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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas pesqueras son de gran impacto socioeconómico, ayudando a la generación de 

fuentes de empleo y a la actividad económica tanto como para el cantón Manta y para el país 

por lo que representa el 7% al producto interno bruto, estas a su vez son de gran importancia 

por lo que les permite mejorar la calidad de vida a las personas obteniendo ingresos para sus 

hogares y así poder adquirir sus bienes y lograr subsistir en esta vida. 

 

La mayor parte de la ciudadanía del cantón Manta se dedica a esta actividad, por lo que es 

el principal motor que mueve a la economía de esta, teniendo en cuenta que Manta se encuentra 

la mayor parte de número de empresas dedicadas a la actividad pesquera, tanto como la 

extracción, producción y comercialización de estos productos del mar, cabe recalcar que la 

mayor parte de las personas que se dedican a la parte de producción en estas empresas son 

mujeres.  

 

El presente proyecto de investigación titulado: “Las empresas pesqueras y su incidencia 

en la generación de fuentes de empleo en el cantón Manta”, se estructuró en doce puntos, 

el primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define y formula el problema también se plantea la pregunta principal y 

las subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto, el objetivo general y los objetivos específicos, 

el cuarto punto se redacta la justificación. El siguiente punto trata sobre al marco teórico, donde 

se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. 

En el sexto punto se plantean la hipótesis general y las específicas; en el siguiente se detalla la 
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metodología, los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

noveno se realizó el análisis de los resultados y la discusión, incluyendo las conclusiones y 

recomendaciones, en el punto décimo se elaboró el cronograma de actividades y en el siguiente 

se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó los anexos que están de constancia 

los implementos que se utilizó para la investigación.  
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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la incidencia de las empresas 

pesqueras en la generación de fuentes de empleo en el cantón Manta, para lograr conseguir el 

acercamiento a esta problemática se la fundamento en la teoría del empleo. Para llevar a cabo 

este estudio se utilizaron los métodos exploratorios, deductivo inductivo, así como también se 

utilizaron técnicas de recolección de información como la observación, encuestas y entrevistas, 

logrando obtener como resultados que estas empresas son las que más generan empleo en el 

cantón Manta, no solo a las personas que residen dentro de este cantón, sino que también a las 

que residen cerca de esta localidad, a su vez también aportan a la economía y el desarrollo del 

cantón y del país. El trabajo que realiza el sector pesquero influye positivamente en la 

generación de fuentes de empleo, en especial cuando existe demasiada obtención de estas 

especies, por lo cual estas empresas recurren a la contratación de más personal, aunque en 

determinados momentos se ve afectado por la falta de la obtención de la materia prima porque 

se les dificulta a las flotas pesqueras obtenerlos por motivos de veda, escaso recursos de las 

especies marinas, los cambios climáticos que se presentan en el mar por las temperaturas entre 

otros factores que influyen, ocasionando así despidos involuntarios en la parte de la producción 

y selección del producto y a su vez obteniendo una  disminución en sus ingresos  por lo que no 

producirían la misma cantidad de productos. 

 

Palabras claves: Fuentes de empleo, Empresas pesqueras, Ingresos, Producción.  
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ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to analyze the incidence of fishing companies in the 

generation of employment sources in the Manta canton, in order to achieve an approach to this 

problem, it is based on the theory of employment. In order to carry out this study, exploratory 

methods were used, inductive deductive, as well as information collection techniques such as 

observation, surveys and interviews, obtaining as results that these companies are the ones that 

generate the most employment in the Manta canton. , not only to the people who reside within 

this canton, but also to those who reside near this town, in turn they also contribute to the 

economy and development of the canton and the country. The work carried out by the fishing 

sector positively influences the generation of employment sources, especially when there is too 

much obtaining of these species, which is why these companies resort to hiring more staff, 

although at certain times they are affected by the lack of obtaining the raw material because it 

is difficult for fishing fleets to obtain them for reasons of closure, scarce resources of marine 

species, climatic changes that occur in the sea due to temperatures among other factors that 

influence, thus causing involuntary dismissals in the part of the production and selection of the 

product and at the same time obtaining a decrease in their income so they would not produce 

the same amount of products. 

 

Keywords: Sources of employment, Fishing companies, Income, Production. 

 

  



xi 

 
 

ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CONTENIDO 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR...................................................................................................... ii 

CERTIFICACIÓN DEL TRIBUNAL .............................................................................................. iii 

DECLARATORIA SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR ......................................................... iv 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................................................ v 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ vi 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................ vii 

RESUMEN ......................................................................................................................................... ix 

ABSTRACT ........................................................................................................................................ x 

ÍNDICE DE CONTENIDO ............................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE TABLAS ..................................................................................................................... xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................ xiv 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES ...................................................................................................... xv 

I.- TÍTULO DEL PROYECTO ......................................................................................................... 1 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................................... 2 

a.- Definición del problema ............................................................................................................ 2 

b.- Formulación del problema ........................................................................................................ 4 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas ....................................................................................... 4 

III.- OBJETIVOS ............................................................................................................................... 6 

3.1.- Objetivo general ...................................................................................................................... 6 

3.2.- Objetivos específicos ............................................................................................................... 6 

IV.- JUSTIFICACIÓN ....................................................................................................................... 7 

V.- MARCO TEÓRICO ..................................................................................................................... 8 

5.1.- Antecedentes ........................................................................................................................... 8 

5.2.- Bases Teóricas ....................................................................................................................... 10 

Principales productos de empresas pesqueras: ....................................................................... 16 

5.3.- Marco conceptual ................................................................................................................. 31 

VI.- HIPÓTESIS ............................................................................................................................... 34 

6.1.- Hipótesis general ................................................................................................................... 34 

6.2.- Hipótesis específicas.............................................................................................................. 34 

VII.- METODOLOGÍA .................................................................................................................... 35 

Métodos ......................................................................................................................................... 35 

Técnicas ......................................................................................................................................... 36 



xii 

 
 

VIII.- PRESUPUESTO..................................................................................................................... 38 

IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN .............................................................................................. 39 

Resultados...................................................................................................................................... 39 

Discusión ........................................................................................................................................ 46 

Conclusiones .................................................................................................................................. 51 

Recomendaciones .......................................................................................................................... 52 

X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ..................................................................................... 53 

XI.- BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................................... 55 

FOTOS DE TUTORIAS ............................................................................................................... 67 

FOTOS DE ENCUESTAS ............................................................................................................ 68 

RESULTADOS DEL URKUND .................................................................................................. 70 

CERTIFICACIÓN DEL SUMMARY ......................................................................................... 71 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN ....................... 72 

 

 

 

 

 

  



xiii 

 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Presupuesto de la investigación .................................................................................. 38 

Tabla 2 Empresas pesqueras de Manta .................................................................................... 40 

Tabla 3 Ingresos del personal .................................................................................................. 43 

Tabla 4 Nivel de estudios ......................................................................................................... 34 

Tabla 5 Años de labor .............................................................................................................. 35 

Tabla 6 Función a desempeñar ................................................................................................ 36 
Tabla 7 Implementos necesarios .............................................................................................. 37 

Tabla 8 Afiliado al Instituto de seguridad social ..................................................................... 38 

Tabla 9 Núcleo familiar afiliado .............................................................................................. 39 

Tabla 10 Beneficios de la ley ................................................................................................... 40 

Tabla 11 Ingresos mensuales ................................................................................................... 41 

Tabla 12 Beneficios de la empresa .......................................................................................... 42 

Tabla 13 Ingresos en tiempo de veda ....................................................................................... 43 

Tabla 14 Mejoramiento económico ......................................................................................... 44 

Tabla 15 Conformación del grupo familiar ............................................................................. 45 

Tabla 16 Estudios de los hijos ................................................................................................. 46 

Tabla 17 Tipo de vivienda ....................................................................................................... 47 

Tabla 18 Cuenta con vehículo.................................................................................................. 48 

Tabla 19 Actividad económica ................................................................................................ 49 

Tabla 20 Recibe capacitaciones ............................................................................................... 50 

Tabla 21 Cubre la empresa las capacitaciones ......................................................................... 51 

Tabla 22 Nivel de estudio ........................................................................................................ 52 

Tabla 23 Conformación del grupo familiar ............................................................................. 53 

Tabla 24 Tipo de educación ..................................................................................................... 54 

Tabla 25 Tipo de vivienda ....................................................................................................... 55 

Tabla 26 Posee vehículo .......................................................................................................... 56 

Tabla 27 Tipo de trabajo .......................................................................................................... 57 

Tabla 28 Años de servicio........................................................................................................ 58 

Tabla 29 Trabajo por contrato.................................................................................................. 59 

Tabla 30 Tiempo de trabajo ..................................................................................................... 60 

Tabla 31 Tipo de ingresos ........................................................................................................ 61 

Tabla 32 Rango de ingresos ..................................................................................................... 62 

Tabla 33 Afiliación al IESS ..................................................................................................... 63 

Tabla 34 Núcleo familiar afiliado al IESS ............................................................................... 64 

Tabla 35 Trabajo adicional ...................................................................................................... 65 

Tabla 36 Aumento de ingresos ................................................................................................ 66 

 

  



xiv 

 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1 Nivel de estudios...................................................................................................... 34 

Gráfico 2 Años de labor ........................................................................................................... 35 

Gráfico 3 Función a desempeñar ............................................................................................. 36 

Gráfico 4 Implementos necesarios ........................................................................................... 37 

Gráfico 5 Afiliado al Instituto de seguridad Social ................................................................. 38 

Gráfico 6 Núcleo familiar afiliado ........................................................................................... 39 

Gráfico 7 Beneficios de la ley .................................................................................................. 40 
Gráfico 8 Ingresos mensuales .................................................................................................. 41 

Gráfico 9 Beneficios de la empresa ......................................................................................... 42 

Gráfico 10 Ingresos en tiempo de veda.................................................................................... 43 

Gráfico 11 Mejoramiento económico ...................................................................................... 44 

Gráfico 12 Conformación del grupo familiar .......................................................................... 45 

Gráfico 13 Estudios de los hijos .............................................................................................. 46 

Gráfico 14 Tipo de vivienda .................................................................................................... 47 

Gráfico 15 Cuenta con vehículo .............................................................................................. 48 

Gráfico 16 Actividad económica ............................................................................................. 49 

Gráfico 17 Recibe capacitaciones ............................................................................................ 50 

Gráfico 18 Cubre la empresa las capacitaciones...................................................................... 51 

Gráfico 19 Nivel de estudio ..................................................................................................... 52 

Gráfico 20 Conformación del grupo familiar .......................................................................... 53 

Gráfico 21 Tipo de educación .................................................................................................. 54 

Gráfico 22 Tipo de vivienda .................................................................................................... 55 

Gráfico 23 Posee vehículo ....................................................................................................... 56 

Gráfico 24 Tipo de trabajo ....................................................................................................... 57 

Gráfico 25 Años de servicio .................................................................................................... 58 

Gráfico 26 Trabajo por contrato .............................................................................................. 59 

Gráfico 27 Tiempo de trabajo .................................................................................................. 60 

Gráfico 28 Tipo de ingresos ..................................................................................................... 61 

Gráfico 29 Rango de ingresos .................................................................................................. 62 

Gráfico 30 Afiliación al IESS .................................................................................................. 63 

Gráfico 31 Núcleo familiar afiliado al IESS ............................................................................ 64 

Gráfico 32 Trabajo adicional ................................................................................................... 65 

Gráfico 33 Aumento de ingresos ............................................................................................. 66 

  

file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354405
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354406
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354407
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354408
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354409
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354410
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354411
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354412
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354413
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354414
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354415
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354416
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354417
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354418
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354419
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354420
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354421
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354422
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354423
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354424
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354425
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354426
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354427
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354428
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354429
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354430
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354431
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354432
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354433
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354434
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354435
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354436
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc30354437


xv 

 
 

ÍNDICE DE ILUSTRACIONES 

Ilustración 1 Listado de las empresas pesqueras...................................................................... 26 

Ilustración 2 Tamaño de empresas ........................................................................................... 27 

Ilustración 3 Número de empelados de Transmarina C.A ....................................................... 27 

Ilustración 4 Número de empleados de Asiservy .................................................................... 28 

Ilustración 5 Número de empleados Tecopesca ....................................................................... 28 

Ilustración 6 Número de empleados Inepaca ........................................................................... 28 

 

 

 

 

 

file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc32487200
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc32487202
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc32487203
file:///F:/la%20tesis/PROYECTO%20DE%20INVESTIGACIÓN%20STEFANIA%20POSLIGUA.docx%23_Toc32487204


1 

 
 

I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LAS EMPRESAS PESQUERAS Y SU INCIDENCIA EN LA 

GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN EL CANTÓN MANTA”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 
 

II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema 

Esta investigación hace referencia a la incidencia que tienen las empresas pesqueras en la 

generación de fuentes de empleo en el cantón Manta, por lo que esta es una de las principales 

actividades del sector que genera ingresos de manera directa e indirecta creando un dinamismo 

en la economía del cantón y del país, permitiéndole a las personas tener una mejor estabilidad 

económica. 

