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Resumen 

 

 

     El emprendimiento e innovación se ha convertido en una de las piezas fundamentales 

para desarrollar la economía de un país, así mismo permite el desenvolvimiento de los 

individuos en el mercado, por ello la presente investigación tiene como objetivo general 

analizar de qué manera el emprendimiento e innovación aporta a la creación de valor en la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López cuya 

problemática radica en que los individuos durante el tiempo de su actividad solo se han 

dedicado a extraer la producción pesquera del mar, es decir que no aplican proceso de 

producción innovador antes de venderla, lo que imposibilita la entrada de mayores ingresos 

y adaptación de nuevas actualizaciones que nacen en el mercado empresarial. La 

metodología utilizada es de enfoque cualitativa y cuantitativa, misma que se sustentó en los 

métodos siguientes; inductivo, bibliográfico, analítico-sintético y el estadístico, técnica 

como las encuestas aplicadas a los 250 pescadores artesanales (muestra); en conjunto a las 

herramientas del Análisis FODA y PESTEL se recopilo información de gran importancia. 

Entre los resultados obtenidos se determinó que los pescadores artesanales poseen niveles 

bajos de preparación educativa, carencia de conocimientos en temas de emprendimiento e 

innovación, limitado acceso a líneas de créditos y la poca aplicabilidad de procesos 

innovadores. Por tales motivos, es concluye que las autoridades del GAD parroquial deben 

invertir en capacitaciones de temas productivos, permitiendo así el desarrollo del espíritu 

emprendedor del pescador y sobre invertir en alternativas de valor que potencialicen sus 

recursos pesqueros.  

 

     Palabras claves: Innovación, espíritu emprendedor, valor agregado, competitividad, 

recursos pesqueros.  
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Summary 

 
 

     Entrepreneurship and innovation has become one of the fundamental pieces to develop 

the economy of a country, it also allows the development of individuals in the market, for 

this reason the present investigation has as general objective to analyze how 

entrepreneurship and innovation contributes to the creation of value in the production of the 

artisanal fishermen of the Salango parish, Puerto López canton whose problem lies in the 

fact that the individuals during the time of their activity have only dedicated themselves to 

extracting fish production from the sea, that is to say that they do not they apply an 

innovative production process before selling it, which makes it impossible to enter higher 

revenues and adapt new updates that are born in the business market. The methodology used 

is a qualitative and quantitative approach, which was based on the following methods; 

inductive, bibliographical, analytical-synthetic and statistical, technical as the surveys 

applied to the 250 artisanal fishermen (sample); Together with the SWOT Analysis and 

PESTEL tools, information of great importance was collected. Among the results obtained, 

it was determined that artisanal fishermen have low levels of educational preparation, lack 

of knowledge in entrepreneurship and innovation, limited access to credit lines and the low 

applicability of innovative processes. For these reasons, it is concluded that the authorities 

of the parish GAD should invest in training on productive issues, thus allowing the 

development of the entrepreneurial spirit of the fisherman and on investing in valuable 

alternatives that potentiate their fishing resources. 

 

     Keywords: Innovation, entrepreneurial spirit, added value, competitiveness, fishing 

resources. 
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Introducción 

 

Para Macias & Reinoso (2013), el emprendimiento es la capacidad que tiene una persona 

para crear a partir de significados, aprender a solucionar problemas, con base a sus 

emociones, creatividad, actitudes y valores personales, lo que le permite adecuarse a un 

contexto y aprovechar las oportunidades que esté le brinda para beneficio propio y el de la 

sociedad (pág. 13). 

Según los estudios de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Ecuador es uno de los 

países que tiene la tasa de actividad emprendedora más alta de América Latina, con un 

porcentaje del 33,6%, donde el 25,9% corresponde a negocios nacientes y un 9,8% a 

negocios nuevos. Sin embargo, se encuentra en la necesidad de invertir e implementar 

procesos de innovación que den paso a nuevos conocimientos que permitan la 

transformación de productos, servicios y procesos útiles para los mercados nacionales y 

globales a los que se ven sometidos. (Ekos negocios, 2018) 

Actualmente, el emprendimiento es un término muy empleado y practicado a nivel 

mundial, que ha logrado convertirse en la fuente de rescate para los individuos. Porque, para 

nadie es novedad que hoy en día las pequeñas, medianas y grandes empresas enfrentan una 

competencia brutal, y que el entorno de los negocios es cada vez más cambiante e incierto, 

donde los constantes cambios les obligan hacer mejoras para que puedan desenvolverse de 

forma óptima en mercados competitivos, tomando a la innovación como el componente 

clave para su supervivencia. 

Así como lo afirma Suarez et al.,  (2020) que la innovación se trata de:  

Convertir el conocimiento y las ideas en riquezas. La innovación no solo es añadir mayor 

sofisticación tecnológica a los productos, sino que estos se adapten mejor a las 
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necesidades del mercado. De forma, que acceda desbordar los límites empresariales, va 

más allá de lo que podemos imaginarnos en un momento dado (págs. 14-15). 

Es importante resaltar que este concepto ha tenido un progreso significativo en el 

mercado laboral y se ha vuelto valioso para cada individuo de la sociedad, porque a través 

de la evolución de la innovación; el aprovechamiento de oportunidades; la generación de 

valor y la creación de nuevas fuentes de empleo; los emprendimientos contribuyen al 

progreso económico y social de los países del mundo, sobre todo a superar los diversos 

problemas existentes dentro de ellos.  

Por estas razones, los autores Camino & Aguilar  (2017) definen a la innovación como el 

motor de desarrollo socioeconómico y al emprendimiento como la herramienta para la 

consolidación de estos procesos (pág. 75) . Es por ello, que las empresas a la hora de invertir 

en innovación requieren de una estrategia diferente y superior que le permita posicionarse 

en una gran parte del mercado. 

