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INTRODUCCIÓN 

En este proyecto se busca describir la situación actual de la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente. Con el propósito de establecer los factores comerciales que 

influyen en la distribución de mariscos y cómo esta actividad favorece a los pescadores y 

productores en la parroquia del mismo nombre.  

 

En el cantón San Vicente, la mayor parte de las capturas de peces se venden frescas o 

refrigeradas con hielo. Existe un comercio minorista que normalmente llevan al marisco 

para su venta en el mercado. Los grandes buques de pesca y las pequeñas embarcaciones, 

manipulan las capturas en el mar y pueden conservarlas a bordo hasta el momento de la 

venta. Las especies varían desde peces pequeños, camarones, calamar, pulpo y de piezas 

grandes.  

 

Este documento consta de las siguientes partes: establecimiento de una problemática, 

objetivo, justificación, bases teóricas, marco metodológico, resultados y discusión de los 

mismos, además de las conclusiones y recomendaciones, cronograma de actividades, 

referencias bibliográficas y anexos. Lo cual permitirá indagar en los problemas 

encontrados en la producción pesquera de la parroquia San Vicente.  

 

Es importante para este proyecto, conocer la situación actual de la producción pesquera 

para poder identificar los factores socioeconómicos que influyen en la misma, y determinar 

las estrategias comerciales que se aplican el sector pesquero.  
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RESUMEN 

Esta investigación tuvo como objeto de estudio el análisis de los factores socioeconómicos, 

cuyo objetivo fue analizar estos factores y cómo influyen en la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente del cantón San Vicente. En este cantón, actualmente existen 

mecanismos de mercado que se desarrollan para poder obtener el rendimiento de la 

producción pesquera, ya que los pescadores desarrollan un mercado directo de los 

productos para las empresas fabricantes al por mayor. Pero cabe destacar, que un sistema 

de mercado mejor organizado permitirá abastecer a todas las empresas, tiendas y otros 

centros comerciales favoreciendo a la economía de todo el sector, llevando el producto a 

los consumidores y maximizando la relación de entrada y salida de marketing. Los factores 

socioeconómicos determinados fueron el empleo, educación e ingresos financieros. El 

diseño metodológico fue cualitativo – cuantitativo, con la aplicación de los métodos: 

hipotético, descriptivo, documental y bibliográfico. La técnica utilizada fue la encuesta que 

se dirigió a una muestra de 332 personas dedicadas a la pesca. Las conclusiones 

permitieron describir la situación actual de la producción pesquera, e identificar los 

factores socioeconómicos y en base a estos resultados mencionados se diseñó una 

propuesta estratégica para aportar en la gestión de la producción pesquera de la parroquia 

San Vicente. 

 

Palabras clave: Factores socioeconómicos, producción pesquera, costo, estrategias 

comerciales. 
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SUMMARY 

The purpose of this research was to analyze the socioeconomic factors, whose objective 

was to analyze these factors and how to influence the fishery production of the San 

Vicente parish in the San Vicente canton. In this canton, there are currently market 

mechanisms that are developed to obtain the yield of fisheries production, since fishermen 

detect a direct market of products for wholesale manufacturing companies. But it should 

be noted that a better organized market system can access all companies, stores and other 

shopping centers, favoring the economy of the entire sector, the product to consumers and 

maximizing the relationship of marketing input and output. The socioeconomic factors 

were employment, education and financial income. The methodological design was 

qualitative - quantitative, with the application of the methods: hypothetical, descriptive, 

documentary and bibliographic. The technique used was the survey conducted on a sample 

of 332 people engaged in fishing. The conclusions allowed to describe the current situation 

of the fishing production, and to identify the socioeconomic factors and based on these 

identified results a strategic proposal was designed to contribute in the management in 

fishing production of the San Vicente parish. 

 

 

Keywords: Socio-economic factors, fishery production, cost, commercial strategies. 
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I.- Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

“ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOECONÓMICOS QUE INFLUYEN EN LA 

PRODUCCIÓN PESQUERA EN LA PARROQUIA SAN VICENTE DEL CANTÓN 

SAN VICENTE”. 
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II.- El problema de investigación 

a. Definición del problema  

La producción y comercialización de pescado es uno de los más antiguos medios de 

subsistencia para las familias que habitan en los puertos, es una actividad generadora de 

ingresos económicos en donde su principal negocio es la venta del pescado que es un 

producto de primera necesidad consumido por su alto nivel de proteínas de alta calidad, 

vitaminas, minerales y otros nutrientes que son importantes para el ser humano. 

(Bennett, 2017) 

 

A nivel mundial la acuicultura es responsable de una proporción cada vez mayor de la 

producción de alimentos acuáticos, que según la FAO ha aumentado del 3.9 % en 1970 

al 31.9 % en 2017. Algunas de las ventajas más significativas de la piscicultura es la 

proporción de proteína animal para el consumo humano, la provisión de aminoácidos 

esenciales y ácidos grasos como omega-3 que ayudan a disminuir la presión arterial, la 

frecuencia cardíaca y reducir el riesgo de muerte por enfermedades del corazón. (FAO , 

2018) 

 

Cabe destacar que en el ámbito productivo existen variables que influyen como factores 

socioeconómicos para la producción pesquera, y entre ellas se encuentran las condiciones 

climáticas cambiantes que en gran medida afectan a las poblaciones de peces provocando 

riesgos o pérdidas económicas tanto para los pescadores como para los sectores costeros. 

 

Por su parte en Ecuador, se encuentra una gran variedad de especies de mariscos que 

son distribuidos en toda la nación, una producción que es comercializada desde las 

amplias costas con las que cuenta el país. Sin embargo, las consecuencias del rápido 
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aumento de la temperatura en la actualidad están creando cambios en la distribución de 

las especies y la variabilidad económica de las poblaciones de los puertos pesqueros. 

(FAO, 2018) 

 

Manabí es una de las provincias más importantes que por sus amplias costas se ve 

beneficiada con una gran variedad de productos del mar que son comercializados dentro 

y fuera del país. El comercio de peces es significativo para la economía de la nación en 

términos de seguridad alimentaria, ingresos, empleo, alivio de la pobreza, ingresos en 

divisas y suministro de materias primas para la industria de la alimentación animal. 

(Sheth, 2015) 

 

En San Vicente, actualmente existen mecanismos de mercado que se desarrollan para 

poder obtener el rendimiento de la producción pesquera, ya que los pescadores desarrollan 

un mercado directo de los productos para las empresas fabricantes al por mayor. Pero cabe 

destacar, que un sistema de mercado mejor organizado permitirá abastecer a todas las 

empresas, tiendas y otros centros comerciales favoreciendo a la economía de todo el 

sector, llevando el producto a los consumidores y maximizando la relación de entrada y 

salida de marketing. (Ídem) 

 

En el cantón, los mercados de pescado de todos los niveles tienen acuerdos de venta 

minorista, es decir, un grupo de minoristas que venden pescado a los consumidores. La 

negociación, en términos de estimación visual, sigue siendo la práctica común para fijar el 

precio del pescado, pero en muchas ocasiones la calidad de los productos y un estándar de 

pesaje no se aplican en absoluto. Por su parte, la fijación de precios justos puede no ser 
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posible en ausencia de normas estándar de prácticas de comercialización y la falta de 

aplicación por parte de las autoridades de los puertos. 

 

Para comprender la característica destacada del sistema de comercialización de pescado 

en general e identificar las áreas de distribución en el mercado de San Vicente, se partió 

por reconocer el marketing actual, los tipos de vendedores e intermediarios que juegan un 

rol importante en el canal de ventas. Ya que la planta cuenta con la infraestructura de 

comercialización que incluye almacenamiento en frío, hielo, transporte aislado y todos los 

requerimientos que se necesitan para reducir el desperdicio, los costos de mercadeo, 

estabilizar los precios y sobre todo mejorar la eficiencia de distribución. 

 

La aplicación de varios criterios de precios, plaza y promoción influyen en el desarrollo 

de las ventas de pescado y esto depende de la eficiencia con que el sistema de marketing 

llegue a los consumidores. En base a ello, en la parroquia San Vicente no se cuenta con un 

sistema organizado para el aprovechamiento de las divisas económicas por la distribución 

de pescado, ya que muchas veces los traficantes o comercializadores intermediarios 

aumentan los precios volviendo caro el producto. 

 

Por tanto, la discusión de esta problemática se centra en las preocupaciones biológicas, 

operacionales, marketing y de mercado que influyen en la producción pesquera en la 

parroquia San Vicente, así como en las posibles consecuencias económicas que trae 

consigo el comercio pesquero. Considerando que la actividad es el principal sustento de 

quienes habitan en el puerto es importante tener en cuenta que se debe gestionar soluciones 

para que no exista como problema la siguiente investigación.  
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b. Formulación del problema 

¿Cuál es la situación actual de los factores socioeconómicos que influyen en la 

producción pesquera de la parroquia San Vicente? 

c. Preguntas derivadas  

Subpreguntas 

¿Cuál es la situación actual de la producción pesquera en la parroquia San Vicente? 

¿Cuáles son los factores socioeconómicos que influyen en la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente? 

¿Cuáles son las estrategias comerciales que se aplica el sector pesquero de la parroquia 

San Vicente? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido:   Factores socioeconómicos 

Clasificación:             Producción pesquera 

Espacio:              Parroquia San Vicente 

Tiempo:               2019 
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III.- Objetivos 

3.1.- Objetivo general  

Analizar los factores socioeconómicos que influyen en la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente del cantón San Vicente. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos 

Describir la situación actual de la producción pesquera en la parroquia San Vicente. 

 

 

Identificar los factores socioeconómicos que influyen en la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente.  

 

 

Determinar las estrategias comerciales que aplica el sector pesquero de la parroquia San 

Vicente.  
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IV.- Justificación 

El presente proyecto analizó los factores socioeconómicos que influyen en la 

producción pesquera de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. En vista de que 

la pesca tiene una gran importancia social y económica para los habitantes de la provincia 

de Manabí, ya que es un producto de primera necesidad que aportan con una gran variedad 

de alimentos sanos para el bienestar de las familias. 

 

En este contexto, se describió la situación actual de la producción pesquera, identificar 

la influencia de los factores socioeconómicos que afectan la comercialización, y 

determinar las estrategias comerciales que aplica el sector pesquero que aporta a la calidad 

de vida de los habitantes de la parroquia San Vicente. 

 

Los pescadores y los organismos encargados de la ordenación de la pesca, así como los 

responsables de la venta de los productos del mar deben tener conocimientos sobre los 

factores socioeconómicos para que puedan determinar los efectos indirectos de la 

actividad, para evitar las pérdidas económicas. 

 

Por otra parte, los factores socioeconómicos son los que demandan interés financiero 

ante la producción de una actividad comercial, en este caso las políticas, las características 

biológicas de la población, la naturaleza de las organizaciones pesqueras y otras 

actividades relacionadas influyen en la calidad de vida y en la comercialización de 

productos del mar. 

 

Los beneficiarios de este proyecto fueron los pescadores y organizaciones dedicadas a 

las actividades del mar de la parroquia San Vicente, se realiza con el fin de aportar con 

soluciones viables para el desarrollo comercial de sus productos a fin de mejorar la calidad 

de vida y la economía del cantón en general.  
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V.- Marco teórico 

5.1.- Antecedentes  

De acuerdo al estudio realizado por (Cardona & Ríos, 2016) hacen referencia a lo 

siguiente: 

 

En los últimos años el proceso de liberalización de la economía y la aplicación de un 

modelo exportador de producción pesquera ha causado grandes transformaciones en la 

economía de los países en desarrollo, principalmente en aquellas zonas del país donde 

se extraen materias primas con grandes volúmenes de producción y gran demanda 

internacional.  

