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INTRODUCCIÓN 

 

La pesca artesanal desde nuestros antepasados se ha percibido como una fuente 

importante de alimento para la humanidad, empleo y generador de la actividad productiva 

de las comunidades, promoviendo entre otras cosas, la ocupación, el comercio y la 

circulación de capital en la sociedad. 

    

Sin embargo, la pesca artesanal de hoy es más, es una actividad de vital importancia 

para las zonas costeras, las provincias y el país, porque está relacionado en el 

mejoramiento de la estabilidad financiera y por ende en el desarrollo económico, ya que se 

constituye en el motor económico de las mayoría de familias que están asentados en la 

áreas costeras.   

 

Por lo tanto, es trascendente que la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, siendo la 

pesca artesanal su principal motor de la economía, mejore el comercio del sector pesquero 

con nuevas herramientas y técnicas de comercialización. 

 

El objetivo principal del proyecto de investigación es determinar de qué manera los 

canales de comercialización influye en los ingresos de los pescadores artesanales de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

 

En lo que corresponde a la aplicación metodológica se consideró un enfoque cualitativo 

y cuantitativo, aplicado al análisis empírico y teórico, por medio de técnicas e instrumentos 

de investigación: como la fundamentación teórica, la entrevista y la encuesta.  
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En el esquema en el que se describe los canales de comercialización y su influencia en 

los ingresos de los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, 

se ha determinado desarrollar once puntos, la misma que está constituida por lo siguiente: 

 

El primer punto hace referencia al título del proyecto, el segundo, al problema de 

investigación donde se define el planteamiento del problema, seguido con la pregunta 

principal y las subpreguntas. 

 

El tercero punto se puntualiza los objetivos del proyecto los que son necesarios para 

lograr los fines fijados, en el cual se especifica el objetivo general y los objetivos 

específicos. 

 

El punto cuatro se plasma la justificación del proyecto donde se desarrolla las acciones 

o actividades por la cual se realiza la investigación. El quinto radica en fundamentar las 

bases teóricas del proyecto de investigación,   a través de los antecedentes, teorías y la 

parte del marco conceptual de las variables.  

 

En el sexto punto se plantean las hipótesis que representa un elemento fundamental en 

el proceso de investigación, la cual está constituida desde el enfoque de las variables, tanto 

independiente como dependiente. Consecutivamente se detalla la metodología, en donde se 

hace referencia a un conjunto de métodos y técnicas. 

 

En el octavo punto se analizó el presupuesto, en el siguiente punto se hizo énfasis a los 

resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones. Seguidamente en el décimo punto 

se trató el cronograma, después las referencia bibliográficas y finalmente los anexos. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de  la investigación abordó un análisis para determinar de qué manera los 

canales de comercialización influye en los ingresos de los pescadores artesanales de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, la misma que se  basó en el problema y objeto 

de establecer su incidencia en los ingresos de estos artesanos. Existen 350 pescadores en 

Puerto Cayo, de los cuales 300 son pescadores informales y 50 son pescadores formales. 

Los resultados obtenidos evidenciaron la no aplicación de metodologías propias y 

contundentes de comercialización, la misma que no es suficiente para lograr captar 

mejores ingresos. Dicha investigación permitió orientar conclusiones importantes 

fundamentadas en mejorar los canales de comercialización, en pos de generar mejores 

ingresos, contribuyendo sin dudas al mejoramiento de la calidad de vida de los actores de 

esta investigación, como también al desarrollo local, provincial y nacional. Las 

metodologías utilizadas estuvieron dadas por el método exploratorio, científico, deductivo, 

inductivo, descriptivo, analítico y estadístico con técnicas basadas en la entrevista, 

observación, encuestas recopilación de información textual y exploratoria.  

     

 

Palabras claves: Pesca artesanal, comercialización, ingresos, economía, desarrollo local. 
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SUMMARY 

 

The objective of the research was an analysis to determine how marketing channels 

influence the income of the artisanal fishermen of the Puerto Cayo parish of the Jipijapa 

canton, the same one that was based on the problem and aimed at establishing its incidence 

in the income of these artisans. There are 350 fishermen in Puerto Cayo, of whom 300 are 

informal fishermen and 50 are formal fishermen. The obtained results evidenced the non-

application of own and forceful methodologies of commercialization, the same that is not 

enough to obtain better income. This research allowed to guide important conclusions 

based on improving marketing channels, in order to generate better income, contributing 

without doubt to the improvement of the quality of life of the actors of this research, as 

well as local, provincial and national development. The methodologies used were given by 

the exploratory, scientific, deductive, inductive, descriptive, analytical and statistical 

method with techniques based on the interview, observation, surveys, collection of textual 

and exploratory information. 

 

 

Keywords: Artisanal fishing, commercialization, income, economy, local development. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LOS 

INGRESOS  DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA  

PUERTO CAYO DEL CANTÓN JIPIJAPA”.  
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II.- El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  

La pesca artesanal en la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa en una actividad que 

afrontan por décadas los pescadores que no ha sido muy halagadoras y que se centra en un 

hecho incuestionable y de preocupaciones del sector en los procesos de comercialización 

de productos del mar que a sus criterios no son justos: los ingreso que perciben cada día no 

son tan bueno y desmotivante para sus actores. Es por eso que la comercialización tiene 

que lograr procesos más directos entre el pescador y el consumidor final, de manera que se 

evite la intermediación y el encarecimiento de los productos. 

 

Sin embargo y de acuerdo a los datos que señala el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de la Parroquia Puerto Cayo, determinan varios problemas que limitan e inciden 

en su comercialización, tales como: 

 

 No hay apoyo concretos por parte  del Ban Ecuador  al sector Pesquero 

Artesanal, el número de requisitos inalcanzables para los pescadores. 

 Codesarrollo es un proveedor de recursos financieros a la zona de Puerto la boca 

apoyando a una organización dedicada a la actividad agrícola pesquera y cuenta 

con un fondo semilla de $30.000. 

 En Puerto Cayo no se han desarrollado proyectos en asociación con otras 

organizaciones pesqueras. 

