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RESUMEN EJECUTIVO 

Se proyecta realizar un análisis de las tendencias del mercado en la producción 

y comercialización de arroz en el cantón Arenillas, lo que se trata de identificar 

es como se encuentra actualmente este sector productivo y como ha generado 

un desarrollo económico en el cantón. 

En la provincia de El Oro el cantón de Arenillas tiene una considerable 

extensión de tierras arroceras lo que la convierte en un lugar privilegiado para 

el cultivo del mismo, es por ello que este ha sido el eje productivo de gran auge 

en esta región, se puede decir que no existe un estudio que muestre la 

transición del sector arrocero durante este siglo, lo que genera 

desconocimiento del impacto que ha generado el mismo, basados en las 

tendencias actuales de mercado. 

El trabajo de investigación que se está proponiendo es el Análisis de las 

tendencias de mercado y su impacto en la producción y comercialización de 

arroz del cantón Arenillas, Provincia de El Oro, para ello se han desarrollado 

los siguientes capítulos: 

El capítulo I: En este capítulo se determinará el tema de investigación, 

planteamiento del problema; contextualización, análisis crítico, prognosis, 

formulación del problema principal, formulación de problemas secundarios, 

preguntas directrices, delimitación del objeto de investigación, justificación, 

objetivos; objetivo general y, objetivos específicos.  

El capítulo II, es donde se encuentra el Marco Teórico donde se propone la 

base del tema a investigar y que significará el desarrollo en sí de la tesis, esta 

comprende: antecedentes investigativos, fundamentación filosófica, 

fundamentación legal, categorías fundamentales, conceptualización de 

Categorías; Tendencias de mercado, producción, comercialización, sector 

arrocero y microempresas, Señalamiento de las variables de la Hipótesis. 

El Capítulo III, es donde se enfoca la Metodología de la investigación en la que 

se presenta: Enfoque, Modalidad Básica de la Investigación, Nivel o Tipo de 
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Investigación, Población y Muestra, Operacionalización de las Variables; 

Variable Independiente y Variable Dependiente y Recolección de la 

Información. 

En el capítulo IV, denominado análisis e interpretación de los resultados de la 

investigación, se realizó el análisis minucioso de lo que los sujetos 

investigados, entrevista a agricultores  arroceros, dueños de Silos de Arroz, y 

se exponen las conclusiones y recomendaciones originadas con los resultados 

del trabajo realizado. 

La elaboracion de este análisis de las tendencias del mercado permite que las 

funciones especificas que se plantean tengan un mejor desarrollo dentro de la 

población para mejorar los trabajos y condiciones de vida de las personas de la 

ciudad de Arenillas. 

La propuesta presenta una posición interna como externa favorable para el 

desarrollo de la ciudad de Arenillas, ya que podrá generar fuentes de trabajo, y 

ademas aportara con el desarrollo del Buen Vivir que incentiva el Gobierno 

actual. 

La propuesta presenta una posición interna como externa favorable para el 

desarrollo de Puerto Bolívar, ya que podrá generar información importante para 

este sector comercial, y ademas aportara con el desarrollo del Buen Vivir que 

incentiva el Gobierno actual. 
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INTRODUCCIÓN 

La importancia de elaboración de la presente investigación es de conocer cómo 

ha evolucionado el sector arrocero en el cantón Arenillas en base a las 

tendencias de mercado que han marcado posiblemente limitantes u 

oportunidades para el desarrollo de esta actividad agrícola, esta investigación 

dará a conocer los por menores de las causas que permiten justificar como ha 

ido desarrollándose la producción y comercialización de arroz en el cantón 

Arenillas, se conocerá los problemas que tienen los agricultores, las limitantes 

generadas por el Gobierno Central, y la verificación de si hay un crecimiento en 

este sector productivo del País. 

Este análisis que se generará dará a conocer los problemas que se presentan 

en este sector por la falta de atención a los pequeños agricultores arroceros, 

los costos altos de inversión en mantenimiento de las fincas arroceras, los 

cuales están expuestos a muchas a una baja producción. 

Esta investigación generará la búsqueda de estudiar cuales son los factores 

que son determinantes para poder medir la tendencia del mercado en el sector 

arrocero del cantón Arenillas, de ello dependerá conocer si ha existido un 

desarrollo sostenible en esta actividad, además de poder obtener información 

sobre si ha generado un crecimiento económico a la ciudad durante los últimos 

años. 

Se puede notar que uno de los problemas que existen dentro del cantón 

Arenillas es la falta de interés que ha tenido el Gobierno Central en la 

Agricultura en general, esto a su vez se suma la degeneración del suelo debido 

al uso indiscriminado de productos químicos, lo que provoca erosión y 

desgaste del suelo, lo que lo hace improductivo o que la producción de un 

producto que se siembre sea bien bajo. 
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CAPITULO I 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Tema de investigación. 

“El análisis de las tendencias de mercado y su impacto en la producción y 

comercialización de arroz del cantón Arenillas, provincia de El Oro, año 2013-

2014, provenientes de PYMES” 

1.2. Planteamiento del problema 

1.2.1. Contextualización 

En el cantón de Arenillas el sector arrocero ha sido uno de los principales ejes 

de desarrollo económico, por lo que se ha convertido durante mucho tiempo la 

fuente de ingresos para muchos pobladores, además ha dado trabajo a 

muchas personas de las zonas rurales del cantón. 

El presente estudio nunca se ha realizado y se puede identificar los elementos 

que podrían comprobar si este sector productivo ha sido un polo de desarrollo 

sustentable para el cantón Arenillas, así como si ha marcado una diferencia 

frente a otros sectores como el cacao y la ganadería. 

El presente proyecto ha señalado y brinda las condiciones necesarias para  la 

realización de un análisis de las tendencias de mercado y su impacto en la 

producción y comercialización de arroz del cantón Arenillas, de la Provincia de 

El Oro, en el año 2015, provenientes de PYMES, es una oportunidad para 

poder investigar como se ha desarrollado este sector y permitirá a otros 

investigadores a realizar un análisis de los sectores productivos del cantón 

Arenillas en el futuro. 
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1.2.2. Análisis crítico 

En el cantón Arenillas, se ha determinado la realización de un análisis de las 

tendencias de mercado y su impacto en la producción y comercialización de 

arroz, situación que se presenta por las siguientes causas: 

 Se desconoce los elementos que determinen si la producción y 

comercialización de arroz han marcado tendencia en el sector productivo 

agrícola del cantón Arenillas. 

 Se desconoce el nivel de la inversión que se requiere para poder crear 

un silo de arroz para su comercialización y distribución en el cantón 

Arenillas. 

 Se desconoce el grado de competencia que tiene la oferta de arroz en la 

ciudad de Arenillas de la Provincia de El Oro. 

1.2.3. Prognosis 

Si no se realiza un estudio en el cantón Arenillas sobre la tendencia de 

mercado en este sector arrocero y que este pueda ser identificado como un 

polo de desarrollo económico para esta ciudad orense.  Por lo expuesto, puede 

llegar a una problemática social, por tanto la finalidad de analizar las 

tendencias de mercado y su impacto en la producción y comercialización de 

arroz en la ciudad de Arenillas de la Provincia de El Oro es indispensable. 

1.2.4. Formulación del problema 

¿Cómo el desconocimiento de las tendencias de mercado impacta en la 

producción y comercialización de arroz en el cantón Arenillas de la Provincia de 

El Oro? 

1.2.5. Preguntas directrices 

 ¿Cómo el desconocimiento de los elementos que determinen las 

tendencias de mercado influyen en el sector productivo del arroz en el 

cantón Arenillas? 
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 ¿Cuál es el nivel de inversión que se requiere para poder crear un silo 

de arroz para su comercialización y distribución en el cantón Arenillas? 

 ¿Cuál es el grado de competencia que tiene la oferta de arroz en la 

ciudad de Arenillas de la Provincia de El Oro? 

1.2.6. Delimitación del objeto de investigación 

CAMPO: Administración 

ÁREA: Administración 

ASPECTOS: Análisis de Mercado 

Línea de Investigación:  

Estudio de Campo: En el cantón Arenillas sector de la Cuca y Cabo de Lampa 

1.3. Justificación 

Actualmente el auge del sector arrocero hace que se tome la importancia de 

realizar un trabajo de investigación sobre la tendencia de mercado en la ciudad 

de Arenillas, el mismo radica ya que es una fuente de ingresos y empleo para 

todos los pobladores de esa región. Para ello es necesario profundizar en el 

aspecto metodológico de investigación para obtener información veraz para 

realizar el análisis de la tendencia de mercado. 

El cantón Arenillas es uno de los lugares que carece de trabajos investigativos 

en el que permite determinar el grado de desarrollo que ha mantenido esta 

región del Ecuador durante cierto tiempo productivo, se puede decir que el 

arroz es uno de los productos cuyo cultivo y consumo ha experimentado un 

crecimiento en los últimos años. 

Ante esta necesidad se propone como tema de investigación: EL ANÁLISIS 

DE LAS TENDENCIAS DE MERCADO Y SU IMPACTO EN LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ DEL CANTÓN 

ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, AÑO 2013-2014, PROVENIENTES 
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DE PYMES, la realización de este estudio permitirá la sustentación para la 

ejecución de la investigación sobre las tendencias del mercado en la ciudad de 

Arenillas.  

La notabilidad del objeto de estudio permanece en que el cantón Arenillas que 

tenga una investigación desarrollada en base a los lineamientos para los 

agricultores arroceros y entrevistas a personas relacionadas a esta actividad. 