Tal como lo menciona Orna (2014) en su investigación, la mejor estrategia de superación 

que una empresa pueda utilizar es la creación de valor, exponiéndola como: 

El conjunto de actividades concatenadas entre sí, que transforma los insumos en 

productos que los clientes valoran y que satisfacen sus necesidades de consumo, originando 

rentabilidad para la empresa, produciendo beneficio para la misma y para los propietarios o 

accionistas, caso contrario será desplazada por sus competidores (págs. 104-109). 

No cabe duda, que una de las problemáticas que arrastran los pescadores artesanales de 

la parroquia Salango, cantón Puerto López es falta de iniciativa en temas de emprendimiento 

y los bajos niveles de conocimientos en procesos de innovación, debido a que ellos siempre 

se han dedicado a extraer producción pesquera sin aplicarle algún plus o valor agregado al 

producto antes de ser entregado al comerciante, las cuales se han convertido en factores 



 

xvi 

decisivos que han imposibilitado sacarle el máximo provecho a los recursos pesqueros, 

descartando así la opción de dinamizar la economía de la localidad. Por ello, el presente 

trabajo tiene como objetivo analizar de qué manera el emprendimiento e innovación aporta 

a la creación de valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López.  

Razones por las cuales, el presente trabajo de manera teórica describe alternativas de 

valor agregado que contribuyen a la potencialización de los recursos pesqueros, de forma 

que les permita a los pescadores artesanales involucrarse en temas de emprendimiento e 

innovación con la finalidad de que se puedan desenvolverse en mercados amplios y 

competitivos, generando así grandes beneficios.  

Lo antes mencionado permitió desarrollar la investigación titulada “Emprendimiento e 

innovación. Creación de valor en la producción de los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango, cantón Puerto López”, mismo que se estructuro en doce puntos, el 

primero describe el título del proyecto, el segundo enfatiza el problema de la investigación, 

el cual consta de la formulación y delimitación del problema. El tercer punto corresponde a 

los objetivos tanto el general como los específicos; el siguiente plasma la justificación, el 

quinto desarrolla el marco teórico donde engloba los antecedentes, bases teóricas y el marco 

conceptual de las variables de estudio, el siguiente indica las hipótesis tanto la general como 

las específicas, el séptimo punto expone la metodología, donde se detallan los métodos, las 

técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto.  

El octavo punto detalla el presupuesto que se destinó para la investigación, el siguiente 

demuestra los resultados, la discusión, las conclusiones y recomendaciones del proyecto. En 

el décimo se detalla el cronograma de actividades, seguido de las referencias bibliografías y 

finalmente, el décimo segundo punto los anexos. 
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I. Título del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. CREACIÓN DE VALOR EN LA 

PRODUCCIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA 

SALANGO, CANTÓN PUERTO LÓPEZ”. 
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II. El problema de investigación 

 

a.- Definición del problema  
 

En América Latina y el mundo los negocios que sobreviven son aquellos que emprenden 

en ideas nuevas, mejoran las existentes o los que invierten en innovación, mismos que se 

encuentran atentos a los diversos cambios del entorno que los rodea y de una u otra forma 

responden de manera eficiente a cada uno de ellos, a través de numerosos progresos en su 

producción, organización e inclusive en la forma de presentar su producto al mercado. 

A lo largo del tiempo el emprendimiento se ha convertido en una herramienta sustancial 

para la generación de empleos en las economías mundiales y a su vez, hace frente a los varios 

factores condicionantes que imposibilitan su evolución, entre los cuales se encuentran la 

inadecuada planificación estratégica, poca aplicabilidad de procesos innovadores, falta de 

inversión en técnicas de cómo crear valor y las distinciones de la tendencia humana (Salazar 

et al., 2019, pág. 255). 

Por estas razones se considera importante que los emprendimientos innoven 

constatemente, debido a que estos avances resultan ser procesos de transformación o mejora 

continua de combinaciones inéditas. Sin duda estos cambios son definitivamente ineludibles 

y fundamentales, de otro modo la sociedad se detendría a la hora de conquistar nuevos 

desafíos en los diferentes ámbitos de desarrollo e incluso en optimar las diversas actividades 

de producción (Diaz & Guambi, 2018, pág. 216). 

En Ecuador aproximadamente el 90% de las personas que viven en la costa ecuatoriana 

se dedican a la pesca artesanal y con el pasar del tiempo las generaciones futuras se van 

preparando para la misma actividad, mediante la cual se extrae variedad de producción 

pesquera que sirve como alimentación diaria para las familias de la sociedad y como fuente 
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de ingreso para solventar sus necesidades básicas, además se logran abastecer de productos 

frescos a los distintos mercados internos. Si embargo, con el pasar de los años los pescadores 

artesanales han venido presentando varias dificultades a la hora de mercadear su pesca, 

debido a que la mayoría de las provincias del país no cuentan con infraestructuras adecuadas 

como muelles pesqueros o centros de acopio para llevar a cabo el desarrollo de esta 

actividad, lo cual impide mantener una organización correcta al momento del desembarque 

de sus productos, es ahí donde los comerciantes se valen de la situación y no pagan el coste 

justo por la materia prima adquirida (CPPS, 2003). 

De acuerdo a los estudios realizados por la Federación Nacional de Cooperativas 

Pesqueras del Ecuador (FENACOPEC) decretan a Manabí como una de las provincias con 

mayor cantidad de embarcaciones pesqueras, las cuales van desde las pequeñas canoas a 

remo, risos, lanchas, fibras dotados con motores fuera de borda, hasta los botes de madera; 

mismos que por ser de tamaño reducido presentan inconvenientes con relación a su 

producción, el no contar con almacenamientos o cámaras de frío para mantener la 

conservación de sus productos pesqueros muchas veces causa que estos se deterioren, en 

vista de que estos recursos se encuentran cada día más alejados del perfil costero implicando 

mayores esfuerzos por parte de los pescadores y elevados costos operativos al momento de 

su salida a trabajar, sobre todo porque la pesca extraída del mar habitualmente la venden en 

estado natural (CPPS, 2003). 

