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Resumen 
 

El siguiente trabajo de investigación busca identificar el perfil del consumidor del arroz en el 

departamento del Tolima para el año 2017. Se tomó como referencia los municipios de Ibagué, 

Espinal y Lérida, determinando una muestra de 500 personas, distribuida de la siguiente manera: 

400 para el municipio de Ibagué, 50 para el municipio de Espinal y 50 para el municipio de Lérida. 

El instrumento de recolección de información fue una encuesta semiestructurada aplicada 

presencialmente, con el fin de reconocer ciertas características y hábitos de consumo en los 

participantes. Los datos obtenidos y analizados establecen que los consumidores de arroz del 

departamento del Tolima consumen este producto con una frecuencia diaria, al momento de 

comprar el arroz los atributos que buscan los compradores son limpieza y rendimiento 

principalmente, al reflexionar sobre la importancia que este cereal representa para la población de 

la región se propone un perfil del consumidor de arroz del Departamento del Tolima que sirva 

como herramienta estratégica para las empresas arroceras y aquellas relacionadas, con el fin de 

que establezcan un conocimiento profundo del consumidor al que se dirigen sus esfuerzos 

organizacionales y de esta forma incrementar el nivel competitivo del sector arrocero en el 

departamento.    

Palabras clave: Perfil del consumidor, hábitos de consumo, arroz, herramienta estratégica, 

competitividad, sector arrocero.   
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Introducción 
 

El presente trabajo de investigación se realizó en el departamento del Tolima con el propósito de 

identificar el perfil del consumidor de arroz para el año 2017, teniendo en cuenta la importancia 

que cobra para las organizaciones del sector contar con un perfil del consumidor definido y como 

una herramienta que va más allá de reconocer el mercado y para consolidarse como una fuente 

significativa de competitividad.    

Tal como sugiere la Universidad Interamericana para el Desarrollo (s.f.), en un mercado 

tan amplio y diverso los estudios de mercado son un instrumento de gran ayuda y utilidad para las 

organizaciones ya que les permite identificar oportunidades en su entorno, determinar el impacto 

generado y minimizar los riegos. De ahí que al definir un perfil del consumidor se pueden 

identificar una serie de características socio-demográficas, psicosociales, de estilo de vida y 

conductuales de uno o varios grupos de consumidores de una categoría de productos y, a partir de 

estas variables, diseñar estrategias de mercado más efectivas y precisas para incrementar la 

competitividad en el mercado y mantener la vigencia en un sector cada vez más exigente. 

En ese sentido, cabe señalar que en la actualidad el arroz blanco es un producto importante 

dentro de la canasta familiar colombiana y que, por lo general, se consume a diario. Según el IV 

Censo Nacional Arrocero (2016), el número de productores de arroz a nivel nacional pasó de 

12.414 en 2007 a 16.378 en el año 2016, representando un incremento del 31,9%. Según datos de 

Fedearroz, el consumo de arroz en el 2015 fue de 39.00 y en el 2016 fue de 41.00 (Historia del 

Arroz, s.f.), mostrando un alto incremento en la demanda de este producto, teniendo en cuenta que 

el país, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2018), hasta marzo del 2018 empezó 

por primera vez a exportar arroz blanco con destino a Canadá. 

Dado lo anterior, además del avance que representan las tendencias de mercado que se 

preocupan por el cuidado del medio ambiente y con unos consumidores más informados, resulta 

importante conocer la opinión de los consumidores de arroz en cuanto a la percepción que tienen 

sobre este producto y los datos que poseen respecto del proceso productivo y el impacto ambiental, 

ya que el cultivo del arroz junto con el trigo son los cultivos que más requieren el uso de agua, 

siendo a la vez los que más emiten gases de efecto invernadero. En el caso del arroz, los arrozales 
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inundados liberan grandes cantidades de metano y contribuyen con el 1,5% de la emisión global 

de este tipo (Oxfam, 2016).  

Para el cumplimiento de los objetivos planteados, se implementó una metodología de tipo 

exploratoria, para la cual se utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta 

presencial semiestructurada compuesta por 23 preguntas aplicadas a los consumidores de arroz en 

tres municipios del Tolima (Ibagué, Lérida, Espinal). 
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1. Justificación 
 

Es indudable que uno de los alimentos más apetecidos por los consumidores colombianos es el 

arroz, situación que se puede corroborar a partir de la composición de los diferentes platos que 

hacen parte de la dieta tradicional. En ese sentido, es importante señalar que dicha predilección se 

ve reflejada también en las cifras de consumo del arroz a nivel mundial. Al respecto afirma la FAO 

(2004) que  el arroz “es el producto más consumido en todo el mundo y el alimento básico para 

más de la mitad de la población mundial”. De ahí que el lema de la Organización de las Naciones 

Unidas para conmemorar el Año Internacional del Arroz fue “el arroz es vida”, resaltando con ello 

la importancia de este producto (ONU, 2004).  

Dada esta preponderancia es que han surgido múltiples estudios que buscan resaltar las 

cualidades del arroz y los beneficios que genera en la alimentación humana. En uno de dichos 

informes se afirma que  

 

El arroz es rico en cuanto a diversidad genética. En todo el mundo se cultivan miles de variedades. 

El arroz, en su estado natural, con cáscara, presenta muchos colores diferentes que incluyen el pardo, 

el rojo, el púrpura e incluso el negro. Estas coloridas variedades de arroz casi siempre son apreciadas 

por sus propiedades benéficas para la salud. Diferentes culturas tienen diferentes preferencias en 

cuanto a sabor, textura, color y viscosidad de la variedad de arroz que consumen. Por ejemplo, en 

Asia Meridional y el Medio Oriente, se consume arroz seco hojaldrado; en Japón, la Provincia de 

Taiwán en China, República de Corea, Egipto y la región norte de China, se consumen variedades 

de arroz húmedas y pegajosas; y, en algunas partes del sur de India, se consume arroz rojo. Muchos 

países tienen recetas con base en arroz que los identifican, como el sushi, el arroz frito, el curry, la 

paella, el risotto, el pancit y los frijoles con arroz. También hay muchos dulces y caramelos que se 

preparan con base en arroz. (FDA, 2004) 

 

En cuanto a los datos sobre el arroz en Colombia, es oportuno señalar que en el año 2012 el 

país ocupó el puesto 24 en cuanto a producción de arroz a nivel mundial, con cerca de 1,9 millones 

de toneladas cosechadas en alrededor de 473 mil hectáreas, siendo el cuarto mayor productor de 



 

5 

 

América después de Brasil, el cual tenía una producción de 11.5 millones de toneladas en un área 

cosechada de 2.4 millones de hectáreas. Después se encontraba Estados Unidos, con 9 millones de 

toneladas producidas en 1 millón de hectáreas cosechadas; y luego Perú, que produce un poco más 

de 3 millones de toneladas en 390 mil hectáreas (Dignidad Agropecuaria, 2012).  

Por otra parte, y teniendo como referencia la distribución de producción de arroz en 

Colombia, el departamento del Tolima sobresale como una de las regiones con más alta 

producción. Esto se evidencia en el Censo Nacional Arrocero (2016), en el que el departamento 

del Tolima aparece con un área cosechada que representa el 18.5% del total nacional y una 

producción total de 23.5% del total nacional. Partiendo de estos datos, resulta significativo 

establecer Cuál es el perfil del consumidor del arroz en el departamento del Tolima, considerando 

que el estudio de dicho problema no sólo contribuye a fortalecer las estrategias de mercadeo de las 

empresas arroceras de la región, sino al desarrollo del departamento al constituirse el arroz en 

producto infaltable en la dieta de las familias alrededor del mundo y en Colombia, incluyendo la 

región tolimense. En otras palabras, la notable importancia que este producto representa para el 

departamento es la que permite vislumbrar la relevancia de identificar el perfil del consumidor de 

arroz en el departamento del Tolima.     

A raíz del reconocimiento de la importancia del arroz como impulsor de la economía 

nacional, se afirma que   

 

(…) en su recorrido desde la semilla hasta el último bocado en el plato del consumidor, 

intervienen unos dos millones de personas de muchas profesiones y oficios: finqueros, 

propietarios de tierras, arrendadores y arrendatarios, inversionistas, ingenieros agrícolas, 

civiles y agrónomos, topógrafos, industriales, investigadores, mejoradores de genética, 

multiplicadores de semillas, personal de laboratorio, expertos en agrónica, estrategas en 

manejo de inventarios y almacenamiento, ambientalistas, pilotos de aviación, 

investigadores en temas de fertilización, control de plagas e insectos, comercializadores, 

distribuidores, conductores, operadores de maquinaria agrícola, calibradores, mecánicos, 

contadores, jefes de recursos humanos, personal administrativo, chefs, nutricionistas, 

artesanos, amas de casa y mucha mano de obra no calificada. (Tovar, 2013).  
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Bajo esta perspectiva integral es que se afirma que el arroz no es sólo un producto de 

consumo masivo en el departamento, sino que se ha convertido en símbolo de una cultura que se 

ha transmitido a las nuevas generaciones y que en la actualidad explica la gran producción, 

comercialización, distinción y mérito de este cereal. Por consiguiente, la utilidad que genera 

caracterizar al consumidor de arroz en el Tolima, objetivo principal del presente trabajo, se justifica 

con la significación que tiene este producto, no sólo a nivel regional, sino en la esfera mundial 

dado que, como afirma el chef hindú Atul Kochhar, “sin arroz no hay vida”.   

 

1.1 Objetivos 
 

1.2.1    Objetivo general 

 

Identificar el perfil del consumidor de arroz en el departamento del Tolima para el año 2018.    

 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

a. Establecer las variables demográficas del consumidor de arroz en el departamento del 

Tolima. 

b. Identificar las variables psicográficas de los consumidores de arroz en el Tolima.   

c. Analizar el comportamiento de compra y de consumo de los consumidores de arroz en el 

departamento del Tolima.  

d. Conocer la percepción de los consumidores frente al impacto ambiental y social que genera 

la producción y comercialización de arroz en el departamento.  

 

1.2.3 Planteamiento del problema  

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA),  

 

El arroz es el alimento básico predominante para 17 países de Asia y el Pacífico, 9 países de 

América del Norte y del Sur y 8 países de África. Este cereal proporciona el 20% del suministro de 
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energía alimentaria del mundo, en tanto que el trigo suministra el 19% y el maíz el 5%. No sólo el 

arroz es una rica fuente de energía sino también constituye una buena fuente de tiamina, riboflavina 

y niacina”. (FDA, 2004) 

 

Dados estos planteamientos que resaltan las bondades alimentarias del arroz, resulta 

pertinente afirmar que, en tanto el arroz es un producto vital para la economía nacional, debe 

concedérsele la misma importancia a nivel departamental. Lo anterior permite proponer como 

problema de investigación: ¿Cuál es el perfil del consumidor de arroz en el departamento del 

Tolima? 

Teniendo en cuenta que, independiente del sector económico en el que una organización 

pretenda incursionar y mantenerse, resulta de carácter obligatorio definir con claridad quién es el 

consumidor que está comprando, decidiendo y consumiendo el producto ofertado. El sector 

arrocero no es ajeno a esta realidad. Por lo mismo, y partiendo del hecho de que en la región no se 

ha abordado a fondo el papel del consumidor de arroz, se hace necesario que, siendo “el Tolima 

uno de los departamentos arroceros con mayores áreas sembradas anuales en Colombia, en donde 

el sector agropecuario es el mayor generador de empleo” (Fedearroz, 2010), se establezca el perfil 

del consumidor de arroz en el departamento para el periodo en curso.  

Unido a lo anterior cabe señalar que el sector agropecuario es uno de los más importantes al 

interior del departamento, siendo el arroz el producto insignia en la región. Con la delimitación 

del perfil del consumidor de arroz se obtiene una visión precisa sobre el mercado que se pretende 

abarcar, evitando esfuerzos organizacionales innecesarios y costosos, aumentando la 

productividad y rentabilidad. Dicho trabajo no solo beneficiará a las empresas arroceras, sino que 

su alcance apunta al desarrollo regional, a mejorar la calidad de vida de miles de personas que 

dependen de la producción y comercialización del arroz en el departamento, favoreciendo también 

el componente social. 

Finalmente, se resalta que el cultivo de arroz está presente en 20 departamentos y en 211 

municipios del país. Según Tovar (2013) las regiones con mayor producción son Tolima, Huila, 

Meta y Casanare. A su vez, la literatura gastronómica sobre el arroz indica que con este producto 

se pueden preparar más de cien platos diferentes. Algunos especialistas en culinaria lo denominan 
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el dios de la cocina porque está presente en muchas comidas. El valor y la repercusión que tiene 

el arroz en la región se convierten en una razón de fuerza para establecer un perfil del consumidor 

de arroz en el Tolima, ya que dicha tarea aporta para que las empresas arroceras de la región 

planteen objetivos y estrategias basadas en el consumidor.       

2. Marco referencial 
 

La caracterización del perfil del consumidor está dada por una serie de aspectos que dan forma y 

sentido a su realidad, aspectos que es necesario abordar y profundizar dada la importancia que 

tienen en la delimitación de la caracterización del consumidor de arroz en el Tolima. Para llevar a 

cabo esta tarea se abordarán diversos conceptos enunciados por estudiosos en la materia durante 

la historia del mercadeo. 

 

2.1 Antecedentes 

Desde una visión amplia se puede afirmar que uno de los factores que da soporte al perfil del 

consumidor proviene de un análisis global que recibe el nombre de “Comportamiento del 

Consumidor”. Según Solomón, el concepto de comportamiento del consumidor “abarca muchas 

áreas: es el estudio de los procesos que intervienen cuando los individuos o los grupos seleccionan, 

compran, usan o desechan productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer necesidades y 

deseos” (Solomón, 2013). 

Así mismo, se define el comportamiento del consumidor como aquellas “acciones que una 

persona emprende para comprar y usar productos y servicios, incluidos los procesos mentales y 

sociales que ocurren antes y después de estas acciones” (Kering, Hartley, & Rudelius, 2014). Es 

claro, por tanto, que en dicho comportamiento resulta de vital importancia la compra y el uso de 

productos. Al respecto se afirma que  

 

Los consumidores toman muchas decisiones de compra al día y la decisión de compra es el punto 

central del esfuerzo del mercadólogo, los mercadólogos pueden estudiar las compras reales de los 

consumidores para averiguar: Qué, Dónde y Cuánto. Pero el porqué del comportamiento de compra del 

consumidor no es obvio: las respuestas están ocultas en lo profundo de la mente del consumidor. A 
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menudo, los propios consumidores no saben con exactitud lo que influye en sus compras. El punto de 

partida para comprender al consumidor es el modelo: estímulo - respuesta del comportamiento del 

consumidor en donde los estímulos de marketing y otras, entran en la caja negra del consumidor y 

producen determinadas respuestas. La tarea de los mercadólogos es averiguar que hay en la caja negra”. 

(Kotler y Armstrong, 2013) 

 

Sobre el tema de las características que afectan el comportamiento del consumidor, Kotler y 

Armstrong establecen que las compras del consumidor están muy influidas por factores externos 

que, en su mayor parte, los mercadólogos no pueden controlar, pero que deben ser tenidos en 

cuenta. Dichos factores son: 

 

 Factores Culturales: que ejercen influencia amplia y profunda sobre el comportamiento del 

consumidor: 

 

 Cultura: La cultura es la causa más básica de los deseos y el comportamiento de una 

persona. Al crecer en una sociedad, el niño aprende valores básicos, percepciones, deseos 

y comportamientos de su familia y otras instituciones importantes. 

 

 Subcultura: Cada cultura contiene pequeñas subculturas o grupos de personas con sistemas 

de valores compartidos basados en experiencias de vida y situaciones comunes. Las 

subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y regiones geográficas.   

 

 Clase social: Casi todas las sociedades tienen alguna forma de estructura de clases sociales. 

Las clases sociales son divisiones relativamente permanentes y ordenadas en la sociedad, 

cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. 

 

 Factores Sociales: el comportamiento del consumidor también está influido por factores 

sociales: 
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 Grupos y redes sociales: muchos grupos pequeños influyen en el comportamiento de una 

persona. Los grupos que tienen una influencia directa y a los que pertenece una persona 

son llamados grupos de membresía. En contraste, los grupos de referencia sirven como 

puntos de comparación o relación directa (cara a cara) o indirecta en la formación de las 

actitudes o el comportamiento de una persona. 

 

 Familia: los miembros de la familia pueden influir bastante en el comportamiento del 

comprador. La familia es la organización más importante de compras de consumo de la 

sociedad y se ha investigado ampliamente. 

 

 Roles y estatus: una persona pertenece a muchos grupos: familias, clubes, organizaciones, 

comunidades online. La posición de la persona dentro de cada grupo puede ser definida en 

términos de rol y de status. 

 

 Factores Personales: las decisiones del comprador son también por características personales 

tales como: 

 

 Edad y Etapa del Ciclo de Vida: la gente cambia los bienes y servicios que compra durante 

las etapas de su vida. Los gustos en la comida, ropa, muebles y recreación a menudo se 

relacionan con la edad. La compra también es determinada por la etapa del ciclo de vida 

familiar, las etapas por las que suelen pasar a medida que maduran con el tiempo. 

 

 Ocupación: la ocupación de una persona afecta los bienes y servicios que compra. Los 

trabajadores de cuello azul tienden a comprar ropa de trabajo más resistente, mientras que 

los ejecutivos compran más trajes de negocios. 

 

 Situación económica: la situación económica de una persona afecta sus selecciones de 

tienda y productos. 

 

 Estilo de vida: las personas procedentes de la misma subcultura, clase social y ocupación 

pueden tener estilos de vida bastante diferentes. El estilo de vida es el patrón de vida de 

una persona expresado en su pictografía. Se trata de medir las dimensiones principales de 
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la AIO de los consumidores: actividades y opiniones. El estilo de vida captura algo más 

que la clase social o la personalidad de la persona. Perfila todo el patrón de acción e 

interacción de la persona en el mundo. 

 

 Personalidad y auto concepto: la personalidad individual influye en su comportamiento de 

compra. La personalidad se refiere a las características psicológicas que distinguen a una 

persona o grupo. La personalidad por lo general se describe en término de rasgos como 

autoconfianza, dominancia, sociabilidad. La personalidad puede ser útil para analizar el 

comportamiento del consumidor para ciertas elecciones de producto o marca. 

 

 Factores Psicológicos: las elecciones de compra son influidas aún más por cuatro factores 

psicológicos: 

 

 Motivación: una persona tiene muchas necesidades en cualquier momento dado. Algunas 

son biológicas, derivadas de estados de tensión como el hambre, la sed o la incomodidad. 

Otras son psicológicas derivadas de la necesidad de reconocimiento, estima o pertenencia. 

Una necesidad se convierte en motivo cuando es estimulada hasta un nivel de intensidad 

suficiente. Un motivo es una necesidad que ejerce la suficiente presión para impulsar a la 

persona a buscar satisfacción. 

 

 Percepción: una persona motivada está lista para actuar. La forma en que la persona actúa 

es influida por su propia percepción de la situación. Todos nosotros aprendemos por el flujo 

de información a través de nuestros cinco sentidos: vista, oído, olfato, tacto y gusto. Sin 

embargo, cada uno de nosotros recibe, organiza e interpreta esta información sensorial de 

manera individual. La percepción es el proceso por el cual las personas seleccionan, 

organizan e interpretan la información para formarse una imagen significativa del mundo. 