 

La producción pesquera también es protagonista de estos cambios que provocan un 

impacto cultural en ellos. De igual modo, se han visto transformados por la 

competencia existente entre la pesquería artesanal e industrial, como también por el 

aumento de la demanda en la exportación, lo cual ha aumentado su producción y ha 

puesto en riesgo la sustentabilidad de los recursos marinos. La pesca artesanal reviste 

gran importancia en los países subdesarrollados pues aporta de manera considerable a la 

extracción total de los recursos pesqueros, a la vez que otorga trabajo a una gran 

cantidad de personas. Así, pese a su gran importancia a nivel social, este tipo de pesca 

generalmente no es tomada en cuenta por los gobiernos.  

 

Igualmente, en la investigación que realizaron (Anastacio & Trujillo, 2019) menciona 

que: 
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El pescado es una de las principales fuentes de proteínas en la alimentación del planeta. 

“Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), en el año 2013, el 17% de la ingestión de proteína animal y el 6,7% de las 

proteínas consumidas en total, provinieron de la pesca. El consumo mundial de pescado 

per cápita ha pasado de 10Kg en 1960 a 20 kg en 2014, proporcionando a más de 3.100 

millones de personas el 20% de la ingestión promedio por habitante.”  

 

Además de alimentación y empleo para los países productores, la pesca es fuente 

importante de ingresos y divisas. La industria de la pesca en el Ecuador está orientada a 

la exportación, se estima que al menos el 80% de su producción es exportada. 

Actualmente, Ecuador se posiciona como uno de los líderes exportadores de este 

preciado recurso pesquero a nivel mundial, lidera la región con una flota industrial de 

115 embarcaciones atuneras posicionando a la ciudad de Manta como el principal 

puerto del continente para la descarga y procesamiento de este recurso.  

 

Del mismo modo en el trabajo de (Berkeley, Hixon, & Larson, 2018) se hace mención a 

lo siguiente: 

 

Las comunidades dedicadas a la pesca artesanal que habitan en localidades rurales 

tienen diversas perspectivas acerca de su entorno y diferentes formas de enfrentarse a 

este, principalmente, en las labores extractivas realizadas. Las formas como los 

pescadores artesanales se apropian de su medio, dan forma a su territorio y enfrentan 

los conflictos generados a partir del encuentro y desencuentro de prácticas socio-

productivas distintas constituyen insumos importantes para la comprensión de las 
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transformaciones económicas y las dinámicas territoriales de la pesca artesanal, 

operadas con el paso del tiempo.  

 

En relación a ello, la producción pesquera se ha visto afectada por factores tales como 

caída de precios en el mercado internacional, factores climáticos que afectaron las capturas 

y el incremento del costo de algunos factores de producción en el Ecuador. El principal 

problema para conseguir la cooperación en cuestiones pesqueras se debe a las enormes 

diferencias en los recursos disponibles, en el desarrollo tecnológico y económico. (Ídem) 

 

Para (Garcia, 2015) en su estudio sobre la pesca hace referencia en aspectos sociales de 

este indicando lo siguiente: 

 

La actividad pesquera en Ecuador, “tiene dos aspectos relacionados con el lado 

biológico, que actualmente ha afectado a la especie por los externos cambios climáticos. 

Por otra parte, el económico o comercial en el que influyen aspectos tales como el 

coste, los mecanismos de precios, el estado del mercado y la demanda de los productos 

en todas las regiones del país.”  

 

De acuerdo a (Biodiversity, 2016) en datos relacionados a la pesca artesanal señala lo 

siguiente: 

 

La pesca artesanal puede definirse como uno de sus principales hitos históricos. Esto 

frenó la tradicional migración entre regiones para realizar capturas de los recursos que 

fuesen mejor pagos y más abundantes. A su vez, esta nueva normativa, con el afán de 

detener el sobre-explotación de los recursos marinos que se venía produciendo desde la 



11 
 

 

década de 1980, introdujo una serie de figuras de administración pesquera para ordenar 

la distribución de estos recursos y evitar su pérdida.  

 

La situación actual de los recursos pesqueros enfrenta una problemática biológica y 

socioeconómica: un uso social y productivo inadecuado que genera pérdida del 

potencial biológico para la regeneración de la biomasa y mantenimiento de los niveles 

de reclutamiento apropiados, pérdida de biodiversidad y agotamiento de especies, 

destrucción de hábitat y ecosistemas, aumento de los niveles de pobreza en los sectores 

sociales de la pesca, principalmente los ribereños, conflictos sociales y políticos entre 

comunidades por la posesión y explotación de los recursos y ecosistemas, generación y 

aplicación de un mayor esfuerzo pesquero.(Ídem) 

 

De acuerdo a lo que señala la (FAO, 2016) en la provincia de Manabí se observan los 

siguientes datos: 

 

En Manabí, “el promedio de las exportaciones anuales de pescado es de unas 390.000 

libras que corresponde a 175 toneladas, con las que se tienen aproximadamente 2 

millones de dólares según las estadísticas encontradas en Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación. En la provincia el atún y la 

comercialización de diferentes tipos de mariscos representan más del 75 % de las 

exportaciones de pescado a nivel nacional.”  
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5.2.- Bases teóricas  

En el presente proyecto de investigación se consideró como base teórica la ¨Teoría de la 

Bifurcación Posmoderna, establecida por Inglehart (1991) citado por (Calvo, 2007) 

señalando lo siguiente: 

 

Las sociedades contemporáneas desarrolladas están asistiendo a importantes cambios 

culturales que afectan a la intensidad y a la naturaleza de su voluntad de logro. En otras 

palabras, los valores, objetivos, materialistas y economicistas, están siendo 

complementados con una serie de valores dirigidos al desarrollo socio personal y al 

enriquecimiento interior de la sociedad. Es la ciencia que se encarga del estudio de la 

satisfacción de las necesidades humanas, mediante bienes, que siendo escasos tienen 

usos alternativos entre los cuales hay que optar. La ciencia económica, es una ciencia, 

por su objetividad y el uso del método científico. El economista analiza los fenómenos 

económicos tal y como sucede, sin añadirles su sazón.  

 

La Teoría de la Bifurcación Posmoderna defiende que el éxito de la sociedad moderna 

ha dado lugar a una nueva orientación cultural, económica, social y política en el marco 

de un modelo de desarrollo social bifurcado en el que conviven simultáneamente 

fenómenos modernos y tradicionales. Sin embargo, el desarrollo económico se ha 

convertido en una preocupación importante a medida que los niveles de vida en la 

mayoría de los países pobres han comenzado a aumentar y empezó la era de los países 

en desarrollo.  

 

El desarrollo como concepto económico manifiesta un proceso de evolución, cambio y 

mejora en las condiciones generales de bienestar y calidad de vida de los habitantes, 
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como parte de un contexto espacial definido, nacional, regional o local, que supera la 

idea de crecimiento, medida en términos de la generación de valor y riqueza. En este 

sentido, las condiciones relativas de competitividad de un territorio en particular 

constituyen el punto de partida para alcanzar un mayor grado de desarrollo y bienestar. 

(Pérez & Becerra, 2018) 

 

Cabe destacar que según las teorías expuestas relacionadas con los factores 

socioeconómicos y el desarrollo económico, hay una serie de dificultades técnicas que 

hacen que los ingresos per cápita de muchos países subdesarrollados sean una medida 

muy cruda de su ingreso. Entre los factores socioeconómicos que afectan los ingresos a 

los países se encuentran las estadísticas de población, la inadecuación de los tipos de 

cambio oficiales de las monedas nacionales, y los problemas para estimar el valor de los 

componentes no monetarios de los ingresos reales en los países subdesarrollados.  

 

“Los factores socioeconómicos son los aspectos sociales y económicos que dan forma y 

determinan las dinámicas que experimentará una sociedad. Estos son elementos que 

afectan el comportamiento del trabajo, también conocido como clase socioeconómica. 

Las diferentes clases socioeconómicas generalmente tendrán diferentes prioridades, y 

esto afecta la forma en que gastan su dinero.” (Lamarco, 2018)  

 

Se indica que para comprender los factores socioeconómicos es necesario entender la 

economía social. Ya que, estos elementos son una rama especializada de la economía 

que se ocupa del estudio de la relación existente entre la economía y el comportamiento 

social. Los aspectos que se analizan bajo la influencia socioeconómica, es la ética, las 
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normas sociales y las diferentes filosofías que tienen un impacto en la forma en que los 

consumidores se comportan en la economía del país.  

 

“La economía social es una rama de las ciencias económicas que se centra en la 

relación empresarial, el comportamiento social y el patrimonio financiero de las 

personas. Examina las normas sociales, la ética, los sentimientos populares emergentes 

y otras filosofías sociales influyen en el comportamiento del consumidor y dan forma a 

las tendencias de compra del público.” (Lim, 2018) 

 

El hecho de comprender los factores socioeconómicos que afectan a las empresas ayuda 

significativamente a tomar mejores decisiones sobre el futuro y la dirección del 

negocio. Para ello es necesario entender los factores externos y ambientales, así como la 

forma en que la empresa interactúa en el mercado y cómo eso afecta la productividad de 

la misma. Utiliza la historia, los acontecimientos actuales, la política y otras ciencias 

sociales para predecir los posibles resultados de los cambios en la sociedad o la 

economía.  

 

Clasificación de factores socioeconómicos 

Según Warner & Hayward, (2019), los factores socioeconómicos que se determinan 

incluyen: empleo, educación e ingresos financieros. Socioeconómico se refiere a factores 

económicos relacionados con la sociedad:  
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Empleo 

“El primer factor socioeconómico es el empleo. Es la actividad que se realiza para vivir. 

La situación laboral u ocupación particular tienen un gran impacto en la socioeconomía de 

la sociedad.” (Warner & Hayward, 2019) 

 

Educación 

“La educación es otro factor socioeconómico que determina la salud social. Este factor 

no solo influye en la elección de empleo, sino que afecta directamente la salud y la calidad 

de vida.” (Warner & Hayward, 2019) 

 

Ingresos financieros 

“El último factor socioeconómico es el ingreso financiero. Estos influyen 

dramáticamente y ayudan a determinar el nivel de salud y calidad de vida de la sociedad 

en general. Los ingresos se relacionan con la cantidad de dinero que ingresa. Las 

personas con mayores niveles de ingresos pueden pagar muchos de los servicios y 

comodidades para su bienestar.” (Warner & Hayward, 2019) 

 

Se supone que la influencia de los factores socioeconómicos tiene relación con la salud, 

el medio ambiente y el trabajo durante toda la vida. El estado socioeconómico de los 

padres afecta las condiciones de la infancia de los hijos, como la exposición a diferentes 

experiencias de carencia.  
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Influencia de los factores socioeconómicos en las actividades en la vida diaria y la 

calidad de vida  

“El estatus socioeconómico (SES) abarca no solo el ingreso sino también el logro 

educativo, la seguridad financiera y las percepciones subjetivas del estatus social y la clase 

social. El estatus socioeconómico analiza los atributos de calidad de vida, así como las 

oportunidades y privilegios otorgados a las personas dentro de la sociedad.” (Bartlett, 

2018) 

 

Es decir, que la influencia de los factores socioeconómicos en la vida diaria y calidad de 

vida se encuentran relacionados con la pobreza, que se caracteriza por múltiples elementos 

estresantes físicos y psicosociales. Por lo tanto, el estatus social es relevante para todos los 

ámbitos del comportamiento y las actividades sociales, incluida la educación y la 

promoción de la salud. 

 

¿Cómo afectan los factores socioeconómicos a las empresas? 