 

El principal problema que se presentan a nivel macro para las empresas pesqueras es el tema 

de la veda, por lo que las embarcaciones con las que cuenta cada una de estas empresas no 

pueden salir a navegar durante un periodo de 4 meses establecido por el Ministerio de 

Acuacultura y Pesca, para que estas especies puedan reproducirse y así lograr abastecer el 

mercado, teniendo en cuenta que estas compañías que cuentan con numerosas embarcaciones 

para cumplir con el periodo establecido,  realizan dos vedas en el año de dos meses, una parte 

de las embarcaciones la realiza a principio de año y la otra parte a fines de año, para así poder 

cumplir con sus funciones con normalidad, obviamente que no con el mismo volumen de venta 

que realizan con normalidad. 

 

También otro problema que se les presenta es el robo de la pesca por lo que otras 

embarcaciones pescan fuera de los limites marinos establecidos, además están embarcaciones 

marcan su territorio a través de boyas para saber dónde pueden pescar cada barco, esto ocasiona 

que demoren más de lo establecido que son 45 días, si llegasen a llenar antes del tiempo ellos 

pueden ingresar, mientras que ellos no llenen no pueden regresar a tierra, de acuerdo a la 

normativa de la empresa, al menos que tengan problemas con las maquinarias del barco.  
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En el Ecuador el sector pesquero no cuenta con procesos definidos de cadena de frio, debido 

a que la mayor parte de la flota es artesanal según (Instituto nacional de pesca, 2018), y las 

compañías pesqueras no cuentan con estudios que ayuden a la toma de decisiones para 

desarrollar inversiones que permitan mejorar la productividad y utilidad de las mismas. 

(Sandoya Jacome, 2019) 

 

El problema que existe a nivel provincial para estas empresas son leyes que se les impone a 

las embarcaciones con la creación y restructuración de los muelles grandes de diferentes 

provincias, es decir que aquellas embarcaciones que son del cantón de Manta, tienen que arribar 

en otros puertos lejanos de donde se encuentra ubicada la empresa, provocando así el retraso 

de la llegada de la materia prima para su elaboración y procesamiento de las mismas, y a su 

vez también  provoca un retraso en la salida de las embarcaciones. 

 

En pleno siglo XXI la ciudad de Manta a través del sector pesquero industrial busca 

optimizar sus recursos productivos para lograr obtener beneficios económicos. Mayor 

producción al más bajo costo y por ende maximización de utilidades. Las empresas 

pesqueras que se dedican a esta actividad mantienen registros económicos completos de sus 

procesos y recuperaciones económicas, sin embargo, estos datos no son del todo accesibles 

a la ciudadanía y a los medios de comunicación no tienen esta información de manera 

completa.  (Reyes Zambrano & Tuarez Mendoza, 2013) 

 

Hay que tener en cuenta así como influye positivamente  las empresas pesqueras en el cantón 

Manta, en la generación de fuentes de empleo también genera un desempleo pero no en gran 

magnitud, en la parte de la producción cuando la pesca no es buena y aquellas personas que se 

llega a contratar por un periodo para limpiar y desembuchar el pescado son despedida por lo 
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que no tienen como realizar esa actividad, hasta que la producción vuelva a incrementarse se 

las vuelve a contratar e inclusive a más personal, esto más se lo da en el tiempo que las 

embarcaciones se encuentran en veda y no pueden capturas ninguna de estas especies porque 

se las puede llegar a multar por infringir esta ley. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

 

¿De qué manera las empresas pesqueras inciden en la generación de fuentes de empleo en 

el cantón Manta? 

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

 

¿De qué manera las empresas pesqueras promueven la generación de empleo en el cantón 

Manta? 

 

¿Cuáles son los tipos de empleos que generan las empresas pesqueras y fortalecen el 

desarrollo socioeconómico en el cantón Manta?  

 

¿De qué forma han incidido las empresas pesqueras en el nivel de vida de los empleados del 

cantón Manta? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:    Generación de fuentes de empleo 
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Clasificación:    Socio-económica  

Espacio:     Empresas pesqueras del cantón Manta. 

Tiempo:     2019. 
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III.- OBJETIVOS 

 

3.1.- Objetivo general  

 

Analizar la incidencia de las empresas pesqueras en la generación de fuentes de empleo en 

el cantón Manta. 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

➢ Identificar las empresas pesqueras que promueven la generación de empleo en el cantón 

Manta. 

 

➢ Determinar los tipos de empleos que generan las empresas pesqueras, fortaleciendo el 

desarrollo socioeconómico del cantón Manta. 

 

➢ Establecer la incidencia de las fuentes de empleo en el nivel de vida de los empleados 

de las empresas pesqueras de Manta. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

Esta investigación es de gran importancia porque se busca analizar la incidencia que tiene 

las empresas pesqueras en la generación de fuentes de empleo en el cantón Manta, como 

sabemos que la principal actividad económica del cantón es la pesca, de manera que influyen 

bastante permitiéndoles generar un alto número de empleo a muchas personas, la mayor parte 

de estas cuentan con embarcaciones y otras simplemente realizan lo que es el procesamiento 

del pescado, para realizar su debido proceso y así poder comercializar el pescado y sus 

derivados.  

Para llevar a cabo los objetivos planteados que se utilizaron diferentes métodos de 

investigación como, el exploratorio, deductivo e inductivo y el estadístico, aplicando también 

técnicas que permitieron recopilar información a través de las encuestas y entrevistas. 

La información recolectada sirve conocer la gran influencia que tienen las empresas 

pesqueras en el cantón, para dinamizar la economía y a su vez mejorar el nivel de vida de los 

empleados que conforman la organización, a través de los resultados que se obtienen en la 

investigación, estas empresas cada cierto periodo implementan nuevas medidas que les sirve 

de mucha ayuda para poder incrementar sus ganancias y crecer como empresa, como también 

a su vez beneficiar a las familias de los trabajadores que la conforman. 
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V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

 

Según Jiménez (2016) las empresas que se dedican a esta actividad mantienen un registro 

económico completo acerca de sus productos, teniendo en cuenta que esa información no es 

del todo completamente publica a la ciudadanía y a los medios de comunicación, por lo que 

al conocer públicamente las cifras que maneja el Sector Pesquero en el país se podría llegar 

a generar una propaganda y así las empresas pesqueras obtendrían la mayor posibilidad de 

atraer inversión. 

 

Para Fajardo (2014) la actividad pesquera es una de las actividades con mayor acogida a 

nivel nacional. El número de pescadores que suele realizar esta actividad es de 60.000; a su 

alrededor otras funciones como: abastecedores, reparación y mantenimiento de 

embarcaciones, provisión de suministros, comerciantes informales y restaurantes. 

 

En el Ecuador, aproximadamente el 80% de las personas que viven en la parte de la costa 

se dedican a la actividad pesquera. La mayor parte de los puertos suelen carecer de 

infraestructura, pues no cuentan con todos los recursos para la compra de sus instrumentos 

de pesca, y teniendo en cuenta que padecen de inseguridad. (Ídem) 

 

Para Paredes (2017) los ingresos de los trabajadores originados por el desarrollo de 

actividades relacionadas a la Industria Pesquera son afectados por los descuentos en sus 

salarios correspondientes a sus contribuciones sociales, originando así dudas y 
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disconformidad por parte de los contribuyentes por desconocer la forma y monto de los 

descuentos. 

 

Según (El impacto socioeconómico) la perdida continua de empleo se ha visto acompañada 

de una reducción paulatina del recurso pesquero y de otros factores, como la subida del 

precio del combustible, que han erosionado la rentabilidad de muchas pequeñas empresas 

familiares y las rentas de los trabajadores del sector, especialmente en el caso de la pesca 

artesanal donde se observan incluso caídas en las rentas reales.  

 

La reducción de los recursos pesqueros, los cambios normativos y las políticas sectoriales 

aplicadas originan cambios, como los señalados en el párrafo previo, frente a los cuales las 

comunidades pesqueras muestran cada vez una menor capacidad de respuesta y, por tanto, 

una situación de mayor vulnerabilidad social. (2014) 

 

De acuerdo con Moncada (2015) debido a la alta productividad de nuestro mar, la actividad 

pesquera en el Perú podría haberse beneficiado de una renta significativa. Sin embargo, en 

el caso de nuestra principal pesquería, la de la anchoveta, la presencia de fenómenos 

climáticos como el fenómeno del Niño del 2014-2015 que produjo el aumento de 

temperaturas de las aguas del mar, lo que provocó la migración de esta especie a 

profundidades mayores, con la consecuente disminución de probabilidad de pesca trayendo 

consigo resultados desfavorables palpables en los estados financieros de las empresas 

pesqueras para este periodo. 
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5.2.- Bases Teóricas   

Esta investigación se basó  en la teoría del empleo, teniendo en cuenta que este se determina 

por la variación de los salarios, pudiendo saber que existe una variedad de tipos de empleo la 

cual nos basaremos en el directo que son los que están contratados por la misma empresa, 

mientras que el indirecto es el trabajo que se genera por fuera de las empresas, conociendo así 

el impacto que se genera para los empleados que laboran en ella y a su entorno. 

 

Para (García Castaño, 2018)  (John Maynard Keynes, 1883- 1946) desarrolla la teoría del 

empleo bajo los siguientes esquemas: Cuando los salarios en la sociedad aumentan, también 

aumenta las cantidades de consumo e inversión (genera un aumento en la demanda efectiva), 

a su vez, aumenta las cantidades de trabajo y con ello aumentan la producción, y la industrias 

que generan bienes y servicios, que inmediatamente contratan más mano de obra. Esta 

formulación se realiza por medio de la demanda efectiva. Esta sería una solución en el corto 

plazo, para la generación del empleo. 

 

Sin embargo, en tiempos modernos se debate acerca de la calidad del empleo, y la 

estimulación de la producción para generar mejores empleos sostenibles. En los últimos 

años la calidad del mercado laboral se ha deteriorado como consecuencia de la 

transformación productiva del país, hacia una economía volcada a los servicios de bajo valor 

agregado y a la extracción minera. (Ídem) 

 

Según (Gonzalez, 2016) las políticas de empleo forman parte de las preocupaciones por 

supuesto económicas, pero también políticas y sociales, de nuestro tiempo. El paro se 



11 

 
 

concibe hoy en día, más allá de sus aspectos macroeconómicos, como un problema que 

requiere políticas específicas que faciliten un acoplamiento ágil de la oferta y la demanda 

en el mercado de trabajo, y que coadyuven a los desempleados a encontrar lo antes posible 

un empleo, reincorporándose al mercado de trabajo, mediante la superación en muchos 

casos de los desajustes entre sus cualificaciones y competencias profesionales y las 

demandas de las empresas. De tal forma que, las políticas de empleo son, en este pleno 

sentido, un concepto moderno.  

 

En el mundo del primer tercio del siglo veinte, en el que se desarrollaron las ideas de Keynes, 

la concepción del desempleo era muy diferente. La economía clásica o del laissez faire, cuya 

teoría y praxis eran completamente dominantes en el capitalismo de la época (la única 

proposición alternativa eran los planteamientos marxistas), defendía que el Estado debía 

mantenerse totalmente al margen de la economía, y que su papel debía circunscribirse casi 

exclusivamente a ocuparse de la defensa y la justicia, es decir, de aquellas funciones 

necesarias para el buen funcionamiento del mercado. Cualquier otra intervención estatal 

solo supondría una distorsión a la asignación eficiente de los recursos por el mercado. Las 

fuerzas de la oferta y de la demanda, en ausencia de distorsiones del Estado, eran capaces 

por sí solas de ajustarse y de restablecer el equilibrio y el pleno empleo. Así pensaba la 

teoría economía clásica, muy parecido a como hoy discurren los más extremistas de los que 

se denominan ‘neoliberales’. (Ídem) 

 

Keynes, sin embargo, observaba el problema de que las economías eran incapaces de 

mantener el pleno empleo de forma estable, y que los ciclos económicos daban lugar 

recurrentemente a grandes recesiones en las que las masas de desempleados pauperizados 
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suponían proporciones altísimas de la clase trabajadora, lo que a su vez agudizaba la 

recesión y arruinaba a los empresarios. Las fuerzas de la oferta y la demanda estaban lejos 

por sí solas de encontrar equilibrios estables compatibles con la plena utilización de los 

recursos productivos. Y los modelos económicos convencionales de la época no explicaban 

bien el comportamiento de la realidad. (Ídem) 

 

Según (Argoti Chamorro) Keynes, con su pensamiento revolucionario confirmado en el sin 

número de obras publicadas antes de la Teoría General, había dado muestras fehacientes de 

sus permanentes dudas con respecto al ajuste automático en el que se basaba el pensamiento 

ortodoxo de la época. En su Teoría General expone y ataca la Ley de Say, principalmente, 

el papel que cumplen los salarios realizando el ajuste automático hacia la ocupación plena. 

