagram 12 $ 150,00 $ 1.800,00

Twitter 12 $ 100,00 $ 1.200,00

$ 4.200,00

Presupuesto de Medios OTL

Frecuencia Meses Valor Inversión Total

Total Medios OTL 2016
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Tabla 14 Presupuesto Publicitario 

 
Elaborado por: Karina Vera 

 

Por consiguiente, se puede presenciar los presupuestos de cada uno de 

los medios que se van a utilizar para dar a conocer la Asociación 1 de 

Marzo, puesto que estos elementos serán útil para que el negocio 

progrese y pueda cumplir con sus objetivos, que es comercializar hacia su 

mercado objetivo. De tal forma se puede observar que la financiación de 

los medios serán un total de $ 6. 310,00 siendo esta, la inversión para el 

desarrollo del blog, y el crecimiento de la Asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción Cantidad

Medios BTL $ 470,00

Medios ATL $ 180,00

Material P.O.P $ 730,00

Medios OTL $ 4.200,00

Total presupuesto publicitario $ 6.310,00

Presupuesto Publicitario
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CAPUTILO VI 

 

6.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1.1 CONCLUSIÓN 

 

 

La autora después de realizada la investigación en la cual logró 

desentrañar los factores que impiden la comercialización del arroz en la 

asociación 1ero de Marzo del cantón Samborondón arriba a las siguientes 

conclusiones: 

 

1.-  Que el factor fundamental que incide en la comercialización del arroz 

en la asociación 1ero de Marzo está determinado por la carencia de 

publicidad en busca de compradores que permitan precios justos por sus 

cosechas. 

 

2.- Que se ha logrado establecer los referentes teóricos que posibilitan los 

conocimientos referidos al proceso del cultivo y comercialización del arroz 

para garantizar la más alta calidad, así como el sustento del medio de 

comunicación capaz de cubrir las expectativas de publicidad de la 

asociación 1ero de Marzo. 

 

3.- Que se ha podido diseñar un Blog Digital que cumple los 

requerimientos de promoción para la venta del arroz de la asociación 1ero 

de Marzo, posibilitando así la solución al problema planteado. 
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6.1.2 RECOMENDACIÓN 

 

La investigación permite hacer las siguientes recomendaciones: 

 

 Perfeccionar el trabajo con el blog como medio de divulgación de 

las producciones arroceras de la cooperativa.    

 Presentar los resultados de la investigación en eventos científicos 

vinculados al sector agrónomo y comunicacional para su 

evaluación. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LA ASOCIACION 1 DE 

MARZO 

 
1. ¿Considera usted que la comercialización de sus productos ha 

dependido de terceros? 

 

 

2. ¿Cuáles son los tipos de compradores a quien comercializa su 

producto con mayor frecuencia? 

COMPRADORES INFORMALES  

ENTIDAD PÚBLICA  

MERCADO MAYORISTA  

CADENAS COMERCIALES  

 

3. ¿Está de acuerdo con vender sus productos a intermediarios? 

 

 

 

4. ¿En qué estado usted suele comercializar el arroz? 

ARROZ PILADO  

ARROZ SIN PILAR  

 

5. ¿Cree usted que la asociación cuenta con las herramientas 

necesarias para la comercialización de sus productos? 

 

 

 

 

SI  NO  

SI  NO  

SI  NO  
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6. De acuerdo con su experiencia, ¿Cómo considera usted que se 

encuentran las ventas de su producto en los últimos 2 años? 

 

7. ¿Qué dificultades considera usted, impiden para comercializar 

sus productos? 

 

8. ¿Cree usted que, a través del uso de la publicidad, la 

asociación 1 de marzo pueda incrementar sus ventas? 

 

 

MUY ALTA  

ALTA  

MEDIA  

BAJA  

MUY BAJA  

LUGAR  

CALIDAD DE TIERRA  

FALTA DE COMPRADORES  

COSTO  

FALTA DE INSTRUMENTO  

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

DESACUERDO  

MUY DESACUERDO  
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9. ¿Cree usted que un medio de comunicación podrá ayudar en la 

venta de la asociación? 

