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Resumen 

 

 

La presente tesis esta aplicada a la comercialización de mariscos y su incidencia en la economía 

familiar de los buzo de la Parroquia Salango, los cuales se dedican en su mayoría únicamente a 

la captura de mariscos y peces de piedra, este sector tiene gran importancia en el mercado de 

oferta gastronómica turística y calidad alimenticia de la zona y el país, la comercialización de 

estos productos tiene permanencia en el mercado local por lo cual se vió necesario establecer un 

plan estratégico para lograr un posicionamiento en el mercado que favorezca y fortalezca este 

sector que es económicamente activo, que dinamiza la economía local e impulsa la calidad y 

variedad gastronómica.  

 

De igual forma la investigación pudo verificar la incidencia económica del Área Turística 

Protegida en la actividad de captura de mariscos la cual es creciente en su mayoría de pobladores 

de Salango.  

 

En la investigación se aplicó métodos inductivo-deductivo, exploratoria, descriptivo, analítico 

sintético y propositiva, en el estudio de campo se realizó encuestas cuyos datos se procesaron, 

interpretaron y permitieron diseñar un plan estratégico para la asociación de buzos de pesca 

artesanal “Puerto Salango”. Además, se pudo comprobar que esta actividad genera ingresos y 

permite mejorar la economía familiar de los buzos de la parroquia Salango. 

 

Palabras calve: Comercialización de mariscos, Economía familiar, Buzos, Mariscos, Pesca 

artesanal 
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Summary 

 

The present thesis is applied to the marketing of seafood and its impact on the family economy 

of the divers in the Parish of Salango, who depend almost entirely on capturing of rock fish and 

seafood. This location is of great importance in the tourist gastronomy market and in the 

nutritional quality of this region of the country. The continued commercial value of these 

products in the local market has prompted the development of a strategic plan that will favor, and 

will strengthen this economically active sector in its efforts to stimulate the local economy and 

drive the gastronomic quality and diversity of the region. 

 

Additionally, the investigation made it possible to verify the economic incidence of the Protected 

Touristic Area in place of the growing profession of capturing fish and sea food among the 

Salango population. 

 

The research methods applied inductive-deductive, research, exploratory, analytical, synthetic 

and proportional to develop a strategic plan. In the field study, surveys were conducted to 

produce data that were later processed and interpreted. 

 

 

Keywords: Marketing of seafood, family economics, divers, Seafood, Traditional fishing. 
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I.- INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la presente investigación es la identificación de la comercialización de mariscos 

y su incidencia en la economía familiar de los buzos de la aparroquia Salango, la extracción y 

comercialización de la actividad. 

 

La actividad pesquera extractiva de mariscos se ha venido desarrollando en los diferentes 

sistemas económicos que han existido, ha sido de suma importancia en la generación de ingresos 

para quienes se dedican a esta actividad y les ha permitido mejorar su economía familiar. Así 

mismo los mariscos que se extraen en este tipo de pesca son muy apetecidos por la demanda 

nacional y extranjera. 

 

Lo ante expuesto indica la importancia de realizar una investigación sobre  “La comercialización 

de mariscos y su incidencia en la economía familiar de los buzos de la parroquia Salango del 

cantón Puerto López”, compilada en trece puntos. 

 

Así en el primer punto y el número trece hacen referencia a la introducción y los anexos, donde 

se indicaron aspectos que se formularon para realizar esta investigación. El segundo punto se 

refiere a los antecedentes generales del proyecto de investigación, análisis referente a la 

problemática del tema de investigación y su justificación. 

 

En lo referente al tercer punto, se plantea el problema, se formula la problemática principal y se 

delimita el mismo. 
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En el punto cuatro, se define el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación 

desarrollada. 

 

El quinto punto, trata sobre el marco teórico, que indica la teoría en la que se sustenta el presente 

estudio y el marco conceptual que analiza lo concerniente a la comercialización y la economía 

familiar, sus definiciones, su clasificación y captura de mariscos.  

 

En el punto sexto, se  formuló la hipótesis general y las específicas del presente proyecto. El 

punto séptimo se identificó las variables e indicadores y se realizó la operacionalización de las 

variables. 

 

En el punto octavo, se hace énfasis en la metodología empleada, la que facilitó la recolección, 

ordenación y procesamiento de la información obtenida en los documentos bibliográficos y de 

organismos de control de este sector, los mismos que sirvieron de soporte para el trabajo 

investigativo. En el punto noveno, trata sobre los resultados de la investigación, es decir los 

cuadros y gráficos de las encuestas aplicadas a los buzos asociados y no asociados de la 

parroquia Salango del cantón Puerto López.   

 

Dentro del punto décimo y décimo primero, se hace referencia a las conclusiones y 

recomendaciones, las mismas que permitieron formular en el punto décimo primero la propuesta 

de diseñar un Plan Estratégico para la asociación de buzos de pesca artesanal “Puerto Salango” 

de la parroquia Salango del cantón Puerto López. Y en el punto décimo segundo se plasma la 

bibliografía que sustento el marco conceptual de las variables investigadas. 
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II.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1.- Antecedentes 

La  parroquia Salango se encuentra ubicada al sur del cantón Puerto López, localizada en la Ruta 

del Spondylus o vía costanera a cinco kilómetros de la cabecera cantonal de Puerto López, a dos 

horas de distancia de la capital de Manabí. 

 

De acuerdo al censo de población  realizado del año 2010,  la población de Salango es de 4.534  

habitantes de los cuales 2.185 son mujeres y 2.349 son hombres, cuenta  con una tasa de 

crecimiento poblacional anual de 1.8. (INEC 2010) 

 

La población  económicamente activa (PEA) de la parroquia Salango es de 1460, de estos,  20 

personas asociadas se dedican a la  captura de mariscos (Pulpo, langosta, pepino de mar, ostión) 

mediante el método de buceo (PDOT, 2011). 

 

El buzo es la persona que tiene por oficio trabajar sumergida en el agua realizando actividades  

de pesca, en el caso de los buzos de Salango no usan trajes especiales, solo usan  tubos de 

oxígeno para respirar, actualmente existen 42 personas que se dedican a esta actividad. 

 

La captura de mariscos,  como actividad productiva de la parroquia Salango,  representa el  

2,46% de la  producción pesquera local (PDOT 2011).  Además representa una alternativa real 

para ampliar la oferta alimentaria del país, contribuyendo a la seguridad alimentaria, generación 

de divisas y crear fuentes de empleo, estimulando el desarrollo local.  
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La producción obtenida, comúnmente se la comercializa a nivel de playa a intermediarios locales 

quienes son los que imponen el precio, esto por ser quienes tienen a disponibilidad el dinero, los 

intermediarios locales a su vez entregan el producto a los intermediarios cantonales. 

    

La investigación de comercialización de mariscos, reviste importancia, ya que en la actualidad 

no se ha realizado ningún estudio en este sector, para identificar sus debilidades y realizar 

sugerencia  para  fortalecer y mejorar la forma de trabajo y vida de los buzos de Salango. 

2.1.- Justificación 

Para varias familias de la parroquia Salango, la captura de mariscos en los arrecifes de la zona 

marina  es parte esencial del quehacer económico y social de esta localidad.  

 

La problemática de este sector productivo, se encuentra asociada a las deficiencias estructurales, 

rezago en la cadena productiva, limitaciones de carácter organizacional, tecnológico, de 

asistencia y de capacitación en el trabajo, así como en las posibilidades de crecimiento y 

desarrollo del sector en el marco de la concepción del desarrollo sustentable en el mediano y 

largo plazo. En los programas pesqueros que se han establecido para impulsar el desarrollo, aún 

persiste la carencia de apoyo para este sector. 

 

En el contexto actual, esta actividad se muestra vulnerable, la presente investigación pretende 

identificar, en el mercadeo los diferentes canales de comercialización, la  imposición del precio 

de los productos y el nivel de rentabilidad para los buzos, de la misma manera analizar la 

incidencia del decreto del Área Turística Protegida ATP en esta actividad  y por ende en la 
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economía de las personas que se dedican a esta labor, y con ello realizar recomendaciones a 

favor de este sector, donde se evidencia la importancia de esta investigación. 

 

El tema de investigación es original ya que  fue analizado en la malla curricular y fue revisado en 

la base de datos de la Comisión de Titulación de la Unidad Académica  Ciencias Económicas de 

la Universidad Estatal del Sur de Manabí en donde se determinó que este tema es inédito y 

original. 

 

En el presente trabajo de investigación fueron beneficiados los pescadores artesanales, de igual 

manera se benefició el autor de este trabajo de investigación porque adquirió mayores 

conocimientos sobre la temática de investigación.   

 

Además, cabe mencionar que el presente proyecto de investigación fue factible, ya que se contó 

con los recursos económicos necesarios, la disponibilidad de tiempo, el material bibliográfico 

adecuado, el asesoramiento de personas que conocen la problemática investigada y la 

colaboración de todos los involucrados. 
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III.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comercialización de mariscos realizada por los buzos de la parroquia Salango se  desarrolla 

de una manera empírica, es decir no planifican para negociar sus productos, y lo hacen a orillas 

del mar al primer comerciante. Por este motivo, se pretende dar un aporte a soluciones de 

relevancia social, comercial y económica, que les permita mejorar sus actividades desde la 

captura, comercialización y valorización de los mariscos, por medio de la asociación que agrupa 

a estos pescadores.        

 

Formulación  del problema 

¿Cómo la comercialización de mariscos incide en la economía familiar de los buzos de la 

Parroquia Salango del cantón Puerto López?  

 

Delimitación del problema. 

Contenido:  La comercialización de mariscos. 

Clasificación: Economía familia 

Espacio:  Parroquia Rural Salango del Cantón Puerto López, provincia de Manabí. 

Tiempo:  Periodo 2008 – 2013. 

Relacionamiento de la Investigación con el Plan Nacional del Buen Vivir: Esta investigación 

se ajusta en correspondencia al tercer objetivo del plan nacional del buen vivir en lo que 

corresponde a mejorar la calidad de vida de la población. 
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IV.- OBJETIVOS 

 

4.1.- Objetivo General 

 

Determinar si la comercialización de mariscos incide en la economía  familiar de los buzos de la 

Parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

 

4.2.- Objetivos Específicos  

 

 Comprobar si el nivel organizativo de los buzos de Salango potencia sus actividades de 

extracción de mariscos.   

 

 

 Identificar si los canales de comercialización de mariscos (Pulpo, langosta, percebes, 

churo de mar, peces de piedra) generan ingresos a los buzos de la parroquia Salango.  

 

 

 Establecer si la actividad del Área Turística Protegida (ATP) influye en la captura de 

mariscos de los buzos de la parroquia Salango. 
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V.- MARCO TEÓRICO 

    

5.1.- Marco Teórico 

La presente investigación se basó en la teoría del Economista Timothy John Besley (2009), quien 

postula que: “La economía del bienestar provee las bases para juzgar los logros del mercado y de 

los encargados de decisiones políticas en la distribución o asignación de los recursos” 

 

Lo anterior se deduce desde un punto de vista práctico, que la economía del bienestar considera 

el bienestar general, cualquiera que sea su medida, en términos de las actividades económicas 

que realizan los individuos que conforman una sociedad. Tales individuos, junto a sus 

actividades económicas, son la unidad básica de interés, sin bienestar de los individuos, no puede 

haber bienestar social. Este bienestar social hace referencia al bienestar general de toda la 

sociedad, o de un grupo de la sociedad de acuerdo a su actividad productiva. 

 

La economía del bienestar, concibe la utilidad de las actividades productivas como un concepto 

ordinal, donde las preferencias deben ser organizadas en sucesión ordenada o planificada, pero 

ese orden no implica una medida absoluta u objetiva. Adicionalmente, la aproximación reconoce 

explícitamente las diferencias entre los esfuerzos dedicados a entender la eficiencia con que se 

realizan las jornadas diarias productivas y los dedicados a la distribución de los productos o 

recursos obtenidos de estas labores. 

 

Se puede indicar que la economía del bienestar analiza el bienestar general cualquiera que sea su 

medida, en términos de las actividades económicas de los individuos que conforman una 

sociedad. 
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5.2.- Marco Conceptual 

5.2.1.- Capítulo I.- La comercialización: Generalidades básicas 

5.2.1.1.- Comercialización: Definición 

Según Ballou (2004) la comercialización, “Es un conjunto de funciones que se desarrollan desde 

que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega al consumidor”. 

 

La comercialización es un factor clave para que una actividad productiva pueda sostenerse y 

crecer. Al mismo tiempo, es el punto débil de todos los inversionistas. 

 

5.2.1.2.- Canales de comercialización  

Los canales de comercialización son considerados según Stern y Otros (1999) “Como conjunto 

de organizaciones interdependientes que intervienen en el proceso por el cuál un producto o 

servicio está disponible para el consumo”. (pág. 4) 

 

De acuerdo a Casares y Rebollo (2005), “Es el conjunto de circuitos a través de los cuales se 

establece la relación entre producción y consumo, a efectos de hacer disponibles los bienes para 

los consumidores, mediante la articulación de los distintos flujos de comercialización”. 

 

Para que exista un canal de comercialización deben existir: 

 Una mercancía, objeto de intercambio. 

 Un espacio físico de intercambio. 

 El servicio: de transporte, de almacenamiento, de acabado de producto, de información, 

de financiación y asunción de riesgo. 
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5.2.1.3.- Canales de comercialización de mariscos  

Se puede indicar que un canal de comercialización (algunas veces conocido como canal 

comercial), es la ruta o medio tomada por los pescadores y buzos, a medida que estas se mueven 

hasta el consumidor final. Un canal siempre incluye tanto al productor (buzo-pescador) como al 

consumidor final del producto (demandante), en muchos casos existe un intermediario, que 

participa en la transferencia del bien final a ser consumido. 

 

Se puede indicar como canal de comercialización de mariscos, al trayecto que sigue la captura de 

los mariscos, desde que es vendido por el pescador hasta que llega al consumidor final. En la 

mayoría de las veces, el marisco pasa por varios intermediarios. Cada uno de ellos obtiene una 

ganancia del mismo producto lo que repercute en el precio final 

 

Las personas que intervienen en el canal de comercialización de los mariscos son: 

 

Pescador-buzo: Persona que se encarga de capturar los mariscos y los vende localmente el 

producto a un intermediario local o mayoristas, y en ocasiones directamente al consumidor final. 

 

Intermediario local: Persona que además de acopiar el marisco localmente, se encarga de 

venderlo a los mayoristas, ya sea localmente o en mercados distantes, como el de Guayaquil, 

Quito, Cuenca y Manta. 

 

Mayoristas: Personas naturales o jurídicas que compran el pescado para venderlo o llevarlo a los 

minoristas, a la industria y a los consumidores finales. 
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Minoristas: Persona que vende directamente a los consumidores finales. 

  

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

necesidades propias o como materia prima para otros procesos de producción. 

 

5.2.1.4.- Clasificación según la longitud del canal 

De acuerdo a Miquel y Otros (2006) la longitud de canal de comercialización se clasifica de la 

siguiente manera: 

 

Canal directo.- Consta de sólo dos entidades: fabricantes -  consumidor final 

 

Canal corto.- Este canal consta de tres niveles: fabricante – detallista – consumidor final. Este 

tipo de canal es frecuente cuando se trata de sectores donde la oferta está concentrada tanto a 

nivel de fabricante como de detallista. 

 

Canal largo.- Cuando el canal está constituido por cuatro o más niveles: fabricantes – mayorista 

– minorista – consumidores. A veces, también aparece entre el fabricante y el mayorista, o entre 

el mayorista y el detallista. 

 

Canal Doble.- Cuando el canal está constituido por: fabricante – agente exclusivo – mayorista – 

detallista – consumidor. 
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5.2.1.5.- Funciones de los canales de distribución 

Las funciones de los canales de distribución consisten en hacer llegar el producto a su mercado 

meta. La actividad más importante para lograr esto es arreglar su venta y la transferencia de la 

propiedad del fabricante al consumidor final. De acuerdo a Lambin (2002) entre las principales 

ventajas de las funciones de los canales de distribución se identifican los siguientes: 

 Muchos productores carecen de recursos para realizar una comercialización directa. 

 Muchas veces el lugar de producción no es el lugar de consumo, y por lo tanto los canales 

facilitan hacer llegar el producto al consumidor. 

 Los distribuidores facilitan la conversión dinero-producto-dinero más fácilmente para el 

productor. 

 Los canales bien seleccionados permitirán un muy buen flujo de ventas constantes. 

 Tradicionalmente se piensa que la venta directa al consumidor facilitarían los bajos 

precios, pero en muchos casos éstos aumentan. 

 Financiación y asunción de riesgos. Corre a cargo de los intermediarios. 

 Disminuye el costo de la distribución física por parte del fabricante (las funciones de 

transporte, fraccionamiento y almacenamiento son asumidas por el distribuidor). 

 Se incrementa la cobertura del mercado. Con los distribuidores aumenta la cobertura de 

mercado. 

 Los mayoristas y minoristas se encuentran más cerca del mercado. 

 Los servicios que ofrece el intermediario al consumidor. 

 El surtido ofertado. El contacto con el cliente permite seleccionar un surtido acorde a las 

necesidades del Cliente. 

 Disminuye el número de transacciones 
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5.2.2.- Capítulo II.- La captura de los principales mariscos 

5.2.2.1.- Captura de mariscos  

Para Castiñeira Buceta (2013), Tradicionalmente lo que se denomina “marisquear”, “Ha 

consistido en realizar tareas de recolección de productos marinos como moluscos, equinodermos 

y mariscos, entre otros, del medio marino para el consumo familiar” (pág. 7).  