El derrumbar la Ley de Say, implicaba que todos los demás postulados de la ortodoxia 

clásica empezarían a tambalear, razón por la cual, el principio de la demanda efectiva, 

argumento que desmiente la ley de Say expuesto en la obra de Keynes. 

 

Si la Ley de Say en su más simple notación teórica se puede expresar como que toda oferta 

crea automáticamente su propia demanda, esto conllevó a suponer que no existiría obstáculo 

alguno al incremento de la producción y por lo tanto al incremento del empleo dentro de un 

sistema económico, toda vez que la demanda no se convierte en un estorbo para ello. (2011) 

 

Para (López, s.f.) según la Teoría General, el Consumo depende fundamentalmente de la 

renta disponible. Para aumentar la renta disponible del conjunto de la economía se debe, en 

primera instancia, reducir el nivel de desempleo hasta donde la técnica, los recursos y el 
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costo de los factores permitan. Finalmente, el empleo está determinado, según el economista 

británico, por tres factores: la propensión marginal a consumir, la eficiencia marginal del 

capital y la tasa de interés. Es decir, si aumentamos la renta disponible (la renta de la que 

disponemos tras la intervención de los gobiernos) aumentará el consumo. Sabiendo esto, la 

principal fuente de la que un ciudadano obtiene su renta es el empleo. En un entorno como 

el de la Gran Depresión, con un desempleo desorbitado era necesario abordar el problema 

de raíz. De manera que, la difícil empresa de reducir el desempleo al máximo posible pasaba 

por alterar los factores que determinaban el desempleo según Keynes. Para ello Keynes 

señala que para el funcionamiento eficiente de la economía es necesaria la intervención 

gubernamental. En conclusión, teniendo en cuenta la importancia capital del empleo sobre 

la renta disponible, para que esta sea la máxima posible debemos reducir los impuestos. 

 

Empresas pesqueras  

Las empresas pesqueras según (Alcántara Centurión, Fernández Alcantara, Iglesias Leyva, 

Irigoin Chavez, & Torres Arroyo) constituye un área económica fundamental dentro del 

proceso productivo general, en los países que cuentan con el litoral o aguas continentales. 

La actividad pesquera se entiende como un conjunto de elementos interactuantes en un 

sistema que permite la obtención de los beneficios que derivan de la explotación racional de 

los recursos hidrobiológicos.  La actividad pesquera no se refiere únicamente al acto mismo 

de pescar, sino que abarca otros conceptos que enriquecen su aceptación tradicional, 

comprendiendo a la investigación y capacitación pesquera, la extracción, el procesamiento, 

la comercialización y los servicios”.  
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La actividad pesquera de captura es de vital importancia para un gran número de 

comunidades y países en términos de producción, seguridad alimentaria, fuentes de empleo 

e ingreso de divisas, más aún cuando una demanda sostenida, políticas de liberalización 

comercial, globalización de la provisión de alimentos, innovaciones tecnológicas y cambios 

en la distribución y mercadeo han dado un significativo impulso a las actividades 

económicas resultantes de la industria pesquera. Ésta es una industria con características 

particulares, tales como una producción estacional, alta dependencia de condiciones 

climáticas, importantes montos de inversión en equipamiento y embarcaciones para las 

empresas de mayor tamaño, y una escala de operaciones que determina dos tipos 

diferenciados de pesca: industrial y artesanal. (Acebo Plaza & Nuñez) 

 

El elevado número de pescadores artesanales hace que la etapa de captura sea fragmentada, 

sin embargo, el procesamiento del pescado se concentra en un número menor de actores, 

que luego se dirigen hacia el mercado interno y de exportación con productos de mayor 

valor agregado. Aunque la mayoría de la producción pesquera se orienta al consumo 

humano directo, una parte (desperdicios de la pesca y algunas especies de menor tamaño y 

valor comercial) se destina a la elaboración de productos derivados, principalmente harina 

y aceite de pescado. A su vez, la orientación hacia el mercado exportador hace que la 

industria deba satisfacer requerimientos de calidad y seguridad de la producción, estándares 

técnicos, etiquetado y certificaciones sobre sostenibilidad biológica, así como condiciones 

sociales y laborales al interior de la cadena. (Ídem) 
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Clasificación de las empresas pesqueras: 

Para (Iglesias Leyva, 2011) las empresas se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 

➢ Empresa pesquera dedicada a la extracción: 

Es el ente económico que tiene por objeto capturar, cazar, sesgar, o colectar, los recursos 

hidrobiológicos destinados al consumo humano directo o venta para su posterior 

procesamiento. Estas actividades se pueden realizar empleando embarcaciones menores o 

ninguna denominada de menor escala o artesanal y cuando se realiza con embarcaciones 

mayores de pesca denominadas de mayor escala. 

 

➢ Empresa pesquera dedicada a la producción: 

Es el ente económico cuyo giro radica en la utilización de recursos hidrobiológicos con la 

finalidad de obtener productos elaborados y/o preservados, cumpliendo las normas de 

sanidad higiene y seguridad industrial, calidad y preservación del medio ambiente. Pueden 

ser:  

 

✓ Artesanal: empleo de instalaciones simples de trabajo manual. 

✓ Industrial: empleo de técnicas procesos y operaciones con maquinarias y 

equipo. 

 

➢ Empresa pesquera dedicada a la extracción y producción:  
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Es el ente económico cuyo objeto es la captura y caza de recursos hidrobiológicos para su 

procesamiento, teniendo como fin la venta de dichos productos hidrobiológicos. 

 

Principales productos de empresas pesqueras: 

Según (VYf, 2017) los principales productos de empresas pesqueras son: 

 

➢ Materia prima (pescado): El término pescado se aplica a los peces que han 

sido extraídos de su medio natural, para su utilización como alimento. 

 

➢ Harina de pescado: es la mejor fuente de energía concentrada para la 

alimentación de animales. Sus principales productores en el mundo son Chile y Perú. 

 

➢ El aceite de pescado: el aceite de pescado es normalmente de color 

marrón/amarillento oscuro. Se obtiene al final del tratamiento del líquido procedente de la 

prensa, después de haber sido sometido a operaciones de separación y centrifugación y 

pasado por una pulidora antes de ser almacenado en nuestros tanques. 

 

➢ Conserva de pescado: es el resultado del proceso de manipulación del pescado 

de tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante un 

largo periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos 

preservados de la acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones 

sanitarias y de sabor de los alimentos. 
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Pesca en Ecuador 

“El Ecuador es una tierra de muchas variaciones regionales, que van desde las tierras bajas 

de la costa del Pacífico hasta las montañas y volcanes de los majestuosos Andes, que bajan 

por la columna vertebral del país hasta llegar a las frondosas y verdes selvas tropicales 

situadas en la parte oriental del Amazonas. Si bien se ha logrado mucho con los Andes, 

incluso al punto de que a Ecuador se lo considere una “región andina”, son las tierras bajas 

que se extienden a lo largo de la costa (y las fructíferas aguas oceánicas que rompen sobre 

ellas) las que han demostrado ser la salvación del Ecuador. (Ecuador, s.f.) 

 

Desde tiempos inmemoriales, los ecuatorianos nativos han recolectado los frutos del mar. 

En este sentido, la tierra y su gente fueron bendecidos, ya que estas aguas son famosas por 

su surtido de peces, que van desde el pequeño Pimephales notatus hasta las enormes especies 

de atún y pez aguja. Esta riqueza floreciente surge de un feliz accidente geográfico y 

oceanográfico que coloca al Ecuador en el punto de choque de dos corrientes oceánicas muy 

distintas. La corriente fría de Humboldt se origina al sur en la gélida Antártida y sube por la 

costa de Sudamérica, recolectando a su paso nutrientes, plancton y krill (un pequeño 

crustáceo que constituye el eslabón más bajo de la cadena alimentaria del océano). Puesto 

que esta corriente rodea la protuberancia en la que el Ecuador se proyecta sobre el Pacífico, 

se encuentra con la corriente de El Niño, una corriente de agua mucho más cálida que se 

desplaza hacia el sur desde una región de América Central. Dado que estas cálidas aguas se 

mezclan con la corriente más fría, rica en nutrientes, que viaja hacia el norte, la población 

de peces pequeños se dispara. Naturalmente, los peces pequeños atraen a los grandes y el 

resultado es la abundancia, tanto para los que pescan por deporte como para los que lo hacen 

como actividad lucrativa. (Ídem) 
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El Ecuador se ha convertido en uno de los mayores productores y exportadores de atún de 

América del Sur, y este éxito ha ayudado a la industria pesquera a comprar embarcaciones 

modernas y equipos de procesamiento, situados en la ciudad portuaria de Manta. El camarón 

es una de las exportaciones de frutos de mar más importantes del Ecuador, y las cálidas 

aguas del Golfo de Guayaquil albergan a muchos establecimientos de cría de camarones. 

Las especies aptas para la pesca deportiva, tales como el pez aguja azul y el pez aguja negro, 

el pez vela y otros peces espada atraen a pescadores de América del Norte, que son 

huéspedes frecuentes de las posadas familiares de pesca de alta mar y participan en torneos 

de pesca mundialmente famosos. Para los ecuatorianos, esta cosecha valiosísima de los 

frutos del mar ha contribuido a mejorar las vidas de miles de personas que viven en la región 

costera que alguna vez padeció la depresión económica”. (Ídem) 

 

Según (Acosta Perrazo, 2016) para esta actividad la flota ecuatoriana cuenta con tres tipos 

de embarcaciones que aportan con producto a la industria atunera; estas son flotas de 

cerqueros, palanqueros y embarcaciones cañeras. Los barcos de esta flota tienen 

capacidades de 200 hasta 1.200 toneladas. 

 

La industria atunera ecuatoriana se caracteriza por el procesamiento del atún en tres 

maneras; enlatado, fresco o refrigerado y congelado. La industria nacional se dedica 

mayoritariamente a la producción de enlatados de atún, 94% de la producción total, seguida 

por la producción de atún congelado con el 4% y producción de atún refrigerado con el 1%. 

(Ídem) 
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La pesca industrial en los últimos cinco años. 

En la República del Ecuador el Sector pesquero es parte fundamental para que el país se 

desarrolle económicamente de manera constante; ya que es un sector que ha mantenido 

estabilidad, debido a la riqueza marina. Como consecuencia de lo que se conoce como tesoro 

que existe en el mar, esto es a la gran concentración de peces que hay en el océano que 

disfruta el Ecuador, se conoce que las industrias del país trabajan exclusivamente con 

productos fruto de lo que el agua oceánica ofrece a los ecuatorianos. (Jiménez Hidalgo, 

2016) 

 

En el país se sabe que la actividad pesquera en los últimos cinco años ha sido muy fructífera, 

aportando de manera notable al desarrollo económico y financiero del Ecuador. Se conoce 

también que gracias a la obtención de distintas clases de peces que existen en aguas 

ecuatorianas y que se capturan a gran escala como el Atún, además del picudo y otras, que 

son los principales peces que sustentan las exportaciones del sector Pesquero, así también 

mantienen en el consumo interno. Sin embargo, se debe considerar que cuando se realizan 

las actividades pesqueras en alta mar, pueden suceder ciertos accidentes que de una u otra 

manera perjudican al medio ambiente acuático, por ejemplo, se conoce que durante la pesca 

a gran escala se pueden tomar especies protegidas como los tiburones y tortugas entre los 

animales del mar que más se afectan. (Ídem)  

 

La pesca en Manabí  

 La actividad pesquera es el motor de la economía de Manta, Jaramijó, Puerto López, Sucre, 

San Vicente, Jama y Pedernales. Pero Manta es un caso especial, porque la industrialización 
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del atún y sardina ha permitido un gran desarrollo. Unas 12 mil personas laboran sólo en las 

industrias atuneras. El dorado, picudo, albacora, pez espada, camarón, huevas de pescado y 

otros productos también se exportan fresco y congelado desde Manta. (El Diario, 2015) 

 

 En Manabí existe cerca de 7 mil lanchas. 500 barcos forman la flota artesanal. En este sector 

se ocupan más de 35 mil personas directa e indirectamente. La flota industrial, desde la 

extracción, industrialización hasta la comercialización, ocupa cerca de 200 mil personas 

directa e indirectamente. Carlos Vélez, armador atunero, destacó el puntal económico que 

representa la pesca para Manta y Manabí. “Esta actividad es una cadena de valor agregado 

que genera cientos de fuentes de trabajo, desde su extracción, industrialización y 

comercialización”, destacó. Ecuador exportó en el primer trimestre del 2015, 76.595 

toneladas de pescado ($ 245 millones). Aunque en la Subsecretaría de Pesca no tienen estos 

datos, se estima que el 60% de esta cifra (40 mil Tn) fue generada desde Manabí. (Ídem) 

 

En el 2017 esa industria aportó con el 9% del total de las exportaciones no petroleras del 

país, es decir, fueron USD 1 092 millones. El anterior fue un año de recuperación por el 

incremento en los precios y por el acuerdo con la Unión Europea. Rafael Trujillo, director 

ejecutivo de la CNP, señala que “el 2017 significó oxígeno”. Las industrias locales procesan 

500 000 toneladas de atún al año: 80% se envía al mercado externo (lomos, latas y ‘pouch’) 

y 20%, al consumo local. 250 000 toneladas de materia prima provienen de las capturas de 

la flota nacional y el resto se importa. La mayoría de industrias (70%) se instala en Manta, 

ciudad considerada como la ‘Capital del Atún’. (Autoridad Portuaria de Manta) 
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Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero capítulo vii de la clasificación 

 

Art. 40.- Las empresas que deseen clasificarse o reclasificarse u obtener ampliación de 

beneficios al tenor de lo dispuesto en el presente reglamento, presentarán sus solicitudes en 

la Dirección General de Pesca junto con toda la documentación e información que demuestre 

el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, así como de las bases generales 

y específicas para optar por cualquiera de las categorías mencionadas. 