Cabe señalar que el tema se encuentra dentro de los lineamientos de 

investigación que impulsa la Facultad de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala en su preocupación de contribuir con el 

desarrollo de la provincia. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Analizar las tendencias de mercado mediante el uso de técnicas de 

investigación que permita el establecimiento del impacto en la producción y 

comercialización de arroz en el cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Identificar los elementos que determinen las tendencias de mercado 

influyen en el sector productivo del arroz en el cantón Arenillas 

 Establecer el nivel de inversión que se requiere para la creación de un 

silo de arroz para su comercialización y distribución en el cantón 

Arenillas 

 Determinar el grado de competencia que tiene la oferta de arroz en la 

ciudad de Arenillas de la Provincia de El Oro 

 

 

  



5 

 

CAPITULO 2 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes investigativos 

Según la tesis (Navarro, 2012),  el arroz es un cereal que más se consume en 

el mundo despues del trigo. A más de la mitad de la población mundial les 

proporciona más del 50% de las calorías de su alimentación. En chino clásico, 

el mismo término sirve a la vez a definir arroz. En varios lugares oficiales y 

dialectos locales, la palabra comer significa “comer arroz”. Finalmente en la 

semántica oriental, la palabra arroz y comida son equivalentes. 

El sector arrocero en el Ecuador es un producto muy importante para la comida 

básica de cada ecuatoriano, por lo que la capacidad productiva del mismo hace 

que sea necesario cultivarlo para poder cubrir las necesidades del pueblo. 

Al considerar lo referente a la tesis (Cueva, 2007) considera que el arroz es un 

producto de consumo masivo a nivel mundial, pertenece a la familia de las 

gramíneas y crece en terrenos muy calurosos y húmedos. Alcanza casi un 

metro de altura y forma flores perfectas, con seis estambres y un solo pistilo. El 

fruto, es un grano, y cuando madura, la planta del arroz es parecido a la avena. 

El arroz es un alimento cuyo consumo está muy extendido; constituye la base 

de la dieta de casi la mitad de los habitantes del mundo.  

Según el marco referencial de la tesis  (Rivas, y otros, 2010), establece que 

las tendencias del mercado son aquellas que se miden en base a una 

actualidad o moda generada en una sociedad con el que se distingue a nivel 

social. Tambien puede decirse que es un patrón de comportamiento de los 

elementos o actores de actuación de un conjunto particular, dentro de un 

período de tiempo específico. 

Según Informe escrito por  (Rovira, 2011), propone que las tendencias de 

mercado son las que mueven los avances en las ciencias y tecnologías, 
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además son aquellas que identifican un modo de desarrollar un esquema 

nuevo para incursionar en nuevos temas tendientes a ser probados por una 

sociedad en común. 

2.2. Fundamentación filosófica 

Para realizar el presente trabajo investigativo se utilizó  el paradigma critico-

propositivo el cual permite analizar el verdadero  problema, buscando un 

cambio  y contribuir con una propuesta para dar solución al conflicto.  

El objetivo principal de la investigación es Analizar las tendencias de mercado 

mediante el uso de técnicas de investigación que permita el establecimiento del 

impacto en la producción y comercialización de arroz en el cantón Arenillas, 

Provincia de El Oro.  

La fundamentación epistemológica es parte de la investigación, que busca 

establecer variables mediante la conceptualización utilizando diversas teorías 

de autores que contribuirán a mejorar el estudio de factibilidad para crear una 

empresa. 

2.3. Fundamentación legal 

Para poder desarrollar alguna actividad comercial e industrial en el Ecuador se 

debe regir a los siguientes reglamentos:  (Constitución de la República de Soberanía 

Alimentaria, 2008) 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo estratégico y una obligación del 

Estado para garantizar que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades que 

alcancen la autosuficiencia de alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma 

permanente. 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá cumplir la función 

social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, establecido por ley, regulará el acceso 

equitativo de campesinos y campesinas a la tierra. 

(COOTAD, Alimentaria, Competancia de Soberanía, 2010) .- Competencia de Soberanía 

Alimentaria(LORSA, 2010).-  
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Capítulos    

1.- Acceso al agua y a la Tierra 

2.- Protección a la Biodiversidad 

3.- Investigación, asistencia técnica y diálogos de saberes 

4.- Fomento a la producción (MAGAP, 2012).  

(GAD-EL-ORO, 2010) 

2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES 
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Distribución 

Análisis de la 
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V I 

Comportamiento de mercado 
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Supra ordinación 
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2.5. Conceptualización de las Variables 

2.5.1. Supra ordinación: variable independiente 

2.5.1.1. TENDENCIAS DE MERCADO 

Es el comportamiento establecido por varios patrones o elementos sociales que 

definen la actividad comercial de un bien o servicio en un mercado común, 

manejándose en base a los deseos y necesidades de las personas.  (Fisher, 

2009) 

El involucramiento de varias actividades a fines con los aspectos demográficos 

y psicologicos de una sociedad en común determinan las tendencias en un 

mercado, es por ello que se analizan variables como comportamiento del 

consumidor, habitos de compras y la decision de compra como argumentos 

válidos para conocer un producto o servicio. (Lizarazo, 2009)   

2.5.1.2. ANALISIS SITUACIONAL 

El análisis situacional es el estudio del medio en que se desenvuelve la 

empresa en un determinado momento, tomando en cuenta los factores internos 

y externos mismos que influyen en cómo se proyecta la empresa en su 

entorno. (Salgado, 2011) 

El análisis situacional es el proceso que estudia el entorno del mercado y las 

posibilidades comerciales de la empresa. Se suele referenciar, separadamente 

en base al ambiente externo e interno considerando fortalezas y debilidades de 

las mismas.  (Orozco, 2009)  

2.5.1.3. ANÁLISIS DE MERCADO 

El análisis de mercado permite la obtención, el registro y el análisis de los 

hechos relacionados con la transferencia y la venta de bienes y servicios del 

fabricante al consumidor. El éxito de la empresa depende del conocimiento del 

mercado. En resumen, el estudio de mercado tiene por objeto identificar las 

condiciones para colocar el producto adecuado en el lugar idóneo, con la 

promoción  correcta y al precio más conveniente. (HAMILTON, y otros, 2005) 
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El análisis de mercados es un sistema de recolección, organización y análisis 

de datos sobre hechos del mercado, que reduce la brecha de información entre 

los  emprendedores empresariales y los consumidores, a efecto de permitir a 

los emprendedores configurara la mezcla de mercado optima en distintas 

coyunturas para suministrar mejores productos y servicios al comprador 

consumidor quién pagará por ello con satisfacción (RAMIREZ, 2004) 

2.5.1.4. COMPORTAMIENTO DE MERCADO 

El comportamiento del mercado se basa en los conocimientos de factores 

externos e internos de los involucrados en base de obtener satisfacción a sus 

necesidades, ya sean estos económicos, alimenticios y básicos.  (Mollá, y 

otros, 2009)  

El comportamiento del mercado muestra los factores que permiten a los 

empresarios y emprendedores disponer de un marco de referencia que a la 

final les ayudará tomar decisiones y formular estrategias independientes para 

desarrollar competitividad en un mercado común. (CNEC, 2009). 

2.5.2. Supra ordinación: variable dependiente 

2.5.2.1. PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ 

El sector arrocero es aquel que se dedica a la comercialización de arroz en un 

punto dado y que forma parte de la alimentación básica de las personas a nivel 

mundial.  (Alvarez, 2009) 

El sector arrocero es aquel que se centra en la siembra, cosecha, distribución y 

comercialización de arroz para el consumo básico de las personas en una 

determinada región. Forma parte del PIB per capita de algunos países a  nivel 

mundial. (Alfaro, y otros, 2000) 

2.5.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 

Según (Vallarino, 2009) el estudio de la oferta nos enseña las condiciones en 

que se hallan los productores en el propio mercado y en el mismo tiempo.  
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Según (Mendoza, 2011) La oferta es un hecho exclusivo del comerciante 

vendedor, incluyendo al comerciante al por mayor y al por menor. Establecen si 

hay mayor oferta es indicativo que exista abundancia de bienes en el mercado; 

si existe poca oferta habrá escasez de bienes 

2.5.2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Según (Vallarino, 2009) el estudio de la demanda, en un mercado, nos pondrá 

en conocimiento de las condiciones en que se hallan los consumidores del 

mismo, en un momento dado. 

Según (Mendoza, 2011) la demanda es un hecho que compete exclusivamente 

a los consumidores o satis factores, los mismos que al encontrarse en 

mercados donde abunden los medios de pago (dinero) pos razones de la 

acumulación monetaria,) aumentos de salarios y de sueldos; control de precios 

por parte de Estado). Se hace inevitable siempre mucha demanda caso 

contrario en ausencia de los factores, la demanda siempre resulta limitada. 

2.5.2.4. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Comercializar es poner a la venta un bien o servicio en base a condiciones de 

mercado y vías de distribución adecuados para llegar al cliente. La distribución 

es el conjunto de procesos que se manejan a través de un canal donde pasa el 

producto hasta llegar a su destino final. (Arbeláez, 2010) 

La comercialización es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es 

el intercambio de bienes/servicios que se aplica a un grupo de personas que 

tienen necesidades y poder adquisitivo para satisfacerlos. Por otro lado, la 

distribución es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde 

el punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente 

final.  (Kotler, 2010)  
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2.6. Hipótesis 

El análisis de las tendencias de mercado impactará en la producción y 

comercialización de arroz del cantón Arenillas, Provincia de El Oro, en el año 

2015. 