 Ellos necesitan capacitarse en curso de reparación y mantenimiento de motores 

fuera borda, manejo de aparato de navegación (GPS y sonda), y contabilidad 

básica. 
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 Ellos están de acuerdo de ser parte de plan piloto en las diferentes 

capacitaciones y ser ellos el efecto multiplicador para que otras comunidades se 

instruyan 

 

Está claro, entonces que en la actualidad no hay proyectos serios que apoyen 

eficientemente el desarrollo de las comunidades, en materia de capacitación, formación de 

microempresas, créditos, desarrollo tecnológico, centro de acopios, entre otros. Es por ello 

que la pesca artesanal debe considerársela como un proceso a ser solucionado social y 

económicamente, en donde el apoyo y el compromiso de las principales autoridades tiene 

que existir con nuevos enfoque y lineamientos.  

 

De todo lo anterior se puede concluir la débil aplicación de los procesos de 

comercialización y la falta de elemento clave para el desarrollo de este, ya que esto es  una 

limitante estructural  que afecta el ingreso y por ende desarrollo  local y regional. Lo que  

significa que no existiendo acciones de vinculación eficientes con las entidades de 

desarrollo, tanto local, regional y nacional. 

 

b.- Formulación del problema  

 

Problema Principal: 

 

¿De qué manera los canales de comercialización influyen en los ingresos de los 

pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa? 
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c.- Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuáles son los canales de comercialización que aplican los pescadores artesanales para 

su comercialización?  

 

¿Cuál es la situación actual que tienen los pescadores artesanales de la parroquia Puerto 

Cayo en relación a sus ingresos por su comercialización? 

 

¿De qué manera la existencia de un lugar de almacenamiento y herramientas 

elementales para la pesca influye en la comercialización? 

 

d.- Delimitación del problema 

Contenido:  Los canales de comercialización 

Clasificación:  Ingresos  

Espacio:  Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa 

Tiempo:  2019 
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III.- Objetivos 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Determinar de qué manera los canales de comercialización influye en los ingresos de 

los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Diagnosticar la situación actual con respeto a los ingresos de los pescadores artesanales 

de la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa.  

 

 

Identificar cuáles son los canales de comercialización que aplican los pescadores 

artesanales para su mercadeo.  

  

 

Determinar la existencia de lugares de almacenamiento y herramientas elementales que 

utilizan los pescadores artesanales de la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa 
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IV.- Justificación   

 

El justificativo teórico consideró o analizado por Milton Friedman, quien al hablar de 

los ingresos:  

 

Se basa en el hecho de que la gente desea suavizar el consumo a lo largo de la vida. 

Pero en lugar de ver el ciclo de vida, enfatiza que, cuando el ingreso de los individuos 

cambia, ellos están inciertos acerca de si estos cambios son transitorios o permanentes. 

La reacción a los cambios permanentes no será la misma que la reacción a los cambios 

transitorios. (De Gregorio Rebeco, 2007) 

 

Los pescadores artesanales a nivel mundial quisieran tener una economía creciente y 

más aún los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo, ya que estos generan 

importantes fuentes de trabajo seguida de la actividad agrícola con sucesión del turismo de 

playa y de campo, estos tres ejes de producción engloban la actividad productiva de esta 

parroquia, pero sus limitante por la falta de elemento clave como se anuncia en la 

problematización afecta el normal desarrollo de todos los actores implicados tanto en el 

campo pesquero, agrícola y turístico, cuyo efecto secundario termina en lo  económico y 

social.    

 

Razón por la cual se decidió desarrollar el trabajo de investigación en base a un 

diagnóstico propositivo con el fin de dar respuesta al mejoramiento de sus ingresos de los 

pescadores artesanales. Pues es una problemática urgente de solucionar, ya que  

pescadores ven que sus esfuerzos y en muchas casos su riesgo de vida no tiene la 

suficiente valides económica y por ende una mejor calidad de vida.  
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Se beneficiaron 350 pescadores, de los cuales 300 son pescadores informales y 50 son 

pescadores formales, a través de las recomendaciones que instruirá sobre de cómo lograr 

procesos más directos entre el pescador y el consumidor final, de manera que se evite la 

intermediación. 

 

Los pescadores artesanales se beneficiaran al contar con conocimiento de causas en 

materia de comercialización, ya que es un elemento importante para el mejoramiento de 

sus ingresos y para el desarrollo de toda la comunidad.  

 

     Esta investigación se justificó por el papel que desempeñan los pescadores 

artesanales para la economía de la parroquia Puerto Cayo y su comunidad en general, ya 

que su actividad productiva económica es altamente importante en esta zona. 

 

Esta investigación fue factible para el autor, pues valió de manera significativa llevar a 

la práctica las ilustraciones obtenidas en la universidad en relación al análisis exhaustivo 

de las asignaturas tales como; microeconomía, macroeconomía, contabilidad, presupuesto 

y evaluación de proyecto entre otras. Así como también con la sugerencia pertinente del 

tutor y la ayuda de todos los implicados, lo recursos bibliográficos necesarios y la 

disponibilidad de tiempo del investigador 

 

 

 

 

 



8 
 
 

V.- Marco teórico   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales estudios que aportaron significativamente la presente investigación 

se hizo énfasis a los siguientes:  

 

Según (Sanguinetti, 2009).. El estatus económico de la población pesquera artesanal es 

variado, tiene relación con la disponibilidad y tenencia de los de producción, recursos 

que explotan, condiciones ambientales de la zona en la operan y el nivel de actividad. 

Hay pescadores no embarcados, tripulantes y propietarios. Así mismo, los que laboran 

en embarcaciones pequeñas sin equipo alguno, con volúmenes de pesca solo de 

subsistencia, como los que trabajan en naves equipadas orientadas a especies de alto 

valor comercial. 

 

(…) “La necesidad de los canales de comercialización se genera a partir del impacto 

económico que tiene la pesca artesanal se presenta cuando se conectan los recursos 

necesarios para generar ideas y las suplir las necesidades del mercado. La pesca artesanal 

constituye a este impacto económico fortaleciendo a un sistema emprendedor en base a 

canales de comercialización con métodos de distribución adecuados.” 

 

(Quiñonez, 2016), señala que la tradición de la pesca artesanal se originó en la época 

prehispánica desde la fase de la cultura valdivia, hace al menos 5.0000 años. Ahora los 

pescadores artesanales tienen embarcaciones lustrosas de fibra de vidrio motorizadas, 

aunque in cubierta, y en muchos casos modernos puertos de embarque y desembarques. 