 

 

PROCESO DE LA SIEMBRA Y CULTIVO DEL ARROZ  
(EXPLICADO POR EL ING. AGRONÓMO OTTON MÁRQUEZ DE LA 

PLATA) 
 

El proceso del cultivo del arroz no puede variar ni 

por ningún tipo de semilla, pero en ciertas 

ocasiones los agricultores siembran  en forma 

inadecuada y puede verse afectado el suelo y el 

cultivo, para conocer un poco más acerca de la 

siembra del arroz el  Ingeniero Agrónomo  Ottón 

Márquez de la Plata, nos da detalles  de los 

mismos.  

 

El Ing. Nos indica “En lugar de quemar los rastrojos  se 

corta con rozadora y de ahí se pasa rastro”. En muchas 

hectáreas del cultivo del arroz se puede apreciar esta 

técnica en la cual es para sembrar más rápido, pero no 

es la adecuada ya que perjudica el suelo.  

 

El Ing. Ottón  indica que el siguiente procedimiento va a 

la preparación del suelo que servirá para rastra y 

fanguear, en la cual tiene una duración de 8 horas (4 

horas cada una).  

MUY DE ACUERDO  

DE ACUERDO  

INDIFERENTE  

DESACUERDO  

MUY DESACUERDO  
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Después viene la siembra que puede ser por voleo (echar la semilla) o 

trasplante (1ero semillero 20 días antes de la siembra). 

 

“Una vez que se sembró, pasa 12 días en 

la que se debe hacer  control de maleza en 

la que se pone herbicidas para combatir 

hojas anchas y pajas en la que son 

selectivos para el arroz; luego de hacer 

este control al día siguiente se mete agua 

en la que ayudará a eliminar la maleza.  

 

 

Transcurre 5 días y se fertiliza que la dosis 

es 1DAP-2MOP-1UREA”. 

“7 días después se hace el control de 

plagas (ácaros, díptero, trazadores, 

caracol) y enfermedades fangosas 

(artracriosis), se cuenta 5 días y se fertiliza 

con 3UREA-1MOP; Se cuenta 7 días para 

hacer otro control de plagas, enfermedades 

fangosas y se aplica abono foliar (15-4-40 

alta en K (Potasio). Y 5 días después se 

fertiliza 1 UREA-1 DE SULFATO DE 

POTASIO”. 

 

“Al transcurrir 100 o 115 días dependiendo 

de la variedad del arroz se saca el agua o 

se seca la piscina, en la que ayudará a que 

el arroz madure y se espera 135 a 150 días 

para sacar una muestra  y llevar al lugar 

donde verifican la humedad del mismo en 
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la que debe tener 20% de humedad y 5% de impureza, una vez teniendo 

estos resultados se lleva a las piladoras para la venta, en las mismas lo 

pilan con cascara y sin cascara lo ensacan y lo venden a otros lugares”. 

 

ASOCIACIÓN PRIMERO DE MARZO 

 

 

 

 

 

 

 

FALTA DE PUBLICIDAD 

(OFICINAS DE LA ASOCIACIÓN) 

INTERIOR EXTERIOR 

INTEGRANTES DE LA 
ASOCIACIÓN 

REUNIONES  
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LOS AGRICULTORES 
CUIDANDO SUS 

HECTAREAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAGAS ENCONTRADA EN LOS 

CULTIVOS DE LA ASOCIACIÓN 

  

BODEGA  

CON LA MAQUINA 
PIERDEN MUCHO 

CULTIVO, EN 
OCASIONES LO 

HACEN MANUAL 

UNA DE LAS HECTAREAS DE LA 
ASOCIACIÓN 

VARIEDAD DE 
SEMILLA(INIAP 9) 

SEMILLA UTILIZADA POR 
LA ASOCIACIÓN  
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