2.6.1. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.6.2. Variable Independiente 

Tendencias de Mercado 

2.6.3. Variable dependiente 

Producción y Comercialización de Arroz 
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CAPITULO 3 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque 

El  presente trabajo investigativo está basado en un enfoque cualitativo al 

recolectar todos los datos necesarios para analizar la hipótesis planteada, 

tomando como punto de partida la medición numérica y el análisis estadístico, 

con el fin de obtener reportes de cada uno de los resultados con su respectiva 

medición.  

Mediante esta metodología se podrá tener una idea precisa de cada uno de los 

procesos que se dan dentro del ente a investigar, de este modo se tendrá la 

oportunidad de mejorar los procesos existentes e implementar los que sean  

necesarios para lograr los objetivos planteados dentro del análisis de las 

tendencias de mercado en la producción y comercialización de arroz.  

3.2. Modalidad básica de la Investigación 

3.2.1. Investigación bibliográfica o documental. 

Para que la investigación tenga mayor grado de confiabilidad se debe recopilar 

información de fuentes que tengan relevancia en el tema y  proporcionen 

referencias bibliográfica y documental sobre el tema a realizarse, tomando 

datos de libros, revistas especializadas, información de organismos del estado, 

tesis de grado y los datos obtenidos de los entes investigados.  

3.2.2. Investigación de campo 

 

La investigación de campo permite estar en contacto directo con lo que 

acontece dentro del ente investigado, con lo que se logra tener información 

importante al hacer uso de la técnica de la observación y la entrevista cuyo 

resultado al ser recopilado y analizado permite rescatar la información 

relevante. 
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3.2.3. Nivel o tipo de investigación 

En relación al tipo de investigación se aplicó las cuatro más representativas: 

3.2.4. Método analítico 

El método analítico permitirá analizar toda lo información resultante de la 

entrevista a dueños de bares y restaurantes del malecón de Puerto Bolívar, y 

los demás medios aplicados para recabar datos que permitan dar respuestas a 

las interrogantes planteadas y  la vez buscar soluciones a los problemas 

planteados.  

3.2.5. Investigación descriptiva 

La investigación descriptiva permite establecer con detalle las características 

del tema investigado, mediante la utilización de la entrevista, obteniendo 

información de los personajes que involucra el problema planteado.  

3.2.6. Investigación explicativa 

Al hacer uso de este tipo de investigación el resultado será la explicación de 

cada una de las falencias y ventajas que se encontraran durante la 

recopilación, análisis y exploración de la información obtenida durante el  

desarrollo de la investigación.  

3.3. Población  y  muestra 

Se denomina población o universo a la totalidad o conjunto de elementos 

(personas, animales, números, etc.) susceptibles de presentar una o varias 

características en común que estén bien definidas, llamándose muestra a 

cualquier subconjunto de la población o universo. (DÍAZ, Víctor Patricio, 2006) 

La población a estudiar será a los ciudadanos de Arenillas y el número de 

agricultores de arroz que se encuentran en esa zona orense. 
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Muestra 

Para calcular la muestra se aplicará la siguiente fórmula estadística que 

permitirá conocer cuántas encuestas se deberá usar para la investigación, para 

ello se tomo como referencia la población de la ciudad de Arenillas que según 

el último censo del INEC fue de 30.129 personas proyectado al 2014. (INEC, 

2014) 

Para la entrevista se tomaran en cuenta a 250 arroceros del cantón Arenillas, 

pertenecientes a 182 arroceros de la zona de la Cuca, 52 a Guayacanes y 16 a 

la Cooperativa Pacífico. 

Tamaño de la Muestra 

Tm = Tamaño muestral 

N = Población universo 30.129 Población ciudad de Arenillas año 

2014 

1 = Valor constante 

EA = Error Admisible (0,05) 

% = Porcentaje (debe reducirse a decimal) 

(% EA)2 = Porcentaje de Error Admisible elevado al cuadrado 

Tm: 30.129/1+(0,05)^2*30.129 

Tm: 30.129/76,32 

Tm: 395 personas de la ciudad de Arenillas 

Para la realización de las encuestas se tomara como muestra a 395 personas 

de la ciudad de Arenillas. 



15 

 

3.3.1. Operacionalización de variables 

Variable independiente: Tendencias de Mercado 

Tabla 1 Tendencias de Mercado 

Variable dependiente: Producción y Comercialización de Arroz 

CONCEPTUALIZACI
ÓN 

DIMENSIÓ

N 

INDICAD

ORES 

ITEMS 

BÁSICOS 

TÉCNIC

AS 

INSTRUM

ENTOS 

Es el comportamiento 

establecido por varios 

patrones o elementos 

sociales que definen la 

actividad comercial de 

un bien o servicio en un 

mercado común, 

manejándose en base a 

los deseos y 

necesidades de las 

personas.  (Fisher, 

2009) 

 

MERCAD
O 

 

Análisis 
Situaciona
l 

¿Cada qué 
tiempo compra 
arroz? 

¿Usted cree 
que la ciudad 
de Arenillas 
esta 
eficientemente 
abastecida de 
arroz? 

¿Qué 
características 
usted ve en el 
momento 
comprar 
arroz? 

Encuesta 
Guía de 
encuesta 

 

Análisis 
de 
Mercado 

¿Dónde 
frecuentement
e compra el 
arroz? 

encuesta 
Guía de 
encuesta 

 

Comporta

miento de 

Mercado 

¿Estaría 

dispuesto a 

comprar arroz 

en locales 

exclusivament

e para ese 

producto? 

Encuesta 
Guía de 

encuesta 
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Tabla 2 Producción y Comercialización de Arroz 

 

Conceptualización Dimensión Indicadores Items Básicos 
Técnic

as 

Instrum

entos 

El sector arrocero es 

aquel que se centra en 

la siembra, cosecha, 

distribución y 

comercialización de 

arroz para el consumo 

básico de las personas 

en una determinada 

región. Forma parte del 

PIB per capita de 

algunos países a  nivel 

mundial. (Alfaro, y 

otros, 2000) 

 

Producción 

 

A
n
á

lis
is

 d
e
 l
a
 O

fe
rt

a
 

¿Usted piensa que 
existen suficientes Silos 
de Arroz para la venta 
del producto? 

¿Cuáles son las 
limitantes que se tiene 
en la siembre y cosecha 
de arroz? 

¿Usted piensa que el 
sector arrocero esta 
creciendo? 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

G
u
ía

 d
e
 e

n
tr

e
v
is

ta
 

 

A
n
á

lis
is

 d
e
 l
a
 D

e
m

a
n
d

a
 ¿Usted piensa que las 

personas de la ciudad 
de Arenillas están lo 
suficientemente 
abastecidas de arroz? 

¿Cuáles piensa usted 
que son los factores 
Gubernamentales que 
rigen la producción 
arrocera del país? 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

G
u
ía

 d
e
 e

n
tr

e
v
is

ta
 

 

C
o
m

e
rc

ia
liz

a
c
ió

n
 y

 D
is

tr
ib

u
c
ió

n
 ¿Usted piensa que la 

producción de arroz 

está bien distribuido en 

la ciudad de Arenillas? 

¿Qué importancia tiene 

la creación de PYMES 

en la ciudad de Arenillas 

para la compra venta de 

arroz? 

E
n
tr

e
v
is

ta
 

G
u
ía

 d
e
 e

n
tr

e
v
is

ta
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3.4. Recolección de la información 

Tabla 3 RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

TESIS  

PARTICULARES 
MÉTODO TÉCNICA 

INSTRUMENTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

UNIDADES DE 

INVESTIGACIÓN 

Sistema de agricultura 

orgánica de arroz: el 

caso de las 

comunidades la cuca, 

guayacanes y 

cooperativa pacífico 

Estudios de Factibilidad 

para la creación de una 

industria arrocera en el 

cantón Yaguachi. 

Síntesis 

estadística 

Muestreo 

selectivo 

Estadística 

Entrevista 

 

Registros 

estadísticos 

Guía de entrevista 

Agricultores 

Arroceros de los 

sectores de la 

Cuca, 

Guayacanes y 

Cooperativa 

Pacífico 

Universidad  

Técnica de 

Machala 

Otras 

Universidades  

 Maquinaria 

 Procesos 

 Normas técnicas 

 Materia prima 

 Sector 

 Tamaño 

 capital de trabajo 

Síntesis 

estadística 

Muestreo 

selectivo 

 

Observación 

Encuesta 

Recopilación 

documental 

Guía de encuesta 

Ficha de 

observación 

Archivos físicos y 

digitales 

Población de la 

ciudad de 

Arenillas 

 

 Estados Financieros 

proyectados 

 Indicadores 

financieros 

 Documentos 

 Mercado tradicional 

 Mercados no 

tradicionales 

 Consumo per cápita 

Síntesis 

estadística 

Muestreo 

selectivo 

 

Entrevista 

Recopilación 

documental 

Encuestas 

 

Guía de entrevista 

Archivos físicos y 

digitales 

Agricultores 

Arroceros de los 

sectores de la 

Cuca, 

Guayacanes y 

Cooperativa 

Pacífico 

Población de la 

ciudad de 

Arenillas 
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3.4.1. Procesamiento y Análisis  

 Fuentes Primarias.  

Como primer elemento o fuente investigativo será la encuesta a personas con 

conocimiento en el tema y que tengan interés en conocer las tendencias de 

mercado de la producción y comercialización de arroz.  

 Fuentes Secundarias.  