 

La Dirección General de Pesca evaluará la solicitud, la documentación y la información 

presentadas. 

En caso favorable se emitirá la resolución a que haya lugar concediendo la clasificación, 

reclasificación o ampliación de beneficios que corresponda, la misma que será otorgad 

mediante acuerdo suscrito por el Subsecretario de Recursos Pesqueros. 

 

En caso negativo, el Subsecretario de Recursos Pesqueros comunicará tal particular a la 

empresa solicitante. 

 

Art. 41.- Para clasificarse en las categorías "A" o "B" de la Ley de Pesca y Desarrollo 

Pesquero se deberán cumplir con las siguientes bases generales: 

 

Para empresas pesqueras: 
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a) Hallarse dedicadas a la actividad pesquera en los términos señalados por el Art. 

2 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero. 

 

Las actividades conexas deberán ser integrantes de la actividad principal productiva 

pesquera: 

 

b) Disponer de maquinaria, equipos e instalaciones adecuadas que garanticen una 

producción de calidad; y, 

 

c) Contar con medios adecuados para evitar la contaminación ambiental. 

 

Para empresas procesadoras, a más de lo establecido para las pesqueras: 

 

a. Disponer de un legítimo y adecuado abastecimiento de materia prima por medio de buques 

o cultivos propios, arrendados o en asociación o mediante contratos de compraventa: 

 

b. Disponer de locales destinados exclusivamente al procesamiento industrial pesquero y de 

las instalaciones de frío suficientes para conservar la materia prima requerida para el 

procesamiento; 
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c. Contar con medios de transporte adecuados, dotados de equipos de frío y conservación para 

movilizar los productos de la pesca para consumo humano directo hasta las plantas 

procesadoras y para la comercialización interna de los elaborados pesqueros; 

 

d. Disponer de activos, o capital social, no menor al 40% de la inversión total; y, 

 

e. Disponer de medios adecuados de conservación en frío en todas las embarcaciones con que 

cuenten las empresas, en proporción a su capacidad neta de carga. 

 

Las empresas para clasificarse en Categoría "B" además de cumplir con los requisitos 

legales y bases generales deberán: 

 

a) Abastecerse de materia prima en los volúmenes suficientes; 

 

b) Someter a procesamiento industrial, excepto el congelado simple, el 40% de su 

captura que sea apta para este procesamiento; 

 

c) Disponer de instalaciones de frío para conservar, por lo menos, la cantidad de 

40 toneladas métricas de materia prima requerida para el procesamiento. (Reglamento a la 

ley de pesca y desarrollo pesquero, 2016) 
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Fuentes de empleo 

Las fuentes de empleo son de gran importancia para cualquier comunidad ya que atreves de 

ellas la población obtiene los recursos necesarios para su subsistencia y puede salir adelante, 

algunos proyectos que los ciudadanos pueden llevar a cabo y disminuir el índice de 

desempleo, teniendo en cuenta que tendrán que ponerle todo su esfuerzo y dedicación para 

que se obtengan los resultados esperados. (Fuentes, 2011) 

 

Para (Fouquet, 1998) todo trabajo no es un empleo: se puede trabajar y no tener un empleo, 

como es el caso de la esposa o madre de familia que no percibe una remuneración por las 

tareas domésticas que realiza. Es también el caso del trabajo de gestión benévolo y militante 

en las asociaciones. 

 

Clasificación del trabajo 

Según (Machicado, s.f.) el trabajo se puede clasificar de la siguiente manera: 

 

➢ Trabajo subordinado y dependiente: 

El trabajo subordinado, cuya contraprestación capital se halla en el salario, incluye el trabajo 

objeto del contrato de igual nombre. El trabajo autónomo es la figura laboral opuesta. 

 

El vínculo de dependencia es sólo funcional, es decir, la ejecución de trabajo no puede ir 

más allá de lo pactado. No puede ordenarle afiliarse o no a un partido político o sindicato. 
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➢ Trabajo asalariado: 

Es aquel que se presta en virtud de un contrato de trabajo a un empleador, en su fábrica, 

empresa comercial o industrial y bajo la autoridad de este o su representante, durante la 

jornada legal de trabajo, realizando tareas que por contrato se ha comprometido a ejecutar, 

y por el cual recibirá como contraprestación, un emolumento económico llamado salario. 

Sus características son: 

➢ Siempre se ejecuta bajo contrato verbal o escrito. 

➢ Dependiente y subordinado al mando del empleador. 

➢ Obligatoriedad de recibir un salario. 

➢ Trabajo realizado sólo en la jornada laboral u horas extras pagadas. 

 

➢ Trabajo independiente y/o autónomo: 

Consiste en el trabajo realizado por cuenta propia, con instrumentos propios, 

directamente para el público y sin relación de dependencia ni horario de trabajo. 

 

Por ejemplo, gerentes, administradores, cooperativistas, gastronómicos. No están 

protegidos por el Derecho del Trabajo. 

 

Sus características son: 

✓ El trabajo es realizado por cuenta propia, no hay dependencia. 

✓ Los instrumentos de trabajo son del trabajador. 

✓ El bien producido es directamente para el público. 
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✓ No existe horario de trabajo. 

 

➢ Trabajo temporal y eventual 

El que sólo se realiza en ciertas ocasiones, sea en las industrias de trabajo continuo o en 

las industrias de temporada que generalmente tiene origen en un contrato colectivo de 

trabajo (Barassi). Por ejemplo, la zafra de caña de azúcar. 

 

➢ Trabajo eventual. O provisional: 

Trabajo físico o intelectual con contrato de trabajo a plazo determinado que se realiza sin 

estar necesariamente en las planillas de pago de salarios de la empresa. 

 

Algunos autores señalan que esa modalidad es distinta de la del trabajo eventual, pues, 

mientras para aquéllos es obligación patronal utilizar cada temporada los mismos 

trabajadores que prestaron sus servicios en la anterior, para éstos tal obligación no existe. 

 

➢ Trabajo intermitente: 

Es aquel que no exige una actividad constante del trabajador durante todo el tiempo de 

permanencia en el lugar del trabajo. Como esa modalidad supone una menor fatiga en quien 

lo realiza, se admite una mayor duración de la jornada hasta completar un trabajo real de 8 

horas diarias o 48 semanales. La fijación de los trabajos que son intermitentes queda 

atribuida a la ley o a la autoridad de aplicación. 
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➢ Trabajo nocturno: 

Se entiende que es trabajo nocturno el que se realiza entre las 21 y las 6; no puede exceder 

de 7 horas diarias. Alternándose horas nocturnas y diurnas, cada una de las horas trabajadas 

entre las 21 y las 6 valdrá a los efectos de completar la jornada de 8 horas como una hora y 

ocho minutos. 

 

➢ Trabajo peligroso: 

El que en su ejecución implica un serio riesgo para la integridad corporal del trabajador, 

ya sea por las condiciones del lugar, como las de minería a gran profundidad (por la 

contingencia de los desprendimientos de tierra o emanaciones de gases), ya por la índole de 

las materias (explosivos, inflamables) o de las instalaciones (centrales eléctricas). 

 

➢ Trabajo por equipos 

Suele entenderse por equipo: a) un número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea 

comience y termine a una misma hora en trabajos en que, por su naturaleza, no admitan 

interrupción; b) un número cualquiera de empleados u obreros cuya tarea esté en tal forma 

coordinada que el trabajo de unos no pueda realizarse sin la cooperación de los demás. 

 

Clase de empleo 

➢ Empleo directo: 

Para (Roennevig, 2017) El término empleo directo se utiliza para referirse a los puestos 

de trabajo que se crean para desarrollar un proyecto o facilitar un servicio primario. Los 
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puestos de trabajo de empleo directos suelen deberse a que el gobierno amplía el sector 

público o la financiación de los nuevos servicios públicos o las empresas amplían sus 

operaciones. Los programas de mejora de carreteras financiados por el gobierno federal o 

los inversionistas privados que respaldan la construcción de un nuevo centro comercial, son 

buenos ejemplos de la creación de empleo directo.  

 

➢ Empleo indirecto: 

El papel del trabajo indirecto se crea como resultado de las actividades de las 

organizaciones que financian nuevos proyectos o servicios. Un nuevo aeropuerto no sólo 

proporcionará empleos para los que trabajen en los edificios de la terminal o operen los 

aviones, sino que también creará empleo indirecto en la economía local. Los bares, 

restaurantes y hoteles de la zona tendrán que contratar personal adicional para hacer frente 

al incremento del negocio que se producirá cuando se abra el aeropuerto. Estos nuevos 

puestos de trabajo se crean como una consecuencia. (Roennevig, 2017) 

 

Empleo que genera las empresas pesqueras 

De acuerdo a (Barzola Lopez, 2015) el sector pesquero genera miles de plazas de empleo 

para las personas que están inmersas en dicha actividad, por ende, dentro de este análisis se 

diferencian dos grandes grupos, aquellos que trabajan en las empresas procesadoras de 

pescado y otra gran parte de empleados que trabajan de manera independiente o en forma 

de cuadrillas, los cuales no están legalizados en términos laborales, es decir, no poseen 

sueldo fijo ni estabilidad laboral, no trabajan en condiciones adecuadas, sin contratos y 
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menos aún están afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social – IESS. Este 

escenario se da en puertos como: Anconcito, Santa Rosa, Pedernales, Posorja, entre otros. 

 

El trabajo informal se ha convertido en una forma de vida para los pobladores de las caletas 

pesqueras o puertos de desembarque, pues genera el recurso económico que permite dar 

sustento diario a las 45 familias de los sectores de cada localidad pesquera, y ayuda a 

dinamizar la economía de dichos sectores combatiendo la pobreza extrema de la población. 

La informalidad en el sector pesquero se mueve tal como los trabajos a destajo, es decir, se 

utiliza personal en función de la cantidad de pesca y se gana de acuerdo al volumen que se 

procesa, en épocas de veda (marzo y septiembre de cada año) las personas que trabajan en 

esta actividad deben buscar alternativas para subsistir esos períodos. (Ídem) 

 

Empleo en el Ecuador 

Para (Olmedo, 2018) la mayor población empleada se encuentra en el área urbana, aunque 

está agrupada en condiciones de subempleo. Por su parte, la población rural tiene un 

considerablemente alto porcentaje de participación en el empleo no remunerado, en relación 

a la participación de la población urbana. 