Todas tienen nombres con enunciaciones de vírgenes y mujeres y algunas son 
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bautizadas como “Dos Hermanos”; lo que indica que la pesca se desarrolla sobre la 

estructura de parientes y que hay una fuerte unidad familiar. 

 

En Ecuador existen al menos unos sesenta mil pescadores, es decir, que unos 300.000 

habitantes dependen de este trabajo, considerando el total de las familias. La mayoría es de 

Esmeralda y Manabí.  

 

(Serrano, 2014) en su tesis, “Análisis de la pesca artesanal de la Parroquia Antoncito” 

señala: 

 

La pesca artesanal es actividad que ha sido realizada desde la antigüedad y ha sido una 

fuente importante de alimentos para la humanidad, así como también constituye una 

fuente de empleo y beneficios económicos para quienes se dedican a esta actividad. La 

pesca artesanal es considerad como la actividad prima de las zonas costeras, esto se 

debe a que es una herramienta económica, que genera fuentes de empleo para los 

habitantes de estas comunidades. 

 

Particularmente para la autora (Quimi, 2015) manifiesta en su trabajo investigativo lo 

siguiente: 

 

La pesca artesanal es una actividad ancestral, que fue iniciada por el hombre hace 

muchos años y que hasta la actualidad es un medio de subsistencia para todas las 

familias cercanas y aledañas en las zonas costeras, la pesca es la principal fuente 

generador de ingresos para la población, la pesca artesanal comprende varios tipos de 
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peces, crustáceos como el camarón, jaiba, pangaras, langostinos, entre otros los mismo 

que son destinados al consumo, 

 

Según Decreto Ejecutivo No. 467. RO/97 de 13 junio del 2000, se promulgo el 

Reglamento General de la Actividad Portuaria, en el que se establecen los lineamientos a 

seguir para la operación directa de los puertos y de la realización de inversiones y 

superestructuras asociadas a la operación de los puertos en el Ecuador. 

 

Este modelo adquiere especial importancia en zonas donde la pesca artesanal es el 

sustento económico de la población ya que los resultados de la investigación tendrán como 

mayor impacto o relevancia, en el fortalecimiento para la creación de instalaciones, así 

como también ayudará a mejorar la productividad del sector en el ámbito pesquero, y 

servirá como modelo de desarrollo para proyectos de instalaciones a desarrollarse en zonas 

donde la actividad pesquera en su principal fuente de ingreso. 

 

5.2.- Bases Teóricas   

La base teórica de esta investigación  está fundamentada en  algunas corrientes de 

pensadores económicos, las mismas que se articulan con el proyecto planteado y con  sus 

variables independiente y dependiente.  

 

El autor (Keynes, , 1998), afirmó que, “En una economía capitalista, el pleno empleo 

era una de las condiciones necesarias para que tuviera lugar el crecimiento económico, 

aun cuando para lograrlo, inicialmente, el Estado tuviera que realizar inversiones y 

aumentar el déficit público. Lo revolucionario de su teoría consistió en afirmar que los 

capitalistas no debían considerar el pago de salarios como un gasto sino como uno de 
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los pasos necesarios para obtener futuras ganancias. Afirmó que los asalariados gastan 

la mayor parte de sus ingresos en comprar los bienes que necesitan para su subsistencia. 

Y que son las empresas las que producen esos bienes”.  

 

 

     El autor (Smitt, 1776)  en su teoría económica, considerado como el padre de la 

economía moderna señala:  

 

Que la economía de mercado es la herramienta para alcanzar el bienestar social, 

mientras cada uno busca su propio interés, reflejado en la mano invisible (…). Smith 

experimenta esta idea de una “mano invisible” que establece las actividades en el 

mercado, pero asegura que nadie puede estar guiado por motivos de rentabilidad pura. 

Smith está convencido de que para el correcto funcionamiento de una economía de 

mercado se deben regular sus falencias Por eso defiende las ideas de la Economía 

Política que buscan asegurar el regalamiento de los canales de comercialización para 

mejorar los ingresos económicos de las familias. 

 

Smith es absolutamente consciente de que un aumento de la desigualdad puede arrastrar 

al colapso a la economía de mercado, y para su correcto funcionamiento el Estado debe 

garantizar el acceso de todos los agentes económicos a los mecanismos de mercado, sea 

por la vía de la regulación y por la intervención. Con la introducción de las ideas de una 

economía de mercado abierta a todos los hombres, Smith logra superar el doloroso 

conflicto existente entre Estado e individuo. Hace 234 años y en las puertas de la 

revolución industrial, Smith vislumbró un futuro promisorio para la humanidad donde los 

temas de la ética y el desarrollo eran indisolubles”. 
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El autor (Marx,, 1844) define en su teoría del valor-trabajo consideró:  

 

Que el valor de una cosa estaba decidido por el trabajo necesario para su producción. 

Esto contrasta con la comprensión moderna de que el valor de una cosa está 

determinado por lo que uno está dispuesto a pagar por ella. Así, las ideas de Karl Marx, 

como precursoras de la escuela marxista desarrollan una concepción del mundo 

económico y sociopolítico y socioeconómico basado en una interpretación materialista 

de la evolución, una visión dialéctica del cambio social, y un análisis de las relaciones 

entre clases sociales y su aplicación en el análisis y crítica del capitalismo. Sus ideas 

introducidas junto con las de Friedrich Engels a mediados y finales del siglo 19 han 

influido en múltiples ideologías políticas y movimientos sociales a lo largo de la 

historia. La escuela económica marxista abarca una teoría económica, una teoría 

sociológica, un método filosófico y una visión revolucionaria de cambio social”. 

 

Así mismo (Marx,, 1844) señala; en su teoría del desarrollo económico determina que: 

 

El análisis de la teoría del desarrollo arranca de las teorías del valor de la plusvalía”. El 

valor de cada bien depende de la cantidad de trabajo que lleve incorporado, con 

independencia del precio de mercado. Es el trabajo el único factor capaz de generar 

valor, y como el precio del trabajo es el salario, el valor de los bienes producidos 

corresponderá a su coste en salarios. 

 

El producto social, es decir, la producción valorada a precios de mercado, estará 

compuesto por la parte correspondiente al coste del capital constante (depreciación de los 

equipos y materias primas”), la parte del capital variable (salarios,”v”) y un excedente que 
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Marx denomina plusvalía (diferencia entre el producto social y el gasto en capital constate 

y variables”). El hecho de que parte dicho producto social corresponda al capital constante 

se debe a que aporta el producto el valor que lleva acumulado.  