 

 Aprendizaje: Cuando las personas actúan, aprenden. El aprendizaje describe los cambios 

en el comportamiento de un individuo derivados de la experiencia. Los teóricos del 

aprendizaje dicen que la mayor parte del comportamiento humano es aprendida. El 
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aprendizaje se produce a través de la interacción de impulsos, estímulos, señales, respuestas 

y reforzamiento. 

 

 Creencias y actitudes: A través de hacer y aprender, las personas adquieren creencias y 

actitudes. Estas, a su vez, influyen en su comportamiento de compra. Una creencia es un 

pensamiento descriptivo que un individuo tiene acerca de algo. Las creencias pueden 

basarse en un conocimiento real, opinión o fe y pueden o no llevar una carga emocional. 

La actitud describe las evaluaciones, sentimientos y tendencias consistentemente 

favorables o desfavorables de una persona hacia un objeto o idea. Las actitudes ponen a las 

personas en un estado anímico de gusto o disgusto por algo, en la disposición de acercarse 

o de alejarse de él. (Kotler y Armstrong, 2013)       

 

Partiendo de las anteriores consideraciones, resulta importante esclarecer el significado que 

tienen para la identificación del perfil del consumidor los factores que estructuran el 

comportamiento del consumidor. Es decir, para le descripción de los rasgos del consumidor de 

arroz se plantea una visión interrelacionada de cada uno de ellos, debido a que los factores 

comportamentales del macro-entorno en el que se mueven los consumidores ejercen una presión e 

influencia altamente representativa, la cual es determinante al momento de detallar los puntos que 

definen el perfil del consumidor de arroz.  

Ahora bien, si se tiene en cuenta que ese macro-entorno varía conforme a la ubicación y 

posición geográfica, es preciso afirmar que el estudio de estos factores se centra específicamente 

en el departamento del Tolima, en donde los patrones culturales y conductuales son diferentes a 

los de otras regiones del país. 

De ahí que el siguiente concepto a abordar es el proceso de decisión de compra del 

consumidor, el cual deriva del estudio del comportamiento del consumidor y que también se 

presenta de manera diversa en la región del Tolima. Al respecto cabe señalar que detrás del acto 

de comprar hay un proceso de decisión que se debe conocer. Es así como se denomina proceso de 

decisión de compra a las etapas por las que pasa el comprador para decidir la adquisición de 

productos y servicios.  



 

13 

 

Para Kerin, Hartley, Rudelius este proceso incluye cinco etapas: 

 

 Reconocimiento del Problema: percepción de una necesidad 

El reconocimiento del problema es el paso inicial de la decisión de compra; consiste en 

percibir una diferencia entre las situaciones ideal y real de la persona, la cual baste para 

generar una decisión. 

 

 Búsqueda de Información: 

Después de reconocer el problema, el consumidor empieza a buscar información, lo cual 

constituye la etapa siguiente del proceso de decisión de compra. En primer término, indaga 

en su memoria experiencias que ha tenido con productos o marcas, acción llamada 

búsqueda interior.  El consumidor puede emprender una búsqueda exterior de información, 

la cual es necesaria cuando son insuficientes las experiencias o conocimientos. 

 

 Evaluación de Alternativas: 

La etapa de búsqueda de información aclara el problema al consumidor por medio de: 1) 

generar criterios para usarlos en la compra, 2) proporcionar nombres de marcas que podrían 

satisfacer esos criterios y 3) originar percepciones de valor en el consumidor. 

 

 Decisión de Compra: compra de valor 

Después de analizar las opciones del conjunto considerado, el consumidor está casi listo 

para tomar la decisión de compra. Restan dos decisiones: 1) Dónde comprar y 2) Cuándo. 

 

 Comportamiento Posterior a la Compra: valor de consumo o uso 

Luego de adquirido el producto, los consumidores lo comparan con sus expectativas y 

quedan satisfechos o insatisfechos. Cuando están insatisfechos, los mercadólogos deben 

indagar si el producto fue deficiente o las expectativas del consumidor fueron muy altas. Si 

el artículo tiene fallas, podría requerirse un cambio en su diseño. Si las expectativas son 
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muy grandes, es posible que la publicidad de la empresa o el discurso del vendedor hayan 

exagerado las características y los beneficios del producto. (Kerin, Hartley, Rudelius, 2014) 

 

Dado que el arroz es un producto de consumo masivo y que pertenece a la canasta familiar, 

se hace necesario precisar que el proceso de decisión de compra del arroz no es tan estructurado 

como en el caso de los productos buscados o de  especialidad y que, por lo general, los 

consumidores ya tienen una marca de preferencia preestablecida, la cual varía debido a cambios 

de factores como el precio, la incidencia de influenciadores de compra o estrategias publicitarias 

lo suficientemente efectivas. Basado en lo anterior se comprende la importancia de analizar cada 

una de las etapas que componen el proceso de decisión de compra, relacionándolas 

específicamente con la decisión de compra tomada por el consumidor de arroz en la región.   

De otro lado, la identificación del perfil del consumidor de arroz requiere hacer mención a 

la Investigación de Mercado, herramienta estratégica definida por Kotler y Keller como “el diseño 

sistemático, la recolección, el análisis y la prestación de datos y conclusiones relativos a una 

situación de marketing específica que enfrenta una empresa” (Kotler y Keller, 2012). 

Para Malhotra, por su parte, la investigación de mercados es sistemática ya que  

 

(…) todas las etapas del proceso de investigación de mercados se requieren la planeación 

metódica. Los procedimientos que se siguen en cada etapa son metodológicamente sólidos, 

están bien documentados y, en la medida de lo posible, se planean con anticipación. Su uso 

del método científico se refleja en el hecho de que se obtienen y analizan datos para probar 

ideas o hipótesis previas. (Malhotra,  2008) 

 

Malhotra sostiene, a su vez, que el proceso de investigación de mercados es un conjunto de 

seis pasos que definen las tareas que deben cumplirse al realizar una investigación de mercados, 

pasos que se pueden definir como 
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 Paso 1: Definición del Problema  

El primer paso en cualquier proyecto de investigación de mercados es definir el problema. 

Al hacerlo, el investigador debe considerar el propósito del estudio, la información 

antecedente pertinente, la información que se necesita y la forma en que se utilizará para la 

toma de decisiones. 

 

 Paso 2: Desarrollo del Enfoque del Problema 

El desarrollo del enfoque del problema incluye la formulación de un marco de referencia 

objetivo o teórico, modelos analíticos, preguntas de investigación e hipótesis, e 

identificación de la información que se necesita. 

 

 Paso 3: Formulación del Diseño de Investigación 

Un diseño de investigación es un esquema para llevar a cabo un proyecto de investigación 

de mercados. Expone con detalle los procedimientos necesarios para obtener la 

información requerida, y su propósito es diseñar un estudio que ponga a prueba las hipótesis 

de interés, determine las posibles respuestas a las preguntas de investigación y proporcione 

la información que se necesita para tomar una decisión. 

 

 Paso 4: Trabajo de Campo o Recopilación de Datos 

La recopilación de datos implica contar con personal o un equipo que opere ya sea en el 

campo, como en el caso de las encuestas personales (casa por casa, en los centros 

comerciales o asistidas por computadora), desde una oficina por teléfono (telefónicas o por 

computadora), por correo (correo tradicional y encuestas en panel por correo en hogares 

preseleccionados), o electrónicamente (por correo electrónico o Internet). 

 

 Paso 5: Preparación y Análisis de Datos 

La preparación de los datos incluye su revisión, codificación, transcripción y verificación. 

Cada cuestionario o forma de observación se revisa y, de ser necesario, se corrige. Se 

asignan códigos numéricos o letras para representar cada respuesta a cada pregunta del 
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cuestionario. Los datos de los cuestionarios se transcriben o se capturan en cintas o discos 

magnéticos, o se introducen directamente a la computadora. Los datos se analizan para 

obtener información relacionada con los componentes del problema de investigación de 

mercados y, de esta forma, brindar información al problema de decisión administrativa. 

 

 Paso 6: Elaboración y Presentación del Informe 

Todo el proyecto debe documentarse en un informe escrito donde se presenten las 

preguntas de investigación específicas que se identificaron; donde se describan el enfoque, 

el diseño de investigación y los procedimientos utilizados para la recopilación y análisis de 

datos; y donde se incluyan los resultados y los principales resultados. Los hallazgos deben 

presentarse en un formato comprensible que facilite a la administración su uso en el proceso 

de toma de decisiones. Además, debe hacerse una presentación oral para la administración, 

en la cual se usen tablas, figuras y gráficas para mejorar su claridad e influencia (Malhotra, 

N. 2008). 

 

Cabe aclarar que la investigación de mercados puede ser en esencia de dos clases: 

Cuantitativa o Cualitativa. En ese sentido, por mucho tiempo se ha debatido qué tipo de 

investigación es mejor cuando se trata de investigación de mercados. Algunos analistas han llegado 

a la conclusión de que en la mayoría de las situaciones el éxito de la investigación está dado por 

la sinergia y complementación de la investigación cuantitativa y cualitativa ya que, al resultar 

insuficientes las cifras, la investigación cualitativa da mejores detalles y sentido a la información.  

Al respecto afirma Aragón que “la investigación cuantitativa queda implícitamente descrita 

es su nombre. Es el tipo de investigación que se sirve del dato numérico para presentar sus 

resultados” (Aragón et al., 2011), dato numérico que utiliza la estadística (principalmente la 

descriptiva) para analizar la información recolectada. 

En contraposición, Aragón afirma que “el enfoque cualitativo se le ha denominado también 

investigación cualitativa o motivacional porque ayuda a entender la naturaleza de las motivaciones, 

percepciones, valores, creencias, emociones, actitudes, sentimientos, pensamientos de una persona 

o un grupo de personas hacia cierto servicio o producto” (Aragón et al., 2011).  
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Las anteriores definiciones permiten corroborar que el enfoque de la investigación de 

mercados con la cual se espera definir el perfil del consumidor de arroz en el departamento del 

Tolima es primeramente cuantitativo, ya que es necesario establecer porcentajes, cifras y datos 

numéricos relevantes que ofrezcan un panorama real, claro y detallado de los argumentos que 

otorgan validez a la delimitación del perfil. Sin embargo, se contará con un aporte cualitativo 

sustancial que permita entender la naturaleza cultural y conductual desde una posición más cercana 

al consumidor.  

Haciendo énfasis en la relevancia que la investigación de mercados tendrá para el desarrollo 

de este proceso de caracterización del consumidor, cabe destacar que la investigación involucra 

dos partes estructurales: una estratégica y otra operativa. El resultado y conclusión final de la 

investigación de Mercados será el direccionamiento hacia la construcción y consolidación del 

perfil del consumidor de arroz en el departamento del Tolima, tomando como base todos los 

factores comportamentales, proceso de decisión de compra, entre otros, los cuales más allá de 

caracterizar al consumidor, permitirán conocer de manera global y profunda quién es el 

consumidor hacia el cual están enfocados todos los esfuerzos productivos y mercadológicos de 

uno de los principales sectores de la economía en la región del Tolima como es el sector arrocero.   

Retomando el propósito de contextualizar y conceptualizar los aspectos que sirven de soporte 

teórico a la elaboración del perfil del consumidor, salta a la luz la Segmentación de Mercados, 

concepto determinante cuando se abordan este tipo de estudios. Al respecto se afirma que 

 

La Segmentación de Mercados no es más que la “División de un universo heterogéneo, en grupos, 

con al menos una característica homogénea”, la cual cobra una importancia representativa, cuando 

se consideran procesos de planeación, realización de actividades promocionales, simplificación en 

la estructura de marcas, definición del tamaño del mercado, diseño y desarrollo de planes de acción, 

reconocimiento e identificación de los consumidores integrantes del mercado. (Fernández Valiñas, 

2009) 

 

En este sentido, la segmentación es una parte determinante en la definición del perfil del 

consumidor dado que no se pueden concebir como conceptos ajenos y porque es allí donde cobran 
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valor dichos contenidos. Es decir, no se puede hablar de éxito empresarial o de competitividad a 

nivel de modelos de negocio si no se sabe quién es el consumidor, dónde está, qué está pensando, 

qué lo motiva, cuál es su estilo de vida, sus creencias, intereses, cómo toma sus decisiones de 

compra, por qué razones compra. Lo que indica que dichos interrogantes son determinantes ya que 

permiten delinear objetivos organizacionales bien fundamentados y diseñar estrategias de 

mercadeo efectivas.  

Este último apartado resulta de suma importancia en tanto aporta luces para establecer el 

perfil del consumidor de arroz en una región como el Tolima en donde la producción de arroz es 

una de las más representativas a nivel nacional. La cuestión central, por tanto, es: ¿Por qué es tan 

esencial la identificación del perfil del consumidor para las estrategias de mercadeo del sector 

arrocero en el departamento del Tolima?  

Para dar respuesta a dicho interrogante es necesario recopilar la información en materia de 

los factores y componentes que circulan alrededor de la definición del perfil del consumidor 

(comportamiento del consumidor, proceso de decisión de compra, segmentación de mercados, 

investigación de mercados). Procediendo de dicha manera se puede afirmar que el argumento que 

explica la necesidad de determinar el perfil del consumidor es el conocimiento de este mismo, no 

un conocimiento superficial sino un entendimiento integral de las necesidades de los consumidores 

que conforman el mercado meta de la empresa, para así ofrecer soluciones reales que fidelicen a 

los consumidores y a su vez permita generar ventajas que tengan un impacto significativo en la 

competitividad de la región.  

En conclusión, más allá de proporcionar un conocimiento teórico sobre el consumidor, la 

identificación del perfil del consumidor permite formular y ejecutar estrategias que posibiliten el 

logro de los objetivos organizacionales por medio de planes operativos pertinentes y acordes con 

las necesidades.  

 

2.2 Resultados esperados 

Las expectativas generadas frente al resultado final del proyecto apuntan a una definición 

estructurada, clara y ajustada a la realidad del perfil del consumidor de arroz en el departamento 
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del Tolima, aspecto mediante el cual se podrá establecer en qué sectores de la población el 

consumo de arroz es mayor, describir cuáles son las variables geográficas, demográficas, 

psicográficas y comportamentales que ejercen una influencia directa y decisiva en la 

caracterización del consumidor de arroz, así como conocer la percepción de los consumidores 

frente al impacto ambiental y social que genera la producción y comercialización del arroz, entre 

otros aspectos.  

Con el fin de que las empresas del sector arrocero no sólo tengan claro quién es el 

consumidor de su producto, sino para que este conocimiento sea determinante en la competitividad 

de la región, se da la necesidad de generar ventajas competitivas sostenibles que impulsen el sector 

arrocero en el departamento y marquen diferencia en el desarrollo y crecimiento económico de la 

región, teniendo en cuenta que el departamento del Tolima cuenta con ventajas como su ubicación 

geográfica, tierras, clima, entre otras, que explican la calidad en la producción de arroz, la cual es 

reconocida a nivel nacional.  

Sin embargo, es evidente que estas ventajas no son aprovechadas en su máximo potencial, 

en gran medida porque las empresas arroceras de la región no ofrecen una propuesta innovadora 

ajustada a las necesidades del consumidor, precisamente porque no hay claridad sobre quién es el 

consumidor al que se dirigen sus esfuerzos productivos y comerciales. Por lo mismo, resulta 

evidente que mientras esta realidad no cambie, no se podrá hablar de competitividad a nivel 

sectorial, ni mucho menos a nivel regional. Por el contrario, es muy probable que la industria 

arrocera de la región no evolucione como se espera y siga operando sin un plan estratégico sólido, 

que contemple las oportunidades y amenazas del entorno y que cuente con una visión a largo plazo 

que tome en cuenta las necesidades del consumidor.  

Finalmente, otro de los resultados del estudio es conocer cuáles son las principales 

problemáticas sociales de la población estudiada, dato importante si se tiene en cuenta que las 

empresas arroceras deben retribuir de alguna manera a la sociedad, pues la gestión y la extensión 

organizacional cobran más importancia en la actualidad. Es decir, dar preponderancia a la 

responsabilidad social empresarial para que las organizaciones implementen acciones hacia un 

desarrollo sostenible que esté a favor del “equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar 

social, el aprovechamiento de los recursos naturales y el medio ambiente” (UNESCO, 2012). 
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3. Metodología 
 

El presente trabajo se apoya en una metodología de tipo exploratorio. Este tipo de investigación 

busca detectar variables, relaciones y condiciones en las que se da el fenómeno o problema a 

estudiar. En otros términos, trata de encontrar indicadores que sirvan para definir con certeza un 

fenómeno o evento, desconocido o poco estudiado. El instrumento para recolectar la información 

será una encuesta presencial semiestructurada de veintidós (22) preguntas aplicadas en los 

diferentes municipios del Tolima a los consumidores del arroz y por medio de las cuales se 

pretende estudiar y analizar las características del consumidor de arroz en el departamento. 

A continuación se expone la metodología y los parámetros en los que se basa la 

investigación:     

 

Tabla 1. Metodología 

Metodología 

Tipo de Investigación Concluyente 

Subtipo  Descriptivo 

Diseño Transversal simple 

Área Cuantitativa 

Fuentes de información 
- Fuentes de Información Primaria: Encuestas. 

- Fuentes de Información Secundaria: Censo DANE (2005) 

sobre estratificación de la muestra. 

Instrumento Encuesta (Véase anexo A.1) 

Método de recolección Cuestionario estructurado 

Parámetros de Investigación 

Población objetivo 

Habitantes de las ciudades de Ibagué, Lérida y Espinal, para 

el mes de abril del 2017. 

- Ibagué, población total:  (498.401 habitantes) 

- Espinal, población total: (76.226 habitantes) 

- Lérida, población total:  (19.489 habitantes) 

Fuente: Censo general DANE (2005). 

Población muestreada 

Habitantes de las ciudades de Ibagué, Lérida y Espinal 

mayores de 18 años para el mes de abril del 2017. 

- Ibagué, población total mayor de 18 años: (325.517 

habitantes). 
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- Espinal, población total mayores de 18 años: (48.775 

habitantes). 

- Lérida, población total mayores de 18 años: (11.406 

habitantes). 

Fuente: Censo general DANE (2005). 

Elemento muestral 
Hombres y mujeres habitantes de Ibagué, Lérida y Espinal 

mayores de 18 años para el mes de abril del 2017 que 

consumen arroz. 

Unidad de muestreo Casas, Barrios, Parques de cada una de las ciudades.  

Alcance Regional (Ibagué, Lérida, Espinal). 

Tiempo [12 de abril de 2017 -  17 de septiembre de 2017] 

Marco muestral Listado de barrios de cada una de las ciudades agrupados por 

estrato y comunas, donde residen los habitantes en estudio. 

Tamaño de la muestra n= 500 habitantes 500 habitantes de las ciudades de Ibagué, 

Lérida y Espinal, para el mes de abril de 2017.   

Margen de error e± = 4,5% 

Varianza poblacional P: 50% Q: 50% 

Nivel de confiabilidad K= 95,5% (2) 

Procedimiento Encuesta  

Tipo de muestreo Aleatorio Simple 

Selección física de la muestra 500 encuestados mayores de 18 años, residentes de las 

ciudades de Ibagué (400), Espinal (50) y Lérida (50). 
 