Las principales fuentes secundarias serán: textos, internet, revistas de 

economía y negocios, además de documentación con datos técnicos, 

económicos y financieros que puedan acercarse y respaldar la investigación 

realizada.  

En el procesamiento y análisis de la información se utilizaran los siguientes 

métodos: 

 Método Deductivo  

Se utilizará una metodología deductiva, ya que la información, elementos que 

se disponga y experiencia deberán llegar a conclusiones específicas que 

permitan sustentar el análisis de las tendencias de mercado en la producción y 

comercialización de arroz.  

 Métodos Estadísticos  

Para el análisis y recopilación de los datos se realizarán cuadros estadísticos y 

gráficos. Así como también se requerirá del conocimiento de los principales 

indicadores que la información vaya proporcionando.  

Todos los datos, información recopilada deberá ser sometidos a:  

 Técnicas de muestreo.  

 Tablas y gráficos descriptivos.  
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 Análisis de datos de tendencia central.  

 Análisis porcentuales, e incorporar una serie de métodos 

estadísticos requeridos para la investigación. 

 

 Método de Síntesis. 

La totalidad de la información que será recopilada, requerirá un proceso de 

síntesis precisa de datos para alcanzar los objetivos del trabajo de 

investigación.  

 Método Gráfico  

Para esta presentación se utilizó: Gráficos de barras o pastel.  

 Método Analítico 

Para proceder a analizar los datos, se realizará por mediante medidas de 

dispersión como: media aritmética y porcentajes, ya que presentan menor 

dificultad en su realización y mayor disposición al momento de interpretar los 

resultados que proyectan.  

3.4.2. Análisis - Diagnóstico 

En este plan de negocios, la investigación se realizará por medio de 

recopilación de datos, la obtención de datos preliminares y el desarrollo de 

técnicas de información. Todos los datos e información recopilados serán 

sometidos a sistemas de tabulación, técnicas de muestreo, tablas y gráficos, se 

incorporaran una serie de métodos estadísticos requeridos para la 

investigación.
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CAPITULO 4 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1  Análisis de los resultados  

4.1.1  Análisis e interpretación de  la entrevista 

Mediante entrevistas dirigidas a los dueños de parcelas y sembríos en el cantón 

Arenillas, Provincia de El Oro, se obtuvo los siguientes resultados. 

1. ¿Usted piensa que existen suficientes Silos de Arroz para la venta del 
producto? 

Casi todos los dueños de los arrozales de la parte del sitio la cuca, guayacanes y 

otras partes de Arenillas coincidieron que existen muy pocos lugares donde 

vender el arroz, aunque estaban contentos con la llegada de un nuevo silo creado 

por Grupo Palmar los que parece están tomando el control de las ventas de arroz 

en esta zona. 

2. ¿Cuáles son las limitantes que se tiene en la siembra y cosecha de 

arroz? 

Los propietarios de los arrozales estaban de acuerdo que una de las limitantes en 

la siembra de arroz es el alto costo que se genera entre siembra y cosecha del 

producto, además de la erosión que están teniendo los suelos por tener muchos 

años haciendo lo mismo, probablemente hace que la producción baje poco a poco. 

3. ¿Usted piensa que el sector arrocero está creciendo? 

Por lo que se ha visto en la actualidad se puede decir que hace mucho tiempo se 

ha  ido perdiendo terreno en este sector, por lo que otros tipos de arroz 

cosechados en Perú y Chile han sido importados por lo que poco a poco han ido 

ganando espacio en el mercado ecuatoriano, por lo que se puede decir que hace 
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tiempo que la falta de apoyo estatal hace que el sector arrocero no haya crecido 

como se lo merece.  

4. ¿Usted piensa que las personas de la ciudad de Arenillas están lo 

suficientemente abastecidas de arroz? 

Lo que se puede decir es que si se está abastecido pero la realidad es que siendo 

una ciudad que produce arroz el mismo es caro y esta al mismo precio que otras 

ciudades del Ecuador. Es por ello que se debe realizar una revisión de precios 

determinando condicionantes para la compra venta del mismo.  

5. ¿Usted piensa que los ciudadanos de la ciudad de Huaquillas 

satisfacen sus necesidades de comida sana y saludable? 

Por lo general se puede entender esta pregunta basados en el arroz, comúnmente 

en la ciudad de Arenillas se come arroz en el almuerzo y en la merienda por lo que 

si se pone a discusión sobre si el arroz es malo para la salud, podría ser porque 

contiene mucha fibra lo que hace que la gente engorde, por otro lado también 

puede ser como una fuente de proteínas para el cuerpo necesario para equilibrar 

otros nutrientes, por lo que la mayoría coincidió que los ciudadanos comen no de 

manera sana pero si lo hacen a todas horas. 

6. ¿Cuáles piensa usted que son los factores Gubernamentales que rigen 

la producción arrocera del país? 

Por lo que se puede ver la inversión basada en crédito es lo que rige actualmente, 

también los aspectos legales en temas de medio ambiente, ley de aguas, ley de 

tierras y otros que van menoscabando una disminución en la producción y la 

rentabilidad de la siembra de este producto en el cantón Arenillas. 

7. ¿Usted piensa que la producción de arroz está bien distribuido en la 

ciudad de Arenillas? 

Durante el todo el tiempo que ha pasado históricamente Arenillas es uno de los 

pueblos que se han desarrollado gracias a la agricultura y ha sido considera y 

pragmatizada como productora de arroz cuya zona es un lugar factible para la 

siembra y cosecha de la misma, se puede introducir que la distribución que se ha 
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desarrollado en la misma ha dado cabida a varias empresas que han creado silos 

que a su vez se encargan de distribuir el arroz a todos los rincones del Ecuador. 

Por tanto para responder a esta pregunta se puede decir que si se ha hecho una 

gran distribución de arroz de manera eficiente en el cantón Arenillas. 

8. ¿Qué importancia tiene la creación de PYMES en la ciudad de 

Arenillas para la compra venta de arroz? 

La creación de PYMES es una fuente muy importante para la población de 

Arenillas que ayudaría a mejorar las condiciones de vida de las mismas, pudiendo 

de alguna manera desarrollar mejores alternativas de trabajo, disminuyendo la 

delincuencia y el contrabando, y mejorando el estilo de vida de los ciudadanos, asi 

como dar un mayor desarrollo a la ciudad, en este caso el fiel ejemplo es Hillary 

que es una empresa nueva que se creó y que ha dado mayor realce y 

conocimiento de Arenillas a nivel nacional e Internacional, este podría ser un 

impulso para crear otras PYMES aprovechando este Resort que se encuentra en 

esta población orense. 
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4.2. Encuestas   

1. ¿Cada qué tiempo compra arroz? 

Tabla 4 PREGUNTA 1 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. DIARIAMENTE 379 96% 

b. SEMANALMENTE 10 3% 

c. QUINCENALMENTE 4 1% 

d. MENSUALMENTE 2 1% 

TOTAL 395 98% 

   Elaborado por: Autor 

Gráfico 1 Pregunta 1 

 

Análisis: Del total de personas encuestas el 96% dice que come arroz 

diariamente, el 3% semanalmente, el 0.8% quincenalmente y casi el 0.2% 

mensualmente. 

96%

3%
1%0%

¿Cada qué tiempo compra arroz?

a. DIARIAMENTE

b. SEMANALMENTE

c. QUINCENALMENTE

d. MENSUALMENTE
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2. ¿Usted cree que la ciudad de Arenillas esta eficientemente abastecida 

de arroz? 

 

Tabla 5 PREGUNTA 2 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 285 72% 

b. NO 110 28% 

TOTAL 395 100% 

   Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 

 

Análisis: 

Del total e encuestados el 72% establece que la ciudad de Arenillas si está bien 

abastecida de arroz y el 28% dice que no lo está. 

 

 

 

 

72%

28%

¿Usted cree que la ciudad de 
Arenillas esta eficientemente 

abastecida de arroz?

a. SI

b. NO
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3. ¿Qué características usted ve en el momento comprar arroz? 

 

Tabla 6 PREGUNTA 3 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. MARCA 245 62% 

b. CANTIDAD 40 10% 

c. PRECIO 100 25% 

d. COLOR 10 3% 

TOTAL 395 100% 

      Elaborado por: Autor 

 

Gráfico 3 Pregunta 3 

 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 62% estableció que antes de comprar arroz lo primero 

que ven son las marcas de cada uno, luego con el 25% el precio, el 10% la 

cantidad y con el 3% el color. 

 

62%10%

25%

3%

¿Qué características usted ve en el 
momento comprar arroz?

a. MARCA

b. CANTIDAD

c. PRECIO

d. COLOR
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4. ¿Dónde frecuentemente compra el arroz? 

Tabla 7 PREGUNTA 4 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SUPERMERCADOS 38 10% 

b. SILOS DE ARROZ 25 6% 

c. TIENDAS 86 22% 

d.  MERCADOS 235 59% 

e. OTROS 11 3% 

TOTAL 395 100% 

   Elaborado por: Autor 

Gráfico 4 Pregunta 4 

 

Análisis: 

Del total de encuestados el 59% van frecuentemente al Mercado a comprar arroz, 

el 22% a la tienda, el 10% a los supermercados, 6% va  a los silos de arroz y el 

3% van a otros como a los mismos productores o caseríos dueños de arroceras. 

 

 

 

10% 6%

22%

59%

3%

¿Dónde frecuentemente compra el 
arroz?

a. SUPERMERCADOS

b. SILOS DE ARROZ

c. TIENDAS

d.  MERCADOS

e. OTROS
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5 ¿Estaría dispuesto a comprar arroz en locales exclusivamente para 

ese producto? 

