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RESUMEN 

 

  El presente trabajo de investigación titulado “Análisis de la cadena de valor como indicador 

de rentabilidad en la cooperativa de producción pesquera artesanal delfines del norte”. Cuyo 

objetivo general fue “Analizar la cadena de valor como indicador de rentabilidad en la pesca 

artesanal, surgiendo problemáticas como la limitación de conocimiento en el 

aprovechamiento de especies capturadas como peces, crustáceos, moluscos, la carencia de 

valor agregado a los productos, inadecuadas estrategias de comercialización en los productos 

ofertados. En el desarrollo se utilizaron los métodos histórico - logísticos, deductivo- 

inductivo, bibliográficos y estadísticos, basándose en la conceptualización y recolección de 

información necesaria aportando validez a la investigación. Asimismo, se aplicó el método 

descriptivo permitiendo la recolección de datos por medio de encuesta como técnica 

principal que permite obtener resultados reales de los problemas que surgen en la 

organización, siendo dirigida a la población de estudio la cual está conformada por 40 socios 

de la cooperativa. Donde se conoció que las especies que mayormente capturan son  los 

crustáceos especies que tienen buena acogida en mercados nacionales e internacionales, se 

evidencia también que los precios de los productos comercializados no generan ganancias 

ya que la presencia de intermediarios afecta de manera directa los precios de los productos , 

el canal de comercialización  de los socios de la cooperativa está inmersa con el 

intermediario y no directamente al  consumidor final para esto consideran la implementación 

de un plan de fortalecimiento para la comercialización de peces crustáceos y moluscos 

añadiendo valor agregado a los productos mejorando la calidad de vida de los socios.  

Palabras claves: Cadena de valor, valor agregado, plan de fortalecimiento, intermediarios, 

moluscos. 
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SUMMARY 

 

This research paper entitled "Analysis of the value chain as an indicator of profitability in 

the artisanal fisheries production cooperative dolphins of the north". Whose general 

objective "Analyze the value chain as an indicator of profitability in artisanal fisheries 

emerging problems such as the limitation of knowledge in the use of captured species such 

as fish, crustaceans, molluscs, the lack of added value to products, inadequate marketing 

strategies in the products offered. In the development, historic- logistic, inductive-deductive, 

statistical and bibliographic methods were used based on the conceptualization and 

collection of necessary information, providing validity to the research. The descriptive 

method was also applied allowing the collection of data by means of survey as the main 

technique that allows to obtain real results of the problems that arise in the organization 

being addressed to the study population which is made up of 40 partners of the 

cooperative. Where it is also clear that the species they mostly catch are the crustacean 

species that are well received in domestic and international markets, it is also evident that 

the prices of the products marketed do not generate profits since the presence of 

intermediaries directly affects the prices of the products, the marketing channel of the 

cooperative partners is immersed with the intermediary and not direct to the final consumer 

for this consider the implementation of a plan of strengthening the marketing of crustacean 

and molluscs  fish by adding added value to products by improving the quality of life of 

partners. 

Keywords: Value chain, value added, strengthening plan, intermediaries, molluscs. 
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“Análisis de la cadena de valor como indicador de rentabilidad en la cooperativa de 

producción pesquera artesanal “Los Delfines del Norte” 
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II. INTRODUCCIÓN 

 

La pesca ha existido desde las familias antepasadas siendo fuente fundamental de 

alimentos para los seres vivos, generadora de empleo y de beneficios económicos. 

En los últimos años, la comunidad internacional ha alcanzado algunos acuerdos 

importantes sobre los recursos pesqueros. Durante los primeros meses de 2001, los 

miembros de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobaron un 

plan de acción internacional para prevenir, disuadir y eliminar la pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada. De la misma forma, en octubre del mismo año, en la conferencia de 

Reikiavik, se hizo un llamamiento a la comunidad mundial y se alcanzaron acuerdos sobre 

pesca responsable en el ecosistema marino. Casi al mismo tiempo, entró en vigor un acuerdo 

de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre actividades pesqueras. (EcuRed, 

s.f.) 

La Cumbre Mundial sobre el desarrollo sostenible en el mes de septiembre año 2002 

aprobó un plan de ejecución para la sostenibilidad de la pesca mundial, siendo este recurso 

de gran importancia para los países en desarrollo  al convertirse en la fuente básica de 

alimentos, por esta razón los recursos marinos son una opción que necesita mucha atención. 

En los últimos años, la industria pesquera comercial ha mostrado signos de sobreexplotación. 

Codespa,  (2020) 

 El sector pesquero actualmente se ha transformado en un sector clave para la  

industria alimentaria con un progreso dinámico para el mundo, muchos estados procuran 

aprovechar estas nuevas oportunidades invirtiendo en artes pesqueras e instalaciones 

tecnificadas, en respuesta al crecimiento de la demanda internacional de peces crustáceos, 

moluscos y productos derivados. 
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 Anastasio y Trujillo (2016) mencionan que en la actualidad, Ecuador se posiciona 

como uno de los principales exportadores mundiales de peces y crustáceos, contribuyendo 

en el 2015 al 11,6% de las exportaciones mundiales de conservas de atún y otras especies 

liderando la oferta de Europa y América Latina. Además, con más de 300.000 toneladas de 

atún capturadas en el 2015 (47% de las capturas en el Pacífico Oriental), generando entre la 

actividad de extracción y procesamiento alrededor de 28 mil empleos directos.  

Determinando que la pesca artesanal en el Ecuador es de valiosa importancia por el 

desarrollo económico que genera a los sectores costeros que realizan esta actividad, siendo 

una fuente de empleo directo para los moradores de esos sectores. 

Según un  estudio realizado por Rodríguez H,  (1985)  existen 57 comunidades 

pesqueras a lo largo de la costa continental ecuatoriana siendo estos cantones los  principales 

puertos pesqueros que sirven para  el  desembarque de  las especies capturadas: 

Esmeraldas (Limones, La Tola, Rocafuerte y Esmeraldas) Manabí (Jaramijó, 

Manta, San Mateo, Sucre, San Vicente, Pedernales y Puerto López) Guayas (Santa Rosa, 

Engabao, playas, Pasaje y Puná) El Oro (Puerto Bolívar) y Galápagos (Puerto Baquerizo, 

Puerto Ayora, General Villamil, Velasco Ibarra). Universidad de Cadiz, (2019) 

La importancia de la pesca artesanal en las costas ecuatorianas se da porque esta es  

una forma de vida y el principal medio de subsistencia para sus habitantes ya que esta  abarca 

desde la pesca de subsistencia hasta la pesca organizada en comunidades pesqueras con 

mayor grado de organización social. 

En la comunidad de san clemente como lo redacta el Diario,  (2017). Hasta la 

actualidad existen 3 asociaciones de producción pesquera artesanal dedicadas netamente a 

la captura y extracción de peces crustáceos y moluscos para su posterior comercialización 



 

3 
 

donde también se encuentran familias independientes que también realizan estas actividades 

para el sustento diario  

Donde la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte está 

formada por 40 embarcaciones y su respectivo equipos de trabajadores. 

Sus ingresos son escasos y no corresponden al salario básico estándar. Solo trabajan 

por el sustento de sus familias según el Sr. Luis Chaves, presidente de la Coop, y el Sr Carlos 

Ostaiza, socio pescador de la cooperativa. 

Es fundamental entonces buscar una solución a los problemas organizacionales  que 

surge dentro de la  cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte del 

sector de San Clemente, ya que al no poseer conocimientos básicos en el aprovechamiento 

de los productos capturados y en  técnicas de ventas  para la implementación de nuevos 

emprendimiento o la innovación de negocios, se genera poco aprovechamiento de los 

recursos pesqueros creando desperdicios de diferentes especies marinas que capturan, 

evidenciado pérdidas en los pescadores del sector, así como en el valor agregado que se le 

pudiera generar a las especies capturadas, limitando los canales de comercialización, aun 

cuando estos tienen una excelente acogida en los mercados. 

El objetivo de la investigación es analizar  la cadena de valor como indicador de 

rentabilidad en la cooperativa de producción pesquera artesanal los Delfines del Norte, 

ubicado en la comuna San Clemente del cantón Sucre, y así generar aprovechamiento de 

todas las especies capturadas. 

Problemas científicos: Inadecuadas estrategias en el manejo de las especies 

capturadas que ocasionan pérdidas en la cooperativa de producción artesanal “Los Delfines 

del Norte”.  
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Objeto de la investigación: Estrategia de cadena de valor en la actividad pesquera 

artesanal  

   Campo de investigación: Estrategia de cadena de valor como indicador de 

rentabilidad en la actividad pesquera de la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

delfines del norte. 

Objetivo general:  

 Analizar la cadena de valor como indicador de rentabilidad en la actividad pesquera 

de la cooperativa de producción pesquera artesanal Los Delfines del Norte. 

Tareas científicas u objetivos específicos de la investigación  

 Determinar los principales fundamentos teóricos de la cadena de valor como 

indicador de rentabilidad. 

 Determinar la cadena de valor como indicador de rentabilidad para desarrollo de la 

cooperativa de producción pesquera artesanal “Los Delfines del Norte”. 

 Elaborar un plan de fortalecimiento para la comercialización de peces, crustáceos y 

moluscos a través de la cadena de valor para crear ventaja competitiva a la 

cooperativa de producción pesquera artesanal “Los Delfines del Norte”. 

La metodología vendrá dada por el uso de métodos teóricos, entre los utilizados tenemos: 

 El método histórico y lógico de desarrollo de la investigación permite analizar la 

evolución de la cadena de valor como indicador de rentabilidad en la actividad de la 

producción pesquera artesanal a partir de la percepción de investigaciones recientes. 

 Análisis documental (bibliográfico): se utilizó para determinar los principales 

elementos teóricos sobre producción pesquera artesanal y cadena de valor que como 
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indicador de rentabilidad en los diferentes procedimientos fortalecerá la producción en la 

cooperativa “Los Delfines del norte”. 

 El método deductivo en el estudio permite determinar el nivel de desarrollo de la 

economía familiar por la actividad pesquera del sector y organización. 

 Método inductivo: a través de la observación se extraen conclusiones generales que 

permiten conocer las opiniones de los socios de la cooperativa de producción pesquera 

artesanal los delfines del norte, apoyadas en la técnica de encuesta 
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III. Marco teórico 

Capítulo I 

1. Antecedentes de la cadena de valor. 

 

M. Porter, ha sido el pionero en rediseñar el enfoque de estudio de la cadena 

productiva esto de acuerdo a las investigaciones y propuesta realizadas por la escuela 

francesa en los años sesentas bajo el concepto de la filiére. (Kaplinsky y Morris, 2001). 

En este sentido se evidenciaron otros aportes teóricos como “cadena de mercancías” 

Hopkins (1986), "cadenas globales de bienes" Gereffi, (1994), lo que llevo a la 

formulación de una definición sobre lo que implica la cadena de valor 

Para  Porter, (1985) la cadena de valor:  

 Se centró en la asistencia transcendental y la articulación de las organizaciones 

que apremian un objetivo común, involucrando acuerdos, convenios y la 

colaboración de todos los interesados.  Por lo que en todo momento se busca la 

innovación, sobre el desarrollo de productos y partiendo de la deducción, que no 

sólo los aspectos económicos son los únicos encargados de dar valor a un bien. 

Este sistema incluye, personas, tecnología, actividades diversas, información y 

recursos implícitos en la movilización de un producto o servicio desde el origen 

hasta el consumidor final.  

 Se constituyó como un instrumento para identificar el valor a cada paso durante 

la producción, adicionalmente se encarga de clasificar las actividades, en primer 

lugar, se encuentran las que incluye el desarrollo del producto, su producción, la 

logística, la comercialización y los servicios de post-venta. En segundo lugar, 

están las actividades de apoyo, donde se encuentran la administración de los 

recursos humanos, compras de bienes y servicios desarrollo tecnológico; tales 
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como telecomunicaciones, desarrollo de procesos e ingeniería, investigación, las 

de infraestructura empresarial. 

    A partir de estos antecedentes, la presente investigación toma como referencia 

principal el concepto de desarrollo de análisis integral, en la cadena de valor dentro de 

la actividad del sector de la pescadería. 

1.1 Cadena de valor  

 

Para Francisco (2017) “La Cadena de Valor es una guía de análisis de las acciones 

internas que se efectúan en las empresas y de las interrelaciones que existen entre ellas, de 

manera que es posible mostrar cuáles son las que prestan valor de forma inmediata al cliente 

(acciones básicas) y cuáles son las que, sin facilitar valor claramente (diligencias de soporte), 

permiten que las acciones básicas se ejecuten con éxito” 

Según Jarrillo. (1992)  “Este es un instrumento que mejora la valoración de la 

situación interna de una compañía o una organización  para lograr formase como vínculo  de 

una serie de procedimientos diferentes, situadas entre las que efectúan los mercados o 

distribuidores de tal  manera que la organización entra a una parte de la cadena de valor 

incorporado desde el principio de las factores primos hasta el consumidor final. 

De acuerdo con Porter. (1987) “La cadena de valor es fundamentalmente una 

representación de estudios de las diligencias empresariales mediante la cual alteramos una 

compañía en sus segmentos, indagando equilibrar fuentes de mejoría competitiva en aquellas 

acciones productoras de valor, ese beneficio competitivo se lo obtiene cuando una 

organización construye y relaciona las acciones de su cadena de una  forma más económica  

y superior, caracterizada a la competencia, por ende la cadena de valor de las compañías  



 

8 
 

están constituidas por las acciones que generan valor agregado a los productos y por los 

beneficios que estas brindan”. 

La cadena de valor  según Vergiú, (2013)  es un elemento  que representa el avance 

de una compañía al lograr agregar  valor  en el  producto para llegar al consumidor final”. 

Para Emprende, (2015) “Se trata de un instrumento o herramienta  de trabajo que 

consiente en representar el impulso de las acciones de una organización, se instruye con la 

materia prima y logra la comercialización de los producto finales, experimentando cuáles 

son las diligencias que generan valor, al bien o prestación inicial ("input"), induce que la 

organización logre ofrecer el bien o servicio efectivo ("output") a un coste menor. 

“La cadena de valor son los movimientos o técnicas que se desenvuelven 

internamente en las empresas o emprendimientos, por lo cual, es la dirección de los recursos 

o prestaciones a un área apropiada que se desempeñe con una situación administrativa 

adecuada en  los suministros” (Ballou, 2012) 

La cadena de valor primordialmente es un utensilio de estudio en una estructura 

comercial la cual ayuda a estructurar a la compañía en sus porciones que la componen, con 

el objetivo de equiparar acciones productoras de valía y establecer mejoría competitiva. Una 

empresa posee ventaja competitiva porque esta alcanza ampliar y formar acciones o 

estrategias en su cadena de valor, oprimiendo los costes y añadiendo valor a sus bienes o 

servicios con correlación a su competencia (Arimany, 2010) 

Las funcione principales según Padilla,  (2014) de una cadena de valor son aquellas 

que informan claramente en el suministro de materia prima, la elaboración, el proceso, el 

transporte y la venta de los productos o servicios que entrega una empresa. 
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1.2 Objetivo de la cadena de valor 

Los objetivos fundamentales de la cadena de valor es dar un coste adherido a sus 

bienes por medio de la calidad, diferencia, creación, entre otras, y que van desarrollando  las 

ventajas netas en  la cadena. (Gottret, 2011). 