 

Durante miles de años se ha mantenido esta actividad hasta que en fechas recientes se despierta 

el interés por estos productos como elementos de consumo masivo. En nuestro país este interés 

empieza a mediados del siglo pasado, abriéndose mercados hacia las grandes ciudades. 

Comienzan a llegar en grandes cantidades langostas, almejas, bígaros, navajas, pepinos de mar, 

centollas, etc.   

 

La forma de extracción es rudimentaria, tal y como se venía realizando en generaciones 

anteriores, salvo en el caso del marisqueo a flote con endeño remolcado que causó un daño 

marino importante. Existía la idea de que no se necesitaban reglamentos, ni controles por parte 

de ninguna autoridad y que cada uno podía coger lo que quisiese porque “el mar es de todos”.   

5.2.2.2.- Pepino de mar 

Los pepinos de mar son conocidos como holoturias. Están presentes en todos los océanos. Los 

científicos han identificado 1.100 especies, solo 20 son comerciales. Todas se encuentran en 

aguas poco profundas de hasta 40 metros. 

 

Entre estas especies se encuentra el ecuatoriano Isostichopus fuscus, que es muy apreciado por su 

sabor picante en los mercados de Asia oriental. Los principales importadores mundiales son 



 

14 
 

Hong Kong, Singapur y Taiwan. A estos destinos el producto llega seco. Para ello existe un 

proceso de evisceración, hervido y secado y esto se realiza cocinas industriales. 

 

La recolección de pepinos quedó oficialmente vedada en 1995 pero se continuaron registrando 

en la Dirección Nacional de Pesca de Guayaquil, bajo el argumento que estas actividades se 

desarrolló antes de la veda. 

 

5.2.2.3.- Langosta 

La langosta verde (Panulirus gracilis), es un recurso de alta importancia económica para las 

poblaciones pesqueras de la costa continental del Ecuador, debido a su alto valor comercial. La 

explotación del recurso langosta se extiende tradicionalmente a todas las provincias de la costa 

continental del Ecuador, concentrándose mayoritariamente en: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena 

y Guayas. 

 

El conocimiento generado evidencia que los problemas del recurso langosta en la costa de la 

provincia de Manabí están asociados a cambios en la estructura de talla  (98% de organismos 

capturados están por debajo de la talla legal de captura: 26cm de longitud total), como resultado 

de la sobreexplotación del recurso por varias décadas; la captura de hembras ovígeras, captura y 

comercialización clandestina de organismos en el período de veda que intensifican los problemas 

de sostenibilidad del recurso.  

 

El análisis económico y sociocultural demuestra que esta actividad en Manta, Puerto cayo, 

Salango y Jaramijó es realizada exclusivamente por pescadores artesanales que presentan un 
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grado de escolaridad bajo, lo cual sumado a la falta de capacitación y eventos que promuevan el 

manejo adecuado del recurso inciden directamente en el sentir de los pescadores frente a las 

medidas de manejo impuestas. Entre los datos más representativos se encuentra la diferencia de 

ingreso que perciben los pescadores en comparación a los comerciantes, teniendo estos últimos 

mayores ingresos. 

 

5.2.2.4.- Pulpo 

Los pulpos tienen una vida muy breve, la „mala memoria‟ del pulpo y del cocho, 

extremadamente simple y basada en procesos  muy sencillos, los convierte en modelos para la 

investigación. Las conclusiones que se obtengan sobre ellos podrían iluminar el estudio de la 

memoria en otros seres vivos.   

5.2.2.5.- Churo de Mar 

Caracol de mar o caracoles marinos es el nombre común para los caracoles que normalmente 

viven en agua salada, moluscos gasterópodos marinos. Muchos caracoles de mar son comestibles 

y explotados como fuentes de alimento por los humanos. (Caracolpedia) 

5.2.2.6.- Percebes  

De acuerdo al libro Curtis Biología publicado por Helena Curtis y  Adriana Schnek - 2008, el 

percebes “Estos crustáceos cirripedios pasan por un periodo larval en el que son móviles y luego 

mudan a adultos de vida sésil, se adhieren a las rocas y secretan una serie de placas protectoras 

que contienen calcio.”  (Página 933) 

Los encontramos aquí en Ecuador en la zona de Salango, en la Ruta del Spondylus.     
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5.2.3.- Capítulo III.- La economía familiar y las áreas turísticas protegidas del cantón 

Puerto López 

5.2.3.1.- Economía Familiar  

De acuerdo a lo que señala Cantón y Neira (2004), se define a la economía familiar, “Como el 

proceso de la administración de todos los bienes de una unidad familiar para satisfacer las 

necesidades de cada uno de los miembros que viven en el domicilio”. (pág. 105). La  economía 

familiar también es conocida como la economía doméstica, a diario en una vivienda se utiliza 

diversos productos, y si las familias aplicasen una serie de principios, se minimizaría en gran 

medida el consumo y, en consecuencia, el gasto. Esto afectaría directamente al bolsillo de los 

usuarios, que verán que cada pequeño gasto alarga su presupuesto considerablemente. 

 

El buen manejo de los recursos económicos o del presupuesto, debe convertirse en un propósito 

permanente en las familias. La clave está en edificar un presupuesto sincero y acorde a las 

entradas económicas y gastos del hogar. Para esto se debe valorar la importancia del control de 

los ingresos y de los gastos de nuestra economía familiar. 

 

Se puede indicar que la economía familiar tiene un peso significativo en la economía global de 

un país por la dimensión del impulso de fuentes de trabajo que genera u ocupa y las diferentes 

necesidades básicas de la población que satisface.  

 

En este tipo de economía se efectúa diariamente una importante cantidad de trabajo productivo y 

se desarrolla una imperiosa contribución al desarrollo de bienes y servicios. De ella se han 

ocupado muy poco los economistas debido a que las familias suelen ser consideradas como 
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unidades de consumo, y no de producción de bienes y servicios y de reproducción de factores 

económicos.  

 

5.2.3.1.1.- Economía Familiar para asociados 

La economía familiar no es tan pequeña como se la aprecia en las estadísticas y cuentas 

nacionales, pues una parte relevante de su producción está orientada al autoconsumo o se 

distribuye por los canales de la llamada “economía informal” que no deja registros susceptibles 

de su apropiada cuantificación.  

 

La última década registra en América Latina una presencia creciente de prácticas y discursos 

asociados a algunos de estos nombres: economía solidaria, economía de la solidaridad, economía 

familiar o  doméstica, economía comunitaria, economía popular, economía popular y solidaria, 

economía social, economía social y solidaria, economía del trabajo, economía alternativa, 

economía plural, entre otras economías. 

 

En el Ecuador a través de la economía popular y solidaria, se ha venido a regular la creación de 

organizaciones familiar para el aporte al desarrollo productivo y la generación de fuentes de 

empleo a través de los emprendimientos familiares. En el texto de la Constitución Ecuatoriana 

asume una definición sustantiva de economía, que podemos resumir como el sistema de 

instituciones, valores, normas y prácticas que organizan los procesos de producción, distribución, 

circulación y consumo dentro de un malla de relaciones de cooperación de los trabajos humanos 

entre sí y con la naturaleza y cuyo sentido es la reproducción y desarrollo de la vida, 
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Es usual utilizar la denominación de Economía Solidaria para la promoción de actividades 

económicas asociativas autogestionadas por los propios trabajadores o las familias a fin de 

integrarse al sistema económico que los excluyó. Por agregación y encadenamientos, los 

emprendimientos populares y solidarios pueden ir constituyendo un sector orgánico de peso 

creciente en la economía, capaz de moderar los efectos de la insuficiencia dinámica del modelo 

productivo y disputar la hegemonía de las formas capitalistas, su paradigma empresarial y sus 

valores.  

 

En el Ecuador, en el Art. 283 de la Constitución de la Republica, señala (…) que el sistema 

económico se integrará por las formas de organización económica pública, privada, mixta, 

popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. La economía popular y solidaria 

se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

 

5.2.3.1.2.- Economía Familiar: Importancia 

Para los economistas el interés por la familia es bastante reciente. Podría decirse que hasta la 

década del 70 la familia era ignorada en el análisis económico y también era desconocido su 

aporte a la economía real. 

 

En las últimas décadas el renacimiento del interés por la familia tiene varias fuentes. Por una 

parte, los autores neoclásicos pertenecientes a la corriente bautizada como del "imperialismo 

económico" comenzaron a investigar la posibilidad de aplicar los criterios del egoísmo 

individual a ciertas decisiones familiares. El núcleo del interés analítico giraba en torno al 
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fenómeno social de gran envergadura de la transición demográfica, la caída de la fertilidad, las 

nuevas tareas laborales de la mujer y todas sus implicancias para la economía.  

 

La familia estaba sufriendo grandes transformaciones que parecían no reflejar un apacible 

equilibrio dentro del reino del altruismo y se intentaba verificar la validez de incorporar hipótesis 

tomadas del mundo de los negocios para explicar el cambio. 

 

La economía familiar es importante, ya que esta puede ser la solución parcial para muchas de las 

familias que si no se enfrentan la falta de ingresos y con el problema de la subsistencia, pronto se 

verán compelidos a hacerlo, a formar parte de la creación de emprendimientos familiares, esto se 

lo evidencia con el impulso de actividades como la venta de comidas rápidas, lavadoras de auto y 

vehículos motorizados, artesanías, lavado de ropa, peluquerías caseras, entre otras actividades. 

 

No está en considerar a la economía familiar y doméstica como la única solución, pero se puede 

señalar como una respuesta concreta, que no dependen más que del propio esfuerzo de la 

inversión que realicen los involucrados directamente. 

 

Según Aguirre (2008), “La economía familiar se puede considerar como un complemento para 

los que tienen un empleo privado o público; más ser el modo de subsistencia de quienes hayan 

perdido su empleo o no hayan conseguido el primero”.  

 

La producción de la economía familiar no entra en ningún mercado, sus actividades están 

destinadas al consumo de la familia o las personas que las realizan. Esta característica de 
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autoconsumo despeja una incógnita de toda actividad productiva como es la "colocación" de la 

producción.  

 

5.2.3.2.- Las Áreas Turísticas Protegidas (ATP): Concepto  

Según Drumm y Moore (2005), señalan como definición de áreas turísticas protegidas lo 

siguientes: 

 

Las áreas turísticas protegidas son territorios definidos con el objetivo principal de la conservación de la 

Biodiversidad, y en donde muchas de ellas poseen importantes bellezas escénicas como atractivos 

naturales para turistas, por lo tanto estas áreas requieren especial atención en la planificación de la 

actividad turística, en los impactos del turismo y en la responsabilidad de los turistas, de los 

administradores y de los gobiernos para cumplir con sus objetivos de conservación de la Naturaleza. 

 

De acuerdo a la Ley de Turismo (2002), señala que:  

 

Serán áreas turísticas protegidas aquellas que mediante Decreto Ejecutivo se designen como tales. En el 

decreto se señalaran las limitaciones del uso del suelo y de bienes inmuebles. Quedan excluidas aquellas 

actividades que afecten el turismo por razones de seguridad, higiene, salud, prevención y preservación 

ambiental o estética. (Capítulo VI, Artículo 21) 

 

Considerando lo antes indicado, se entiende por área turística protegida a una dimensión de 

análisis del espacio natural, cuya homogeneidad interna está dada principalmente por la 

presencia y continuidad de elementos y procesos de diferentes grados de naturalidad que 

adquieren valor como atractivos turísticos, representan el entorno sistémico necesario para la 

existencia de los atractivos y/o se convierten en un conjunto sistémico atractivo.  
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5.2.3.3.- Puerto López y su Área Turística Protegida 

 

El territorio del cantón Puerto López, provincia de Manabí, fue designado, mediante Decreto 

Ejecutivo No. 1521, Área Turística Protegida, que incluye los centros turísticos y áreas de 

reserva existentes. 

 

En Manabí se encuentra el Cantón Puerto López considerado por naturaleza Puerto Pesquero, 

centro turístico y agrícola, que tiene el privilegio de contar con el Parque Nacional Machalilla, 

cuna de culturas desde la Valdivia 3500 a.c hasta la Manteña 1500 d. c. por estas especiales 

condiciones escénicas, naturales, sociales y arqueológicas la hicieron acreedora en convertirse en 

la primera área turística protegida del Ecuador.  

 

Debido a esto se ha promovido la inversión entre lo edificado y lo natural, en la renovación de 

espacios públicos en la franja urbana que bordea la playa de puerto López, para convertirla en un 

sitio atractivo para el turismo nacional e internacional y en un símbolo de orgullo local, en 

atención a las necesidades de tipo funcional, estético, ambiental y social. 

 

En el Artículo 2 del mencionado Decreto se establece además tres Centros Turísticos:  

 

1. El de la cabecera cantonal es el de oferta de planta y servicios, donde se distribuye a los 

turistas;  

2. El de Salango es el de atracción por la serie de recursos que tiene; y,  

3. El de Ayampe es para pernoctar y excursión. 
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En el área de Puerto López además se establecen las siguientes áreas de reserva:  

 

a) Área de reserva turística costera;  

b) Área de reserva turística de Ayampe; y,  

c) Área de reserva turística paralela a la Ruta del Spondylus tramo Puerto López- Ayampe. 

 

La zonificación turística de la delimitación de ATP Puerto López, se desarrolla en un área de 

15.140,97 hectáreas o 440,4 kilómetros cuadrados, en la que se incluye 770,26 hectáreas o 429,4 

kilómetros cuadrados del área costera marina (97,5%) y la zona terrestre de 110, 9 Kilómetros 

cuadrados. Esta zona estará delimitada de la siguiente forma: al norte y este estará la parte sur 

del Parque Nacional Machalilla, al sur el límite provincial entre Manabí y Santa Elena, y al oeste 

la franja costera hacia el mar en 500 metros. 

 

Asimismo, es preciso señalar que de acuerdo con la disposición general única del Decreto 

Ejecutivo, “Mientras persista la declaratoria de Puerto López como Área Turística Protegida, el 

Ministerio de Turismo será la entidad con competencia exclusiva, para expedir las 

autorizaciones, de licencias o permiso de uso de suelo y construcción” el mismo que está en 

proceso de desarrollo. 

 

Entre tanto el Artículo 8 el Decreto Ejecutivo señala que el Ministerio de Turismo solicitará y 

recibirá de otras instituciones el apoyo necesario para implementar la planificación integral del 

área turística protegida Puerto López. 
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VI.- HIPÓTESIS 

 

6.1.- Hipótesis General 

 

La comercialización de mariscos incidirá en la economía familiar de los buzos de la Parroquia 

Salango. 

 

 

6.2.- Hipótesis  Específicas 

 

 El nivel organizativo de los buzos de Salango potenciará sus actividades productivas.  

 

 

 Los canales de comercialización de mariscos (Pulpo, langosta, percebes, churo de mar, 

peces de piedra) generarán ingresos a los buzos de la parroquia Salango.  

 

 

 La actividad del Área Turística Protegida (ATP) influirá en la captura de mariscos de los 

buzos de la parroquia Salango. 
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VII.- VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN 

 

7.1.- Variables e indicadores 

7.1.1.- Variable Independiente 

La comercialización de mariscos. 

 

7.1.2.- Variable Dependiente 

La economía familiar. 

 

7.1.3.- Indicadores 

 

 Canales de comercialización 

 Volúmenes de comercialización 

 Ingresos económicos 

 Capacidad de captura 

 Economía familiar 

 ATP 
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7.2.- Operacionalización de las variables 

 Variable Independiente: La comercialización de mariscos. 

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

 

Se puede indicar que un canal de 

comercialización (algunas veces 

conocido como canal comercial), es 

la ruta o medio tomada por los 

pescadores y buzos, a medida que 

estas se mueven hasta el 

consumidor final. Un canal siempre 

incluye tanto al productor (buzo-

pescador) como al consumidor 

final del producto (demandante), en 

muchos casos existe un 

intermediario, que participa en la 

transferencia del bien final a ser 

consumido. 

Comercialización. 

 

Canales de 

comercialización. 

 

 

Clasificación según 

la longitud del 

canal. 

 

 

Captura de 

mariscos. 

 Producto.  

 Consumidor.  

 

 Pescador-buzo. 

 Intermediario local. 

 Mayorista. 

 Minorista. 

 Consumidor final. 

 

 Canal directo. 

 Canal cortó. 

 Canal largo. 

 Canal doble. 

 

 Pepino de mar. 

 Langosta. 

 Pulpo.  

 Churo de mar. 

 Percebes. 

¿Qué tiempo tiene usted como 

miembro de una organización de 

buzos para la extracción de 

mariscos?                                                                                

¿Usted ha recibido beneficios de 

la organización a la que 

pertenece? 

¿Tiene su organización un plan 

estratégico? 

¿Cuántos días de la semana dedica 

a la captura de mariscos? 

¿Usted qué tipo de mariscos 

captura por salida? 

¿A quién le comercializa usted el 

marisco capturado? 

¿Cuánto le genera esta actividad 

en ingresos mensualmente? 

Encuesta 
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 Variable dependiente: La economía familiar.  

CONCEPTUALIZACION DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS 

Como el proceso de la 

administración de todos los 

bienes de una unidad familiar 

para satisfacer las necesidades de 

cada uno de los miembros que 

viven en el domicilio. 

 

Bienes para 

Satisfacer 

necesidades. 

 

 

 

 

Economía Familiar 

para asociados. 

 

 

 

 

 

 

Economía Familiar: 

Importancia. 

 

 

Ingresos económicos. 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo productivo.  

Generación de fuentes 

de empleo. 

Emprendimientos 

familiares. 

 

 

 

Falta de ingresos, 

Subsistencia.  