“Las teorías socioeconómicas a menudo consideran el tema fuera del foco de la 

economía dominante, que incluye el efecto del medio ambiente y la ecología en el 

consumo y la riqueza. Los factores socioeconómicos afectan a las empresas en la forma 

en que la organización impacta al medio ambiente y a la sociedad.” (Johnston, 2017) 

 

En aporte a lo citado, el negocio o empresa puede beneficiarse si comprende los 

ingresos y la educación de las personas que la conforman, ya que si hay mayor 

preparación profesional será más productivo el nivel operacional. Los factores 

socioeconómicos son el principal eslabón que necesita una empresa para conseguir 

mejorar sus divisas financieras a través de diferentes elementos.  
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Entre los elementos socioeconómicos más importantes se encuentran: 

 

Análisis ambiental 

“Este es un término especial que se refiere al proceso de analizar los problemas 

socioeconómicos externos en una empresa. Se considera parte del análisis general de 

negocios que es útil para los ejecutivos de una empresa. Puede ayudarles a hacer crecer 

la organización, aumentar los flujos de ingresos que la empresa recibe y también 

superar a los competidores.” (Johnston, 2017) 

 

Factores económicos  

“Los factores económicos son una parte esencial de todo análisis de negocios, sin 

importar si se trata de un análisis PEST, un análisis PESTLE o cualquier otro tipo de 

análisis empresarial. Estos son los principales factores considerados cuando una 

empresa toma decisiones financieras.” (Johnston, 2017) 

 

Tasas de interés 

“Las tasas de interés están en todas partes, y son impuestas por muchas personas 

diferentes. De hecho, las instituciones bancarias están obsesionadas con saber cuál es el 

estado de las tasas de interés en la economía por una buena razón. Es así como 

determinan sus prácticas crediticias.”   (Johnston, 2017) 

 

Los tipos de cambio 

“En el centro de la empresa, las tasas de cambio son un factor importante a considerar 

para cualquier negocio involucrado en la importación y exportación de diversos bienes 
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y servicios. Esto también puede afectar el margen de beneficio de la empresa, así como 

la cantidad de recursos que necesita para mantenerse a flote.” (Johnston, 2017) 

 

Recesión 

“Cuando una economía se enfrenta a una recesión, tiene el potencial de cambiar la 

actitud adoptada por los consumidores hacia sus decisiones de compra. Esto puede obligar 

a las empresas a bajar los precios para mantenerse a flote.” (Johnston, 2017) 

 

La economía social, también denominada socioeconomía, es la que se ocupa de la 

relación entre los factores sociales y económicos dentro de la sociedad. Las diferentes 

clases socioeconómicas pueden tener diferentes prioridades con respecto a cómo dirigen 

sus fondos empresariales.  

 

Beneficios de la medición socioeconómica 

 

Según Lim, (2018), hay una variedad de razones, que van desde la reducción de costos 

y riesgos hasta la creación y captura de nuevas oportunidades, que respaldan la decisión de 

una empresa de medir su naturaleza socioeconómica. 

 

Los líderes empresariales con visión de futuro comprenden cada vez más el valor de 

esta práctica, tanto para sus negocios como para las sociedades en las que operan. Por lo 

tanto, buscan utilizar la información obtenida para generar un diálogo y formular 

políticas, para fortalecer sus operaciones e involucrarse mejor en el mercado para 

brinda calidad de servicio y producto a sus clientes. 
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Clase socioeconómica 

 

Según Manstead, (2016), “una clase socioeconómica es un grupo de personas con 

características similares. Estas características pueden incluir la posición social y 

económica, el nivel de educación, la profesión actual y el origen o herencia étnica.” 

 

En este caso dentro de los factores socioeconómicos también influye la clase 

socioeconómica, en vista de que este estatus puede afectar significativamente las 

percepciones de oportunidades disponibles y aumentar el potencial de ingresos, además 

de brindar procedencias para interactuar con personas de nivel social similar o más 

avanzado y construir redes sociales beneficiosas.  

 

Condiciones económicas 

 

“Las condiciones económicas se refieren al estado actual de la economía en un país o 

región. Estas condiciones cambian a lo largo del tiempo junto con los ciclos económico 

y comercial, a medida que una economía atraviesa períodos de expansión y 

contracción.” (Chen, 2018) 

 

Por lo tanto, se expresa que las condiciones económicas se consideran sólidas o 

positivas cuando una economía se está expandiendo y se consideran adversas o 

negativas cuando una economía se está contrayendo. Las condiciones económicas de un 

país están influenciadas por numerosos factores macroeconómicos y microeconómicos, 

que incluyen la política monetaria y fiscal, el estado de la economía global, los niveles 

de desempleo, la productividad, los tipos de cambio, la inflación y muchos otros.  



20 
 

 

En términos generales, los indicadores económicos se pueden clasificar como 

adelantados, coincidentes o rezagados. Es decir, describen condiciones económicas futuras 

probables, condiciones económicas actuales o condiciones del pasado reciente. Los 

economistas suelen estar más interesados en los indicadores principales.  

 

Indicadores económicos  

 

“Las variables microeconómicas son aquellos patrones o elementos que se pueden usar 

para describir el comportamiento de una persona o una unidad económica individual, 

como un negocio. Una variable es una magnitud que puede tener diferentes valores en 

diferentes períodos de tiempo.” (Chughtai, Malik, & Aftab, 2015) 

 

En el ámbito empresarial las variables son medidas que ayudan a comprender el 

comportamiento de las unidades económicas o el comportamiento de la economía en su 

conjunto. El crecimiento económico se refiere a la capacidad de una economía para 

aumentar su productividad. A través de la cual se vuelve más capaz de producir 

unidades adicionales de bienes y servicios.  

 

“La macroeconomía, a diferencia de la microeconomía, estudia el comportamiento de 

los agregados económicos. Existe una relación entre variables microeconómicas y 

variables macroeconómicas. Muchas variables macroeconómicas están compuestas de 

otras variables microeconómicas.” (Chughtai, Malik, & Aftab, 2015) 

 

Según lo expuesto, el índice de precios es un promedio de muchos precios individuales. 

Pero esto no significa que para estudiar las variables macroeconómicas se debe estudiar 
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primero el comportamiento de las unidades económicas individuales, ya que los 

modelos macroeconómicos generalmente hacen suposiciones simplificadoras.  

 

Por lo tanto (Chughtai, Malik, & Aftab, 2015), mencionan que entre los indicadores se 

encuentran los siguientes: 

 

Producto Interno Bruto: El Producto Interno Bruto (PIB) representa el valor de 

mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un 

período determinado. La cifra se suele dar en formatos nominales y reales, y el PIB real 

se ajusta a los cambios en el valor monetario. Dada su amplitud, este indicador se 

encuentra entre los más vistos por los mercados financieros. 

 

Indicadores de empleo: La productividad y la riqueza de los ciudadanos de un país es 

posiblemente el determinante último del éxito económico. Los indicadores de empleo, 

como la fuerza laboral, la nómina y los datos de desempleo, estiman cuántos 

ciudadanos están empleados y si están ganando más o menos dinero que antes. 

 

Índice de precios al consumidor: El índice de precios al consumidor (IPC) mide los 

cambios en los precios de los bienes y servicios de consumo que compran los hogares. 

El índice es una estimación estadística creada utilizando los precios de una muestra de 

artículos representativos recopilados periódicamente. Muchas veces, esta medida se 

utiliza como un indicador de la inflación, que puede afectar positiva o negativamente a 

la moneda de un país. 

 

Acta del Banco Central: Los bancos centrales crean una política monetaria y ejercen 

un control significativo sobre la economía de un país. En consecuencia, los mercados 
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financieros tienden a escuchar con atención cada palabra que los banqueros centrales 

emiten públicamente en busca de pistas sobre el futuro.  

 

Fabricación y Servicios PMI: El Índice de Gerentes de Compras (PMI) es un 

indicador económico desarrollado por Markit Group y el Instituto para la Gestión de 

Suministros. Al encuestar a las empresas mensualmente, el índice refleja la adquisición 

de bienes y servicios por parte de los gerentes de compras. Las dos encuestas más 

importantes son los índices PMI Manufacturing y PMI Services. 

 

 

 

Efectos de las principales variables económicas en la economía global 

“El impacto de los problemas económicos en los países desarrollados está decayendo 

sobre los países en desarrollo economías que se convierten en una causa de menor 

demanda de sus exportaciones, mayor volatilidad en los flujos de capital y altos precios 

de los productos básicos. (Waqas, 2015) 

 

La inflación medida por el índice de precios al consumidor refleja el cambio porcentual 

anual en el costo para el consumidor promedio de adquirir una canasta de bienes y 

servicios que se pueden arreglar o cambiar a intervalos específicos, como anualmente. 

El precio de una unidad de moneda nacional se expresa en términos de la moneda 

extranjera. Por lo tanto, un tipo de cambio tiene dos componentes, la moneda nacional y 

la moneda extranjera, y puede cotizarse directa o indirectamente.  
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Entre las variables microeconómicas más conocidas se encuentran: 

• Precio: el precio de un bien o servicio es la cantidad de dinero requerida o dada en 

el pago de algo. 

• Gastos individuales: es la cantidad de dinero gastado. La microeconomía puede 

analizar el gasto de una familia, el gasto de una empresa o el gasto en un solo 

producto. 

• Cantidad demandada: es la cantidad total de bienes o servicios que las personas o 

empresas están dispuestos a comprar en un momento dado.  

• Consumo: es la cantidad de dinero que se gasta en bienes o servicios. 

• Cantidad producida: es la cantidad de bienes producidos por las empresas en un 

período de tiempo determinado. 

• Salarios: un pago por mano de obra en un período de tiempo determinado. 

• Costo de los insumos: los gastos incurridos para producir un bien o servicio. 

• Inversión individual: el gasto que dará beneficios en un futuro no inmediato. 

• Cuota de mercado de una empresa: el porcentaje de ventas de una empresa en 

particular, con respecto a las ventas totales del mercado.  

 

 

Producción pesquera  

 

“La acuicultura es un componente importante de la producción pesquera mundial, y el 

crecimiento de este sector es necesario a medida que aumente la demanda de productos 

pesqueros en respuesta al crecimiento de la población humana.” (Boyd, 2017) 
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Se argumenta que la expansión de la acuicultura en estanques compite con la 

agricultura tradicional y otros esfuerzos humanos por la tierra y el agua. Por lo tanto, se 

debe fomentar la producción intensiva para lograr mayor rendimiento del sector pesquero.  

 

“El cultivo de peces para el uso comercial como productos alimenticios en un área se 

denomina producción de peces o cultivo de peces. La piscicultura o piscicultura es la 

principal forma de acuicultura, mientras que otros métodos pueden caer bajo la 

maricultura. La piscicultura consiste en criar peces comercialmente en tanques o 

recintos, generalmente para alimentos.” (Sheth, 2015) 

 

La industria de la pesca comercial es uno de los sectores de mercado más grandes y 

antiguos del mundo. Se podría incluir desde la pesca tradicional en mar abierto, hasta 

las operaciones de acuicultura en el interior y la pesca recreativa. Para algunos, los 

peces son vistos como una opción de proteína más saludable, y la pesca es prometedora 

para alimentar a la población cada vez mayor en todo el mundo.  