Salango se caracteriza por ser uno de los principales puertos pesqueros del cantón Puerto 

López, donde la fuente de trabajo que más predominan sus habitantes es la pesca artesanal. 

No obstante, esta parroquia no es ajena a las problemáticas antes mencionadas debido a que 

estas situaciones precarias se han venido presentando con el pasar de los años y sobre todo 

están afectando de manera progresiva a esta comunidad, dado que la mayoría de los 
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pescadores artesanales no cuentan con una preparación educativa completa, el 60% de ellos 

cumplen con niveles de aprendizaje primarios y bachiller incompleto, el 40% restante son 

de estudios secundarios, dejando como resultado la poca iniciativa en temas emprendimiento 

y el desconocimiento en métodos de innovación, porque durante su vida como pescador solo 

se han dedicado a conseguir los productos y luego venderlos, es decir que ellos no aplican 

un proceso de producción innovador, lo que le imposibilita la entrada de mayores ingresos 

y la adaptación de nuevas actualizaciones que nacen en el mercado empresarial. 

Otro de los contratiempos que presentan los pescadores es el restringido acceso a créditos 

financieros por parte de las instituciones bancarias, lo que obstaculiza que inviertan en 

actividades comerciales. Por estas cuestiones realizan la venta de sus productos de forma 

empírica sin realizar un previo estudio en el mercado con relación al precio, conformándose 

así con el pago que ofrecen los comerciantes. Así mismo, la aparición de estos intermediarios 

impedide el progreso de estas personas porque son ellos quienes se encargan de 

comercializar los recursos pesqueros a otras ciudades o provincias del país y, por ende, 

logran mayores ganancias. Sin olvidar que la falta de apoyo por parte de las autoridades del 

GAD parroquial, GAD municipal e inclusive de los mandos ligados a esta actividad, son 

factores limitantes que inhiben su desarrollo.  

b. Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿De qué manera el emprendimiento e innovación aporta a la creación de valor en la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López? 
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c. Preguntas derivadas 

Sub preguntas 

¿Cuál es la situación actual de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón 

Puerto López y cuáles son los factores internos y externos que influyen en la escasa 

presencia de emprendimientos? 

 

¿Cuál es la importancia de los procesos de innovación para el mejoramiento de la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López? 

 

¿Cuál es la alternativa de valor agregado que contribuye a la potenciación de la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López?  

 

¿Cuáles son los beneficios que permiten el emprendimiento e innovación a la creación de 

valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López? 

 

d. Delimitación del problema 

Contenido:  Emprendimiento e innovación  

Clasificación: Creación de valor  

Espacio:  Pescadores artesanales de la Parroquia Salango, cantón Puerto López  

Tiempo:  2021 – 2022 
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III. Objetivos 

 

 

3.1. Objetivo general  

 

Analizar de qué manera el emprendimiento e innovación aporta a la creación de valor en 

la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

3.2. Objetivos específicos  

 

Diagnosticar cuál es la situación actual de los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango, cantón Puerto López mediante la realización de un análisis FODA, puntualizando 

los factores internos y externos que influyen en la escasa presencia de emprendimientos. 

 

Investigar cuál es la importancia de los procesos de innovación para el mejoramiento de 

la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López.

  

Establecer cuál es la alternativa de valor agregado que contribuye a la potenciación de la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

Determinar los beneficios que permite el emprendimiento e innovación a la creación de 

valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López.  
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IV. Justificación   

 

El desarrollo de la investigación se basa en el emprendimiento e innovación y su aporte 

a la creación de valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López, con el propósito de incentivar el espíritu emprendedor del pescador y 

descifrar cuál es la alternativa de valor agregado más acertada que les ayudará a potencializar 

sus recursos pesqueros en el mercado competitivo. 

El proyecto investigativo se justifica teóricamente de acuerdo a lo expuesto por (Alvares 

et al., 2019) en su obra titulada las ideas de negocio, el emprendimiento y el marketing 

digital: 

El emprendimiento funciona como una revolución de cambios, basado en la detención de 

oportunidades y el descubrimiento de capacidad e ingenio de los individuos, mediante la 

determinación de diversas acciones encaminadas para conseguir el crecimiento 

económico. (p. 14) No obstante, el emprendimiento no solo se trata de crear o fundar 

grandes empresas o negocios, sino más bien de desarrollar el espíritu emprendedor del 

pescador artesanal, potencializando sus conocimientos, sus niveles de creatividad y el 

poder de innovar que tienen sobre su producción pesquera. 

Así mismo, el trabajo investigativo se evidencia en base a lo manifestado por Diaz & 

Guambi (2018): 

La innovación a más de ser un conjunto de transformaciones son procesos interactivos, 

que no se llevan a cabo por sí solos, más bien se encuentran ligados a otros elementos 

fundamentales como la investigación y el conocimiento del ser humano, puesto que estas 

acciones logran una manera más atractiva de ofrecer sus productos y/o servicios al 

consumidor final (p. 215). 
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La innovación a más de conllevar un conjunto de transformaciones únicas es un gran 

desafío para los pescadores de la parroquia Salango, poque les accederá a involucrarse de 

forma profunda con el cliente y a explorar nuevas aventuras. Sin duda, es una buena opción 

para salir de su zona de confort, enfrentando riesgos y asumiendo responsabilidades que les 

ayudarán a encontrar respuestas distintas en el mercado. 