 

 

 

 

¿Cuánto son sus gastos  

mensualmente?    

 

¿Cree usted que los 

ingresos percibidos por 

la extracción de 

mariscos le alcanza para 

su presupuesto familiar?      

 

¿Cree usted que la 

actividad de extracción 

de mariscos le permite 

mejorar su economía 

familiar? 

 

¿Usted realiza otra 

actividad económica 

aparte de la captura de 

mariscos? 

 

¿Conoce usted sobre el 

Área Turística Protegida 

(ATP)?                                                                  

Encuesta 
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VIII.- DISEÑO METODOLÓGICO  
 

8.1.- Población y muestra.  

8.1.1.- Población.   

En la presente investigación se tomaron como población a los 18 buzos asociados y 24 no 

asociados que habitan en la parroquia Salango. 

8.1.2.- Muestra.   

Para la presente investigación se tomó como muestra el total de los buzos asociados y no 

asociados, que sumas un total de 42 personas. 

8.2.- Recursos.  

8.2.1.- Humanos. 

• Tutor de Tesis. 

• Investigador. 

• Buzos.  

8.2.2.- Materiales. 

• Cámara fotográfica.  

• Filmadora.  

• Libretas de apuntes. 

• Diario de campo.  

• Papel de impresión, CDS, plumas.  

• Computadoras. 

• Impresora y Tintas. 
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8.2.3.- Financieros. 

RUBROS DE GASTOS VALOR ($) FINANCIAMIENTO 

Personal de Apoyo 200,00 

AUTOGESTIÓN 

DEL  AUTOR  DEL 

PROYECTO. 

Material Bibliográfico 200,00 

Material de Escritorio 200,00 

Movilizaciones 800,00 

Reproducciones 100,00 

Transcripción del Informe 200,00 

Empastado de tesis 200,00 

Imprevistos (10%) 140,00 

TOTAL 2.040,00 
 

 

8.3.- Ubicación  

El poblado de Salango, se encuentra a 1 metro sobre el nivel del mar y a medida que avanza 

hacia la montaña va subiendo el nivel hasta llegar a un promedio de 150 m, donde comienza la 

zona montañosa con presencia de humedad. En algunos lugares alcanza alturas que superan los 

400 m, con presencia de mayor grado de humedad. Cabe resaltar que la humedad es más notoria 

en el recinto Río Chico. Sus límites son: al norte y este con el cantón Puerto López, al sur la 

provincia de Santa Elena y al Oeste el Océano Pacifico. 
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8.4.- Características de la zona  

El asentamiento humano de la Zona 01 que corresponde a la cabecera parroquial de Salango, está 

ubicado a 30 minutos de Puerto López, y tiene una población de acuerdo a los datos del INEC 

2010 de 1.674 habitantes y  la zona 02 de 621 habitantes que corresponde a la zona periférica de 

Salango y Río Chico.  

 

La zona consolidada de Salango se encuentra atravesada por la ruta Spondylus, y cuenta con 

varios atractivos como el arrecife coralino y del buceo de superficie en su nueva parcela marina. 

Diagonal a esta comunidad se encuentra el islote Salango que ofrece una vista espectacular de 

aves nativas y flora exótica, propias del ambiente marino. 

 

El asentamiento humano de la comunidad  Las Tunas, está en la zona 03 y se encuentra a 18 Km. 

al sur de la cabecera cantonal de Puerto López. Tiene una población de 1.472 habitantes, según 

los datos del INEC 2010. 

 

El asentamiento humano de Ayampe corresponde a la zona 04 e incluye a Las Cabañas, Guale y 

canta la piedra. Está ubicado a  17 Km. al sur  de Puerto López, a travesada por la Ruta 

Spondylus. Por su estratégica ubicación como área de amortiguamiento del Parque Nacional 

Machalilla, se convierte en un lugar ideal para la observación de aves.   

 

Ayampe, es un pequeño asentamiento que tiene una población de 767 habitantes, que en su 

mayoría viven de los recursos naturales como la tagua, el café, la pesca y la madera. 
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Tiene un afluente hídrico que lleva el nombre de río Ayampe, reserva natural y pulmón que da 

vida a esta zona, este afluente hídrico permanente y los diversos atractivos turísticos hacen de la 

parroquia Salango una de las zonas más importante del Cantón Puerto López y de la provincia de 

Manabí. 

 

La actividad productiva principal de la Parroquia Salango es la pesca, seguido por el turismo que 

ha tomado fuerza de tal manera  que muchas familias de las diferentes localidades ofertan los 

servicios de alojamiento y otros con el avistamiento de ballenas y actividades de agricultura, 

existen otras actividades como la construcción, empleados de la empresa pesquera polar, 

mecánica, maestros, cerrajería, sastrería, corte y confección, tornería, negocios, artesanías. 

 

La población  económicamente activa (PEA) de la parroquia Salango es de 1460, de las cuales  

236 personas se dedican a la pesca (16,16%) ya  sea directa o indirectamente. (Autodiagnóstico 

Comunitario - PDOT- Julio 2011), Las embarcaciones artesanales que existen son: 14 barcos 

pesqueros  que emplean el arte de pesca de red de cerco, 14 fibras de vidrio utilizando trasmallo 

flotante, 14 fibras de vidrio que emplean trasmallo de fondo, también existe una embarcación 

que transporta a los buzos a pulmón para que realicen sus actividades. 

 

En la investigación de campo se evidenció la existencia de 17 embarcaciones de buceo a 

compresor y 4 a pulmón. 

 

Existe una captura promedio de 3 toneladas,  estas se lo comercializan directamente en la playa, 

la pesca blanca la venden mayormente a los intermediarios  quienes los expenden principalmente 

en el mercado de mayoristas de las ciudades de Guayaquil, Jipijapa, Portoviejo, Santo Domingo, 

Quito entre  otras,  la pesca de sardina la  comercializan en la Ciudad de Manta y  Península de 

Santa Elena. 
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Los Barcos capturan las siguientes especies: negra, caballa, hojas, guayaipe, burro, jurel, 

albacora, atún y sardina. Las embarcaciones que utilizan como artes  de pesca al trasmallo, 

capturan las especies de: calemba, lenguado, pampano, sol, cabrilla. 

 

Los buzos se encuentran organizados en una Asociación denominada buzos de pesca artesanal 

“Puerto Salango” existen 18 socios activos y 24 no asociados, que realizan sus actividades entre 

enero a junio se dedican a la captura de pulpo y langosta y desde junio a noviembre capturan 

cherna, pargo y robalo. 

  

Debido a que no existen programas de capacitación, concientización  y manejo adecuado de los 

recursos naturales ni de lo que producen, ocasiona que la economía de las familias por lo general 

sea baja. Hay que resaltar que la actividad pesquera prevalece en la comuna Salango y la 

agricultura en la comuna Las Tunas y en los recintos Rio Chico, Puerto Rico, Las Cabañas y 

Ayampe. 

 

De acuerdo al MAGAP en el año  2010, los principales cultivos de ciclo corto sembrados en el 

cantón Puerto López y en su mayor porcentaje en la Parroquia Salango  fueron el maíz con 28 

hectáreas, yuca  con 10 hectáreas,  pimiento 17 hectáreas,  melón 6 hectáreas y el pepino 3 

hectáreas, El área de producción es limitada, por lo que no se produce en grandes cantidades, 

generalmente se lo efectúa en pequeñas fincas  que producen para el consumo interno. 

 

Entre los principales cultivos perennes que se producen en la  parroquia Salango tenemos,  la 

tagua con 25 hectáreas, café con 644 hectáreas, banano con 6 hectáreas, limón con 5 hectáreas, 
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papaya 9 hectáreas, y 10 hectáreas de coco, son datos publicados por la dirección estratégica 

consolidados y estadísticas agropecuarias del Manabí. Se debe indicar que el cultivo del café en 

la actualidad son pocos los agricultores que le dan mantenimiento, a pesar que en  años 

anteriores fue el principal sustento económico. 

 

En lo que respecta a la crianza de animales, muy pocas familias tienen ganado vacuno, en mayor 

cantidad se dedican a la cría de pollos y gallinas tanto libremente como en corrales; también se 

dedican a la cría de cerdos, patos. 

 

En la comuna Las Tunas es donde  existe la mayor   presencia  de  cabezas de ganado, esta 

actividad pecuaria también es realizada en Rio Chico y Puerto Rico.  En  Ayampe, Las Cabañas 

y Las Tunas, se encuentran instalados planteles avícolas que se encargan de la producción de 

carne de pollo para ser vendida en  a la población, restaurantes y  hoteles de la parroquia. 

 

En la Parroquia Salango durante el año se  realizan diferentes actividades turísticas, culturales, 

históricas, folklóricas y ecológicas, esto se une a la alegría y motivación que transmiten sus 

habitantes contagiando con su regocijo  a todos los turistas que asisten a cada una de las 

celebraciones que se realizan.  

 

Otras actividades que realizan los turistas que visitan la parroquia son los deportes náuticos 

(buceo, snorkeling, surf y pesca al anzuelo),  observación de ballenas jorobadas; paseos a caballo 

y bicicletas, recorrido por campo agrícola y montaña;  avistamiento de aves y arrecifes coralinos, 
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recorrido a la Isla Salango, parcela marina, visita al museo, centro de investigación Salango y 

sitios arqueológicos. 

 

También en la Parroquia se encuentran senderos  (La Josefina), y miradores turísticos  ( Cerro 

Mirador de Salango y Piqueros),  el Manglar  las Tunas, la cuenca del Río Ayampe, el Pozo 

Longo, las playas: La Playita, El Pela Culo, Salango, Los Ostoniales, Río Chico, Dorada, Las 

Tunas y Ayampe. Otro de los atractivos existentes como hueco feo, piedra chispa y la cerradora. 

 

Parte de la cultura de la población es la convivencia y su  organización social, además poseen 

conocimientos ancestrales que son aplicados en la  agricultura, salud y la  preservación del 

medio ambiente. 

 

8.5.- Tipo de diseño  

Los tipos de diseño que se emplearon en la presente investigación fueron: 

 

Inductivo – Deductivo: Éste es un método de inferencia basado en la lógica y relacionado con 

el estudio de hechos particulares, aunque es deductivo en un sentido (parte de los general a lo 

particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general). Permitió conocer 

cómo se está desarrollando esta actividad en otras partes del país y fuera de él. 

 

Exploratoria: Porque se partió desde la observación directa del problema para priorizarlo y 

poder  plantear su respuesta y su solución inmediata. Observó el comportamiento de los buzos en 

el lugar done comercializan sus productos obtenidos en sus faenas de extracción.  
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Descriptivo: Para el análisis crítico se partió del problema a investigar con sus respectivas 

causas y efectos. Como esta actividad fomenta desarrollo en las economías familiares de los 

buzos organizados y no organizados de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

Analítico Sintético: Se analizaron los resultados de análisis e interpretación para establecer las  

conclusiones con propuestas de solución. 

 

Propositiva: Porque la investigación que se planteó tiene solución mediante una propuesta. 

 

8.6.- Proceso metodológico de investigación   

Mediante un formulario de preguntas aplicadas a los buzos asociados y no asociados, se conoció 

específicamente la incidencia de la comercialización de mariscos en la economía familiar de los 

buzos de la parroquia Salango.  

 

Una vez realizadas las respectivas encuestas se  procedió a tabular los resultados obtenidos, tales 

resultados se los represento en cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos.   
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IX.- PRESENTACIÓN DE RESULTADOS ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. 
 

9.1.- Encuestas aplicadas a los socios de la asociación de buzos de pesca artesanal “Puerto 

Salango” de la Parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

1.- ¿Cuántos miembros conforma su familia? 

 

Tabla N° 1 
 

Alternativa f % 

3 a 4 8 44% 

5 a 6 9 50% 

7 y +7 1 6% 

TOTAL 18 100% 

 

Gráfico N° 1 
 

 
Ilustración 1: Miembros que conforman su familia 

 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 14 del 2014. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la interrogante sobre cuantos miembros conforman su familia el 50% que 

representan a 9 de los encuestados manifestaron que su familia está conformada de 5 a 6 

integrantes, el 44% que constituyen 8 personas expresaron que de 3 a 4 integrantes conforman su 

familia y mientras que el 6% que corresponde a 1 de los encuestados manifestó que su familia 

está conformada por más de 7 integrantes. 

 

De lo anterior se deduce que la mitad de los encuestados asociados tienen una familia 

conformada entre 5 y 6 miembros. 
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2.- ¿Cuál es su nivel de educación?  

 

Tabla N° 2 
 

Alternativa f % 

Primaria 11 61% 

Secundaria 7 39% 

Superior 0 0% 

Ninguna 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 2 

 

 
Ilustración 2: Nivel de educación 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 14 del 2014 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la pregunta del nivel de educación, el 61% que corresponde a 11 de los 

encuestados asociados respondieron que estudiaron la primaria mientras que el 39% de los 

asociados encuestados que representan  7 buzos respondieron que estudiaron secundaria. 

   

De lo antes mencionado se evidencia que un gran porcentaje de los encuestados asociados tienen 

solamente instrucción primaria.  
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3.- ¿Qué tiempo tiene usted como miembro de una organización de buzos para la 

extracción de mariscos? 

 

Tabla N° 3 
 

Alternativa f % 

1-2 años  3 16,5% 

3-4 años  0   0,0% 

5-6 años  3 16,5% 

7 y + 7 años  12 67,0% 

Total 18 100% 

 
Gráfico N° 3 

 

 
Ilustración 3 Tiempo de Estar Asociado 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 15 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la pregunta del tiempo de estar asociado, el 67% que corresponde a 12 buzos 

manifestaron que tienen entre 7 y más de 7 años de estar asociados mientras que un 16,5% que 

representan a 3 buzos manifestaron que tienen de 5 a 6 años de estar asociados y un 16,5% que 

corresponde a 3 buzos expresaron que tienen de 1 a 2 años de estar asociado.  

 

Del presente se concluye que una gran mayoría de los buzos asociados encuestados tienen de 

entre 7 y más de 7 años de pertenecer a un gremio con vida jurídica.  
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4.- ¿Posee su organización vida jurídica? 

 

Tabla N° 4 
 

Alternativa f % 

Si 18 100% 

No 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 4 

 

 
Ilustración 4 Posee su organización vida jurídica 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 15 del 2014. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la pregunta si la asociación tiene vida jurídica el 100% que refleja a 18 

encuestados manifestaron que la asociación si tiene vida jurídica.  

 

Por lo tanto resulta que la totalidad de los encuestados asociados, indicaron que su organización 

sí tiene vida jurídica.  
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5.- ¿Qué organismo controla sus actividades organizacionales? 

 

Tabla N° 5 
 

Alternativa F % 

MIES 18 100% 

Cámara de Comercio   0 0% 

Secretaria de Pesca  0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 5 
 

 
Ilustración 5 Organismo de control de la asociación 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 16 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta de qué institución u organismo de estado controla sus actividades 

organizacionales el 100% que corresponde a 18 encuestados respondieron que es el Ministerio de 

Inclusión Económica y Social (MIES).    

 

Entonces se observa que la totalidad de los encuestados asociados a su organización la controla 

el MIES. 
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6.- ¿Usted ha recibido beneficios de la organización a la que pertenece? 

 

Tabla N° 6 
 

Alternativa f % 

Si 2 11% 

No 16 89% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 6 
 

 
Ilustración 6 Beneficios recibidos de la asociación 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 16 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la interrogante si han recibido beneficios de la asociación el 89% que refleja a 16 

buzos manifestaron que no, mientras que el 11% que corresponde a 2 buzos respondieron que sí 

recibieron beneficios de la asociación.  

 

De lo anterior se deduce que un gran porcentaje de los encuestados asociados no han recibido 

beneficios de la asociación.  
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7.- De contestar afirmativa la pregunta N° 6 indique ¿Qué tipo de beneficios recibió? 

 

Tabla N° 7 
 

Alternativa f % 

Económicos 2 11% 

Sociales  0 0% 

Capacitaciones  0 0% 

Materiales 0 0% 

De representación  0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
Gráfico N° 7 

 

 
Ilustración 7: Tipo de beneficios recibidos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 17 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación a la pregunta de qué tipo de beneficios recibieron de la asociación el 100% que 

pertenece a los 2 buzos respondieron que han recibido beneficios económicos. 

 

Del presente se evidencia que apenas dos buzos encuestados que pertenecen a esta organización 

recibieron apoyo solamente económico. 
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8.- Sí recibió beneficios como califica estos: 

 

Tabla N° 8 
 

Alternativa f % 

Excelentes 0 0% 

Muy Buenos  0 0% 

Buenos 1 50% 

Regulares 1 50% 

Malos 0 0% 

TOTAL 2 100% 

 
 

Gráfico N° 8 
 

 
Ilustración 8: Calificación de beneficios recibidos 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 17 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la interrogante de la categorización de los beneficios recibidos como los califica a 

estos el 50% que representa a 1 buzo manifestó que bueno, mientras que el 50% que refleja a 1 

buzo respondió que lo considera regular.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que menos de la mitad que corresponde a uno de los dos de 

los encuestados asociados que recibieron beneficio económico lo considera bueno el beneficio 

mientras que el otro lo considera regular. Esto permite indicar que los resultados de la ayuda no 

son muy alentadores para los socios. 

0

1

Excelentes Muy
Buenos

Buenos Regulares Malos

0% 0% 

50% 50% 

0% 



 

43 
 

9.- ¿En su organización cada cuanto tiempo realizan reuniones? 