 

La pesca 

 

“La pesca comenzó como un medio para obtener alimentos nutritivos para algunas 

personas en todo el mundo, era más una forma de supervivencia que un medio para 

acumular riqueza. La práctica de la pesca, tal como la reconocemos hoy, es antigua, se 

remonta a más de 60,000 años. Era una actividad muy común en todas las civilizaciones 

tempranas con acceso a cuerpos de agua, incluidos los egipcios, mesopotámicos y 

pueblos en el valle del Indo.” (Alvarez, Kraig, & Stochs, 2016) 
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Según lo investigado, la pesca es una de las actividades económicas en la historia de la 

humanidad. Las sociedades antiguas dependían del pescado como parte de sus 

alimentos y, por lo tanto, es una forma de ganarse la vida. Con el paso del tiempo, los 

seres humanos desarrollaron industrias y ampliaron sus mercados a través de un sistema 

comercial mejorado, el pescado se convirtió en uno de los productos básicos que se 

vendían en estos mercados.  

 

Actualmente el pescado se seca o se empaca en equipos de congelación profunda, como 

frigoríficos, para preservarlos. Sin embargo, en los últimos tiempos, esta actividad se ha 

convertido en una actividad comercial en la mayoría de las comunidades. Las granjas 

acuícolas construidas en humedales destruyen hábitats críticos para mantener 

ecosistemas equilibrados.  

 

Pesca y desarrollo económico 

 

“El sector pesquero rara vez es un sector estratégico para el desarrollo económico 

nacional. A pesar de esto desempeña un papel destacado en solo unos pocos países, 

pequeños insulares en desarrollo ricos en recursos pesqueros en relación con sus 

poblaciones.” (Pascoe, 2016) 

 

No obstante, es una actividad económica importante, y muy a menudo estratégica, en 

muchas regiones del mundo. En vista de que en muchos países, la exportación de 

pescado es un importante y contribuyente a los ingresos económicos, a menudo se 

clasifican mucho más alto que otros productos agrícolas.  
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Contribución comercial de la pesca 

 

“La contribución más considerable y sustancial de la pesca en todo el mundo es el 

suministro de proteínas animales nutritivas para humanos y la generación de empleo e 

ingresos en zonas costeras. Mientras que a nivel mundial un 17% de la oferta de 

proteínas animales se deriva de la pesca. La creciente importancia de la pesca recreativa 

también es notable, especialmente por su contribución a los beneficios económicos y 

comerciales.” (Pascoe, 2016) 

 

El sector pesquero ocupa un lugar muy importante en el desarrollo socioeconómico del 

país. Y, ha sido reconocido como un poderoso generador de ingresos y empleo, ya que 

estimula el crecimiento de varias industrias subsidiarias y es una fuente de alimentos 

baratos y nutritivos, además de ser una fuente de divisas.  

Más importante aún, es la fuente de sustento para una gran parte de la población 

económicamente subdesarrollada del país. Los principales desafíos que enfrenta el 

comercio pesquero han sido la evaluación de los recursos y su potencial en términos de 

producción de peces, desarrollo de tecnologías sostenibles para el cultivo, optimización 

del rendimiento.  

 

Actividades económicas relacionadas con la pesca 

 

“Históricamente, los aborígenes intercambiaron recursos pesqueros dentro y entre las 

comunidades. Esta práctica continúa hoy en un contexto cultural contemporáneo, pero está 

sujeta a la legislación asociada con las empresas comerciales de pesca y acuicultura.” 

(Brander, 2017) 
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Las pequeñas empresas desempeñan un papel vital en el desarrollo económico del país 

en general, ya que pueden proporcionar eficiencia a la economía a través de la 

innovación, competencia y empleo. Los empresarios son responsables del éxito de sus 

negocios y tienen que enfrentar desafíos comerciales constantemente.  

 

Pesca comercial 

 

“La pesca comercial proporciona una valiosa fuente de empleo y oportunidades 

económicas para las comunidades aborígenes. La sostenibilidad de las empresas 

existentes operadas por pueblos aborígenes, y la exploración de oportunidades 

relacionadas con los recursos del mar pueden beneficiar a las comunidades de forma 

significativa.” (Brander, 2017) 

 

Acuicultura 

 

“La acuicultura es una oportunidad de negocio para comunidades o individuos y 

también se puede emprender con éxito en una escala pequeña y menos intensiva para 

mejorar el acceso a productos de mar de calidad.” (Brander, 2017) 

 

Operaciones de pesca  

 

“Las compañías de pesca ofrecen a los pescadores recreativos la oportunidad de 

participar en experiencias de trabajo que no pueden obtener al brindarles la oportunidad de 

pescar, en donde se provee de equipos y requiere de experiencia para salir a obtener los 
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peces. En este caso los operadores de barcos de alquiler necesitan una licencia para operar 

sus negocios.”  (Brander, 2017) 

 

El sector pesquero generalmente hace una valiosa contribución al desarrollo económico 

de las áreas costeras. La difusión relativa de las pesquerías costeras en pequeña escala se 

suma al mantenimiento de comunidades rurales económicamente viables y al equilibrio de 

la tendencia hacia el crecimiento de la urbanización costera.  

 

Producción pesquera actual, tendencias y amenazas 

 

“El 77% del total de 164 millones de toneladas de la producción pesquera mundial es 

parte de los sistemas marinos. El 68% de la producción total de peces, crustáceos y 

moluscos proviene de la pesca de captura, y el 32% restante de la acuicultura. La 

producción acuícola está aumentando rápidamente, y para 2030 se estima que la 

producción acuícola se aproximará a la producción de captura.” (Easterling, 2015) 

 

En el área productiva pesquera mundial se utiliza el producto para el consumo humano 

directo, y también sirve de materia prima para elaborar harina de pescado y el aceite en la 

acuicultura. A diferencia de los sistemas agrícolas terrestres, en los cuales la mayor parte 

de la producción mundial se basa en un número limitado de especies animales y vegetales, 

se reportaron más de 220 especies diferentes de animales acuáticos y plantas en el mar.  
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Amenazas en la producción pesquera 

 

“Las principales amenazas para la producción pesquera se identifican como 

progresivamente activas, los ecosistemas marinos que se encuentran en constantes 

cambios en el forzamiento físico o biológico de la naturaleza. Esta es una limitación 

clave en la capacidad para pronosticar estados futuros de la producción marina.” 

(Easterling, 2015) 

 

En las múltiples ocupaciones económicas la actividad pesquera no solo supera la 

estacionalidad en la abundancia de recursos pesqueros, sino que también asegura los 

riesgos de producción deficiente. Además, estas actividades complementarias de 

producción pesquera pueden determinar la dinámica del sector marino; entre ellos, la 

oferta de capital y mano de obra de la actividad pesquera que puede evolucionar en 

estrecha relación con las acciones agrícolas emprendidas.  

  

“La pesca es selectiva por tamaño y causa cambios en el tamaño y la estructura de edad 

de las poblaciones, lo que resulta en una mayor variabilidad en el reclutamiento anual 

en las poblaciones explotadas. Para mantener la resistencia de las poblaciones de peces, 

en particular cuando se enfrentan a presiones adicionales como el cambio climático, se 

debe preservar su edad y estructura geográfica en lugar de depender únicamente del 

manejo de su biomasa.” (Berkeley, Hixon, & Larson, 2018) 

 

Esta actividad es una de las presiones humanas que han provocado una disminución 

global de la biodiversidad. Esto plantea preocupaciones sobre el papel que juega la 

biodiversidad en el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas y, en particular, 
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la resistencia al cambio climático. Un reciente análisis concluyó que la capacidad de los 

océanos para proporcionar alimentos, mantener la calidad del agua y recuperarse de las 

perturbaciones se ha visto afectada por la pérdida de la biodiversidad y la creciente 

contaminación.  

 

Evidencia de impactos climáticos en la pesca 

 

“El cambio climático afecta la supervivencia, el crecimiento, la reproducción y la 

distribución de individuos dentro de una especie, pero también puede mostrarse a nivel 

de poblaciones, comunidades o ecosistemas completos. Los factores relacionados con el 

clima incluyen la temperatura, salinidad, campos de viento, oxígeno, pH y la estructura 

de densidad de la columna de agua.” (Molarius, y otros, 2017) 

 

El sector pesquero es un observador económico y, potencialmente, un guardián de los 

recursos acuáticos y el medio ambiente de un país o región, capaz de alertar a las 

autoridades pertinentes en caso de algún peligro importante, como la contaminación. 

Los pescadores y los piscicultores suelen ser los primeros en presenciar cambios 

importantes en los ecosistemas. Bajo este ángulo, y siempre que la pesca adoptara una 

actitud responsable en todos los ámbitos, según lo dispuesto en el código de conducta 

para la pesca responsable de la FAO, esta actividad podría aumentar significativamente 

su contribución futura al desarrollo sostenible y económico de los países.  
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El papel de la economía en la gestión del medio marino 

 

“El cambio a la gestión integrada del medio marino requiere la participación de una 

amplia gama de partes interesadas. Incluyen pescadores, grupos de conservación, 

usuarios recreativos del medio, el sector energético y agencias de desarrollo regional 

costeras. Estos grupos tienen diferentes objetivos y colocan valores en los componentes 

del entorno marino para mejorar su producción.” (Rosenberg & Fong, 2017) 

 

En las últimas décadas, la industria pesquera se enfrenta a una serie de problemas 

debido a preocupaciones ambientales en todo el mundo, ya que los arrecifes, los 

humedales y los lechos oceánicos continúan siendo destruidos debido a las actividades 

de la industria y de la pesca comercial. Según algunos estudios de investigación, la red 

alimenticia está siendo destruida debido a la sobrepesca de la industria y en gran parte a 

la contaminación.  

 

Existe una importante información científica sobre el tema del clima en los recursos 

pesqueros, que es un factor que incluye la productividad, hábitat, distribución y 

consecuencias en el rendimiento. Que contribuyen a la vulnerabilidad de las pesquerías 

incluyen el aumento del nivel del mar, el calentamiento de las temperaturas del océano 

y las aguas cada vez más ácidas.  

 

Algunas empresas pesqueras se desequilibran debido a las pérdidas económicas, pero es 

probable que se presenten nuevas oportunidades en otras áreas. Ya que, hay una serie de 

desafíos difíciles para la ordenación pesquera y para mantener la sostenibilidad.  
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El impacto de los factores socioeconómicos en las pequeñas empresas pesqueras 

 

“Sobre el impacto de los factores socioeconómicos en la actividad pesquera, es urgente 

abordar los desafíos de sostenibilidad del mundo, incluidos la pobreza, el malestar 

social, el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Puesto que, al tener 

las tecnologías, la capacidad de innovación, los recursos y las habilidades, las empresas 

tienen un papel clave que desempeñar para proporcionar mayor productividad al sector 

comercial.” (Bakker, 2017) 

 

Las empresas son un importante impulsor del impacto socioeconómico, y el impacto 

socioeconómico es un factor importante para predecir el éxito de las empresas, 

especialmente a largo plazo. Esto se basa en la creación de empleos, capacitación de 

trabajadores, construcción de infraestructura física, adquisición de materias primas, 

transferencia de tecnología, pago de impuestos y expansión del acceso a productos y 

servicios, activos, capacidades, oportunidades y niveles de vida de las personas.  

 

“La medición del impacto socioeconómico ayuda a las compañías pesqueras a la 

formulación de políticas y a la contribución de objetivos de la política pública a través 

de una actividad comercial rentable, aportando en la combinación adecuada de reglas, 

incentivos y servicios públicos necesarios para maximizar la productividad 

empresarial.” (Hurtado & Florencio, 2018) 

 

“Durante generaciones, los pescadores han confiado marcas para llenar sus largueros y 

bancos de memoria con trofeos grandes y pequeños. Los señuelos de mayor venta han 

estado en el mercado por más de 75 años y aún capturan tantos peces como lo hicieron 
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la primera vez que se lanzaron al agua, sin embargo, cada año se crean productos 

nuevos e innovadores que se basan en la vanguardia del diseño y la tecnología.” (Davis, 

2015) 

 

Los ecosistemas que apoyan la pesca, junto con otras actividades económicas, están 

sujetos a una serie de alteraciones de relevancia significativa para su funcionamiento y 

capacidad de recuperación y para los bienes y servicios que pueden proporcionar. 