De igual manera, la creación de valor funciona como un sistema de tecnificación de 

procesos y actividades de gestión permitiéndoles a las empresas obtener un mayor impacto 

en el mercado. Pues bien, esta es una táctica importante para los negocios porque ayuda a 

ganar mayor impacto social, transferencias de nuevos conocimientos, sobre todo a llevar un 

proceso de innovación constante, consintiéndole el desarrollo de estrategias encaminadas al 

posicionamiento de la economía regional (Pardo et al., 2019, p. 210).  

A más de funcionar como un sistema de renovación, es una herramienta fundamental para 

los pescadores artesanales porque mediante esta inversión podrán sacarles mayores 

provechos a sus recursos pesqueros. Este procedimiento no solo conlleva a reactivar el 

espíritu trabajador del individuo, sino también a invertir en iniciativas de emprendimientos 

novedosos que van a responder de forma eficiente a las diversas necesidades del consumidor, 

sobre todo tendrán la oportunidad de ampliarse a nuevos horizontes ofreciendo productos 

con características únicas y diferentes con relación a la competencia.   

La justificación practica de este estudio se centra en la producción pesquera artesanal, 

debido a que ha sido uno de los temas de poca indagación durante los últimos años, razón 

por la cual se pretende dar a conocer las diversas problemáticas existentes dentro del sitio, 

con el fin de dar aperturas a nuevos estudios, sobre todo a descifrar las ideas de 

emprendimientos potenciales que pueden existir dentro del sitio.  
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Por otro lado, la justificación metodológica se respalda en una investigación cualitativa 

y cuantitativa, con el acompañamiento de los métodos inductivo, bibliográfico, estadístico, 

analítico - sintético. Por otro lado, el uso de la técnica de la encuesta que permitió conocer 

la situación actual de los pescadores artesanales, al igual que las herramientas PESTEL y 

FODA que dieron paso a realizar un diagnóstico preciso para el problema de investigación.  

No obstante, esta investigación beneficiará a los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango, cantón Puerto López, porque a través de esta investigación se podrá determinar las 

posibles soluciones innovadoras para incrementar el valor agregado a su producción 

pesquera y, por ende, generar mayores ingresos. 
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V. Marco teórico 

 

5.1. Antecedentes  

El presente proyecto se sustentó en base a investigaciones previamente realizadas por 

diversos autores, las cuales hacen referencia a la problemática antes mencionada. Entre ellas 

se consideraron las siguientes: 

Zambrano, Guachichullca & Valdivieso (2021) en su artículo científico “La pesca 

artesanal en Ecuador: miradas desde el desarrollo sostenible y la globalización” 

manifiestan la siguiente conclusión:  

En definitiva, la pesca artesanal ya no es lo que antes fue, su diversificación va de la mano 

de su contextualización frente a un proceso de cambios que incluye los modos de vida. 

Sin embargo, es una prioridad mantener ese esquema institucional que posee 

formalmente el país o más bien potenciarlo, de manera que muchas de las exigencias 

contempladas en ese esquema, puedan acercarse más a la realidad actual del universo de 

relaciones que representa la pesquería artesanal en Ecuador (p. 258). 

     Durante estos últimos años la pesca artesanal ha dado un giro muy adverso, debido al 

mundo tan cambiante en el que vivimos, trayendo consigo un sinnúmero de 

transformaciones que han imposibilitado la evolución del pescador como tal, lo cual 

comprende desde la extracción de los productos marinos hasta su comercialización en el 

mercado, afectando así el estilo de vida de cada uno de ellos. Sin embargo, es importante 

que los pescadores logren añadir algún tipo de valor agregado a su producción pesquera, con 

la finalidad de potencializar su producto y responder a las necesidades del consumidor, 

conservándose así a la vanguardia con la realidad. 
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     Se enfatizó lo expuesto por el autor Alonso (2021) en su investigación realizada donde 

señala que: 

Los pescadores artesanales atraviesan por un serio problema social, mismo se resume en 

un lento desarrollo económico, debido a la incertidumbre económica que existe en esta 

actividad, entre ellas, el poco otorgamiento de líneas de crédito para desarrollar al sector, 

que debilita las iniciativas de emprendimientos de negocio autónomos. Los actores 

principales de la pesca artesanal no cuentan con asesoría, ni acompañamiento técnico, lo 

que ha generado problemas de coordinación y cooperación entre las organizaciones 

pesqueras y las instituciones del estado (p. 40). 

     Cabe resaltar que uno de los mayores desafíos que enfrentan a diario los pescadores es la 

inseguridad económica, la cual ha venido perjudicando de forma masiva a la pesquería 

artesanal y convirtiéndola en uno de los sectores productivos más vulnerables del Ecuador. 

Así mismo, el restringido acceso a créditos por parte de entidades bancarias y el limitado 

apoyo que reciben de las instituciones reguladoras de esta actividad son graves trabas que 

les impide sobrellevar los numerosos problemas sociales. Por estas razones, el hecho de no 

contar con asesoría técnica de ningún tipo y recursos económicos suficientes les complica 

invertir en ideas creativas de negocios con relación a su producción pesquera. 

Los autores Ruperti, Zambrano, Fernández, López & Machuca (2020) en su estudio 

científico titulado “El emprendimiento y promoción de la actividad pesquera en el cantón 

Manta” establecen lo siguiente:  

Entonces, es claro que, para aprovechar óptimamente todas las oportunidades y ganancias 

derivadas del comercio de la pesca artesanal, se debe incentivar la creación de nuevas 

firmas, empresas pequeñas y medianas que contribuyan a expandir la actividad pesquera. 

Ahora bien, para ello debe estimularse el emprendimiento entre los agentes económicos 
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involucrados en el negocio, a fin de aprovechar sus capacidades y conocimientos sobre 

la cuestión (p. 29).  