 

Tabla N° 9 
  

Alternativa f % 

Semanal 0 0% 

Mensual  0 0% 

Semestral 0 0% 

Anual 0 0% 

Por algún Motivo 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 9 

 

 
Ilustración 9: Cada que tiempo realizan reuniones 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 18 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De conformidad a la pregunta sobre cada que tiempo realizan reuniones en la asociación el 100% 

que corresponde a 18 buzos manifestaron que se reúnen cuando existe algún motivo.  

 

Por lo tanto resulta que la totalidad de los encuestados asociados realizan reuniones en la 

asociación por algún motivo especifico, no hay reuniones ordinarias ni extraordinarias.  
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10.- ¿Usted realiza aportaciones económicas para su organización en la actualidad? 

 

Tabla N° 10 
 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 10 

 

 
Ilustración 10: Aportaciones económicas 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 18 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la pregunta sobre si en la actualidad realiza aportaciones a la asociación el 

100% que corresponde a 18 buzos respondieron que en la actualidad no realizan aportaciones a 

la asociación.     

 

Entonces se observa que la totalidad de los encuestados asociados en la actualidad no realizan 

aportaciones económicas a la asociación. 
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11.- ¿Tiene su organización un plan estratégico? 

 

Tabla N° 11 
 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 11 

 
Ilustración 11: Tiene la asociación un plan estratégico 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 21 del 2014. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta si la asociación tiene un plan estratégico el 100% que corresponde a 18 

buzos manifestaron que no tienen un plan estratégico. 

 

De lo anterior se deduce que la asociación no tiene un plan estratégico.   

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Si No

0% 

100% 



 

46 
 

12.- ¿Cuántos años tiene usted buceando para extraer mariscos? 

 

Tabla N° 12 
 

Alternativa f % 

1-2 años 0 0% 

3-4  años 0 0% 

5-6 años 0 0% 

7-8  años 2 11% 

9 y + 9  años 16 89% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 12 

 

 
Ilustración 12: Años buceando 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 22 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la pregunta de cuánto tiempo tiene buceando para la captura de mariscos el 89% que 

corresponde a 16 buzos respondieron que tienen 9 y más de 9 años buceando mientras que el 

11% que corresponde a 2 buzos respondieron que tienen de 7 a 8 años buceando.  

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados asociados tienen de entre 9 y más de 

9 años realizando actividades de buceo para la extracción de mariscos.  
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13.- ¿Cuántos días de la semana dedica a la captura de mariscos? 

 

Tabla N° 13 
 

Alternativa f % 

1 día 0 0% 

2 días 0 0% 

3 días 3 17% 

4 días 9 50% 

5 días 5 28% 

6 días 0 0% 

7 días 1 5,5% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 13 

 

 
Ilustración 13: Días de dedicación a la extracción de mariscos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 24 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la interrogante de cuantos días a la semana dedica a la extracción de mariscos el 

50% que corresponde a 9 buzos manifestaron que 4 días, el 28% que corresponde a 5 buzos 

respondieron que 5 días, el 17% que refleja a 3 buzos respondieron que 3 días, y el 5,5% que 

corresponde a 1 buzo respondió que bucea los 7 días de la semana. 

 

Por lo antes mencionado se concluye que los encuestados asociados bucean5  entre 4 y días a la 

semana, los que nos un porcentaje del 78%. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días

0% 0% 

17% 

50% 

28% 

0% 

5,5% 



 

48 
 

14.- ¿Cuál es su modo de buceo? 

 

Tabla N° 14 
 

Alternativa f % 

Pulmón 1 5,5% 

Compresor 17 94% 

Tanque de oxigeno 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 14 

 

 
Ilustración 14: Modo de buceo 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 24 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la pregunta de cuál es el modo de buceo el 94% que corresponde a 17 buzos 

respondieron que el modo de buceo de ellos es a compresor, mientras que el 5,5%  que 

corresponde a 1 buzo respondió que su modo de buceo es a pulmón. 

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los asociados utilizan tanque de oxígeno para bucear. 
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15.- ¿Usted qué tipo de mariscos captura por salida? 

 

Tabla N° 15 
 

Alternativa f % 

Pulpo 18 100% 

Langosta 18 100% 

Ostión 0 0% 

Percebes 1 5,5% 

Churo de Mar  12 67% 

Peces de piedra  18 100% 

Otro 0 0% 

TOTAL  18 100% 

 
Gráfico N° 15 

 
Ilustración 15: Tipo de marisco que captura 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 25 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En relación a la pregunta al tipo de mariscos que captura el 100% que refleja a 18 buzos 

manifestaron que capturan pulpo, por lo consiguiente el 100%  que representa a 18 buzos 

respondieron que capturan langosta en los tiempo que no hay veda, de igual manera el 100% que 

refleja a 18 buzos respondieron que capturan peces de piedra, mientras que el 67% que 

corresponde a 12 buzos respondieron que capturan churo de mar y el 5,5% que representa a 1 

buzo respondió que captura percebes.   

 

Entonces se observa que la totalidad de los encuestados asociados capturan pulpo, langosta y 

peces de piedra.   
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16.- ¿Cuál es el marisco que más captura al año? 

 

Tabla N° 16 
 

Alternativa f % 

Pulpo 15 83,0% 

Langosta 1   5,5% 

Ostión 0      0% 

Percebes 0      0% 

Churo de Mar  0      0% 

Peces de piedra  2 11,0% 

Otro 0      0% 

TOTAL DE BUZOS 18 100% 

 
Gráfico N° 16 

 

 
Ilustración 16: Marisco que más captura 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 25 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta sobre cuál es el mariscos que más captura al año el 83% que corresponde 

a 16 buzos respondieron que lo que más capturan es el pulpo, el 11% que corresponde a 2 buzos 

respondieron que capturan peces de piedra y el 5,5% que corresponde a 1 buzo respondió que 

captura langosta. 

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados asociados lo que más capturan al año 

es pulpo.  
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17.- ¿Usted considera que  actualmente ha disminuido la cantidad de mariscos en el mar? 

 

Tabla N° 17 
 

Alternativa f % 

Si 11 61% 

No 7 39% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 17 

 
Ilustración 17: Disminución de marisco que captura 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 05 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De conformidad a la interrogante si considera que actualmente ha disminuido la cantidad de 

mariscos en el mar el 61% que corresponde a 11 encuestados respondieron que sí, y el 39% que 

refleja a 7 encuestados respondieron que no. 

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados asociados consideran que 

actualmente si  hay una disminución de mariscos. 
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18.- ¿Cuánto usted considera que  cada año disminuyen los mariscos en el mar? 

 

Tabla N° 18 
 

Alternativa f % 

01-20%  11 61% 

20-30%   0 0% 

30-40%  0 0% 

40 y + de 40%  0 0% 

Ninguno 7 39% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 18 

 

 
Ilustración 18: Porcentaje de disminución de mariscos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 05 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la pregunta sobre la cantidad de mariscos que considera que ha disminuido en el mar el 

61% que corresponde a 11 encuestados respondieron que ha disminuido de 01 a 20 % mientras 

que un 39% que refleja a 7 encuestados respondieron que no consideran ningún porcentaje de 

disminución de mariscos en el mar.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados asociados consideran 

una disminución de mariscos de entre 01% a 20% cada año. 
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19.- ¿Considera que  ha disminuido la cantidad de buzos que capturan mariscos? 

 

Tabla N° 19 
  

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 19 

 
Ilustración 19: Disminución de la cantidad de buzos que capturan mariscos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 06 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la interrogante sobre si considera que ha disminuido la cantidad de buzos que 

capturan mariscos el 100% que corresponde a 18 encuestados respondieron que no.  

 

Por lo tanto resulta que la totalidad de los encuestados asociados consideran que no hay una 

disminución de buzos que capturan mariscos. 
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20.- ¿A quién le comercializa usted el marisco capturado? 

 

Tabla N° 20 
 

Alternativa f % 

Mayorista  0 0% 

Intermediario  18 100% 

Consumidor directo  0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 20 

 

 
Ilustración 20: A quien comercializa el marisco 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 06 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Pertinente a la pregunta de a quién le comercializa usted el mariscos capturado el 100% que 

refleja a 18 buzos respondieron que le comercializan a intermediarios.  

 

Entonces se observa que la totalidad de los encuestados asociados venden sus productos a 

intermediarios.  
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21.- ¿Cuánto le genera esta actividad en ingresos mensualmente? 

 

Tabla N° 21 
 

Alternativa f % 

$ 100  1 5,5% 

$ 200  9 50% 

$ 300  1 5,5% 

$ 400  4 22% 

$ 500  0 0% 

$ 600  2 11% 

$700 y + $700  1 5,5% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 21    

 

 
Ilustración 21: Ingresos mensuales por capturar mariscos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 07 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante sobre cuánto le genera en ingresos económicamente la actividad de 

captura de mariscos mensualmente el 50% que corresponde a 9 encuestados manifestaron que $ 

200, el 22% que corresponde a 4 encuestados respondieron que $ 400, el 11% que refleja 2 

encuestados $ 600, el 5,5% que corresponde a 1 buzo manifestó que $ 700 y más de $ 700, el 

5,5% que corresponde a 1 buzo respondió que $ 300, y 5,5% que refleja 1 buzo manifestó que $ 

100. 

 

De lo anterior se deduce que la mitad de los encuestados asociados reciben mensualmente $ 200 

por bucear.  
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22.- ¿Cuánto son sus gastos  mensualmente? 

 

Tabla N° 22 
 

Alternativa f % 

$ 100  1 5,5% 

$ 200  1 5,5% 

$ 300  4 22% 

$ 400  10 56% 

$ 500  1 5,5% 

$ 600  1 5,5% 

$700 y + $700  0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 22  

 

 
Ilustración 22: Gastos mensuales 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 07 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la interrogante de cuantos son sus egresos mensualmente el 56% que representa a 

10 encuestados respondieron que $ 400, un 22% que refleja a 4 encuestados respondió $ 300, el 

5,5% que representa a 1 encuestado respondió $ 200, por consiguiente otro 5,5% que refleja a 1 

encuestado respondió $ 500, un 5,5% que corresponde a 1 encuestado respondió $ 600, y por 

ultimo un 5,5% que equivale a 1 buzo manifestó que $100.    

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados asociados gastan $ 400 dólares al 

mes. 
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23.- ¿Cree usted que los ingresos percibidos por la extracción de mariscos le alcanza para 

su presupuesto familiar? 

 

Tabla N° 23 
 

Alternativa f % 

Si 12 67% 

No 6 33% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 23 

 

 
Ilustración 23: Los ingresos por extraer mariscos le alcanzan para su presupuesto familiar 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 08 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la pregunta de sobre si los ingresos percibidos por la extracción de mariscos le 

alcanza para su presupuesto familiar el 67% que equivale a 12 encuestados manifestaron que sí, 

y un 33% que pertenece a 6 encuestados respondieron que no.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados asociados sus ingresos 

económicos por bucear si le abastece para el gasto familiar.   
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24- Cree usted que la actividad de extracción de mariscos le permite mejorar su economía 

familiar en: 

 

Tabla N° 24 
 

Alternativa F % 

Salud y Alimentación 18 100% 

Educación 17 94% 

Vivienda 7 39% 

Vestimenta 11 61% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 24 

 

 
Ilustración 24: La extracción de marisco le permite mejorar su economía familiar 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 09 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relacionado a la pregunta sobre a que destina los ingresos económicos por captura de mariscos 

el 100% que refleja a 18 de 18 buzos manifestaron que los ingresos los destinan para la salud y 

alimentación, el 94% que corresponde a 17 de 18 encuestados respondieron que sus ingresos los 

destinan para educación, mientras que el 61% que equivale a 11 de los 18 encuestados 

respondieron que sus ingresos los destinan para vestimenta, mientras que un 39% que 

corresponde a 7 de 18 encuestados respondieron que sus ingresos los destinan para vivienda. 

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados asociados destinan sus ingresos en salud, 

alimentación y educación.  
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25.- ¿Usted realiza otra actividad económica aparte de la captura de mariscos? 

 

Tabla N° 25 
 

Alternativa f % 

Si 3 17% 

No 15 83% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 25 

 

 
Ilustración 25: Realiza otra actividad 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 12 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo la pregunta si realiza otra actividad aparte a la de captura de mariscos el 83% que 

corresponde a 15 buzos respondieron que no, mientras que un 17% que refleja a 3 buzos 

manifestaron que sí realizan otra actividad. 

 

Entonces se observa que la mayoría de los encuestados asociados no realizan otra actividad 

aparte de ser buzo. 
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26.- De ser afirmativa la pregunta 25, ¿Esta otra actividad le genera más ingresos 

económicos que las actividades de captura de mariscos? 

 

 
Tabla N° 26 

 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 3 100% 

TOTAL 3 100% 

 
 

Gráfico N° 26 

 
Ilustración 26: Esta otra actividad le genera más ingresos 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 13 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En conformidad a la pregunta si esta otra actividad le genera más ingresos económicos a la de 

captura de mariscos el 100% que corresponde a 3 buzos respondieron que sí supera esta otra 

actividad a los ingresos por captura de mariscos.  

 

De lo anterior se deduce que la totalidad de los tres encuestados asociados consideran que este 

otro trabajo no supera a los ingresos por bucear.  
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27.- ¿Los integrantes de su familia realizan otra actividad complementaria a la captura de 

mariscos que usted realiza? 

 

Tabla N° 27  
 
 

Alternativa f % 

Si 3 17% 

No 15 83% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 27 
 

 
Ilustración 27: Los integrantes de su familia realizan otra actividad 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 14 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la interrogante si los integrantes de su familia realizan otra actividad 

complementaria a la captura de mariscos que usted realiza el 83% que equivale a 15 encuestados 

indicaron que no, y un 17% que refleja a 3 buzos respondieron que sí. 

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados asociados en su familia no realizan 

otro trabajo distinto a la actividad de buceo.  
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28.- ¿Esta otra actividad por algún integrante de su familia aporta a su economía familiar? 

 

Tabla N° 28 
 
 

Alternativa f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

 
 

Gráfico N° 28 
 

 
Ilustración 28: Esta actividad aporta a su economía familiar 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 15 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta sobre si esta otra actividad por algún integrante de su familia aporta a su 

economía familiar el 100% que corresponde a 3 encuestados indicaron que sí.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que de los 3 encuestados asociados la totalidad de ellos la 

otra actividad de buceo que realiza algún integrante de su familia si le aporta a su economía 

familiar.  
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29.- ¿Conoce usted sobre el Área Turística Protegida (ATP)? 

 

Tabla N° 29 
 

Alternativa f % 

Si 11 61% 

No 7 39% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 29 

 
Ilustración 29: Conoce que es el ATP 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 16 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante sobre si conoce usted sobre el Área Turística Protegida (ATP) el 61% 

que corresponde a 11 encuestados manifestaron que sí, y un 39% que representa 7 encuestados 

respondieron que no.  

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados asociados si conocen sobre el ATP.  
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30.- ¿Conoce usted que dentro del ATP existen lugares que prohíbe la extracción de 

mariscos? 

 

Tabla N° 30 
 
 

Alternativa f % 

Si 11 61% 

No 7 39% 

TOTAL 18 100% 

 
 

Gráfico N° 30 

 
Ilustración 30: Conoce si el ATP prohíbe la extracción de mariscos 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 19 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la pregunta sobre si conoce usted que dentro del ATP existen lugares que prohíbe 

la extracción de mariscos el 61% que refleja a 11 encuestados manifestaron que sí, y un 39% que 

pertenece a 7 encuestados indicaron que no.  

 

Entonces se observa que la mayoría de los encuestados asociados si conocen que dentro del ATP 

hay lugares que está prohibido extraer mariscos.  
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31.-  ¿De aplicarse esta normativa, cómo considera para su actividad de extracción de 

mariscos esta prohibición? 

 

Tabla N° 31 
 

Alternativa f % 

Excelente  0 0% 

Muy Buena  0 0% 

Buena  5 28% 

Regular 4 22% 

Mala   9 50% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 31 

 

 
Ilustración 31: De aplicarse la normativa del ATP como considera esto para su actividad 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 20 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la pregunta sobre si de aplicarse esta normativa, cómo considera para su actividad de 

extracción de mariscos  esta prohibición el 50% que pertenece a 9 encuestados respondieron que 

es mala, un 28% el cual equivale a 5 encuestados indicaron que es buena, y el 22% que refleja a 

4 buzos manifestaron que la prohibición es regular.  

 

De lo anterior se deduce que la mitad de los encuestados asociados consideran mala la normativa 

si se aplica la prohibición de extracción de mariscos dentro del ATP. 
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32.- ¿Cree usted que el gobierno debe regular esta prohibición de extracción de mariscos 

del ATP para que no cause algún impacto negativo en estas actividades tradicionales? 

 

Tabla N° 32 
 

Alternativa f % 

Si 18 100% 

No 0 0% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 32 

 
Ilustración 32: El gobierno debe regular esta prohibición del ATP 

Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 21 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relacionado a la interrogante sobre si considera usted que el gobierno debe regular esta 

prohibición de extracción de mariscos del ATP para que no cause algún impacto negativo en 

estas actividades tradicionales el 100% que equivale a 18 encuestados respondieron que sí.   

 

Del presente se evidencia que la totalidad de los encuestados asociados si consideran que el 

gobierno nacional debe regular la normativa de prohibición de extracción de mariscos.  
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33.- ¿Ha tenido algún problema con alguna institución u organismo de estado sobre la 

actividad de captura de mariscos? 

 

Tabla N° 33 
 

Alternativa f % 

Si 14 78% 

No 4 22% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 33 

 
Ilustración 33: Ha tenido problemas con instituciones u organismos del Estado 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 22 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la pregunta si ha tenido algún problema con alguna institución u organismo de estado 

sobre la actividad de captura de mariscos el 78% que corresponde a 14 encuestados manifestaron 

que sí, y un 22% que representa a 4 encuestados indicaron que no.   