Camacho et al ,(2012) Indican que la cadena de valor o cadena de suministro de  una 

empresa u organización  debe alcanzar estos  siguientes objetivos mencionados:  

 Mejorar los servicios 

 Costos más bajos 

 Crear valor. (Robben , 2016) 

1.3 Modelo de cadena de valor por Michael Porter 

 La cadena de valor puede describir las actividades más importantes de la empresa, 

de modo que se pueda diagnosticar la ventaja competitiva de la empresa en función de las 

actividades de la empresa para lograr este objetivo. (Pardo y Sánchez, 2009). 

Figura 1: Cadena de valor de Porter: definición, utilidad y análisis 

Fuente: (Arturo k, 2020) 
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La estructura organizativa juega un papel importante y establece que para lograr un 

objetivo común, ya sea ahora o en el futuro, debe analizar su comportamiento en el mercado 

siendo importante ya que proporciona pautas para la realización de actividades. (Pesantez, 

2019) “Por tanto, la empresa evalúa el porcentaje del objetivo que se implementa creando 

regularmente nuevas estrategias a través del control de gestión con ideas de cumplir sus 

propósitos” (pag.42). 

1.4 Elementos de la cadena de valor 

 Como indica Carmona.,( s.f.) Al realizar una cadena de valor, se deben considerar 

dos grupos de actividades: primaria y de apoyo. Las principales actividades son las que 

intervienen en la fabricación física del producto, su venta y transferencia a manos del cliente 

soporte postventa si es necesario. 

 El segundo grupo de actividades corresponde a actividades de apoyo que tiene como 

base las actividades primarias e incluyen la provisión de insumos, tecnología, recursos 

humanos y otras funciones globales necesarias para el desarrollo de las actividades primarias 

de la empresa (Carmona, s.f.). 

1.4.1 Actividades Primarias 

 

 Según Quiroga, (2019) las actividades primarias tienen su función directamente 

relacionada con la creación física, venta, mantenimiento y soporte de un producto o servicio, 

estas actividades se componen de: 

 Logística interna: Consiste en la recepción, almacenamiento y manipulación de 

materiales materias primas y suministros. 

 Operaciones: Procesamiento de  las materias primas en productos terminados. 

 Logística externa: Almacenamiento y canalización de productos terminados 

hacia el consumidor. 
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 Marketing en venta: Puede promover, proveer y desarrollar acciones 

tecnológicas. Promocionando los  productos en el mercado. 

 Servicios: Garantía y mantenimiento de servicios técnicos, bienes y / servicios 

adquiridos por el cliente. 

1.4.2 Actividades o acciones  de apoyo 

 

 Quiroga,  (2019), Explica que existen actividades de apoyo para complementar las 

actividades principales e involucrar a todas las demás estructuras para lograr el desarrollo 

del producto, estas actividades son:” 

 Infraestructura de la empresa: Las actividades incluyen: planificación, 

contabilidad, finanzas, gestión de inversiones.  

 Gestión de recursos humanos: Elección, contratación y motivación personal. 

 Desarrollo de la tecnología: Comprender el conocimiento, la tecnología y el 

desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos. 

 Aprovisionamiento: Se refiere al suministro de insumos, materiales y materias 

primas utilizadas en la cadena de valor. 

 El margen de la diferencia entre el coste total y el costo total incurrido por la 

empresa, es la diferencia de desarrollar determinadas actividades de creación de 

valor (precio-coste total). 

   La empresa, cuando logra conectar las actividades de soporte, las sumas a las 

actividades principales, identifica los eslabones que conectan las dos, logra un conocimiento 

completo de las actividades que involucran la cadena de valor, maximizando su costo y 

teniendo valor agregado del producto. (Quiroga, 2019) 
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1.4.3 Tipos de actividades en la cadena de valor 

 

 Buendia, (2013), describe que la ventaja competitiva de la cadena de valor se divide 

en tres grupos diferentes que son: 

Actividades directas: actividades que crean valor para el comprador, como 

publicidad o presentación de productos, etc. (Devoto, 2015). 

Actividades indirectas: permiten que las  actividades directas se desenvuelvan  sin 

ser ininterrumpidas, se puede mencionar  al estudio de mercado, calificación del  personal o 

mantenimiento (Devoto, 2015). 

1.5 Sistema de valores de Michael Porter 

Porter, (2006), aportó más allá del concepto de cadena de valor, proponiendo el 

sistema de valores, debido a que las empresas constan de una compleja serie de actividades 

ejecutadas por una gran cantidad de actores diferentes. Estos preceptos teóricos formulan al 

menos tres cadenas de suministro o de valor que llaman universales. 

Figura  2: El sistema de valor planteado por Michael E. Porter 

Autor: Porter, (2006) 

Cadena de valor del proveedor: Crea y proporciona los materiales necesarios para 

la cadena de valor de la empresa. Al producir y distribuir materiales, los proveedores 

incurren en costos integrados en la cadena de valor de la empresa,  lo que afecta  en 

los costos y / o su capacidad de diferenciación.  

Cadena de valor del canal: Es el método de entrega del producto donde la empresa 

se enfrenta a los clientes finales.  Obteniendo un impacto en los costos y las ganancias 

del distribuidor ya que prevalecerá el precio pagado directamente por el cliente final.  

Cadena de 
valor del 

proveedor

Cadena de 
valor del canal

Cadena de 
valor del 

comprador
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Cadena de valor del comprador: Características de productos y/o servicios 

estableciendo las necesidades del cliente.  

 La cadena de valor consta del valor total que contiene las actividades relacionadas 

con el valor y margen, siendo una estructura que se utilizan para crear productos útiles para 

los consumidores. (Chávez, 2012). 

1.6 Generador de costo y precio en la cadena de valor  

 Generador de costo: Se utiliza principalmente para empresas que dependen de 

estrategias generales de liderazgo en costos o desean reducir costos. El análisis incluye la 

identificación de actividades que pueden tener diferentes factores y productores de costos  

Algunos generadores de costos en la cadena de valor pueden ser: economías de 

escala, los patrones de aprendizaje, el uso de habilidades, las conexiones entre diferentes 

actividades, la conexión entre las unidades organizativas, el grado de integración, el 

desempeño a tiempo, políticas de la empresa, políticas de ubicación y gubernamentales, etc.  

 Generador de precios: Cuando la base principal de la estrategia es la diferenciación 

y singularidad de la actividad en la cadena de valor, esta crea vínculos entre si obteniendo 

políticas empresariales, políticas públicas, ubicaciones, aprendizaje, etc.  

El generador o impulsor de costo es el que permite determinar y analizar la cadena de valor 

y comprender qué actividades están generando para agregar valor a los productos o servicios 

(Bastardo y Ruz, 2012). 
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1.7 Generador de  una estrategia competitiva desde la cadena de valor.  

Incluyen tomar acciones ofensivas o defensivas para establecer posiciones 

defensivas. Existencia a largo plazo en una industria y enfrentarse con éxito a los 

competidores  

Liderazgo de costos: Apuntando a producir bienes o servicios a costo más bajos que 

la competencia, por lo que el margen de beneficio de las ventas es mayor. 

Diferenciación: Productos o servicios diseñados para ser desarrollados por la 

empresa diferentes a sus competidores, ya sea por calidad, desempeño o su 

complejidad, por su diseño, la imagen se distribuye obteniendo una ventaja 

competitiva en la estrategia de diferenciación ofreciendo a los compradores 

productos únicos en el mercado  

Enfoque o segmentación: incluye un enfoque en grupos específicos de personas, 

número de clientes en segmentos de líneas de productos o en mercados geográficos  

La estrategia le da a la empresa una ventaja competitiva y puede promover el 

sostenimiento por delante de su competencia mediante la diferenciación, el bajo costo o la 

segmentación (Echevarría, 2015). 

1.8 Mapeo de la cadena de valor 

 El mapeo de la cadena de valor surge como una herramienta muy poderosa y sencilla 

que se utiliza para representar gráficamente el estado actual y futuro del sistema de 

producción. Todo ello, con el objetivo de que los usuarios conozcan mejor las fases de 

producción y los flujos de materiales. Asimismo, es una herramienta clave que nos permite 

identificar actividades que no agregan valor a nuestro proceso productivo (Vilaplana, 2017)  

Los pasos para implementar el mapeo de la cadena de valor de acuerdo a  (Vilaplana, 

2017)  son: 
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1. Seleccionar un área de producción crítica. 

2. Elaborar el mapa del estado actual.  

3. Revisar de la documentación existente.  

4. Identificar de los principales procesos.  

5. Definir los datos necesarios y que se recopilarán. 

6. Recopilar información.  

7. Análisis de mapas.  

8. Mapa del estado futuro. 

a) Cálculo del tiempo de transferencia.  

b) Establecer la hora deseada.  

c) Implementación de herramientas de mejora.  

1.9 Cadena de valor y control 

 Suárez, (2013). Señala que “la cadena de valor y el control es fundamental para el 

éxito y la continuidad de la organización en mercados internacionales, que son altamente 

competitivo. (Pag.259). 

 
Figura 3: Gestion de la cadena de suministro  

Autor: (BID Banco Interamericano de Desarrollo) 
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1.9.1 Control de la Cadena de Valor  

 

  Suárez, (2013) en cuanto al control de  la cadena de valor, señala “Que se  trata de 

una serie de acciones lideradas por la dirección de la organización luego de determinar las 

actividades que constituyen la cadena, se intenta controlar los recursos consumidos 

relacionados con los resultados alcanzados para crear valor y eficiencia, obteniendo así 

ventajas, a través de la diferenciación o competencia de costos que ayudan a mantener la 

continuidad de la estructura empresarial en el tiempo lográndolo a través de la información 

que brinda el control” (Pag.254) 

1.9.2 Cadena de valor productiva 

 

 Las cadenas de valor productivas, ciertamente, son beneficiosas para definir 

estrategias a largo plazo, así como también realizar un monitoreo de las fases sensibles del 

proceso productivo. (Valdéz y Gardea,  2010) 

La cadena de valor productiva define características específicas a las actividades 

estructurales dentro de la empresa, tomando en cuenta la participación de los proveedores, 

empleados y consumidores. Es importante señalar que la definición de una buena cadena de 

valor productiva depende del nivel de información que cuenta la empresa, así como del 

diagnóstico de los procesos productivos, donde se identifican los problemas o cuellos de 

botella que impiden el mejor desempeño de la empresa (Valdéz y Gardea, 2010) En este 

apartado se presenta un ejemplo. 

Figura 4 Cadena de valor empresarial 

Elaborado por: el autor 
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 De este modo afirma. Porter M, (2011) Las cadenas productivas, en su mayor parte, 

son afectadas por la falta de planificación estratégica que impide el crecimiento de las 

empresas, es por esto que la cadena de valor de una industria, fortalece sus procesos internos, 

mientras que en la empresa se fortalecen los procesos externos. 

Figura 5 Cadena productiva 

Elaborado por: el autor 

1.10 La cadena de valor como indicador de rentabilidad 

 

1.10.1 Cadena de valor y  su relación con el mercado 

 

Como indica  Rodríguez y Lamarca, (2012) "Las empresas compiten en un mercado 

cada vez más complejo, teniendo más bienes-servicios y más consumidores reales o 

potenciales, plenamente informados y bien preparados; con mucha interacción y una  misma 

cantidad de expertos individuales y canales de contacto"(Pag.27).  

Esto ayuda a aumentar los ingresos, verificando de la misma manera los costos y 

ventas, mejorando la efectividad para lograr mayores ventas y coordinación interna. 

Mejorando  el servicio de preventa y posventa para mantener clientes más leales, estas 

características son un desafío común para las empresas.          

Diseño Desarrollo Producción Mercadeo Distribución
Servicio

al cliente
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Al respecto,  Suárez, (2013) mencionó que: “Los consumidores requieren productos 

con alta calidad y  a bajos precios, por lo que es necesario invertir en tomar decisiones para 

los gerentes "(Pag.22). 

 

Figura 6: Cadena de valor circular o cómo llevar ideas al mercado 

Autor: (Sobejano, Juan) 

1.10.2 Rentabilidad de la Pesca  

 Según López al conceptualizar la rentabilidad, se entiende como la capacidad de 

una inversión determinada de arrojar beneficios superiores a los invertidos después de la 

espera de un período de tiempo (Zaldívar. Et al, 2011) 

 Sin embargo, se puede definir algunos tipos de rentabilidad: 

1.10.3 Rentabilidad económica.  

 Tiene que ver con el beneficio promedio de una organización u empresa respecto a 

la totalidad de las inversiones que ha realizado. Suele representarse en términos porcentuales 

(%), a partir de la comparación entre lo invertido globalmente y el resultado obtenido: 

los costes y la ganancia. (Raffino,  2020) 

1.10.4 Rentabilidad financiera. 

  Este término, en cambio, se emplea para diferenciar del anterior el beneficio que cada 

socio de la empresa se lleva, es decir, la capacidad individual de obtener ganancia a partir 

de su inversión particular. Es una medida más próxima a los inversionistas y propietarios, y 

https://concepto.de/inversion-2/
https://concepto.de/organizacion/
https://concepto.de/costo/
https://concepto.de/empresa/
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se concibe como la relación entre beneficio neto y patrimonio neto de la empresa. (Raffino, 

2020) 

1.10.5 Rentabilidad social. 

 Se emplea para aludir a otros tipos de ganancia no fiscal, como tiempo, prestigio o 

felicidad social, los cuales se capitalizan de otros modos distintos a la ganancia monetaria. 

Un proyecto puede no ser rentable económicamente pero sí serlo socialmente. (Raffino, 

2020) 

1.10.6 Rentabilidad Empresarial 

 La rentabilidad de las empresas que pertenecen a una determinada economía es un 

factor determinante que influirá en la salud macroeconómica de dicho territorio, ya que una 

gran parte del empleo existente dependerá de manera directa en la salud de las empresas,  

 No obstante, a nivel general, actualmente se puede decir que las empresas no 

presentan unos niveles de apalancamiento excesivos si lo comparamos con las empresas de 

otros países europeos. (BBVA, 2012) 

1.10.7 Rentabilidad de la pesca artesanal 

 Según. Stevenson y Logan  (1982), para determinar la rentabilidad de la pesca 

artesanal, que explotan un elevado número de especies, con frecuencia, se debe tomar en 

cuenta una proyección de datos que incluso están vinculados a los precios fijados por o para 

distintas especies, en el ejercicio de la actividad comercial de la pesca artesanal.  

 Para verificar si la  actividad pesquera  es rentable o no, se debe realizar un plan de 

negocios basado principalmente en el producto o productos a ofrecer en las variedades 

comerciales, en este sentido el plan debe contener el precio asignado en forma directamente 

proporcional a las preferencias del consumidor.  Generalmente, estos precios son estables, 

https://concepto.de/patrimonio/
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aunque pueden cambiar substancialmente durante ciertas estaciones, por variación en el 

volumen capturado, por mezcla de especies, o con anterioridad a eventos tradicionales o 

religiosos. (Stevenson y Logan,  1982) 

 Para mejorar el plan de negocio y el balance económico, los países apoyan a las 

pequeñas pesquerías con distintos modos de financiación y debe tenerse en cuenta que 

algunas veces esta política puede causar distorsiones, pues se compran motores más grandes 

de los necesarios y se usan guinches activos en vez de estáticos, con lo cual se incrementan 

los costos de operación del sector y de la economía como un todo. (Greboval, 1989) 

 Otro estudio realizado en Seychelles Parker, (1989) mostró que si existen dificultades 

económicas en las embarcaciones pequeñas, también las sufren aquellas embarcaciones entre 

8 a 13 metros de eslora, a causa de la mayor cantidad de capital invertido en cada unidad 

pesquera. Por esto, se debe analizar el rendimiento económico tomando en cuenta estas 

consideraciones. Agricultura Information (Module , 1998). 