 

Tabla 8 PREGUNTA 5 

DENOMINACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

a. SI 268 68% 

b. NO 127 32% 

TOTAL 395 100% 

      Elaborado por: Autor 

Gráfico 5 Pregunta 5 

 

Análisis:  

Del total de encuestados el 68% estaría dispuesto a comprar el arroz 

exclusivamente para ese producto, y el 32% dicen que no estarían dispuestos a 

comprar a arroz en esos lugares. 

 

 

68%

32%

¿Estaría dispuesto a comprar arroz en 
locales exclusivamente para ese 

producto?

a. SI

b. NO
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4.3. Verificación de hipótesis 

Tras la investigación realizada, las respuestas de las encuestas, se puede verificar las 

siguientes  hipótesis planteadas. 

1. El análisis de las tendencias de mercado impactará en la producción y 

comercialización de arroz del cantón Arenillas, Provincia de El Oro, en 

el año 2013-2014. 

La tabla 2 y gráfico 1, muestran que el 96% de la población encuestada acepta el 

consumo de arroz y  que esta es un polo de desarrollo económico para el cantón 

Arenillas; por tanto, SE VERIFICA  dicha hipótesis. 

4.4. Conclusiones 

Se pueden obtener las siguientes conclusiones: 

 La población establece que el 96% de la misma consume arroz diariamente en 

todos los momentos de comida tanto en desayuno, almuerzo y merienda, por lo 

que es uno de los productos alimenticios básicos más apetecidos por la ciudad de 

Arenillas. 

 El 72% de la población está de acuerdo que la ciudad de Arenillas está bien 

abastecida de arroz. 

 El 62% de la población verifica primero la marca del arroz antes de comprarlo y el 

25% verifica el precio ya que en muchos de los casos el precio del mismo sube en 

cada semana, por tal razón se anda verificando el precio del mismo, y la marca 

por la calidad del mismo. 

 El 59% de la población establece que a la hora de comprar arroz en la ciudad de 

Arenillas al primer lugar que van es el Mercado ya que ahí encuentran el producto 

más fresco y a menor precio que en cualquier otro lugar. Luego van a la tienda ya 

que es lo que queda más cerca de las casas.  

 La mayoría de las personas si estarían dispuestos a comprar arroz en lugares que 

sean distribuidos por empresas dedicadas a ese sector, en este caso a 

intermediarios ya que así comprarían arroz de mayor calidad y más fresco, y 

probablemente con un precio más accesible que en cualquier otro lugar de compra 

inclusive que en el Mercado. 
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4.5.  Recomendaciones 

 Las autoridades del cantón Arenillas deberían mejorar la infraestructura del sector 

arrocero de la zona de Guayacanes, cabo de lampa, la cuca para que haya mayor 

producción de arroz. 

 Se debería crear empresas distribuidoras de arroz en la ciudad de Arenillas donde 

la población pueda comprar este producto a un mejor precio y un producto de 

calidad. 

 Se debería realizar un estudio técnico por parte de las autoridades del Gobierno 

en conjunto con el GAD de Arenillas que permita mejorar los suelos donde se 

siembra el  arroz, así como realizar un programa para eliminar las plagas que 

acechan a estos cultivos. 

 Se debería incentivar a los propietarios de las zonas arroceras a asociarse en 

cooperativas para poder ellos mismos financiarse y mejorar de algún modo sus 

estilos de vida y sus cultivos, si es que no existe ayuda por parte del Gobierno o el 

GAD de Arenillas.  

. 
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CAPITULO 5 

5. PROPUESTA 

El análisis de las tendencias de mercado y su impacto en la producción y 

comercialización de arroz del cantón Arenillas, provincia de El Oro, año 2013-

2014, provenientes de PYMES 

5.1. Datos informativos 

Institución ejecutora:  Universidad Técnica de Machala 

Dirección:    Sector La Cuca  

Ciudad:   Arenillas      

Provincia:    El Oro 

Beneficiarios:   Productores y Distribuidores de Arroz   

5.2. Antecedentes de la propuesta 

Las tendencias son basadas en el estudio del comportamiento social de las 

personas en una región determinada, en este caso si se establece que en la 

ciudad de Arenillas la tendencia es que es la población come arroz en el 

desayuno, almuerzo y merienda, ya que tradicionalmente los pobladores siempre 

están comiendo este tipo de gramíneas. Por otro lado el cantón Arenillas por ser 

una zona netamente arrocera nunca esta desabastecida de este producto por lo 

que siempre está en la mesa de cada arenillense. 

En este caso, el estudio que se pretende realizar se basa en el incremento de la 

demanda que se da para el arroz, esto bien se lo puede ver a través de los 

mercados internacionales y nacionales. Es muy bien recibido este producto en 

otros países, aunque en el Ecuador ya hay arroz de otros países como Perú, 

Colombia que ha ido ganando terreno a la comercialización del arroz ecuatoriano. 
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Esto ha generado que los productores de arroz tomen medidas para tener que 

competir con estos países, aunque es muy difícil, debido a la falta de incentivo por 

parte del Gobierno, a las tierras gastadas donde la producción del arroz ha caído 

bien profundo por lo que se es necesario buscar alternativas que busque mejorar 

este sector en el Ecuador, especialmente en la zona de Arenillas. 

Se han realizado estudios anteriores donde se especifica la carencia de piladoras 

tecnificadas en la zona, aunque a principios de este año se comenzó la 

construcción de una y muy tecnificada a cargo de la empresa PALMAR cuyas 

características hace ver pequeñas a las ya existentes, que no tienen el perfil 

tecnificado que tiene la nueva a cargo de dicha compañía. 

Por estas razones se va desarrollar un estudio sobre las tendencias de mercado y 

su impacto en la distribución de arroz en el cantón Arenillas.  

5.3. Justificación 

El presente trabajo se desarrolla en el ámbito del sector arrocero en el que se 

puede basar en conceptos muy atenuados referentes a esta parte como la 

agricultura y las tendencias socioeconómicas en el cantón Arenillas. 

La propuesta es tratar de realizar un estudio sobre cuál ha sido la tendencia del 

sector arrocero en esta zona orense especialmente en el sitio La Cuca, del cantón 

Arenillas, el cual ha sido reconocido como una zona de mayor producción de 

arroz, lo que no se tiene es un análisis del impacto del sector arrocero en este 

lugar, cuyo desarrollo puede generar la creación de nuevas PYMES basados en la 

distribución de esta gramínea. 

La producción y comercialización de arroz tiene grandes ventajas en la actualidad 

claro no dependiendo siempre del Gobierno, es por ello que se toma en cuenta el 

último crecimiento de la población lo que hace que existe mayor demanda del 

producto, y con la erosión de los suelos hace que la producción disminuya y tenga 

que buscar o distribuir arroz de otros lados hacia la ciudad de Arenillas. 
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Por otro lado, si se pone a pensar en lo vital del producto para las familias se debe 

tener en cuenta que no existe otro producto como el arroz el cual es una 

necesidad vitalicia para todas las familias a nivel nacional e internacional, sin esta 

gramínea muchos platos o gastronomía en general no se podría realizar. 

Se puede decir que los ecuatorianos consumen gran cantidad de arroz por lo 

menos de 2 a 3 veces al día por tal razón con el presente trabajo se pretende 

aportar con el fortalecimiento de la industria agrícola a nivel nacional mediante la 

instalación de industria arrocero tecnificada y zonas de concentración para el 

mejoramiento de la distribución de la misma, muy importante para el desarrollo 

socioeconómico de la población de la ciudad de Arenillas. 

5.4. Objetivos 

5.4.1.    Objetivo general 

Analizar las tendencias de mercado mediante el uso de técnicas de investigación 

que permita el establecimiento del impacto en la producción y comercialización de 

arroz en el cantón Arenillas, Provincia de El Oro. 

5.4.2.   Objetivos específicos 

 Elaborar un estudio sobre la situación actual del sector arrocero del cantón 

Arenillas  

 Analizar el impacto socioeconómico de la industria Arrocera en el cantón 

Arenillas. 

 Determinar un plan de contingencia para el mejoramiento de la industria  

arrocero en el cantón Arenillas. 

5.5. Análisis de la Situación Actual del sector arrocero en el 

cantón Arenillas 

El proceso de pilado de arroz surge como una innovación debido al tiempo y 

costos que tomaba pilar el arroz en el denominado PILÓN, aumentando de esta 
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manera el desarrollo del comercio agrícola a nivel nacional en los diferentes 

cantones del Ecuador. 

El arroz es una gramínea, de gran talla, que crece de manera especial en las 

áreas tropicales. Originariamente, el arroz era una planta cultivada en seco pero 

con las mutaciones se convirtió en semi-acuatica. Aunque puede crecer en medios 

bastante diversos, crecerá más rápidamente y con mayor vigor en un medio 

caliente y húmedo. 

El arroz es una fuente de magnesio, niacina, vitamina B6, tiamina, fósforo, zinc y 

cobre, así como rastros de ácido pantoténico y potasio. Aunque el arroz es uno de 

los alimentos más bajos en proteínas.  

A nivel Nacional una de las piladoras de mayor tiempo es la llamada Silvia María, 

cuya creación fue en el año de 1989, con la finalidad de realizar comercio en el 

sector mayorista en la distribución de arroz a nivel nacional en el Ecuador. 

Con el transcurso del tiempo se fue tecnificando siendo una de las primeras en 

tener el primer autoservicio, con el afán de ser una empresa de grandes 

características y de seriedad en la comercialización de productos de calidad. 