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados asociados han tenido 

algún problema con alguna institución u organismo de estado por extraer mariscos.  
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34.- ¿El ATP a usted  le ha aportado en la generación de alternativas de actividades 

económicas? 

 

Tabla N° 34 
 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 18 100% 

TOTAL 18 100% 

 
Gráfico N° 34 

 

 
Ilustración 34: El ATP ha generado alternativas de actividades económicas 

 
Fuente: Buzos Asociados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 23 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

En concordancia a la interrogante sobre si el ATP a usted  le ha aportado en la generación de 

alternativas de actividades económicas el 100% que equivale a 18 de los buzos encuestados 

respondieron que no han tenido aportaciones a la generación de alternativas de trabajo.  

 

Por lo tanto resulta que la totalidad de los encuestados asociados el ATP no le ha aportado en la 

generación de alguna actividad económica.  
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9.2.- Encuestas aplicadas a los Buzos no Asociados de la Parroquia Salango. 

 

1.- ¿Cuántos miembros conforma su familia? 

 

Tabla N° 35 

 

Alternativa f % 

3 a 4 15 63% 

5 a 6 7 29% 

7 y +7 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 35 

 

 
Ilustración 35: Miembros que conforman su familia 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 14 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la pregunta de cuántos miembros conforma su familia el 63% que corresponde 

a 15 encuestados respondieron que están conformado de 3 a 4 integrantes por familia, el 29% 

que refleja a 7 encuestados manifestaron que están conformados de entre 5 a 6 integrantes, y el 

8% que corresponde a 2 buzos encuestados indicaron que están conformados de 7 y más de 7 por 

familia.   

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados no organizados tienen familias 

conformadas de entre 3 a 4 miembros.  
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2.- ¿Cuál es su nivel de educación? 

 

Tabla N° 36 
 

Alternativa f % 

Primaria 16 67% 

Secundaria 6 25% 

Superior 0 0% 

Ninguna 2 8% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 36 

 

 
Ilustración 36: Nivel de educación 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 14 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta sobre cuál es su nivel de educación el 67% que corresponde a 16 

encuestados respondieron que es primaria, el 25% que refleja a 6 encuestados manifestaron que 

es secundaria, y un 8% que equivale a 2 encuestados indicaron que no han tenido alguna 

educación. 

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados no organizados tienen educación 

primaria.  
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3.- ¿Cuántos años tiene usted buceando para extraer mariscos? 

 

Tabla N° 37 
 

Alternativa f % 

1-2 años 1 4% 

3-4  años 1 4% 

5-6 años 7 29% 

7-8  años 1 4% 

9 y + 9  años 14 58% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 37 

 

 
Ilustración 37: Años buceando 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 22 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante sobre cuántos años tiene usted buceando para extraer mariscos el 58% 

que corresponde a 14 encuestados refirieron que tienen de 9 y más de 9 años buceando, el 29% 

que refleja a 7 encuestados respondieron que tienen de entre 5 a 6 años buceando, un 4% que 

representa a 1 encuestado indico que tiene de 7 a 8 años buceando, otro 4% que equivale a 1 

encuestado manifestó que tiene de entre 3 a 4 años buceando, y un último 4% que pertenece a 1 

encuestado refirió que tiene realizando actividades de buceo de 1 a 2 años.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados no organizados tienen 

más de 9 años buceando. 

0

2

4

6

8

10

12

14

1-2 años 3-4  años 5-6 años 7-8  años 9 y + 9
años

4% 4% 

29% 

4% 

58% 



 

72 
 

4.- ¿Cuál es el motivo para no pertenecer a una organización referente a su actividad de 

extracción de mariscos? 

 

Tabla N° 38 
 

Alternativa f % 

No tiene tiempo 0 0% 

Los tramites son muy burocráticos  0 0% 

La cuota de ingreso es muy elevada 1 4% 

No ha tenido la oportunidad  18 75% 

No está interesado 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 38 

 

 
Ilustración 38: Motivos por no pertenecer a una asociación 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 23 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la pregunta de cuál es el motivo para no pertenecer a una organización referente a 

su actividad de extracción de mariscos el 75% que corresponde a 18 buzos encuestados indicaron 

que no han tenido la oportunidad, de igual manera un 21% que representa a 5 encuestados 

manifestaron que no están interesados en pertenecer a alguna organización de buzos, y por 

ultimo un 4% que refleja a 1 buzo encuestado respondió que la cuota de ingreso es muy elevada. 

  

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados no organizados no han tenido oportunidad 

de asociarse.  
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5.- ¿De ver resultados positivos, se afiliaría a una organización respecto a su actividad? 

 

Tabla N° 39 
 

Alternativa f % 

Si 23 96% 

No 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 39  

 
Ilustración 39: Con resultados positivos se afiliaría a una organización 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 23 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la interrogante sobre si de ver resultados positivos, se afiliaría a una organización 

respecto a su actividad el 96% que equivale a 23 encuestados respondieron que sí, y el 4% que 

corresponde  a 1 buzo encuestado manifestó que no se afiliaría a alguna organización de buzos.  

 

Entonces se observa que la mayoría de los encuestados no organizados están dispuestos en 

asociarse con el objetivo de recibir beneficios positivos.  
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6.- ¿Cuántos días de la semana dedica a la extracción de mariscos? 

 

Tabla N° 40 
 

Alternativa f % 

1 día 0 0% 

2 días 0 0% 

3 días 5 20,8% 

4 días 15 62,5% 

5 días 1 4% 

6 días 3 12,5% 

7 días 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 40 

 

 
Ilustración 40: Días que dedicas a la extracción de mariscos 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 24 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relacionado a la pregunta sobre cuántos días de la semana dedica a la extracción de mariscos el 

62,5% que equivale a 15 encuestados respondieron que bucean 4 días a la semana, el 20,8% que 

representa a 5 buzos indicaron que bucean 3 días a la semana, mientras que un 12,5% que refleja 

a 3 encuestados refirieron que bucean 6 días de la semana, y un 4% que corresponde a 1 buzo 

encuestado indico que bucea 5 días de la semana. 

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados no organizados bucean 4 días a la 

semana. 
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7.- ¿Cuál es su modo de buceo? 

 

Tabla N° 41 
 

 

Alternativa f % 

Pulmón 7 29% 

Compresor 17 71% 

Tanque de oxigeno 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
 

Gráfico N° 41 

 
Ilustración 41: Modo de buceo 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 24 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la interrogante de cuál es su modo de buceo el 71% que equivale a 17 encuestados 

respondieron que su modo de buceo es a compresor, y el 29% que corresponde a 7 encuestados 

indicaron que su modo de buceo es a pulmón. 

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados no organizados bucean a compresor. 
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8.- ¿Usted qué tipo de mariscos captura por salida? 

 

Tabla N° 42 
 

Alternativa f % 

Pulpo 24 100% 

Langosta 22 92% 

Ostión 0 0% 

Percebes 2 8% 

Churo de Mar  21 88% 

Peces de piedra  21 88% 

Otro 0 0% 

TOTAL DE BUZOS 24 100% 

 
Gráfico N° 42 

 
Ilustración 42: Tipo de mariscos que captura 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 25 del 2014. 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De conformidad a la pregunta sobre el tipo de mariscos que captura por salida el 100% que 

equivale a 24 de 24 encuestados respondieron que capturan pulpo, un 92% que refleja a 22 de 24 

encuestados indicaron que capturan langosta en los tiempo que no existe veda, por consiguiente 

un 88% que pertenece a 20 de 24 encuestados manifestaron que capturan churo de mar, mientras 

que otro 88% el cual corresponde a 20 de 24 encuestados refirieron que capturan peces de piedra, 

y por ultimo un 8% que refleja a 2 buzos encuestados indicaron que capturan percebes.  

  

Por lo antes mencionado se concluye que la totalidad de los encuestados no organizados capturan 

pulpo pero la mayoría langosta, churo de mar y peces de piedra.  
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9.- ¿Cuál es el marisco que más captura al año? 

 

Tabla N° 43 
 

Alternativa f % 

Pulpo 19 79% 

Langosta 2 8% 

Ostión 0 0% 

Percebes 0 0% 

Churo de Mar  0 0% 

Peces de piedra  3 13% 

Otro 0 0% 

TOTAL DE BUZOS 24 100% 

 
Gráfico N° 43 

 

 
Ilustración 43: Cual es mariscos que más captura 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Abril 25 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la pregunta sobre cuál es el mariscos que más captura al año el 79% que 

equivale a 19 encuestados indicaron que lo que más extraen es pulpo, a diferencia de un 13% que 

representa a 3 encuestados respondieron que lo que más capturan es peces de piedra, y por 

ultimo un 8% que corresponde a 2 buzos encuestado refirieron que más capturan al año es 

langosta para esto aprovechando los tiempos que no hay veda.   

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados no organizados lo que más capturan al año 

es pulpo. 
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10.- ¿Usted considera que  actualmente ha disminuido la cantidad de mariscos en el mar? 

  

Tabla N° 44 
 

Alternativa f % 

Si 21 88% 

No 3 12,5% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 44 

 
Ilustración 44: Disminución de mariscos que captura 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 05 del 2014. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante si considera usted que  actualmente ha disminuido la cantidad de 

mariscos en el mar el 88% que refleja a 20 buzos encuestados respondieron que sí, mientras que 

un 12,5% que equivale a 3 buzos encuestados indicaron que no consideran la disminución de 

mariscos en el mar. 

 

Entonces se observa que la mayoría de los encuestados no organizados consideran una 

disminución de mariscos en el mar. 
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11.- ¿Cuánto usted considera que  cada año disminuyen los mariscos en el mar? 

 

Tabla N° 45 
 

Alternativa f % 

01-20%  21 88% 

20-30%   0 0% 

30-40%  0 0% 

40 y + de 40%  0 0% 

Ninguno 3 12% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 45 

 
Ilustración 45: Porcentaje de disminución de mariscos 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 05 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la pregunta de cuánto usted considera que  cada año disminuyen los mariscos en 

el mar el 88% que refleja a 21 de los encuestados indicaron que oscila de entre 01% a 20%  la 

disminución por cada año de los mariscos y peces de piedra en mar, y un 12% que corresponde a 

3 buzos encuestados consideran que no existe ninguna disminución de mariscos y peces de 

piedra en el área marina de la Parroquia Salango. 

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados no organizados consideran desde el 

01 al 20% la disminución de mariscos en el mar. 
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12.- ¿Considera que  ha disminuido la cantidad de buzos que capturan mariscos? 

 

Tabla N° 46 
  

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 46 

 

 
Ilustración 46: Disminución de la cantidad de buzos que capturan mariscos 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 06 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a interrogante sobre si considera que  ha disminuido la cantidad de buzos que capturan 

mariscos el 100% que equivale a 24 buzos encuestados respondieron que no ha habido una 

disminución de buzos. 

 

Del presente se evidencia que la totalidad de los encuestados no organizados manifiestan que no 

ha disminuido la cantidad de buzos que extraen mariscos.  
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13.- ¿A quién le comercializa usted el marisco capturado?  

 

Tabla N° 47 
 

Alternativa f % 

Mayorista  0 0% 

Intermediario  24 100% 

Consumidor directo  0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 47 

 

 
Ilustración 47: A quien comercializa el marisco 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 06 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relacionado a la interrogante de quién le comercializa usted el marisco capturado el 100% de los 

buzos que corresponde a 24 encuestados indicaron que le comercializan sus productos a 

intermediaros. 

 

Por lo antes mencionado se concluye que la totalidad de los encuestados no organizados venden 

sus productos a los intermediarios. 
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14.- ¿Cuánto le genera esta actividad en ingresos mensualmente? 

 

Tabla N° 48 
 

Alternativa f % 

$ 100  3 12,5% 

$ 200  13 54% 

$ 300  3 12,5% 

$ 400  4 17% 

$ 500  0 0% 

$ 600  1 4% 

$700 y + $700  0 0% 

TOTAL 24 100% 

    
Gráfico N° 48 

 
Ilustración 48: Ingresos mensuales por la extracción de mariscos 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 07 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la pregunta de cuánto le genera esta actividad en ingresos mensualmente el 54% que 

corresponde a 13 encuestados indicaron que esta actividad le genera en ingresos $300, un 17% 

que refleja a 4 buzos refirieron que la actividad de buceo le genera mensualmente $400, mientras 

que el 12,5% que pertenece a 3 encuestados respondieron que económicamente esta actividad 

mensualmente le genera $300, de igual forma un 12,5% que corresponde a 3 buzos manifestaron 

que sus ingresos mensuales por bucear son de $100, y un 4% que equivale a 1 buzo encuestado 

respondió que sus ingresos al mes por la actividad de buceo es de $600. 

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados no organizados reciben $200 

mensualmente por bucear. 
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 15.- ¿Cuánto son sus gastos mensualmente? 

 

Tabla N° 49 
 

Alternativa f % 

$ 100  3 13% 

$ 200  13 54% 

$ 300  6 25% 

$ 400  2 8% 

$ 500  0 0% 

$ 600  0 0% 

$700 y + $700  0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 49 

 

 
Ilustración 49: Gastos mensuales 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 07 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De conformidad a la interrogante de cuánto son sus gastos mensualmente el 54% que 

corresponde a 13 de los encuestados indicaron que sus gastos mensuales son de $200, el 25% 

que representa a 6 encuestados respondieron que sus egresos mensuales son de $300, un 13% 

que refleja a 3 buzos manifestaron que sus gastos mensuales son de $100, y por ultimo un 8% 

que equivale a 2 encuestados respondieron que sus egresos mensuales son de $400. 

 

Entonces se observa que la mayoría  de los encuestados no organizados gastan $200 

mensualmente 
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16.- ¿Cree usted que los ingresos percibidos por la extracción de mariscos le alcanza para 

su presupuesto familiar? 

 

Tabla N° 50 
 

Alternativa f % 

Sí 17 71% 

No 7 29% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 50 

 
Ilustración 50: Los ingresos por la extracción de mariscos le alcanzan para su presupuesto familiar 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 08 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta si cree usted que los ingresos percibidos por la extracción de mariscos le 

alcanza para su presupuesto familiar el 71% que equivale a 17 encuestados respondieron que esta 

actividad de buceo sí le alcanza para su gasto familiar, y un 29% que corresponde a 7 

encuestados respondieron que esta actividad no le alcanza para los gastos familiares.    

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados no organizados indican que los 

ingresos económicos por bucear si les alcanza para su gasto familiar.  
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17.- Cree usted que la actividad de extracción de mariscos le permite mejorar su economía 

familiar en: 

 

Tabla N° 51 
 

Alternativa f % 

Salud y Alimentación 24 100% 

Educación 14 58% 

Vivienda 4 17% 

Vestimenta 14 58% 

TOTAL  24 100% 

 
Gráfico N° 51 

 
Ilustración 51: La extracción de mariscos le permite mejorar su economía familiar 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 09 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la interrogante sobre en qué le permite mejorar su economía familiar la 

actividad de extracción de mariscos el 100% que equivale a 24 de los 24 encuestados indicaron 

que a salud y alimentación, un 58% que refleja a 14 de 24 encuestados respondieron que 

educación, otro 58% que representa a 14 de 24 encuestados manifestaron que vestimenta, y un 

17% que pertenece a 4 de 24 encuestados refirieron que a vivienda.  

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados no organizados destinan sus 

ingresos económicos en salud y alimentación. 
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18.- ¿Usted realiza otra actividad económica aparte de la captura de mariscos? 

 

Tabla N° 52 
 
 

Alternativa f % 

Si 15 63% 

No 9 38% 

TOTAL 24 100% 

 
 

Gráfico N° 52 
 

 
Ilustración 52: Realiza otra actividad 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 12 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la interrogante sobre si usted realiza otra actividad económica aparte de la captura de 

mariscos el 63% que equivale a 15 encuestados respondieron que sí  realizan otra actividad y un 

38% que corresponde a 9 encuestados indicaron que no realizan ninguna actividad aparte a la 

actividad de buceo.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados no organizados realizan 

otra actividad distinta a la de bucear. 
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19.- De ser afirmativa la pregunta 18, ¿Esta otra actividad le genera más ingresos 

económicos que las actividades de captura de mariscos? 

 

Tabla N° 53 
 

Alternativa f % 

Si 2 13% 

No 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 
Gráfico N° 53 

 

 
Ilustración 53: Esta otra actividad le genera más ingresos que la extracción de mariscos 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 13 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la interrogante si de ser afirmativa la pregunta N° 18 esta otra actividad le genera 

más ingresos económicos que las actividades de captura de mariscos el 87% que refleja a 15 

encuestados indicaron que no, y un 13% que corresponde a 2 encuestados manifestaron que esta 

otra actividad sí les supera en ingresos a las actividades por captura de mariscos.   

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados no organizados manifiestan que los 

ingresos económicos por la otra actividad distinta a la de bucear no es superior a los ingresos 

económicos de bucear.  
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20.- ¿Los integrantes de su familia realizan otra actividad complementaria a la captura de 

mariscos que usted realiza? 

 

Tabla N° 54 
 

Alternativa f % 

Si 7 29% 

No 17 71% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 54 

 

 
Ilustración 54: Los integrantes de su familia realizan otra actividad 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 14 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Referente a la interrogante si los integrantes de su familia realizan otra actividad complementaria 

a la captura de mariscos que usted realiza el 71% que refleja a 17 encuestados respondieron que 

no, y el 29% que equivale a 7 encuestados indicaron que en su familia sí existe alguien quien 

realiza otra actividad complementaria. 