1.11 Utilización de la cadena de valor en el ámbito pesquero. 

 La cadena de valor, en este caso particular en el ámbito pesquero, es utilizada en la 

organización o bien por las empresas, para caracterizar al pescado o productos pesqueros 

con un valor incremental en el mercado, se utiliza para aplicar la diferenciación de los 

productos similares y para las fases de una cadena de valor productiva en productos 

pesqueros. (Quintero y Sanchez, 2006) 

 Su utilidad ciertamente reside en que la cadena se forme principalmente en los 

procesos más fundamentales de la obtención de la pesca, este puede residir en la siguiente 

forma:  
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Figura 1: Ejemplo del uso de la cadena de valor 

Elaborado por: el autor 

 Al utilizar de forma eficiente la cadena de valor, se evidencia que un buen 

funcionamiento del proceso productivo en el ámbito pesquero, requieren no sólo factores de 

producción y tecnología, sino también de transportes eficientes, de sistemas de información 

de mercado y de gestión. La agregación de valor puede ocurrir en las diferentes fases de la 

cadena, durante la fase inicial del producto como en el procesamiento y distribución. Dialnet,  

(2019). “La creación de valor también se puede producir en las actividades de investigación 

y desarrollo de nuevos productos o en la innovación de los procesos de producción y 

marketing, estas actividades ayudan a mejorar la calidad y la marca del producto”. (Dialnet, 

2019) 
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1.12 Dimensión de la cadena de Valor en el sector pesquero 

 

 Según. Navarrete,  (2016), dentro de la cadena productiva de valor del sector de la 

pesca de atún en altamar se deben identificar los actores que están involucrados en los 

diferentes eslabones del sector como Captura  Transformación Comercialización y Consumo 

a continuación se presenta en detalle los participantes: 

Figura 7: Eslabones de la cadena de valor  

Elaborado por: el Autor  

En las décadas siguientes se amplía la capacidad extractiva, la de procesamiento y la 

de comercialización, pero en los últimos años el avance no ha sido paralelo al desarrollo 

tecnológico mundial y a la presión de las multinacionales que manejan tras bastidores, la 

extracción, la transformación y la comercialización del atún, alimento marino muy popular 

en el mundo. (Navarrete,  2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPTURA TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACION CONSUMO
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1.12.1 Cadena de valor productiva en la pesca 

 

 Al definir lo que constituye una  cadena de valor en el ámbito pesquero, es necesario 

tener constancia de tres partes principales: el suministro de materias primas a las unidades 

de la fabricación; la transformación de materias primas en semi acabado o productos 

terminados y distribución para asegurar que los productos lleguen a los consumidores ( Lem. 

Et al, 2012) 

Figura 8 Fases de la cadena de valor y el valor  productiva 

Fuente: (Vernick y Torres, 2016) 

Figura 9 Cadena productiva del sector pesquero 

Elaborado por: el autor 
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1.13 Concepto de cadena de valor en el sector de la pescadería  

La cadena de valor en el sector de la pescadería, está estrechamente relacionada con 

la cadena productiva de estas organizaciones y se encarga de las mejoras de las 

actividades de la industrialización el cual abarca los diferentes procesos que añaden valor 

en mayor o menor medida al producto, las cuales van desde la pesca, limpieza y fileteado, 

hasta la elaboración de productos finales. La cadena de valor comprende operaciones de 

empaque, embalaje, almacenamiento, distribución y venta. Por último, la debida 

comercialización, la cual incluye las actividades de colocación y distribución de la 

producción en su mercado destino (Salinas et al, 2015) 

1.14 Objeto de la cadena de valor en el sector pesquera 

 

 El objeto de establecer una cadena de valor en el sector pesquero dentro de los 

procesos productivos y de comercialización de las organizaciones, es buscar extender los 

ingresos netos de las empresas por medio de la estandarización de los procesos. Su finalidad 

principal es colaborar en la agregación de valor añadido en el producto durante el 

movimiento de los nodos de la cadena, ya sea por la adición de valor o por la creación de 

valor; este valor añadido da mayor precio al producto genera el desarrollo de un nicho o 

mercados segmentados (Ballou R. H., 2004) 

 En el sector pesquero, se debe tener un claro esquema que se adiciona valor en el 

producto a través de algún tipo de método de procesamiento, esencialmente en la conversión 

de pescado crudo a producto terminado o semi-terminado, con más valor en el mercado  

(Almendarez et al., 2015) 
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CAPÍTULO II 

 

2. Que es la pesca  

 

 Para determinar el origen etimológico del término pesca, debemos recurrir al latín. 

Este es el idioma del que proviene la palabra en cuestión, más precisamente la palabra piscis, 

que puede traducirse como "pez".  

 La pesca es la acción y el efecto de pescar (sacar peces y otros animales del agua). 

El término también se utiliza para referirse al comercio de pesquerías y lo que se pesca o ha 

sido pescado.  

 La pesca es una de las actividades más antiguas que los seres humanos desarrollaron 

para obtener alimento, incluso hoy, ya sea a nivel industrial o artesanal, la pesca es una de 

las actividades económicas más importantes del mundo. (Porto y Merino, 2009). 

2.1 Productos del mar 

Desde el pescado y los mariscos que ciertamente son  productos que se obtienen del 

mar y los ríos a través de la actividad de la pesca, hasta los subproductos derivados de estos, 

se denominan productos del mar, tanto el pescado como los mariscos constituyen una 

excelente fuente de nutrientes. (Lucero, 2010) 

Lucero, (2010), describe como  los productos del mar, con alto valor de pesca o los 

más consumidos, los siguientes 

2.2 Camarón  

Dentro de los productos de mar, específicamente de mayor interés comercial,  se 

encuentra el camarón siendo uno de los productos con mayor índice de consumo y de alta 

comercialización. En el 2014,  el camarón ecuatoriano representó el 15 % del valor total de 
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los productos pesqueros comercializados a nivel internacional a pesar de la caída que tuvo 

en el 2012. (FAO,  2012) 

2.3 Salmón y trucha 

  El consumo de salmón y trucha constituyó el 14% de productos de pesca en el año 

2012 el mercado de estas especies, ha sido variable principalmente por su consumo.  

En el 2017 y comienzos del 2018, estas especies presentaron precios altos seguido 

de una disminución considerable durante los siguientes meses debido al incremento del 

salmón cultivado.  

 A inicios del 2019, el precio del salmón y trucha  se recuperó y la demanda continúa 

en aumento, incremento representado por el 30% del total en el mercado del salmón. (FAO, 

2012) 

2.4 Peces de fondo 

  Las especies consideradas como peces de fondo, son: la merluza, bacalao, eglefino 

entre otros, estos productos del mar mantuvieron el 10% de las exportaciones totales en 

Latinoamérica en el año 2019. (FAO, 2012) 

2.5 Atún 

El atún es uno de los productos del mar más demandado para la comercialización y  

el consumo, en el 2019, el atún tuvo una participación del 8% en las exportaciones de 

productos de mar. No obstante, este producto ha tenido variaciones debido al descenso de la 

captura en el 2018, las restricciones en la pesca con palangres y redes de cerco, entre otros 

trayendo como consecuencia el incremento de los precios. (FAO, 2019) 
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2.6 Cefalópodos 

 Los cefalópodos son especies como los calamares, sepias y pulpos los cuales 

tuvieron una participación en el 2018 del 4% del mercado de mar.  (FAO, 2019) 

El mercado de comercialización del pulpo, ha tenido incremento, por esta razón se 

está considerando la posibilidad de cultivarla en Latinoamérica para poder llegar a producir 

la cantidad que requiere el mercado. FAO,  (2019). El calamar tuvo una baja en las 

importaciones durante el 2015. 

2.7 Harina de pescado  

La producción de harina de pescado, es un aprovechamiento de los productos del 

mar, para el año 2018 disminuyó considerablemente debido al decremento de la captura de 

la anchoveta seguido de un incremento del 40% en la producción en el 2019. (FAO, 2019) 

2.8 Aceite de pescado 

La producción de aceite de pescado fue incrementando gracias a la mejoría en 

logística y el acceso a las materias primas. Los precios en el 2018 y principios del 2019 

continuaron elevados (FAO, 2019) 

2.9 Tipos de pesca 

 En efecto, la pesca artesanal, es una forma de proteger adicionalmente la 

biodiversidad  del territorio, así como permite ayudar a que los pescadores obedezcan y 

contribuyan las leyes de la naturaleza y del agua.  

 Dentro de la pesca artesanal se hace referencia a la actividad que se realiza en los 

puertos pesqueros, donde la acción que se desempeña es muy importante en la economía de 

un país, para el continuo desarrollo de la generación de empleos directos e indirectos a 

individuos que viven de ello.  
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 La pesca artesanal tiene objeto de que los  pescadores artesanales desarrollen faenas 

de pesca, en botes o pangas, lanchas, balsas, bongos, canoas, balandras, barcos nodrizas y 

barcos cañeros; utilizando artes de pesca de operación manual construido por mallas (red de 

enmalle, red trasmallo, red de cerco artesanal, red chinchorro de playa, etc.) y/o anzuelos 

(espinel de fondo y de media agua, palangre de superficie, espinel vertical, líneas, etc.) y 

otros; en áreas marinas (costera y oceánica) y continentales (ríos, represas y lagos), donde 

capturan alrededor de 300 especies de interés comercial, como: Atún, dorado, picudo, 

corvina, pámpano, sardina, sierra, pez espada, moluscos y crustáceos, (Miranda,  2008). 

2.9.1 Pesca de altura. 

 

Es aquella que se práctica en las aguas marítimas en zonas alejadas de la costa, 

normalmente es a la que se hace referencia al hablar de la pesca industrial, aquella con fines 

comerciales; pero también puede emplearse como una rama de la pesca deportiva, cuando 

se realiza lejos de las zonas costeras. Para poder ejecutar este tipo de pesca, es 

necesario contar con una embarcación bien equipado, ya que no se puede practicar en las 

costas. (RAE,  2010) 

2.9.2 Pesca de gran altura. 

 

Es aquella que se realiza en las zonas más alejadas de los continentes, en aguas 

oceánicas. Es sin duda la actividad pesquera más industrializada y que mayor desarrollo 

técnico y tecnológico presenta. Se trata de grandes flotas pesqueras altamente organizadas, 

normalmente alrededor de barcos-factoría, inmensas fábricas en alta mar en las que se realiza 

el proceso de transformación de las capturas, limpiando y congelando el pescado, e incluso 

donde se lleva a cabo la fabricación de piensos y harinas a partir de los subproductos 

pesqueros. (RAE, 2010)   
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   Pesca de bajura. 

 

Se efectúa por pequeñas embarcaciones en las proximidades de la costa. Los barcos 

son pequeños y llevan redes y sedales potentes. Se alejan poco de la costa y sus capturas, 

que desembarcan en lonjas, son cada día menor por el agotamiento de los fondos marinos. 

(RAE, 2010)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tipos de pesca 

Fuente: Tipos de pesca por (Food and Agriculture Organization, 2012) 

 

2.10 Otros tipos de pescas con mayor detalle se encuentran: 

2.10.1 Pesca deportiva 

 

 Se realiza con propósitos recreativos, competitivos, turísticos y sin fines de lucro; los 

peces extraídos pueden ser devueltos a su medio o conservados para consumo personal. En 

este caso está prohibida legalmente la comercialización de los ejemplares extraídos 

(Bejarano, 2002 modificado en el 2016). 
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2.10.2 Pesca científica 

 

 En este caso se practica con fines de investigación científico-educativa. (Bejarano, 

2002 modificado en el 2016). 

2.10.3 Pesca con fines turísticos. 

 

 Se encuentra organizada por empresas dedicadas al rubro de turismo, pudiendo los 

peces capturados ser devueltos a su medio, conservados como trofeo o destinados al 

consumo personal. Está expresamente prohibida la comercialización de los peces extraídos. 

(Bejarano, 2002 modificado en el 2016). 

2.10.4 Pesca con fines comerciales. 

 

 Se realiza con el fin de lucrar con la comercialización de los peces capturados y está 

sujeta a las normativas jurídicas y comerciales. (Bejarano, 2002 modificado en el 2016). 

2.11 Que es la Pesca artesanal 

La práctica de la pesca en Ecuador, se divide en dos ejes principales: la pesca 

industrial y la pesca artesanal, esta última la más practicada, como una actividad exclusiva 

para personas naturales o jurídicas de comunidades, pueblos y nacionalidades; que utilizan 

o no embarcación menores y emplean artes de pesca de operación manual, para la captura 

de especies hidrobiológicas en áreas de aguas marinas y continentales (2019) 

La pesca artesanal es una actividad socioeconómico y cultural, reservada 

exclusivamente para personas naturales o jurídicas de comunidades, pueblos y 

nacionalidades, quienes la realizan con o sin empleo de embarcaciones menores y de 

mediana dimensiones; propulsadas en forma manual o motorizada; y utilizan aparejos, artes 

y métodos de pesca manual; capturando recursos pesqueros, destinados para el consumo 
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humano de la población rural y urbana en el marco de la soberanía alimentaria. (Conferencia 

Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria, 2019) 

En efecto, los productos de la pesca artesanal han alimentado a la población 

ecuatoriana, desde siempre la actividad pesquera ha estado presente en la comercialización, 

dentro de la zona costera, además de las prácticas de recolección y agricultura, las personas  

realizaban la caza y pesca en los territorios con acceso al mar y a aguas continentales. En 

cuanto a la pesca artesanal, es muy importante debido a que se pone en práctica en pequeñas 

embarcaciones, con recursos naturales sostenibles dentro de la economía de los sectores 

portuarios. (Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria, 2019) 

2.12 Pesca artesanal en Ecuador. 

  Según. Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria,   (2019).  

La pesca en Ecuador se divide en dos ejes principales: i) pesca industrial; y (ii) pesca 

artesanal, considerado este último, como actividad exclusiva para personas naturales o 

jurídicas de comunidades, pueblos y nacionalidades; que utilizan o no embarcaciones más 

pequeñas y utilizan equipos pesca de operación manual para la captura de especies 

hidrobiológicas en áreas de aguas marinas y continental. 

 El sector de la pesca artesanal es indiscutible que ha generado exportaciones de $ 100 

millones al año junto con la actividad industrial, contribuyó con un 0,04 al crecimiento del 

PIB, que fue del 4,5% en el año 2013. Esta actividad se desarrolla en 295 comunidades 

pesqueras (bahías) geográficamente en todo el perfil costero, correspondiente a las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos; donde 

desembarcaron 30,514,911 kg de captura, de la flota pesquera artesanal de 48.394 

embarcaciones con la participación activa de 59.616 pescadores artesanales según VMAP-

 MAGAP. En cuanto al número de pescadores se estima que hay aproximadamente 
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180,000, considerando que hay aproximadamente 60,000 barcos en donde entre 2 y 3 

pescadores artesanales participan en las operaciones de pesca, dependiendo del tipo de pesca 

según el liderazgo de FOPAE.  

2.13 Rentabilidad de la producción pesquera artesanal de la provincia de 

Manabí. 