Debido a nuestra comprensión imperfecta de la estructura y el funcionamiento de los 

ecosistemas, así como a la dificultad inherente de distinguir entre cambios naturales e 

inducidos por el hombre, estos últimos no siempre son perfectamente predecibles y / o 

reversibles. 

 

El impacto de la pesca en estas especies se ha documentado en algunas áreas, pero aún 

se desconoce o solo se comprende parcialmente. La disminución de los consumidores 

de productividad primaria en la cadena alimentaria elimina las especies de forraje 

importantes que se necesitan más en la red alimentaria, con efectos en cascada para el 

ecosistema. 

 

Estrategias comerciales  

 

El objetivo de una estrategia comercial es una explicación de por qué existe la empresa 

y qué pueden esperar los clientes de su organización. En muchos sentidos, es una 

brújula o una planificación que ayuda a tomar decisiones comerciales que se alinean 

con la marca, objetivos e intereses del consumidor. (Maessen & Pricing, 2018) 
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Es decir, que crear estrategias comerciales específicas es una necesidad absoluta para 

aumentar las probabilidades de éxito de la empresa. Y la importancia de la estrategia 

comercial se hace evidente rápidamente, y las estrategias vienen en varios estilos. Muchos 

propietarios de negocios buscarán o contratarán consultores externos para ayudarlos a 

formar y llevar a cabo estrategias. 

 

Los elementos clave detrás de cualquier negocio son los objetivos principales y la 

estrategia para alcanzar esos objetivos. La tercera parte es la ejecución para que todo 

suceda. La estrategia es un camino para alcanzar los objetivos no está claramente definido, 

y el negocio se encontrará con obstáculos sin ninguna solución inmediata para avanzar. 

 

5.3.- Marco conceptual  

Socioeconomía 

“El término socioeconomía se usa ampliamente y está relacionado con entendimientos 

bastante divergentes acerca de lo que realmente describe. A veces contribuye en 

campos como la nueva sociología económica y la economía política. Por lo tanto, el 

término socioeconomía no representa una forma alternativa de hacer economía, 

representa muchas formas diferentes.” (Hellmich, 2015) 

 

Producción 

 “es el método de convertir materias primas o insumos en productos terminados o 

productos en un proceso de fabricación. En otras palabras, significa la creación de algo a 

partir de entradas básicas.” (Disclaimer, 2018) 
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Distribución 

La distribución puede hacer o deshacer una empresa. Un buen sistema de distribución 

significa simplemente que la empresa tiene más posibilidades de vender sus productos más 

que sus competidores.” (Bennett, 2017) 

 

FAO. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 

fundada en 1945, es uno de los mayores organismos especializados de las Naciones 

Unidas.” (FAO, 2015) 

 

Per Cápita 

“Per Cápita (en latín «por cabeza») es un término que básicamente significa el 

promedio por persona. Per Cápita puede reemplazarse por la frase «por persona». Por lo 

general, el término se usa en informes económicos, aunque también puede aplicarse a 

cualquier situación en la que se describa una población.” (eFXto, 2017) 

 

Ingresos 

“Los ingresos se refieren al dinero, efectivo o equivalentes de efectivo, ya sea por 

trabajo realizado, intereses o ganancias del capital invertido, o alquiler de una propiedad 

o terreno que se alquila. Cuando se trata de un trabajo, se lo denomina salario o 

salario.” (Business, 2015) 

 

Divisas 

“Es la moneda que hace referencia a cualquier tipo de dinero que circula en una 

economía, que se utiliza para comprar bienes y servicios. Más comúnmente, la palabra 
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moneda puede referirse a cualquier forma de dinero que se utiliza en circulación en todo 

el público.” (Dictionary, 2016) 

 

Exportaciones 

“Las exportaciones son los bienes y servicios producidos en un país y comprados por 

residentes de otro país. No importa qué es el bien o servicio. No importa cómo se envíe. 

Ya sea por correo electrónico o en equipaje personal en un avión.” (Amadeo, 2015) 

 

Mercados 

“Un mercado es un lugar donde dos partes pueden reunirse para facilitar el intercambio 

de bienes y servicios. Las partes involucradas suelen ser compradores y vendedores. El 

mercado puede ser físico como un punto de venta minorista.” (Kenton, 2019) 

 

Sobreexplotación 

“Es el uso general de los recursos biológicos y la emisión de desechos muy por encima 

de la capacidad biológica disponible, lo que demuestra que el continente no puede 

satisfacer de manera sostenible sus demandas de consumo dentro de sus propias 

fronteras.” (Biodiversity, 2016) 

 

Conservación 

“La conservación abarca todas aquellas acciones tomadas hacia la preservación a largo 

plazo del patrimonio cultural. Las actividades incluyen exámenes, documentación, 

tratamiento y atención preventiva, con el apoyo de la investigación y la educación.” 

(Sandbrook, 2017) 
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Pescadores 

“Los pescadores salen al mar para pescar y regresar con el pescado. Las tripulaciones 

de los pesqueros se componen de personas con diferentes tareas y responsabilidades. El 

trabajo puede conllevar manejar equipos, navegar, clasificar el pescado por tamaños, 

eviscerarlo y estibarlo en hielo o contenedores.” (Scott, 2019) 

 

Stocks 

“Se denomina stock a todo aquel bien que se almacena para ser posteriormente vendido 

o usado en el proceso productivo. El manejo de stocks en una empresa siempre es 

importante. La rentabilidad depende del manejo del concepto que tenga la empresa, 

pues obtendremos más o menos beneficios si su almacenamiento es el óptimo.” 

(Mendez, 2015) 

 

Empresa 

 “El concepto de empresa es utilizado para referirse a aquellas organizaciones formadas 

por distintos elementos humanos, técnicos y materiales, y que tiene como objetivo 

conseguir algún beneficio económico o comercial.” (Lescanoh & Hernández, 2018)  
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VI. Hipótesis 

6.1.- Hipótesis general  

Los factores socioeconómicos influyen en la producción pesquera de la parroquia San 

Vicente del cantón San Vicente. 

 

6.2.- Hipótesis específicas 

La situación actual incidirá en la producción pesquera en la parroquia San Vicente. 

 

Los factores socioeconómicos influirá en la producción pesquera de la parroquia San 

Vicente.  

 

Las estrategias comerciales que aplica el sector pesquero de la parroquia San Vicente 

influyen en el desarrollo económico de los pescadores.  

.  
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VII.- Metodología 

El tipo de investigación fue cualitativo – cuantitativo, los datos cuantitativos 

correspondió a la información representadas en cantidades, y los datos cualitativos se 

refieren a fenómenos que pudieron observarse, pero no medirse, es decir las teorías 

relacionadas al caso de estudio. 

 

Métodos  

Los métodos de investigación se utilizan para analizar los problemas observados ante 

una situación específica, en este proceso se hizo uso de los siguientes métodos:  

 

Cualitativo: Este es un enfoque de investigación que ayuda a respaldar un conjunto de 

datos o resultados. La información obtenida mediante este método fue elaborada a partir de 

las encuestas y las referencias bibliográficas. Se realizó una comparación del tema con 

teorías relacionadas para fundamentar el estudio.  

 

Cuantitativo: se lo utilizó en el desarrollo de las estadísticas a partir de los 

cuestionarios y mediante una fácil forma de recopilar información en el instrumento de 

encuesta. Se realizó la investigación de campo y se procedió a tabular los resultados a 

través del programa Excel.  

 

Hipotético: fue un método muy importante que sirvió para probar la teoría o hipótesis 

planteada dentro de la investigación. Esta hipótesis se definió a partir de la importancia y 

el objetivo principal del tema y una vez concluida la investigación se procedió a 

comprobarla a través de la discusión de los resultados.  
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Descriptivo: este método permitió proporcionar descripciones objetivas, precisas y 

sistemáticas de los hallazgos encontrados en la investigación. Esto se realizó con la 

finalidad de construir nuevos conocimientos y teorías a partir de los resultados, 

descubrimiento y documentación de la información cualitativa. 

 

Documental: se basó en la planificación del informe, que se realizó con toda la 

información necesaria y relacionada al tema, la cual empezó con el planteamiento de una 

problemática y culminó con el diseño de una propuesta estratégica de solución.  

 

Bibliográfico: se realizó la fundamentación de fuentes importantes de investigación 

tales como: libros textos, revistas digitales, repositorios, páginas web, entre otros.  

 

Técnicas  

Las técnicas de investigación fueron los instrumentos que ayudaron en la recolección de 

información:  

 

Encuesta: se diseñó un cuestionario de preguntas dirigida a los miembros de la 

asociación de los pescadores de San Vicente de los mismos que se extrajo una muestra 

 

Población y muestra 

La población total de productores pesqueros según el departamento de Desarrollo y 

Acción Social Económico y Productivo del GAD Municipal del Cantón San Vicente es de 

2.500 personas, de los cuales se determinó la siguiente muestra para el desarrollo de la 

investigación. La misma que fue determinada mediante la siguiente fórmula:  
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N= 2.500 

1 - ∞ = 90%  

Z = 1,96 es el factor probabilístico. 

e = 5%. 0,05 que es el margen de error 

p = 0,5 que es la proporción ideal 

q = 0,5 

n= 
 𝑍2 .𝑝 .𝑞.𝑛

𝑒2.𝑁+𝑍2 .𝑝 .𝑞
 

n= 
 1,962𝑥 0,5𝑥0,5 𝑥2500

0,052 𝑥 2500 +1,962 𝑥 0,5𝑥0,5
 

n= 
3,84 𝑥 0,5 𝑥0,5𝑥2500

0,0025 𝑥 2500 +3,84 𝑥 0,5 𝑥0,5
 

n= 
2401,01

7,2104
 

n = 332 

Recursos  

Recursos humanos 

• Autora de la investigación 

• Tutora de la investigación 

• Presidente de la Asociación de Pescadores de San Vicente 

• Miembros de la asociación de pescadores  
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Recursos materiales 

• Hojas Bond A4 

•  Carpetas 

• Folders 

• Lápices 

• Lapiceros. 

• Anillados  

 

Recursos tecnológicos 

• Laptops 

• Impresora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

VIII.- Presupuesto 

 

Estimación propia del estudiante 

 

Total, de inversión propia = $ 634,00 

 

El presupuesto fue asumido en su totalidad por la autora del proyecto.  

 

 

  

CONCEPTOS CANTIDAD TOTAL 

$ 

Uso de internet 70 horas 60,00 

Copias de bibliografía 400 15,00 

Copias de encuesta 108 4,00 

Transcripción de proyecto 1 50,00 

Impresiones 700 150,00 

Útiles de oficina varios 40,00 

Papel A-4 4 15,00 

Imprevistos   300,00 

TOTAL  $   634,00 
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IX.- Resultados y discusión 

Resultados 

En los resultados más relevantes se encontró que la pesca es una de las principales 

actividades que se desarrolla en la parroquia San Vicente, aunque una parte de la población 

solo depende de la comercialización de productos del mar. Los productores en su mayoría 

pertenecen a una organización, aunque existe una mínima parte que no. Entre las 

organizaciones del sector se encuentran la Asociación 10 de agosto y la Cooperativa 

Nueva Esperanza.  