     Sin duda alguna, el emprendimiento es una fuente de ingreso clave que promueve la 

economía de los países, además permite a las personas demostrar sus habilidades y producir 

sus conocimientos. No obstante, fomentar en la cultura emprendedora e invertir en la 

actividad pesquera es una excelente estrategia para los pescadores artesanales, porque estas 

tácticas le darán entrada a la creación de nuevas firmas, microemprendimientos y pequeños 

negocios que ayudarán a sacar el máximo provecho a su producción, ya sea agregándole un 

plus a sus recursos pesqueros, con el propósito de entregar algo nuevo al consumidor, 

accediendo así a conseguir mayores ganancias. 

Por consiguiente, Murillo (2020) dentro de su informe investigativo en sus conclusiones 

indica que:  

El modelo de comercialización basado en la venta a un intermediario o comerciante está 

perjudicando los ingresos de los pescadores artesanales, ya que no cuentan con el dinero 

suficiente, ni con las herramientas necesarias para poder comercializar sus productos a 

nuevos canales de distribución (p. 28).  

     La existencia de los intermediarios es uno de los grandes obstáculos que vienen 

arrastrando los pescadores artesanales desde los inicios de su actividad, por ser 

embarcaciones de dimensiones pequeñas no cuentan con almacenamientos amplios como 

cámaras de frío y máquinas de pesca avanzadas que les ayuden a mantener en buen estado 

su producción que extraen durante su faena de pesca, lo cual ha sido un indicador negativo 

a la hora de comercializar sus recursos, dificultándole la búsqueda de nuevos canales de 

distribución e inclusive lograr su intervención con el consumidor final, por ende, no tienen 
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otra opción de entregar sus recursos pesqueros a los comerciantes, siendo ellos los mayores 

beneficiados de esta actividad comercial. 

Así mismo, López (2018) en su investigación “Análisis de la actividad pesquera 

artesanal y su impacto en el desarrollo económico de la parroquia San Mateo de la ciudad 

de Manta, provincia de Manabí” ostenta lo siguiente: 

No existe una política de estado establecida para manejar los precios de los productos del 

mar, los pescadores atribuyen la variación de los precios a la oferta y demanda de los 

comerciantes, quienes son los que se benefician de su actividad, los precios los pone las 

fuerzas del mercado más aun en perecibles como las especies capturadas en el mar (p. 

66).  

     Es importante resaltar que el ingreso que reciben los pescadores artesanales por su 

actividad no es muy rentable y, por ende, sus entradas de ingresos no son fijos debido a que 

esto dependen del volumen de producción que ellos logren extraer durante su labor y la 

temporada en la que se encuentren. Así mismo, el no poder contar con una política de precio 

asignada por parte de las instituciones encargadas de esta actividad ha sido una baja para 

ellos al momento de entregar su producción a los comerciantes, porque estos pagan el precio 

que ellos imponen, a diferencia de las embarcaciones industriales que cuentan con los 

equipos e instrumentos de trabajo más avanzados, lo cual hace que su tecnificación sea más 

especializada permitiéndole así la extracción de grandes toneladas de pesca. No cabe duda, 

que estas actualizaciones son contrariedades para el pescador artesanal a la hora de 

comerciar sus productos, afectando de forma progresiva su situación económica. 
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5.2. Bases Teóricas   

     La presente investigación se sustentó en la Teoría del triángulo invertido propuesta por 

Andy Freire, quien señala lo siguiente 

Ilustración 1: Teoría del triángulo invertido 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sariah Manzo 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

Freire afirma que la teoría del triángulo invertido se basa en tres aspectos esenciales en 

el proceso de emprendimiento: el emprendedor, la idea y el capital.  El emprendedor es el 

vértice inferior y el apoyo de toda la estructura mientras los otros dos componentes se 

encuentran en los otros extremos. (Manzo, 2017, p. 9) 

De igual Forma, el autor Salvador (2020) define los componentes del triángulo invertido 

del emprendimiento de la siguiente forma: 

• La idea: sin importar si se trata de una idea innovadora o la mejora de un producto 

ya existente, lo importante es que esté bien consolidada, con bases realistas y acorde 

al contexto. Si el emprendedor cree en la idea solo debe capacitarse y llevarla 

adelante. 

• El capital: la teoría de Freire desmiente que “nacer en cuna de oro” es determinante 

para poder emprender con éxito, pues uno de los factores más difíciles de alcanzar 
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para llevar una idea adelante es obtener el capital o seed money, pero según el 

economista, lo importante en este punto es que una vez conseguido se dedique por 

completo al proyecto. 

• El emprendedor: es la clave principal del triángulo invertido, porque son sus 

cualidades las que le permitirán empezar, desarrollar la idea y perseverar hasta 

alcanzar el éxito. (Salvador, 2020) 

     En relación a la cita del autor Salvador, se deduce que los tres factores que incluye la 

teoría de triangulo invertido son factores innatos para llevar a cabo el proceso de 

emprendimiento. No, cabe duda que un buen emprendedor se caracteriza por ser una persona 

multifacética, con habilidades y destrezas únicas, no le teme al fracaso y está dispuesto a 

todo para conseguir su objetivo. La idea es aquella representación que el emprendedor 

plasma en su mente y el capital es el recurso económico que va solventar este proceso.  

     Emprendimiento 

     De acuerdo a lo establecido por Timmons, citado por Hidalgo (2014), el emprendimiento 

significa: 

Tomar acciones humanas, creativas para construir algo de valor a partir de prácticamente 

nada. Es la búsqueda insistente de la oportunidad independientemente de los recursos 

disponibles o de la carencia de estos. Requiere una visión, pasión y el compromiso para 

guiar a otros en la persecución de dicha visión. También requiere la disposición de tomar 

riesgos calculados (p. 47).  