 

 Variables relevantes  

Tabla 2.  Variables relevantes 

Variables relevantes 

Género Núcleo familiar Estrato 

 

Hombre 

 

Mujer 

Abuelo/a 1 

Padre 2 

Madre 3 

Hijo/a 4 

Otros 5 
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 Variables  relevantes según tamaño de la muestra  

Tabla 3. Variables  relevantes según tamaño de la muestra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Género Núcleo Familiar Estrato 

Hombre Mujer Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 1 2 3 4 5 
Total 

general 

215 285 30 151 196 115 8 64 353 70 12 1 500 
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Cronograma de trabajo 

  Periodos de Duración (Meses) 

No. de 
Actividad 

Descripción de Actividad 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 
Discusión grupal sobre temas de interés para trabajar en 
el proyecto                     

1.2 
Determinación del tema a trabajar  (Caracterización del 
consumidor de arroz en el departamento del Tolima )                   

1.3 Revisión de fuentes de información secundaria y 
antecedentes sobre la temática seleccionada                    

2.0 Investigación exploratoria sobre el tema                    

2.3 Definición del Problema                    

2.4 Planteamiento de objetivos                    

2.5 Elaboración del Anteproyecto                    

3.0 Formulación del Diseño de Investigación                    

3.1 Diseño del cuestionario y prueba piloto.          

3.2 Trabajo de campo y recopilación de datos                    

3.3 Análisis de Datos                    

3.4 Preparación de Información                    

4.0 Conclusiones y socialización de resultados 
                  

4.1 Recomendaciones  
                  

4.2 Determinación y estructuración del Perfil del Consumidor                   
Fuente: Elaboración propia
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Presupuesto y fuentes de financiación 
 

Nombre del Recurso  Periodo de Duración  
Unidad (Horas,  

unidades, otros) 
Cantidad  

Valor 
Unitario  

Valor Total 
Proyecto  

Servicios profesionales          $1.080.000 

Servicios técnicos y asesorías  9 meses (2 horas por semana) Horas  72 $15.000 $1.080.000 

Movilización          $475.200 

Viáticos locales (Ibagué) 3 meses  Unidad 66 $7.200 $475.200 

Viajes          $50.000 

Viaje Espinal  1 día  Unidad 2 $13.000 $26.000 

Viaje Lérida  1 día  Unidad 2 $12.000 $24.000 

Materiales e insumos          $134.200 

Resma de papel blanco 9 meses Unidad 2 $8.000 $16.000 

Cartucho de tinta negra  9 meses  Unidad 2 $40.000 $80.000 

Esfero de tinta negra  9 meses  Unidad 4 $1.800 $7.200 

Borrador y tajalápiz  3 meses  Unidad 4 $4.000 $16.000 

Corrector de escritura  3 meses  Unidad 2 $2.500 $5.000 

Lápiz 3 meses  Unidad 2 $1.000 $2.000 

Tabla planilla oficio  3 meses  Unidad 2 $4.000 $8.000 

Uso de Infraestructura          $300.000 
Uso de salas y equipos de 
computo  

9 meses Horas 30 $10.000 $300.000 

     

$2.039.400 
Fuentes de 

Financiación propias 

Fuente: Elaboración propia
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4. Análisis de resultados 

 

Clasificación de la muestra  
 

Tabla 4. Distribución porcentual clasificación de la muestra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del total de la muestra (500 encuestados), el 43% corresponden al género masculino y un 

57% de los encuestados al género femenino. Así mismo, un 39% de la población encuestada 

son madres y un 30% padres de familia, pertenecientes en su mayoría al estrato dos (2), con 

un 71% de participación. Lo anterior proporciona un panorama general de la composición de 

la población estudiada. Con base en estas variables demográficas se evaluarán los resultados 

obtenidos, que a su vez permitirán reconocer otra serie de variables psicográficas y 

comportamentales del consumidor de arroz en el Departamento del Tolima. 

Análisis de resultados Según Variable relevante: Género 
 

Figura 1. Resultados pregunta A. ¿Usted consume arroz? 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal 

Tabla 5.  Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo al consumo de arroz. 

99%

1%

100%

43% 43%
56%

1%

57%

Si No Total general

Total general Hombre Mujer

Género 
Núcleo Familiar Estrato 

Total 
general 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 1 2 3 4 5 

Hombre 43% 3% 30% 0% 10% 0% 4% 31% 7% 1% 0% 

Mujer 57% 3% 0% 39% 13% 1% 8% 40% 7% 2% 0% 

Total 
general 

100% 6% 30% 39% 23% 2% 13% 71% 14% 2% 0% 
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Pregunta A 
Total general 

Género 

¿Usted consume Arroz? Hombre Mujer 

Si 99% 43% 56% 

No 1% 0% 1% 

Total general 100% 43% 57% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Al ser indagados los encuestados acerca de su consumo de arroz, el 99% de estos 

afirmaron hacerlo, de los cuales el 56% corresponden a mujeres y un 43% a hombres; sólo 

el 1% dado por el género femenino aseguró no ser consumidores de arroz, principalmente 

por cuestiones de dieta y salud. Lo anterior evidencia claramente la importancia del arroz en 

la alimentación de los tolimenses.  

Figura 2. Resultados pregunta B. ¿Usted compra el arroz de su hogar? 

                       

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal 

Tabla 6. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo a la compra de arroz en los hogares. 

 

Pregunta B 
Total general 

Género 

¿Usted compra el arroz de su casa? Hombre Mujer 

Si 73% 29% 44% 

No 26% 14% 12% 

No Consumen Arroz 1% 0% 1% 

Total general 100% 43% 57% 
  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

   

Análisis: En relación con la pregunta A, que pretende caracterizar a la población de estudio, 

del (99%) de los consumidores de arroz, el 73% de estos compran el arroz de su casa, de los 

73%

26%
1%

100%

29%
14%

43%44%

12%
1%

57%

Si No No Consumen Arroz Total general

Total general Hombre Mujer
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cuales un 44% corresponden a mujeres y el 29% restante a hombres; esto indica que la mujer 

desempeña un papel significativo al momento de proveer el arroz a su familia. Dentro de la 

respuesta de quienes afirmaron no comprar el arroz de su casa, la cual tuvo un registro del 

26%; el 14% están integrados por hombres y un 12% por mujeres, en donde los hombres 

continúan teniendo una baja participación en el proceso de compra del arroz.         

 

Figura 3. Resultados pregunta 1-¿Por qué consume arroz?  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 7. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo a los motivos de consumo de arroz. 

Pregunta 1 
Total general 

Género 

¿Por qué consume arroz? Hombre Mujer 

Por nutrición 9% 4% 5% 

Por Salud 3% 1% 2% 

Por economía 5% 1% 3% 

Por gusto 27% 10% 17% 

Para combinarlo con otros alimentos 26% 12% 14% 

Otros 31% 15% 17% 

Total General 100% 42% 58% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Los motivos por los cuales los encuestados consumen arroz, constituyen una 

variable sustancial en el presente estudio; de esta forma se determinó que un 31% consumen 

arroz por motivos no propuestos. De estos un 15% está dado por hombres y un 17% por 

mujeres; en este grupo se encuentran motivaciones como la costumbre, tradición o la misma 

rutina.  

9% 3% 5%
27% 26% 31%

100%

4% 1% 1% 10% 12% 15%
42%

5% 2% 3% 17% 14% 17%

58%

Por nutricion Por Salud Por economía Por gusto Para
combinarlo con
otros alimentos

Otros Total General

Total general Hombre Mujer
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Por otro lado, y con una participación muy cercana, se encuentran el gusto por el arroz 

(27%) y para combinarlo con otros alimentos (26%), lo que corrobora la gran funcionalidad 

que se le da al arroz al ser el acompañante predilecto en los platos de los tolimenses, quedando 

con una participación mucho más baja motivos como la nutrición, economía y salud.       

 

Figura 4. Resultados pregunta 2- ¿Con qué frecuencia consume arroz? 

                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 8. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia con la que se consume el 

arroz. 

Pregunta 2 
Total general 

Género 

¿Con qué frecuencia consume arroz? Hombre Mujer 

De 1 a 3 veces por semana 6% 2% 4% 

De 4 a 6 veces por semana 7% 3% 4% 

Todos los días 87% 38% 49% 

Total General 100% 43% 57% 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según los consumidores de arroz identificados en la caracterización de los 

encuestados, el 87% de ellos consumen arroz todos los días; de este porcentaje las mujeres 

registran un 49% de participación y los hombres un 38%; para ambos géneros es la frecuencia 

que mejor representa su consumo, seguida de “4 a 6 veces por semana”, con un registro de 

7%, en donde las mujeres representan un 4% y los hombres 3%; en último lugar, pero muy 

próxima a la segunda frecuencia, se encuentra “de 1 a 3 veces por semana”, con un 6% de 

participación, en donde el 4% son mujeres y el 2% restante están dado por los hombres. Lo 

6% 7%
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anterior revela que los consumidores de arroz mantienen un elevado consumo de este cereal 

en su dieta cotidiana.  

 

Figura 5. Resultados pregunta 3 ¿Con quéé alimento reemplaza el arroz?  

  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 9. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo a los productos sustitutos del arroz. 

Pregunta 3 
Total general 

Género 

 ¿Con qué alimento 
reemplaza el arroz? 

Hombre Mujer 

Pasta 29% 14% 15% 

Verdura 21% 8% 13% 

Harina 10% 6% 4% 

Ninguno 27% 11% 16% 

Otros 12% 6% 7% 

Total General 100% 44% 56% 
   Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: De acuerdo a los alimentos por los cuales, los consumidores reemplazan el arroz, 

la pasta registra una participación del 29%, en donde las mujeres representan el 15% y los 

hombres un 14%; es importante resaltar el hecho de que el 27% de los encuestados no 

reemplazan el arroz por ningún otro alimento, siendo las mujeres el género que más se rehúsa 

a sustituir este cereal con el 16% de participación y los hombres con un 11%. La opción de 

verdura se ubica en el tercer lugar con un 21%, integrado en su mayoría por las mujeres con 

un 13% y los hombres con un 8%.  
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Figura 6. Resultados pregunta 4. ¿En qué momento consume arroz? 

  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 10. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al momento de consumo. 

Pregunta 4 
Total general 

Género 

¿En qué momento consume arroz? Hombre Mujer 

Desayuno 4% 3% 1% 

Almuerzo 73% 31% 41% 

Cena 23% 13% 10% 

Otros 0% 0% 0% 

Total General 100% 47% 53% 
   Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Cuando se le preguntó a los encuestados en qué momento consumen arroz, el 

almuerzo fue la respuesta con mayor registro, con un porcentaje de 73%, del cual el 41% 

corresponden a mujeres y un 31% a hombres, seguido por la cena con un 23% de 

participación; para esta ocasión los hombres representaron un 13% y las mujeres el 10% 

restante; por último, el desayuno es el momento en el que menos se consume el arroz con un 

4% de registro, en donde el 3% corresponden a hombres y tan sólo el 1% a mujeres.    
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Figura 7. Resultados pregunta 5. ¿Cómo consume normalmente el arroz? 

            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 11. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la forma de consumo normal del arroz. 

Pregunta 5 
Total general 

Género 

¿Cómo consume normalmente el arroz? Hombre Mujer 

Blanco 68% 30% 38% 

Revuelto con algún alimento 22% 9% 14% 

Con sabor 2% 1% 1% 

Para combinarlo con otros alimentos 8% 2% 6% 

Total General 100% 41% 59% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: De acuerdo a la forma en que los encuestados consumen normalmente el arroz, un 

68% de estos aseguraron que el arroz blanco; es decir, su preparación más básica es la 

predilecta a la hora de su consumo con un 68% de participación, en donde las mujeres 

representan el 38% y los hombres un 30%, seguido de “revuelto con algún alimento” 22%, 

integrado por las mujeres en un 14% y hombres en un 9%, las categorías de “para combinarlo 

con otros alimentos” y “con sabor” son las que registran la participación más baja, siendo 

estas de 8% y 2%, respectivamente. Esto permite inferir que el arroz blanco tradicional es, 

no sólo la forma más común de consumir arroz, sino también la más frecuente para la 

población estudiada.      
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Figura 8. Resultados pregunta 6. ¿Qué marca prefiere al consumir arroz? 

                                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 12. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la marca de preferencia al consumir 

arroz. 

Pregunta 6 
Total general 

Género 

¿Qué marca prefiere al consumir 
arroz? 

Hombre Mujer 

Arroz Roa 43% 14% 29% 

Arroz Diana 17% 8% 8% 

Marcas propias 3% 2% 2% 

Arroz Florhuila 4% 1% 3% 

Arroz Supremo 9% 4% 5% 

Arroz Boluga 8% 3% 5% 

Otras marcas 2% 0% 2% 

Sin marca de preferencia 14% 7% 7% 

Total General 100% 40% 60% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: En concordancia a la marca que prefieren los encuestados al consumir arroz, el 

43% prefieren “Arroz Roa”, de esta proporción un 29% está dado por mujeres y un 14% por 

hombres, en un segundo lugar aunque con una diferencia considerable se encuentra el “Arroz 

Diana”, preferido con un porcentaje del 17%, en donde tanto hombres como mujeres registran 

una participación del 8%. Por otra parte resulta interesante identificar a un 14% de la 

población estudiada que no se inclinan por ninguna marca de preferencia, ocupando la tercera 

respuesta de mayor registro.  
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Marcas regionales como “Arroz Supremo” y “Arroz Boluga” presentan una 

participación del 9% y 8% respectivamente, y las “marcas propias” solo se ubican por encima 

de “otras marcas” (2%) con un registro del 3%.  

 

Figura 9. Resultados pregunta 7. ¿Por qué prefiere esta marca para su consumo?  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 13. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al motivo para determinar la marca de 

arroz de su preferencia. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, los principales motivos por los cuales los 

consumidores prefieren una determinada marca, están dados por “Calidad” (25%), en donde 
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Pregunta 7 
Total General 

Género 

 ¿Por qué prefiere esta marca para 
su consumo? 

Hombre Mujer 

Calidad 25% 14% 12% 

Economía 12% 5% 7% 

Cocción 2% 0% 1% 

Costumbre 14% 6% 9% 

Posicionamiento 4% 2% 2% 

Grano entero 11% 2% 10% 

Limpieza 2% 0% 2% 

Sabor 5% 2% 4% 

Rendimiento 24% 8% 15% 

Total General 100% 38% 62% 
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las mujeres representan un 12% y los hombres están por encima dos puntos porcentuales con 

un 14%. Por otro lado se encuentra el  “Rendimiento” (24%), en donde las mujeres 

participaron con un 15% y los hombres con un 8%; esto permite hacer una interpretación 

importante respecto a que para los hombres la calidad es el motivo más determinante para 

inclinarse por una marca de arroz predilecta. Para las mujeres por su parte, el rendimiento es 

la principal razón para seleccionar una marca en especial. Esto es razonable si se tiene en 

cuenta que al ser las mujeres las encargadas de la preparación de los alimentos en la mayoría 

de los casos, el rendimiento es un aspecto que se tiene muy en cuenta a la hora de proveer el 

arroz y la cantidad adecuada al hogar.  

Por otro lado, los motivos de “costumbre” y “economía” revelan una participación 

considerable del 14% y 12%, respectivamente, en donde para las mujeres la costumbre (9%) 

y la economía (7%) representan razones más importantes al momento de seleccionar una 

marca que para los hombres, quienes registraron un 6%  y 5%, respectivamente. 

 

Figura 10. Resultados pregunta 8. ¿Que busca en el arroz al momento de comprarlo? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Tabla 14. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a atributos buscados al momento de 

comprarlo. 

Pregunta 8 
Total General 

Género 

 ¿Que busca en el arroz al 
momento de comprarlo? 

Hombre Mujer 

Frescura 10% 4% 5% 

Sabor 7% 3% 4% 

Tamaño 8% 4% 4% 

Empaque 2% 2% 1% 

Rendimiento 16% 5% 11% 

Color 7% 3% 4% 

Limpieza 18% 4% 15% 

Precio 12% 4% 7% 

Marca 14% 8% 7% 

Natural 7% 3% 4% 

Total General 100% 37% 57% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: En esta sección el epicentro del análisis es el comprador de arroz. Para este caso 

particular, cuando se preguntó acerca de qué busca un consumidor en el arroz al momento de 

comprarlo, los encuestados indicaron que la “limpieza” con un 18% de participación es la 

característica más buscada al momento de comprar el arroz, para esta proporción el 15% 

corresponden a mujeres y un 4% a hombres; seguidamente se encuentra el “rendimiento” con 

un registro total de 16%, en donde las mujeres nuevamente tienen un porcentaje mayor del 

11%, al de los hombres (5%). Atributos como la “marca” y el “precio”, con porcentajes muy 

cercanos de 14% y 12%, se mantienen con una participación relevante, en donde las mujeres 

en el caso de la marca representan el 7% y los hombres el 8%, y en el precio las mujeres 

están por encima de la participación de los hombres (4%), 3 puntos porcentuales con un 7%.     

Figura 11. Resultados pregunta 9. ¿Qué tamaños de bolsa de arroz acostumbra a comprar?  
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 15. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tamaño de bolsa de arroz que 

acostumbra a comprar. 

Pregunta 9 
Total General 

Género 

¿Qué tamaños de bolsa de 
arroz acostumbra a comprar? 

Hombre Mujer 

De media libra 2% 1% 1% 

De libra 42% 15% 26% 

De kilo 14% 5% 8% 

De 3000gr o más 41% 18% 23% 

No le interesa 2% 0% 1% 

Total General 100% 40% 60% 
    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Conforme a la medida de compra del arroz, la población estudiada precisó en un 

42%, que acostumbran a comprar el arroz en un tamaño de bolsa “de libra”, respuesta para 

la cual las mujeres participaron considerablemente por encima de los hombres, con un 26%, 

y estos con el 15% restante, consecutivamente, y por debajo, con un punto porcentual, se 

encuentra la medida “de 3000gr o más” con un 41%. En esta opción las proporciones 

estuvieron distribuidas más equitativamente entre hombres (18%) y mujeres (23%). Esto 

permite realizar apreciaciones sustanciales, una de ellas es que las mujeres indudablemente 

prefieren hacer una compra constante del arroz, con una medida precisa que se ajuste a las 

necesidades de su hogar, por su parte para los hombres es importante garantizar el suficiente 

abastecimiento de este producto para su familia, es por esto que prefiere el tamaño de bolsa 

de arroz más grande.  

Por otro lado, y con una participación menos representativa, se encuentra el tamaño de 

bolsa de arroz “de media libra” y a quienes no les interesa o les es indiferente la medida de 

compra del arroz, cada uno con un 2% de registro.         
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Figura 12. Resultados pregunta 10. ¿En qué lugar acostumbra a comprar el arroz que 

consume en su hogar? 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 16. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al lugar de compra. 

Pregunta 10 
Total General 

Género 

¿En qué lugar acostumbra a comprar 
el arroz que consume en su hogar? 

Hombre Mujer 

Tiendas 15% 5% 10% 

Puntos de venta 4% 2% 2% 

Supermercados 73% 27% 45% 

Graneros 4% 4% 1% 

Distribuidores 2% 1% 1% 

Mini mercado 2% 0% 2% 

Total General 100% 39% 61% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Al evaluar el lugar en el que la población estudiada acostumbra a comprar el arroz 

que se consume en sus hogares, los supermercados obtuvieron un 73% de participación, lo 

que los posiciona como el canal de distribución predilecto para los compradores de arroz, de 

este porcentaje, el 45% están dados por mujeres y un 27% por hombres; seguido de las tiendas 

que en la actualidad todavía cobran una participación notable por encima de otros canales 

con un 15%, del cual el 10% están representados por mujeres y un 5% por hombres. Lo 

anterior permite inferir que pueden haber diferentes justificaciones para seleccionar un 

determinado canal; en al caso de los supermercados la posibilidad de encontrar una serie de 

productos complementarios pertenecientes a la canasta familiar como el arroz, le da una 
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preferencia mucho más sobresaliente; sin embargo, las tiendas de barrio, por conveniencia y 

accesibilidad, mantienen su vigencia aunque con una participación más baja.  