 

En análisis de la producción y oferta pesquera a nivel nacional en Ecuador en los 

últimos años, para determinar los índices de estabilidad y caídas de venta de los mariscos a 

nivel general. El crecimiento del sector pesquero nacional estuvo basado en la 

diversificación y diferenciación de las capturas y cultivos que realizó tanto el sector 

industrial como el artesanal y en el mayor valor agregado que adquieran los productos 

procesados para atender demandas de mercados exigentes y que están dispuestos a pagar 

precios altos a favor de conseguir calidad. Si el sector representa actualmente entre el 3.8% 

y el 6.3% del PIB, su crecimiento debería alcanzar en los próximos años por lo menos el 

10% del PIB nacional. 

 
Cuadro 1: Exportaciones en toneladas 

GRUPOS DE PRODUCTOS PESQUEROS ECUADOR 
  Camaró

n 

Tasa de 

variación 

Atún y pescado Tasa de 

variación 

Total  Total de 

tasa de 

varianza 

2005  92.033 35,7 % 42.136  30,4 % 134.169 66,10% 

2006  117.399 27,6 % 44.074  4,6 % 161.473 32,20% 

2007  127.704 8,8 % 56.822  28,9 % 184.526 37,70% 

2008  129.938 1,7 % 61.344  8,0 % 191.282 9,70% 

2009  136.295 4,9 % 82.809  35,0 % 219.104 39,90% 

2010  151.336  11,0 % 88.361  6,7 % 239.697 17,70% 



45 
 

 

2011  187.391  23,8 % 72.486  -18,0 % 259.877 5,80% 

2012  208.813  11,4 % 85.114  17,4 % 293.927 28,80% 

2013  223.156  6,9 % 76.196  -10,5 % 299.352 -3,60% 

2014  296.760 33,0 % 91.740 20,4 % 388.500 53,40% 

2015  341.825 15,2 % 95.302 -27,7 % 437.127 -12,50% 

2016 247.000 21,7 % 92.006 11,4 % 339.006 33,10% 

2017 315.000 17,8 % 89.225 9,5 % 404.225 27,30% 

2018 362.977 24,8 % 109.116 43,9 % 472.093 68,70% 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 
 

En el 2005, se registró un total de 134.169 toneladas de pescado de especies variadas, 

atún y camarón, contando con el 66,10% de varianza porcentual. En el 2006 se observó la 

exportación de 161.473 toneladas de mariscos, con una varianza de 32,20%. En el 2007, se 

registró 184.526 toneladas con una varianza de 37,70%. En el 2008, hubo una exportación 

de 191.282 toneladas de mariscos con 9,70% de varianza porcentual. En el 2010, se 

identificó la exportación de 239.697 toneladas de mariscos variados, el cual representó una 

varianza de 17,70%. En el 2011, se identificó un total de 259.877 toneladas de mariscos 

con un porcentaje de varianza de 5,80%. 

 

En el 2012, se registró la exportación de un total de 293.927 toneladas de producción 

pesquera con el 28,80% de varianza porcentual. En el 2013, se observó 299.352 toneladas 

de mariscos, con el -3,60% de varianza, en donde se observa claramente una disminución 

de la tasa. En el 2017, se registró un total de 404.225 toneladas, con 27,30% de varianza. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la parroquia San Vicente, acerca de las 

edades de los productores, se observa que el mayor porcentaje correspondiente al 43% 

refleja entre 61 a 75 años de edad. Existe una cantidad considerable de pescadores que 

cuentan con una embarcación propia para realizar las labores de pesca, aunque hay una 

mínima parte que solamente depende del trabajo de las demás embarcaciones. La 

producción pesquera actualmente va de excelente a buena, y en ciertas épocas es regular 
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debido a la temporada y estado del mar. Acerca de los tipos de mariscos que se pescan en 

la zona de San Vicente, se observó varias especies de pescado, el camarón y la langosta.  

 

Con respecto a la demanda del marisco en San Vicente, actualmente es buena y de 

acuerdo a la temporada existen días regulares. En base a estos resultados se comprobó que 

existen factores que influyen negativamente en la demanda actual de pescado en el 

mercado local y entre ellos se encuentra: el costo promedio del pescado para la venta al 

por mayor que es muy barato. Con respecto a las condiciones del puerto, se pudo 

determinar que no reúne las estructuras y dependencias necesarias para favorecer a los 

pescadores en la generación de ganancias económicas.  

 

Se expresó que los factores limitantes para la producción pesquera en San Vicente son 

las leyes, los precios y la oferta y demanda. Los beneficios que aporta la producción 

pesquera a la comunidad son en su mayor parte económicos y alimenticios, ya que la 

población consume el producto, otro de los beneficios es el desarrollo comercial. Por lo 

tanto, los encuestados indicaron que es necesaria la implementación de estrategias 

comerciales para la distribución de mariscos.     

 

 

Con respecto a las estrategias comerciales que se aplican en el sector pesquero de la 

parroquia San Vicente, se determinó que a nivel social y ambiental de pesca artesanal se 

rigen a los lineamientos impuestos por el Ministerio de Agricultura y pesca del Ecuador, 

ya que esto fue afirmado por el 36% de la población, el 60% de los encuestados indicaron 

que también forman parte de un plan de sostenibilidad de los recursos acuáticos. Sin 

embargo entre los resultados negativos para la producción se encuentra que no cuentan con 
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estrategias de precios justos, ni calidad, procesamiento y distribución de productos 

empacados. 

 

A pesar de ello existe en la parroquia una asociación denominada descabezadora 

Asoprocomsall  que es una institución encargada de realizar limpieza, empacado al vacío y 

producen hielo de escama para la comercialización. Cabe destacar que esta entidad no es 

requerida por todos los productores para la limpieza de sus productos, ya que la mayoría 

de las personas que se dedican a la pesca artesanal venden el marisco sin previo 

tratamiento o empaque.  
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Discusión 

En los resultados obtenidos se hace referencia que la comercialización de productos del 

mar y los productores en su mayoría pertenecen a una organización, de acuerdo a lo que 

señala un estudio (Bertolotti, Errazti, & Pagani, 2015), quien realizó trabajo investigativo 

para analiza los canales de comercialización de los productos pesqueros y las medidas a 

tomar para la promoción del consumo de pescado en el mercado interno de la República 

Argentina. En el cual determinó que:  

 

El sistema de comercialización funciona sobre la base de una demanda rígida con 

fluctuaciones entre el 8 y el 12% sobre la media y una oferta oligopólica moderada, con 

concentración de ventas y pedidos telefónicos, que transforman a minoristas y 

mayorista en tomadores de cantidades y fijadores de precios a través de la 

determinación de los márgenes de ganancia y sobre la base de los precios de primera 

venta y precios de planta.  

 

Con relación a la situación actual de la producción pesquera en la parroquia San 

Vicente. Varios pescadores cuentan con una embarcación propia, la producción pesquera 

actualmente va de excelente a buena, y en ciertas épocas es regular debido al bajo precio 

del marisco. Los tipos de mariscos que se pescan en la zona son el pescado, el camarón y 

la langosta. Lo que se relaciona con lo que expresa (Novoa, 2015), quien en su estudio 

indicó que:  

 

La actividad pesquera se encuentra rodeada de riesgos, peligros y accidentes a los 

cuales se enfrentan en todo momento los pescadores artesanales en la dura tarea de la 

faena de pesca, estos peligros son conocidos como determinantes y factores de riesgo. 
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En la actualidad los puertos cuentan con un sinnúmero de comerciantes formales e 

informales, el público que compra al menudeo, los dueños de salones y restaurantes, los 

transportistas; y otros que, como ramificación de trabajo, prestan servicios de 

eviscerado.  

 

En base a los factores socioeconómicos que influyen en la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente. Se expresó que los factores limitantes para la producción pesquera 

en San Vicente son las leyes, los precios y la oferta y demanda. Estos resultados se 

relacionan con lo dicho por la (FAO , 2018), respecto a la producción y oferta pesquera en 

donde se analiza la coincidencia de los factores socioeconómicos indicando que: 

 

La demanda de productos pesqueros a nivel nacional y mundial es cada vez mayor, pero 

los mercados exigen mayor variedad y diferenciación de los productos y más valor 

agregado. En el caso nacional, se espera que el actual consumo de 7.2 Kg/año por 

persona se incremente a un valor de 10 Kg/año que es la media de los países en 

desarrollo. Las especies que mayoritariamente se consumen en el Ecuador son la 

corvina de roca, corvina plateada, tiburón rabón, atunes pequeños, pescados menudos, 

entre otros. 

 

Finalmente se propone una idea estratégica para aportar en la gestión de la producción 

pesquera de la parroquia San Vicente. Lo que se expresa en el estudio de (Cardona & Ríos, 

2016), quienes hacen referencia que:  

 

En los últimos años el proceso de liberalización de la economía y la aplicación de un 

modelo exportador de producción pesquera ha causado grandes transformaciones en la 
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economía de los países en desarrollo, principalmente en aquellas zonas del país donde 

se extraen materias primas con grandes volúmenes de producción y gran demanda 

internacional. La producción pesquera también es protagonista de estos cambios que 

provocan un impacto cultural en ellos. De igual modo, se han visto transformados por la 

competencia existente entre la pesquería artesanal e industrial, como también por el 

aumento de la demanda en la exportación, lo cual ha aumentado su producción y ha 

puesto en riesgo la sustentabilidad de los recursos marinos.  

 

Conclusiones 

A nivel mundial, más de 250 millones de personas dependen directamente de la pesca y 

la acuicultura para su sustento y millones están empleados en las cadenas de valor de la 

pesca y la acuicultura en funciones como el procesamiento o la comercialización. El 

aumento de la productividad de la pesca y la acuicultura sostenibles puede ser un motor 

para el desarrollo rural al mitigar los riesgos para los medios de vida y contribuir a la 

generación de ingresos. Una vez culminada la investigación sobre los factores 

socioeconómicos que influyen en la producción pesquera de la parroquia San Vicente se 

concluye con lo siguiente:  

 

Principalmente se describió la situación actual de la producción pesquera en la 

parroquia San Vicente. En donde se encontró como principales hallazgos en la pregunta 4 

y 5 de la encuesta dirigida a los productores que el 94% de los productores cuenta con una 

embarcación propia para realizar las labores de pesca, mientras que el 6% no. En otros 

aspectos importantes la producción se caracteriza como buena en este sector. 
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Se identificaron los factores socioeconómicos que influyen en la producción pesquera 

de la parroquia San Vicente. De los cuales se determinó: las falta de estrategias de 

comercialización, el precio y la demanda del marisco. En los resultados acerca de la 

variedad de mariscos se indicó que el 37% de la producción corresponde al pescado, el 

28% para el camarón y el 35% de langosta. Sin embargo, con respecto a la demanda del 

marisco, el 61% expresó de los encuestados expresó que es buena y el 39% afirmó que es 

regular. Y acerca del precio se indicó que la venta al por mayor es de $1 a $5 por unidad 

de pescado. 

 

Se determinaron las estrategias comerciales que se aplica el sector pesquero de la 

parroquia San Vicente. De lo cual se indicó que existe un plan social y ambiental de pesca 

artesanal regido por el Ministerio de Agricultura y pesca del Ecuador, también se rigen al 

plan de sostenibilidad de los recursos acuáticos en su mayor parte. Sin embargo uno de los 

productores indicó que por su parte cuenta con supervisión de calidad, procesamiento y 

distribución de productos empacados y también aplica plan de marketing pero esto se 

realiza de manera independiente.  

 

Recomendaciones  

De acuerdo a las conclusiones planteadas se recomienda:  

 

Es importante analizar los factores socioeconómicos que influyen en la producción 

pesquera de la parroquia San Vicente del cantón San Vicente. Dado que a partir del 

entorno en que se comercializa el marisco y los pescadores pueden obtener mejores 

condiciones para la oferta, demanda y para adquirir ganancias económicas adecuadas. 
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Es necesario mejorar las condiciones de los productores pesqueros para que puedan 

obtener mejores ganancias en el mercado. Ya que a medida que el pescado y los mariscos 

se vuelven más importantes como fuente de proteínas, la industria pesquera empieza a 

crecer económicamente. El pescado es una fuente importante de proteínas para la 

alimentación y el sector pesquero es una parte importante del comercio mundial.  