     El emprendimiento más allá de ser una idea de negocio, requiere de esfuerzo, 

compromiso y dedicación de las partes que conforman el proyecto, porque mediante esta 

búsqueda de oportunidades se lograrán grandes resultados y posibles soluciones a las 
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necesidades existentes. Por tal razón, la creación de emprendimientos en la parroquia 

Salango surgirá como una gran opción de progreso para los pescadores artesanales, porque 

les permitirán salir de su zona de confort, desarrollar su creatividad, habilidades y aumentar 

sus niveles conocimientos, sobre todo a mantener el vínculo con el consumidor final.  

     Importancia del emprendimiento 

     Para Martínez (2015): 

El emprendimiento ha generado un cambio de mentalidad en la actualidad, el cual ha 

resultado ser una de las fórmulas adoptadas para enfrentar las épocas de crisis, de cambio 

e incertidumbre a las que se someten las distintas sociedades (…) por ende, el aporte del 

emprendimiento al desarrollo económico se da gracias a la innovación y la convergencia 

en el mercado llevando así a la eficacia económica, mediante la creación de productos y 

procesos de producción una parte esencial de la competitividad de un país (p. 6). 

     Con referencia a la cita anteriormente mencionada se puede decir que el emprendimiento 

en la actualidad se ha convertido en un salvavidas para las personas y la sociedad en general, 

gracias a esta herramienta se ha logrado reducir la tasa de desempleados en el mundo, 

ocupando así un gran porcentaje en el tejido empresarial de los distintos países. Así mismo, 

su importancia radica en el crecimiento económico que estos han tenido durante estos 

últimos años convirtiéndolos cada día más competitivos y dinámicos. 

     Persona emprendedora 

El autor (Ovalles et al., 2018) define a la persona emprendedora como el individuo 

detector de oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para desarrollar un nuevo 

concepto de negocio (…) por otro lado, haciendo énfasis a lo establecido por Anyakoha el 

emprendedor es quien elige o asume riesgos, identifica oportunidades de negocio, reúne 
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recursos, inicia las acciones y establece una organización o empresa para satisfacer dicha 

demanda o una oportunidad de mercado. 

De acuerdo a la aportación de Ovalles, considero que un buen emprendedor no solo 

consiste en tener una idea en mente, sino también caracterizarse por ser una persona 

estratega que identifica oportunidad donde no las hay y siempre le encuentra la solución a 

cada problema o necesidad de la sociedad. Sin duda alguna, cada uno de estos atributos 

anteriormente mencionados son participes para el desarrollo integral del emprendedor. 

Actitudes de una persona emprendedora  

Según Chavarría (2019) expone lo siguiente: 

Probablemente, más importantes que las habilidades son las actitudes que deben 

acompañar a toda persona emprendedora, las cuáles acompañarán en su camino y le 

ayudarán a fortalecer su determinación. Entre ellas se destacan las siguientes: (p. 39) 

Ilustración 2: Actitudes de una persona emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: María Chavarría 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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• Autonomía personal 

Este tipo de actitud implica ser una persona independiente, líder y único responsable de 

sus decisiones y, por lo tanto, es la persona que lleva el autocontrol de sus movimientos para 

alcanzar sus metas propuestas, que no requiere de ayuda del resto porque mantiene seguridad 

en lo que va a realizar.  

• Curiosidad 

Una persona emprendedora siempre debe mantener una actitud curiosa, que no solo se 

conforma con lo que posee o tiene sino más bien se encarga de investigar todo lo que se 

encuentra a su alrededor para sacarle el máximo provecho y siempre encuentra una solución 

a sus problemas.  

• Creatividad 

Ser creativo no solo implica crear cosas nuevas, sino encontrar algo nuevo a las cosas. La 

creatividad permite evolucionar cada una de las habilidades del ser humano y es uno de los 

puntos claves para navegar en el mundo de la innovación.   

• Autoestima y confianza en sí mismo 

     El mantener un autoestima y confianza en sí mismo, demuestra la seguridad del individuo 

porque estas actitudes nos ayudan aumentar los niveles de motivación, sobre todo a mantener 

la estabilidad emocional. De tal forma, la persona emprendedora será capaz de atraer más 

oportunidades para el éxito del negocio o proyecto en marcha. 

• Motivación y pasión  

Un emprendedor sin motivación no alcanza sus objetivos. Por esta razón, se considera 

importante que ante cualquier situación siempre hay que mantener la pasión y amor por lo 
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que uno hace o quiere hacer, porque este impulso permitirá lograr cualquier objetivo 

propuesto. 

• Iniciativa y flexibilidad  

     Una de las actitudes que siempre debe mantener y prevalecer en un buen emprendedor 

es tener iniciativa para realizar algo, porque esto demuestra que tiene las ganas de superarse 

y de aprender cosas nuevas. Así mimo, mantener su flexibilidad de adaptarse ante cualquier 

adversidad o críticas del resto de personas. 

     Ventajas de emprender 

     Para Peiró (2019) el emprendimiento es una buena herramienta para aumentar el ingreso 

de los individuos y, por ende; requiere de tiempo, esfuerzo, formación y muchas ganas. Entre 

las ventajas que se pueden tener a la hora de emprender se detallan los siguientes: 

• Encontrar una mayor estabilidad laboral. 

• La lucha y la implicación por un proyecto propio.  

• La satisfacción personal de lograr los objetivos propuestos por uno mismo. 

• No tener un jefe, sino depender de uno mismo para llevar a cabo el trabajo a 

desarrollar.  

• Generar más ingresos que los correspondientes a un empleo por cuenta ajena.  

• Autonomía para poder decidir en qué momento llevar a cabo una determinada acción 

sin tener que estar pendiente de nadie, ni consultarlo con el jefe. 

• Flexibilidad a la hora de escoger los horarios, tiempo de dedicación y poder 

adecuarlos al modo de vida de uno mismo. 