Los puntos de venta directos y los graneros obtienen una participación igualitaria del 

4%, dado en un 2% por mujeres y la misma proporción para hombres en el caso de los puntos 

directos; por el contrario los graneros son una opción más aceptada por los hombres (4%) 

que por las mujeres (1%).   

En un último lugar quedan los distribuidores y Minimercados con un 2%. Para estos 

últimos su único registro está dado por las mujeres (2%) y los distribuidores tienen una 

participación igual en hombres y mujeres del (1%). 

Figura 13. Pregunta 11. ¿Encuentra los atributos deseados del arroz en el lugar donde 

los compra?  

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 17. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la satisfacción con el lugar de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Análisis: Después de identificar el canal de distribución en donde los consumidores 

acostumbran a comprar el arroz (supermercados, con un registro de 73%), se corroboró que 

los consumidores encuentran los atributos deseados del arroz en el lugar donde lo compran, 

en donde el 98% de los encuestados están conformes con el lugar de compra pues 

evidentemente encuentran las características buscadas en el arroz al momento de adquirirlo, 

de esta forma el 59% están dados por mujeres y un 39% por hombres. Tan sólo el 2% de los 

encuestados no encuentran los atributos deseados del arroz en el lugar donde lo compran; en 

esta opción tanto hombres como mujeres representan un porcentaje del 1%. 

Figura 14. Resultados pregunta 12. ¿Cuándo no encuentra los atributos deseados en el 

arroz en el lugar de compra, que hace? 

              

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 18. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las medidas que toma el consumidor 

cuando no encuentra los atributos deseados en el lugar de compra. 

Pregunta 12 
Total General 

Género 

¿Cuándo no encuentra los atributos deseados en el 
arroz en el lugar de compra, que hace? 

Hombre Mujer 

Compra el arroz que vendan 15% 8% 8% 

No compra 69% 8% 62% 

Compra otro producto 8% 8% 0% 

Compra en otro lugar 8% 0% 8% 

Total General 100% 23% 77% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Análisis: Teniendo en cuenta que un 2% de la población estudiada no encuentra los atributos 

deseados en el lugar de compra, el 69% de estos optan por no comprar cuando no encuentran 

los atributos deseados en el canal de su preferencia. En este sentido las mujeres representan 

el 62% de esta participación y los hombres el 8%, indicando que las mujeres se abstienen de 

comprar cuando no encuentran en el lugar de compra las características o atributos buscados, 

a diferencia de un 15% de los encuestados que deciden comprar el arroz que vendan cuando 

no encuentran los atributos deseados, en donde hombres y mujeres representan un 8%.  

Por otro lado, las respuestas de “Compra otro producto” o “Compra en otro lugar” 

tienen una participación del 8% cada una, en donde al observar los resultados por género en 

el caso de “compra otro producto”, los hombres registran en total (8%)  y en el caso de  

“compra en otro lugar” las mujeres son quienes representan la totalidad de su participación 

(8%), lo que indica que los hombres son más dados que las mujeres a reemplazar el producto 

cuando no encuentran los atributos deseados, pues ellas se inclinan más por buscar las 

características deseadas en otro lugar de compra.   

Figura 15. Resultados pregunta 13. ¿Con qué frecuencia compra arroz? 

               

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 19.Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz en 

el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia de compra. 

Pregunta 13 
Total General 

Género 

¿Con qué frecuencia compra arroz? Hombre Mujer 

Diario 14% 8% 6% 

Semanal 24% 8% 15% 

Quincenal 33% 12% 20% 

Mensual 30% 14% 16% 

14% 24% 33% 30%
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Total General 100% 43% 57% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Acorde a los habitantes encuestados de los municipios de estudio que compran el 

arroz de sus hogares, el 33% de ellos lo compran con una frecuencia quincenal; de estos el 

20% corresponden a mujeres y el 12% a hombres; el 30% de la población estudiada compran 

el arroz con una frecuencia mensual, de los cuales un 16% está dado por mujeres y un 14% 

por hombres. Lo anterior resulta importante puesto que la frecuencia de compra puede incidir 

en la cantidad y lugar de compra si se tiene en cuenta que la mayor participación la obtienen 

frecuencias que implican un periodo de tiempo más largo (15 y 30 días), en donde las mujeres 

compran arroz en su mayoría quincenalmente y los hombres mensualmente.    

La frecuencia de compra semanal tiene un registro del 24%, ubicándola en la tercera 

más contestada; de esta proporción el 15% son mujeres y un 8% hombres. Por último, la 

frecuencia diaria presenta una participación del 14%, en donde los hombres obtuvieron el 8% 

y las mujeres un 6%.  

Figura 16. Resultados pregunta 14. ¿Cuándo compra le interesa si tiene sellos de alta 

calidad? 

                                   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 20. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al interés por los sellos de alta calidad al 

momento de la compra. 

55% 45%

100%

27% 17%
43%28% 29%

57%

Si No Total general

Total general Hombre Mujer

Pregunta 14 

Total General 

Género 

¿Cuándo compra le interesa si tiene sellos de alta 
calidad? 

Hombre Mujer 

Si 55% 27% 28% 

No 45% 17% 29% 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Cuando se indagó, si le interesa que el arroz tenga sellos de alta calidad, las 

respuestas estuvieron distribuidas proporcionalmente, ya que un 55% contestaron 

afirmativamente, del cual el 28% corresponden a mujeres y un 27% a hombres. Así mismo, 

al 45% restante no les interesa si el arroz tiene sellos de alta calidad cuando compra, un 17% 

de estos son hombres y un 29% mujeres. Se corrobora que tanto a hombres como mujeres, 

con una diferencia de un punto porcentual, les interesa que el arroz que compran tenga sellos 

de alta calidad, o algún elemento que permita certificar las condiciones en las que se adquiere 

el producto.    

Figura 17. Resultados pregunta 15. ¿Preferiría que el arroz no estuviera en empaque de bolsa 

plástica? 

                                  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 21. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la preferencia de la bolsa plástica como 

empaque del arroz. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

35%

65%

100%

18% 22%
41%

17%

43%
59%

Si No Total general

Total general Hombre Mujer

Total general 100% 43% 57% 

Pregunta 15 
Total General 

Género 

¿Preferiría que el arroz no estuviera 
en empaque de bolsa plástica? 

Hombre Mujer 

Si 35% 18% 17% 

No 65% 22% 43% 

Total general 100% 41% 59% 
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Análisis: Según la población estudiada, al preguntar acerca de la preferencia del material en 

donde viene empacado el arroz, un 65% de los encuestados, conformados en un 43% por 

mujeres y un 17% por hombres, afirmaron no preferir el arroz que no estuviera en empaque 

de bolsa plástica, ya que se sentían a gusto con la bolsa plástica porque en este material el 

arroz se conserva en óptimas condiciones higiénicas y en el momento de la compra les 

permite visualizar con facilidad el producto, lo que indica que las mujeres tienen más en 

cuenta estos factores para seleccionar el arroz que los hombres.  

Por otro lado, un 35% de la población, en la que un 18% está dado por hombres y un 

17% por mujeres, prefieren que el arroz no esté en empaque de bolsa plástica por cuestiones 

medioambientales, siendo los hombres por un punto sobre las mujeres quienes más aceptarían 

un material diferente al plástico como empaque del arroz.   

Figura 18. Resultados pregunta 16. El arroz que usted compra, ¿quiénes lo 

consumen? 

                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 22. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las personas del núcleo familiar que 

consumen el arroz que compra. 
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Pregunta 16 
Total General 

Género 

¿El arroz que usted compra, quienes 
lo consumen? 

Hombre Mujer 

Padre 12% 8% 4% 

Madre 13% 6% 7% 

Hijo/a 14% 6% 8% 

Abuelo/a 1% 0% 1% 

Todas los anteriores 47% 17% 30% 

Otro 14% 6% 8% 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: De acuerdo a los resultados obtenidos al preguntar quiénes consumen el arroz, el 

mayor porcentaje (47%) fue dado por la respuesta de “todos los anteriores”; es decir, toda la 

familia (padre, madre, hijo/a, y abuelo/a), lo que ratifica el gran consumo que tiene el arroz 

en las familias del departamento, si bien, y aunque son menos los compradores de arroz, al 

momento de consumir el producto, todos los integrantes del núcleo familiar se ven 

involucrados. De esta proporción, el 30% son mujeres y el 17% hombres, lo que indica que 

el arroz que las mujeres compran es consumido por toda la familia, al igual que el que compra 

un gran porcentaje de los hombres.  

Figura 19. Resultados pregunta 17. ¿Le gustaría que el arroz que compra sea 

amigable con el medio ambiente? 

                                  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 23. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría que el arroz que compra 

sea amigable con el medio ambiente. 

Pregunta 17 
Total general 

Género 

¿Le gustaría que el arroz que compra sea 
amigable con el medio ambiente? 

Hombre Mujer 

Si 96% 41% 55% 

No 4% 2% 2% 

Total general 100% 43% 57% 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, a un 96% de los encuestados les gustaría que el arroz 

que compran sea amigable con el medio ambiente, en donde el 55% son mujeres y un 41% 

96%

4%

100%

41%

2%

43%
55%
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Si No Total general

Total general Hombre Mujer

Total General 100% 44% 56% 
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hombres, reflejando las mujeres un interés mayor por el consumo responsable y la 

preservación del medio ambiente; sin embargo los hombres también representan una 

participación significativa. 

Tan sólo a un 4% no les gustaría que el arroz que compran y consumen sea amigable 

con el medio ambiente, en donde mujeres y hombres comparten participaciones 

proporcionales de 2%, respectivamente. 

 

 

Figura 20. Resultados pregunta 18. ¿Conoce usted el impacto ambiental que ocasiona 

la producción y comercialización de arroz? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 24. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al impacto ambiental percibido por la 

producción y comercialización del arroz. 

Pregunta 18 

Total general 

Género 

¿Conoce usted el impacto ambiental que 
ocasiona la producción y comercialización 

de arroz? 
Hombre Mujer 

Si 35% 20% 16% 

No 65% 23% 41% 

Total general 100% 43% 57% 

    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, el 65% de los encuestados no conocen el impacto 

ambiental que ocasiona la producción y comercialización de arroz, ya sea por falta de interés 

o desinformación, de esta proporción un 41% son mujeres y el 23% restante corresponden a 
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16%
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Si No Total general
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hombres; según los resultados obtenidos, los hombres tienen un mayor conocimiento (20%) 

respecto a las mujeres acerca del impacto ambiental que genera la producción y 

comercialización del arroz. De otro lado, un 35% tienen algún conocimiento frente al impacto 

ambiental del proceso productivo o de comercialización del arroz; para este caso las mujeres 

participan con un 16%, y los hombres con un 20%. Los encuestados justificaron su respuesta 

exponiendo los aspectos que explican el impacto ambiental generado.   

Figura 21. Resultados pregunta 18.A. ¿Considera que este factor de impacto 

ambiental es relevante al momento de su compra? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 25. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la relevancia del factor de impacto 

ambiental identificado al momento de la compra. 

Pregunta 18.A 

Total general 

Genero 

Considera que este factor de impacto ambiental es 
relevante al momento de su compra 

Hombre Mujer 

Si 34% 16% 18% 

No 66% 26% 40% 

Total general 100% 42% 58% 

    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según los consumidores de arroz que afirmaron conocer cuál es el impacto 

ambiental que ocasiona la producción y comercialización de arroz, el 66% de ellos no 

consideran que este sea un factor relevante al momento de su compra, de este modo las 

mujeres representan el 40% y los hombres un 26%. En contraposición, un 34% de estos 

consumidores consideran que el factor de impacto ambiental que conocen es relevante al 

34%

66%

100%

16% 26%
42%

18%
40%

58%

Si No Total general

Total general Hombre Mujer
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momento de su compra, en donde las mujeres tienen el 18% de participación y los hombres 

se encuentran por debajo dos puntos porcentuales 16%.        

Figura 22. Resultados pregunta 19. ¿Le gustaría encontrar en el mercado un arroz 

100% natural? 

                                  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 26. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría un arroz 100% natural en 

el mercado. 

Pregunta 19 

Total general 

Género 

¿Le gustaría encontrar en el mercado un 
arroz 100% natural? 

Hombre Mujer 

Si 96% 41% 55% 

No 4% 2% 2% 

Total general 100% 43% 57% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Teniendo en cuenta las afirmaciones de los encuestados en referencia al impacto 

ambiental ocasionado por la producción y comercialización de arroz y el planteamiento de la 

idea de un arroz natural, el 96% de los encuestados afirmaron que les gustaría encontrar un 

arroz 100% natural en el mercado, principalmente por razones de salud, nutrición, o una 

mejor calidad de vida; de esta proporción el 55% está dado por mujeres y un 41% por 

hombres, mientras que tan sólo el 4% aseguraron que no les gustaría encontrar un arroz 

natural en su totalidad, en donde la distribución porcentual, tanto para hombres como para 

mujeres, fue igualitaria del 2%. Esto evidencia que hay interés por encontrar en el mercado 

un producto consumido tradicionalmente, producido en forma natural y no contaminante, en 

donde las mujeres presentan una participación mayor a la de los hombres.       
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Figura 23. Resultados pregunta 20. ¿Considera usted que al consumir arroz está 

afectando su salud? 

                                  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 27. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a su consideración de si al consumir arroz, 

está afectando su salud. 

Pregunta 20 
Total general 

Género 

¿Considera usted que al consumir arroz 
está afectando su salud? 

Hombre Mujer 

Si 33% 15% 18% 

No 67% 28% 39% 

Total general 100% 43% 57% 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, sus opiniones frente a la pregunta de si considera 

que al consumir arroz está afectando su salud, están distribuidas así: para un 67% de la 

población el consumo de arroz no afecta su salud; en este grupo de consumo un 39% está 

dado por mujeres y un 28% por hombres; estas personas consideran en su mayoría que el 

arroz hace parte de su alimentación diaria y no ocasiona ningún daño a su salud, caso 

contrario ocurre con el 33%  de los encuestados restantes que consideran que el arroz afecta 

su salud, en este grupo los hombres representan el 15%, y las mujeres un 18%, siendo estas 

últimas quienes en una mayor proporción contestaron afirmativamente a esta pregunta.      
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Figura 24. Resultados pregunta 21. ¿Conoce alguna empresa arrocera que beneficie a 

la comunidad? 

                                   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 28. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al conocimiento de alguna empresa 

arrocera que beneficie a la comunidad. 

Pregunta 21 
Total general 

Género 

¿Conoce alguna empresa arrocera 
que beneficie a la comunidad? 

Hombre Mujer 

Si 30% 16% 13% 

No 70% 27% 44% 

Total general 100% 43% 57% 

      Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población de estudio, el 70% negaron conocer alguna empresa del sector 

arrocero que beneficie a la comunidad; de ese porcentaje el 44% lo obtuvieron las mujeres y 

un 27% los hombres. Por el contrario, el 30% restante indicaron que conocían alguna empresa 

arrocera que beneficia a la comunidad, en donde el 16% de los hombres y un 13% de las 

mujeres contestaron afirmativamente a la pregunta. Es posible afirmar que los hombres se 

llevan una mejor imagen de lo que las empresas arroceras hacen por la comunidad, en 

comparación con las mujeres, quienes en su mayoría aseguran no conocer empresas arroceras 

que beneficien a la sociedad o al entorno inmediato.  
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Figura 25. Resultados pregunta 22. ¿De las siguientes actividades cual le gustaría que 

las empresas arroceras apoyaran a su comunidad? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 29. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tipo de actividades que las empresas 

arroceras deberían apoyar en su comunidad. 

Pregunta 22 

Total general 

Género 

¿De las siguientes actividades cual le 
gustaría que las empresas arroceras 

apoyaran a su comunidad? 
Hombre Mujer 

Cultura 12% 6% 7% 

Deporte 21% 9% 12% 

Salud 34% 15% 19% 

Educación 22% 10% 12% 

Bienestar 9% 4% 5% 

Ninguna 2% 1% 1% 

Total General 100% 44% 56% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Al preguntar a la población de estudio qué tipo de actividades les gustaría que las 

empresas arroceras apoyaran en su comunidad, la salud con un 34% es la opción con mayor 

participación, para la cual un 19% corresponden a mujeres y el 15% a hombres, tanto para 

hombres como para mujeres la salud fue la actividad con mayor participación, seguida de 

educación con un 22%, en donde las mujeres representan el 12% y los hombres un 10%, sólo 

un punto porcentual por debajo se encuentra el deporte con un registro del 21%, distribuido 

en mujeres (12%) y hombres (9%). De esta forma se puede inferir que la salud y la educación 

son ejes transversales para ambos géneros en sus comunidades y el deporte representa una 

actividad indispensable a la hora de hablar de apoyo a la sociedad.                                                                  
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Actividades como cultura y bienestar obtuvieron participaciones más bajas del 12% y 

9%, respectivamente; sin embargo, son proporciones a considerar, pues la cultura representa 

para las mujeres el 7% y para los hombres el 6% y las actividades relacionadas con bienestar 

presentan una participación en mujeres de 5% y hombres 4%.           

   Análisis de resultados Según Variable relevante: Núcleo familiar 

Figura 26. Resultados pregunta A. ¿Usted consume Arroz? 

                                   

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

+ 

 

Tabla 30. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al consumo de arroz. 

Pregunta A 
Total general 

Núcleo Familiar 

¿Usted consume Arroz? Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 99% 6% 30% 39% 23% 2% 

No 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total general 100% 6% 30% 39% 23% 2% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar si consumen arroz, se evidenció que un 

99% de los encuestados consumen arroz; de esta manera, son las madres quienes más lo 

consumen con un 38,6%; esto se debe a que ellas son las encargadas de velar por la 

alimentación del hogar. Después se encuentran los padres, con un 30,2%, seguido por los 

hijos quienes representan un 22,6%. Por último se ubican los abuelos con un 6% y otros con 

un 1,6%. Dentro de los que no consumen arroz se encuentran madres e hijos quienes 

representan el 1% y cuyo consumo no lo hacen por cuestiones estéticas o de salud. 

99%

1%

100%

6% 0% 6%

30%

0%

30%
39%

1%

39%
23%

0%

23%

2% 0% 2%

Si No Total general

Total general Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro



 

52 

 

Figura 27. Resultados pregunta B. ¿Usted compra el arroz de su casa? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 31. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la compra de arroz en los hogares. 

 

Pregunta B 
Total 

general 

Núcleo Familiar 

¿Usted compra el arroz de su 
casa? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 73% 5% 21% 33% 13% 2% 

No 26% 1% 9% 6% 10% 0% 

No Consumen Arroz 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total general 100% 6% 30% 40% 23% 2% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, un 72,3% de los encuestados compran el arroz de su 

hogar frente a un 25,8% que no realiza tal compra. Por lo cual, son las madres las principales 

encargadas de realizar esta compra con un 33,2% pues son ellas las encargadas de la 

alimentación del hogar, seguidas por los padres con un 21% e hijos con un 12,6%. En último 

lugar se ubican los abuelos con un 4,6% junto con otros, con 1,8%. En cuanto a quienes no 

realizan esta compra se encuentran principalmente los hijos, con 9,8%, ya que éstos no 

cuentan con el poder adquisitivo ni con la autonomía para tal decisión.  
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Figura 28. Resultados pregunta 1. ¿Por qué consume arroz? 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 32. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a los motivos de consumo de arroz. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, los motivos por los cuales consumen arroz son 

variados. Lo dicho anteriormente se evidencia en que un 31% manifestaron que consumen 

arroz por razones no propuestas, dentro de las que se encuentran la costumbre, la tradición o 

la misma rutina. De esta manera, para madres (12%), padres (10%) e hijos (7%) estas son las 

principales razones por las que consumen arroz. 