 

Se debe prestar atención a los precios y métodos de producción pesquera para ofrecer 

calidad y el aumento de ganancias económicas. En vista de existir cada día nuevas 

políticas que tienden a cambiar en el sector pesquero que muchas veces afecta al 

crecimiento económico, en particular a aquellos que trabajan en embarcaciones pequeñas, 

y no tienen las mismas oportunidades en la seguridad laboral y la protección para la salud, 

al enfrentar condiciones de trabajo difíciles y largos periodos en el mar que con frecuencia 

están expuestas a condiciones impredecibles y peligrosas. 

 

Se debe aplicar estrategias de marketing para favorecer a la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente. Este se debe a que la entrada del marisco al mercado es difícil por 

muchas razones, principalmente debido al precio bajo y a la falta de técnicas de 

promoción. 
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X.- Cronograma de actividades. 

 

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2019 
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

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

Entrega de matriz con tema de 

titulación. 

                                

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 

                                

Desarrollo de la estructura de 

los proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Sustentación                                  

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  



54 
 

 

XI.- Referencias bibliográficas 

Alvarez, A., Kraig, J., & Stochs, C. (2016). La pesca como actividad económica. Kibin. 

Amadeo, K. (2015). Las exportaciones y su efecto en la economía. 3 maneras en que los 

países aumentan las exportaciones.  

Anastacio, i., & Trujillo, R. (2019). LA ACTIVIDAD PESQUERA: MOTOR DEL 

DESARROLLO NACIONAL. Cámara Nacional de pesquería. 

Bakker, P. (2017). Measuring socio-economic impact . A guide for business. 

Bartlett, J. (2018). Determining Appropriate Sample Size in Survey Research. . 

Organizational Research. 

Bennett, C. (2017). Definición de 'Distribución'. Marketing. 

Berkeley, S., Hixon, M., & Larson, R. (2018). Actividades pesqueras. Fishing activity., 

Vol. 29: p. 23–32. 

Bertolotti, M. I., Errazti, E., & Pagani, A. N. (2015). LA COMERCIALIZACION DE 

PRODUCTOS PESQUEROS. Universidad Nacional de Mar del Plata, 

http://nulan.mdp.edu.ar/9/1/FACES_n2_7-25.pdf. 

Biodiversity, I. (2016). Sobreexplotación. The ecological footprint. 

Boyd, C. E. (2017). Produccion pesquera. Acuicultura . 

Brander, K. M. (2017). Pesca comercial. Global fish production and climate change, Vol. 

54. 

Business, M. (2015). ¿Qué es el ingreso? . Definición y significado. 

Calvo, P. G. (2007). Publicación Electrónica sobre Desarrollo Económico Regional y 

Local. REVISTA DEL FORO . 

Campbell, J. S. (2016). Factores Económicos que Influyen en el Desarrollo y la 

Cooperación en el Sector de la Pesca. La pesca. 

Cardona, M. C., & Ríos, F. T. (2016). Transformaciones en las economías pesquero—

artesanales . Universidad de Los Lagos, Chile. 

Carroll, C. D. (2017). Consumo. Economics, 

https://www.britannica.com/topic/consumption. 

Chen, J. (2018). Condiciones económicas. MACROECONOMICS. 

Chughtai, M. W., Malik, M. W., & Aftab, R. (2015). Impacto de las principales variables 

económicas. Business Storytelling. 

Davis, W. (2015). La pequeña empresa de pesca. PRADCO Fishing. 

Dictionary, D. (2016). ¿Qué es la moneda? Moneda - . 

Disclaimer. (2018). ¿Qué es la producción? Accounting Dictionary . 

Easterling, W. (2015). Producción pesquera actual, tendencias y amenazas. Global fish 

production and climate change. 



55 
 

 

eFXto. (2017). Per Cápita. ¿Maniobra en BASF?  

FAO . (2018). El estado mundial de la pesca y la acuicultura. FAO. 

FAO. (2015). FAO Procurement. Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación. 

FAO. (2016). ESTRUCTURA Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR DE LA PESCA. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 

FAO. (2018). Necesidad de la ordenación pesquera. FAO, 12-14. 

Fao. (2019). El informe analiza la situación del mercado hasta septiembre de 2017. 

GLOBEFISH. 

Garcia, S. (2015). Australian experience in the southern bluefin Tuna. Marine Policy 24,, 

109-117. 

Hellmich, S. N. (2015). Una visión general de las teorías, métodos y temas en el campo. 

¿Qué es la socioeconomía?  

Hurtado, J. M., & Florencio, B. P. (2018). Estudio de la influencia de los factores 

socioeconómicos en la expansión internacional de franquiciadores españoles a 

países latinoamericanos. Iratxe Puebla, Editor. 

Johnston, K. (2017). Cómo gestionar el impacto socioeconómico de su empresa. Zona 

socia WBCSD. 

Karataş, E. (2017). The importance of fishery production. Journal of Survey in Fisheries 

Sciences. 

Kenton, W. (2019). ECONOMICS. Market. 

Labajos, C. Á. (2016). Metodología para el análisis económico del sector pesquero. 

Organización de la investigación . 

Lamarco, N. (2018). Los factores socioeconómicos que afectan a las pequeñas empresas. 

Análisis ambiental. 

Lescanoh, J., & Hernández, Á. D. (2018). ¿Qué es una empresa? Clasificación de 

empresas según su actividad económica. 

Lim, S. (2018). ¿Qué es la economía social? Economia social. 

Manstead, A. S. (2016). Clase socioeconomica. Impacto Social. 

Mendez, D. (2015). Definición de Stock. Tipos de stock. 

Molarius, A., Berglund, K., Eriksson, C., Lambe, M., Nordström, E., & Eriksson, H. G. 

(2017). Evidencia de impactos climáticos en la pesca. Condiciones 

socioeconómicas. 

Novoa, C. A. (2015). Estudio de los determinantes de riesgo y exposición de los factores 

de riesgo de los pescadores de la cooperativa de producción pesquera artesanal 

santa rosa de salinas” en el año 2014. Tesis, 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/17918/1/61322_1.pdf. 



56 
 

 

Pascoe, S. (2016). Economía, pesca y medio marino. ICES Journal of Marine Science, 

Vol. 63: p. 1-3. 

Pérez, O. A., & Becerra, H. E. (2018). El desarrollo económico local y las teorías de 

localización. . Revisión teórica. 

Robbins, L. (2016). Teoría económica e historia del pensamiento económico. Económica. 

Rosenberg, A., & Fong, L. (2017). Vulnerabilidad al clima. Entender y abordar las 

amenazas a los recursos esenciales, Vol. 2: p. 69-72. 

Samaroo, M. (2019). Empleos en la industria pesquera. Pescadores. 

Sandbrook, C. (2017). WHAT IS CONSERVATION? INSTITUTO AMERICANO DE 

CONSERVACION. 

San-Miguel, R. M. (2003). ANALISIS SECTORIAL DEL ATUN Y SUS DERIVADOS . 

Apunte de Economía , No. 39 . 

Scott, É. (2019). Pescadores de hombres. Líderes de hombres. 

Sheth, K. (2015). Todo sobre la industria pesquera. La pesca. 

Suman, S. (2017). Que es la producción. Meaning, Definition, Types and Factors, 

http://www.economicsdiscussion.net/production/production-meaning-definition-

types-and-factors/12398. 

Tic Ethic. (2018). Estrategias comerciales. Guide de l'entrepreneur du recyclage 

informatique, http://www.ticethic.com/guide_chp71.html. 

Waqas, M. (2015). AUDCE. Impact of Major Economic Variables, Vol. 11, no. 2, pp. 94-

106. 

Warner, & Hayward. (2019). Factores socioeconomicos. National Academy of Sciences.  

WebFinance. (2017). Precio en economía. Bussines, 

http://www.businessdictionary.com/definition/economy-pricing.html. 

 

 

  



57 
 

 

XII.- Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 1. 

1.- ¿A parte de la pesca, tiene otra ocupación laboral? 

 

Tabla 1: Ocupación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  172 52% 
No  160 48% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 1: Ocupación 
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2.- ¿Pertenece a una organización pesquera en la parroquia? 

Tabla 2: Organización pesquera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  267 80% 
No  65 20% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

Gráfico 2: Organización pesquera 
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3.- ¿Cuenta usted con una embarcación propia para desarrollar la pesca? 

Tabla 3: Embarcación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  311 94% 

No  21 6% 

Total 332 100% 

Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 3: Embarcación 
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4.- ¿Cómo caracteriza la producción pesquera en la actualidad? 

Tabla 4: Producción pesquera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente  54 16% 
Buena  182 55% 
Regular 96 29% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 4: Producción pesquera 
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5.- ¿Qué tipo de mariscos comercializa? 

Tabla 5: Mariscos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Pescado  123 37% 
Camarón 92 28% 
Calamar 0 0% 
Langosta 117 35% 
Cangrejos 0 0% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 5: Mariscos 
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6.- ¿Cuál es la demanda actual de pescado en el mercado local? 

Tabla 6: Mercado local 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Buena 201 61% 
Regular  131 39% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 6: Mercado local 
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7.- ¿Cuál es el costo promedio del pescado para la venta al por mayor? 

Tabla 7: Costo promedio 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

De $1 a $5 207 62% 
De $6 a $12 125 38% 
Más de $13 0 0% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 7: Costo promedio 
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8.- ¿Considera que el precio del pescado influye en la producción pesquera 

actualmente? 

Tabla 8: Precio del pescado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si, por ser muy barato  301 91% 
Si, por ser muy costoso 0 0% 
No 31 9% 
No sabe 0 0% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 8: Precio del pescado 
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9.- ¿Cree usted que el puerto reúne las condiciones estructurales y 

legitimas para favorecer a los pescadores en la generación de ganancias 

económicas? 

Tabla 9: Ganancias económicas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  25 8% 
No  307 92% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 9: Ganancias económicas 
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10.- ¿Cuáles de los siguientes factores son limitantes para la producción 

pesquera? 

Tabla 10: Limitantes 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Las leyes, no favorecen al 
pescador 

123 37% 

Los empresarios 0 0% 
Los precios 200 60% 
La oferta y demanda del 
producto 

9 3% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

Gráfico 10: Limitantes 
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11.- ¿Cuáles de las siguientes estrategias comerciales se aplican en el 

sector pesquero de San Vicente? 

Tabla 11: Estrategias comerciales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Plan social y ambiental de 
pesca artesanal regido por 
el Ministerio de Agricultura 
y pesca del Ecuador 

125 36% 

Plan de sostenibilidad de 
los recursos acuáticos  

202 60% 

Precios justos 0  
Calidad, procesamiento y 
distribución de productos 
empacados 

1 1% 

Plan de marketing 4 3% 

Total 332 100% 
Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 11: Estrategias comerciales 
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12.- ¿Considera usted que es necesario mejorar o aplicar estrategias 

comerciales para la distribución de mariscos en el puerto de San Vicente? 

Tabla 12: Aplicar estrategias comerciales 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si  332 100% 

No  0 0% 

Total 332 100% 

Fuente: Productores pesqueros de San Vicente   
Elaborado por: Pincay Barreto Yuly Isabel 

 

Gráfico 12: Aplicar estrategias comerciales 
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EVIDENCIAS 
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Encuestas realizada a los pescadores 

 



 
 

 

 

Encuestas realizada a los pescadores 

 



 
 

 

ANEXO 2 

Certificado Emitido Por la Dirección de Desarrollo Y Acción Social 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 3 

PROPUESTA 

Tema: Plan de marketing estratégico para la gestión de la producción pesquera de la 

parroquia San Vicente.  