 

Como conclusión se puede determinar que dicha teoría pretende dar una base científica 

cuya doctrina contribuye a analizar la sociedad capitalista, la teoría del valor trabajo y en 

consecuencia de la explotación lo que constituye a la fuerza de trabajo. 

  

Por su parte (Carpio Benalcázar, 2008) manifiesta: 

      

El buen vivir es propiciar el bienestar de la población local, con énfasis en la igualdad 

de oportunidades para los más pobres, fomentando actividades económicas que apunten 

hacia ese objetivo y con políticas claramente subordinadas a los requerimientos 

sociales, culturales y ambientales a fin de desestructurar el tradicional esquema 

económico. 

 

De acuerdo con (Alberto, 2009) & (Carpio Benalcázar, 2008) se piensa que: 

 

(…) “El Buen Vivir intuye cambios en las políticas sociales mediante un proceso 

sistemático de inclusión de sus actores sociales, especialmente los actores de la 

economía popular y solidaria para aplacar el mejoramiento de su calidad de vida, dentro 

de un marco de libertad, solidaridad, equidad y justicia logrando amplias posibilidades 

para satisfacer sus necesidades” 
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La pesca Artesanal un legado del saber ancestral, provincia de Santa Elena 

La pesca artesanal una de las actividades de mayor importancia en Santa Elena, 

constituye uno de los mayores ingresos de PIB Provincial, además contribuye con el 

23,1% de la población económicamente activa. Esta actividad muestra persistencia 

diferentes desafíos, particularmente en el ámbito legal, que limita a su are de pesca, 

frente a la escasez de cardumen, asimismo, el desarrollo tecnológico, que impulsa 

transformaciones en las artes de pesca afecta notablemente las pesca artesanal, su 

práctica, tipo, experiencia, debilita su legado como una herencia generacional. (LEÓN, 

2017) 

     

Se enfatiza que la actividad de la pesca artesanal, influye en los ingresos económicos de 

las familias y mediante un proceso sistemático adecuado de los elementos de 

comercialización, esta actividad mejora la calidad de vida de las personas. 

 

Canales de comercialización 

Los canales de distribución ayudaran a los fabricantes a investigar, promocionar, 

contactar, adecuar, negociar, distribuir y financiar, para que los productos de éstos lleguen 

a los consumidores finales o usuario industrial con el fin de satisfacer las necesidades de 

éstos. 

 

 “Canal de marketing (también llamado canal de distribución), es el conjunto de 

organizaciones independientes que participan el proceso de poner un producto o servicio a 

disposición del consumidor final o de un usuario industrial.” 
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También: “Los canales de comercialización pueden ser considerados como conjuntos de 

organizaciones interdependientes que intervienen en el proceso por el cual un producto o 

servicio está disponible para el consumo.” (Velazquez, 2012). 

 

Funciones de los canales de comercialización 

Los miembros del canal de distribución, deberán realizar diferentes funciones para 

satisfacer la demanda de los consumidores finales, a saber: 

 

 Información: obtención de ésta mediante estrategias de inteligencia de 

marketing o de investigación de mercados que tengan como propósito el estudio 

del entorno de marketing para planear el intercambio de bienes y servicios. 

 Promoción: difusión de las ofertas de los productos o servicios. 

 Contacto: búsqueda de compradores para los productos o servicios.  

 Negociar: lograr acuerdos en relación con el precio y volumen de ventas. 

 Distribución: transportar y almacenar los productos o servicios. (E, 2012). 

 

Importancia de los canales de comercialización: 

La importancia del canal de distribución radica en el beneficio que se brinda a los 

consumidores en cuanto al ahorro tiempo cuando hay que recorrer grandes distancias para 

satisfacer necesidades mediante un producto o servicio.   

  

La fijación de los precios de los productos también es decisiva al estar relacionada con 

la tarea de la colocación de los productos en el mercado. Asimismo, los canales de 

distribución son un detonante de las economías de escala, ayudan a todos los miembros 
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del canal al crecimiento por conducto de financiamientos y generación de 

conocimientos. (Velazquez E. , 2012). 

 

Comercialización Pesca Artesanal 

 

Comercialización 

Muchos autores en la materia definen la comercialización, como las activades 

económicas que lleva consigo el curso de bienes y servicios desde la producción al 

consumo. Otra definición es que la comercialización es todos los procesos necesarios para 

mover los bienes, en el espacio y en el tiempo del productor al consumidor. 

 

Mercados 

Los mercados de productos pesqueros se pueden clasificar de la siguiente forma. 

 

a. Mercado de Producción  

Conocidos también como mercados colectores se encuentran situados precisamente en 

zonas de producción pesquera, es decir donde por razones geográficas, económicas y 

las embarcaciones pesqueras llegan a desembarcar el producto obtenido en sus capturas, 

para pasar de inmediato hacia los mercados de consumo. 

 

b. Mercados de Consumo 

Estos mercados son aquellos a donde llegan los productos pesqueros y pasan en forma 

directa a los comerciantes que se dedican a la venta al mayores y al menudeo. 
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c. Mercados Mixtos. 

Son aquellos que por su particular posición geográfica, las vías de comunicación a las 

que tienen acceso y la gran cantidad de población del lugar donde se encuentran, son a la 

vez mercados de producción y de consumo, asumiendo las particularidades de ambos. 

 

Canales y márgenes de Comercialización 

Como canal de comercialización se entiende al trayecto que sigue un producto desde 

que es vendido por el productor hasta que llega al consumidor final. En la mayoría de las 

veces, el producto pasa por varios intermediarios. Cada uno de ellos obtiene una ganancia 

del mismo producto lo que repercute en el precio final.  

  

La utilidad bruta, es la diferencia entre el precio pagado por el comprador y el precio 

recibido por el vendedor, este se calcula sin incluir los costos y beneficio derivados de la 

comercialización a excepción de los precios de compra y venta a este mismo factor al ser 

expresado en porcentaje se lo conoce como Margen Bruto. 

 

Cuando un canal de comercialización es simple, siendo poca o ninguna la participación 

de los intermediarios, entonces los precios del producto tienen pocos incrementos, desde el 

producto hasta el consumidor, ocurriendo lo contrario en el caso de canales de 

comercialización complicados, es decir que los precios iniciales de los productos suben 

considerablemente al ser adquiridos por el consumidor. 