 

Entonces se observa que la mayoría de los encuestados no organizados en su familia no realizan 

otra actividad distinta a la de buceo.  
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21.- ¿Esta otra actividad por algún integrante de su familia aporta a su economía familiar? 

 

 
Tabla N° 55 

 
 

Alternativa f % 

Si 7 100% 

No 0 0% 

TOTAL 7 100% 

 
 

Gráfico N° 55 
 
 

 
Ilustración 55: Esta otra actividad aporta a su economía familiar 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 15 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relacionado a la interrogante sobre si la otra actividad por algún integrante de su familia aporta a 

su economía familiar el 100% el cual corresponde a 7 encuestados manifestaron que esta otra 

actividad sí le aporta a la economía de sus familias.  

 

De lo anterior se deduce que la totalidad de los siete encuestados no organizados que la otra 

actividad que realizan distinta a la de buceo, si aporta a la economía familiar.  
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22.- ¿Conoce usted sobre el Área Turística Protegida (ATP)? 

 

Tabla N° 56 
 

Alternativa f % 

Si 17 71% 

No 7 29% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 56 

 

 
Ilustración 56: Conoce que es el ATP 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 16 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Alusivo a la pregunta si conoce usted sobre el Área Turística Protegida (ATP) el 71% que 

equivale a 17 encuestados respondieron que sí conocen sobre el ATP, mientras que el 29% que 

corresponde a 7 encuestados indicaron que no conocen sobre el ATP. 

 

Del presente se evidencia que la mayoría de los encuestados no organizados, si conocen sobre el 

ATP. 
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23.- ¿Conoce usted que dentro del ATP existen lugares que prohíbe la extracción de 

mariscos?  

 

Tabla N° 57 
 

Alternativa f % 

Si 17 71% 

No 7 29% 

TOTAL 24 100% 

  
Gráfico N° 57  

 
Ilustración 57: Conoce que el ATP prohíbe la extracción de mariscos 

 
Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 19 del 2014 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

De conformidad a la interrogante sobre si conoce usted que dentro del ATP existen lugares que 

prohíbe la extracción de mariscos el 71% que corresponde a 17 encuestados respondieron que sí 

conocen, y un 29% que representa a 7 encuestados indicaron que no conocen sobre estas 

prohibiciones.  

 

Por lo antes mencionado se concluye que la mayoría de los encuestados no organizados, si 

conocen que hay lugares prohibidos de extraer mariscos por el ATP. 
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24.-  ¿De aplicarse esta normativa, cómo considera para su actividad de extracción esta 

prohibición? 

 

Tabla N° 58 
 

Alternativa f % 

Excelente  0 0% 

Muy Buena  0 0% 

Buena  7 29% 

Regular 4 17% 

Mala   13 54% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 58 

 
Ilustración 58: De aplicarse esta normativa del ATP como considera esto para su actividad 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 20 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Relativo a la pregunta si de aplicarse esta normativa, cómo considera para su actividad de 

extracción esta prohibición el 54% que corresponde a 13 encuestados indicaron que es mala, un 

29% que refleja a 7 encuestados respondieron que es buena, y el 17% que equivale a 4 

encuestados manifestaron que es regular la aplicación de esta normativa.  

 

Por lo tanto resulta que la mayoría de los encuestados no organizados consideran mala la 

aplicación de la prohibición de extraer mariscos en el ATP. 
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25.- ¿Cree usted que el gobierno nacional debe regular esta normativa de prohibición de 

extracción de mariscos del ATP? 

 

Tabla N 59 
 

Alternativa f % 

Si 24 100% 

No 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 
Gráfico N° 59 

 
Ilustración 59: El Gobierno debe regular esta prohibición del ATP 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 21 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Correspondiente a la interrogante si cree usted que el gobierno nacional debe regular esta 

normativa de prohibición de extracción de mariscos del ATP el 100% que equivale a 24 buzos 

encuestados respondieron que si están de acuerdo en que el gobierno nacional regule esta 

normativa con el fin que los buzos no tengan una gran afectación sobre sus actividades.  

 

Entonces se observa que la totalidad de los encuestados no organizados consideran que el 

gobierno nacional debe regular la prohibición de extraer mariscos dentro del ATP.  
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26.- ¿Ha tenido algún problema con alguna institución u organismo de estado sobre la 

actividad de captura de mariscos? 

 

Tabla N° 60 
 
 

Alternativa f % 

Si 10 42% 

No 14 58% 

TOTAL 24 100% 

 
 

Gráfico N° 60 

 
Ilustración 60: Ha tenido problemas con instituciones u organismos del Estado 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 22 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Respecto a la pregunta si ha tenido algún problema con alguna institución u organismo de estado 

sobre la actividad de captura de mariscos el 58% que equivale a 14 encuestados respondieron 

que no han tenido problemas con instituciones de estado, y  el 42% que representa a 10 

encuestados indicaron que si han tenido problema con alguna institución de estado por haber 

realizado actividades de extracción de mariscos.   

 

De lo anterior se deduce que la mayoría de los encuestados no organizados, no han tenido 

problemas con alguna institución u organismo de estado por realizar actividades de buceo.  
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27.- ¿El ATP a usted  le ha aportado en la generación de otra actividad económica? 

 

Tabla N° 61 
 

Alternativa f % 

Si 0 0% 

No 24 100% 

TOTAL 24 100% 

 
 

Gráfico N°61 

 
Ilustración 61: El ATP ha generado alternativas económicas 

Fuente: Buzos no Organizados de la Parroquia Salango. 
Elaboración: Cirilo Alberto Macías Cajape. 
Fecha: Mayo 23 del 2014. 

 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Concerniente a la pregunta sobre si el ATP a usted  le ha aportado en la generación de otra 

actividad económica el 100% que corresponde a 24 de los buzos encuestado respondieron que no 

han tenido alguna aportación en alguna generación de actividades económicas por parte del Área 

Turística Protegida.  

 

Del presente se evidencia que la totalidad de los encuestados no organizados manifiestan que el 

ATP no le ha aportado en la generación de otra actividad económica. 
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9.3.- Resultados de los objetivos  

Objetivo general: Determinar si la comercialización de mariscos incide en la económica 

familiar de los buzos de la Parroquia Salango del cantón Puerto López. 

Para el análisis de este objetivo se consideraron las siguientes interrogantes planteadas a los 

buzos asociados: La N° 12, donde se refleja que más del 89% de ellos lleva más de 9 años 

dedicados a esta actividad. La interrogante N° 21 donde respondieron todos los buzos que esta 

actividad les genera ingresos en un promedio superior a los $ 300,00 dólares. La pregunta N° 23, 

donde el 67% de los socios manifestaron que estos ingresos percibidos sí les alcanzan para cubrir 

su presupuesto familiar y la pregunta N° 24 donde el 100% contestó que estos ingresos les 

permiten mejorar su economía familiar en salud y alimentación. De igual manera los buzos no 

asociados en la interrogante N° 48  indicaron que esta actividad les genera ingresos superiores a 

un promedio superior a los $ 250,00 dólares, en la pregunta N° 50 el 71% contestaron que los 

ingresos de la captura de mariscos les alcanza para cubrir su presupuesto familiar y la pregunta 

51 indicaron que los ingresos de esta actividad les permite mejorar su economía familiar. 

 

Objetivo específico 1: Comprobar si el nivel organizativo de los buzos de Salango potencia sus 

actividades de extracción de mariscos.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en este objetivo se verifico con la pregunta N° 3 referente 

al tiempo de estar organizados el 67% que corresponde a 12 buzos manifestaron que tienen 7 y 

más de 7 años de estar asociados, referente a la pregunta N° 4 si la asociación tiene vida jurídica 

el 100% que refleja a 18 encuestados manifestaron que si tienen vida jurídica, de igual manera se 

evidencio mediante la pregunta N° 5 a los buzos organizados sobre qué institución u organismo 
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de estado controla sus actividades organizacionales el 100% que corresponde a 18 encuestados 

respondieron que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), mediante la 

pregunta N° 6 se preguntó si ha recibido beneficios de la asociación el 89% que refleja a 16 

buzos manifestaron que no, en concordancia a la anterior pregunta re interrogo con la pregunta 

N° 7 a los buzos organizados que tipos de beneficios recibieron el 100% que pertenece a los 2 

buzos respondieron que han recibido beneficios económicos, de conformidad a la anterior 

pregunta a los buzos organizados se le pregunta por intermedio de la pregunta N°8 sobre cómo 

califica estos beneficios el 50% que representa a 1 buzo manifestó que bueno mientras que el 

50% que refleja a 1 buzo respondió que lo considera regular, referente a la pregunta N° 9 sobre 

cada que tiempo realizan reuniones en la asociación el 100% que corresponde a 18 buzos 

organizados manifestaron que se reúnen por algún motivo, de acuerdo a la pregunta N° 10 si 

realizan aportaciones a la asociación el 100% que corresponde a 18 buzos respondieron que en la 

actualidad no realizan aportaciones a la asociación, de acuerdo a la pregunta N° 11 si la 

asociación tiene un  plan estratégico el 100% que corresponde a 18 buzos manifestaron que no 

tienen un plan estratégico, de concordancia a la pregunta N° 12 para los buzos organizados y 

pregunta N° 3 para los no organizados la cantidad de años buceando el 89% que corresponde a 

16 buzos organizados respondieron que tienen 9 y más de 9 años buceando mientras el 58% que 

corresponde a 14 buzos no organizados refirieron que tienen de 9 y más de 9 años buceando, 

referente a la pregunta N° 4 sobre el motivo para no pertenecer a una organización el 75% que 

corresponde a 18 buzos no organizados indicaron que no han tenido la oportunidad, respecto a la 

pregunta N° 5 sobre si de ver resultados positivos, se afiliaría a una organización respecto a su 

actividad el 96% que equivale a 23 buzos no organizados respondieron que sí.  
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Objetivo específico 2: Identificar si los canales de comercialización de mariscos (Pulpo, 

langosta, percebes, churo de mar, peces de piedra) generan ingresos a los buzos de la parroquia 

Salango.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante el segundo objetivo se comprobó con la pregunta 

N° 1 sobre la cantidad de miembros que conforman su familia el 50% que representan a 9 de los 

buzos organizados encuestados manifestaron que su familia está conformada de 5 a 6 integrantes 

mientras que el 63% que corresponde a 15 encuestados de los buzos no organizados 

respondieron que están conformado de 3 a 4 integrantes por familia, por intermedio de la 

pregunta N° 2 sobre el nivel de educación para los buzos organizados y no organizados el 55% 

que corresponde a 11 de los encuestados asociados respondieron que estudiaron la primaria 

mientras que el 67% que corresponde a 16 encuestados no asociados respondieron que 

estudiaron la  primaria, mediante la pregunta N° 13 para los buzos organizados y pregunta N° 6 

para los no organizados sobre cuantos días de la semana dedica a la captura de mariscos el 50% 

que corresponde a 9 buzos organizados manifestaron que 4 días, mientras que el 62,5% que 

equivale a 15 encuestados no organizados respondieron que bucean 4 días a la semana, mediante 

la pregunta N° 14 para los buzos organizados y pregunta N° 7 para los no organizados sobre cuál 

es el modo de buceando el 94% que corresponde a 17 buzos organizados respondieron que el 

modo de buceo de ellos es a compresor mientras que el 71% que equivale a 17 encuestados no 

organizados indicaron que su modo de buceo es a compresor, por intermedio de la pregunta N° 

15 para los buzos organizados y pregunta N° 8 para los no organizados sobre cuál es el tipo de 

mariscos que capturan el 100% que refleja a 18 buzos organizados manifestaron que capturan 

pulpo, langosta y peces de piedra mientras que el 100% que equivale a 24 buzos no organizados 
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respondieron que capturan pulpo, respecto a la pregunta N° 16 para los buzos organizados y 

pregunta N° 9 para los no organizados referente al mariscos que más captura al año el 83% que 

corresponde a 16 buzos organizados respondieron que lo que más capturan es el pulpo, mientras 

que el 79% que equivale a 19 encuestados no organizados indicaron que lo que más extraen es 

pulpo, correspondiente a la pregunta N° 17 para los buzos organizados y pregunta N° 10 para los 

no organizados sobre si considera que actualmente ha disminuido la cantidad de mariscos en el 

mar el 61% que corresponde a 11 encuestados organizados respondieron que sí, de igual manera 

el 88% que refleja a 20 buzos no organizados respondieron que sí, referente a la pregunta N° 18 

para los buzos organizados y pregunta N° 11 para los no organizados sobre la cantidad que 

consideran que disminuyen los mariscos al año el 61% que corresponde a 11 buzos organizados 

respondieron que ha disminuido de 01 a 20%, mientras que el 88% que refleja a 21 de los buzos 

no organizados indicaron que oscila de entre 01% a 20%, relativo a la pregunta N° 19 para los 

buzos organizados y pregunta N° 12 para los no organizados sobre si considera que ha 

disminuido la cantidad de buzos el 100% que corresponde a 18 buzos organizados respondieron 

que no mientras que el 100% que equivale a 24 buzos no organizados  respondieron que no ha 

habido una disminución de buzos, relacionado a la pregunta N° 20 para los buzos organizados y 

pregunta N° 13 para los no organizados concerniente a quienes les comercializan los mariscos el 

100% que refleja a 18 buzos organizados respondieron que le comercializan a intermediarios y el 

100% de los buzos no organizados que corresponde a 24 encuestados indicaron que le 

comercializan sus productos a intermediaros, alusivo a la pregunta N° 21 para los buzos 

organizados y pregunta N° 14 para los no organizados sobre cuánto le genera en ingresos la 

actividad de buceo mensualmente el 50% que corresponde a 9 buzos organizados manifestaron 

que les ingresa mensualmente $200 y el 54% que corresponde a 13 buzos no organizados 
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indicaron que esta actividad le genera en ingresos $300, correspondiente a la pregunta N° 22 

para los buzos organizados y pregunta N° 15 para los no organizados sobre cuanto son sus gastos 

mensualmente el 56% que representa a 10 buzos organizados respondieron que $200 mientras 

que el 54% que corresponde a 13 buzos no organizados indicaron que sus gastos mensuales son 

de $200, respecto a la pregunta N° 23 para los buzos organizados y pregunta N° 16 para los no 

organizados sobre si los ingresos económicos por buceo le alcanza para su presupuesto familiar 

el 67% que equivale a 12 buzos organizados manifestaron que sí mientras que el 71% que 

equivale a 17 buzos no organizados respondieron que esta actividad de buceo sí les alcanza para 

su gasto familiar, concerniente a la pregunta N° 24 para los buzos organizados y pregunta N° 17 

para los no organizados sobre, en qué le permite mejorar los ingresos económicos por realizar 

actividades de buceo el 100% que refleja a 18  buzos organizados manifestaron que los ingresos 

los destinan para la salud y alimentación mientras que el 100% que equivale a 24 buzos no 

organizados indicaron que a salud y alimentación, alusivo a la pregunta N° 25 para los buzos 

organizados y pregunta N° 18 para los no organizados sobre si realiza otra actividad aparte a la 

de buceo el 83% que corresponde a 15 buzos organizados respondieron que no y el 63% que 

equivale a 15 buzos no organizados respondieron que sí  realizan otra actividad, relacionado a la 

pregunta N° 26 para los buzos organizados y pregunta N° 19 para los no organizados sobre si la 

otra actividad le genera mayores ingreso que los por bucear el 100% que corresponde a 3 buzos 

organizados respondieron que sí mientras que el 87% que refleja a 15 buzos no organizados  

indicaron que no, correspondiente a la pregunta N° 27 para los buzos organizados y pregunta N° 

20 para los no organizados sobre si los integrantes de su familia realizan otra actividad aparte a 

la de bucear que usted realiza el 83% que equivale a 15 buzos organizados indicaron que no y el 

71% que refleja a los 17 buzos no organizados respondieron no, respecto a la pregunta N° 28 
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para los buzos organizados y pregunta N° 21 para los no organizados sobre si la otra actividad 

que realiza algún integrante de su familia aporta a su economía familiar el 100% que 

corresponde a 3 buzos organizados indicaron que sí mientras que el 100% el cual corresponde a 

7 buzos no organizados manifestaron que esta otra actividad sí le aporta a la economía se sus 

familias.   

 

Objetivo específico 3: Establecer si la actividad del Área Turística Protegida (ATP) influye en 

la captura de mariscos de los buzos de la parroquia Salango. 

 

De conformidad a los resultados obtenidos por el tercer objetivo se constató con las pregunta N° 

29 para los buzos organizados y pregunta N° 22 para los no organizados sobre si conoce sobre el 

Área Turística Protegida (ATP) el 61% que corresponde a 11 buzos organizados manifestaron 

que sí mientras que el 71% que equivale a 17 buzos no organizados respondieron que sí, respecto 

a la pregunta N° 30 para los buzos organizados y pregunta N° 23 para los no organizados 

referente si conoce que dentro del ATP existen lugares que prohíbe extraer mariscos el 61% que 

refleja a 11 buzos organizados manifestaron que sí y el 71% que corresponde a 17 buzos no 

organizados respondieron que sí conocen, mediante la pregunta N° 31 para los buzos 

organizados y pregunta N° 24 para los no organizados sobre si de aplicarse la prohibición de 

extraer mariscos en ciertos sitios del ATP como la considera esta disposición el 50% que 

pertenece a 9 buzos organizados respondieron que es mala y el 54% que corresponde a 13 buzos 

no organizados indicaron que es mala, referente a la pregunta N° 32 para los buzos organizados y 

pregunta N° 25 para los no organizados sobre si cree que el gobierno nacional debe regular esta 

prohibición el 100% que equivale a 18 buzos organizados respondieron que sí mientras que el 
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100% que equivale a 24 buzos no organizados respondieron que si están de acuerdo en que el 

gobierno nacional regule esta normativa con el fin que los buzos no tengan una gran afectación 

sobre sus actividades, relacionado a  la pregunta N° 33 para los buzos organizados y pregunta N° 

26 para los no organizados sobre si ha tenido algún problema con alguna institución u organismo 

de estado por extraer mariscos el 78% que corresponde a 14 buzos organizados manifestaron que 

sí y el 58% que equivale a 14 buzos no organizados respondieron que no han tenido problemas 

con instituciones de estado, mediante la pregunta N° 34 para los buzos organizados y pregunta 

N° 27 para los no organizados referente si el ATP le ha aportado en la generación de alguna 

actividad económica el 100% que equivale a 18 de los buzos organizados respondieron que no y 

el 100% que corresponde a 24 de los buzos no organizados encuestados respondieron que no han 

tenido alguna aportación del Estado.  