Seguidamente, y con cuatro y cinco puntos porcentuales menos, se encuentran los 

motivos por gusto (27%) y para combinarlo con otros alimentos (26%). En este sentido para 

los abuelos, estos son los principales motivos, cuya participación es de 2% para cada uno.  
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Pregunta 1 Total 
general 

Núcleo Familiar  

¿Por qué consume arroz?  Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Por nutrición 9% 0% 4% 4% 1% 0% 

Por Salud 3% 0% 0% 2% 0% 0% 

Por economía 5% 0% 1% 3% 1% 0% 

Por gusto 27% 2% 6% 11% 7% 0% 

Para combinarlo con otros alimentos 26% 2% 7% 10% 6% 1% 

Otros 31% 2% 10% 12% 7% 1% 

Total General 100% 6% 28% 42% 23% 2% 
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Figura 29. Resultados pregunta 2. ¿Con qué frecuencia consume arroz? 

                                      

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 33. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia con la que se consume el 

arroz. 

Pregunta 2 
Total 

general 

Núcleo Familiar  

¿Con qué frecuencia consume 
arroz?  

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

De 1 a 3 veces por semana 6% 1% 2% 3% 1% 0% 

De 4 a 6 veces por semana 7% 0% 2% 3% 2% 0% 

Todos los días 87% 5% 27% 33% 20% 2% 

Total General 100% 6% 30% 39% 23% 2% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, los encuestados consumen arroz con una frecuencia 

diaria con un 87%. Para cada uno de los integrantes del núcleo familiar, madres (33%), padres 

(27%), hijos (20%), abuelos (5%) y otros (2%), comparten que este consumo lo realizan a 

diario y, por ende, lo consideran un alimento básico e infaltable en la dieta cotidiana de los 

habitantes de la región. Por otro lado, quienes lo consumen de 4 a 6 veces por semana, 

representan un 7%, seguidamente de quienes lo consumen de 1 a 3 veces por semana, con 

6%; en ambos casos son las madres las que presentan un mayor consumo en estas frecuencias 

con un (3%) para cada una.  
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Figura 30. Resultados pregunta 3. ¿Con que alimento reemplaza el arroz? 

                                      

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 34. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a los productos sustitutos del arroz. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar sobre el alimento por el cual reemplazan 

el arroz, se puede  observar que es la pasta el principal reemplazante del arroz, con un 29%, 

en donde tanto para padres con 8%, e hijos con 6%, consideran tal apreciación, así mismo un 

27% consideran que no hay ningún alimento que reemplace el arroz, esto es afirmado por el 

mayor porcentaje de las madres con un 12%, aunque para los abuelos dicho cereal si tiene 

reemplazo con alimentos como; la pasta con 3% y las verduras con 3%. Posteriormente se 

encuentran las verduras con un 21%. Por último se encuentran otros alimentos con 12% y las 

harinas con 10%,  en donde son los padres quienes reemplazan el arroz con dicho alimento 

con un 4%. 
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Pregunta 3 
Total 

general 

Núcleo Familiar 

¿Con que alimento reemplaza el 
arroz? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Pasta 29% 3% 8% 11% 6% 0% 

Verdura 21% 3% 5% 8% 4% 1% 

Harina 10% 0% 4% 3% 2% 0% 

Ninguno 27% 0% 8% 12% 6% 0% 

Otros 12% 1% 5% 5% 1% 0% 

Total General 100% 8% 31% 39% 20% 2% 



 

56 

 

Figura 31. Resultados pregunta 4. ¿En qué momento consume arroz? 

                                      

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 35. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al momento de consumo. 

Pregunta 4 
Total 

general 

Núcleo Familiar  

 ¿En qué momento consume 
arroz? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Desayuno 4% 0% 2% 1% 0% 0% 

Almuerzo 73% 4% 22% 29% 17% 1% 

Cena 23% 2% 10% 8% 3% 1% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total General 100% 6% 34% 38% 20% 2% 
     Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al consultarles cual es el momento en que consumen 

arroz, se puede apreciar que el principal momento de consumo es el almuerzo con un 

significativo 73%, en donde cada uno de los integrantes del núcleo; Abuelos con 4%, padres 

con 22%, madres con 29%, hijos con 17% y otros con 1%, comparten dicha apreciación, 

seguidamente se ubica la cena con un 23% , quienes más lo consumen en este momento son 

los padres con un 10% y las madres con un 8%. Por último se encuentra el desayuno con un 

4%, cuyo principal representante son los padres con un registro del 2%. 
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Figura 32. Resultados pregunta 5. ¿Cómo consume normalmente el arroz? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 36. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la forma de consumo normal del arroz. 

Pregunta 5 
Total 

general 

Núcleo Familiar 

¿Cómo consume normalmente el 
arroz? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Blanco 68% 4% 20% 27% 15% 1% 

Revuelto con algún alimento 22% 2% 7% 10% 3% 1% 

Con sabor 2% 0% 0% 1% 1% 0% 

Para combinarlo con otros alimentos 8% 0% 2% 4% 2% 0% 

Total General 100% 6% 29% 41% 22% 2% 
     Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, la principal forma en cómo se consume el arroz es 

blanco con un 68%, en donde cada uno de los integrantes del núcleo familiar; madres (27%), 

padres (20%), hijos (15%), abuelos (4%) y otros (1%), comparten esta forma de consumo 

que a su vez es la más tradicional, Seguidamente otra forma de consumo del arroz es revuelto 

con algún alimento con 22% cuya preferencia es de las madres con 10% y padres con 7%. 

En último lugar se encuentran para combinarlo con algún alimento (8%) y con sabor (2%). 
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Figura 33. Resultados pregunta 6. ¿Qué marca prefiere al consumir arroz? 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 37. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la marca de preferencia al consumir 

arroz. 

Pregunta 6 
Total 

general 

Núcleo Familiar 

¿Qué marca prefiere al consumir 
arroz? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Arroz Roa 43% 2% 11% 21% 9% 1% 

Arroz Diana 17% 1% 5% 6% 4% 1% 

Marcas propias 3% 0% 2% 1% 0% 0% 

Arroz Florhuila 4% 0% 1% 3% 0% 0% 

Arroz Supremo 9% 1% 2% 5% 1% 0% 

Arroz Boluga 8% 1% 3% 3% 1% 0% 

Otras marcas 2% 0% 0% 1% 1% 0% 

Sin marca de preferencia 14% 2% 5% 5% 2% 0% 

Total General 100% 6% 28% 45% 18% 3% 
    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al determinar cuál es la marca de arroz que prefieren 

para su consumo, se puede evidenciar que la marca cuya más preferencia obtuvo fue Arroz 

Roa con un 43%, en donde de nuevo se ve reflejado que todos los integrantes del núcleo; 

madres (21%), padres (11%), hijos (9%), abuelos (2%) y otros (1%), comparten la misma 

preferencia hacia tal marca. En segundo y aunque con una diferencia significativa con la 

primera, se  ubica la marca Arroz Diana con 17%, así mismo un 14% afirma que no tiene 

marca de preferencia. Por otro lado las marcas regionales como Arroz Supremo (9%) y Arroz 

Boluga (8%)  cuentan con una participación relativamente baja.  
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Figura 34. Resultados pregunta 7. ¿Por qué prefiere esta marca para su consumo? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 38. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al motivo para determinar la marca de 

arroz de su preferencia. 

Pregunta 7 
Total 

General 

Núcleo Familiar 

¿Por qué prefiere esta marca para su 
consumo? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Calidad 25% 1% 10% 10% 3% 0% 

Economía 12% 1% 4% 6% 1% 0% 

Cocción 2% 0% 0% 0% 1% 0% 

Costumbre 14% 1% 3% 5% 6% 0% 

Posicionamiento 4% 0% 1% 1% 2% 0% 

Grano entero 11% 0% 2% 7% 2% 0% 

Limpieza 2% 0% 0% 1% 0% 0% 

Sabor 5% 0% 1% 3% 1% 0% 

Rendimiento 24% 2% 6% 11% 4% 1% 

Total General 100% 5% 28% 44% 21% 2% 
       Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, los motivos por los cuales prefieren determinada 

marca para su consumo, son indiscutiblemente  la calidad (25%) y el rendimiento (24%). De 

tal manera son los padres (10%) los que consideran la calidad como el principal factor 

mientras que tanto para madres (11%) como para abuelos (2%), el principal factor es el 

rendimiento. Seguidamente se encuentra la costumbre con un 14%, la cual representa el 

principal motivo de los hijos (6%), pues estos tienden a seguir con los patrones de consumo 

de sus padres o del hogar. Posteriormente se encuentran la economía con 12% y grano entero 

con 11%  y aunque son motivos con poca participación, son las madres (6%) y (7%) 

respectivamente, las que representan más de la mitad de estas proporciones en ambos 
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motivos. Esto significa que las madres no solo se encargan de la alimentación del hogar sino 

también de la economía del mismo. 

Figura 35. Resultados pregunta 8. ¿Que busca en el arroz al momento de comprarlo? 

                                    

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 39. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a los atributos buscados al momento de 

comprarlo. 

Pregunta 8 
Total 

General 

Núcleo Familiar 

¿Que busca en el arroz al momento de 
comprarlo? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Frescura 10% 0% 4% 3% 1% 1% 

Sabor 7% 0% 2% 4% 1% 0% 

Tamaño 8% 0% 3% 3% 1% 0% 

Empaque 2% 0% 1% 1% 1% 0% 

Rendimiento 16% 1% 4% 8% 3% 0% 

Color 7% 0% 2% 3% 2% 0% 

Limpieza 18% 2% 3% 11% 2% 0% 

Precio 12% 1% 4% 6% 2% 0% 

Marca 14% 0% 5% 5% 4% 0% 

Natural 7% 0% 2% 3% 2% 0% 

Total General 100% 5% 26% 42% 17% 2% 
     Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, el atributo principal que estos buscan al momento de 

realizar la comprar del arroz, es la limpieza con un 18%, en donde las madres (11%) y abuelos 

(2%) lo consideran como el atributo principal, seguidamente y con dos puntos porcentuales 

menos, se encuentra el rendimiento con 16%, cuyo atributo fue el más predominante en la 

pregunta anterior y aunque en esta pregunta no fue el principal sigue siendo una característica  
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importante, en especial para las madres (8%). Por último se encuentra la marca con 14%, la 

cual es para los padres (5%) y para los hijos (4%) el atributo más buscado al momento de 

realizar la compra.  

Figura 36. Resultados pregunta 9. ¿Qué tamaños de bolsa de arroz acostumbra a comprar? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 40. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tamaño de bolsa de arroz que compran. 

 

    Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Análisis: Según la población estudiada, los tamaños de bolsa de arroz que  más acostumbran 

a comprar fueron principalmente de libra con un 42% y de 3000gr o más con un 41%, Aunque 

la bolsa de libra fue la que obtuvo mayor participación, solo fueron los hijos (8%) quienes la 

eligieron como principal tamaño, ya que tanto para abuelos (4%),  padres (13%) y madres 

(19%), el principal tamaño de bolsa que suelen compran es la de 3000gr o más , lo cual tiene 

sentido pues son estos los encargados de realizar el mercado para todo el hogar. Cabe aclarar 

que esta pregunta puede ser profundizada con la relación existente entre la cantidad y la 

frecuencia con que se acostumbra a comprar el arroz.  
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Pregunta 9 
Total General 

Núcleo Familiar 

¿Qué tamaños de bolsa de arroz 
acostumbra a comprar? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

De media libra 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

De libra 42% 2% 12% 18% 8% 1% 

De kilo 14% 1% 3% 5% 4% 1% 

De 3000gr o mas 41% 4% 13% 19% 4% 1% 

No le interesa 2% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total General 100% 7% 30% 44% 17% 2% 
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Figura 37. Resultados pregunta 10. ¿En qué lugar acostumbra a comprar el arroz que 

consume en su hogar? 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 41. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al lugar de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar sobre el lugar donde compran el arroz, se 

puede afirmar que el principal canal de distribución son los supermercados con un relevante 

73%, en donde todos los integrantes del núcleo familiar; madres (35%), padres (19%), hijos 

(11%), abuelos (5%) y otros (2%), concuerdan con el mismo canal de distribución o lugar de 

compran del arroz. Posteriormente se encuentran las tiendas de barrio (15%) que debido a su 

fácil acceso y cercanía, no solo siguen siendo utilizadas por los consumidores de arroz sino 

que además llegan a posicionarse por encima de puntos de ventas (4%), graneros (4%) y 

distribuidores (2%). 
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Pregunta 10 
Total General 

Núcleo Familiar 

¿En qué lugar acostumbra a comprar el 
arroz que consume en su hogar? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Tiendas 15% 1% 3% 6% 4% 0% 

Puntos de venta 4% 0% 1% 2% 1% 0% 

Supermercados 73% 5% 19% 35% 11% 2% 

Graneros 4% 0% 3% 1% 0% 0% 

Distribuidores 2% 0% 1% 1% 0% 0% 

Mini mercado 2% 0% 0% 1% 1% 0% 

Total General 100% 6% 29% 46% 17% 2% 
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Figura 38.Resultados pregunta 11. ¿Encuentra los atributos deseados del arroz en el 

lugar donde los compra? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 42. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la satisfacción con el lugar de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, el principal canal de distribución que acostumbran 

utilizar para la compra del arroz son los supermercados, de esta manera y con el fin de 

determinar si los consumidores encuentran los atributos deseados del arroz en el lugar donde 

lo compran, se puede afirmar que un 98% Si encuentran los atributos deseados de dicho 

cereal en el lugar donde lo compran, en donde cada integrante del núcleo familiar;  madres 

(45%), padres (28%), hijos (16%), abuelos (6%) y otros (2%),  están de acuerdo con dicha 

afirmación. Tan solo un 2% no encuentran tales atributos en el lugar de compra, siendo padres 

(1%) e hijos (1%) quienes consideran esta afirmación. 
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Total general 100% 6% 29% 45% 17% 2% 
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Figura 39. Resultados pregunta 12. ¿Cuándo no encuentra los atributos deseados en el 

arroz en el lugar de compra, que hace? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 43. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las medidas que toma el consumidor 

cuando no encuentra los atributos deseados en el lugar de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, cuando no encuentran los atributos deseados del 

arroz, en el lugar de compra, estos consideran  con un significativo 69%, que no compran en 

tal lugar, tanto madres (31%) e hijos (31%) concuerdan con este comportamiento al no 

encontrar los atributos buscados. Posteriormente se encuentra la opción compra el arroz que 

vendan con un 15%, en donde los padres (8%) como abuelos (8%) optan por este patrón de 

consumo más allá de no encontrar los atributos buscados. Por  último se encuentran con igual 

participación (8%), las opciones; Compra otro producto, donde son los padres (8%)  los 

únicos en considerar esta opción, de la misma manera las madres optan en un (8%) por 

comprar en otro lugar.   
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Pregunta 12 

Total 
General 

Núcleo Familiar 

¿Cuándo no encuentra los 
atributos deseados en el arroz 

en el lugar de compra, que 
hace? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Compra el arroz que vendan 15% 8% 8% 0% 0% 0% 

No compra 69% 8% 0% 31% 31% 0% 

Compra otro producto 8% 0% 8% 0% 0% 0% 

Compra en otro lugar 8% 0% 0% 8% 0% 0% 

Total General 100% 15% 15% 38% 31% 0% 
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Figura 40. Resultados pregunta 13. ¿Con que frecuencia compra arroz? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 44. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia de compra. 

Pregunta 13 

Total General 

Núcleo Familiar 

¿Con que frecuencia compra 
arroz? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Diario 14% 0% 7% 6% 1% 0% 

Semanal 24% 1% 6% 11% 5% 1% 

Quincenal 33% 3% 8% 16% 6% 0% 

Mensual 30% 1% 10% 10% 7% 2% 

Total General 100% 5% 31% 42% 18% 3% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar la frecuencia con que estos realizan la 

compra del arroz, se puede evidenciar que la principal frecuencia de dicha compra es 

quincenal con 33%, cuya frecuencia es principalmente aceptada por las madres con 16% y 

abuelos 3%, seguidamente y con solo tres puntos porcentuales menos, se ubica la frecuencia 

mensual con 30%, en donde esta es principalmente aceptada tanto por los padres (10%) como 

por hijos (7%). En últimas se ubican las frecuencias semanal 24% y diario 14% De tal manera 

se puede evidenciar que el arroz  es un alimento indispensable en la alimentación de los 

tolimenses, el cual se compra continuamente y en una proporción en que las familias 

garantizan el abastecimiento durante los quince o treinta días hasta la siguiente compra.   
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Figura 41. Resultados pregunta 14. ¿Cuándo compra le interesa si tiene sellos de alta 

calidad? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 45. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al interés por los sellos de alta calidad al 

momento de la compra. 

Pregunta 14 
Total General 

Núcleo Familiar 

¿Cuándo compra le interesa si tiene 
sellos de alta calidad? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 55% 2% 20% 20% 10% 3% 

No 45% 3% 12% 21% 9% 0% 

Total general 100% 5% 32% 41% 19% 3% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, cuando se investigó si al momento de la compra les 

interesa que el arroz tenga sellos de alta calidad, las respuestas estuvieron distribuidas 

proporcionalmente, ya que un 55% contestó afirmativamente, de esta manera quienes se fijan 

en dichos sellos son los padres (20%) e hijos (10%). Así mismo el 45% restante, afirmaron 

no estar interesados en tales sellos, dentro del cual son las madres (21%) y abuelos (3%) los 

que no tienen en cuenta estos sellos en el momento de la compra. 
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Figura 42. Resultados pregunta 15. ¿Preferiría que el arroz no estuviera en empaque 

de bolsa plástica? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 46. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la preferencia de la bolsa plástica como 

empaque del arroz. 

Pregunta 15 

Total General 

Núcleo Familiar 

¿Preferiría que el arroz no 
estuviera en empaque de bolsa 

plástica? 
Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 35% 2% 13% 10% 9% 1% 

No 65% 4% 17% 33% 11% 1% 

Total general 100% 6% 30% 43% 20% 2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, cuando se indago acerca de la preferencia de que el 

arroz no estuviera en empaque de bolsa plástica, los resultados marcaron una significativa 

preferencia, ya que un 65% respondió no preferir que el arroz no estuviera empacado en bolsa 

plástica, en donde todos los miembros del núcleo familiar; abuelos (4%), padres (17%), 

madres (33%) e hijos (11%) comparten esta preferencia, ya que consideran que empacado en 

bolsa plástica se mantiene la higiene, así mismo al momento de la compra se puede visualizar 

el producto de manera fácil y práctica. El 35% restante corresponden a quienes si preferirían 

que el arroz no estuviera empacado en bolsa plástica, a razón del impacto ambiental que este 

genera. 
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Figura 43. Resultado pregunta 16. ¿El arroz que usted compra, quienes lo consumen? 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 47. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las personas del núcleo familiar que 

consumen el arroz que compra. 