La producción sobre la pesquería artesanal de pequeña escala en países de América 

Latina como Ecuador se encuentra generalmente en desventaja y en situaciones de 

vulnerabilidad debido a sus bajos ingresos, la carencia de infraestructura y de servicios 

sociales, las complejas interacciones de derechos pesqueros, la escasa implementación de 

políticas y control, una gestión ineficaz y el déficit en información científica actualizada, 

además de afrontar la degradación de sus ecosistemas marinos y la sobreexplotación de los 

recursos pesqueros (Olsen, 1993)  

Figura 11: Miranda, (2008) Mapa Ecuador. Resaltado en rojo la provincia de Manabí con 

las principales áreas pesqueras 

Fuente: (Lucas,et al. 2014) 

Durante el análisis de la rentabilidad de la producción, se identificaron un total de 34 

especies, de las más demandadas por los comerciantes y consumidores. 
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En Ecuador unas 59 616 personas realizan actividades relacionadas con la pesca 

artesanal donde  300 de ellos son  pescadores de la  comuna San Clemente, mientras que la 

provincia de Manabí, tiene el mayor número de caletas pesqueras con un total de 76 a nivel 

nacional, donde aproximadamente  18 599 personas están  inmersas en esta actividad 

económica. (Viceministerio de Acuacultura y Pesca, 2010) 

Según los registros de la Subsecretaría de Recursos Pesqueros, cerca del 75% de la 

pesca que se obtiene a nivel nacional sale de Manabí y de este porcentaje el 37% de Manta 

y un 25 % de la caleta pesquera de San Clemente.  

La pesca artesanal, es la actividad que genera más de 250 mil plazas de trabajo directa 

e indirectamente en toda la provincia. 

En la provincia existe más de 7 mil lanchas donde 200 embarcaciones pertenecen a 

la caleta pesquera de la Comuna de San Clemente, 500 barcos forman la flota artesanal y 

cerca de 170 la industrial, cifra que fue confirmada por la capitanía del Puerto, siendo Manta 

la que más embarcaciones tiene con más de 3.500.  

La flota industrial, desde la extracción, industrialización hasta la comercialización, 

ocupa cerca de 200 mil personas directa e indirectamente. Las especies que más sobresalen 

de la provincia son el atún, dorado, picudo, albacora, camotillo, sardinas, camarón y otras. 

(El Diario, 2012) 

2.14 Pesca Artesanal en Manabí. 

 

 Son innumerables los trabajos duros, con gran sacrificio y penuria, pero con gran 

satisfacción personal una de estas tareas es la pesca, actividad heredada de las culturas 

ancestrales de nuestro país  luego de investigaciones, se determinó que la principal fuente de 

alimento para los residentes en la zona costera era la pesca, por encima de la agricultura y la 

caza.  
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 La pesca artesanal, milenaria, es una actividad de captura de peces y mariscos y 

moluscos  a lo largo de la costa con pequeñas embarcaciones llamadas pangas. Además, se 

utilizan instrumentos sencillos como redes de cerco, juncos, atarrayas  y cuerdas.  

 Una panga puede medir un máximo de 10 metros, su valor es de $ 4.000, en 

promedio, y el motor ronda los $ 7.000. Ecuador tiene 640 kilómetros de perfil costero, el 

50% de los habitantes de las comunidades costeras se dedican a la pesca artesanal.  

Actualmente, la pesca artesanal está eclipsada por el desarrollo de la pesca industrial. Debido 

al cambio climático, cada vez hay menos peces cerca de nuestras costas. (El Telegrafo, 2014) 

2.15 Pesca Artesanal en San Clemente. 

  

Según. El Diario , (2017), se refiere  a los balnearios de San Clemente, San Alejo y 

San Jacinto, del Cantón Sucre en la  parroquia  Charapoto, donde el mar y el cielo dan 

testimonio de la pobreza en la que alrededor de 600 familias de pescadores están y  esperan 

tener  uno nuevo mañana lleno de  oportunidades. 

A unos pasos de la Hostería “Costa del Sol”, tras un largo paseo construido con 

grandes piedras para detener el inmenso mar, se encuentra el “puerto” del que parten y llegan 

modestas embarcaciones con valientes e infatigables pescadores algunos salen a las cuatro 

de la mañana para embarcar otros a las ocho, y alguno a  dormir en el  alta mar, llegan al 

amanecer.  

200 pangas y sus equipos de trabajadores conforman la Asociación de Pescadores-

Armadores-Artesanos de San Clemente, que representa a 600 familias vinculadas al duro y 

abnegado trabajo de la pesca que despierta la curiosidad de los turistas.  
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Sus ingresos son escasos y no corresponden al salario básico estándar. Solo trabajan 

por el sustento de sus familias, dice Juan Carlos García, presidente de la asociación, y Pedro 

Muñoz Zambrano, un exlíder acérrimo.  

2.16 MAP certifica a pescadores artesanales en Manabí. 

  

 La ministra de Acuicultura y Pesca, Susana Villacís, destacó que el sector sigue 

avanzando de la mano del ímpetu de sus pescadores y el apoyo del gobierno. “Están 

construyendo un futuro para el sector de la pesca artesanal.  

 El Gobierno Nacional y sus instituciones siguen una política y trabajan por el 

bienestar de la sociedad.  

 A la fecha, el Ministerio de Acuicultura y Pesca ha certificado a 884 pescadores 

artesanales certificados de las caletas pesqueras de Salango, Puerto López, Machalilla, 

Puerto Cayo, Las Piñas, San Lorenzo, Santa Marianita, San Mateo, Jaramijó, Crucita, San 

Jacinto, San Clemente, Bahía de Caráquez, San Vicente, Canoa, Don Juan y El Matal en la 

provincia de Manabí.  

Por su parte, Zambrano, (2019), representante del sector pesquero de Sucre, indicó que 

esta certificación genera satisfacción y motivación para seguir apostando por la actividad de 

la pesca artesanal: “Este día es muy importante para nosotros y nuestras familias, con su 

apoyo animan nosotros para seguir trabajando, para llegar al final. Después de muchos años 

de esfuerzo y dedicación, es emocionante obtener esta certificación”. (Ministerio de 

Acuacultura y Pesca, 2019) 
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2.17 Sostenibilidad de la pesca artesanal. 

 

 Para  Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria, (2019), el 

equilibrio, factibilidad, sostenibilidad económica y social de la pesca artesanal depende del 

estado del recurso pesquero, siendo crítico contar con un esquema de manejo de la actividad 

en el marco de acuerdos necesarios entre los pescadores, que permitan tasas de extracción, 

compatibles con las tasas naturales de reproducción y crecimiento de los "stocks" de 

recursos. 

Es importante definir que las medidas de ordenamiento, regulaciones, han sido poco 

efectivo, especialmente para la pesca artesanal esta  actividad opera en condiciones de libre 

acceso a personas naturales y jurídicas y cuenta  con escasos beneficios  para los pescadores 

artesanales ya que no existen políticas gubernamentales que den el apoyo merecido hacia los 

hombres del mar.  

Según. Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberania Alimentaria, (2019), 

para mejorar las medidas, es necesario diseñar y poner en práctica acciones como: 

 Mejorar la información sobre el recurso pesquero que se usa para tomar 

decisiones de gestión.  

  Desarrollo de planes de co-manejo a una escala apropiada que identifiquen 

acciones de monitoreo, control y recuperación del recurso.  

 Promover alternativas productivas que permitan disminuir la presión sobre 

los recursos pesqueros.  
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2.18 Capacidad de pesca. 

 

Las descripciones con base en la capacidad de pesca, se evidencia en la medición de 

diversos aspectos e indicadores como los son las embarcaciones, la cual hace énfasis a los 

tipos de embarcaciones, comprendidos en los tamaños y la capacidad de motores y los días 

que pasan en el mar y el tipo de equipo que utilizan. (Conferencia Plurinacional e 

Intercultural de Soberania Alimentaria, 2019): 

La capacidad de pesca puede aumentar con la implementación de tecnológicas 

Enfatizando que la pesca artesanal actualmente es muy usada en las costas ecuatorianas por 

sus enriquecidos productos obtenidos en las costas del pacífico (p.6). 

En síntesis la capacidad de pesca es de la captura de máxima cantidad de peces 

durante un periodo de tiempo (un año, una estación) o tiempos de corto plazo o largo plazo, 

por parte de una flota utilizada a pleno, habida cuenta de la biomasa de la estructura de edad 

de la unidad de población óptica y el desarrollo tecnológico de ese momento. (Berroa,  2009) 

2.19 Sector pesquero en Ecuador. 

Según  Nations y Department,  (2014) en lo que corresponde al sector pesquero en el 

Ecuador, el 89% de la captura de peces crustáceos y moluscos  está destinado al consumo 

humano directo y 11% a la elaboración de harinas y aceite de pescado durante el periodo.  

En este sentido y de acuerdo a estos porcentajes enunciados en el párrafo anterior, 

ciertamente se evidencia la producción de alimentos del mar y la necesidad para el 

abastecimiento del mercado, que cada vez se encuentra en incremento por la alta demanda 

de consumo. Ecuador aportó en el 2018 con 815.425 toneladas de producción alimenticios, 

de las cuales 621.853 toneladas corresponden a los productos acuícolas (Nations y 

Department, 2014). 
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De acuerdo con la Food  and Agriculture Organization “La especie más capturada a 

nivel mundial es el atún listado, el arenque del atlántico, estornino y bacalao. La producción 

acuícola mundial en el 2018 estuvo conformada en un 56,4% por especies de agua dulce, 

23,6% de moluscos, 9,6% de crustáceos, 3,1% de peces marinos, entre otros” (Nations y 

Department, 2014). 

 En  el año  2019, en Ecuador  aproximadamente un 89% de la producción pesquera 

se utilizó  en Ecuador para consumo humano directo (136,2 millones de toneladas), mientras 

que el 14% (21,7 millones de toneladas) se destinó a productos no alimentarios, 

principalmente harina de pescado.  FAO,  (2019), el consumo per cápita en 2018 a nivel 

mundial se estimó en 18.4 kg. Para 2019 se estima que el país  abarcará de 7 – 8 kg. En 2015, 

lejos de la media mundial). 

2.20 Cadena de frio de productos del mar. 

 De acuerdo con Morató, (2010), la cadena de frio, ciertamente son parte del área de 

comercialización de los productos del mar, estas guardan y preservan los lineamientos y 

parámetros de conservación de estos productos que ameritan estar  a temperaturas muy bajas 

(congelación). Por tal motivo las pescaderías son uno de los eslabones por los que pasa el 

pescado desde que se captura en el mar hasta que llega al domicilio del consumidor.  

Es por esto que la cadena de frio debe proporcionarse en circunstancias muy 

específicas para que el producto mantenga todas las garantías de inocuidad y, para ello, 

cuentan con normativas higiénicas y  guía de buenas prácticas, se debe hacer hincapié en el 

mantenimiento de la cadena de frío en los alimentos que no pueden almacenarse a 

temperatura ambiente, esto con el objeto de garantizar la higiene y la conservación del 

pescado y del marisco, es imprescindible mantener la cadena de frío, estableciendo garantía 

de las cualidades organolépticas, como el gusto y el color. (Morató, 2010)   
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Las bajas temperaturas también detienen el crecimiento de patógenos y retrasan los 

procesos de degradación de los productos al granel, ya que estos deben mantenerse en todo 

momento con  una alta capacidad de refrigeración con hielo y lograr congelar el producto,  

porque este se encuentra en contacto directo con el pescado y permite mantener su calidad 

(Morató, 2010) 

2.21 Control de calidad. 

 Según  Hernandez. Et al, (2010), el control de calidad es uno de los aspectos muy 

importante para determinar dentro de esta investigación, ya que la calidad es un requisito 

previo para iniciar el proceso de exportación de uno o más productos. 

Cuando hablamos del  control de la  calidad, nos referimos a todas las estrategias 

(claras y concretas) que aseguran la mejora continua del producto o servicio, su función 

principal es confiar  que estos bienes o servicios cumplan con altos estándares de calidad 

establecidos por la empresa y que podrán corregir a tiempo los probables defectos de 

fabricación, evitando así sobrecostos de fabricación y desperdicio de materias primas. Estos 

controles tienen como objetivo implementar técnicas de control durante la producción que 

garanticen la entrega de la mercancía sin defectos. (UNADE, 2019) 

2.21.1 Logística y almacenaje  

Dentro de este punto, las logísticas que se lleva a cabo en el caso de los peces o 

mariscos, deben ser un proceso muy cauteloso en cuanto al cuidado del producto y sobre 

todo el almacenamiento que debe tener por los motivos de refrigeración, que llevan a que el 

producto se mantenga fresco y muy cuidado en el momento de ser exportado y consumido 

por una gama de clientes (Pinzón, 2013) 

Con respecto al almacenaje, ciertamente el almacén es, hoy por hoy, una unidad de 

servicio y soporte en la estructura orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial 
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con propósitos bien definidos de custodia, control y abastecimiento de materiales y 

productos. Es una estructura clave que provee elementos físicos y funcionales capaces de 

generar valor agregado  (López, 2014) 

2.21.2 Comercialización. 

 

 

 

Figura 12 Patrón de  Comercialización 

           Elaborado por: el autor 

La comercialización es un componente, en la estructura de la cadena de valor del 

sector de pesca en altamar,  que está relacionado con la acción de venta de los productos al 

consumidor final, para lograr un mayor valor agregado es importante que la organización 

optimice los canales de comercialización, con los supermercados y distribuidores mayoristas 

minimizando el contacto con los minoristas y tener un conocimiento eficiente de los gustos 

y preferencias del consumidor y así llega de una manera más eficaz y óptima. (Torres, 2016).  
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2.22 Embarcaciones utilizadas en la pesca artesanal. 

Para efecto de la pesca artesanal, las embarcaciones que utilizan los pescadores  para 

la ejecución de sus faenas de pesca son canoas o botes de madera y pangas de fibra de vidrio. 

Las cuales se describen a continuación: 

2.22.1 Botes de madera (canoas o bongos). 

  

Los botes de madera, canoas o bongos, son embarcaciones construidas con tablas, de 

plywood o de un solo tronco de árbol, sus dimensiones oscilan entre los 4 y 5 m de eslora y 

tiene menos de 1m de manga. La propulsión se logra con el uso de remos, canaletes o por 

medio de motores fuera de borda de poca potencia. (Flores, 2011)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13:  Bote de madera 

Fuente: (El Diario, 2014) 
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2.22.2 Botes de fibra de vidrio  

Son embarcaciones construidas a base de material resinoso y fibra de vidrio tienen 

una alta capacidad de desplazamiento, carece de cubierta y cerca de la popa existe una 

pequeña bodega (vivero), sin aislamiento para el guardado de la captura; hacia la proa posee 

un pequeño compartimiento para guardar el arte de pesca.  

Esta embarcaciones son construida con materiales resistentes y poseen la capacidad 

de mantener temperaturas frías por mayor tiempo tienen una longitud de 7 a 8 m. de eslora. 

(Flores,  2011) 

 

Figura 14: Bote de fibra de vidrio 

Fuente: (Pesquero) 

2.23 Determinantes de Riesgo.  

Los determinantes de riesgo implícitamente se encuentran enmarcados en la 

organización del trabajo. El trabajo de pesca inicia con antelación con la inspección de la 
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lancha, revisión de los artes de pesca, consecución de alimentos, preparación de elementos 

de seguridad.  