INTRODUCCIÓN 

El pescado y los crustáceos son fuentes importantes y de alta calidad de aminoácidos, 

que son tipos nutricionalmente importantes de proteína que se encuentra solo en pequeñas 

cantidades en cereales y granos. Esto resulta ser importante para la nutrición global y 

particularmente importante para algunos países de bajos ingresos y deficientes en 

alimentos. La pesca es una fuente local importante de alimentos, comercio e ingresos en 

muchos países costeros desarrollados y en desarrollo. El comercio de productos pesqueros 

es una fuente importante de divisas para algunos países y ha adquirido una relevancia 

creciente a medida que crecen los mercados mundiales tanto para el pescado como para la 

harina de pescado.  

 

Las asociaciones de producción pesquera por su parte brindan oportunidades de empleo 

e ingresos para un número considerable de personas. El sector pesquero continúa 

intensificándose y diversificándose invirtiendo en el desarrollo de nuevas especies y 

modificando sus sistemas y prácticas. Por lo expuesto, esta propuesta busca implementar 

un plan de marketing estratégico para la gestión de la producción pesquera de la parroquia 

San Vicente, en el cantón San Vicente de la provincia de Manabí – Ecuador.  

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Implementar un plan de marketing estratégico para la gestión de la producción pesquera 

de la parroquia San Vicente. 

 

Objetivos específicos 

Realizar un análisis FODA de la producción pesquera de la parroquia San Vicente.  

Analizar las condiciones de oferta y demanda de la producción pesquera en la parroquia 

San Vicente.  

Desarrollar el plan de marketing mix para favorecer a la producción y comercialización 

de productos pesqueros en la parroquia San Vicente.  

 

 

 

  



 
 

 

Ubicación sectorial 

 

Ilustración 1: San Vicente 

San Vicente es el cantón más joven de la Provincia de Manabí, creado como tal el 16 de 

noviembre de 1999, tras largas gestiones de los ciudadanos. Posee 2 parroquias: San 

Vicente, la cabecera cantonal como parroquia urbana y Canoa, como parroquia rural. Esta 

última es uno de los lugares preferidos de los turistas nacionales y extranjeros, debido a 

sus hermosas playas y sitios para visitar. 

 

El cantón San Vicente está ubicado en el centro norte de la provincia de Manabí entre 

las coordenadas desde 0º 30’ latitud sur hasta 0º 39' latitud sur, y 80º 11’ hasta 80º 11' de 

longitud occidental, a 340 km de la ciudad de Quito, capital de Ecuador. Limita al norte 

con el Océano Pacífico y el Cantón Jama; al sur con el estuario del Río Chone; al este con: 

la Parroquia San Isidro del Cantón Sucre y el Cantón Chone; al oeste: Océano Pacífico. Su 

extensión de 715 km² (33 km² zona urbana y 682 km² zona rural). 



 
 

 

PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO 
PROGRAM

AS 

 

ACCIONES 

INMEDIATAS 

 

RECURSO

S 

NECESARIOS 

PLAZ

OS 

RESPONSABL

E 
META 

 

 

 

 

 

 

Realizar un 

análisis FODA 

de la producción 

pesquera de la 

parroquia San 

Vicente.  

 

FODA 

Fortalezas  

 

 

Oportunidad

es 

Asociación 

pesquera 

 

Pescadores 

de San Vicente 

 

 

 

Seman

a 1 

 

 

 

Pincay Barreto 

Yuly Isabel 

 

 

 

 

 

Establecer 

los factores que 

influyen en la 
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DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 

Realizar un análisis FODA de la producción pesquera de la parroquia San 

Vicente. 

Matriz FODA 

 

 

 

•Zona costera extensa

•Variedad de especies de mariscos.

•Sector que cumple con normas de
regulación nacional.

•El puerto de San Vicente se ajusta a un
marco legal con enfoque ecosistémico
basado en la ley de pesca y acuacultura
del Ecuador.

•Responsabilidad de conservación y
aprovechamiento sustentable de los
recursos pesqueros.

•Manejo sustentable pesquero bajo un
sistema regulatorio representativo del
gobierno nacional.

FORTALEZA

•Demanda de productos pesqueros 
naturales.

•Oportunidad de mercados abiertos por ser 
productos alimenticios de calidad.

•Alto nivel de consumo por ser productos 
saludables y de bienestar físico. 

•Posibilidad de desarrollar el mercado 
interno.

OPORTUNIDADES

•Presencia de empresas multinacionales
que exportan productos primarios para la
elaboración del producto final.

•Flota pesquera y embarcaciones
antiguas.

•Escasa inversión en las condiciones del
puerto.

• Insuficiente nivel tecnológico.

•Falta de interés en el desarrollo de
microempresas pesqueras.

DEBILIDADES

•Bajos costos de los productos pesqueros.

•Alto nivel de competencia con los
productos provenientes de la acuicultura.

•Barreras arancelarias, exigencias de
calidad y seguridad de producción
pesquera en el país.

•Caída del precio de los alimentos pesquero
que no favorece a las inversiones.

AMENAZAS 



 
 

 

PLAN DE MARKETING MIX 

Producto  

Objetivo: Penetrar segmento de consumidores finales y atraer nuevos clientes 

ofreciendo una gama de productos pesqueros empacados que sean soluciones de 

alimentación sanas, de calidad y de conveniencia para toda la familia con base en los 

productos del mar, y de acuerdo a los requerimientos del mercado meta. 

 

Estrategia  

La estrategia de producto estará enfocada a desarrollar productos congelados y de valor 

agregado, además de innovaciones en alimentos a base de productos del mar. Se ofrecerá 

productos frescos empacados para aumentar la calidad y la credibilidad del consumidor 

hacia los congelados de manera que las ventas aumenten en esta categoría. 

 

A corto plazo se seleccionarán productos ya disponibles para la venta, pero utilizando 

canales dirigidos a los consumidores finales. Estos productos son:  

Salmón por porciones 

Trucha en filete 

Corvina en filete 

Dorado en filete 

Merluza en filete 

SURTIDO DE MARISCOS CONGELADOS 



 
 

 

Camarones  

Langostinos 

En estos productos será especialmente importante mantener una relación precio / 

calidad y en el caso de los congelados, los responsables de la empacadora deberá comprar 

producto con calidad de exportación, es decir, congelados, lo que garantiza que la frescura 

del producto no se pierda en el proceso de congelación. 

 

Empaque  

El empaque primario deberá ser transparente de manera que se visualice su contenido, 

deberá incluir información de producto, con fecha de elaboración y vencimiento, así como 

información del origen del producto para indicar al consumidor la zona de pesca del 

mismo. La idea es que el empaque secundario sirva de promoción de la marca. 

 

Presentación 

La presentación será de acuerdo al tipo de producto, en el cual se utilizarán platos, 

plástico de cocina, máquina de sellar, los productos también contaran con fundas 

herméticas y otros materiales que garanticen la seguridad de conservación, calidad y sabor 

fresco del marisco.  



 
 

 

 

Figura  1: etiqueta 

PRODUCTOS EMPACADOS 

 

Figura  2: productos empacados de filete - trucha 



 
 

 

 

 

Figura  3: productos empacados de filete - corvina 

 

Figura  4: productos empacados de filete – dorado 

 

Figura  5: productos empacados de filete – camarón 



 
 

 

Precio  

Objetivo: aumentar la rentabilidad de comercialización de mariscos en un período 

de cinco años, garantizando que el consumidor perciba un beneficio adicional por el precio 

de compra, ya sea por atributos del producto y/o servicio o por ahorros generados por 

comprar directamente a una empresa productora.  

 

Estrategia 

La estrategia de precios estará dirigida a que los productores absorban un porcentaje 

del margen de ganancias de las tiendas que venden directamente el producto empacado a 

los consumidores. Los productores de San Vicente deberán comunicar que el 

posicionamiento de precio no se debe a una menor calidad del producto, sino a que el 

consumidor está comprando directamente al productor, con todos los beneficios que esto 

conlleva ya que por el empacado lleva un recargo mínimo del precio normal.  

 

Los precios de estos productos se fijarán tomando en consideración las variables de 

mercado establecidas por el Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador, sumando la 

existencia de productos sustitutos y sus precios, la disponibilidad a pagar por parte de los 

clientes y además el grado de innovación del producto. Sin embargo, los precios deberán 

tener como finalidad lograr una rentabilidad del 40% para el año 5. 

 

Plaza  

Objetivo: abrir un canal directo de venta y de comunicación con el consumidor de la 

provincia de Manabí.  



 
 

 

Estrategia 

La plaza deberá responder al objetivo de acercamiento con el cliente final y deberá 

ser un canal adecuado para distribuir e introducir nuevos productos a medida que los 

productores realicen la ampliación del portafolio de sus productos. Este canal cumplirá 

varios propósitos estratégicos, además de generar ventas incrementales: se acerca a los 

consumidores finales de varios estratos socioeconómicos en un solo lugar, conocer poco a 

poco sus preferencias y percepción de los productos, absorber una buena parte del margen 

que ahora obtienen los canales de distribución tradicionales.  

 

El canal utilizar será el directo, los clientes podrán comprar directamente en los 

locales autorizados y también realizar pedidos que podrán ser retirados en las tiendas a su 

conveniencia o también despachados en su domicilio a través de la red de distribución ya 

existente que la empresa tiene desarrollada para sus clientes institucionales y particulares. 

 

Figura  6: Canal de Venta Directo 

 

Promoción 

Objetivo: comunicar la oferta de valor de los productos que ofrece el puerto 

pesquero de San Vicente.  

PRODUCTORES ------------> CONSUMIDOR FINAL

PRODUCTORES ------------> VENDEDORES MAYORISTAS

PRODUCTORES ------------> VENDEDORES MINORISTAS

PRODUCTORES ------------> INTERMEDIARIOS



 
 

 

 

Estrategia 

Lograr los objetivos de posicionamiento del plan de marketing, a través de un 

paquete comunicacional que sea coherente y consistente en el tiempo. Para la introducción 

de productos congelados de mariscos, la estrategia de promoción incluirá establecer 

relaciones comerciales con restaurantes para dar a conocer el producto a través de este 

canal. 

 

A mediano y largo plazo, la estrategia de promoción incluirá medios tales como:  

• Revistas con menú de mariscos  

• Publicidad en televisión, radio y prensa  

• Impresión de material informativo  

• Hojas volantes y afiches 

 

Esta estrategia de marketing se encontrará establecida directa al segmento objetivo, 

la cual servirá para dar a conocer la oferta, ubicación y beneficios a clientes potenciales. 

Asimismo, servirá para dirigir promociones a clientes preseleccionados, quienes serán 

líderes de opinión del consumo de los productos en sus comunidades. Asimismo, se 

realizarán degustaciones de recetas que incluyan los ingredientes vendidos, 

demostraciones de cocina con chefs reconocidos utilizando los productos pesqueros y 

dirigir ofertas eventuales de productos gratis en el punto de venta de forma eventual.  

 



 
 

 

ANEXO 4 

 
 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5  

CERTICADO EMITIDO POR LA COMISION DE REVISION PARA LA 

SUSTENTACION FINAL  

 

 
 



 
 

 

ANEXO 6 

Certificado N°.075, Emitido Por el Centro de Idiomas de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

 

 



 
 

 

ANEXO 7 

CERTIFICADO DE SESION DE DERECHOS DE TESIS DE GRADO 

 