Otras de las industrias con más  de 28 años de existencia en el Ecuador como 

piladora de arroz es la Industria Alimenticia Imperial cuyo proyecto tiene como 

finalidad el de abastecer a todo el país con la mayor gramínea de consumo a nivel 

nacional, partiendo con un producto de calidad. 
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5.5.1. CONSUMO DE ARROZ EN EL ECUADOR 

Tabla 9 CANASTA BÁSICA FAMILIAR DEL ECUADOR 

No. 
Orden 

Grupos y Subgrupos de 
Consumo 

Encarecimiento 
Mensual 

Costo Actual 
en Dólares 

Distribución 
del ingreso 

actual 

Restricción en el 
consumo 

En Dólares 
% del 
Costo 

1 TOTAL 0,24 595,93 593,60 2,33 0,39 

2 ALIMENTOS Y BEBIDAS -0,23 209,98 209,42 0,56 0,09 

3 Cereales y derivados -2,70 49,39 49,39 0,01 0,00 

4 Carne y preparaciones 2,68 32,51 32,49 0,02 0,00 

5 Pescados y mariscos 1,41 7,29 7,26 0,04 0,01 

6 Grasas y aceites comestibles 0,00 7,61 7,60 0,01 0,00 

7 Leche, productos lácteos y 
huevos 

0,58 32,79 32,77 0,03 0,00 

8 Verduras frescas 5,43 13,37 13,20 0,17 0,03 

9 Tubérculos y derivados -3,17 14,60 14,59 0,01 0,00 

10 Leguminosas y derivados 1,09 4,68 4,57 0,11 0,02 

11 Frutas frescas -2,65 10,40 10,27 0,13 0,02 

12 Azúcar, sal y condimentos -0,12 10,61 10,61 0,00 0,00 

13 Café, té y bebidas gaseosas -2,40 6,19 6,18 0,02 0,00 

14 Otros productos alimenticios -4,05 1,44 1,43 0,01 0,00 

15 Alim. Y beb. consumidas fuera 
del hogar 

0,00 19,08 19,07 0,00 0,00 

Fuente: INEC 
Elaborado por: INEC 
 

Este tipo de reporte, permite conocer el costo total de la canasta familiar básica de 

a nivel Nacional a través del consumo de los productos descritos en el cuadro, el 

encarecimiento mensual que van obteniendo y la restricción del consumo que van 
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adquiriendo. Este cuadro va permitir establecer un análisis dentro de la presente 

investigación. 

En el Ecuador existe un total de 14 millones de habitantes según el (INEC), de ahí 

todas las clases sociales consumen arroz sea en un restaurante o en su casa. 

Existe un estudio que dice que un ecuatoriano consume alrededor de 48,5 kilos de 

arroz blanco al año. 

Las familias de nivel alto tienen una gran preferencia por el arroz de alta calidad 

envasado independientemente del precio, ya que este cumple con las expectativas 

de buen sabor, limpieza y aspecto. Sin embargo, las familias de clase media y baja 

prefieren consumir el arroz corriente que es de menor calidad y que se puede 

adquirir en los diferentes mercados. 

El consumo general de Arroz en Ecuador en mayor proporción en el formato de 

venta a granel.  

En la costa se prefiere el arroz a granel y fresco. En la Sierra, por el tipo de clima 

se consume arroz viejo, cuyo grano necesita un tratamiento especial.  

En el Ecuador cada provincia, cantón, y ciudad así sea el pueblo más pequeño 

puede ser un lugar potencial para comercializar la gramínea. La industria que se 

pretende plantear para mejorar la distribución deberá ser atendida y 

comercializada basada en mayoristas e intermediarios a baja escala, que permita 

mejorar el precio. 

5.5.2. ANÁLISIS GENERAL DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 

ARROZ EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

El estudio que se ha realizado se pone de manifiesto exclusivamente en la zona 

arrocera de la Provincia de El Oro que en es la parte del cantón Arenillas en las 

comunidades de La Cuca, Guayacanes y Cooperativa Pacífico. 

Basados a una entrevista a un comunero de la zona que forma parte de la 

asociación de arroceros de esa zona como es el Señor don Segundo Escalante, el 

tiene en su análisis que en la zona existe una extensión aproximada de 1769 
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hectáreas, que forman parte desde la parte de Marcabelí hasta Arenillas 

bordeando la presa de Tahuín. 

Basados en un estudio realizado por DINAREN (2000), el cantón Arenillas y el 

área arrocera en particular corresponden a la zona de vida matorral desértico 

tropical. Está compuesta por considerables cuerpos de tierra de vocación agrícola, 

esteros salitrales, y manglares. Se presentan estaciones de invierno y verano.  

Los suelos son arcillosos y franco limoso, características que definen una zona 

altamente agrícola, para cultivos como arroz, limón, cacao, maíz, y plátano. 

En un estudio realizado por Cristina Castillo (2011), determinó que el 69,2% de los 

arroceros pertenecen a un Gremio. El 52,8% pertenecen a la Asociación de 

Arroceros “La Cuca”, el 9,6% a la corporación Agro empresarial Arenillas “Coagro”, 

el 5,6% a la Asociación de Arroceros Guayacanes y el 1,2% están ligados a la 

Cooperativa de Producción Agropecuaria Pacífico.  

 

Gráfico 6 GREMIO AL QUE PERTENECEN LOS AGRICULTORES 

 

El principal servicio que entregan las asociaciones y cooperativas son insumos a 

sus agremiados, como la urea que entrega el Estado para mejorar las condiciones 
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del suelo, y haya mayor producción de la gramínea, también dan asesoría técnica, 

apoyo en la comercialización del producto y ayudas para obtener créditos en 

bancos o cooperativas en el sector financiero. 

De acuerdo a otros resultados obtenidos en el estudio de la Srta. Castillo (2011), 

se establece que el 79,6% de los agricultores poseen entre 1 a 10 hectáreas de  

tierras, el 15,2% de los agricultores poseen entre 11 a 20 hectáreas de tierras, el 

4% poseen de 21 a 30 hectáreas de tierras, y solo el 1,2% poseen de 31 a 40 

hectáreas de tierras. De ahí, el 83,6% destinan al cultivo de arroz entre 1 a 10 

hectáreas, el 12% entre 11 a 20 hectáreas, el 3,2% entre 21 a 30 hectáreas, y sólo 

el 1,2% son productores de áreas considerables de arroz y que fluctúan entre las 

31 a 40 hectáreas. 

Gráfico 7 HECTÁREAS DESTINADAS AL CUTLIVO DE ARROZ 

 

El 16% de los productores de arroz también especifican que se dedican a otros 

cultivos de cacao, limón productos de ciclo corto como: maracuyá, maíz, pepino, 

plátano, melón, y la siembra de pastizal para ganado. 

El 61,2% de las parcelas cultivadas son propias, el 35,6% son alquiladas, y el 

3,2% les han facilitado el terreno para el cultivo de arroz, lo que significa la 
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prestación de terreno gratuito, por lo general a familias para que terceros siembren 

esas tierras sin cultivar. 

El 83,6% de los productores requieren de 1 a 4 personas para la siembra de 1 a 

10 hectáreas, el 12% requiere de 5 a 8 trabajadores para la siembra de 11 a 20 

hectáreas, el 3,20% requiere de 9 a 12 trabajadores para 21 a 30 hectáreas y el 

1,2% requiere de 13 a 16 personas para la siembra de 31 a 40 hectáreas. 

Gráfico 8 CANTIDAD DE MANO DE OBRA CONTRATADA PARA LA SIEMBRA 

 

Anualmente, el 98,8% de los agricultores realiza dos siembras en el año y el 1,2% 

lo hace una vez. También se debe tener en cuenta que el 78,8% de los 

agricultores siembra con semilla certificada lo cual es bueno ya que el producto 

obtenido es de alta calidad, pero si manifiestan su inconformidad por el costo del 

mismo. El 21,2% no utiliza semillas certificadas, los agricultores dicen que lo 

hacen debido a que así disminuyen costos de producción, ya que el precio de 

compra del arroz está bajo, y no alcanza para cubrir todos los costos del mismo. 

Para el siguiente cuadro se puede analizar que el tipo de semilla que se siembra 

generalmente es la característica de granos largo y con una resistencia a las 

enfermedades, las que han sido desarrolladas por el INIAP, por tal motivo, el 

74,4% de los productores utilizan la variedad 14, el 11,6% siembra la variedad 15 

y el 6% siembra la variedad 12.  
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Existen otras variedades como la que realiza la empresa FEDEARROZ, la F21 son 

sembradas por el 6,4% de los arroceros F50 por un 1,6%. 

Gráfico 9 VARIEDAD DE SEMILLA QUE UTILIZA 

 

Sobre la cantidad de semilla utilizada por hectáreas, el 76% de los productores 

emplea 300 libras por hectárea, lo que influye esto en la densidad de la siembra y 

consecuentemente en los niveles de producción. El 16,4% utiliza 250 libras por 

hectárea y el 7,6% siembra 200 libras por hectárea. 