Pregunta 16 
Total General 

Núcleo Familiar 

¿El arroz que usted compra, 
quienes lo consumen? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Padre 12% 0% 7% 3% 2% 0% 

Madre 13% 0% 5% 6% 2% 0% 

Hijo/a 14% 0% 5% 6% 3% 0% 

Abuelo/a 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Todas los anteriores 47% 4% 13% 23% 7% 1% 

Otro 14% 1% 4% 5% 3% 1% 

Total General 100% 5% 34% 42% 18% 2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar quienes consumen al arroz que estos 

compran, se puede evidenciar que, la respuesta que obtuvo la mayor participación fue todos 

los anteriores con 47%, de esta manera todos los miembros del núcleo familiar;  madres 

(23%), padres (13%), hijos (7%), abuelos (4%), concuerdan en que el arroz es consumido 

por todos los integrantes del hogar, por lo cual se puede establecer que el arroz es uno de los 

principales alimentos dentro de la canasta familiar de los hogares tolimenses, posteriormente 

se encuentran las opciones: Hijo  con 14%, otro con 14%, madre con 13% y padre con 12%, 

esta pequeña diferencia entre participaciones se debe a que los integrantes que conviven en 

el hogar varían de familia en familia.  
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Figura 44. Resultados pregunta 17. ¿Le gustaría que el arroz que compra sea 

amigable con el medio ambiente? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 48. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría que el arroz que compra 

sea amigable con el medio ambiente. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al momento de determinar, si a estos les gustaría 

encontrar en el mercado un arroz que sea amigable con el medio ambiente, los resultados son  

rotundos, ya que a el 96% les gustaría encontrar dicho arroz, de esta manera todos los 

miembros del núcleo familiar;  madres (38%), padres (29%), hijos (22%), abuelos (6%), 

comparten esta preferencia, dado que el cuidado del medio ambiente es uno de los mayores 

desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual. Por otro lado solo a un 4% no les gustaría 

encontrar tal producto en el mercado.  
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Figura 45. Pregunta 18. ¿Conoce usted el impacto ambiental que ocasiona la 

producción y comercialización de arroz? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 49. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al impacto ambiental percibido por la 

producción y comercialización del arroz. 

Pregunta 18 
Total 

general 

Núcleo Familiar 

¿Conoce usted el impacto ambiental 
que ocasiona la producción y 

comercialización de arroz? 
Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 35% 1% 14% 11% 8% 1% 

No 65% 5% 16% 28% 15% 1% 

Total general 100% 6% 30% 40% 23% 2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, el arroz es un alimento indispensable dentro de la 

dieta de los tolimenses, es por esto que resulta importante indagar sobre el conocimiento que 

estos tienen sobre el impacto ambiental que genera la producción y comercialización del 

arroz, de tal manera los resultados son contundentes, ya que el 65% no conocen el proceso 

productivo, ni la comercialización del mismo, este desconocimiento va desde los mayores 

(Abuelos 5%, padres 16%, madres 28%) hasta los menores ( hijos 15%). Por otro lado solo 

un 35% conocen el impacto que genera esta cereal, cuyos principales impactos que conocen 

son: la  contaminación del agua y suelos, la polución del aire, el uso excesivo de químicos y 

fungicidas industriales, en donde los padres (14%) son los principales conocedores de estos 

factores.  
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Figura 46. Resultados de la pregunta 18.A. Considera que este factor de impacto 

ambiental es relevante al momento de su compra. 

                                

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 50. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la relevancia del factor de impacto 

ambiental identificado, al momento de la compra. 

Pregunta 18.A 
Total general 

Núcleo Familiar 

Considera que este factor de impacto ambiental 
es relevante al momento de su compra 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 34% 1% 13% 12% 7% 1% 

No 66% 4% 19% 30% 12% 1% 

Total general 100% 6% 31% 42% 19% 2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, más de la mitad (65%) no conocen el impacto 

ambiental que genera la producción y comercialización del arroz, solo un 35% conocen tal 

impacto y a estos se les preguntó si consideran que este factor de impacto ambiental es 

relevante al momento de la compra, de tal manera el 66% consideran que este factor 

ambiental no es relevante, donde todos los miembros del núcleo; madres (30%), padres 

(19%), hijos (12%), abuelos (4%) comparten tal consideración, en contra parte un 34% 

consideran que este factor si es relevante al momento de su compra.   
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Figura 47. Resultados pregunta 19. ¿Le gustaría encontrar en el mercado un arroz 

100% natural? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal.  

Tabla 51. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría encontrar un arroz 100% 

natural en el mercado. 

Pregunta 19 
Total general 

Núcleo Familiar 

¿Le gustaría encontrar en el mercado un 
arroz 100% natural? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 96% 6% 29% 38% 22% 2% 

No 4% 0% 1% 1% 1% 0% 

Total general 100% 6% 30% 39% 22% 2% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, la indagar sobre si les gustaría encontrar en el 

mercado un arroz 100% natural, un contundente  96% respondió afirmativamente, donde los 

mayores  (Abuelos 6%, padres 29%, madres 38%) hasta los menores (hijos 22%) les gustaría 

encontrar tal producto, ya que consideran que este sería beneficioso para la salud, en contra 

posición solo un 4% respondieron que no les gustaría encontrar tal producto en el mercado. 
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Figura 48. Resultados pregunta 20. ¿Considera usted que al consumir arroz está 

afectando su salud? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 52. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a su consideración de si al consumir arroz, 

está afectando su salud. 

Pregunta 20 
Total general 

Núcleo Familiar 

¿Considera usted que al consumir 
arroz está afectando su salud? 

Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro 

Si 33% 2% 11% 12% 7% 1% 

No 67% 4% 20% 27% 15% 1% 

Total general 100% 6% 30% 39% 23% 2% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al preguntarles si consideraban que al consumir 

arroz, estaban afectando su salud, un significativo 67% consideran que este no está afectando 

su salud, nuevamente todos los integrantes del núcleo familiar; madres (27%), padres (20%), 

hijos (27%), abuelos (4%) están de acuerdo, con tal apreciación, así mismo un 33% 

consideran que este cereal si afecta su salud, en donde la mayor participación es la de las 

madres (12%), quienes consideran que este les conlleva sobrepeso, seguidamente y por un 

punto porcentual menos se ubican los padres 11%, quienes consideran que este les afecta su 

salud por el uso de productos químicos que se utilizan en su cultivo. 
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Figura 49. Resultados pregunta 21. ¿Conoce alguna empresa arrocera que beneficie a 

la comunidad? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 53. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al conocimiento de alguna empresa 

arrocera que beneficie a la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al investigar si tenían conocimiento de alguna 

empresa arrocera que beneficiara a la comunidad, un notable 70% afirmaron no tener 

conocimiento de  tales empresas,  reiteradamente todos los miembros del núcleo familiar 

concuerdan en esta afirmación, el 30% faltante, corresponden a quienes consideran conocer 

alguna empresa arrocera que beneficie a la comunidad, siendo los padres con la mayor 

participación 11%, dado a que la población estudiada asocia estas ayudas o beneficios a la 

comunidad, con la generación de empleo, dentro de estas reconocieron empresas como: 

Molinos Colombia, Fedearroz, Diana, Roa, entre otras. 
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Figura 50. Resultados pregunta 22.  ¿De las siguientes actividades cual le gustaría que 

las empresas arroceras apoyaran a su comunidad? 

                  

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 54. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tipo de actividades que las empresas 

arroceras deberían apoyar en su comunidad. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, y teniendo en cuenta el poco impacto social que las 

empresas arroceras tienen en la región, al indagar sobre las actividades que les gustaría que 

estas empresas apoyaran en su comunidad, los resultados arrojados reflejan que un 34% 

consideran que la salud es una de las principales actividades, seguidamente por educación 

con 22% y deporte con 21%. De esta manera para las madres, las principales actividades que 

12%
21%

34%

22%

9% 2%

100%

1% 2% 2% 2% 1% 0%

8%3% 6%
10% 7% 3%

0%

29%

4% 9%
12% 9% 3%

1%

38%

4% 4% 8% 4% 2%

22%

1% 0% 1% 1% 1% 0% 3%

Cultura Deporte Salud Educación Bienestar Ninguna Total General

Total general Abuelo/a Padre Madre Hijo/a Otro

Pregunta 22 

Total general 

Núcleo Familiar 

¿De las siguientes actividades cual le 
gustaría que las empresas arroceras 
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deberían apoyar son: Salud (12%), seguidamente por educación y deporte con una 

participación del (9%) cada una, estas mismas preferencias las reflejan los hijos (salud 8%, 

educación 4%, deporte 4%), mientras que para los padres las más relevantes son: Salud con 

10% y educación con 7%. 

Análisis de resultados Según Variable relevante: Estrato  
 

Figura 51. Resultados pregunta A. ¿Usted consume Arroz? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 55. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al consumo de arroz. 

Pregunta A 
Total general 

Estrato 

¿Usted consume Arroz? 1 2 3 4 5 

Si 99% 13% 70% 13% 2% 0% 

No 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total general 100% 13% 71% 14% 2% 0% 
 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada el 99% de ellos consumen arroz, no obstante tomando 

de fondo la variable estrato, se evidencia que en el estrato dos está concentrada la mayor 

cantidad de consumidores de arroz con una participación del (70%), seguido de los estratos 

uno y tres cada uno con una participación del (13%), por último se encuentra el estrato cuatro 

que presenta el (2%) y el estrato cinco no obtiene ninguna participación. Los no 

consumidores de arroz representan el 1%, dado únicamente por el estrato tres. 
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Figura 52. Resultados pregunta B. ¿Usted compra el arroz de su casa? 

                          

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

  

Tabla 56. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la compra de arroz en los hogares. 

Pregunta B 
Total general 

Estrato 

¿Usted compra el arroz de su casa? 1 2 3 4 5 

Si 73% 11% 51% 10% 1% 0% 

No 26% 2% 19% 4% 1% 0% 

No Consumen Arroz 1% 0% 0% 1% 0% 0% 

Total general 100% 13% 71% 14% 2% 0% 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada que consume arroz (99%), el 73% de ellos compran 

el arroz de su casa, en donde el estrato dos con un (51%) es el estrato en donde se ubican la 

mayoría de los compradores de arroz, seguido del estrato uno (11%) y el estrato tres con una 

diferencia por debajo de un punto porcentual (10%). Quienes menos compran el arroz de su 

hogar son los consumidores del estrato cuatro (1%). Por otro lado un 26% aseguraron no 

comprar el arroz de su hogar, en donde el (19%) corresponden al estrato dos, un porcentaje 

del (4%) al tres y los estratos uno y cuatro obtienen una participación del (2%) y (1%) 

respectivamente.    
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Figura 53. Resultados pregunta 1. ¿Por qué consume arroz? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 57. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a los motivos de consumo de arroz. 

Pregunta 1 
Total general 

Estrato 

¿Por qué consume arroz? 1 2 3 4 5 

Por nutrición 9% 1% 6% 2% 0% 0% 

Por Salud 3% 0% 2% 0% 0% 0% 

Por economía 5% 1% 3% 0% 0% 0% 

Por gusto 27% 4% 18% 4% 1% 0% 

Para combinarlo con otros alimentos 26% 3% 19% 2% 0% 0% 

Otros 31% 4% 23% 3% 1% 0% 

Total General 100% 14% 72% 12% 2% 0% 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada que consume arroz para el 31% los motivos de 

consumo son otros a los planteados, dentro de los que se encuentran la costumbre, tradición, 

rutina o simplemente porque se considera un alimento infaltable en las diferentes comidas de 

consumo habitual, en este sentido el estrato dos representa el (23%) de este porcentaje, los 

estratos uno y tres el (4%) y (3%) respectivamente y el estrato cuatro con una proporción 

menor obtiene un (1%).  

Los motivos por gusto (27%), (en donde un 18% está dado por el estrato dos y los 

estratos uno y tres comparten una proporción igual del 4% cada uno), y para combinarlo con 

otros alimentos (26%), (en el cual el estrato dos participa con un 19% y los estratos uno y 
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tres con un 3% y 2% respectivamente). Obtienen participaciones sustanciales que justifican 

el consumo de los encuestados y ofrecen una aproximación al porqué de la preferencia por 

este cereal.      

 

Figura 54. Resultados pregunta 2. ¿Con qué frecuencia consume arroz? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 58. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia con la que se consume el 

arroz. 

Pregunta 2 
Total general 

Estrato 

¿Con qué frecuencia consume arroz? 1 2 3 4 5 

De 1 a 3 veces por semana 6% 1% 5% 1% 0% 0% 

De 4 a 6 veces por semana 7% 1% 3% 1% 1% 0% 

Todos los días 87% 11% 63% 11% 2% 0% 

Total General 100% 13% 71% 14% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
 

Análisis: Según la población estudiada, el mayor consumo de arroz se da con una frecuencia 

de “Todos los días” con un 87% de participación, de esta forma en el estrato dos se encuentra 

el (63%) de los encuestados que consumen el arroz diariamente y con un porcentaje igual del 

(11%) le siguen los estratos uno y tres, por último solo el (2%) pertenecientes al estrato cuatro 

consumen el arroz todos los días. La segunda frecuencia con mayor registro fue  “De 4 a 6 

veces por semana” con un 7%, en donde el estrato dos obtuvo un (3%), los estratos uno y tres 
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comparten una misma proporción de (11%) para cada uno; nuevamente el estrato cuatro 

obtiene la menor participación con un (1%).  

La frecuencia que menos fue seleccionada es “De 1 a 3 veces por semana” con una 

participación del 6%, en donde el (5%) está dado por el estrato dos, y estratos como el uno y 

tres obtuvieron un (1%) respectivamente.         

 

Figura 55. Resultados pregunta 3. ¿Con qué alimento reemplaza el arroz? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

     

Tabla 59. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a los productos sustitutos del arroz. 

Pregunta 3 
Total general 

Estrato 

¿Con que alimento reemplaza el arroz? 1 2 3 4 5 

Pasta 29% 3% 21% 3% 1% 0% 

Verdura 21% 2% 16% 2% 0% 0% 

Harina 10% 1% 6% 2% 0% 0% 

Ninguno 27% 3% 19% 4% 1% 0% 

Otros 12% 3% 9% 1% 0% 0% 

Total General 100% 12% 73% 13% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, cuando se les preguntó con qué alimento reemplaza 

el arroz, un 29% de ellos aseguraron que con pasta, es decir que cuando consumen pasta no 

consumen arroz, frente a esta opción el (21%) corresponden al estrato dos y los estratos uno 

y tres obtienen una participación de 3% cada uno. Otra opción que resulta considerable 

observar con detenimiento es la de “ninguno”, en donde el 27% seleccionó esta categoría, 
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para un (19%) perteneciente al estrato dos y en  los estratos uno y tres seleccionaron esta 

respuesta con una participación del (3%) y (4%) respectivamente. A continuación se 

presentan opciones que si bien registran porcentajes más bajos son tenidos en cuenta a la hora 

de reemplazar el arroz como la verdura (21%), otros (12%) y en último lugar harina con un 

(10%), con respecto a estas opciones la verdura tiene una participación significativa en los 

estratos uno (2%), dos (16%), y tres (2%), y la opción de otros en el estrato uno (3%) y dos 

(9%) principalmente.      

 

Figura 56. Resultados pregunta 4. ¿En qué momento consume arroz? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 60. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al momento de consumo. 

Pregunta 4 Total 
general 

Estrato 

¿En qué momento consume arroz? 1 2 3 4 5 

Desayuno 4% 1% 2% 0% 0% 0% 

Almuerzo 73% 9% 52% 10% 2% 0% 

Cena 23% 4% 18% 2% 0% 0% 

Otros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Total General 100% 14% 72% 12% 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada y evaluando específicamente el momento de 

consumo del arroz el 73% de los encuestados lo hacen al momento del almuerzo en donde 

un (52%) de estos pertenece al estrato dos, el (10%) al estrato tres, un (9%) al estrato uno y 
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por último el (2%) se ubican en el estrato cuatro. Seguidamente aunque en una proporción 

menor se encuentra el momento de la cena con una participación del 23%, para la cual el 

(18%) corresponden al estrato dos, y el (4%) y (2%) a los estratos uno y tres respectivamente. 

Por otra parte y con la menor proporción se encuentra el momento del desayuno con un 4%; 

porcentaje dado únicamente por los estratos uno (1%) y dos (2%). Lo anterior pone de 

manifiesto que el almuerzo es el momento en donde más se consume el arroz y es considerada 

para la población de estudio una de las comidas más preponderantes.    

Figura 57. Resultados pregunta 5. ¿Cómo consume normalmente el arroz? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 61. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la forma de consumo normal del arroz. 

Pregunta 5 
Total general 

Estrato 

¿Cómo consume normalmente el arroz? 1 2 3 4 5 

Blanco 68% 8% 48% 10% 1% 0% 

Revuelto con algún alimento 22% 4% 15% 3% 0% 0% 

Con sabor 2% 0% 2% 0% 0% 0% 

Para combinarlo con otros alimentos 8% 1% 6% 0% 1% 0% 

Total General 100% 13% 72% 13% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada e indagando principalmente en la forma de consumo 

del arroz, un 68% de los encuestados aseguraron consumir el arroz blanco, es decir en su 

forma más básica, de ellos el (48%) competen al estrato dos, seguido del (10%) perteneciente 

al estrato tres, un (8%) se ubican en el estrato uno y por último el (1%) restante corresponde 
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al estrato cuatro. Una participación notable la tuvo la opción “revuelto con algún alimento” 

con un 22% de registro, en donde al estrato dos le concierne más de la mitad de esta 

proporción (15%), y los estratos uno y tres se ubican por debajo con un (4%) y (3%) 

respectivamente.   

Figura 58. Resultados pregunta 6. ¿Qué marca prefiere al consumir arroz? 

                         

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 62. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la marca de preferencia al consumir 

arroz. 

Pregunta 6 
Total general 

Estrato 

¿Qué marca prefiere al consumir arroz? 1 2 3 4 5 

Arroz Roa 43% 8% 30% 5% 0% 0% 

Arroz Diana 17% 1% 10% 5% 1% 0% 

Marcas propias 3% 1% 2% 0% 0% 0% 

Arroz Florhuila 4% 1% 3% 1% 0% 0% 

Arroz Supremo 9% 0% 7% 1% 1% 0% 

Arroz Boluga 8% 1% 6% 1% 0% 0% 

Otras marcas 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

Sin marca de preferencia 14% 3% 10% 1% 0% 0% 

Total General 100% 15% 69% 13% 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Análisis: Según la población estudiada, cuando se les preguntó qué marca prefieren al 

consumir arroz, el Arroz Roa obtuvo la mayor representación con un 43%, integrado por un 

(30%) del estrato dos, seguido de un (8%) del estrato uno y un (5%) del estrato tres, los 

estratos cuatro y cinco se mantienen sin ninguna participación en esta opción. En un segundo 

lugar se encuentra la marca Arroz Diana con un 17% de participación total, en donde 

nuevamente el estrato dos, representa la mayor cantidad de encuestados que prefieren esta 

marca (10%), posterior a este se encuentra el estrato tres con un (5%), y los estratos uno y 

cuatro obtienen una participación del (1%) cada uno. Resulta oportuno detenerse a analizar 

el hecho de que un 14% de la población en estudio no tienen una marca de preferencia 

ocupando así la tercera repuesta más seleccionada, lo que indica que para estas personas la 

marca no juega un papel determinante al consumir arroz; este porcentaje está distribuido por 

estratos de la siguiente manera: estrato dos (10%), estrato uno (3%), estrato tres (1%).  

Por último se puede evidenciar que las marcas regionales como Arroz Supremo y 

Arroz Boluga obtuvieron una participación del 9% y 8% respectivamente, opciones que para 

el estrato dos son las más tenidas en cuenta con un registro proporcional del (7%) para Arroz 

Supremo y del (6%) para Arroz Boluga. 