 

La percepción de los jóvenes en torno al mercado de trabajo y las condiciones que se les 

ofrece para iniciar su vida laboral es que existe un marcado adulto centrismo, que el mercado 

no se adapta a sus distintos contextos, necesidades y aspiraciones, y que falla en generar 

alternativas que potencien su alta y calificada preparación sin tomar en cuenta su falta de 

experiencia. Su preocupación se entiende tomando en cuenta que el 72% de los jóvenes 



30 

 
 

empleados lo hacen en condiciones de empleo inadecuado, mientras que los jóvenes 

desempleados componen el 40,4% del total de personas desempleadas.  Por otro lado, el 

mercado de trabajo juvenil es altamente sensible a las coyunturas macroeconómicas, pero 

al mismo tiempo, guarda un enorme potencial productivo que parece no estar siendo 

visibilizado por los hacedores de política pública nacional. (Ídem) 

 

El empleo pleno en Ecuador bajó al 37,9 por ciento en marzo pasado, respecto del 41,1 por 

ciento del mismo mes del año pasado, lo que supuso un descenso del 3,2 por ciento, informó 

este lunes el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). El empleo pleno, en el que 

las personas perciben ingresos iguales o superiores al salario mínimo vital, se situó en marzo 

pasado en el 47 por ciento en el nivel urbano y en el 20,2 por ciento en el rural, precisó la 

estadística del Instituto.  Además, observó un leve aumento del desempleo, en 0,2 puntos 

porcentuales, al pasar del 4,4 por ciento en marzo del año pasado a 4,6 por ciento del mes 

pasado. (Martinez, 2019)  

 

En cuanto a la tasa del subempleo o empleo precario, el INEC informó de que se ubicó este 

marzo en 18,7 por ciento, en comparación con el 18,3 del mismo mes del año pasado, una 

variación que valoró como «no significativa. El informe advirtió también de que el 29,2 por 

ciento de la tasa de empleados estuvo afiliada en marzo pasado al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IESS), otro 12,2 por ciento a otro tipo de seguro y el 58,6 no tenía 

afiliación alguna.  Asimismo, la estadística del INEC señaló que, en marzo pasado, del total 

de personas con empleo el 45,7 por ciento se encontraba en el sector formal, es decir en el 

que las empresas en las que trabajan se encuentran incluidas en el registro de contribuyentes, 

mientras que el 46,7 por ciento en el sector informal. El 7,5 por ciento restante de ese rubro 
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corresponde al empleo doméstico y a otro tipo de trabajos. El Gobierno ecuatoriano ha 

ofrecido mejorar el empleo en el país, sobre todo el juvenil, y ha destacado el aporte que 

han dado varios organismos internacionales de crédito para atender la obra social del 

régimen. (Ídem) 

 

5.3.- Marco conceptual   

Rentabilidad:  

Entenderemos por Rentabilidad “la remuneración que una empresa (en sentido amplio de la 

palabra) es capaz de dar a los distintos elementos puestos a su disposición para desarrollar 

su actividad económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en el uso de esos 

elementos tanto financieros, como productivos como humanos. Con lo cual habría que 

hablar de rentabilidades. (Díaz Llanes) 

 

Ingresos:  

“Los ingresos en economía equivalen al total de las ganancias que percibe 

presupuestariamente una entidad, sea pública, privada, individual o grupal. Es uno de los 

elementos indispensables en toda evaluación económica, sean o no monetarios, fruto del 

circuito de consumo-ganancia”. “La presencia y naturaleza de los ingresos en una sociedad 

forman parte de los elementos que caracterizan las relaciones sociales, políticas y culturales 

que ésta presente, ya que tienen impacto en la calidad de vida y en la estabilidad económica”. 

(Raffino, 2018) 
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Producción:  

La producción consiste en una secuencia de operaciones que transforman los materiales 

haciendo que pasen de una forma dada a otra que se desea obtener. También se entiende por 

producción la adición de valor a un bien o servicio, por efectos de una transformación. 

Producir es extraer, modificar los bienes con el objeto de volverlos aptos para satisfacer las 

necesidades. (Caba Villalobos, Chamorro Altahona, & Fontalvo Herrera) 

 

Costo:  

El Costo es una variable del sector económico que representa la totalidad del gasto 

económico de una producción, Esta suma, es la más importante que se realiza en la 

estadística de las empresas, puesto que luego de realizada esta, se establece cual será el 

precio del producto manufacturado que saldrá a la venta al público. El costo representa la 

inversión que se hace para la producción. De la misma manera que los bienes, los servicios 

también aplican esta herramienta para sus cuentas, pues se establece de la misma manera 

cual será el uso de los bienes monetarios disponibles en la empresa para ejecutar sus 

funciones. (Conceptodefinicion, 2019) 

 

Socioeconómico:  

“Conjunto de variables económicas, sociológicas, educativas y laborales por las que se 

califica a un individuo o un colectivo dentro de una jerarquía social”. (MX, 2015) 
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Crecimiento económico:  

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

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

produce en un tiempo determinado generalmente medido en años. (Sánchez Galán, s.f.) 

 

Inversión:  

El término inversión se refiere al acto de postergar el beneficio inmediato del bien invertido 

por la promesa de un beneficio futuro más o menos probable. Una inversión es una cantidad 

limitada de dinero que se pone a disposición de terceros, de una empresa o de un conjunto 

de acciones, con la finalidad de que se incremente con las ganancias que genere ese proyecto 

empresarial. (Educacion Financiera, 2017) 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

Las empresas pesqueras inciden positivamente en la generación de fuentes de empleo en el 

cantón Manta. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 Las empresas pesqueras promueven la generación de fuentes de trabajo a través de plazas 

de trabajo que oferta. 

 

Estas empresas generan empleo de manera directa e indirectamente, promoviendo el 

desarrollo socioeconómico del cantón y a su vez del país.  

 

Ayuda a mejorar la estabilidad económica de las personas que laboran para estas empresas, 

permitiéndoles tener un mejor estilo de vida, y a su vez un mayor poder adquisitivo. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

Métodos  

 

Para poder desarrollar esta investigación se emplearon los siguientes métodos de estudio: 

 

Método exploratorio: se utilizó para conocer la incidencia que tienen las empresas pesqueras 

como generadoras de fuente de empleo en el cantón de Manta. 

 

Análisis y síntesis: se lo utilizo para el análisis y comparación de los resultados acerca de los 

datos obtenidos a través de otras investigaciones realizadas y para la aplicación de la discusión 

acerca del tema a investigar, así como las conclusiones obtenidas mediante el desarrollo de la 

investigación. 

 

Método cuantitativo: se utilizó para la recolección de datos y los respectivos análisis de las 

encuestas realizadas a las personas que laboran para las empresas pesqueras en el cantón de 

Manta.  

 

Método inductivo: se lo utilizo para lograr identificar el problema a investigar con la 

recopilación de la información obtenida, mediante la entrevista realizadas, para conocer la 

incidencia en la generación de fuentes de empleo y el nivel de vida de los empleados.   
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Método bibliográfico:  se utilizó para la obtención de información acerca de las variables a 

investigar sobre de conceptos e información que sirvió para la realización de la investigación, 

a través de libros, documentos, revista y publicaciones de investigaciones fundamentadas.  

 

Método estadístico: Se utilizó para realizar la tabulación, análisis y presentación de los 

resultados, de los datos obtenidos a través de las encuestas, que se realizó a los trabajadores de 

las empresas pesqueras, utilizando la herramienta Excel. 

 

Técnicas  

Para la realización de esta investigación se llevó a cabo las siguientes técnicas de investigación, 

las mismas que permitieron obtener la información para alcanzar los objetivos planteados en 

la investigación.  

 

Encuesta. - Se utilizo el uso de esta técnica para aplicar el cuestionario de preguntas para 

recopilar información a las personas que trabajan dentro de las empresas pesqueras del cantón 

Manta y a los trabajadores indirectos que brindan sus servicios hacia estas empresas.  

 

Entrevista. - Esta técnica se la utilizó para tener un diálogo con los gerentes de las empresas 

pesqueras del cantón Manta sobre el tema de investigación. 

 

Población  

La población que se consideró para esta investigación fue de 28132 personas que laboran 

en las empresas pesqueras datos que se obtuvieron a través de entrevista y sitio web de la 
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empresa, obteniendo una muestra de 379 personas y a 59 personas que laboran de manera 

indirecta para estas empresas. 

 

Talento Humano 

➢ Investigador  

➢ Tutor  

➢ Gerentes de las empresas pesqueras. 

➢ Empleados de las empresas pesqueras del cantón de Manta. 

➢ Trabajadores de manera indirecta. 

 

Materiales 

➢ Impresora  

➢ Laptop  

➢ Cartuchos de tinta 

➢ Papel A- 4 

➢ Bolígrafo azul 

➢ CD 
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VIII.- PRESUPUESTO 

 

Tabla 1 Presupuesto de la investigación 

Recursos Descripción Cantidad Valor 

unitario 

Valor 

Total 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiales 

Resma de Hojas papel Bond A4 3 $ 4,99  $ 14,97  

Tinta para impresora Epson Negro 1 $ 12,00  $ 12,00  

Tinta para impresora Epson Azul 1 $ 12,00  $ 12,00  

Tinta para impresora Epson Rojo 1 $ 12,00  $ 12,00  

Tinta para impresora Epson Amarillo 1 $ 12,00  $ 12,00  

Bolígrafos 5 $ 0,45  $ 2,25  

Resaltador 1 $ 1,45  $ 1,45  

Lápiz Mongol amarillo  1 $ 0,35  $ 0,35  

Borrador Pelikan 1 $ 0,25  $ 0,25  

Grapadora 1 $ 2,75  $ 2,75  

Carpeta plástica 2 $ 1,85  $ 3,70  

Carpeta de cartón 4 $ 0,25  $ 1,00  

Empastado 1 $ 30,00  $ 30,00  

Cd 1 $ 1,00  $ 1,00  

Económicos Transporte  25 $ 5,00  $ 125,00  

Alimentación 25 $ 2,75  $ 68,75  

Tecnológico Internet 4 meses $ 45,00  $ 180,00  

Memoria USB 8 2 $ 15,00  $ 30,00  

Cable de datos 1 $ 8,00  $ 8,00    
Total: $ 517,47  

  

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 
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IX.- RESULTADOS Y DISCUCIÓN  

Resultados  

Las empresas pesqueras del cantón de Manta son fundamental para la economía, ellas 

aportan el 7% del PIB nacional del Ecuador, indicando que es un rubro potencial que tienen 

estas empresas en este cantón, ocupando el tercer puesto en ingresos de divisas al Estado 

aparte del petróleo y el banano, Teniendo en cuenta que en la industria pesquera laboran 

alrededor de 28132 personas, incluyendo la pesca, el proceso de industrialización y 

comercialización  del atún. (Manta360, s.f.) 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación, el cantón de Manta cuenta con 20 

empresas pesqueras, las mismas que se encuentran ubicadas en los siguientes sectores, cuatro 

en sector de los esteros, seis en vía Manta - Rocafuerte, dos en el barrio la Ensenadita, dos en 

el sector de la pradera, dos en la vía puerto aeropuerto, dos en la vía circunvalación, y dos en 

la vía a San Mateo.  

 

Se puede constatar  que en las 20 empresas pesqueras hay un total de 28.132 personas que 

laboran en estas entidades, Inepaca es el establecimiento que mayor número de  empleados 

cuenta con un total de 1865 empleados la misma que lleva 70 años de funcionamiento, 

adicionalmente cuenta con dos embarcaciones, le sigue Conservas Isabel que cuenta con 1550 

empleados, en el mercado lleva laborando 60 años y cuenta con dos embarcaciones, la 

Transmarina tiene a su cargo 1465 empleados, con 39 años de funcionamiento y  a su cargo 

tiene 7 embarcaciones esta es la que cuenta con el mayor número de embarcaciones a 

diferencias de las otras empresas, la empresa Propermar cuenta con 1397 empleados con tan 
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solo 15 años de funcionamiento y le sigue la empresa Promopesca que tiene 1654 empleados 

con tan solo 8 años de funcionamiento esta empresa anteriormente se llamaba Oceanfish, que 

llevaba en el mercado 16 años de funcionamiento, por esta razón tiene un número de empleados 

elevados con poco tiempo en el mercado.  

 

En el siguiente cuadro se detallará el número de empleados que laboran en cada una de las 

empresas pesqueras del cantón de Manta, los años de funcionamiento, cuantas embarcaciones 

cuenta cada una de estas empresas y el tamaño de cada una de ellas. 

 

Tabla 2 Empresas pesqueras de Manta 
 

Empresas N° de 

trabajadores 

Años de 

funcionamiento 

Embarcaciones Tamaño de la 

empresa 

1 TECOPESCA C. A 1300 20 0 Grande 

2 IBEROPESCA S. A 1262 18 3 Grande 

3 ASISERVY S. A 1354 22 0 Grande 

4 CONSERVAS ISABEL 1550 62 2 Grande 

5 EMPESEC 1287 28 0 Mediana "B" 

6 EUROFISH S. A 1353 21 1 Grande 

7 FRIGOLAB "SAN MATEO" 1243 23 0 Grande 

8 GALAPESCA 1323 20 0 Grande 

9 INEPACA 1865 70 2 Grande 

10 MARDEX CIA. LTDA 1644 32 0 Mediana "B" 

11 PROMOPESCA S. A 1654 8 0 Grande 

12 OLIMAR S. A 1364 25 0 Grande 

13 PESCADEGFER CIA. LTDA. 1228 19 0 Grande 

14 PESDEL S. A 1453 38 5 Grande 

15 SEAFMAN S. A 1523 53 0 Grande 

16 TRANSMARINA C. A 1465 39 6 Grande 

17 GONDI S. A 1623 43 0 Grande 

18 MARBELIZE  1212 22 0 Grande 

19 FRIGODEFER 1032 18 0 Grande 

20 PROPEMAR 1397 15 0 Grande 

 TOTAL: 28132    

Fuente: (Reyes Zambrano & Tuarez Mendoza, 2013) 
Elaborado por: Stefania Posligua 
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Del total de las empresas pesqueras que se encuentran en lel cantón de Manta 10 de ellas están 

asociadas a “Atunec” tales como: (Tecopesca C.A, Iberopesca S.A, Aisservy S.A, Conservas 

Isabel, Mardex, Pescadegfer CIA LTDA, Seafman S.A, Gondi S.A, Marbelize y Transmarina 

C.A.), 6 a la Cámara Nacional de Acuacultura, asociación dedicada a la representación de 

productores, exportadores, laboratorios y fines de acuacultura (Empesec, Eurofish S.A, 

Frigolab “San Mateo”, Galapesca, Inepaca, Pesdel S.A.), y finalmente las 4 restante están 

asociadas a “ASOEXPEBLA” Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador 

(Promopesca S.A., Olimar S.A., Frigodefer y Propemar).  