El horario utilizado para ejercer la pesca artesanal, comúnmente inicia muy por la 

madrugada generalmente a las 04:00 AM, donde el pescador sale de la rada y se dirige al 

mar abierto, es por esto que la labor propiamente comienza con el lance de los artes de pesca 

al mar y concluye con el recogimiento del producto de las especies. Los peligros en si desde 

que suben a bordo de la lancha son: las caídas al mismo plano, piso resbaladizo, pinchazos, 

mordeduras de especies acuáticas, frio o calor extremo, permanencia bajo rayos. (Novoa, 

2015) 

2.24 Instrumento para la pesca artesanal. 

  

2.24.1 Anzuelos. 

  

Son artículos de acero inoxidable, de material resistente, con curvatura y arpón son 

de diferente grosor y tamaño, según la presa a capturar. (Novoa, 2015)  

2.24.2 Aparejos. 

 

Según Herrera. Et al, (2011) el aparejo es el conjunto de elementos o útiles empleados 

para la pesca artesanal. Dependiendo del tipo de pesca se emplean unos u otros, aunque hay 

algunos que son genéricos. También se suele entender como aparejo, el tramo final de la 

línea de pesca.  

2.24.3 Atarraya. 

  

Es una red que al ser lanzada toma forma de círculo y al ser recogida su forma es 

cónica, es hecha a mano con hilo delgado resistente o fibra nylon, de espacios pequeños, con 

pesos en la parte inferior de su rededor, sirve para la actividad pesquera en aguas 
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superficiales y se atrapan camarones, lisas, bocachicos, quimeras, hojitas y pinchagua. 

(Novoa, 2015) 

2.24.4 Bajo de línea. 

 

Es la parte que entra en contacto con el agua, está dentro del campo de acción del 

pez; normalmente suele diferenciarse del resto de la línea, ya que se dispone de tramos de 

menor longitud; en este tramo se colocan los anzuelos o señuelos artificiales. (Novoa, 2015)  

2.24.5 Boyas 

  

También son conocidos como flotadores, son de diferentes tamaños, colores y 

materiales; utilizados para diferentes actividades, como aviso de picada, para facilitar el 

lanzamiento y manejo del aparejo, trasmallos, redes de arrastre, línea larga y otras. Se 

utilizan de madera, corcho y materiales sintéticos estanques. (Novoa, 2015) 

2.25 Marco Legal. 

 

2.25.1 Régimen de exportación (régimen 40) definitiva. 

 

 Es el régimen aduanero que permite la salida definitiva de mercancías en libre 

circulación, fuera del territorio aduanero comunitario o a una zona especial de desarrollo 

económico ubicada dentro del territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en el presente código y en las demás normas aplicables 

(Reglamento COPCI, 2013, art. 158).  

En el Ecuador la Ley que regula la pesca artesanal es el reglamento a la ley de pesca 

y desarrollo pesquero, unificado en la ley pesquera Decreto Ejecutivo 3198, Registro Oficial 

690 del 24 de octubre del 2002, que expresa: Todas las personas naturales o jurídicas que 

realicen alguna actividad de pesca deben estar regidas por la Ley de pesca y desarrollo 
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pesquero, de la misma manera esta ley fomenta el funcionamiento de empresas que realizan 

el procesamiento de la pesca y que contribuyan al fortalecimiento económico (Bejarano, 

2002 modificado en el 2016).  

En la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero se informa sobre disposiciones legales, 

como ejercer la actividad pesquera, la fase de procesamiento, la fase de comercialización y 

entre otras, lineamientos que sirven de base para poder ejercer esta actividad desde sus 

diferentes formas (Bejarano, 2002 modificado en el 2016) 

2.25.2 El consejo nacional de desarrollo pesquero de la actividad pesquera 

artesanal 

 

 Art. 11.- Son actividades conexas de la actividad pesquera, para el servicio de 

construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones, buques, maquinarias, equipos y 

artes de pesca y el transporte de productos pesqueros  

 Art. 12.- Los pescadores artesanales que se hagan socios seguirán disfrutando de los 

beneficios que otorga la ley al sector pesquero artesanal, independientemente de los 

volúmenes de pesca que obtengan. Entre lo manifestado, se dice los lineamientos que sirven 

de base para poder ejercer esta actividad desde sus diferentes formas. Otra entidad que regula 

la pescadería artesanal es la Ley de Fomento Artesanal que hace énfasis en los puntos 

relevantes de los artesanos (Bejarano, 2002 modificado en el 2016).  

2.25.3 Ley de fomento artesanal. 

 

Art. 31.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través de la 

Subsecretaría de Artesanías, conducirá y coordinará la gestión administrativa de 

conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, integrando los cuerpos 

colegiados existentes en el sector artesanal, presidiendo en los que forma parte el Ministerio 

de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, y, como miembro, en los demás de su 
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competencia. Además, se planifica, organiza, controla y se  ejecutan los lineamientos, 

objetivos, especificaciones y actividades en relación con la promoción de la artesanía, con 

la implementación de la infraestructura esencial para la promoción, fomento y desarrollo de 

la producción artesanal de bienes, servicios y artística. (La Legislacion, 2003)  

El capítulo número 10 del Plan del Buen Vivir está principalmente enfocado a 

fomentar e impulsar la producción dando iniciativas a los productores, apoya a fortalecer las 

infraestructuras, para que los trabajos se realicen con mayor calidad y se pague un precio 

justo por la producción, siempre pensando en la protección del ecosistema, para tener un 

planeta más limpio. (Consejo Nacional de Planificacion ,  2017) 

Normas de calidad INEN la normalización tiene que ver con la relación y aprobación 

de normas para garantizar la calidad de elementos fabricados, la seguridad de 

funcionamiento y el trabajo con responsabilidad. “Las normas van siendo redactadas en base 

a un análisis de las necesidades y en función de los sectores estratégicos para el desarrollo 

planteado, en la ejecución de los procesos establecidos en el Sistema Ecuatoriano de la 

Calidad, donde satisface la demanda nacional en los campos de la normalización, 

reglamentación y metrología que contribuye al mejoramiento de: competitividad, salud y 

seguridad del consumidor. (Servicio Ecuatoriano de Normalización , 2010)  

El Gobierno del Ecuador, dentro del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017, 

procura garantizar los principios y derechos del Sumak Kawsay, alineándose el sector 

pesquero a los siguientes objetivos y políticas estratégicas, entre otros. (Consejo Nacional 

de Planificacion , 2017). 
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2.25.4 Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

b) Promover la intensidad tecnológica en la producción primaria, de bienes intermedios y 

finales.  

c) Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento marino-costero y 

fluvial, privilegiando la organización. 

Impulsar la producción y la productividad de forma sostenible y sustentable, fomentar la 

inclusión y redistribuir los factores y recursos de la producción en el sector agropecuario, 

acuícola y pesquero   

d) Fortalecer y diversificar las actividades productivas oceánico costeras, con el uso eficiente 

de los recursos ictiológicos y la preservación del ambiente, mediante el desarrollo de la 

maricultura y otros, que consideren la estabilidad de los stocks de especies comerciales, 

períodos pesqueros, infraestructura y tipos de flotas, proyectos comunitarios, plan de 

incentivos, bio-comercio.  

 e) Fomentar la actividad pesquera artesanal en base a un ordenamiento marino-costero y 

fluvial, privilegiando la organización asociativa, cooperativa y comunitaria. (Consejo 

Nacional de Planificacion , 2017) 
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IV. DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 En esta investigación se utilizó el método inductivo-deductivo, en el cual la 

investigación comenzó a ir de lo particular a lo general. También se ha utilizado el método 

descriptivo para realizar una descripción de cada pregunta generada, para su interpretación 

con cada uno de los aspectos destacados para interpretarlo correctamente y llegar a una 

conclusión y dar la recomendación necesaria. De acuerdo a  los datos recolectados en la 

investigación realizada a los socios de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 

Delfines del Norte del sector pesquero de San Clemente en la Parroquia Charapoto dedicados 

a la captura y  comercialización de peces, moluscos y crustáceos brindando  la base de 

elementos efectivos correspondientes al período de los últimos 5 años. Se aplicaron 

encuestas de 13 preguntas según los objetivos, cuyos encuestados fueron 40 miembros de la 

mencionada cooperativa pesquera.  

Según la planificación nacional se ubica en la Zona 4, Distrito 13D11 Sucre-San 

Vicente constituyendo el circuito 13D11C03 Charapoto. Limita al norte con el cantón Sucre, 

al sur con los cantones Portoviejo (parroquia Crucita) y Rocafuerte, al este con el cantón 

Tosagua y al oeste con el Océano Pacífico. Se encuentra conformada por las localidades de: 

Pajonal, Los Pechiches, La Florida, La Laguna, Las Coronas, El Junco, San Ramón, San 

Clemente, San Alejo, San Jacinto, Santa Teresa, San Roque, El Blanco, El Pueblito, Puerto 

Salinas, San Ignacio, Nuevo Correagua, Puerto Cañita, San Bartolo, Bebedero, Cañitas, 

Pasadero y Charapoto (cabecera parroquial). 

4.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y SUPERFICIE DEL SECTOR 

Tiene una superficie aproximada de 216 km2, que es el 31,12% del área total del 

cantón Sucre y el 1,14% de la provincia. Tiene su mayor altitud a 466 metros sobre el nivel 

del mar el Cerro Mancha de Caña y la menor altitud de 10 metros sobre el nivel del mar en 

el sector. 
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San Clemente, además, existen altitudes entre 20 y 400 metros sobre el nivel del mar 

en toda la zona, que se ubican en los sectores de La Laguna, Las Coronas, San Clemente, El 

Blanco y Mancha de Caña, entre otros. Los principales afluentes incluyen los ríos Bachillero, 

Río Grande o Portoviejo y Río Viejo. Se encuentra en una zona costera que está influenciada 

por las corrientes oceánicas de Humboldt y El Niño y crea un clima cálido y húmedo con 

una temperatura promedio de 25 ° C a 30 ° C y precipitaciones anuales de 500 a 700 mm. 

(PDOT Charapoto , 2019) 

4.2 Características meteorológicas de la Parroquia Charapoto. 

Altitud: Su territorio es muy accidentado, los cerros atraviesan parte de la parroquia 

de Charapoto y varias de sus comunidades estas elevaciones alcanzan hasta 300  a 466 

metros de altitud sobre el nivel del mar entre estas elevaciones tenemos el Cerro Centinela, 

la Punta de Charapoto, y la montaña de La Laguna y Mancha de Cana. Temperatura: Zona 

privilegiada e influenciada por las dos corrientes tanto de Humboldt como de Niño, que 

generan un microclima y un ambiente seco propicio para la vida, mantenemos las dos 

estaciones en invierno, de diciembre a mayo con una temperatura de 25 a 30 grados. Celsius 

y verano con temperaturas de 23 a 28 grados Celsius con una humedad relativa media del 

60% anual Precipitación Anual: La precipitación media anual es de 500-700 mm por año 

ya que esta parroquia está ubicada en la franja costera y por lo tanto tiene veranos 

prolongados. (PDOT Charapoto , 2019) 
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4.3 POBLACION Y MUESTRA. 

  

Para el análisis de este estudio se consideró la población de la cooperativa de 

producción pesquera artesanal los delfines del norte  del sector pesquero de san clemente  en  

la parroquia Charapoto, cantón Sucre, que está compuesta por 40 miembros.  

En diálogo con el Sr. Luis Alberto Chávez Espinoza, Representante legal de la 

organización en cuestión, se evidenció que, como cooperativa, estiman capturas de 

aproximadamente unos 200 QQ  entre peces crustáceos y moluscos al  año y que el canal de 

comercialización en la mayoría de los casos son mayoristas o empresas comercializadoras 

ubicadas cerca de ciudades que ofrecen mejores precios por el producto. 

4.4 Técnicas de investigación. 

 

Para recolectar la información del objeto de estudio, se aplicó una encuesta a 

miembros de la  cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte  del 

sector pesquero de san clemente  en  la parroquia Charapoto, cantón Sucre, que cuenta con 

40 socios activos,  

Para el trabajo de investigación actual,  se utilizaron técnicas como: 

4.4.1 Fuentes primarias. 

  

4.4.2 Observación. 

 

 Porque es la más directa y objetiva ya que permite conocer la realidad del sector 

pesquero artesanal de San Clemente y de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 

Delfines del Norte. 
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 Dentro de la técnica de observación realizada el día miércoles 7 de abril del año 2021 

en las instalaciones de la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte 

se pudo evidenciar la ruptura que debido a la actividad de pesca y captura de peces crustáceos 

y moluscos su cadena de valor se quebrantaba debido a la ineficiente comercialización que 

los socios realizaban ya que no se aprovecha de manera óptima ciertas  especies que tienden 

a tener una buena acogida en los mercados siendo desperdiciadas al no generarles valor 

agregado a estos productos por lo cual esto genera una perdida diaria para los socios y 

organización.  

 También se pudo conocer que la cooperativa de producción pesquera artesanal es una 

organización legalmente constituida con  sus políticas internas conformada por 40 socios 

dedicados  a la captura y comercialización de peces, crustáceos y moluscos  siendo regulada 

por la FENACOPEC (Federación Nacional de Cooperativas Pesqueras del Ecuador)   

4.4.3 Encuesta. 

 

 Su aplicación es  dirigida a los socios de la cooperativa de producción pesquera 

artesanal los Delfines del norte. 

4.4.4 Valoración. 

  

 A través del análisis para esta evaluación se elaboró un marco estadístico se 

presentaron tablas estadísticas que muestran los cambios porcentuales. 

4.5 Fuentes secundarias.  

 Las fuentes secundarias consisten en la información obtenida de libros, revista, 

internet, de la cual se obtienen datos que fueron específicamente utilizados para los fines de 

la investigación. 
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4.6 Análisis de las encuestas realizada a los socios de la cooperativa de producción 

pesquera artesanal los delfines del norte. 

 

Pregunta No.1 ¿Qué tipo de especies mayormente capturan en la actividad pesquera? 

 Análisis: El 65%  de los encuestados manifestaron que la especie que mayormente 

capturan son los crustáceos, y con 25% en captura de  peces y un 13% de moluscos  

 Interpretación: El pescador artesanal dentro de su actividad a realizar captura 

diferente tipos de especies marinas las cuales tienen una excelente acogida en los mercados 

nacionales e internacionales dentro de los resultados obtenidos los pescadores indican que 

mayormente en la actividad diaria capturan más crustáceos como son el langostino, 

langostas, cangrejos de mar, centolla entre otros.  

Pregunta No.2 ¿Cuántas personas se requieren  para la  realizar la actividad pesquera 

artesanal? 

 Análisis: De acuerdo a los resultados dados en la  segunda pregunta los socios 

manifestaron que con un total del 40% que se requiere de 1 a 3 personas para realizar la 

actividad pesquera, un 35% requiere entre 3 a 5 personas y un 25% indico que se requieren 

de 5 a más personas para llevar acabo la actividad pesquera.  

 Interpretación: Según información proporcionada por los socios y pescadores 

independientes del sector manifiestan que dentro de la pesca de bajura es decir dentro de las 

8 millas náuticas se requiere de 1 a 3 personas ya que hay una eficiencia para la captura en 

tiempos de abundancia de crustáceos cuando requieren de 3 a 5 personas  y más es el la pesca 

de altura ya que no se presentan las mismas condiciones que la pesca de bajura. 
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Pregunta No.3 ¿Considera que los precios de los productos capturados que se 

comercializan les genera ganancias? 

 Análisis: con un 60% los socios indicaron que los precios por la   comercialización 

de sus productos no les generan ganancias y el 40% indicaron que si les generan ganancias.  

 Interpretación: los precios con lo que son comercializados los productos son muy 

bajos y no cubren  con los costes de materiales,  insumos y mantenimiento de sus artes de 

pescas. 