Figura 59. Pregunta 7. ¿Por qué prefiere esta marca para su consumo? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Tabla 63. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al motivo para determinar la marca de 

arroz de su preferencia. 

Pregunta 7 
Total General 

Estrato 

¿Por qué prefiere esta marca para su 
consumo? 

1 2 3 4 5 

Calidad 25% 2% 17% 5% 0% 0% 

Economía 12% 1% 9% 1% 0% 0% 

Cocción 2% 0% 1% 0% 0% 0% 

Costumbre 14% 2% 10% 2% 0% 0% 

Posicionamiento 4% 1% 2% 0% 0% 0% 

Grano entero 11% 2% 8% 1% 0% 0% 

Limpieza 2% 1% 1% 0% 0% 0% 

Sabor 5% 0% 5% 1% 0% 0% 

Rendimiento 24% 3% 17% 3% 1% 0% 

Total General 100% 14% 69% 14% 3% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, y después de identificar que marca de arroz prefieren 

los consumidores, las razones por las cuales escogen una marca determinada están dadas 

principalmente por: Calidad con un porcentaje de 25% en donde para el (17%) del estrato 

dos este atributo es tan importante como el Rendimiento pues comparten la misma 

proporción, el estrato tres participa con una proporción del (5%) y el uno lo hace con una del 

(2%). Tan solo con un punto porcentual de diferencia, se encuentra en segundo lugar el 

Rendimiento con una participación del 24% para el cual, los estratos uno y tres obtuvieron 

proporciones iguales del (3%) y esta es la única opción de respuesta en la que participa el 

estrato cuatro con un porcentaje del (1%). Motivos como la costumbre (14%), economía 

(12%) y grano entero (11%) también toman parte sustancial en la decisión de los 

consumidores al preferir una marca en específico. Lo anterior se presenta como una forma 

de estimar las razones que explican la preferencia hacia una marca, siendo la calidad y el 

rendimiento los motivos más tenidos en cuenta por los diferentes estratos estudiados. 
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Figura 60. Resultados pregunta 8. ¿Que busca en el arroz al momento de comprarlo? 

                     

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 64. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a atributos buscados al momento de 

comprarlo. 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Pregunta 8 
Total General 

Estrato 

¿Que busca en el arroz al momento de comprarlo? 1 2 3 4 5 

Frescura 10% 2% 7% 0% 0% 0% 

Sabor 7% 1% 3% 2% 0% 0% 

Tamaño 8% 1% 5% 1% 0% 0% 

Empaque 2% 0% 1% 0% 0% 0% 

Rendimiento 16% 2% 12% 2% 0% 0% 

Color 7% 1% 4% 1% 0% 0% 

Limpieza 18% 3% 13% 1% 0% 0% 

Precio 12% 2% 8% 1% 0% 0% 

Marca 14% 2% 11% 2% 0% 0% 

Natural 7% 1% 6% 0% 0% 0% 

Total General 100% 15% 65% 11% 2% 0% 
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Análisis: Según la población estudiada que compra el arroz de su hogar, la principal 

característica que busca al momento de comprarlo es la limpieza con un 18% de 

participación, de este porcentaje el (13%) corresponden al estrato dos, un (3%) al estrato uno, 

y un (1%) obtiene el estrato tres; Para este último estrato el atributo más importante a la hora 

de comprar el arroz es el rendimiento con un registro igual que el estrato uno del (2%), el 

estrato dos representa un (12%), para una participación total de esta opción del 16%. 

Atributos como la marca y el precio alcanzaron una participación del 14% y 12% 

respectivamente, siendo características buscadas para el estrato dos en un (11%) y un (8%) 

en este mismo orden; en el caso del estrato uno, las dos propiedades (marca y precio), 

representan una proporción igual del (2%), y por último el estrato tres obtiene un porcentaje 

del (2%) para marca y (1%) para precio.        

En este sentido el empaque es al atributo menos buscado por los encuestados al momento de 

la compra con un resultado del 2%, porcentaje dado únicamente por el estrato dos.  

 

Figura 61. Resultados pregunta 9. ¿Qué tamaño de bolsa de arroz acostumbra a 

comprar? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 
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Tabla 65. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tamaño de bolsa de arroz que compran. 

Pregunta 9 
Total General 

Estrato 

¿Qué tamaño de bolsa de arroz acostumbra a 
comprar? 

1 2 3 4 5 

De media libra 2% 0% 1% 0% 0% 0% 

De libra 42% 8% 28% 5% 1% 0% 

De kilo 14% 2% 8% 4% 1% 0% 

De 3000gr o mas 41% 4% 32% 4% 1% 0% 

No le interesa 2% 0% 2% 0% 0% 0% 

Total General 100% 15% 70% 13% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, los compradores acostumbran a comprar el tamaño 

de bolsa de arroz de libra en un 42%, al estrato dos le compete un (28%) de este porcentaje, 

al estrato uno un (8%), al estrato tres un (5%) y por último el estrato cuatro solo participa en 

esta categoría con (1%). En un segundo lugar se ubica la medida de 3.000 gr o más, la cual 

representa la cantidad de compra para el 41% de los encuestados, de ellos el (32%) pertenecen 

al estrato dos, por su parte los estratos uno y tres están representados por la misma proporción 

de (4%) y el estrato cuatro nuevamente obtiene un registro del (1%). Mientras que un 14% 

de los encuestados compran el tamaño de bolsa de arroz de kilo, en donde al estrato dos le 

corresponden un (8%), al estrato uno (2%) y el estrato tres (4%).    

Figura 62. Resultados pregunta 10. ¿En qué lugar acostumbra a comprar el arroz que 

consume en su hogar? 
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Tabla 66. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al lugar de compra. 

Pregunta 10 

Total General 

Estrato 

¿En qué lugar acostumbra a comprar el arroz que 
consume en su hogar? 

1 2 3 4 5 

Tiendas 15% 3% 9% 2% 0% 0% 

Puntos de venta 4% 1% 3% 0% 0% 0% 

Supermercados 73% 10% 53% 9% 1% 0% 

Graneros 4% 1% 2% 1% 0% 0% 

Distribuidores 2% 0% 2% 1% 0% 0% 

Mini mercado 2% 0% 2% 0% 0% 0% 

Total General 100% 14% 71% 13% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada que compra el arroz de su hogar, el principal lugar 

en el que acostumbran a realizar su compra son los Supermercados con una participación del 

73%, en donde el (53%) se ubica en el estrato dos, un (10%) en el estrato uno, el (9%) en el 

estrato tres y un (1%) restante en el estrato cuatro. Ahora bien, con una proporción menor 

pero significativa se encuentran las tiendas con un 15%, porcentaje del cual el estrato dos 

representa un (9%), el estrato uno1 (3%) y el estrato tres (2%). Lo anterior indica que si bien 

los supermercados son el lugar de preferencia de los consumidores para realizar su compra 

las tiendas de barrio todavía cobra una vigencia importante en su proceso de compra. 

Si se comparan estos resultados con los de puntos de venta (4%) y graneros (4%), en donde 

el estrato dos representa para cada uno el (3%) y (2%) respectivamente, siendo este el grupo 

poblacional que más acepta estos canales de distribución.  
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Figura 63. Pregunta 11. ¿Encuentra los atributos deseados del arroz en el lugar donde 

lo compra? 

                          

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 67. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la satisfacción con el lugar de compra. 

Pregunta 11 
Total General 

Estrato 

¿Encuentra los atributos deseados del arroz en el 
lugar donde lo compra? 

1 2 3 4 5 

Si 98% 14% 69% 13% 1% 0% 

No 2% 0% 1% 0% 0% 0% 

Total general 100% 15% 70% 13% 1% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada y después de reconocer cuál es el lugar de compra 

predilecto por los compradores de arroz, se evidencio que el 98% de ellos encuentran los 

atributos deseados del arroz en el lugar donde lo compran, de esta proporción un (69%) 

corresponde al estrato dos, seguido por el estrato uno (14%), el estrato tres obtuvo un (13%) 

y el estrato cuatro participa con el (1%) restante. Tan solo el 2% de los encuestados no 

encuentran los atributos deseados del arroz en el lugar donde lo compran, porcentaje dado en 

su totalidad por el estrato dos.  
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Figura 64. Resultados pregunta 12. ¿Cuándo no encuentra los atributos deseados en el 

arroz en el lugar de compra, que hace? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 68. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las medidas que toma el consumidor 

cuando no encuentra los atributos deseados en el lugar de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al momento de realizar la comprar del arroz y no 

encontrar los atributos deseados en determinado lugar, un significativo 69% optan por no 

comprar, en donde el 62% corresponden al estrato dos y el 8% restante al estrato uno. Ante 

esta misma situación el estrato tres decide comprar el arroz que vendan (8%), mientras que 

los estratos tres y cuatro consideran la opción de comprar en otro lugar con un registro del 

(5%) y (2%) respectivamente. Por último quienes consideran comprar otro producto son los 

del estrato dos con 8%. 

Figura 65. Resultados pregunta 13. ¿Con que frecuencia compra arroz? 
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Pregunta 12 
Total General 

Estrato 

¿Cuándo no encuentra los atributos deseados 
en el arroz en el lugar de compra, que hace? 

1 2 3 4 5 

Compra el arroz que vendan 15% 0% 8% 8% 0% 0% 

No compra 69% 8% 62% 0% 0% 0% 

Compra otro producto 8% 0% 8% 0% 0% 0% 

Compra en otro lugar 8% 0% 0% 5% 2% 0% 

Total General 100% 8% 77% 13% 2% 0% 
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Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 69. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la frecuencia de compra. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, la frecuencia con la cual compran el arroz, son dos 

principalmente, las cuales representan un 63%, de esta manera la primera es quincenal con 

33%, seguidamente por la frecuencia mensual con 30%. De este modo, para los estratos; uno 

(5%), dos (22%), tres (4%) y cuatro (2%) la principal frecuencia de compra es quincenal, 

aunque es importante recalcar que la frecuencia mensual también obtuvo una participación 

importante dentro de los estratos uno (5%), dos (21%) y tres (3%). 

 

 

 

 

14%
24%

33% 30%

100%

4% 3% 5% 5%
17%

9%
18% 22% 21%

71%

1% 2% 4% 3% 10%
0% 0%

2% 0% 2%

Diario Semanal Quincenal Mensual Total General

Total General Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 13 
Total General 

Estrato 

¿Con qué frecuencia compra arroz? 1 2 3 4 5 

Diario 14% 4% 9% 1% 0% 0% 

Semanal 24% 3% 18% 2% 0% 0% 

Quincenal 33% 5% 22% 4% 2% 0% 

Mensual 30% 5% 21% 3% 0% 0% 

Total General 100% 17% 71% 10% 2% 0% 
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Figura 66. Resultados pregunta 14. ¿Cuándo compra le interesa si tiene sellos de alta 

calidad? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 70. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al interés por los sellos de alta calidad al 

momento de la compra 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, cuando se les pregunto si al momento de comprar 

arroz, estos están interesados en que cuente con sellos de alta calidad, los resultados son 

proporcionales, pues un 55% respondieron afirmativamente mientras que el 45% restante 

contestaron negativamente. Por consiguiente, quienes principalmente se fijan en 

determinados sellos, son los pertenecientes al estrato dos (41%) y el estrato tres (6%), 

mientras que para el estrato uno (10%) y cuatro (2%) estos sellos no son relevantes al 

momento de comprar el arroz.  

 

55%
45%

100%

8% 10%
17%

41%
30%

71%

6% 4%
10%

0% 1% 2%

Si No Total general

Total General Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 14 

Total General 

Estrato 

¿Cuándo compra le interesa si tiene 
sellos de alta calidad? 

1 2 3 4 5 

Si 55% 8% 41% 6% 0% 0% 

No 45% 10% 30% 4% 1% 0% 

Total general 100% 17% 71% 10% 2% 0% 
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Figura 67. Resultados pregunta 15. ¿Preferiría que el arroz no estuviera en empaque 

de bolsa plástica? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 71. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la preferencia de la bolsa plástica como 

empaque del arroz. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada,  al momento de determinar si estos preferirían que el 

arroz no estuviera en empaque de bolsa plástica, un significativo 65% respondieron 

negativamente, en contraparte el 35% restante contestaron afirmativamente. De tal manera 

para cada uno de los estratos estudiados (uno 9%, dos 46%, tres 8%, y cuatro 2%) preferirían 

que el arroz siga en empaque de bolsa plástica, por cuestiones de higiene y practicidad. 

 

 

 

 

35%

65%

100%

5% 9% 13%
23%

46%

70%

6% 8%
14%

1% 2% 2%

Si No Total general

Total General Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 15 

Total General 

Estrato 

¿Preferiría que el arroz no estuviera en 
empaque de bolsa plástica? 

1 2 3 4 5 

Si 35% 5% 23% 6% 1% 0% 

No 65% 9% 46% 8% 2% 0% 

Total general 100% 13% 70% 14% 2% 0% 
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Figura 68. Resultados pregunta 16. ¿El arroz que usted compra, quienes lo 

consumen? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 72. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a las personas del núcleo familiar que 

consumen el arroz que compra. 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar quienes consumen al arroz que estos 

compran para el hogar, se puede afirmar que un relevante 47% corresponden a todos los 

anteriores, en donde los estratos uno (6%), dos (34%), y tres (6%) comparten tal afirmación. 

Por otra parte opciones como padre (12%) madre (13%)  Hijo (14%) y  otro (14%), reflejan 

una distribución proporcional, pues la conformación del hogar varia. 

 

12% 13% 14%
1%

47%

14%

100%
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6% 2%

15%
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8%
9% 1%

34%
10%

70%

2% 2% 2%
6%

2%
13%

0% 1% 0% 0%
0%

2%

Padre Madre Hijo/a Abuelo/a Todas los
anteriores

Otro Total General

Total General Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 16 

Total General 

Estrato 

¿El arroz que usted compra, quienes lo 
consumen? 

1 2 3 4 5 

Padre 12% 2% 8% 2% 0% 0% 

Madre 13% 2% 8% 2% 1% 0% 

Hijo/a 14% 2% 9% 2% 0% 0% 

Abuelo/a 1% 0% 1% 0% 0% 0% 

Todas los anteriores 47% 6% 34% 6% 0% 0% 

Otro 14% 2% 10% 2% 0% 0% 

Total General 100% 15% 70% 13% 2% 0% 
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Figura 69. Resultados pregunta 17. ¿Le gustaría que el arroz que compra sea 

amigable con el medio ambiente? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 73. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría que el arroz que compra 

sea amigable con el medio ambiente. 

Pregunta 17 

Total general 

Estrato 

¿Le gustaría que el arroz que 
compra sea amigable con el medio 

ambiente? 
1 2 3 4 5 

Si 96% 12% 68% 14% 2% 0% 

No 4% 1% 3% 0% 0% 0% 

Total general 100% 13% 71% 14% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al consultar si les gustaría que el arroz que compran 

sea amigable con el medio ambiente, los resultados son contundentes, ya que un 96% 

respondieron afirmativamente, en donde todos los estratos estudiados (uno 12%, dos 68%, 

tres 13%, cuatro 4%) están de acuerdo con esta preferencia, mientras que solo un 4% 

respondieron negativamente, pertenecientes al estrado uno (1%) y dos (3%). 
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Figura 70. Resultados pregunta 18. ¿Conoce usted el impacto ambiental que ocasiona 

la producción y comercialización de arroz? 

                         

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 74. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al impacto ambiental percibido por la 

producción y comercialización del arroz. 

Pregunta 18 

Total general 

Estrato 

¿Conoce usted el impacto ambiental 
que ocasiona la producción y 

comercialización de arroz? 
1 2 3 4 5 

Si 35% 5% 24% 6% 1% 0% 

No 65% 8% 47% 8% 2% 0% 

Total general 100% 13% 71% 13% 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al preguntarles si estos conocen el impacto ambiental 

que causa la producción y comercialización del arroz, un relevante 65% no conocen este 

impacto. Aquí  nuevamente se puede evidenciar que cada uno de los estratos estudiados (uno 

8%, dos 47%, tres 8%, cuatro 2%)  comparten dicho desconocimiento ante tales impactos. El 

35% restante indicaron si conocerlos y hacen referencia a factores como: la  contaminación 

del agua y suelos, la polución del aire, el uso excesivo de químicos y fungicidas industriales. 
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Figura 71. Resultados pregunta 18.A. Considera que este factor de impacto ambiental 

es relevante al momento de su compra. 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 75. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a la relevancia del factor de impacto 

ambiental identificado al momento de la compra 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, solo un 35% conocen los impactos ocasionados por 

la producción y comercialización del arroz, de esta manera al indagar sobre este porcentaje, 

si consideraban que estos factores ambientales son relevantes al momento de su compra, se 

puede evidenciar que un 66% respondieron negativamente, en donde los estratos dos (45%), 

tres (13%) y cuatro (1%) comparten dicha apreciación, mientras que el 34% respondieron 

positivamente, de esta manera es el estrato dos (22%), el estrato que más considera relevante 

este factor ambiental al momento de la compra.       
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100%

7% 6%
13%

22%

45%

67%

5%
13%

18%

0% 1% 2%

Si No Total general

Total general Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 18.A 
Total general 

Estrato 

Considera que este factor de impacto ambiental 
es relevante al momento de su compra 

1 2 3 4 5 

Si 34% 7% 22% 5% 0% 0% 

No 66% 6% 45% 13% 1% 0% 

Total general 100% 13% 67% 18% 2% 0% 
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Figura 72. Resultados pregunta 19. ¿Le gustaría encontrar en el mercado un arroz 

100% natural? 

                           

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

 

Tabla 76. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a si le gustaría encontrar un arroz 100% 

natural en el mercado. 

Pregunta 19 

Total general 

Estrato 

¿Le gustaría encontrar en el mercado un 
arroz 100% natural? 

1 2 3 4 5 

Si 96% 13% 68% 13% 2% 0% 

No 4% 0% 3% 0% 0% 0% 

Total general 100% 13% 71% 14% 2% 0% 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al consultarles si les gustaría encontrar en el mercado 

un arroz 100% natural, los resultados son tajantes, ya que un 96% respondieron a lo anterior 

positivamente, donde nuevamente los estratos estudiados (uno 13%, dos 68%, tres 13%, 

cuatro 2%), concuerdan con tal preferencia, ya que consideran que este tipo de productos son 

mejores para la salud. Por otro lado quienes respondieron negativamente solo fueron un 4%, 

cuyo principal representante fué el estrato dos con (3%). 
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Figura 73. Resultados pregunta. ¿Considera usted que al consumir arroz está 

afectando su salud? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 77. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo a su consideración de si al consumir arroz, 

está afectando su salud. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, al indagar sobre si consideraban que al consumir 

arroz, estaban afectando su salud, un 67% respondieron negativamente, mientras que el 33% 

sobrante respondieron afirmativamente. Por lo cual son los estratos dos (49%) y tres (11%) 

los que consideran que el arroz no afecta su salud, posteriormente para el estrato uno (7%) si 

consideran que este cereal afecta su salud en términos de sobrepeso, y contaminación por los 

químicos utilizados en su cultivo.  
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Si No Total general

Total general Uno Dos Tres Cuatro

Pregunta 20 

Total general 

Estrato 

¿Considera usted que al consumir arroz está 
afectando su salud? 

1 2 3 4 5 

Si 33% 7% 22% 3% 1% 0% 

No 67% 5% 49% 11% 1% 0% 

Total general 100% 13% 71% 13% 2% 0% 
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Figura 74. Resultados pregunta 21. ¿Conoce alguna empresa arrocera que beneficie a 

la comunidad? 