  

Cada embarcación con la que cuentan estas empresas tienen un límite de toneladas, y de 

personal, las embarcaciones pequeñas tienen un máximo de 150 a 200 toneladas, con 65 

personas a su cargo y con un máximo de 45 días, a diferencias de los buques que estos cuentan 

con alrededor de 1.500 a 2.000 toneladas, con 150 personas y con un tiempo de 6 meses a 1 

año, estas son internacionales, obviamente si la pesca es buena regresan antes del tiempo 

establecido y si no ellos no pueden ingresar a puerto hasta no cumplir con esa base, al menos 

que el barco cuente con algún problema la cual no les permita seguir cumpliendo sus funciones, 

también en el caso de que se encuentren próximo a estar en veda. No todas las empresas cuentan 

con la capacidad de poder adquirir embarcaciones ya que estos sobrepasan el costo de 25 a 35 

millones de dólares. 

 

De acuerdo a las normativas establecidas que existen en el Ecuador, se clasificaron a las 

empresas de acuerdo a sus ingresos anuales y  número de empleados, la mayor parte de ellas 

fueron categorizadas como grandes por lo que sus ingresos anuales superan los $5’000.0001 a 

diferencia de la empresa Empesec y Mardex que son consideradas empresas medianas “B” ya 
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que sus ingresos anuales están alrededor de $2’000.001 a $5’000.000 y además todas estas 

empresas están conformadas por un elevado número de empleados. 

 

“Estas empresas procesan alrededor de 500.000 toneladas de atún por año, solo el 20% es para 

el consumo local, mientras que el 80% va dirigida al mercado externo (lomos, latas, harina de 

pescado, aceite de pescado, entre otros.)”.  

 

“En el ranking entre las 10 empresas de Manabí con mayor utilidad, se encuentran Conservas 

Isabel que ocupa el primer puesto con 10’868.624,1 de utilidades y Eurofish en el cuarto lugar 

con 5’598.739,50 de utilidades”. 

 

La mayor parte de estas empresas pesqueras se dedican a la producción y elaboración de 

derivados del pescado, mientras que la otra parte se dedica a la captura de pesca blanca para 

así proceder a la importación y exportación de estos productos, mientras otras se dedican a la 

selección y calidad de estos productos para así proceder al embalaje y empaque para poderlas 

exportar, las empresas que no poseen embarcaciones compran el pescado a las otras compañías 

que tienen embarcaciones grandes, para proceder a la elaboración de un nuevo producto y 

comercializarlo.  

 

Las personas que trabajan de manera directa para estas empresas en la parte administrativa y 

la flota pesquera, tienen ingresos de$840,00 hasta alrededor de $1500,00 mensuales e incluso 

los que conforman la flota pesquera supera los $1500,00 por lo que a ellos les beneficia más el 

tiempo que se encuentren navegando y por el tonelaje y la especie de pescado que pescan de 

acuerdo al precio que se encuentre cada especie, permitiéndole a estas personas obtener una 

buena economía dentro de sus hogares y los que conforman la parte de producción, 
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mantenimiento y seguridad, tienen ingresos desde el salario básico hasta $830,00 mensuales 

incluyéndole las bonificaciones que le ofrece la empresa.  

 

Tabla 3 Ingresos del personal 

 

AREA 

 

PERSONAS 

INGRESOS 

MENSUALES 

PROMEDIO 

INGRESOS 

ANUALES 

Administrativa 68 $     950,00 $      775.200,00 

Producción 95 $     585,00 $      665.083,65 

Mantenimiento 33 $     647,00 $      256.212,00 

Seguridad 34 $     423,00 $      170.644,29 

Embarcación 150 $ 1.200,00 $   2.156.433,34 

TOTAL: 379 
  

Fuente: Encuestas y entrevista 
Elaborado: Stefania Posligua 

 

Hay que tener en cuenta que al transcurrir el tiempo estas empresas cada vez tienen más 

demanda en el mercado tanto como nacional e internacional provocando así el incremento de 

su personal de trabajo, tanto en el área de producción como en el área de embarcación, 

generando así muchas más fuentes de trabajo para la ciudadanía que necesita obtener algún 

tipo de ingresos para mejorar su calidad de vida. 

 

La mayor parte de estas empresas cuentan con todos los implementos necesarios para que todos 

sus empleados de distintas áreas puedan cumplir de manera eficaz y eficiente sus labores para 

la cual fueron contratados y así no tengan ningún tipo de inconveniente a la hora de ejercer sus 

funciones, cuidando el bienestar de cada uno de sus empleados para que no lleguen a sufrir 

ningún tipo de accidente laboral. 

 

Cumpliendo todos los reglamentos que indica la ley ecuatoriana estas empresas tienen afiliadas 

al instituto de seguridad social a todo su personal tanto como a su esposa e hijos menores de 
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18 años, con sus pagos al día para no tener ningún tipo de inconvenientes y estas puedan ser 

atendidas con normalidad en el tiempo que lo necesiten, hay que tener en cuenta que aquellas 

familias que cuentan con miembros mayores de edad ya la empresa no cubre esos pagos siendo 

así ese gasto corre por cuenta propia del empleado. 

 

Las personas que tienen empleo de manera indirecta para estas empresas no todas cuentan con 

la afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tampoco reciben los beneficios que 

indica la ley para los trabajadores por lo que estas personas son contratadas por terceras 

personas por determinado tiempo como son aquellas personas que cuentan con taller de 

reparaciones de máquinas o también las que trabajan en las lanchas para transporta a los 

trabajadores de los flotas pesqueras de estas empresas.  

 

Hay que tener en cuenta que estas empresas también generan empleo de manera indirecta tales 

como servicios de transporte la mayor parte de estas empresas contratan los servicios a la 

compañía de Servicio de Logística XFREIGT, Servicio Nacional de Transportes Senatrac S.A, 

y Enetsa, de alimentación contratan los servicios de la empresa de Catering, Aldimark y 

Luncheva, de reparación y mantenimiento de máquinas a Inlogmar por lo que esta empresa 

cuenta con servicio especializado y tecnología de última generación, también suelen contratar 

a personas que talleres y cuentan con los conocimientos necesarios para poder solucionar algún 

tipo de inconveniente que se presente en las maquinas, para los servicios médicos contratan a 

médicos particulares para que laboren en la planta, en el área  seguridad adquieren los servicios 

de Sevil S.A, Legion Elite Cia. Ltda., Secutituze, y Grupo Scanner Security, tanto como para 

las empresas y en las embarcaciones en tiempo de veda, generando así empleo a cientos de 

personas ejerciendo cualquiera de este tipo de actividad, permitiéndoles obtener ingresos y así 

poder tener una estabilidad económica aceptable.  
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El cantón de Manta cuenta con alrededor de 226.477 habitantes, el 50.1% de las personas 

pertenecen a la población económicamente activa, las empresas pesqueras muestran un alto 

nivel de plazas de trabajo para la ciudadanía, permitiéndoles obtener recursos para el 

mejoramiento y estabilidad económica tanto como para las personas que laboran para ella de 

manera directa e indirecta permitiéndoles un desarrollo socioeconómico y social.  

 

Los empleados que trabajan para las empresas pesqueras la mayor cuentan con casa propia, 

mientras que la otra parte alquilan o viven con algún familiar, y otras está en proceso de 

construcción para su vivienda o en proceso de adquisición en urbanizaciones de la ciudad, por 

lo que sus ingresos les alcanza para poder comprar un terreno y construir una casa, para ciertas 

personas la cual sus ingresos son rentables les ha permitido obtener vehículo propio, e inclusive 

les ha permitido tener a sus hijos en instituciones educativas particulares, adicionalmente de 

que se encuentran afiliados al instituto de seguridad social algunos prefieren ser atendidos por 

médicos particulares, también hay personas que adicionalmente cuentan con otra actividad 

como tiendas, cyber, boutique y otras actividades comerciales para generar más ingresos y así 

poder mejorar su estatus de vida. 

 

Adicionalmente estas empresas les brinda a sus empleados capacitaciones cada dos o tres veces 

al año para que todos sus empleados puedan cumplir a cabalidad sus funciones y tengan más 

conocimientos para que se puedan desarrollar perfectamente en su área, la mayor parte de estas 

empresas cubren estas capacitaciones a sus empleados, mientras que otras les obligan a que se 

capaciten en especialmente a los que se encuentran en el área de embarcaciones, pero este gasto 

no es cubierto por la empresa, cada empleado tiene que pagar sus capacitaciones para así poder 

laborar sin ningún tipo de inconveniente en su trabajo. 
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Discusión 

Las empresas pesqueras de acuerdo al autor (Rivadeneira Gonzalez) ha tenido un 

crecimiento en los últimos 10 años, debido a la ventaja comparativa que tenemos por ser 

puerto de gran calado y con espacio territorial marítimo con clima adecuado para las 

especies ictiológicas de mayor demanda en el mercado interno y externo.  Se puede observar 

un incremento de plantas procesadoras y de acuerdo a cifras, un incremento de 

embarcaciones y flota pesquera, en la cual muchas personas están involucradas de manera 

directa e indirecta. Este sector es de mucha importancia en nuestro cantón por cuanto de esta 

actividad consideramos nuestro mayor aporte al PIB.  

 

De acuerdo a la investigación realizada concuerdo con lo expuesto de Rivadeneira González 

puedo constatar sobre que las empresas pesqueras a través del tiempo han tenido una gran 

aceptación en el mercado nacional e internacional, y esto les ha permitido incrementar sus 

ganancias y así poder ellos mejorar la infraestructura y maquinas que les permita el desarrollo 

de sus actividades con mucha más eficaz y eficiencia, logrando incrementar las plazas de 

trabajo dentro del cantón y así poder mejorar la calidad de vida de los pobladores. 

 

El autor (Jiménez Hidalgo) concluye que durante los últimos cinco años la actividad 

pesquera industrial ha ido creciendo como consecuencia positiva del Impacto Pesquero 

Industrial, son las plazas de trabajo que ofrece, solo las empresas atuneras aportan 20.000 

plazas de empleo de forma directas. En cuanto a tal población dedicada a la pesca 7.70 % 

de la PEA de la ciudad participa en actividades de Pesquera. El aporte e importancia para la 

población de la Pesca Industrial es significativo, ya que conocen de la importancia de la 

pesca industrial indicando que el trabajo y progreso económico depende de la misma que 

sin esta fuente de trabajo sería complicado obtener empleo y el sustento diario. 
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La industria pesquera de Manta incide directamente en todos los sectores de la economía 

por tratarse de un sector muy amplio e importante; se benefician sectores como el turístico 

y comercial. Los habitantes que tienen relaciones laborales con este sector de la industria 

pesquera sostienen que, sin él, la economía de Manta decaería. (Ídem) 

 

De acuerdo a la investigación puedo constatar que concuerdo con el autor Jiménez sobre la 

industria pesquera si se ha incrementado gracias la gran demanda de estos productos marítimos 

que otorga el mar, permitiéndole a estas empresas crecer económicamente y ayudando aportar 

a PIB del Ecuador y por medio de las exportaciones que se realiza ayuda a obtener remesas 

para el país.  Hay que recalcar que la ciudad de Manta es conocida como el principal puerto 

del Ecuador, la mayor parte de la actividad económica en la ciudad es la pesca, esta actividad 

pesquera se la puede encontrar de manera artesanal e industrial, favoreciendo a las personas 

obtener ingresos a través de esta acción. 

 

Para (Cedeño Arteaga & Mendoza Franco) esta actividad pesquera se desarrolla durante 

todo el año en caletas costeras de Manta como: San lorenzo, San Mateo, Tarqui, Los esteros 

y en ciudades costeras de la provincia de Manabí tales como Jaramijó, Montecristi, Puerto 

López, cuyos pescadores y agregadores de valor del pescado fresco, generan ingresos de 

divisas para nuestro país, logrando incrementar el nivel de empleo y la participación de 

nuestros productos en los mercados del exterior, gracias al potencial de su producción.  