     Las iniciativas de emprendimiento dentro de la parroquia Salango, servirán como una 

herramienta fundamental para los pescadores artesanales, porque a más de ser una fuente 
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generadora de empleo permitirá generar grandes beneficios para ellos y su familia, sobre 

todo a desarrollar su espíritu emprendedor, a mejorar su estabilidad económica, satisfacción 

laboral y conseguir independencia personal porque serán ellos mismos sus propios jefes, no 

dependerán ni estarán bajo reglas de un superior.  

     Desventajas de emprender 

     Así mismo, el autor Peiró (2019) afirma que “existen factores limitantes que 

imposibilitan la actividad de emprender, entre las cuales se enlistan las siguientes:” 

• La mayor dedicación que conlleva poner en marcha un proyecto propio. Si no 

cuentas con inversión y personal para delegar las más variadas funciones al inicio, 

tendrás que llevar a cabo múltiples tareas hasta poder contar con personal 

especialista.  

• Supone un riesgo económico ya que como empresario uno debe asumir el éxito o el 

fracaso económico que pueda tener.  

• La incertidumbre de no saber que ocurrirá y el tener que tomar decisiones en cada 

momento. Esta es una de las cosas que puede convertirse en una ventaja si se decide 

bien, o una desventaja si se opta por opciones que perjudiquen el negocio.  

• Aunque luchar por un proyecto propio puede ser muy estimulante, puede ocurrir todo 

lo contrario, que produzca estrés, agobios y psicológicamente no se esté preparado 

para asumir tal responsabilidad.  

• Invertir una suma de dinero enorme al principio.  

     Cabe resaltar que a más de estas desventajas señaladas por el autor Peiró, existen un 

sinnúmero de dificultades tanto sociales, económicas y políticas que han venido afectado el 

desarrollo de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, las cuales han 
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imposibilitado desarrollar su espíritu emprendedor y, por ende, conseguir nuevos caminos 

de soluciones para sus problemas.   

     Tipos de emprendimiento 

     Según los estudios realizados por Olivera (2020) en su investigación realizada menciona 

que “dentro del mundo de los negocios existen diversos tipos de emprendimientos, entre los 

más relevantes y empleados por el individuo son los que se detallan a continuación:” 

1. Tipos de emprendimiento por su nivel de financiamiento  

• Pequeños emprendimientos 

     En este rubro se clasifican las pequeñas empresas, bajo la dirección del emprendedor 

como el propio dueño y un pequeño número de empleados, son más locales y son rentables 

para cubrir las necesidades básicas de una familia (Olivera, 2020). 

• Emprendimientos escalables 

     Su crecimiento se puede lograr en un periodo corto de tiempo, se enfocan en la 

innovación y requieren altos niveles de financiación. Además, requieren de inversores de 

capital de riesgo para su rápida expansión. Su giro es tecnológico con miras a abrirse al 

mercado internacional (Olivera, 2020). 

• Grandes emprendimientos 

     Su finalidad es convertirse en “empresa líder” que mantienen constante innovación para 

estar a la vanguardia. A fin de mantenerse sólidas en el mercado, deben llevar a cabo un 

proceso de investigación continua. Es muy común que lleguen a ser reconocidas 

internacionalmente (Olivera, 2020). 
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• Emprendimientos humanistas  

     Buscan generar un impacto en la sociedad y en el mundo en sectores como salud, 

educación, derechos humanos, medio ambiente; son empresas sin fines de lucro. Aunque se 

puede decir que tienen “un mercado asegurado”, no deben descuidar la innovación (Olivera, 

2020). 

     Los emprendimientos por el nivel de financiamiento dependen de acuerdo al monto de 

capital del emprendedor, por esta razón para los pescadores artesanales el invertir en 

pequeños emprendimientos es una excelente estrategia de crecimiento que le permitirá 

desarrollar sus habilidades, conocimientos y poner en marcha lo aprendiendo en el mar. 

2. Tipos de emprendimiento por su nivel de innovación  

• Emprendimientos incubadores  

     Son una demostración de solidaridad en los negocios, es una acción tan noble que 

terminan siendo un semillero de emprendedores talentosos. Deben tener experiencia en 

investigación y desarrollo de mercados, y requieren una financiación alta para acelerar el 

crecimiento de los negocios y asegurarse que logren los resultados esperados (Olivera, 

2020). 

• Emprendimientos novedosos 

     Su fin es desarrollar un producto o servicio totalmente innovador, llegan a requerir un 

arduo y costoso proceso de investigación y desarrollo por la misma exigencia, pero todo se 

compensará en el impacto que causará al entrar al mercado. (Olivera, 2020) 
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• Emprendimientos de imitación o espejo  

     Como su nombre lo indica, consisten en imitar un producto o servicio ya existente. Es 

uno de los tipos de emprendimientos que también puede ser muy rentable, pues la meta es 

lograr el mismo éxito que ya ha tenido el modelo de negocio. Sin embargo, un obstáculo es 

el gran capital que se requiere para la adquisición de franquicias (Olivera, 2020). 

• Emprendimientos oportunistas 

     Consisten en detectar una necesidad momentánea y poner manos a la obra, parten de una 

necesidad urgente, pero con una idea clara de negocio. Este es uno de los tipos de 

emprendimiento especial para aquellos que no le temen al riesgo o al fracaso y se avientan 

a ejecutar de inmediato, por ende, se requiere una gran visión y la cualidad de satisfacer la 

carencia de las personas lo más pronto posible (Olivera, 2020). 

     El crecimiento de este tipo de emprendimiento dependerá del nivel de innovación que el 

empresario dedica aplicar a sus productos y/o servicios que ofrece, porque la innovación 

durante estos últimos años se ha convertido en una de las herramientas más eficientes y 

utilizadas porque les permite ampliarse a nuevos mercados, sobre todo navegar en un mundo 

de negocios diverso y globalizado.  