 

Las personas que intervienen en el canal de comercialización de productos pesqueros 

son: 
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 Pescador: quien vende localmente el producto a un intermediario local. 

 Intermediario local: Quien además de acopiar el producto localmente, se de 

venderlo a los mayoristas, ya sea localmente o en mercado distantes. 

 Mayoristas: Compran el pescado para venderlo a los minoristas o a los 

consumidores finales. 

 Minoristas: Venden directamente a los consumidores finales. 

 Consumidor final: Es el que compra al minorista o al mayorista para satisfacer 

necesidades propias o como materia prima para otros procesos. (ATP, 2004) 

. 

Ingresos económicos 

Entendemos por ingresos a todas las ganancias que se suman al conjunto total del 

presupuesto de una entidad, ya sea pública o privada, individual o grupal. O bien, 

cantidades de dinero que una familia puede gastar en un periodo determinado sin aumentar 

ni disminuir sus activos netos. 

 

Son fuentes de ingresos económicos, sueldos, salarios, dividendos, ingresos por 

intereses, pagos de transferencia, alquileres y demás. (Gil, 2015). 

 

Ingresos familiares 

El concepto de ingreso familiar designa a todos aquellos ingresos económicos con los 

que cuenta una familia, esto obviamente incluye al sueldo, salario, de todos aquellos 

miembros de la misma que trabajan y que por ello perciben un sueldo y todos esos otros 

ingresos que puede considerarse extras. 
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Todo ese ingreso familiar será con el que la familia en cuestión contará para poder 

cubrir sus necesidades básicas y el resto de los gastos que normalmente tiene una familia. 

 

Cabe destacarse que el ingreso familiar resulta ser un indicador económico muy 

importante y relevante que los estudiosos que elaboran estadísticas sobre os niveles de 

vida en los diferentes países estudian porque justamente nos permite conocer los 

estándares de vida que existen en tal o cual lugar geográfico. (Ucha, 2014). 

 

5.3.- Marco conceptual   

Comercialización 

Arellano (2004) define la comercialización como todas aquellas acciones que le 

permiten cumplir con la función de facilitar la distribución y entrega de productos al 

consumidor final. Igualmente, Stanton y otros (2004) indican que se refiere a todas las 

gestiones necesarias para transferir la propiedad de un producto y transportarlo de donde se 

elabora a donde finalmente se consume.  

 

Por su parte, Kloter (2017) la define como un conjunto de acciones interdependientes 

que participan en el proceso de poner un producto o servicio a la disposición del 

consumidor o el usuario final.  

 

Pesca 

La pesca es la captura de organismos acuáticos en zonas marinas, costeras e interiores. 

La pesca marítima y continental, junto con la acuicultura, proporcionan alimentos, 

nutrición y son una fuente de ingresos para unos 820 millones de personas en todo el 
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mundo, mediante su recolección, procesamiento, comercialización y distribución. Para 

muchos, forma también parte de su identidad cultural tradicional. (FAO, 2018). 

 

Pesca artesanal 

Es aquella actividad desarrollada de manera tradicional por embarcaciones o personas 

cerca del puerto o lugar de residencia, con estancias en el mar cortas y en 

embarcaciones de pequeño tamaño. La producción es a pequeña escala, la flota 

artesanal esta siempre ligada a la economía de las comunidades de pescadores. Los 

productos se venden en el día para el consumo directo, sin transformación, los 

productos son de mayor calidad debido al menor tiempo transcurrido entre captura y 

consumo. Se consumen en fresco y pueden ser sometidos a sistemas de conservación 

tradicionales (refrigerados con hielo). Es el sistema productivo más equitativo, justo y 

sostenible. 

 

Crecimiento económico 

La definición más estricta de crecimiento económico es la que indica que se produce un 

aumento en términos de renta o de los bienes y servicios que la economía de un territorio 

produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. 

 

 Si hay crecimiento económico en un país quiere decir que han mejorado las 

condiciones de vida del individuo promedio. (Sánchez, 2016) 

Desarrollo Económico 

El concepto de desarrollo económico forma parte de la noción de desarrollo sostenible, 

y tiene dos dimensiones: el crecimiento económico y la calidad de vida, expresada en la 

satisfacción de las necesidades básicas, tanto materiales como espirituales. Por un lado, 
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la generación de riqueza, el incremento de la producción de bienes y servicios y, por 

otro lado, la satisfacción de las necesidades de salud, educación, saneamiento, energía y 

vivienda (CEPAD, 2001:31) (Vacallanos Cuéllar & Téllez Becerra, 2005). 

 

El Buen Vivir 

“Se entiende como la satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de 

vida y muerte digna, el amar y ser amado, el florecimiento saludable de todos y todas, 

en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas 

humanas”. (Ramírez, René, 2010) 

 

Desarrollo Humano 

Según (Sanahuja, 2015) El desarrollo humano es el "proceso por el cual se ofrecen 

mayores oportunidades a las personas. Entre estas, las más importantes son una vida 

prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para 

disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, 

la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo". 
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VI.- Hipótesis   

 

6.1.- Hipótesis general   

 

Los canales de comercialización influirán en los ingresos de los pescadores artesanales 

de la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa 

 

  

6.2.- Hipótesis específicas  

 

Los canales de comercialización que aplican los pescadores artesanales mejorarán la 

comercialización de sus productos. 

 

 

La situación actual que tienen los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo en 

relación a la comercialización de sus productos propiciará información necesaria para la 

potenciación de sus ingresos. 

 

 

La existencia de un lugar de almacenamiento y herramientas elementales para la pesca 

artesanal incidirán en la comercialización de este productos 
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VII.- Metodología   

 

Métodos  

El presente estudio es de tipo no experimental, el modelo se la relacionó con la 

concepción Filosófica hermenéutica, donde se empleó la investigación de carácter 

descriptiva, permitiendo describir cada una de las vicisitudes a indagar; y hermenéutica 

porque reconoce también el problema motivo de la investigación. 

 

  Método científico: la aplicación de este método fue muy concluyente para emparejar 

el problema y analizar el mismo, porque permitió construir las hipótesis las mismas que 

fueron probadas en el tiempo de la investigación.  