Los principales proveedores de la semilla certificada es AGRIPAC S.A. del total de 

los productores encuestados, el 72% compran la semilla a este proveedor. El 

21,2% adquiere semilla de estos agricultores, debido a que el costo varía entre 

$20 a $26. Por otra parte, sólo el 6,8% de los agricultores compran a PRONACA, 

donde se puede adquirir la semilla F21 y F50, a un costo de $47 a $62  por quintal 

respectivamente. 
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Gráfico 10 PROVEEDORES DE LA SEMILLA 

 

Entre los productos que más utilizan para la fertilización de los suelos en la 

siembra del arroz, se destaca la fertilización nitrogenada realizada con urea con el 

71,2%; el otro producto que mayormente se utiliza es el sulfato con el 15,2%, el 

nitrato con el 7,6%, el 4% utilizan D.A.P. y el 2% aplica de manera completo. La 

fertilización realizada por los agricultores arroceros es propiamente la adecuada ya 

que utilizan alrededor de uno a tres sacos por hectárea, lo cual es lo 

recomendable por los estudiosos en el campo. 

Gráfico 11 FERTILIZANTES QUE UTILIZA 

 

Dentro del mantenimiento de las plantas durante la siembra hasta la cosecha, se 

utilizan productos agroquímicos para el control de malezas, enfermedades y 

plagas, como herbicidas, insecticidas, y fungicidas sintéticos. 
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Para el control de malezas el 31,6% de los productores utilizan CLINCHER, el 

30,80% utilizan Nominee y el 28% utiliza Aura. Los otros insumos se utilizan con 

una media de menos del 3% ya que su uso no es muy necesario ya que con una 

sola aplicación se eliminan las amenazas de plagas y malezas. 

Gráfico 12 AGROQUIMICO QUE UTILIZA PARA EL CONTROL DE MALEZAS 

 

La mayoría de los agricultores arroceros conocen las enfermedades y plagas que 

atacan a los cultivos. Según el estudio realizado por Cristina Castillo (2011), se 

puede verificar que el 99,6% de los arroceros conocen las enfermedades que hay 

en el cultivo del arroz. De los cuales, el 66,8% de los agricultores arroceros 

aseguran que la mayor enfermedad que deben combatir en sus cultivos es la 

Piricularia o mejor conocida como la “quemazón del arroz”. El 20% tiene 

problemas con la enfermedad del falso carbón (hongo al grano). De igual manera, 

el 11,8% se ven afectados por plagas como el barrenador del tallo, gusanos y 

chinchorro. 
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Gráfico 13 ENFERMEDADES Y PLAGAS CON LAS QUE TIENEN MAYOR 

PROBLEMA 

 

El 86% de los agricultores gasta en el control de enfermedades y plagas entre 5 a 

305 dólares para el cuidado de 1 a 10 hectáreas; el 9,2% gasta entre 306 a 606 

dólares en el cuidado de 11 a 20 hectáreas; el 3,2% gasta entre 607 a 907 dólares 

en el cuidado de 21 a 30 hectáreas; y el, 1,2% de los agricultores gasta entre 908 

a 1208 dólares en el cuidado de 31 a 40 hectáreas de cultivos de arroz. 

En la etapa de cosecha dentro del proceso de producción del arroz, el 100% de 

los agricultores lo hacen de manera mecanizada. El 98,8% lo hace mediante el 

alquiler de la maquinaria y sólo el 1,2% de los productores poseen su propia 

cosechadora. El 83,6% de los productores tardan en cosechar entre 2 a 22 horas 

con tierras de 1 a 10 hectáreas, el 12% tarda en cosechar de entre 23 a 43 horas 

tierras de 11 a 20 hectáreas, el 3,2% tardan entre 44 a 67 horas en tierras de 21 a 

30 hectáreas y el 1,2% tarda en cosechar entre 65 a 75 horas  en tierras de 31 a 

40 hectáreas. 

De acuerdo al estudio realizado por Cristina Castillo (2011), se puede observar 

que el 83,6% de los agricultores cosechan entre 1 a 30 torvas (cada torva contiene 

2800 libras) en un rango entre 1 a 10 hectáreas. El 12% logra tener entre 31 a 62 

torvas entre 11 a 20 hectáreas. El 3,2% logra obtener de 62 a 92 torvas entre 21 a 

30 hectáreas de arroz y el 1,2% logra obtener de entre 93 a 123 torvas de arroz 

por hectáreas de 31 a 40. 
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Gráfico 14 CANTIDAD DE TORVAS QUE COSECHA 

 

Los productores señalan que el costo por torva cosechada es elevado, debido a 

que fluctúan entre 40 a 80 dólares. Este costo no es fijo, depende de dos factores; 

como la distancia y la estación ya sea de invierno o verano. De manera general, el 

45,4% pagan $75 por torva, el 26,8% gastan $55 dólares por torva, el 20,6% gasta 

$80 por torva, y sólo el 7,2% no pagan ya que tienen maquinaria propia. 

Para el transporte del arroz a la piladora los agricultores pagan por este servicio, 

en este caso el 94,8% si lo hace, mientras que el 5,2% tiene transporte propio. El 

gasto del transporte para los productores depende también de la distancia y de la 

cantidad de torvas que cosechan.  

El porcentaje  del arroz pilado es total cuando se lo pone a la venta, es por ello 

que el 82% de los arroceros comercializan su producto con los distribuidores, el 

18% lo hacen directamente al consumidor, en ferias o plazas. El 87% de los 

productores de la zona consideran que es el mismo dueño de la producción quien 

fija el precio del producto, el 9,8% aseguran que son los comerciantes quienes 

establecen precios y el 3,2% consideran que es la piladora quien fija el precio del 

arroz.  

Algunos de los problemas que tiene el agricultor al momento de vender el producto 

por lo general el 41,3% consideran que existe sobreoferta o excedente de 

producción, el 27% establecen que hace falta compradores, el 19,7% 
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determinaron que el producto es de mala calidad, y el 12% manifestaron que el 

problema es porque no se vende oportunamente. 

El 81,6% de los arroceros que tiene de 1 a 10 hectáreas de tierras cultivadas de 

arroz obtienen ingresos entre $650 y $15650 dólares por la venta del arroz y sus 

derivados como el polvillo y el arrocillo. El 15% de los arroceros con 11 a 20 

hectáreas de cultivo de arroz perciben ingresos entre 15651 a 30651, el 2,2% de 

los arroceros con tierras de 21 a 30 hectáreas reciben de ingresos entre 30652 a 

45652 dólares, el 1,2% de los arroceros con tierras de 31 a 40 hectáreas tienen 

ingresos por 45653 a 60653 dólares por venta de arroz. 

Cabe recalcar, que el 83,6% de los productores gastan en secado, pilado y 

comercialización de arroz entre 60 a 1460 dólares. 

5.5.3. ANÁLISIS AMBIENTAL DEL SECTOR ARROCERO DE LA 

ZONA DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO. 

De acuerdo, al análisis ambiental ejercido y promovido por el Gobierno Nacional 

para mejorar las condiciones de vida de la población en el Ecuador, se ha 

establecido un sin número de lineamientos comprendidos en el Plan del Buen Vivir 

en el que se incentiva a las empresas a mejorar en este aspecto. 

Basados en el cultivo del arroz los agricultores deben conocer primeramente que 

es lo que van hacer con los desechos contaminantes generados por la siembra y 

cosecha del arroz. En este caso el estudio realizado determinó los siguientes 

puntos de referencias. 

El 93,5% de los agricultores optan por quemar la paja de arroz que queda de la 

cosecha, esto demuestra la grave intención contaminante ocasionada por la 

quema lo que produce mayor CO2 y cada vez que lo hacen provocan erosión en 

los suelos, esto a la larga con el pasar de los años las tierras se convierten en 

improductivas y desérticas. El 4,2% de los arroceros incorpora la paja en el suelo 

cuando realiza la preparación del terreno y el 2,3% lo utiliza como alimento para 

ganado u otros animales. 
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El 28,7% de los agricultores dicen que han recibido algún tipo de taller o asistencia 

técnica sobre agricultura orgánica. Por lo general, los agricultores son empíricos 

por lo que el 71,3% de los arroceros no les gusta recibir taller o asistencia técnica. 

El 45,7% está dispuesto a cambiar su forma  tradicional de sembrar arroz con 

semilla convencional a producir arroz de manera orgánica, el 28% de ellos dice 

que lo haría porque disminuiría la contaminación del aire y los suelos, el 20,4% por 

salud, el 16% para obtener mayores beneficios económicos, el 14,4% para 

producir arroz de mejor calidad y el 10,4% para aprovechar los desechos del arroz 

y el 10,8% lo harían por la calidad del producto.  

El 54,3% de los arroceros concluyeron que no les interesaría sembrar arroz 

orgánico, en este caso el 95% manifestaron que no lo harían debido a que los 

costos son más altos a la semilla tradicional, el 2,7% estableció que no sabrían 

como aplicarlo, y el 2,3% determinó que simplemente no lo harían. 

5.5.4. ANÁLISIS Y LISTADO DE LAS PILADORAS DE LA ZONA 

ARROCERA DE ARENILLAS, PROVINCIA DE EL ORO 

Se debe establecer que las Piladoras que se encuentran en la zona de La Cuca, y 

las principales son: 

Tabla 10 LISTADO DE PILADORAS DE ARENILLAS 

# PILADORA 

1 AGRIMAFER 

2 COAGRO 

3 PROASEN 

4 SANTA TERESITA 

5 PALMAR 
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En la actualidad, existe una nueva piladora creada por la empresa PALMAR que 

está bien tecnificada, con grandes galpones y con una gran infraestructura para la 

compra venta de arroz, es una de las más grandes, las hace ver a las otras cuatro 

como pequeñas distribuidoras. 

El 100% de las piladoras llevan el registro de ingresos y gastos de las actividades 

diarias de compra y venta de arroz, así como la distribución e inventarios de los 

productos y activos fijos. En este caso el 54% lleva los ingresos y gastos por 

medio de un contador, mientras que el 46% lo hace por medio de un libro mayor el 

cual es enviado a un contador para su firma. 