 

Las especies más comercializadas en Manta, son el atún y toda la gama de pesca blanca, 

existiendo otras especies que también son extraídas y procesadas ante ello los productos del 

mar se exportan cumpliendo los estándares internacionales, amparados bajo las normativas 
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que demandan las ventajas competitivas a las que toda la empresa se somete, con la 

objetividad de satisfacer a los agentes de los mercados destinados. (Ídem) 

 

De acuerdo a la investigación realizada de los autores Cedeño Arteaga & Mendoza Franco 

y lo investigado concuerdo que el cantón Manta cuenta con diversos puertos, con numerosas 

embarcaciones pequeñas, a excepción de la ciudad donde se encuentra el puerto principal 

donde arriban buques y embarcaciones transformes (grandes). Las especies más capturadas en 

el mar es la pesca blanca, el atún y otras especies para el procesamiento adecuado y para así 

poder darlas al consumo humano y generando así empleo a determinado a un determinado 

número de personas que necesitan laborar e incrementar sus ingresos para el mejoramiento de 

su calidad de vida. 

 

 Según (Quezada Torres & Vera Villacreces) las exportaciones del sector pesquero son 

importantes para el desarrollo socioeconómico de los pescadores artesanales del cantón, 

debido a que forma parte de la cadena de valor, siendo un eslabón fundamental al contribuir 

en la captura de las especies que posteriormente son sometidas a procesos de valor agregado. 

Gracias a la gran demanda mundial de los productos del mar, estos pescadores pueden 

desempeñar actividades de pesca como su trabajo, que mediante la generación de ingresos 

permite cubrir sus necesidades contribuyendo a su desarrollo social y económico. 

 

Se analizo la evolución de las exportaciones del sector pesquero en el Ecuador identificando 

que el atún que pertenece al grupo de productos no petroleros tradicionales es uno de los 

más influyente en la balanza comercial del país. Por parte de los no tradicionales se cuenta 

con productos como enlatados y conservas, harina de pescado, y otros elaborados del mar 

que también han aportado al erario nacional, pero en menor medida. El mejor año para 
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dichas exportaciones durante el periodo de estudio fue el 2017, seguido del 2015 y 

finalmente el 2016 que menores cantidades en volumen e ingreso mostro. (Ídem) 

 

Ante lo expuesto del autor Quezada y Villacreses puedo afirmar que estas empresas ayudan 

a la economía del país aportando un 7% al PIB del Ecuador, también representa uno de los 

mayores rubros que tiene la economía del país aparte del petróleo que también genera un buen 

incremento para la economía. Teniendo en cuenta que no solo se exporta la materia prima, sino 

que también los derivados de estos productos como es el aceite de pescado, atún, harina de 

pescado, sardina y otras especies. 

 

A pesar de que no siempre el mercado es bueno por lo que hay factores que afectan a la 

producción de los productos derivados de pesca, por cuestiones climatológicas o también por 

la escases del pescado e inclusive en el tiempo de veda que son de cuatro meses, la cual las 

empresas que cuentan con embarcaciones optan por una parte de ellas pescar mientras que la 

otra están en puerto durante dos meses cumpliendo el periodo establecido ante la ley, así como 

la pesca ilegal de especies no permitidas, el narcotráfico, la piratería en el altamar son factores 

que influyen en la obtención de la captura normal de la pesca. 

 

De acuerdo a la investigación realizada según (Melendres Zambrano ) de acuerdo a las 

estadísticas consultadas se pudo concluir que la industria atunera contribuye el 1,5% del PIB 

anualmente; mientras que con respecto al PIB industrial este sector aporta con 

aproximadamente el 7%. Lo que permite evidenciar la importancia de este sector para la 

economía ecuatoriana, en la cual la exportación de productos elaborados de atún representa 

el 20% de los ingresos provenientes de las exportaciones de la agroindustria ecuatoriana. 
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Los ingresos provenientes de la venta de productos de elaboración y conserva de pescados 

y crustáceos ascienden a los 172.90 millones de dólares lo que representa el 57,78% de los 

ingresos totales de la industria manufacturera del cantón, siendo esta la principal actividad 

productiva de la industria manufacturera de Manta. (Ídem) 

 

A través de la investigación realizada se pudo dar a conocer que las empresas pesqueras son 

fundamentales para el crecimiento económico del cantón Manta y para el país, logrando así 

generar 28132 plazas de trabajo de manera directa, mientras que de manera indirecta también 

genera un alto porcentaje de empleo, como es el servicio de limpieza, alimentación, 

mantenimiento y reparación, transporte, entre otros. permitiéndoles a muchas personas que se 

dedican a laborar en esta actividad a tener un mejor estilo de vida, mayor poder adquisitivo y 

ayudando a su vez a dinamizar la economía del cantón Manta, aportando al PIB nacional y a 

los ingresos de divisas que genera por el alto porcentaje de exportaciones hacia otros países del 

mundo. 
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Conclusiones 

 

Después de haber realizado la presente investigación puedo concluir que el cantón Manta 

cuenta con 20 empresas pesqueras, por lo que genera un alto porcentaje de plazas de trabajo 

para ciudadanía, considerando que Manta tiene alrededor de 226.477 habitantes, el 50.1% que 

pertenece a la población económicamente activa, lo que representa las 115.503 personas de las 

cuales 28.132 de ellas laboran para las 20 empresas que se obtuvieron en el levantamiento de 

información.  

 

Estas empresas generan empleo de manera directa a las personas que laboran dentro de la 

empresa en el área de administración, de producción, de mantenimiento, de seguridad y los que 

laboran en el área de la flota pesquera, y de manera indirecta a servicios médicos, de seguridad, 

de alimentación, de mantenimiento a las embarcaciones y de transporte, aportando así al 

crecimiento de estas empresas y a su vez al desarrollo de la ciudadanía y del país.  

 

Los ingresos que perciben las personas que trabajan en estas empresas les permite vivir de 

manera digna, para que así ellas puedan cubrir sus gastos de salud, educación para sus hijos, 

vivienda, servicios básicos y adquirir bienes que les son de gran utilidad para estabilidad 

económica, algunos empleados a través de sus ingresos han optado por emprender un negocio 

permitiéndoles así poder incrementar sus ingresos. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda a las empresas pesqueras que conforman el grupo de medianas empresas 

deben seguir fomentándose crediticiamente para que puedan incrementar su inversión y 

adquirir flotas pesqueras, para así lograr aumentar su materia prima y tener mayor producción 

para cubrir la gran demanda que existe en el mercado nacional e internacional, lo que permitirá 

incrementar la plaza de trabajo en la ciudad. 

 

Aquellas empresas que les exige a sus empleados realizar capacitaciones para ejercer sus 

funciones laborales con normalidad deberían de cubrir una parte de los gastos de estos cursos 

de capacitaciones, ya que no todas las empresas les cubren a todos sus empleados sus 

capacitaciones y algunas de estas son elevadas. 

 

Deberían de asegurar al Instituto de Seguridad Social, a aquellas personas que trabajan de 

manera indirecta para estas empresas, y que no cuentan con ningún tipo de seguro, puesto si 

llegase a ocurrir algún tipo de accidente una parte la cubre la persona que lo contrato y la otra 

parte esa persona, disminuyendo así sus ingresos. 
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 

S
es

io
n

es
 

Actividades 

Tiempo 

Junio Julio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Enero 

17 27 9 23 6 22 3 18 24 12 20 29 6 10 14 17 20 

1 

Indicaciones generales respecto al formato de 

presentación del proyecto de investigación.  

Revisión del planteamiento del problema, se 

hicieron observaciones al planteamiento del 

problema.                                   

2 

Revisión de actualización de planteamiento del 

problema, justificación y antecedentes                                   

3 

Se reviso y se pidió mejorar el marco teórico, 

ampliar los contenidos desarrollados en función de 

las variables dependiente e independiente.                                   

4 

Se reviso el marco teórico, los contenidos 

desarrollados en función de las variables 

dependiente e independiente.  Se actualizaron las 

hipótesis                                   

5 

Revisión del marco teórico, las fuentes 

bibliográficas.                                   

6 

Se revisó la metodología, que incluye tipo de 

investigación, métodos, técnicas, población y 

muestra.                                    

7 

Se revisó recursos.  Se dieron directrices para 

realizar el formato de encuesta                                   

8 

Se revisaron las preguntas del formulario de 

encuesta.                                   

9 

Se volvieron a revisar las preguntas del formulario 

de encuesta, se mejoraron y se indicó realizarlas.                                   
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10 

Se analizaron las encuestas aplicadas a la muestra 

de la población de los trabajadores de las empresas 

pesqueras del cantón de Manta.  Se dieron 

directrices para tabulación y presentación de 

resultados de encuesta en el proyecto de 

investigación.                                   

11 

Se revisaron las tabulaciones y se mejoró la 

presentación de las preguntas de la encuesta 

aplicada, y, se dieron directrices para realizar la 

discusión y resultados.                                   

12 

Se dieron directrices para realizar la discusión y 

resultados.                                   

13 Revisión de la redacción de los resultados                                   

14 

Revisión de la redacción de la discusión y 

directrices para realizar conclusiones y 

recomendaciones.                                   

15 Revisión de conclusiones y recomendaciones.                                   

16 

Revisión general de todo el proyecto de 

investigación, se entregó certificado de 

culminación, y, se le pidió enviarlo a urkund. 
                                  

17 

Entrega a egresado del informe urkund para que 

entregue proyecto de investigación en la 

Coordinación de la Carrera, para su trámite 

correspondiente.                                   
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Anexo 1 

Cuadros de datos de información 

 

  

Ilustración 1 Listado de las empresas pesqueras 



 
 
 

 

Ilustración 2 Tamaño de empresas 

  

Ilustración 3 Número de empelados de Transmarina C.A 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 Número de empleados Inepaca 

  

Ilustración 5 Número de empleados Tecopesca 

Ilustración 4 Número de empleados de Asiservy 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS GERENTES DE LAS EMPRESAS PESQUERAS 

DEL CANTÓN MANTA. 

 

1. ¿Qué tiempo lleva en funcionamiento la empresa?  

 

La empresa Conservas Isabel lleva en el mercado laborando desde el 12 de julio del 

1976, hasta la actualidad. 

 

2. ¿Cuánto son sus ingresos anuales? 

 

Los ingresos que percibe la empresa esta alrededor de $174’011.575 

 

3. ¿La empresa pertenece a alguna asociación? 

 

La empresa se encuentra asociada a ATUNEC, una asociación para la industria 

atunera. 

   

4. ¿Cuál es la actividad a la que se dedica la empresa? 

 

Se dedica a la captura, industrialización, conservación y transportación de los 

productos de la pesca, así como también a la elaboración, producción y 

comercialización de productos alimenticios. 



 
 
 

5. ¿Cuál es el tipo de productos comercializa? 

 

Se comercializa el pescado congelado, conversas de pescado, atún enlatado, filetes 

congelados, sardinas, entre otros, varios de estos productos van en variedad y con 

aditivos especiales, especies y en varios cortes. 

 

6. ¿Países a los que exporta su producto? 

 

Nuestros productos son exportados a Argentina, Chile, Colombia, España, Perú, 

Marruecos, Uruguay, Francia, Argelia.    

 

7. ¿Su empresa cuenta con todos los implementos necesarios para ejercer este tipo 

de actividad? 

 

Todas las áreas de la empresa cuentan con todos los implementos necesarios para que 

nuestros trabajadores puedan ejercer sus labores sin ningún tipo de inconveniente y de 

una manera eficiente. 

 

8. ¿Cuántas empleados conforma la empresa? 

 

Está conformada con un total 1550 empleados. 

 

 

 

 



 
 
 

9. ¿Con cuantas embarcaciones cuenta su empresa y tripulantes? 

 

Cuenta con dos buques con capacidad de 750 toneladas métricas por viaje, con una 

duración de 60 días, con una capacidad de 45 trabajadores 

 

10. ¿Todas las personas que conforman la empresa están altamente capacitadas para 

ejercer sus funciones? 

 

Todo el personal de trabajo se lo capacita para que tenga los conocimientos necesarios 

para poder ejercer sus funciones sin ningún tipo de inconveniente. 

 

11. ¿La empresa ofrece capacitaciones a sus trabajadores? 

 

Se ofrece cada 2 o 3 veces al año capacitaciones a todos empleados de distintas áreas 

que conforma la empresa. 

 

12. ¿La empresa se sujeta completamente a las normas de calidad, higiene y registro? 

 

Si se sujeta completamente a todas las normas, para poder funcionar de manera 

correcta y no tener que correr riesgo con algún tipo de multas. 

 

 

 

 



 
 
 

13. ¿En qué categoría ante la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero se encuentra su 

empresa? 

 

Conservas Isabel ante la ley de pesca y desarrollo pesquero se encuentra en la 

categoría A, por lo que cuenta con maquinarias, equipos e instalaciones adecuadas 

que garantiza una producción de calidad, además dispone de un adecuado 

abastecimiento de materia prima a través de buques y asociaciones, también cuenta 

con un local exclusivo para el procesamiento industrial pesquero e instalaciones de 

frio para conservar la materia prima, y cuenta con medios de transporte adecuado, 

dotados de frio y conservación para movilizar los productos de la pesca para el 

consumo humano directo hasta la planta procesadora y para la comercialización 

interna. 