 

Método descriptivo: Este procedimiento se lo aplicó en la descripción de cada uno de 

los elementos que abarco el problema de diagnóstico cuyo contenido es “Los canales de 

comercialización y su influencia en los ingresos de los pescadores artesanales de la 

parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa”.   

 

Método inductivo. - Este método permitió verificar la indagación a modo de un estudio 

integral en donde la colaboración de cada uno de los involucrados arrojo valiosa 

información para explicar de cómo influye en los ingresos de los pescadores artesanales de 

la parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa los canales de comercialización.  

 

Método Analítico. - Este método sirvió para realizar los análisis finales y 

suplementarios de la investigación, de modo que se compruebe las derivaciones prácticas 

sobre las fundamentación teóricas dada en la investigación. 
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Método deductivo. – La aplicación de este método fue de gran importancia porque 

permitió determinar conocimientos generales y particulares de como se ha venido llevando 

a cabo los procesos de comercialización en los pescadores artesanales y su influencia que 

tienen este ante sus ingresos económicos. Elemento fundamental para determinar que las 

conclusiones se hallan incluidas en los indicios.  

 

El Método Estadístico. – Esta técnica se la utilizó para establecer varios diseños 

estadísticos (tablas, gráficos, entre otros.) en el programa (SPSS) y Excel. 

 

Técnicas  

La aplicación metodológica que se utilizó para conocer el fenómeno de estudio de 

manera directa, fue a través de las siguientes técnicas: observación, encuesta, entrevistas. 

 

La técnica de la observación: Esta técnica se lo utilizó con el propósito de observar 

cómo se está llevando a cabo los canales de comercialización en los pescadores 

artesanales, de este modo se obtuvó información directa de campo. 

 

La técnica de la encuesta: Se lo empleó con el propósito de obtener información 

relevante y significativa, es decir, se lo aplicó a los actores directos objetos de la 

investigación. 

 

Población  

Como punto de partida se consideró los 350 pescadores artesanales que constan 

registrados en el Plan de desarrollo y Ordenamiento territorial de Puerto Cayo, 

establecidos por 300 pescadores informales y 50 formales. 
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Muestra  

Se calculó una muestra de la población de pescadores artesanales de la parroquia Puerto 

Cayo:  

  
   (   ) ( )

(  )( )  (  )(   )
 

n = tamaño de la muestra 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z
2
 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (350) 

  
(    )  (    ) (   )

(     )(   )  (     )(    )
 

(    )(    ) (   )

(      )(   )  (    )(    )
 

 

  
     

          
 
     

     
     

260 fueron los pescadores artesanales encuestados. 

 

Recursos  

Talento Humano 

Investigador 

Tutor 

Pescadores artesanales 
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Materiales 

Computadora 

Internet 

Radio Grabadora 

Cámara fotográfica  

Esferos  

Cuaderno 

Dispositivos USB 

Impresiones 
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VIII.- Presupuesto   

 

CONCEPTOS CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

TOTAL 

$ 

Esferos  2.00 0.75  1.50 

Cuaderno 1.00 1.25  1.25 

Dispositivos USB 1.00 16.00 16.00 

Impresiones 500.00 0.10 50.00 

Movilización y transporte 20.00 2.00 40.00 

CD 3.00 0.90  2.70 

Empastado 2.00 15.00 30.00 

Gastos varios 1.00 100,00   100.00 

TOTAL $      241.45 

 

 

Se requirieron $ 241.45 (doscientos cuarenta y uno. 45/100 dólares)   los mismo que 

fueron costeados por el investigador del proyecto. 
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IX.- Resultados y discusión 

 

Resultados  

Entre los principales resultados que se obtuvieron en el levantamiento de la información 

se señalan los siguientes: 

 

Tomando en consideración las encuestas efectuadas a los pescadores artesanales en lo 

que se refiere si conoce que son los canales de comercialización se establece,  que el 96% 

de las personas encuestadas no conocen acerca de los canales de distribución y el 4% si 

conoce acerca de este proceso de comercialización, por lo tanto, se debe dar a conocer a 

los pescadores artesanales de la parroquia de Puerto Cayo acerca del significado y 

beneficio que tienen los canales de distribución al momento de comercializar su producto 

hacia los diferentes mercados. 

 

Del mismo modo se señala que el 77% de la pesca se comercializa a lo 

mayorista/intermediario, el 10%, agentes comerciales, el 8% al minorista y el 5% al 

consumidor final. Por lo tanto, se puede determinar que los pescadores artesanales de la 

parroquia Puerto Cayo no comercializan su producto a fábrica porque su proceso de 

comercialización lo realizan mediante mayorista e intermediario lo que nos indica que los 

pescadores están utilizando un canal de comercialización inapropiado que genera pérdidas 

económicas. 

 

El 97% de los pescadores artesanales realizan la faena diaria de pesca sin ropa adecuada 

y el 3% restantes lo realizan de manera rudimentaria, por lo tanto, se puede establecer que 

los pescadores no utilizan ropa adecuada para la realización del trabajo. 



29 
 
 

Los resultados arrojaron, que el 40% de los pescadores artesanales indican que la 

limitante principal es porque no existe apoyo de gobierno local, el 34% indica que no 

existe un centro de almacenamiento de frio y el 26% señala que no hay apoyo de 

instituciones como Universidad que brinden capacitación. Se puede determinar que al 

tener estas limitantes los pescadores artesanales no podrán generar nuevas oportunidades 

de mercadeo que impedirán darse a conocer en el entorno empresarial. 

 

Referente a la existencia de frigoríficos de almacenamiento o acopio, el 100% de los 

pescadores artesanales de la Parroquia Puerto Cayo indicaron que no existe un 

almacenamiento en frio para evitar la descomposición del marisco, por lo tanto, se debe 

tomar medidas por partes de los pescadores para la implementación de un almacenamiento 

de frio que los favorezca en su actividad. Además el 96% cree que si existiera un centro de 

acopio, esto sería una buena estrategia para comercializar de mejor manera su pesca, lo 

cual le permitiría tener mejores ingresos. 

 

Sobre institución que capacite a los pescadores artesanales en materia de 

comercialización, el 69% de los pescadores artesanales no conoce de instituciones que los 

capacite en temas de comercialización y el 31% si conoce acerca de las instituciones que 

capacitan, por lo tanto, se puede determinar que se debe recomendar a los pescadores 

cuales son las instituciones o entidades que realicen este tipo de capacitación con la 

finalidad que puedan conocer acerca de los procesos de comercialización que pueden 

realizar con el marisco. 