                            

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 78. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al conocimiento de alguna empresa 

arrocera que beneficie a la comunidad. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada y con el fin de determinar si estos conocen alguna 

empresa arrocera que beneficie a la comunidad, los resultados son contundentes ya que un 

70% aseguraron no conocer ninguna empresa, mientras que el 30% restante afirmaron si 

conocer alguna. En cuanto a los estratos es evidente que cada uno de estos (uno 10%, dos 

48%, tres 10%, cuatro 4%) están de acuerdo en no conocer dicha empresa. Por otra parte se 

puede decir que quienes respondieron afirmativamente, se basaban solamente en que tales 

empresas generan empleo en la comunidad. 
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Si No Total general
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Pregunta 21 
Total general 

Estrato 

¿Conoce alguna empresa arrocera que 
beneficie a la comunidad? 

1 2 3 4 5 

Si 30% 3% 23% 4% 0% 0% 

No 70% 10% 48% 10% 2% 0% 

Total general 100% 13% 71% 14% 2% 0% 
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Figura 75. Resultados pregunta 22. ¿De las siguientes actividades cual le gustaría que 

las empresas arroceras apoyaran a su comunidad? 

                             

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Tabla 79. Distribución porcentual para Identificar el perfil del consumidor de arroz 

en el departamento del Tolima, de acuerdo al tipo de actividades que las empresas 

arroceras deberían apoyar en su comunidad. 

Pregunta 22 

Total general 

Estrato 

¿De las siguientes actividades cual le 
gustaría que las empresas arroceras 

apoyaran a su comunidad? 
1 2 3 4 5 

Cultura 12% 2% 8% 2% 1% 0% 

Deporte 21% 2% 15% 3% 0% 0% 

Salud 34% 5% 25% 3% 1% 0% 

Educación 22% 2% 17% 2% 1% 0% 

Bienestar 9% 2% 6% 1% 0% 0% 

Ninguna 2% 0% 1% 0% 0% 0% 

Total General 100% 14% 73% 11% 2% 0% 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a 500 encuestados habitantes de los municipios de Ibagué, Lérida y Espinal. 

Análisis: Según la población estudiada, la principal actividad que les gustaría que las 

empresas arroceras apoyaran en su comunidad es la salud, con un 35%, seguida por 

educación con 22% y deporte con 21%. De esta manera, y de acuerdo al estrato, se evidencia 

que, tanto para el estrato uno (5%) y dos (25%), la salud es la principal actividad de interés, 

mientras que para el estrato tres la salud y el deporte representan un (3%) cada una. Por otra 

parte, para el estrato cuatro tanto la salud como la educación y la cultura registran una 

participación del 1%.  
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Conclusiones 
 

Lo expuesto y analizado a lo largo de este trabajo de investigación permite obtener algunas 

conclusiones que dan respuesta a los objetivos planteados y a la pregunta de investigación 

central, determinando variables demográficas, psicográficas y comportamentales, así como 

el impacto ambiental y social ocasionado por la producción y comercialización de arroz, 

percibido por los consumidores de arroz en el departamento del Tolima.  

Es indiscutible que el arroz es un producto infaltable y esencial en el menú diario de 

los tolimenses, constituyendo una parte de su tradición y convirtiéndose en patrón cultural 

significativo para los nativos de esta región, tanto para hombres como para mujeres, pues al 

preguntar a la población de estudio la razón por la cual consume arroz, muchos manifestaron 

que la tradición, costumbre o la misma rutina son las principales razones. Por tanto, esta 

importancia es evidente en los diferentes roles del núcleo familiar, siendo las mujeres madres 

de familia las principales consumidoras de arroz y participantes activas en el proceso de 

compra de este cereal.  

Cabe resaltar la preponderancia que tiene para la investigación el hecho de que la mayor 

concentración de consumidores de arroz se encuentre en el estrato dos (2), ya que la 

distribución poblacional en Colombia para este estrato es del 28,9%, superado sólo por el 

estrato tres (3), con un 34,4% (Así están distribuidos los colombianos por estratos sociales, 

2015). Lo anterior permite dimensionar la repercusión que tiene el arroz en la alimentación, 

no sólo de la población a nivel departamental, sino también a nivel nacional. 

A pesar de que el arroz es un producto con gran aceptación por parte de los habitantes 

del departamento del Tolima, hay una mínima proporción que no consume arroz, en donde 

las mujeres son quienes en mayor medida afirman no consumirlo por motivos de salud, dieta 

o simplemente por cuestión de gusto.      

Posteriormente, al analizar la frecuencia y momentos de consumo asociados con la 

forma de consumo, se determinó que hombres y mujeres consumen el arroz con una 

frecuencia diaria, principalmente los padres y madres de familia, en donde el momento de 
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consumo más representativo es el almuerzo, seguido por la cena principalmente, y en su 

forma más básica preferiblemente, es decir arroz blanco, ya sea por su practicidad, facilidad 

de cocción o sabor. Se puede distinguir, además, que el consumidor de arroz es un 

consumidor habitual que gusta de las características esenciales del arroz como alimento 

predominante en sus comidas del día.  

Teniendo en cuenta los atributos que los consumidores prefieren en una determinada 

marcar para su consumo, se concluye que propiedades como el rendimiento y la calidad 

representan las principales características por las que se selecciona una marca; sin embargo, 

para las mujeres el rendimiento es más importante que la calidad, caso contrario ocurre con 

los hombres, pues para estos la cualidad más tenida en cuenta es la calidad, seguidas por la 

limpieza, la marca y el precio. A raíz de esto se argumenta el hecho de que en la mayoría de 

los casos las madres de familia son las encargadas de la preparación de los alimentos en sus 

hogares, el rendimiento y la calidad son aspectos que sobresalen al momento de tomar la 

decisión sobre la marca a seleccionar, ya que de estas características depende la adecuada 

provisión y abastecimiento de alimentos para sus familias.    

Simultáneamente, y con fin de integrar los aspectos clave del comportamiento del 

comprador de arroz, es válido aclarar que no todos los consumidores de arroz son quienes 

compran este producto en sus hogares, siendo las mujeres las que en una mayor proporción 

son las encargadas de esta tarea. Por su parte los hombres, más específicamente los padres 

de familia, se ubican en un segundo lugar como compradores del arroz en sus hogares. Los 

hijos y abuelos, de acuerdo a su rol familiar y en ese orden, son quienes menos se involucran 

directamente en la compra del arroz. Así mismo, el estrato dos (2) es protagonista en la 

compra de arroz, debido a que en este grupo poblacional se ubica más de la mitad de los 

compradores de arroz.      

Resulta oportuno el análisis de la cantidad, frecuencia y lugar de compra del arroz ya 

que estos factores permiten establecer una relación entre dichas variables y caracterizar los 

hábitos de compra del consumidor, el cual también participa como decisor y comprador en 

el proceso de compra del arroz. En cuanto a la cantidad de compra, se demostró que las 
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mujeres acostumbran a comprar tamaños de bolsa de arroz de libra y los hombres de 3.000 

gramos o más, con una frecuencia quincenal y mensual en su mayoría. Al observarse este 

patrón de comportamiento, se concluye que la cantidad de arroz que se compra depende en 

gran medida de la frecuencia de compra. En este sentido, las personas que compran 

quincenalmente el arroz, a menudo adquieren bolsas de arroz de libra; y aquellos que 

compran con una frecuencia mensual acostumbran adquirir el arroz de más de 3.000 gramos 

para asegurar el abastecimiento del producto en sus hogares hasta la siguiente compra, ya sea 

cada quince o treinta días.      

Como se mencionaba anteriormente, el lugar de compra representa un componente 

esencial en los hábitos de compra de los consumidores de arroz, siendo el supermercado el 

canal de distribución más aceptado por los compradores debido en gran medida, a que 

encuentran allí los atributos deseados del arroz, las características que buscan al momento de 

la compra y una variedad de opciones dentro de las cuales están las marcas, precios y 

calidades de su preferencia. Así mismo, muchos de los encuestados afirmaron que no sólo 

encuentran en este canal el arroz con sus beneficios buscados, sino que también otra serie de 

productos complementarios que hacen parte de la canasta familiar y de las compras habituales 

del consumidor.  

Una apreciación que se hace necesario destacar es que si bien en el departamento 

existen empresas y molinos de gran trayectoria, no siempre el impacto social es positivo o de 

gran alcance frente a la percepción de los consumidores de arroz, puesto que muy pocos 

conocen a ciencia cierta una empresa arrocera que beneficie a la comunidad de alguna forma. 

Es así como, dentro de los consumidores que se arriesgan a mencionar alguna empresa, la 

forma en que estos consideran que beneficia a sus comunidades es a través de la generación 

de empleo, en su gran mayoría, y los beneficios o ayudas que le dan a sus trabajadores. Esta 

última afirmación es precisa si se tiene en cuenta la gran cantidad de familias que encuentran 

su sustento en el trabajo dado por las empresas arroceras en el departamento. 

Por último, es importante abordar la percepción del consumidor frente al impacto 

ambiental de la producción y comercialización de arroz, de donde se concluye que a la gran 
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mayoría de la población estudiada le gustaría que el arroz que compra sea amigable con el 

medio ambiente. Sin embargo, no conoce ni tiene alguna idea de cuál es el impacto ambiental 

que ocasiona la producción y comercialización de arroz, en donde el desconocimiento es 

mayor en mujeres que en hombres y la mayoría de ellos pertenecen al estrato dos (2). A esto 

se le suma que el consumidor afirma no preferir ni estar de acuerdo con que el arroz se 

comercialice en un empaque diferente a la bolsa plástica por cuestiones de conservación e 

higiene del producto. Esto puede resultar incoherente, pero se trata de un tema de 

desinformación y falta de interés por parte del consumidor y las empresas arroceras.       

 

Recomendaciones 
 

Antes de culminar con el trabajo se sugieren algunas recomendaciones de acuerdo a lo 

observado durante la investigación, en los datos obtenidos y las conclusiones a las que se 

llegaron luego del presente estudio.  

Como se planteó a lo largo del trabajo, con la determinación del perfil del consumidor 

de arroz en el departamento se busca impactar no sólo a las empresas arroceras sino al sector 

productivo como tal, reconociendo el arroz como un producto representativo del 

departamento y un impulsador de la economía regional. Cabe recomendar a las empresas 

arroceras que se valgan de este tipo de información para que, aparte de conocer la percepción 

que los consumidores y los diferentes públicos tienen acerca de su producto y sus 

operaciones, centren sus programas estratégicos en el consumidor y visualicen el impacto 

que sus procesos pueden llegar a tener sobre la comunidad. Así mismo, estimular la constante 

búsqueda de información sobre el consumidor, pues éste se encuentra en permanente cambio 

y las tendencias del mercado son cada vez más efímeras y proliferan con mayor fuerza, en 

donde sólo conservan su vigencia aquellas empresas que cuentan con la ventaja de tener un 

conocimiento integral del consumidor.   

Por otro lado, es sabido que el cultivo y procesamiento del arroz generan un gran 

impacto ambiental. Es así como, según la FAO (2004), la aplicación excesiva de plaguicidas 
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en la producción de arroz contamina el agua y genera riesgos para la salud. De igual forma, 

el riego intensivo puede producir salinización y anegamiento. El arroz de regadío genera 

abundantes emisiones de metano, en tanto que la utilización de fertilizantes nitrogenados 

produce óxido nitroso, gases que producen el efecto invernadero asociado al calentamiento 

del planeta. De tal manera que el Ministerio del Medio Ambiente, junto con la Sociedad de 

Agricultores de Colombia y la Federación Nacional de Arroceros, elaboraron La guía 

ambiental del arroz con el fin de mitigar estos impactos.  

Dado lo anterior se recomienda a las empresas arroceras realizar un seguimiento 

cercano a  las prácticas que llevan a cabo sus proveedores al momento del cultivo y no sólo 

quedarse en inspeccionar la calidad del cultivo si no ir más allá, con actividades como 

capacitaciones de buenas prácticas, entre otras. Así mismo, establecer e incentivar el uso de 

esta guía con el fin de que se pueda mitigar el impacto ambiental causado, pues para los 

consumidores este tema genera cierta preocupación ya que aspiran a ser compradores de un 

producto amigable con el medio ambiente.    

Cabe advertir que la cáscara de arroz que se obtiene de esta producción queda como 

un residuo agroindustrial, la que por su baja densidad ocupa grandes volúmenes y crea un 

gran problema a la hora de encontrar dónde depositarlo. Estos desechos provocan 

afectaciones al medio ambiente, debido a que los mismos son expulsados por la tolva a un 

lugar descampado y el aire se encarga de esparcirlo; el resto es recolectado y quemado al aire 

libre, generando ceniza con alto contenido de sílice (SiO2), muy contaminante para el suelo 

y el manto freático. Esto provoca afectaciones medioambientales como nubes de polvo y de 

partículas que sobrevuelan por toda la ciudad y se deposita en diferentes lugares, lo cual 

genera riesgos a la población, contaminación del aire en el interior de las viviendas a nivel 

local y regional y a la comunidad circundante (Cubasolar, 2014). 

Es por lo anterior que se recomienda al gobierno, en primer lugar, establecer una 

supervisión a las empresas arroceras con el fin de tener un conocimiento y control acerca de 

la manera como se deshacen de los residuos sin impactar el medio ambiente. En segundo 

lugar, se recomienda a las empresas arroceras buscar alternativas para la utilización de las 
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cascarillas del arroz y que, a su vez, generen valor, ya que la revisión de la literatura sobre el 

tema conduce a considerar parte de las posibilidades del uso de la cascarilla de arroz como 

combustible alternativo para uso doméstico, briquetas de cascarilla de arroz; cabe señalar que 

el Briqueteado es una tecnología de aumento de tamaño, en que con la cascarilla de arroz 

reducida a polvo se fabrican briquetas, pequeños “ladrillos” producto de un proceso de 

prensado en moldes de diferentes formas y tamaños (Sierra, 2009).  

Por otra parte, el uso de la bolsa plástica en que viene empacado el producto final no 

es bien visto por los consumidores, ya que este tipo de empaques contaminan el medio 

ambiente. En este punto es oportuno advertir que, según cifras de la Organización de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, cada año cerca de ocho millones de toneladas de 

plástico son vertidas a los océanos, contaminando el ambiente de 600 especies de animales 

marinos. Así mismo, la ONU estima que en 2050 habrá en los océanos más plástico que peces 

si no se hace nada para remediarlo. Dada esta realidad, es recomendable para las empresas 

arroceras buscar diferentes alternativas a este tipo de material por unos menos dañinos para 

el medio ambiente y, según lo observado a lo largo del presente estudio, lo primordial para 

el consumidor es que el empaque sea higiénico, resistente y trasparente con el fin de 

visualizar el contenido. Esto a su vez genera una mejor imagen a la compañía arrocera en 

cuanto a su responsabilidad social empresarial.  

Ya que el arroz es un alimento indispensable en la canasta familiar de los 

colombianos, resulta relevante que las empresas arroceras den a conocer a sus clientes el 

proceso que conlleva el arroz ya que, como se observó en el presente estudio, más de la mitad 

de los encuestados no saben el proceso productivo del arroz ni los efectos en el medio 

ambiente que éste acarrea. En este sentido, las empresas podrían utilizar medios como redes 

sociales, páginas webs, entre otros,  en donde no incurren en grandes costos y si se está 

educando e informando al consumidor de arroz sobre contenidos de tal interés como estos.   

Las ramas por actividades que más generan empleo en el país son la agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca con una participación del 17% en el total de la población 

ocupada del país (DANE, 2018). Es por esto que resulta importante y recomendable que el 
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Estado brinde una mayor colaboración y defienda a este sector de la economía que es de 

suma importancia para el país. Cabe señalar que ciertas acciones tomadas por el gobierno 

demuestran que no favorecerán a los agricultores colombianos, como es el caso del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) firmado con los Estados Unidos que permitirá en el 2030 importar 

arroz de dicho país sin aranceles y con unos costos de producción mucho más bajos al de los 

productores locales. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

110 

 

Propuesta perfil del consumidor de arroz en el 

Departamento del Tolima, 2018 

 

Información demográfica:  

Hombres y mujeres nacidos en los años comprendidos entre 1960 o antes y de 1961 a 1982, 

son padres y madres de familia y pertenecen a los estratos socioeconómicos 1, 2, y 3. 

Información psicográfica:  

Para el consumidor de arroz es importante la estabilidad económica de su hogar, el arroz 

representa un alimento infaltable e irreemplazable en su dieta diaria, además simboliza un 

patrón cultural elemental en las tradiciones gastronómicas de la región; si bien le interesa el 

cuidado del medio ambiente, se rehúsa a cambiar ciertos hábitos de consumo cotidianos a los 

que ya está acostumbrado, considera que el arroz que consume debe ser respetuoso con el 

medio ambiente, que no afecta su salud directamente si se consume de una forma moderada 

y que las empresas arroceras deben hacer mucho más por la comunidad.         

Comportamiento de consumo:  

Motivos de consumo: Costumbre, tradición y para combinarlo con otros alimentos 

Frecuencia de consumo: Consumo diario 

Momentos de consumo: Almuerzo – Cena   

Forma de consumo: Arroz blanco 

Producto sustituto de preferencia: Pasta 

Marca de preferencia: Arroz Roa, Arroz Diana. Más allá de los atributos que estas marcas 

ofrecen, representan empresas arroceras de gran renombre en la región, las cuales han pasado 

de generación en generación hasta consolidarse como marcas de tradición familiar.  
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Comportamiento de Compra:  

Comprador de arroz: Mujeres, madres de familia pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos: 1, 2, y 3.  

Atributos buscados/deseados del arroz: Calidad, limpieza, rendimiento y marca   

Cantidad de compra: Bolsa de arroz de libra, y de 3.000 gramos o más 

Lugar de compra: Supermercados, tiendas de barrio, y graneros 

Sí no encuentra los atributos deseados del arroz en el lugar de compra: Opta por no comprar.  

Frecuencia de compra: Quincenal, mensual y semanal. 

Personas del núcleo familiar que consumen el arroz adquirido por el comprador: Toda la 

familia (padre, madre, hijo/a, abuelo/a).  

Percepción de compra frente al medio ambiente: Al momento de la compra le interesa si el 

arroz tiene sellos de alta calidad y no preferiría que el arroz estuviera en un empaque diferente 

a la bolsa plástica, sin embargo, si le gustaría que el arroz que compra sea amigable con el 

medio ambiente.       

Percepción del consumidor de arroz frente al impacto ambiental y social que ocasiona 

la producción y comercialización de arroz:  

Ciertamente el consumidor de arroz no conoce cuál es el impacto ambiental que ocasiona la 

producción y comercialización del arroz, no obstante, se interesa por un consumo más 

responsable en donde el arroz que compra y consume contribuya a la preservación del medio 

ambiente, y por aspectos como la salud le gustaría encontrar en el mercado un arroz 100% 

natural, libre de fungicidas, herbicidas y demás químicos industriales utilizados en el proceso 

productivo del arroz.  

En lo que concierne al impacto social de las empresas arroceras en la región, el 

consumidor de arroz no evidencia que estas contribuyan o beneficien a la comunidad de una 

forma notable y en vista de ello les gustaría de sobre manera que estas organizaciones 
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apoyaran actividades de salud y educación en sus comunidades, pues consideran que son los 

pilares inalienables para la construcción social y el desarrollo económico del departamento.      
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Anexos 

 
A.1. Instrumento de recolección de información: Formato de encuesta semi-

estructurada.  

A.2. Registro fotográfico: trabajo de campo.     

A.3. CD con documento Excel de tabulación y tablas dinámicas de la investigación.  
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