La importancia de llevar el control de sus operaciones es saber cuáles han sido 

sus rendimientos mensuales en la prestación de los servicios. Todas las piladoras 

ofrecen los servicios de almacenamiento, secado, pilado, y comercialización del 

arroz.  

La mayoría de las piladoras cobran por sus servicios un promedio de $3,45 por 

quintal de arroz, mientras que la nueva lo hace por $2,45 por quintal de arroz. El 

75% de las ya existentes, poseen maquinarias con hornos, descascaradores y 

pulidores para las operaciones de las mismas. Mientras que el 25% emplea 

maquinarias como hornos, sarandas, descascarador, mesapadi, y pulidores, en 

este caso se utiliza mayor cantidad de maquinarias para mejorar la calidad del 

arroz. 

El 70% de las piladoras de arroz distribuye el producto hacia la ciudad de 

Machala, el 24% a la ciudad de Santa Rosa y el 1% a las dos ciudades antes 

mencionadas y Guayaquil. 

La cantidad de arroz que se vende mensualmente varía entre 2000 a 7000 

quintales. Cada piladora vende 2000, 3000, 6000 y 7000 quintales. El precio 

promedio de venta es de $24 por quintal. 

Se puede decir también que dentro del negocio del arroz existe una gran cadena 

de distribución desarrollada por los intermediarios quienes compran el arroz a 

bajos precios quedándose con las mayores ganancias, ya que no existe control de 
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organismos gubernamentales públicos para hacer respetar el precio oficial del 

arroz, lo mismo que pasa con el banano y otros productos que forman parte de los 

ingresos del país por medio del PIB.  

En general, las piladoras son fuentes de trabajo para las personas que viven en 

los sectores de La Cuca, La Cooperativa Pacifico y Guayacanes. 

5.6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.6.1. CONCLUSIONES 

 Arenillas es una zona altamente cultivable, es una de las mejores con 

condiciones para sembrar cacao, arroz, trigo, limón, naranjas, papaya entre 

otros productos no tradicionales. 

 Las personas que pertenecen a la clase alta por lo general realizan sus 

comprar en los supermercados mayoristas buscando arroz de alta calidad 

envasado, mientras los que de clase media y baja buscan arroz normal y 

corriente en el mercado 

 Se determinó que el 70% de los arroceros de la zona de La Cuca, 

Cooperativa Pacifico y Guayacanes pertenecen al menos a un gremio, el 

cual los beneficia ya que tienen muchas ventajas al formar parte de la 

misma.  

 Los principales servicios que se pueden obtener por parte de los gremios y 

asociaciones son los insumos, dar semillas tradicionales, y asistencias 

técnicas sobre la actividad arrocera. 

 La mayoría de los agricultores tiene tierras con hectáreas de 1 a 10 en toda 

su área de cultivo de arroz, de ahí son aquellos que tienen entre 11 a 20 

hectáreas, y muy pocos los que tienen más de 20 hectáreas. 

 El tipo de semilla que se utiliza en su mayoría es la INIAP variedad 14 cuya 

características la hace poseedora de una gran resistencia a las 

enfermedades y plagas que a veces aqueja esta región arrocera, segunda 

es la INIAP variedad 15. Aunque también se debe tener en cuenta que 
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existe una variedad desarrollada por FEDEARROZ que es muy poco usada 

pero algunos agricultores de pequeñas fincas lo hacen entre esas 

variedades la de mayor consumo es la F21. 

 La mayoría de los agricultores compran la semilla de manera certificada en 

AGRIPAC S.A., por otra lado lo hacen comprando a los mismos agricultores 

de la zona, y por último también lo hacen con PRONACA pero con muy 

poco porcentaje. 

 La enfermedad más común de la zona de La Cuca, Cooperativa Pacífico y 

Guayacanes es la conocida “quemazón del arroz” o Piricularia, que es un 

hongo que ataca al grano de arroz. La otra enfermedad es el falso carbón el 

cual es un hongo que ataca directamente al grano y es muy letal. 

 La mayoría de los agricultores no están convencidos en utilizar semilla de 

arroz orgánico ya que tienen la impresión que los costos son muy altos en 

el momento de siembra y cosecha del producto. 

 El 70% del arroz pilado se distribuye hacia la ciudad de Machala, el resto a 

la ciudad de Santa Rosa, el cual se distribuye a diferentes partes del País. 

 

5.6.2.   RECOMENDACIONES   

 Se debe realizar un estudio sobre el impacto que generan la construcción 

de nuevas piladoras más tecnificadas y con mejor tecnología. 

 Se debe incentivar al agricultor a usar productos orgánicos para buscar la 

manera de disminuir la erosión de los suelos permitiendo no bajar la 

producción del arroz. 

 El Gobierno debería incentivar por medio del MAGAP asistencia técnica 

para contrarrestar las plagas y enfermedades que aquejan de alguna 

manera a las plantaciones de arroz. 

 El GAD de Arenillas debería realizar un censo agrícola arrocero para tener 

datos estadísticos de la influencia que ha generado el sector arrocero en 

esta zona orense. 
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 Los Arroceros de la zona de La Cuca, Cooperativa Pacifico y Guayacanes 

deberían capacitarse de alguna manera en el uso de productos orgánicos, 

así como de nuevas formas de sembrar arroz sin dañar el medio ambiente, 

que generalmente queman los desechos después de una cosecha, lo que 

genera contaminación en el ambiente de las poblaciones cercanas.  

 Los dueños de las tierras de arroz deberían buscar de alguna forma realizar 

alianzas con las piladoras para que estas puedan darles un precio accesible 

para poder cubrir todas sus obligaciones luego de la cosecha del arroz. 

 Se deberá concientizar a la ciudadanía de Arenillas de potenciar la actividad 

arrocera siendo amables, respetuosos y responsables en sus trabajos. 

 Se deberá controlar de alguna manera la delincuencia que impera en la 

zona de La Cuca, por tal razón la policía debería construir un UPC que 

permita dar mayor seguridad a los agricultores de esta zona, especialmente 

a los arroceros. 

 Se debería realizar un estudio sobre la cantidad de hectáreas para siembra 

de arroz que existe en la actualidad en la zona de Arenillas. 

 Se debería incentivar al agricultor a certificar el arroz como producto 

orgánico y de calidad para dar un mayor beneficio a la comunidad orense y 

a nivel nacional. 
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ANEXOS 



 

Desconocimiento de las tendencias de mercado que impacta en la producción y 
comercialización de arroz en el Cantón Arenillas, Provincia de El Oro 

 

 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
 

ENTREVISTA 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Tema: “El análisis de las tendencias de mercado y su impacto en la producción y 
comercialización de arroz del cantón arenillas, provincia de el oro, año 2013-2014, 
provenientes de pymes” 

Objetivo: Recopilar información sobre las Tendencias de Mercado en la ciudad de 

Arenillas. 

Entrevista dirigida a los agricultores arroceros del cantón Arenillas 

1. ¿Usted piensa que existen suficientes Silos de Arroz para la venta del 
producto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Cuáles son las limitantes que se tiene en la siembre y cosecha de 

arroz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Usted piensa que el sector arrocero está creciendo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

4. ¿Usted piensa que las personas de la ciudad de Arenillas están lo 
suficientemente abastecidas de arroz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Usted piensa que los ciudadanos de la ciudad de Huaquillas 

satisfacen sus necesidades de comida sana y saludable? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. ¿Cuáles piensa usted que son los factores Gubernamentales que rigen 

la producción arrocera del país? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. ¿Usted piensa que la producción de arroz está bien distribuido en la 

ciudad de Arenillas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué importancia tiene la creación de PYMES en la ciudad de 

Arenillas para la compra venta de arroz? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

ANEXO 3 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE ADMINISTRACIÓN 

GUÍA DE ENCUESTA 

Tema: “El análisis de las tendencias de mercado y su impacto en la producción y 

comercialización de arroz del cantón arenillas, provincia de el oro, año 2013-2014, 

provenientes de pymes” 

Encuesta dirigida a: Población de la ciudad de Arenillas 

Objetivo: Recopilar información sobre las Tendencias de Mercado en la ciudad de 

Arenillas. 

Instrucciones 

1) Los datos de la encuesta serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico 

de graduación. 

2) No es necesario anotar datos ni referencias personales 

3) Lea atentamente las preguntas y responda con la mayor veracidad posible. 

4) No deje ninguna pregunta sin responder, marque con un (X) el casillero 

correspondiente. 

5) Favor marcar una sola opción 

1. ¿Cada qué tiempo compra arroz? 

 

Diariamente                 (   ) 

Semanalmente                 (   ) 

Quincenalmente                                                         (   ) 

Mensualmente                                                            (  ) 



 

 

 

2. ¿Usted cree que la ciudad de Arenillas esta eficientemente abastecida 
de arroz? 

 Si                                                      (  )  

 No                                                     (  ) 

3. ¿Qué características usted ve en el momento comprar arroz?                    

Marca                                                 (  )  

Cantidad                                          (  )  

Precio                                                 (  )  

Color                                                  (  ) 

4. ¿Dónde frecuentemente compra el arroz? 

Supermercados                                  (  )  

Silos de arroz                                     (  )  

Tiendas                                              (  )  

Mercado                                            (  ) 

Otros………….                                (  )                  

5. ¿Estaría dispuesto a comprar arroz en locales exclusivamente para 

ese producto?  

SI                                                     (  )  

NO                                                   (  )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 