 

El 100% de los pescadores artesanales de la Parroquia de Puerto Cayo indican que la 

inadecuada estrategia de comercialización impide desarrollarse económicamente, por lo 
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tanto, se debe implementar un canal de comercialización directo para que puedan obtener 

beneficios e ingresos favorables para su economía. 

 

El 95% señalan que ellos venden el marisco al precio que determinen los intermediarios 

y el 5% indican que no venden al precio estipulado por los intermediarios, por lo tanto, se 

determina que lo pescadores artesanales entregan sus productos a un precio inadecuado 

dado que por lo general los intermediarios se llevan la mayor parte de sus ganancias 

porque los pescadores no tienen un vínculo cercano con las diferentes de fábricas que se 

dedican a la compra de este producto.  

 

El 96% determina que la venta de pescados si genera un margen de ganancia mínimo y 

el 4% indica que no genera, por lo cual podemos deducir que al existir los intermediarios 

en la comercialización del marisco los pescadores artesanales obtienen poca ganancia o 

beneficio al vender su producto hacia los diferentes mayoristas o terciarios.  

 

Por último el 100% de los encuestados señalan que, si es importante la existencia de 

lugares de almacenamiento y herramientas elementales puesto que mejoraran los ingresos 

económicos, a su vez se debe implementar un canal de comercialización directo sin 

intermediarios permitiendo a los pescadores posesionarse en el mercado y obtener buenas 

ganancias.  
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Discusión  

Referente a los pescadores artesanales formales e informales, se hace referencia al 

estudio de (Baquedano Rodríguez & Rosas Muñoz, 2017) quienes en sus conclusiones 

indican: 

 

Generar un análisis más detallado que permita conformar estratos o clases más 

homogéneas y diferentes entre sí, es un desafío que queda pendiente y sujeto a la 

disponibilidad de información más específica, así como la posibilidad no sólo de su 

identificación, sino también de su jerarquización, que es uno de los objetivos a lograr en 

la construcción de modelos de estratificación social. En este sentido, líneas de 

investigación a continuar son la incorporación de un conjunto de variables que permitan 

acercarnos a la idea de un paradigma integrado del estudio de la estratificación, 

involucrando otras variables asociadas al capital social disponible por los pescadores, y 

a las características de sus organizaciones que, sin duda, fueron ausencias notables. 

 

En lo concerniente a los ingresos por la actividad pesquera artesanal se considera lo 

señalado por (Trujillo Osorio & Flórez Laiseca, 2016) quienes en sus conclusiones 

manifiestan: 

 

La pesca ha sido durante siglos una fuente de subsistencia y de seguridad alimentaria 

para las poblaciones ribereñas. Al mismo tiempo estas poblaciones han logrado 

organizarse y evolucionar entorno a esta actividad, constituyendo su principal fuente de 

ingresos y cohesión cultural. Del mismo modo, ha incidido en la estructura de la 

cosmovisión y la representación simbólica y cultural; concibiendo la relación entre el 
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recurso hídrico y el recurso pesquero en un medio que los conecta con su identidad, con 

sus orígenes, y con el territorio… 

 

Sobre la comercialización de la pesca artesanal se cita lo indicado en el texto de 

(Galarza & Kámiche Zegarra, 2015) mismos que indican: 

 

La naturaleza de la actividad pesquera, la lejanía de la caleta de zonas comerciales, la 

imposibilidad de desplazarse, así como la poca capacidad para organizarse alrededor de 

la producción hacia el mercado, son, entre otros, los principales factores que impiden al 

pescador involucrarse en la comercialización directa (Sanguinetti 2009). Además, la 

fuente de financiamiento del pescador artesanal es el comerciante (sea mayorista o 

minorista) y no una institución financiera. Por ello, la venta se realiza en un lugar 

cercano al sitio de desembarque, donde el comerciante puede comprobar el volumen de 

pesca y pagar de acuerdo a lo convenido. 

 

En lo relativo a el empleo de un almacenamiento en frio para obtener mejores 

beneficios y aplicar estrategias de comercialización se cita lo señalado en la investigación 

de (Vera Rosales, 2016), quien en sus conclusiones dice: 

 

La implementación de una infraestructura de sistema frigorífico por los pescadores 

artesanales de la Asociación de Producción Pesquera, Asociación de pescadores Islote 

el Pelado y pescadores independientes en la comuna Ayangue, permitirá obtener 

beneficios socio-económicos y erradicación de la intermediación como proceso de 

comercialización, es válida, ya que promueve mejorar los procesos de comercialización 
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en la venta del producto, lo que a su vez permitirá la disminución del intermediario y 

beneficios en el pescador.  

 

Conclusiones 

Al diagnosticar la situación actual con respeto a los ingresos de los pescadores 

artesanales de la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se evidencio que existen en 

Puerto Cayo 350 pescadores, de los cuales 300 son pescadores informales y 50 son 

pescadores formales. 

  

Los pescadores artesanales pasan por un serio problema de carácter socio económico, 

producto de la no aplicación de canales de comercialización idóneo para su mercadeo entre 

el pescador y el consumidor final, por carencia de asesoría y acompañamiento técnico en 

proceso de comercialización, lo que ha constituido que sus ingreso sean bajos, el mismo 

que debilita las iniciativas de mejoramiento tanto para el desarrollo de la pesca.  

 

Cuando se procedió a identificar cuáles son los canales de comercialización que aplican 

los pescadores artesanales para su mercadeo.  Los involucrados principales de la pesca 

artesanal en su gran mayoría no conocen  los canales de comercialización, a esto se suma 

la no importancia que le otorgan a esta actividad, obteniendo como resultado venderles a 

los intermediarios, a través de que lo establece de ley de la oferta y demanda.  