Pregunta No.4 ¿Considera Ud. que la presencia de los intermediarios afecta el nivel de 

precios de los  productos pesqueros? 

 Análisis: el 77% de los socios en respuesta a esta pregunta manifestaron que el 

intermediario afecta de manera directa los precios un 13% manifestó que no afecta y el 10% 

que tal vez pueda afectar a los precios.  

 Interpretación: la presencia del intermediario afecta de manera directa los precios 

de los productos ya que ellos ponen los rubros a pagar por cada producto generando pérdidas 

a los pescadores y afectando sus ingresos.  

Pregunta No.5 ¿Cuáles son los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de sus 

productos?  

 Análisis: El 35% indicaron  que los ingresos mensuales por la venta de crustáceos 

están entre $100 y $500 dólares al mes, el 27% indica que sus ingresos mensuales por la 

venta de peces oscilan entre los $100 y $500 dólares y un 35% sus ingresos están entre los 

$100 a $500 dólares. 

 Interpretación: cabe recalcar que los ingresos mensuales  llegan a ser cambiantes 

ya que a veces las condiciones meteorológicas afectan y pueden llegar a ser más bajos sus 

ingresos  
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Pregunta No.6 ¿Cree usted que la comercialización de los productos debería tener una 

marca y una presentación de diferenciación? 

 Análisis: él 100% de los socios manifestaron  que los productos deben ser 

comercializados con una maraca y presentación que permita dar a conocer el producto que 

ofertan.  

 Interpretación: la implementación de una marca y una presentación es de suma 

importancia para la comercialización de producto ya que permite diferenciarlos de otros con 

el fin de dar a conocer los productos que ofertan a los mercados tanto nacionales como 

internacionales. 

Pregunta No.7 ¿En qué condiciones se encuentran las vías de comunicación para el 

traslado  y comercialización de los productos procedentes  del mar  a las diferentes 

localidades? 

 Análisis: 25 socios el cual representa el 62% indicaron que las vías de comunicación 

para el traslado y comercialización se encuentran en buen estado, el 28% representado por 

11 socios indicaron que se encuentran en un estado regular, y con un 10% equivalente a 4 

socios respondieron que las vías de comunicación para el traslado y comercialización están 

en mal estado.  

 Interpretación: las vías de acceso para el traslado y comercialización de los 

productos pesqueros son uno de los principales canales para realizar la distribución ya que 

se entrega un cada producto fresco y de calidad satisfaciendo los gustos y necesidades de los 

consumidores. 
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Pregunta No.8 ¿Cuál es el canal de comercialización para los productos procedentes de 

la actividad pesquera artesanal? 

 Análisis: 31 pescadores socios de la cooperativa equivalente a un 75% que el canal 

de comercialización es pescador-intermediario-consumidor final el 13% su canal de 

comercialización esta entre el Pescador – Intermediario 1 – Intermediario 2 – Consumidor 

Final pero el 12% equivalente a 4 personas tienen una conexión directa con el consumidor 

final. 

 Interpretación: dentro de los canales de comercialización para el pescador el 

intermediario es el sector que más beneficios saca del trabajo de la actividad pesquera ya 

que impone su precio por los productos devaluando el trabajo constante que las personas 

inmersas en esat actividad realizan. 

Pregunta No.9 ¿Qué mercados generan mayor demanda de las especies que se  

capturan en la actividad pesquera? 

 Análisis: con 20 respuestas dando un total del 50%  el mercado que genera mayor 

demanda son el local con un 35% los mercados nacionales y con el 15% los mercados 

internacionales 

 Interpretación: los mercados locales  y nacionales generan  mayor demanda en la 

compra de peces, crustáceos y moluscos pero los mercados internacionales no se quedan 

atrás ya que la demanda generada por la adquisición de crustáceos también es alta.  

Pregunta No.10 ¿Cómo pescador artesanal ha pensado en darle valor agregado a las 

especies que son capturadas en esta actividad para su comercialización? 

 Análisis: de acuerdo a la décima pregunta los socios respondieron en un 50%  que 

se ha pensado en dar valor agregado a las especies capturadas  pero un 25 % indica que no 

lo ha pensado y el otro 25% que tal vez pueda dar valor agregado a los productos pesqueros. 

 Interpretación: la creación de valor agregado a los productos permitiría mejorar los 

ingresos de los socios abriendo las  posibilidades de tener una conexión directa con el 

consumidor final o tener conexión directa con cadenas de mercados donde se expendería el 

producto con marca y presentación permitiendo conocer sus productos. 
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Pregunta No.11 ¿Existen procesos establecidos en la cooperativa de producción 

pesquera artesanal los Delfines del Norte  para la producción y comercialización de sus 

productos? 

 Análisis: con un total de 25 socios correspondiente al  63% indicaron que no existen 

procesos establecidos para la comercialización de los productos y un 15 % indicaron que si 

existen estos procesos.  

 Interpretación: los procesos establecidos y estandarizados permiten tener un control 

adecuado del cumplimiento de las necesidades que los consumidores tienen entregando un 

producto de calidad e innocuo 

Pregunta No.12 ¿Cree usted que necesario la elaboración de un plan de fortalecimiento 

para la comercialización de su producto? 

 Análisis: con un 90% los socios indicaron que si necesitan la elaboración de un  plan 

de fortalecimiento para la comercialización de sus productos y un 10% indico que no es 

necesario la elaboración del plan.  

 Interpretación: un plan de fortalecimiento es una herramienta que permite cumplir 

con los objetivos organizacionales por medio de estrategias u objetivos estratégicos 

aportando con mecanismos de suma importancia en cuanto a la comercialización de un 

producto.   
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V. CONCLUSIONES  
 

 Las principales fundamentaciones teóricas que tiene como objetivo  medir la 

rentabilidad de  la cadena de valor se ven  enfocadas al aprovechamiento de la materia 

prima,  a la calidad del producto,  en su diferenciación y  creación de valor,  el cual 

genera y desarrolla ventajas que benefician de manera directa a la organización y a 

sus socios.  

 

 Mediante la determinación de la cadena de valor como indicador de rentabilidad para 

el desarrollo dentro de la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines 

del norte se deben tomar en cuenta las actividades  directas e indirectas de la cadena 

de valor  y la relación que tiene con  el mercado ya que toda empresa u organización 

compiten en mercados cada vez más complejos teniendo en cuenta también que los 

consumidores cada vez requieren de productos de alta calidad y bajos precios.  

 

 Durante el desarrollo de la investigación se pudo evidenciar  que la cooperativa de 

producción pesquera artesanal los delfines del norte no cuenta con un plan de 

fortalecimiento para la comercialización de peces crustáceos y moluscos, donde se 

debería implementar una propuesta que genere herramientas, estrategias adecuadas 

para  fortalecer la comercialización de las especies marinas capturadas. 
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VI. RECOMENDACIONES  

 

 La cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte debe mantener 

un control adecuado en los procesos tal como lo indican las fundamentaciones 

teóricas mencionando el aprovechamiento de la materia prima, la calidad, 

diferenciación del producto  y la  creación de valor a las especies capturadas  para 

lograr obtener los beneficios que se requieren dentro de la institución. 

 

 En la actualidad los consumidores demandan de productos con altos estándares de 

calidad y de bajos precios siendo cada vez más exigentes en los mercados para lo 

cual la cooperativa de producción pesquera artesanal debe tomar en consideración 

las actividades directas e indirectas y la relación que esta tiene con el mercado  que 

son parte principal de la cadena de valor. 

  

 La implementación  de  un plan de fortalecimiento para la comercialización de peces, 

crustáceos y moluscos para la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

delfines del norte que permita la gestión  de soluciones  de problemas evidenciados 

en la organización, fortaleciendo la comercialización de sus productos. 
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VII. DISEÑO DE PROPUESTA. 

  

7.1 Titulo.  

 Plan de fortalecimiento para la comercialización de productos pesqueros en la 

cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte. 

7.2 Introducción. 

 

  La Cooperativa. de producción pesquera artesanal los  “ delfines del norte “se 

encuentra ubicada en la comuna de san clemente perteneciente a la parroquia Charapoto del 

Cantón Sucre  donde  una de las  actividades económicas que su población realiza y de donde  

obtienen  sus ingresos económicos es la pesca,  según datos obtenidos del  PDOT de la 

parroquia indican que la participación de pescadores en la actividad  pesquera es de 49.39% 

en  la parroquia  y  de un 10%  que  corresponden  a los socios de esta organización donde 

estos  realizan la extracción  y captura  de peces, crustáceos, y moluscos para  su posterior  

comercialización en los  mercados locales. 

 Hoy en día los crustáceos, peces y moluscos se encuentran entre los productos más 

cotizados del  mercado local, nacional e internacional su producción ha ganado interés en 

los últimos años ya que representa una alternativa para aprovechar el recurso acuático y 

ofrecer un producto atractivo con valor comercial. 

 La  propuesta a realizar a la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines 

del norte es  la elaboración de un  plan de fortalecimiento para la comercialización de peces 

crustáceos y moluscos,  diseñando  estrategias de venta, analizando su entorno de manera  

interna y externa desarrollando su matriz FODA. 
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 La cooperativa de producción pesquera artesanal es una s organización ubicada en 

un sector turístico y hace parte de principales caletas  pesqueras  del sector costero de Manabí   

donde la comercialización de sus productos se ve afectada por la incidencia directa de los 

intermediarios y por sus  escasos conocimientos para comercialización  de diferentes 

productos pesqueros que son apetecidos en distintos mercados. 

 A través del estudio de campo  y de esta investigación, fue posible conocer las 

necesidades y requerimientos de los pescadores artesanales, en este caso de un plan de 

fortalecimiento para la comercialización de productos derivados del mar. 

 

7.3 Justificación. 

 

 En la comuna de san clemente en la  parroquia Charapoto  del Cantón Sucre, se 

encuentra  ubicada la “Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal los Delfines del 

Norte” dedicada a la captura y comercialización de moluscos peces y crustáceos. 

 El proceso de comercialización de estos productos para la organización en cuestión 

tiene algunas debilidades, ya que carece de un proceso como tal que le permita adaptarse a 

las demandas y satisfacer las demandas y necesidades  del mercado actual.  

 La implementación de un Plan de fortalecimiento para la comercialización de 

productos pesqueros, surge como una alternativa para satisfacer las necesidades y 

requerimientos de los clientes a través de  productos de calidad en conjunto con los socios 

de la organización  y en beneficio de todos. 

 

 



 

61 
 

7.4 Objetivos  

 

7.4.1 Objetivo general 

 

 Elaborar un plan de fortalecimiento para la comercialización de productos pesqueros 

en la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte. 

7.4.2 Objetivos específicos  

 

 Realizar el respectivo diagnostico situacional mediante el análisis FODA a los 

integrantes de la asociación e identificar el problema principal. 

 Definir estrategias adecuadas para la comercialización del producto pesqueros 

mediante la aplicación de las 4P, producto, precio, plaza y promoción de acuerdo a 

las características y tendencias del mercado. 

 Elaborar objetivos estratégicos que se implementaran en el plan de fortalecimiento 

para la comercialización de productos pesqueros. 

7.4 Alcance de la propuesta 

 El presente trabajo de investigación tiene como propósito final fortalecer y mejorar 

la comercialización de peces, crustáceos y moluscos que son ofertados por la Cooperativa 

de Producción Pesquera Artesanal los Delfines del Norte, a través de la elaboración de un 

plan de fortalecimiento para la comercialización de sus productos mediante la 

implementación de esta propuesta se busca que los socios comerciantes de peces crustáceos 

y moluscos mediante las estrategias implementadas basadas en las “4ps” Producto, Precio, 

Plaza y Promoción se fortalezca la comercialización de sus productos generando un 

incremento en sus ventas y lograr captar nuevos clientes de diferentes mercados, mediante 

la implementación de este proyecto se beneficiara de manera directa  económica  y social  a 

la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte y a sus socios. 
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PLAN DE FORTALECIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE 

PRODUCTOS PESQUEROS DIRECCIONADO PARA LA  COOPERATIVA DE 

PRODUCCIÓN PESQUERA ARTESANAL LOS “DELFINES DEL NORTE” 

 

Análisis situacional  

Análisis interno de la cooperativa. 

 La Cooperativa de producción pesquera  Artesanal delfines del norte  de la comuna 

san clemente es una organización que se dedica a la pesca y venta de moluscos peces y 

crustáceos, la cual  cuenta con 40 embarcaciones, las mismas que realizan sus labores según 

las temporadas, generalmente cada uno de ellos realiza esta actividad de 4 a 6 veces por 

semana conformado por 40 socios entre armadores y pescadores, la cultura organizacional 
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que se basa específicamente en la confianza y el trabajo en equipo de todos los implicados, 

buscando construir una imagen positiva para el mercado. 

 Se realizan reuniones de manera mensual donde se da información de interés para los 

involucrados y para determinar cómo es el clima laboral dentro de la asociación, el objetivo 

es dar confianza a sus miembros porque es una organización pequeña, y no cuenta con los 

departamentos administrativos,  donde la directiva se encarga de efectuar  todos los 

proyectos con el fin de tener mejoras para  la organización  por lo que es necesario conocer 

las necesidades del mercado, por lo que es necesario realizar  un análisis  de mercado con 

anticipación  ya que ayuda a determinar las estrategias a aplicar, en cuanto a las 

características del producto incluyendo precio, calidad e inocuidad y facilidad de compra 

para los consumidores finales.  

Responsabilidad social- empresarial 

  Loor, (2021), manifiesta que la responsabilidad social de la cooperativa de 

producción pesquera artesanal los Delfines del norte establece los valores: 

 Con los trabajadores: De ofrecer calidad de trabajo en equilibrio con la vida extra-

laboral. Favorecer la iniciativa, la autonomía y la creatividad en el trabajo. Proporcionar 

empleos estables, en lo posible. Favorecer el crecimiento intelectual y profesional de los 

trabajadores. Facilitar asistencia para la salud, más allá de lo exigible. Aportar información 

sobre la empresa en todos los aspectos, en lo posible. Reconocer el esfuerzo y los logros 

alcanzados.  

 Con la comunidad: Dar empleo a la comunidad  local. Mejorar el ambiente más allá 

de sus propias operaciones. Publicitar con sus productos valores para un entorno social más 

humano. Facilitar la integración de personas con habilidades especiales.  
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 Ayudar a los proveedores a mejorar sus servicios. Asesorar a la comunidad en 

materias en las cuales la empresa tenga conocimientos especializados. Colaborar con la 

formación de jóvenes profesionales.  

 Las responsabilidades terciarias: no están incluidas en la actividad específica de la 

empresa, se relacionan con lo social y causan mayor impacto como los medios  de 

comunicación. Entre ellas se encuentran:  

 Proporcionar a la población ayuda para comidas fuera del hogar.  

 Proporcionar a la población ayuda para vivienda.  

 Facilitar a los pobladores medios para el disfrute de actividades culturales y 

recreativas.  

 Promover programas de ayuda a la comunidad o  a otros.  

 Colaborar con centros de formación, como escuelas, universidades, entre 

otros.  

 Ayudar a la construcción de infraestructura social.  

 Valores Organizacionales  

  Según la información entregada por el Sr. Loor,  (2021). La cooperativa de 

producción pesquera artesanal los Delfines del norte establece los valores de: 

 Honestidad: somos sinceros en las posibilidades de un proyecto, 

recomendamos lo más adecuado, no lo más costoso o favorable para nosotros, 

siempre en beneficio de nuestros clientes.  