 

14. ¿La empresa les reconoce a sus trabajadores el tiempo de horas extras? 

 

No solo se le reconoce a los empleados las horas extras de trabajo, también se les 

reconoce su desempeño en sus funciones, motivándolos a dar su mejor rendimiento 

laboral. 

 

15. ¿Cuántos empleos indirectos genera la empresa? 

 

Se desconoce la cantidad de empleos indirectos que genera la empresa, pero si se 

podría decir que es un numero bien elevado, 

 

 



 
 
 

16. ¿Cuántas personas se benefician a través del empleo indirecto? 

 

Se podría decir que a través de este empleo se llegan a benefician miles de personas 

por lo que se contrata a otras organizaciones por un periodo de tiempo para cumplir 

aquellas funciones que se necesiten. 

 

17. ¿En qué periodo del año la empresa genera más empleos indirectos? 

La empresa genera más empleo en la parte de producción en el tiempo cuando existe 

un incremento de materia prima, además cuando la demanda del mercado es alta. 

 

18. ¿En los últimos tres años se ha incrementado personal para laborar en la empresa? 

 

La empresa ha incrementado el personal un porcentaje razonable, la mayor parte que 

se contrata es a las mujeres para la parte de producción. 

 

19. ¿Cree usted que estas empresas influyen en la economía del cantón y de qué 

manera? 

 

Influyen de una manera bastante fuerte tanto en la economía y mejoramiento del  

cantón como para el país, por lo que al momento de exportar nuestros productos le 

genera un porcentaje relevante de divisas al país, además da plazas de trabajos a 

muchas personas que necesitan mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

 

Encuesta realizada los empleados que trabajan de manera directa en las empresas 

pesqueras del cantón Manta. 

 

1. ¿Nivel de estudio? 

 

 

      Tabla 4 Nivel de estudios 

 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
       Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRIMARIA 130 34% 

SEGUNDARIA 173 46% 

TERCER NIVEL  53 14% 

TECNOLÓGICO 23 6% 

TOTAL 379 100% 
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Gráfico 1 Nivel de estudios 



 
 
 

2. ¿Cuántos años lleva laborando para la empresa 

 

Tabla 5 Años de labor 

 

 

 

 

 
 
 
       Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
       Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1- 5 AÑOS 69 18% 

6 - 11 AÑOS 90 24% 

12 - 16 AÑOS 86 23% 

17 O MAS 134 35% 

TOTAL 379 100% 
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Gráfico 2 Años de labor 



 
 
 

3. ¿Cuál es la función que cumple en la empresa? 

Tabla 6 Función a desempeñar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA 68 18% 

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 95 25% 

EN EL ÁREA DE MANTENIMIENTO 32 8% 

EN EL ÁREA DE SEGURIDAD 34 9% 

EN EL ÁREA DE EMBARCACIÓN 150 40% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
Elaborado: Stefania Posligua 
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4. ¿En su lugar de trabajo cuenta con todos los implementos necesarios para poder 

ejercer su función? 

 

Tabla 7 Implementos necesarios 
 
 
 
 
 
 

     Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
     Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI                      348                    92% 

NO 31 8% 

TOTAL 379 100% 
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Gráfico 4 Implementos necesarios 



 
 
 

5. ¿Está afiliado al Instituto de Seguridad Social? 

 

Tabla 8 Afiliado al Instituto de seguridad social 

 

 

 

  Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
  Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 379 100% 

NO 0 0% 
TOTAL 379 100% 
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Gráfico 5 Afiliado al Instituto de seguridad Social 



 
 
 

6. ¿Las personas que conforman su núcleo familiar están afiliados al Instituto de 

Seguridad Social? 
 

 

Tabla 9 Núcleo familiar afiliado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 186 49% 

NO 193 51% 

TOTAL 379 100% 

     Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
      Elaborado: Stefania Posligua 
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7. ¿Recibe usted todos los beneficios que indica la ley? 

 
 

Tabla 10 Beneficios de la ley 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 379 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 379 100% 

    Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
    Elaborado: Stefania Posligua 
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8. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales? 

 

 
Tabla 11 Ingresos mensuales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

$390,00 - $490,00 33 9% 

$500,00 - $610,00 69 18% 

$620,00 -  $720,00 81 21% 

$730,00 – $830,00 83 22% 

$840,00 - $940,00 63 17% 

$950,00 - $1500,00 50 13% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
Elaborado: Stefania Posligua 
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9. ¿La empresa le reconoce algún tipo de beneficios por su trabajo? 

 
 

Tabla 12 Beneficios de la empresa 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 203 54% 

NO 176 46% 

TOTAL 379 100% 

    Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
    Elaborado: Stefania Posligua 
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10. ¿En el tiempo de veda sus ingresos permanecen iguales? 
 

 

Tabla 13 Ingresos en tiempo de veda 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 229 60% 

NO 150 40% 

TOTAL 379 100% 

Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
Elaborado: Stefania Posligua 
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11. ¿Desde que empezó a laborar en la empresa su economía mejoro? 
 

 

Tabla 14 Mejoramiento económico 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 35% 

NO 248 65% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
Elaborado: Stefania Posligua 
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12. ¿De cuantas personas está conformado su núcleo familiar? 

 

Tabla 15 Conformación del grupo familiar 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 -2 23 6% 

3 -4 69 18% 

5 - 6 141 37% 

7 - 8 93 25% 

9 - 10 53 14% 

TOTAL 379 100% 
Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
Elaborado: Stefania Posligua 

 

 

Gráfico 12 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 12 Conformación del grupo familiar 

6%

18%

37%

25%

14%

1 -2

3 -4

5 - 6

7 - 8

9 - 10



 
 
 

13. ¿En qué tipo de institución estudian sus hijos? 

 

Tabla 16 Estudios de los hijos 

 

 

 

  
      Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
      Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

FISCAL 223 59% 

PARTICULAR 156 41% 

TOTAL 379 100% 
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14. ¿Tipo de vivienda? 

 
Tabla 17 Tipo de vivienda 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

PROPIA 286 75% 

ALQUILADA 93 25% 

TOTAL 379 100% 

         Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
         Elaborado: Stefania Posligua 
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15. ¿Posee vehículo? 

 

Tabla 18 Cuenta con vehículo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 134 35% 

NO 245 65% 

TOTAL 379 100% 

      Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
      Elaborado: Stefania Posligua 
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16. ¿Cuenta usted con otra actividad económica? 

 
 

Tabla 19 Actividad económica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 102 27% 

NO 277 73% 

TOTAL 379 100% 

        Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
        Elaborado: Stefania Posligua 
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17. ¿Ha recibido usted algún tipo de capacitación acerca sus funciones que realiza? 
 

Tabla 20 Recibe capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI 264  70% 

NO 115  30% 

TOTAL 379  100% 

    Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
    Elaborado: Stefania Posligua 
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18. ¿Cubre la empresa ese tipo de capacitaciones? 
 

 

Tabla 21 Cubre la empresa las capacitaciones 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 131 35% 

NO 248 65% 

TOTAL 379 100% 

       Fuente: Empleados de las empresas pesqueras 
       Elaborado: Stefania Posligua 
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Anexo 3 

Encuesta realizada los trabajadores que trabajan de manera indirecta para las empresas 

pesqueras del cantón de Manta. 

 

1. ¿Nivel de estudio? 

 

Tabla 22 Nivel de estudio 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PRIMARIA 14 24% 

SEGUNDARIA 23 39% 

TERCER NIVEL  0 0% 

TECNOLOGICO 22 37% 

TOTAL 59 100% 

   Fuente: Trabajadores indirectos 
   Elaborado: Stefania Posligua 
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2. ¿De cuantas personas está conformado su núcleo familiar? 
 

 

Tabla 23 Conformación del grupo familiar 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

3 -4 19 32% 

5 - 6 23 39% 

7 - 8 11 19% 

9 - 10 6 10% 

TOTAL 59 100% 

  Fuente: Trabajadores indirectos 
   Elaborado: Stefania Posligua 
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3. ¿En qué tipo de institución estudian sus hijos? 

 
 

Tabla 24 Tipo de educación 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

FISCAL 47 80% 

PARTICULAR 12 20% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Trabajadores indirectos 
Elaborado: Stefania Posligua 
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4. ¿Tipo de vivienda? 
 

Tabla 25 Tipo de vivienda 

 
     
   
 
           
 
 
     Fuente: Trabajadores indirectos 
     Elaborado: Stefania Posligua 
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ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PROPIA 51 86% 

ALQUILADA 8 14% 

TOTAL 59 100% 
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5. ¿Posee vehículo? 
 

 

Tabla 26 Posee vehículo 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI 36 61% 

NO 23 39% 

TOTAL 59 100% 

     Fuente: Trabajadores indirectos 
     Elaborado: Stefania Posligua 

 

Gráfico 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61%

39%

SI

NO

Gráfico 23 Posee vehículo 



 
 
 

6. ¿Qué tipo de trabajo ofrece a la empresa? 

 

Tabla 27 Tipo de trabajo 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

TRANSPORTE 7 12% 

REPARACIÓN 14 24% 

SEGURIDAD 24 41% 

ALIMENTACIÓN 6 10% 

SERVICIO MÉDICO 8 14% 

TOTAL 59 100% 

        Fuente: Trabajadores indirectos 
       Elaborado: Stefania Posligua 
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7. Cuántos años de servicio lleva brindando a la empresa? 
 

 

Tabla 28 Años de servicio 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

1 - 2 AÑOS 8 14% 

3 - 4 AÑOS 11 19% 

5 - 6 AÑOS 16 27% 

7 - 8 AÑOS 8 14% 

9 - 10 AÑOS 12 20% 

MÁS DE 11 AÑOS 4 7% 

TOTAL 59 100% 

           Fuente: Trabajadores indirectos 
          Elaborado: Stefania Posligua 
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8. Al momento de que la empresa contrata sus servicios lo hace mediante un contrato? 
 

 

Tabla 29 Trabajo por contrato 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI 41 69% 

NO 18 31% 

TOTAL 59 100% 

    Fuente: Trabajadores indirectos 
    Elaborado: Stefania Posligua 

 

Gráfico 26 

 

 

 

 

 

 

  

69%

31%

SI

NO

Gráfico 26 Trabajo por contrato 



 
 
 

9. ¿Cuál es el tiempo por el cual la empresa contrata sus servicios? 
 

 

Tabla 30 Tiempo de trabajo 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

2 MESES 16 27% 

4 MESES 24 41% 

6 MESES 19 32% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Trabajadores indirectos 
Elaborado: Stefania Posligua 
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10. ¿Sus ingresos son? 
 

 

 

Tabla 31 Tipo de ingresos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

PERMANENTES 47 80% 

OCASIONALES 12 20% 

TOTAL 59 100% 

         Fuente: Trabajadores indirectos 
         Elaborado: Stefania Posligua 
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8. ¿En qué rango se encuentran sus ingresos mensuales? 

 

Tabla 32 Rango de ingresos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

$390,00 - $490,00 16 27% 

$500,00 - $610,00 12 20% 

$620,00 -  $720,00 19 32% 

$730,00 – $830,00 0 0% 

$840,00 - $940,00 0 0% 

$950,00 - $1500,00 12 20% 

TOTAL 59 100% 

       Fuente: Trabajadores indirectos 
       Elaborado: Stefania Posligua 

 

Gráfico 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

27%

21%32%

0%0%

20%
$390,00 - $490,00

$500,00 - $610,00

$620,00 -  $720,00

$730,00 – $830,00

$840,00 - $940,00

$950,00 - $1500,00

Gráfico 29 Rango de ingresos 



 
 
 

12. ¿Está afiliado al Instituto de Seguridad Social? 
 

 

Tabla 33 Afiliación al IESS 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI 48 81% 

NO 11 19% 

TOTAL 59 100% 

          Fuente: Trabajadores indirectos 
          Elaborado: Stefania Posligua 
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13. ¿Las personas que conforman su núcleo familiar están afiliados al Instituto de 

Seguridad Social? 

 
 

Tabla 34 Núcleo familiar afiliado al IESS 

 

 

 
                   
    Fuente: Trabajadores indirectos 
    Elaborado: Stefania Posligua 
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14. ¿Cuenta usted con otro trabajo? 
 

Tabla 35 Trabajo adicional 

 

 

 
 

Fuente: Trabajadores indirectos 
Elaborado: Stefania Posligua 
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15. ¿En el tiempo de veda sus ingresos aumentan? 
 

 

 

Tabla 36 Aumento de ingresos 

ALTERNATIVAS CANTIDAD % 

SI 44 75% 

NO 15 25% 

TOTAL 59 100% 

     Fuente: Trabajadores indirectos 
    Elaborado: Stefania Posligua 
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Anexo 4 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 5 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

RESULTADOS DEL URKUND  



 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL SUMMARY 

  



 
 
 

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN 