 

Al determinar la existencia de lugares de almacenamiento y herramientas elementales 

que utilizan los pescadores artesanales de la Parroquia Puerto Cayo del cantón Jipijapa, se 

constató que no existe lugares de almacenamiento o centro de acopio  con refrigeración , y 

no todos poseen herramientas elementales para el desarrollo de la  pesca artesanal, debido 
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a la carencia de  política públicas por parte de las  principales autoridades locales y 

provinciales, atribuyendo al poco interés por  instaurar una infraestructura que permita al 

pescador en caso de no vender guardar su pesca ya que es de uso perecibles, y en relación 

a la falta de herramientas,   es porque las de líneas de créditos no son las adecuadas para el 

tipo de actividad que realizan los mismos 

 

Recomendaciones 

 

Dada las conclusiones generales del proyecto de investigación se ha podido establecer 

las siguientes recomendaciones propias para el mejoramiento de los ingresos de los 

pescadores artesanales: 

 

Debe existir la voluntad y el empoderamiento   por parte de las principales autoridades 

de las instituciones de desarrollo del cantón Jipijapa y de la parroquia Puerto Cayo, a  fin 

de vincular los diferentes programas y acciones que permitan lograr el fortalecimiento  y 

así impulsar  a que la comercialización sea eficiente en pos de mejorar  sus ingresos.  

 

Promover la asociatividad entre los pescadores artesanales para impulsar la creación de 

un centro de acopio con refrigeración para almacenar los productos del mar, con la 

finalidad de manejar la comercialización en función de sus mejores intereses.  

 

Solicitar y gestionar ante las autoridades de desarrollo local y provincial, asesorías 

técnicas y acompañamientos, en materias de comercialización, contabilidad, técnicas de 

pesca, entre otras acciones en función de las necesidades que tienen los pescadores 

artesanales.    
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Que   la junta parroquial de Puerto Cayo, impulse la asociativa de los pescadores 

artesanales para que exista la legalización de la formalidad, para obtener mejores 

beneficios. 
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X.- Cronograma de actividades  

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2018 2019 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                        

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                        

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación.  

                        

Trabajo con el docente tutor                         

Entrega de trabajos de titulación                         

Revisión del proyecto                         

Correcciones de la Comisión de revisión 

de la Carrera. 

                        

Sustentación                          

Entrega de empastados y CD                         

Titulación                          
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XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

Encuestas dirigidas a los pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo, del 

cantón Jipijapa. 

1.- ¿Edad de los encuestados? 

Tabla 1: Edad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 – 25  45  17% 
26 – 30  54 21% 
31 – 40  65 25% 
41 – 50  34 13% 
51 – 60  38 15% 
61 – 70  24 9% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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2.- ¿Nivel de escolaridad? 

 

Tabla 2: Escolaridad 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primaria  80  31% 
Secundaria 160 62% 
Tercer nivel 20 7% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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3.- ¿Conoce usted que son los canales de comercialización? 

 

Tabla 3: Canales de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  10    4% 
No  250 96% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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4.- ¿Las faenas diarias de pesca la realizan?, 

 

Tabla 4: Faenas diarias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De manera rudimentaria  8    3% 
Sin ropa adecuada 252 97% 
Con herramientas elementales 0 0% 
Ninguna de las tres opciones 0 0% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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5.- ¿La pesca que usted realiza diariamente es comercializada a? 

 

Tabla 5: Comercialización de la pesca 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mayorista/Intermediario 200  77% 
Minorista  20 8% 
Fabrica  0 0% 
Agentes comerciales 25 10% 
Consumidor final  15 5% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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6.- ¿Conoce usted cual es la importancia de la comercialización? 

 

Tabla 6: Importancia de la comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  10    4% 
No  250 96% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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7.- Desde su punto de vista señale ¿cuál o cuáles serían las limitantes que tiene los 

pescadores artesanales para que no generen nuevas oportunidades de mercadeo? 

Tabla 7: Limitantes en el mercado 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

No hay apoyo de gobierno local 105  40% 
No existe crédito por parte del 
estado 

0 0% 

No existe un centro de 
almacenamiento de frio. 

89 34% 

No hay apoyo de Instituciones 
como Universidad  que brinde 
(capacitación) en materia de 
capacitación 

 
 

66 

 
 

26% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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8.- ¿Conoce usted si existe en la parroquia Puerto Cayo un almacenamiento en frio o 

centro de acopio para evitar la descomposición del marisco? 

 

Tabla 8: Existencia de almacenamiento en frio o centro de acopio 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0    0% 
No  260 100% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
Gráfico 8: Existencia de almacenamiento en frio o centro de acopio 

0% 

100% 
SI

NO



 
 
 

9.- ¿Conoce usted si existe alguna institución que capacite a los pescadores 

artesanales en materia de comercialización? 

 

Tabla 9: Existen instituciones que capaciten en comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  80  31% 
No  180 69% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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10.- ¿Cree usted que si existiera un área de almacenamiento apropiado para la 

conservación de mariscos aplicaría una adecuada estrategia de comercialización? 

 

Tabla 10: De existir un área de almacenamiento aplicaría estrategias 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  249  96% 
No  11 4% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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11.- ¿Cree usted que la inadecuada estrategia de comercialización, hace que los   

ingresos de los pescadores artesanales sean de?:   

 

Tabla 11: Inadecuada estrategia de comercialización 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nivel bajo 260  100% 
Nivel medio 0 0% 
Nivel alto 0 0% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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12.- ¿Considera usted que la inadecuada estrategia de comercialización impide 

desarrollarse económicamente y, por ende, crecer? 

 

Tabla 12: Inadecuada estrategias impide desarrollo económico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  260  100% 
No  0 0% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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13.- ¿Cree usted que el pescador artesanal vende su faena de pesca al precio que 

determine el intermediario? 

 

Tabla 13: Venta de pesca a precio de intermediario 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  249  95% 
No  11 5% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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14.- ¿Cree usted que la venta por la faena de pesca a los intermediarios genera un 

margen de ganancia mínimo? 

Tabla 14: La venta a los intermediarios genera un margen mínimo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 – 25  45  17% 
26 – 30  54 21% 
31 – 40  65 25% 
41 – 50  34 13% 
51 – 60  38 15% 
61 – 70  24 9% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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13.- ¿Cree usted que con la existencia de lugares de almacenamiento y herramientas 

elementales mejorarían los ingresos de los pescadores artesanales? 

 

Tabla 15: Si existiera lugares de almacenamiento mejorarían los ingresos 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  260  100% 
No  0 0% 

Total 260 100% 
Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Puerto Cayo.  
Elaboración: Hernán Jamil Calderón Campozano 
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Encuestados a pescadores artesanales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DEL LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

  

RESULTADO DEL ANÁLISIS URKUND 

 

 

 

 

 

 