 

9.4.- Comprobación de las hipótesis 

 

Hipótesis general: La comercialización de mariscos incidirá en la economía familiar de los 

buzos de la Parroquia Salango. 

Se puede evidenciar la incidencia de la comercialización de mariscos en la economía familiar de 

los buzos asociados y no asociados al determinar el criterio de que esta actividad si genera 

ingresos que le permiten mejorar su economía familiar en aspectos de salud, alimentación y 

educación. 
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Hipótesis Específica 1: El nivel organizativo de los buzos de Salango potenciará sus actividades 

productivas.  

Es evidente que el nivel organizativo no potencia las actividades productivas de los buzos de la 

parroquia Salango, lo cual su fortalecimiento permitirá potenciar estas actividades. 

 

Hipótesis 2: Los canales de comercialización de mariscos (Pulpo, langosta, percebes, churo de 

mar, peces de piedra) generarán ingresos a los buzos de la parroquia Salango.  

La comercialización de mariscos si generan ingresos económicos a los buzos de la parroquia 

Salango, por lo que en la investigación se comprobó que de esta actividad dependen no solo los 

buzos sino pangueros, dueños de embarcaciones, comerciantes, y la cadena comercial en 

distintos negocios que estos genera. 

 

Hipótesis 3: La actividad del Área Turística Protegida (ATP) influirá en la captura de mariscos 

de los buzos de la parroquia Salango. 

Por investigación a técnicos del ATP informaron que a la fecha no se cuenta con un estudio 

económico con relación a lo solicitado pero a su vez informaron que se tiene contemplado 

realizar el plan de manejo de Salango, Ayampe y Las Tunas lo cual contemplará los futuros 

proyectos o estudios a realizar, de igual manera indicaron que dentro de las limitaciones de uso 

de suelo del centro de excursión Salango en el literal b) contempladas en el Decreto Ejecutivo 

1521 menciona que las actividades productivas que se implementen en el área deberán ser 

compatibles con la actividad turística. Se prohíbe la realización de actividades productivas 

extractivas que produzcan impactos ambientales, dañen el paisaje y o aumenten el riesgo 

ambiental.  
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X.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

10.1.- Conclusiones 

 

Los buzos tanto asociados y no asociados, en su mayoría indicaron que esta actividad le genera 

mensualmente un promedio superior a los $ 300 lo cual al mes en su totalidad alcanza para sus 

gastos familiares en especial en salud, alimentación, educación y vestimenta, lo que permite 

determinar que la captura de mariscos le permite mejorar su economía familiar.  

 

Respecto al nivel organizativo de los buzos de Salango, se comprobó que los buzos asociados no 

cuentan con un plan estratégico que les permita organizar de mejor manera sus actividades 

organizacionales. Los buzos no asociados están dispuestos en su mayoría a pertenecer a una 

asociación. 

 

Referente a la captura de mariscos, los buzos asociados y no asociados en su mayoría capturan 

pulpo, langosta y peces de piedra, que al año lo que más capturan es el pulpo, y que al 

comercializar estos productos sí  generan ingresos. Además se identificó que los únicos canales 

de comercialización son los intermediarios locales, quienes se llevan toda la ganancia por esta 

actividad. 

 

Se constató que la mayoría de los pescadores conocen sobre el ATP y que dentro de la normativa 

hay lugares que se prohíbe capturar mariscos, lo cual la mayoría de los buzos consideran que esta 

normativa para ellos es mala  y que la totalidad de los buzos consideran que el gobierno nacional 

debería regular esta normativa. 
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10.2.- Recomendaciones 

 

Enseñar a distribuir de manera equitativa los ingresos percibidos por la captura de mariscos en su 

presupuesto familiar mensual. 

 

Es evidente la inexistencia de un plan estratégico en la asociación de buzos, por lo que se 

recomienda levantar la información necesaria para el diseño de una planificación estratégica que 

norme y regule el desarrollo de las actividades de este gremio. Es importante integrar a los buzos 

que no se encuentran asociados, ya que ellos tienen la predisposición de formar parte de la 

asociación de buzos, ya que el asociarse permite pescar mejor, vender a buen precio, comprar o 

adquirir equipos para modernizarse, obtener más beneficios sean estos económicos, sociales y 

financieros. 

 

Es necesaria la participación activa de los GAD locales, ministerios y la Universidad, para que 

propicien capacitaciones referentes a temas de comercialización para que los beneficios de esta 

actividad sean para los buzos asociados y no asociados y así tratar de mejorar la economía 

familiar.  

 

Se debe dar a conocer todo lo referente al ATP sobre las normativas donde se prohíbe capturar 

mariscos, pero con el fundamento de capacitar a cada uno de los involucrados en esta actividad 

para que generen nuevas actividades económicas y así sustenten su economía familiar, de igual 

forma con el apoyo de créditos financieros por parte del gobierno nacional. 
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XI.- PROPUESTA 

 

11.1.- Denominación del proyecto 

Diseñar un Plan Estratégico para la asociación de buzos de pesca artesanal “Puerto Salango” de 

la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

La asociación “Puerto Salango” es una organización civil sin fines de lucro 

11.2.- Antecedentes 

El 28 de marzo del 2005 la asociación de buzos de pesca artesanal “Puerto Salango”, mediante 

informe jurídico de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Manabí otorga la personería 

jurídica a la mencionada organización. Es importante hacer notar, que cuando se creó la 

asociación existían 32 socios, actualmente existen solamente 18 socios que realizan esta 

actividad. 

 

La asociación cuenta con un Directorio conformado por el Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, Coordinador, Síndico y 3 vocales principales y 3 suplentes, quienes se 

encargan de cumplir y hacer cumplir los estatutos de la organización. Es evidente encontrar que 

no se han cumplido a cabalidad los fines que se establecen en el estatuto, por tal motivo se ha 

creído conveniente diseñar un plan estratégico para motivar a los miembros activos y aquellas 

personas que se dedican a la actividad de la pesca artesanal de mariscos por medio del buceo, a 

que se integren a esta asociación y así poder ser partícipes de los diferentes beneficios que otorga 

el gobierno a través de sus programas y proyectos para desarrollar estos sectores micro 

empresariales productivos que son un pilar fundamental para las economías familiares. 
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11.3.- Justificación 

Para el diseño de este plan estratégico se contó con cada uno de los socios de la asociación de 

buzos en la pesca artesanal “puerto Salango”, de la parroquia Salango, cantón Puerto López, la 

inexistencia de una planificación estratégica permite justiciar el diseño del mismo, el cual se 

sustentó en las siguientes características: Que sirva para visualizar los principales retos para la 

asociación de buzos en los próximos cinco años. Que marque prioridades para sus integrantes y 

que oriente el trabajo en cualquier ámbito de la asociación. 

 

La planificación estrategia es la base del camino hacia el éxito de cualquier organización, sin 

estrategia la asociación no tiene rumbo, no se puede mirar siempre a corto plazo, hay que mirar 

más allá. Por eso, un plan estratégico ayuda a las sociedades a establecer objetivos y a recogerlos 

junto con los métodos de actuación para conseguirlos, ayuda a decidir cómo actuar, comprender 

y unificar ideas. 

 

En la elaboración del plan estratégico se consideraron de manera clara dos ideas: dónde estamos 

y dónde queremos estar, ya que el plan estratégico se basó en plasmar el camino que la 

asociación debe seguir para llegar de donde está ahora y a donde quiere estar.  

 

11.4.- Fundamentación 

El término planificación estratégica ha sido enfocado por diversos autores como la manera 

científica y organizada y de gran amplitud, para obtener un objetivo determinado. Al respecto, 

Druker, citado por Guerra y Aguilar (1999), define la Planificación Estratégica como: 
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(...) Es el proceso continuo que consiste en adoptar en el presente decisiones empresariales 

sistemáticamente, con el mayor conocimiento posible de los resultados futuros; en organizar 

sistemáticamente los esfuerzos necesarios para ejecutar esas decisiones, comparándolas con las 

expectativas mediante la retroalimentación sistemáticamente organizada. (pág.34). 

 

Para Steiner (1983), se refiere a la planificación estratégica y al análisis situacional, de la 

siguiente manera:  

 

“El análisis de los datos, pasados, presentes y futuros, que proporciona una base para seguir el proceso de 

la planeación estratégica, el alcance potencial de un análisis de la situación es amplio y cubre cualquier 

factor importante del medio ambiente, tanto interno como externo, el análisis situacional variará 

dependiendo de la entidad organizacional involucrada en la planeación. En unidades comerciales 

estratégicas descentralizadas, el análisis puede cubrir esta unidad, mientras que una empresa centralizada 

pude abarcar la mitad en su totalidad”. (p.123). 

  

La planificación estratégica, involucra el desarrollo de una dirección estratégica, que no sólo 

estudie, puntualice y enuncie estrategias, sino también los problemas de implementación de los 

planes, así como el control estratégico del mismo. Se puede indicar que un proceso de 

planeación, conlleva a un análisis interno de las organizaciones que permita descubrir sus 

fortalezas y debilidades y un análisis externo que identifique las oportunidades y amenazas del 

entorno en el cual se desenvuelven. 
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11.5.- Objetivos 

11.5.1.- Objetivo General 

 

Proporcionar un plan estratégico dirigido a la optimización de la cultura organizacional para la 

asociación de buzos de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

11.5.2.- Objetivos Específicos 

 

 Determinar la situación actual que caracteriza la cultura organizacional de la asociación 

de buzos de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

 Determinar la factibilidad de implementación de un plan estratégico para la optimización 

de la cultura organizacional de la asociación de buzos de la parroquia Salango del cantón 

Puerto López.  

 

 Identificar los factores determinantes que influyen la cultura organizacional de la 

asociación de buzos de la parroquia Salango del cantón Puerto López.  

 

11.6.- Importancia 

La Planeación Estratégica, es importante esta enlazada de modo intrínseca con todos los 

elementos de la organización, por lo tanto, todo miembro debe comprender su naturaleza y 

realización, ya que actualmente, debido a un ambiente agresivo de rápidos cambios de la 
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globalización, la conservación de una sociedad para adaptarse a este medio depende en gran 

medida de la habilidad que posea. La situación ideal para una organización es la de diseñar 

estrategias excelentes y que puedan implementarse de manera eficiente. 

 

Se puede señalar con lo anterior que la importancia fundamental de la planeación estratégica está 

en que se centra en ayudar a la organización a desarrollarse o a caminar desde el lugar donde se 

encuentra, hasta dónde quiere llegar. Para esto la planeación estratégica permite crear en una 

sociedad sus propios objetivos, de acuerdo a las necesidades, naturaleza o propósito de la 

sociedad. 

 

Este plan estratégico ayudará a que los líderes de la asociación de buzos plasmen la dirección 

que le quieren dar a la sociedad, y cuando este plan sea transmitido hacia toda la organización, 

ésta generará sinergias en todo sus integrantes para la obtención de sus objetivos. Asimismo, este 

plan ayudará a que cada socio sepa hacia a donde se quiere ir y se comprometa con ese destino. 

 

Para determinar esta dirección, es importante que la misión y la visión de la sociedad quede 

plasmada en el plan estratégico, siempre que sean motivadoras y retadoras. Estas nutrirán a todos 

los socios y darán un rumbo a la organización y por eso es importante definirlas para saber cómo 

se va a llegar al objetivo, con qué valores y con qué conducta se va a desenvolver. 
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11.7.- Ubicación sectorial y física 

La socialización del presente plan estratégico se efectuó en la sede del barrio las Acacias en 

Salango de la Parroquia Salango, debido a que la asociación de buzos de pesca artesanal “Puerto 

Salango” no cuenta con un local para realizar sus actividades. 

 

11.8.- Factibilidad 

La  Asociación  de  buzos extractores de mariscos de la parroquia Salango del cantón Puerto 

López, ha venido operando sin direccionamiento alguno, esto a causa de desconocer las técnicas 

de gerenciamiento y administración, además no se efectúa una correcta planificación de sus 

actividades, pues falta coordinación y trabajo en equipo por parte de todos los socios.  

 

Debido a todos los problemas que existen en la asociación, se hace ineludible el desarrollo de un  

plan estratégico; el mismo que ofrecerá a la asociación, acciones importantes para el control del 

comportamiento de la misma, frente al entorno en que se desenvuelve, su actividad con el  

cliente   y la competencia, el manejo de los gastos, control de las actividades en si permitirá 

concebir una planificación estratégica efectiva que impulse el desarrollo, además de ir 

obteniendo resultados a corto plazo y responder de manera inmediata a los cambios ya que es un 

documento flexible y  adaptable a la situación en que se encuentre la asociación, esto permitirá la 

factibilidad de la aplicación y desarrollo de este plan. 
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11.9.- Descripción de la propuesta 

11.9.1.- Misión 

Ofertar mariscos de óptima calidad, brindando un buen servicio y precios accesibles acorde a las 

necesidades de los clientes, procurando trabajar con disciplina y responsabilidad social, logrando 

un desarrollo integral de la asociación basado en valores. 

11.9.2.- Visión 

Ser líder en el mercado de la provincia de Manabí ofreciendo mariscos de excelente calidad, a 

través de la eficiencia, eficacia organizacional y el trabajo en equipo entre los asociados. 

 

11.9.3.- Objetivos estratégicos 

 

 Liderar el mercado local de la Provincia de Manabí, mediante el desarrollo de estrategias 

administrativas y de comercialización, mediante una guía de trabajo que contengan 

técnicas, estrategias y oportunidades. 

 

 Ofrecer mariscos de excelente calidad, a través de métodos adecuados de extracción y 

almacenamiento, cuidando que el producto que se comercializa en el puerto de Salango 

se  encuentren  en  perfectas condiciones y apto para el consumo humano. 

 

 Generar nuevas oportunidades de ingresos equitativos para los comerciantes, trabajando  

siempre  en  equipo y con la respectiva organización, obteniendo así mejores beneficios 

para los socios y la comunidad. 
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 Integrar a los socios impartiendo capacitaciones de administración y atención al cliente a 

los miembros de la asociación y así satisfacer los requerimientos y necesidades de los  

clientes. 

 

11.9.4.- Objetivos de la asociación 

 

 Promover el desarrollo organizacional, económico, social, cultural y profesional de los 

asociados, mediante la  implementación de políticas, valores éticos y estrategias 

administrativas y de comercialización, generando competitividad. 

 

 Fomentar el trabajo en equipo, la organización y la disciplina, a través de la 

implementación de valores, políticas y reglamentos, que generen la predisposición para 

brindar un servicio de calidad.   

 

 Comprobar periódicamente el cumplimiento de las actividades de la asociación, 

empleando métodos y técnicas de seguimiento y control para la verificación de una 

correcta aplicación de la misión, visión, valores y políticas de la asociación. 

 

 Satisfacer las expectativas de los clientes, estableciendo las técnicas apropiadas para la 

extracción, captura y almacenamiento de los mariscos, ofreciendo así productos de 

excelente calidad y una atención adecuada obteniendo la confianza de los clientes. 
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11.9.5.- Valores 

Los siguientes son los principales valores éticos que regirán dentro de la asociación y que cada 

uno de los socios debe de aplicar y tomar en cuenta en todas sus actividades organizacionales: 

 

Ética Empresarial.- La actividad gremial y microempresarial de los asociados debe tener como 

fundamento la justicia, la sinceridad, la verdad y la honestidad. Los afiliados a la asociación de 

buzos, deben cumplir y respetar la legislación vigente, marco de referencia fundamental para el 

accionar entre sus asociados.   

 

Responsabilidad social.- Suscitar el respeto mutuo entre los socios, formando un buen ambiente 

organizacional de unión y compañerismo, fomentar el respeto al entorno tomando en 

consideración el impacto ecológico, generando un mejor desarrollo sustentable que responda al 

buen vivir de las futuras generaciones.  

 

Trabajo en equipo.- En todo momento, en el desarrollo de las labores cotidianas y en el servicio 

brindado,  cumpliendo  eficientemente  y  generando  un  ambiente  laboral  de armonía, que 

contribuya bienestar a los asociados. 

 

El principio de la Libertad.- El avance de toda sociedad tiene como fundamento básico la 

libertad, tanto de las personas como del sistema político económico. Consideramos que cada 

miembro de la asociación no sólo es libre sino que además debe estar consciente de esta libertad, 

y de que esto implica que posee la capacidad y necesidad de comprometerse con lo que ha 

elegido.  
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Pertenencia.- Valor que cada uno de los miembros de la asociación debe de enfocar en cada una 

de las actividades que realicen en beneficio de la asociación. La Pertenencia no se infiere, se 

siente. 