 Confianza: no dejamos nunca de lado a nuestros clientes, estamos para 

ofrecer un servicio de calidad  y adecuados a las exigencias de nuestros 

clientes.  
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 Responsabilidad: siempre  respondemos, nos preocupamos, garantizamos 

tranquilidad y el efectivo cumplimiento a las solicitudes de nuestros clientes 

y en el tiempo solicitado.  

 Profesionalidad: investigamos, analizamos, buscando siempre la mejor 

opción en la prestación de nuestro servicio.  

 Entrega: nuestra meta es cumplir con las solicitudes de nuestros clientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

66 
 

 

Principales problemas 

 Son múltiples los problemas que afectan a las organizaciones de base y a la 

Asociación. Entre los problemas más visibles 

 Se resaltan los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Desconocimiento en  la 

aplicación de buenas 

prácticas productivas para  

la creación de valor 

agregado a productos 

como los  peces 

crustáceos y moluscos. 

 

Desconocimiento de los 

mercados Nacionales e 

Internacionales  para la 

comercialización de sus 

productos. 

Comercialización 

tradicional y 

desaprovechamiento 

de oportunidades para 

la exportación de 

crustáceos, peces y 

moluscos  

 

Deficiente organización  y 

comunicación entre socios y 

directivos 

Captura tradicional  

Deficiente conocimientos en el aprovechamiento y comercialización de peces, crustáceos y 

moluscos por parte de los socios de la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines 

del norte  

Desinterés Organizacional  
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Árbol de objetivos   

Principales alternativas de solución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equilibrio organizacional  

Comunicación efectiva entre 

socios y directivos dentro de 

la organización 

Eficiente conocimiento 

de los mercados 

Nacionales e 

Internacionales  para la 

comercialización de sus 

productos. 

   

 

 

Captura tradicional 

tecnificada 

 

Conocimientos adecuados  en  

la aplicación de buenas 

prácticas productivas para  la 

creación de valor agregado a 

productos como los  peces 

crustáceos y moluscos. 

 

Eficiente conocimientos en el aprovechamiento de peces, crustáceos y moluscos para la comercialización 

por parte de los socios de la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte  

 

Comercialización 

directa aprovechando  

las oportunidades para 

la exportación de 

crustáceos, peces y 

moluscos  
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Organigrama Estructural de la Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal los 

Delfines del norte   

Figura 15 Organigrama estructural 

Fuente: Loor, (2021) 

 

Proveedores  

 La cooperativa, por estar dedicada a la captura y venta de especies capturadas en el 

mar, no cuenta con un  proveedor directo ya que el producto no se produce, por lo que el 

principal proveedor indirecto son las dos estaciones de servicio de gasolina. Ubicados en la 

zona, así como los proveedores del hielo que son utilizados para a las operaciones de pesca 

y los víveres que se adquieren de acuerdo a las decisiones de los armadores en las pequeñas 

tiendas ubicadas en la caleta pesquera. Para que se promuevan servicios adicionales, se 

deben analizar las cotizaciones para determinar el proveedor más adecuado para la 

institución. 

 

Gerente

Cobeña Delgado José Nelson 

Presidente  
Administrativo 

Luis Alberto Chavez Espinoza

Vicepresidente 
Administrativo 

Anchundia Delgado Santo 
Orlando 

Presidente del 
concejo de 
vigilancia 

García Zambrano Sergio 
Antonio.

Secretario

saavedra briones adilio 
monserrate 
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Distribuidores  

 Los productos que ofrece la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

delfines del norte son de  muy buen agrado en nuestro país, especialmente en la región 

interandina, por lo que estos  productos son distribuidos por los comerciantes del lugar que 

compran las especies capturadas a los socios de la organización. 

Pero se trata de proponer que la organización  pueda vender sus productos con marca y esto 

les permita tener el reconocimiento del producto a nivel nacional ayudándolo a posicionarlo, 

por lo que propone ofrecer productos de calidad e inocuidad. 

Clientes  

 Los clientes actuales con los que cuentan los  socios de la organización son  los  

comerciantes minoristas quienes se encargan de transportar y comercializar estos  producto 

en diferentes  mercados nacionales, pero también  la cooperativa posee  clientes del sector  

que realizan compras para su consumo diario, como lo son restaurantes, entre otros 

comerciantes informales, el mismo que nos ayuda a mejorar el producto con aportes de 

opiniones que permitan satisfacer las necesidades insatisfechas y especialmente con las 

estrategias comerciales que este plan de fortalecimiento generara  se pretende conseguir un 

porcentaje  mayor de participación en los mercados. 

Competidores  

 Al encontrarse  ubicado en una caleta  pesquera reconocida por su turismo, existen 

muchos competidores, pues según el presidente de la cooperativa de producción pesquera 

artesanal los delfines del norte el sr Luis Alberto Chávez Espinoza  indica que existen más 

de 700 pescadores en el sector, de las cuales solo 34 pertenecen a esta institución, por lo que 
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los competidores directos son considerados dueños de embarcaciones dedicadas a la 

extracción y captura de crustáceos peces y moluscos, los cuales  no están asociados a la 

institución, y sus competidores indirectos son los que se dedican a la venta de otro tipo de 

especies marinas que, por su precio, también puede ser una buena opción de compra para los 

semiservicios y consumidores. 

Necesidades del mercado 

 La necesidad del mercado según investigaciones previas da como resultado que no 

todos los socios  realizan la comercialización de sus  productos en la caleta pesquera, por lo 

que se consideran alianzas estratégicas con los mercados del sector, puesto a que los clientes 

necesitan realizar compras cercanas por el  ahorro de tiempo, también se debe considerar 

que para los  clientes el producto debe tener mayores propiedades en su presentación, como 

que esté listo para cocinar, por lo que se pretende sugerir que se entregue un producto con 

valor agregado. 

Análisis externo de la cooperativa 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal los Delfines del Norte  

Localización de la cooperativa. 

Figura 16 Ubicación predeterminada 

Fuente: Google Maps 
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La  Cooperativa de producción pesquera artesanal Delfines del Norte, se encuentra 

ubicada en la Provincia de Manabí, cantón Sucre, parroquia Charapoto, específicamente en 

comuna de San Clemente, Avenida Quito entre calle H y Manuel Zambrano Puerto el Norte. 

Ver figuras 14 y 15. 

 

 

Figura 17 Ubicación satelital 

Fuente: Google Maps 
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Análisis FODA 

 El análisis FODA es una herramienta con la que se puede determinar cómo se 

encuentra interna y externamente la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

delfines del norte. 

Matriz Foda 

Fortalezas  

 

• Gestión de recursos. 

• Producto fresco y de alta calidad para el 

consumidor. 

• Los pescadores artesanales venden sus 

productos en el lugar. 

• Minimizar los canales de distribución. 

• Producción todo el año 

Debilidades  

 

• Baja actividad productiva. 

• Poco acceso al mercado. 

• Falta de conciencia ambiental. 

• Falta de organización que represente y 

organice al colectivo de pescadores 

artesanales. 

• Los pescadores no tienen conocimiento 

de los  precios en  mercado 

• Meses de vedas  

Oportunidades  

• Apoyo técnico y financiero de 

organismos gubernamentales. 

• Incentivos a la venta de productos del 

mar, a través de acuerdos comerciales y 

promoción de productos por parte de las 

autoridades públicas. 

•  Nuevos mercados 

• Mejor nivel de vida en el sector 

Amenazas  

 

• Inestabilidad política y jurídica. 

•Catástrofes naturales. 

• Competencia desleal 

• Inseguridad 
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Entorno político  

 Desde su creación, la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del 

norte, al ser una organización dedicada a la pesca artesanal, ha buscado obtener la aprobación 

como entidad ante el ministerio que la regula, que es el MAGAP, que al mismo tiempo 

otorga la facultad de Que sea la subsecretaria de Recursos Pesqueros quien dé vida jurídica 

a este tipo de organizaciones que buscan apoyar a sus socios y obtener ventajas que ayuden 

a la institución a hacerla productiva. 

 Actualmente, la creación de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria es 

un ente creado para regular y controlar este tipo de organización que busca el desarrollo, 

estabilidad, solidez y buen funcionamiento del sector económico popular y solidario. 

Además, todos los integrantes de la institución cuentan con su certificación como armadores 

y pescadores, requisito fundamental para la constitución de la institución ya que cumple con 

todos los requisitos que impone la ley. 

Entorno económico  

 En este gobierno se estableció el objetivo toda una vida, como es  la creación de un 

sistema económico social, solidario y sostenible, la Superintendencia de Economía Popular 

y solidaria tiene como objetivo promover los cambios necesarios para el crecimiento 

económico, de nuestra matriz productiva estableciendo prioridades en la transformación, 

siendo de mucha importancia  la producción de alimentos a partir de una canasta básica 

nutritiva y adecuada.  

 También hay que tener en cuenta que este sector se ha beneficiado de varios 

proyectos que ha emprendido el gobierno para mejorar la matriz de productividad, donde 

varios socios han podido adquirir embarcaciones con motores para llevar a cabo su negocio, 

resultando en más tasas de empleo y bajando el desempleo. Tratando de lograr la estabilidad 
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económica para asegurar que las inversiones realizadas en la promoción del producto sean 

productivas para la institución. 

Entorno social  

 Se trata de detectar  las necesidades de diferentes  clientes potenciales, las cuales 

están constituidas por su estilo de vida, valores y creencias, las cuales pueden cambiar 

fácilmente, ya que actualmente se pretende  operar en  mercados más exigente. 

 El trabajo que realiza la  Cooperativa cuenta con la experiencia de la mayoría de sus 

socios en la actividad pesquera, familias enteras están involucradas en este trabajo ya que es 

un sector que ha mantenido esta actividad por el consumo de sus productos, la mayoría de 

las familias que se encuentran en los alrededores de la parroquia  adquieren  este producto 

que beneficia a la institución y crea un crecimiento económico para todas las familias. 

Entorno tecnológico  

 El trabajo que se realiza es de manera artesanal porque es un trabajo que se ha ido 

transmitiendo de generación en generación,  donde se utiliza hielo para preservar el producto, 

pero  también es necesario que se adapten a las nuevas tecnologías donde se adquieren  

máquinas para mejorar la calidad y conservación del producto.  

Incluso hoy en día, las TIC  son una poderosa herramienta de comunicación y marketing, la 

información se sistematiza e  fluye rápidamente a través de sitios web y redes sociales es 

una oportunidad de la que la cooperativa y los socios puedan beneficiarse. 

Desarrollo de un plan de fortalecimiento para la  comercialización de productos 

pesqueros  

 Para estructurar  un plan de comercialización  debemos ser proactivos, como 

cooperativa de producción pesquera artesanal los “delfines del norte” debemos unir fuerzas 
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y coordinar ideas para satisfacer las necesidades de los clientes y brindar un producto de 

calidad. 

 El desarrollo del marketing consiste en un conjunto de elementos que integran las 

necesidades de los clientes o consumidores, lo que permite obtener una representación de 

los mecanismos a seguir para ser competitivos en el mercado. 

Las cuatro variables principales a considerar en la estrategia de marketing son las cuatro "P" 

conocidas como marketing mix. 

 Producto  

 Precio  

 Plaza  

 Promoción  

Producto  

Los productos pesqueros en sus diferentes especies moluscos, peces y crustáceos son 

los  que principalmente se comercializan por parte de los socios de la cooperativa de 

producción pesquera artesanal los delfines del norte por ende los socios deben tener 

conocimiento de la importancia que presentan sus productos teniendo en cuenta  las 

características de sus productos  y atributos del consumidor final o cliente. Teniendo en 

consideración de  que la cooperativa de producción pesquera artesanal los delfines del norte 

no cuenta con una planta procesadora de estas especies capturadas o procesadora de alientos  

se puede proyectar a  un tiempo no muy lejano a la implementación de la misma y permita 

generar  valor agregado a estos productos y aprovechar al máximo con la materia prima que 

capturan (Jiménez, 2007). 
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Precio  

 El precio representa la cantidad de dinero recibida a cambio de la entrega o venta de 

nuestro producto hay tres aspectos que son cruciales a la hora de determinar el precio de los 

nuestros producto. 

  Los costos de producción 

 Precio de los productos en el mercado 

 Situación del consumidor final o del cliente 

Cuando se determine el precio del producto. 

 Precios basados en los precios de la competencia este método se utiliza cuando la 

competencia es muy fuerte y el producto no se diferencia de otros productos 

similares. 

 Precios basados en costos de producción y comercialización. 

 En el último método, los costos pueden clasificarse según su variación esta 

clasificación es muy importante para la planificación y el control del negocio los costos fijos,  

pues son los costos que permanecen constantes, independientemente del nivel las 

operaciones de nuestra organización  se puede decir que es el costo de mantener la empresa 

abierto por ejemplo: alquileres, depreciación, seguros, impuestos fijos, herramientas, 

salarios y cotizaciones a la seguridad social de los empleados, etc. 

 Los costos variables son los costos que varían según el nivel de producción o la 

actividad de la organización estos son los costos de producción o venta. 

 Se debe tener en cuenta que el precio del producto final no debe ser más alto que el 

de cualquier otro producto de reemplazo o competidor en el mercado (Avdalov, 2012). 
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Por ejemplo, materias primas, materiales directos e insumos, envases, embalajes, 

etiquetas, transporte, comisiones de venta, etc. 

Cabe recordar que todo lo que implique un sacrificio económico debe reflejarse en 

el cálculo de costos, incluidas las donaciones, aportaciones materiales o monetarias y 

subvenciones. 

El análisis de equilibrio es importante. Decimos que una empresa se encuentra en su 

punto de equilibrio cuando no genera ni ganancias ni pérdidas. Es decir, cuando el beneficio 

es cero (0). 

Para calcular el punto de equilibrio, necesitamos conocer el margen de contribución. 

Se llama margen de contribución porque nos muestra cómo los precios de nuestro producto 

ayudan a cubrir los costos fijos y a generar ganancias. Si el margen de contribución es 

positivo, ayuda a absorber el costo fijo y deja un beneficio o un margen de beneficio. Si el 

margen de contribución es igual al costo fijo y no deja margen de ganancia, el negocio está 

en equilibrio. Javier Ortíz, (2011) 

Punto de Equilibrio  

 El punto de equilibrio es el punto en el que el volumen de ventas es igual a los costos 

total para que no se generen ganancias ni pérdidas. El punto de equilibrio es puedes calcular 

de la siguiente manera 

COSTO FIJO TOTAL (CFT) 

PEQ =   ------------------------------------------------------------------------------------------ 

PRECIO DE  VENTA – COSTO VARIABLE UNITARIO 
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 El resultado del punto de equilibrio significa que  las unidades en Quintales del 

producto que la organización debe vender para mantenerse en equilibrio y no generar 

pérdidas ni ganancias. 

Esto identificará la importancia vital de los procesos de la empresa en el cálculo del costo 

de establecer el precio de venta de un producto. (Bravo, 2012) 

 Plaza o Distribución  

 Este es el lugar donde se comercializan nuestros productos, también se refiere a los 

canales de distribución que pueden ser consumidores intermedios o compradores. 

El canal de distribución que seleccionemos incide el proceso de marketing de la 

organización. Algunos ejemplos de canales de distribución pueden ser centros de acopio para 

mayoristas o minoristas, cadenas de supermercados, tiendas, máquinas apiladoras, mercados 

locales, tiendas especializadas, etc.  