 

Respeto.- Reconocer los derechos por iguales de todos los socios. El respeto consiste en aceptar 

y comprender las diferentes formas de actuar y pensar de otro ser humano, siempre y cuando no 

contravengan ninguna norma o derecho fundamental y de los Estatutos y Reglamentos internos 

de la asociación. 

 

Solidaridad.- Todos los socios deben trabajar en equipo respetando y ayudando lo más que se 

pueda, coligados por una meta en común, la solidaridad proviene del instinto humano a  buscar 

la convivencia social, a sentirse hermanado a sus semejantes logrando con ello una total 

cooperación en proyectos o metas en común que se programen en la asociación. 

 

11.9.6.- Análisis Situacional FODA 

11.9.6.1.- Análisis del Ambiente Externo 

Son todas las condiciones semejantes para todas las organizaciones y todo lo que ocurre en él, les 

afecta directa o indirectamente, entre las principales y como se encuentran dentro de la 

asociación, es decir sus oportunidades y amenazas tenemos las siguientes: 

 

Oportunidades.-  

Una de las principales oportunidades que se encuentra para este sector es la presencia de las 

aguas del imponente océano pacifico y con  ella la presencia de mariscos como: peces de piedra, 
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percebes, camarones, langostas, pepinos de mar, pulpos, conchas, cangrejos, churos de mar entre 

otros. 

 

La actividad turística de la zona de influencia de la ruta del Spondylus, la trascendencia del 

Parque Nacional Machalilla, la presencia de las ballenas jorobadas, la declaración del cantón 

Puerto López mediante Decreto Ejecutivo No. 1521, como Área Turística Protegida, que incluye 

los centros turísticos y áreas de reserva existentes, entre ellos la parroquia Salango, a esto se 

suma la pesca artesanal de mariscos por parte de los buzos, lo hacen atractivos para los turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

La cercanía a ciudades turísticas como Manta, Guayaquil y Salinas donde existe gran afluencia 

de turistas nacionales y extranjeros y que demandan variedad de mariscos. 

 

La incidencia de las nuevas reformas de la Constitución de la República y los cambios en las 

leyes del comerciante, la aplicación La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 

Sector Financiero Popular y Solidario, los planes, programas y proyectos que impulsa el Estado a 

través de sus diferentes Ministerios y Secretarias, son de vital importancia para desarrollar esta 

organización asociativa de pesca artesanal de la parroquia Salango del cantón Puerto López. 

 

Las políticas de apoyo que tiene el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto 

López para impulsar el desarrollo de las actividades productivas y generar nuevos ingresos a las 

economías familiares.   
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Amenazas: 

La comercialización de mariscos que existe en la provincia de Santa Elena, como peces, 

camarones, langostas, pulpos, conchas, cangrejos, ostiones, entre otros, y que registra gran 

diferencia de precios entre los puntos de desembarque y los mercados de venta al público.  La 

pesca es mayormente comercializada en playa, en los desembarcaderos o a través de los 

diferentes puertos pesqueros como el de Santa Rosa, San Pedro y Chanduy. 

 

La pesca artesanal que se realiza en otros puertos de la provincia de Manabí, donde se 

comercializan especies similares a las que se ofertan en Salango. 

 

La competencia desleal, la intervención de muchos mayoristas e intermediarios que existen y la 

falta de regulación de la participación de estas personas por parte de las autoridades locales en la 

comercialización de los mariscos. 

 

Los costos elevados para la adquisición de los equipos utilizados por los buzos en la pesca 

artesanal de mariscos. 

 

11.9.6.2.- Análisis del Ambiente Interno 

Comprende la identificación de la cantidad y calidad de recursos disponibles con la que cuenta la 

asociación y que le permita ser competitiva, frente a las demás organizaciones, ante sus 

fortalezas y debilidades: 
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Fortalezas: 

Existe una gran predisposición de los directivos actuales y de los socios para realizar gestiones y 

buscar nuevas alternativas para reactivar las actividades organizacionales de la asociación. 

 

La constitución legal de la asociación, le permite acceder a los beneficios que plantea el gobierno 

nacional y local. 

 

Existencia de una diversidad de mariscos para todos los gustos y preferencias de los 

demandantes locales e internacionales. 

 

Los precios de comercialización de los mariscos son justos y se ajustan a la realidad de la 

economía local y nacional. 

 

El excelente estado de las vías de primer orden, que permite el ingreso a la playa donde se 

comercializan los mariscos. 

 

Debilidades: 

Desconocimiento de las nuevas leyes y reglamentos que rigen las organizaciones asociativas en 

el Ecuador y del Decreto Ejecutivo N° 1521 del ATP. 

 

Desconocimiento de lo que es planificación estratégica. 

 

No existe una organización adecuada, no cumplen lo establecido en el estatuto. 
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Desconocimiento de las ordenanzas municipales que rigen a este sector asociativo. 

 

Falta de conocimientos o de personal calificado sobre lo que es administración organizacional y 

técnica, acorde a los fines de la asociación. 

 

Falta de motivación e incentivos sociales, económicos y financieros para los miembros de la 

asociación. 

 

No cuentan con un local o infraestructura propia para realizar sus actividades asociativas. 

 

No cuentan con un centro de acopio para almacenar los mariscos. 

 

No planifican su comercialización, no tienen estrategias de promoción y publicidad. 

 

No tienen diseñado presupuestos organizacionales. 

 

11.9.7.- Estrategias y acciones 

Las estrategias se las clasifica de la siguiente manera: 

 

Estrategias de crecimiento.- Las estrategias de crecimiento que regirán la asociación tenemos:  
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Estrategias Acciones 

 

 

1.- Tramitar ante la Junta Parroquial, la 

Alcaldía, Prefectura y otros organismos de 

la provincia, los respectivos trámites para 

acceder a un lugar de trabajo decoroso y 

seguro. 

 Gestionar una adecuada implementación de 

los servicios básicos, para mantener la 

higiene y salubridad de lugar. 

 Oficiar ante la marina y la policía el 

reguardo y seguridad. 

 Gestionar ante las autoridades del GAD 

parroquial y cantonal el suministro de 

materiales de aseo, además se realizaran 

autogestión con los socios y se organizaran 

mingas de limpieza. 

 

 

 

2.- Diseñar estrategias para un adecuado 

control de las actividades administrativas y 

las ventas que se desarrollan en la 

asociación, para poder atender la creciente 

demanda del producto y llevar el 

respectivo registro. 

 Sensibilizar a los miembros de la asociación 

a apreciar sus principales necesidades para 

de allí enunciar nuevas metas y objetivos, y 

comprobar su cumplimiento. 

 Registro del control de los aportes 

mensuales de los socios. 

 Contratar el control de un sistema 

computarizado para mejorar el desempeño 

administrativo de la asociación. 

 Elaborar políticas internas para el buen 

desempeño de la directiva y de los 

asociados. 
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3.- Establecer alianzas estratégicas con 

organismos y microempresas proveedoras 

para adquirir los diversos equipos y 

suministros, para promover el desarrollo 

de la asociación. 

 Detallar a los posibles proveedores, elegir 

a los más idóneos y establecer alianzas. 

 Canalizar los beneficios que otorga el 

Estado a través de sus diferente 

Ministerios y Secretarias y adquirir 

equipos y suministros.  

 Diseñar estrategias de compra y venta, 

considerando a favor de la asociación el 

poder de negociación. 

 

Estrategias concéntricas.- Estas estrategias son para enfrentar las amenazas y se consideraran 

las siguientes: 

 

Estrategias Acciones 

 

 

1.- Propiciar méritos a los socios 

reconocimientos por el cumplimiento 

adecuado de los estatutos y reglamentos de 

la asociación. 

 Detallar en una lista los nombres de los 

socios que se destaquen mensualmente en el 

cumplimiento de sus deberes y obligaciones 

con la asociación. 

 En asamblea general mencionar los nombres 

de los socios que se han desempeñado 

adecuadamente en la asociación. 

 Propiciar a los socios incentivos sociales y 

económicos para un mejor compromiso. 
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2.- Propiciar mariscos de calidad y un 

servicio personalizado, para captar más 

clientes. 

 Comercializar productos seleccionados y 

clasificados, aptos para el consumo humano. 

 Propiciar atención de calidad para atender 

las necesidades de los clientes. 

 Ofertar productos de calidad, cantidad y 

precios justos. 

 Formar comisiones para el cumplimiento de 

las estrategias de comercialización. 

 

 

3.- Diseñar estrategias de publicidad para 

promocionar lo mariscos que expenden los 

socios de la asociación. 

 Detallar los productos que se ofertan en los 

principales medios masivos de 

comunicación local, provincial, nacional y a 

través del internet. 

 Publicar en los medios a contratarse los 

mariscos con su respectiva dirección, 

teléfonos, cantidad y precio. 

 Crear una base de datos de los clientes 

potenciales. 

 

 

Estrategias genéricas.- Estas estrategias se utilizan cuando se presentan oportunidades que  se 

pudieran aprovechar, pero no se cuenta con la preparación adecuada: 
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Estrategias Acciones 

 

 

1.- Capacitar a los socios en las áreas de 

administración, relaciones humanas, ventas y 

liderazgo, promoviendo el desarrollo personal 

y profesional de los socios. 

 Gestionar en las entidades públicas,  

privadas y ONG tales como: GAD, 

Universidades, Gobiernos Provinciales 

para realizar talleres, seminarios y 

conferencias técnicas para mejorar la 

gestión administrativa de la asociación. 

 Entregar certificados de asistencia y 

aprobación a las capacitaciones. 

 

 

2.- formular gestiones para adquirir un 

terreno y edificar la sede de la asociación. 

 Tramitar en la comuna Salango, GAD 

parroquial y cantonal la donación de un 

terreno para la sede. 

 Recolectar y gestionar fondos entre los 

socios y ante los GAD y ONG para la 

adquisición de materiales  de construcción 

para la estructura e implementación de la 

sede de la asociación. 

 

11.9.8.- Políticas 

Las políticas de la asociación se basan en lo establecido en el Estatuto y en la propuesta de este 

Plan Estratégico, y están dirigidas a los siguientes estamentos: 

 

Políticas de la Asamblea General 

 Elegir cada dos años a los miembros del directorio y posesionarlos. 
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 Aprobar todos los proyectos relacionados con el mejoramiento y actividades de la 

organización. 

 Autorizar al directorio la firma de alianzas para la adquisición de materiales y equipos 

para la asociación. 

 Autorizar al directorio la firma de alianzas para la adquisición de bienes de la 

organización. 

 Determinar las cuotas de ingresos así como las ordinarias y extraordinarias que se 

estimen necesarias. 

 Hacer las reformas que requiera el Estatuto, el Reglamento interno y someterlos a la 

aprobación de los organismos legales pertinentes. 

 Renovar total o parcialmente a los miembros de la Directiva que no cumplieren con los 

propósitos para los que fueron elegidos y llenar las vacantes que se produjeron por 

motivo de abandono de  la organización. 

 Informarse sobre el estado financiero de la asociación y fiscalizar el movimiento de caja, 

cuando lo estimare conveniente y tomar las medidas pertinentes cuando detectare 

deficiencias que perjudiquen a la organización.  

 Conocer sobre el ingreso y egreso de los socios. 

 

Políticas del Directorio 

 Organizar  la administración de la asociación. 

 Supervisar que se cumplan oportunamente los derechos y obligaciones de los socios. 

 Custodiar el orden donde se comercializan los mariscos. 
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 Inspeccionar  el  uso  del  frigorífico  llevando  el  respectivo  control  de  los mariscos 

que se acopian para posterior comercialización. 

 Estudiar y formular los proyectos de reforma del Estatuto y Reglamento internos de 

acuerdo con las necesidades. 

 Inspeccionar  la  recaudación  de  los  ingresos  llevando  al  día  los respectivo registros 

contables. 

 Fiscalizar los fondos cuando crean convenientes. 

 Tramitar para que se realicen las mingas de aseo y limpieza en el lugar donde se 

comercializan los mariscos. 

 Imponer multas y estudiar casos de sanciones para presentarlos a la Asamblea General. 

 Presentar informes de labores cada 6 meses. 

 Nombrar las comisiones según los requerimientos de la organización. 

 

 

Políticas de los socios 

 

 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto, Reglamentos, Resoluciones y Acuerdos tomados por 

los directivos de la organización. 

 Contribuir en forma efectiva al cumplimiento de los objetivos y fines de la organización. 

 Cancelar cumplidamente las cuotas ordinarias y extraordinarias determinadas por la 

Asamblea General y Reglamento interno. 

 Cumplir con las comisiones que se les encomendare. 
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 Guardar el respeto y la consideración que se merecen los socios dirigentes o de base de la 

organización. 

 Participar en los diferentes actos sociales, educativos y deportivos que programe y 

desarrolle la asociación. 

 Participar en la definición, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que sean 

impulsados por la entidad para beneficio de sus asociados y la colectividad. 

 Guardar absoluta reserva de los asuntos tratados dentro de la Asamblea General, para no 

perjudicar los intereses de la asociación. 

 Ubicar en cada lugar de trabajo un tacho para recolectar la basura y desperdicios. 

 Ofrecer una buena imagen manteniendo  limpio el lugar de trabajo y colaborando con la 

limpieza del sitio de expendio.  

 Mantener la amabilidad y respeto entre los pescadores y los demandantes. 

 Asistir a las capacitaciones constantemente para su respectiva superación personal y 

mejorar la atención al cliente. 

 Asistir con puntualidad a las asambleas convocadas por el directorio, el presidente o la 

asamblea general de acuerdo a lo que señale la Ley. 

 

Políticas del lugar de trabajo  

 Conservar la higiene y limpieza en lugar de trabajo. 

 Respetar los precios establecidos de venta al público. 

 Entregar los productos de buena calidad, con el peso exacto o la cantidad establecida. 

 Comercializar los mariscos en perfectas condiciones y aptos para el consumo humano. 

 



 

127 
 

Políticas de comercialización 

 Capacitarse de manera continua en seminarios de atención al cliente y relaciones 

públicas. 

 Todas las ventas se realizaran en efectivo. 

 Se otorgara crédito a los socios potenciales.  

 Respetar las políticas de precios que se establezcan internamente y a través de las 

políticas de precios que emita el Estado para que exista igualdad para ofrecer el producto. 

 Mantener un balance entre precio – cantidad - calidad, manteniendo las balanzas en 

perfectas condiciones. 

 Ventas por pedidos en la página web, con pedidos de 24 horas de anticipación. 

 

11.9.9.- Programas y Proyectos 

Programas Proyectos 

 

 

1.- Desarrollo de la gestión administrativa. 

 Modelo de capacitación en el área 

administrativa. 

 Modelo de capacitaciones en el área de 

marketing. 

 Técnicas de legislación asociativa. 

 Técnicas de atención al cliente. 

 

2.- Construcción. 

 Contratación para el diseño de la sede de 

la asociación. 

 Edificación de sede. 
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11.10.- Recursos. 

11.10.1.- Humanos. 

En el desarrollo y socialización de la presente propuesta se consideró al siguiente talento 

humano: 

 

 Investigador. 

 Tutor. 

 Directivos de la asociación. 

 Socios de la asociación “Puerto Salango”. 

 Buzos no asociados. 

 

11.10.2.- Materiales y equipos. 

Los materiales que se emplearon en la socialización de este proyecto fueron: 

 

 Cámara fotográfica. 

 Papel A-4. 

 Trípticos. 

 Carpetas. 

 Bolígrafos. 

 Computadora portátil. 

 Proyector. 

 Impresora y tinta. 
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11.10.3.- Financiamiento. 

El financiamiento de la socialización del presente plan estratégico fue realizado por autogestión 

del investigador y tuvo un costo total de $ 600,00 dólares. 

 

11.11.- Cronograma de las actividades 

                              TIEMPO 

 

 

ACTIVIDADES 

SEMANAS 

1 2 3 4 5 

Estructuración de la temática y desarrollo de la 

propuesta 

 

X 

 

X 

   

Diseño de las diapositivas y los trípticos del 

plan estratégico.  

 

 

 

X 

   

Socialización de la propuesta con los 

directivos de la asociación para definir el día 

de la sustentación del plan estratégico. 

   

X 

  

Desarrollo del plan estratégico a los buzos 

miembros de la asociación y los buzos no 

organizados. 

    

X 

 

 

Entrega de refrigerio a los presentes en la 

presentación del pan estratégico. 

    

X 

 

Evaluación de la propuesta y entrega de un 

certificado por la asistencia a la presentación 

del plan estratégico. 

     

X 
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11.12.- Impacto 

A nivel de la asociación se prevé una consolidación de la organización, desde su edificación 

hasta la estructuración interna de lo establecido en sus Estatutos y en este plan estratégico. 

 

A nivel de los socios se evidencia nuevos estímulos a través de capacitaciones acorde a su 

actividad y su participación en la asociación. 

 

El impacto a nivel de sociedad que se espera es que a partir del mejoramiento con las 

capacitaciones se generen mejores formas de atención al cliente y se respete lo establecido con 

respecto a la comercialización de los marisco en calidad – cantidad y precio.  

 

11.13.- Evaluación 

Respecto a la evaluación de la aplicación del plan estratégico se debe realizar eficientemente un 

monitoreo y control para que se dé un adecuado desarrollo de lo planificado esto se lo puede 

realizar mediante reuniones y así poder conocer cuál es el progreso de la asociación. Respecto a 

las nuevas medidas tomadas por todos. 

 

En esta evaluación se consideraran todos los indicadores que se encuentran establecidos en el 

plan estratégico y como estos se están cumpliendo o se van cumpliendo en beneficio de los 

socios o de la asociación. 
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