Como Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal  tiene dos opciones para distribuir 

productos: 

 

captura 

caladero 

tratamiento a 
bordo 

d
esem

b
arco

 

mercado 

consumidor final 
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A. Realizar la distribución por cuenta propia al consumidor final o a un determinado 

canal de distribución, por ejemplo a localidades vecinas. Esto puede ser ventajoso ya 

que permitiría negociar directamente con representantes de estas empresas y evitar 

negociar con intermediarios. La desventaja que podría resultar es el costo de trasladar 

el producto, por lo que como Cooperativa  se podría recolectar la Captura  total para 

poder manejar traslados periódicos en transporte pesado que reducen el costo de la 

transferencia. 

B. Organizar reuniones con intermediarios y fijar precios que garanticen un beneficio 

para los socios pescadores. Dependiendo de los diálogos con los intermediarios, se 

pueden llegar a acuerdos que beneficien a ambas partes (Avdalov, 2012) 

Promoción  

 En marketing es uno de los elementos clave para hacer visible el producto y resaltar 

sus características. 

 La campaña determina qué mensaje se enviará y por qué canales se difundirá, y 

siempre tiene desde el principio quién es el grupo objetivo.  

Podemos citar algunos ejemplos de promoción: 

 Radio. se caracteriza por una amplia cobertura geográfica, es accesible tanto a nivel 

urbano como rural. En el campo, la radio es el principal medio de comunicación. Los 

costos de transmisión son baratos en comparación con otros medios. 

 Televisión. Es un medio de comunicación principalmente urbano por sus 

características, su cobertura es limitada en las comunidades rurales. Los costos de 

diseñar y transmitir mensajes son altos. Sin embargo, en el entorno urbano, esta es 

una de las formas más efectivas  
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 Medios escritos. Este medio incluye periódicos, revistas, boletines informativos, 

folletos promocionales, etc. Dependiendo del medio y la cobertura, esto puede 

resultar caro. Su eficacia puede verse limitada porque el segmento de consumidores 

es más pequeño. Sin embargo, en algunos casos puede resultar eficaz cuando 

llegamos a nuestros clientes potenciales directamente a través de una revista 

especializada  

 Otros medios. Con el desarrollo de las nuevas tecnologías, existen otros medios de 

promoción como Internet, mensajes a través de telefonía móvil, etc. También hay 

materiales gráficos promocionales, como carteles, pancartas, carteles, volantes, etc.. 

Otros tipos de promociones directamente vinculadas a las ventas pueden ser: 

 Venta personalizada, busca clientes en otras ciudades. 

 Ofertas especiales, incentivos y descuentos para compradores mayoristas. 

 Demostraciones, ferias y exposiciones  de productos (Avdalov, 2012). 
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DEFINICIÓN E ESTRATEGIAS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS 4P “S”,  PARA LA COMERCIALIZACION DE CRUSTACEOS, PECES Y MOLUSCOS  

4P¨S ESTRATEGIAS 

PRODUCTO 

  Elaborar una página web a la cooperativa  para la oferta de sus productos

  Entregar productos de calidad cumpliendo con estándares dispuestos por los entes reguladores

  Implementar estrictos controles de inocuidad en los productos.

PRECIO 

  En el primer trimestre se debe  sostener un precio menor al mercado competente y  luego ponderar  un precio promedio 

que beneficie a la cooperativa y a los clientes.

  Exhibir una  lista de precios donde se realizara la comercialización o venta de sus productos ofertados.

  Establecer un  precio base ajustado a las diferencias entre el cliente y los acontecimientos

PLAZA 

  Implementar un punto  estratégico  para la venta de  los  productos


  Asignar personal capacitado  para la atención directa con el cliente

  Gestionar la implementación de  un centro para el acopio y almacenamiento, abastecimiento de productos al mercado 

interno y externo

PROMOCIÓN 

  Desarrollar publicidad atractiva y efectiva

  Determinar los canales personales de comunicación eficientes con los clientes

  Conocer los gustos y preferencias de productos  en  cada cliente

  Generar la promoción de los productos mediante la vía telefónica, correo electrónico, chat por internet etc.
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 Mercados especiales  

 Empresas o industrias 

nacionales  

Para eso se cumplen con los siguientes principios 

Principio 1 se Realiza  un análisis de control de peligros 

tanto biológico, químico y físico. 

Principio 2 se determinan los puntos críticos de control. 

Principio 3 se establece el límite  o limite crítico. 

Principio 4 se establece un sistema de monitoreo del 

control de los PCC. 

Principio 5 se establecen acciones correctivas 

 

 

Mercados Nacionales. En Ecuador existen un 

sinnúmero de industrias que se dedican 

directamente a la exportación de peces 

crustáceos y moluscos  las cuales están ubicadas 

en las provincias de Manabí, Guayas y el Oro  

Mercados internacionales. Ecuador  país líder en 

la exportación de peces crustáceos y moluscos  

enviando sus productos a los continentes 

Europeos y Asiáticos incluyendo Norte América  

Cada una de estas normas rigen en la Unión 

Europea Asia y EE: UU 

 Como son los controles sobre la 

calidad comercial y sus etiquetas 

 El control sobre la sanidad de los 

alimentos 

 Contaminación biológica y el rastreo 

de los productos 

 

 

Objetivos Estratégicos A Implementar Para La Comercialización De Peces, Crustáceos Y Moluscos  Por La Cooperativa De Producción 

Pesquera Artesanal Los Delfines Del Norte.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINAR NUEVOS  NICHOS DE 
MERCADOS O PLAZAS PARA LA  

COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS CON 
VALOR AGREGADO.

PROFUNDIZAR EN EL CONOCIMIENTO Y 
APLICACION DE NORMAS QUE RIGEN EN 

MERCADOS INTERNACIONALES LOS 
CUALES IMPORTAN NUESTROS PRODUCTOS 

A SUS PAISES.

ANALIZAR MERCADOS QUE MEJOREN LAS 
CONDICIONES DEL PRECIO DEL PRODUCTO 
PERMITIENDO CUBRIR CON LOS COSTOS DE 

INVERSION Y OBTENER UTILIDADES 

CUMPLIR CON ESTANDARES SANITARIOS AL 
100% PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE 

LOS PRODUCTOS FABRICADOS 

PLAN DE 
FORTALECIMIENTO PARA 

LA COMERCIALIZACION DE 
PRECES CRUSATCEOS Y 

MOLUSCOS 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI  

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS  

CARRERA DE ADMINISTARCION DE EMPRESAS AGROPECUARIAS 

FORMULARIO DE ENCUESTAS 

 

Encuestas dirigidas para los socios de la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

Delfines del Norte   

 

PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental realizar una investigación titulada 

Análisis de  la cadena de valor como indicador de rentabilidad en la Cooperativa de 

producción pesquera artesanal Los Delfines del Norte” 

INSTRUCCIONES: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el 

numeral la respuesta que considere correcta. La información que proporcione será tratada 

confidencialmente... GRACIAS. 

 

1. ¿Qué tipo de especies mayormente capturan en la actividad pesquera? 

 Peces 

 Crustáceos 
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 Moluscos 

2. ¿Cuántas personas se requieren  para la  realizar la actividad pesquera artesanal?  

 1-3 

 3-5 

 o más 

 

3. ¿Considera que los precios de los productos capturados que se comercializan les 

genera ganancias? 

 Si  

 

 No  

 

 

4. ¿Considera Ud. que la presencia de los intermediarios afecta el nivel de precios de 

los  productos pesqueros? 

 Si  

 

 No 

 

 Tal vez  

 

5. ¿Cuáles son los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de sus productos? 

 Moluscos entre $100 – $500  

 Peces entre $100 – $500 

 Crustáceos entre  $100 – $500 

 

6. ¿Cree usted que la comercialización de los productos debería tener una marca y 

una presentación de diferenciación? 

Si 

No 
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7. ¿En qué condiciones se encuentran las vías de comunicación para el traslado  y 

comercialización de los productos procedentes  del mar  a las diferentes 

localidades? 

 Buenas  

 Regular 

 Malas  

8. ¿Cuál es su canal de comercialización para los productos procedentes de la 

actividad pesquera artesanal? 

 Pescador – Consumidor Final  

 Pescador – Intermediario – Consumidor Final  

 Pescador – Intermediario 1 – Intermediario 2 – Consumidor Final  

 

9. ¿Qué mercados generan más  demanda de las especies que se  capturan en la 

actividad pesquera? 

 Mercados locales  

 Mercados Nacional  

 Mercados Internacional  

10. ¿Cómo pescador artesanal ha pensado en darle valor agregado a las especies que 

son capturadas en esta actividad para su comercialización? 

 Si  

 No  

 Tal Vez  

11. ¿Existen procesos establecidos en la cooperativa de producción pesquera artesanal 

los Delfines del Norte  para la producción y comercialización de sus productos? 

 Si               

 No 
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12. ¿Cree usted que necesario la elaboración de un plan de fortalecimiento para la 

comercialización de su producto? 

 Si  

 No 
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ANEXO 2 

TABLAS Y FIGURAS ESTADISTICAS 

Pregunta No.1 ¿Qué tipo de especies mayormente capturan en la actividad pesquera? 

            

                        

                        

 

                  

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

                  ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio  

 

Gráfico 1: Especies que  mayormente se capturan en la actividad pesquera artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabla 1: Especies que  mayormente se capturan en la actividad pesquera artesanal 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PROCENTAJE 

Peces 10 25% 

Crustáceos 25 62% 

Moluscos 5 13% 

Total 40 100% 

10; 25%

25; 62%

5; 13%

peces

crustaceos

moluscos
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Pregunta No.2 ¿Cuántas personas se requieren  para la  realizar la actividad 

pesquera artesanal? 

Tabla 2: Personal requerido para desarrollar la actividad pesquera artesanal 

 

 

 

 

           

             FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

             ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio  

 

Gráfico 2: Personal requerido para desarrollar la actividad pesquera artesanal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Uno o Tres  16 40% 

Tres o Cinco  14 35% 

Cinco o Mas 10 25% 

total 40 100% 

16; 40%

14; 35%

10; 25%

Uno o Tres

Tres o Cinco

5oMas
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Pregunta No.3 ¿Considera que los precios de los productos capturados que se 

comercializan les genera ganancias? 

Tabla 3: Ingresos generados por la comercialización de productos 

 

 

           

                                   

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

                       ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 3: Ingresos generados por la comercialización de productos 

 

                  

 

 

 

 

  

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 16 40% 

No 24 60% 

Total 40 100% 

16; 40%

24; 60%

SI

NO
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Pregunta No.4 ¿Considera Ud. que la presencia de los intermediarios afecta el nivel de 

precios de los  productos pesqueros? 

Tabla 4: La presencia de los intermediarios afecta el nivel de precios de los productos 

pesqueros 

 

 

 

    

                    FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

                    ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 4: La presencia de los intermediarios afecta el nivel de precios de los productos 

pesqueros 

 

  

 

 

 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si 31 77% 

No 5 13% 

Tal Vez 4 10% 

Total 40 100% 

31; 77%

5; 13%

4; 10%

SI

NO

TAL VEZ
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Pregunta No.5 ¿Cuáles son los ingresos que usted obtiene al mes por la venta de sus 

productos?  

Tabla 5: Ingresos que se obtienen al mes por la venta de los productos pesqueros. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Moluscos entre $100 – $500 14 35% 

Peces entre $100 – $500 11 27% 

Crustáceos entre  $100 – $500 15 38% 

TOTAL 40 100% 

           FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

           ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

  

Gráfico 5: Ingresos que se obtienen al mes por la venta de los productos pesqueros. 

   

 

 

 

 

 

 

14; 35%

11; 27%

15; 38% Moluscos entre $100 – $500 

Peces entre $100 – $500

Crustáceos entre  $100 – $500
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Pregunta No.6 ¿Cree usted que la comercialización de los productos debería tener una 

marca y una presentación de diferenciación? 

Tabla 6: Los productos deberían tener una marca y una presentación de diferenciación 

Alternativa  FRECUCENCIA PORCENTAJE 

Si 40 100% 

No 0 0% 

Total 40 100% 

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

Gráfico 6: Los productos deberían tener una marca y una presentación de diferenciación 

 

 

 

  

 

 

40; 100%

0; 0%

SI

NO
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Pregunta No.7 ¿En qué condiciones se encuentran las vías de comunicación para el 

traslado  y comercialización de los productos procedentes  del mar  a las diferentes 

localidades? 

Tabla 7: Vías de comunicación para el traslado  y comercialización de los productos 

procedentes  del mar. 

 

 

 

                 

 

              FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

              ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

Gráfico 7: Vías de comunicación para el traslado  y comercialización de los productos 

procedentes  del mar 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Buena 25 62% 

Regular 11 28% 

Mala 4 10% 

25; 62%

11; 28%

4; 10%

BUENA

REGULAR

MALA
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Pregunta No.8 ¿Cuál es el  canal de comercialización para los productos procedentes 

de la actividad pesquera artesanal? 

 

Tabla 8: Canal de comercialización para los productos procedentes de la actividad 

pesquera artesanal 

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 8: Canal de comercialización para los productos procedentes de la actividad 

pesquera artesanal 

 

 

 

 

Alternativa FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pescador – Consumidor Final 4 12% 

Pescador – Intermediario – Consumidor Final 31 75% 

Pescador – Intermediario 1 – Intermediario 2 – 

Consumidor Final 

5 13% 

Total 40 100% 

4; 12%

31; 75%

5; 13%

Pescador – Consumidor Final 

Pescador – Intermediario –
Consumidor Final

Pescador – Intermediario 1 –
Intermediario 2 – Consumidor Final 
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Pregunta No.9 ¿Qué mercados generan mayor demanda de las especies que se  

capturan en la actividad pesquera? 

Tabla 9: Mercados que  generan mayor demanda de las especies que se capturan 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mercados locales 20 50% 

Mercados Nacional 14 35% 

Mercados Internacional 6 15% 

Total 40 100% 

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 9: Mercados que  generan mayor demanda de las especies que se capturan 

 

 

 

 

 

 

20; 50%

14; 35%

6; 15%

Mercados locales

Mercados Nacional

Mercados Internacional
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Pregunta No.10 ¿Cómo pescador artesanal ha pensado en darle valor agregado a las 

especies que son capturadas en esta actividad para su comercialización? 

Tabla 10: Generar valor agregado a las especies capturadas para su comercialización. 

 

 

 

 

 

 

                                

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 10: Generar valor agregado a las especies capturadas para su comercialización 

 

 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 20 50% 

No 10 25% 

Tal Vez 10 25% 

Total 40 100% 

20; 50%

10; 25%

10; 25%

SI

NO

Tal Vez
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Pregunta No.11 ¿Existen procesos establecidos en la cooperativa de producción 

pesquera artesanal los Delfines del Norte  para la producción y comercialización de sus 

productos? 

Tabla 11: Procesos establecidos en la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

Delfines del Norte 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 15 37% 

No 25 63% 

Total 40 100% 

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

 

Gráfico 11: Procesos establecidos en la cooperativa de producción pesquera artesanal los 

Delfines del Norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15; 37%

25; 63%

SI

NO
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Pregunta No.12 ¿Cree usted que necesario la elaboración de un plan de fortalecimiento 

para la comercialización de su producto? 

 

Tabla 12: Es necesario la elaboración de un plan de fortalecimiento para la 

comercialización de su producto. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 36 90% 

No 4 10% 

Total 40 100% 

FUENTE: Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Delfines del Norte 

ELABORADO POR: Ostaiza Zambrano Joel Antonio 

Gráfico 12: Es necesario la elaboración de un plan de fortalecimiento para la 

comercialización de su producto. 

 

 

 

 

 

 

36; 90%

4; 10%

SI

NO
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