3. Tipos de emprendimiento por el tipo de emprendedor  

• Emprendimientos privados 

     En este rubro se incluyen las empresas o negocios que requirieron inyección de capital 

privado, por lo general del mismo emprendedor. (Olivera, 2020) 
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• Emprendimientos públicos  

     Es uno de los tipos de emprendimientos que podemos encontrar en casi todos los países, 

se desarrollan en el sector público y buscan satisfacer las necesidades de las personas más 

vulnerables de una región. (Olivera, 2020) 

• Emprendimientos individuales  

     Son propios de los casos de pequeñas empresas, pues se desarrollan con pocas personas, 

generalmente son miembros de una misma familia; aquí los procesos de investigación y 

desarrollo casi no se efectúan. (Olivera, 2020) 

• Emprendimientos en masa 

     Favorece la creación de empresas nuevas gracias a la estimulación del gobierno, su 

propagación se da gracias al apoyo económico en la deducción de impuestos, mejores 

prestaciones en el ámbito social e incentivos tecnológicos. (Olivera, 2020) 

     De acuerdo al autor Olivera, los emprendimientos de este tipo se clasifican de acuerdo al 

tipo de emprendedor y por otra parte también al origen de capital que se utilice para su 

funcionalidad. Sin duda alguna, para los pescadores artesanales invertir en emprendimientos 

individuales sería una buena opción para aprovechar sus conocimientos, porque el pescador 

no será el único beneficiado sino también su familia, permitiéndoles así tener su propia 

fuente de ingreso sin depender de subordinados.  

     El emprendimiento en el Ecuador 

     Según Borja (2021), en uno de sus estudios de economía y sociedad titulado ¿Cómo es 

el emprendimiento en el Ecuador?, define que: 
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El Ecuador se ha caracterizado por ser un país de emprendedores y de acuerdo con los 

últimos estudios realizados por GEM (Global Entrepreneurship Monitor Ecuador) en el 

año 2019, señala que el 15% de los adultos ecuatorianos son propietarios de un negocio 

establecido, lo que posiciona al país como uno de los más emprendedores del mundo. Sin 

embargo, la tasa de descontinuación de un negocio llega al 10%. Esto evidencia que, 

aunque exista el potencial de creación empresas, estas no son competitivas ni innovadoras 

ni sostenibles en el tiempo. 

     Es imprescindible destacar la evolución que ha logrado Ecuador durante estos últimos 

años convirtiéndose en un país muy emprendedor, pero así mismo se puede evidenciar que 

existen varias falencias que no permiten su desarrollo como tal. No cabe duda, que para 

lograr un país más fructífero y competitivo se necesita de un Ecuador totalmente preparado, 

capacitado, sobre todo la inversión en herramientas poderosas como la innovación, las cuales 

los conducirán a navegar en países totalmente globalizados.  

     Situación actual de los emprendimientos productivos en la Parroquia Salango  

     Para la autora Almendariz (2021), los emprendimientos productivos hacen referencia a 

lo siguiente: 

La situación actual de la Parroquia Salango se basa a emprendimientos familiares en las 

cuales algunas satisfacen las necesidades de los habitantes, tales emprendimientos como 

farmacia, salón de belleza, avistamiento de ballenas, Restaurant, hoteles y tiendas de 

productos de primera necesidad pero no generan fuentes de empleos ya que la falta de 

gestión e inversión, sumado al desinterés de las autoridades genera un ambiente negativo 

para la comuna y sus pobladores, quienes ven con malos ojos el poco esfuerzo de las 

autoridades para mejorar la situación de la Parroquia (p. 20) . 
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     Haciendo énfasis a lo mencionado por la autora Almendariz, dentro parroquia Salango 

existe la presencia de varios microemprendimientos que de cierta forma han logrado la 

satisfacción de las necesidades de la población. Sin embargo, la falta de recursos económicos 

ha sido uno de los impedimentos que no ha permitido que los emprendedores inviertan en 

sus negocios, dejando como resultado el fiasco de algunos. Así mismo, la ayuda por parte 

de las autoridades del cantón Puerto López y la parroquia Salango, resultaría ser una gran 

estrategia de apoyo para el desenvolvimiento de los pescadores artesanales. 

     Innovación 

     El proyecto de investigación se sustenta de acuerdo a la siguiente teoría de innovación:  

     Teoría del empresario innovador de Schumpeter  

     Valencia & Patlán (2011) hacen referencia a lo establecido por Schumpeter en la teoría 

del empresario innovador donde define lo siguiente: 

La realización de nuevas combinaciones es una cuestión de conducta de cambio, ya que, 

para llevar a cabo las innovaciones necesarias en el plano económico, sólo se necesita 

voluntad y acción; de tal forma, este empresario no nace, se hace. Por consiguiente, el 

primer cambio no se opera en el sistema económico sino en el interior del individuo que 

experimenta la necesidad o el deseo de cambiar lo existente haciendo cosas nuevas; por 

eso, en la teoría de la “destrucción creativa”, el deseo se convierte en acción a través de 

la innovación. No obstante, Schumpeter reconoce que romper con la tradición o la 

costumbre no es tarea sencilla, de ahí que no toda la población de un país consiga 

desarrollar la actividad empresarial (p. 23). 

     Con relación a la teoría de Schumpeter, la creatividad del individuo es sinónimo de 

imaginación, originalidad e innovación, se convierte en un factor imprescindible para el 
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desarrollo de un negocio, porque da pautas que permiten navegar de forma distinta a la 

tradicional, mediante combinaciones e invenciones se logran cumplir deseos, sueños y 

soluciones de forma distinta, veloz y eficiente. Por tal razón, en el mundo empresarial la 

creatividad trabaja como aquella habilidad que da vida y paso a algo nuevo.  

Así mismo, Valencia & Patlán (2011) enfatizan que en dicha teoría el cambio conductual 

del individuo no es fácil debido a tres factores, los cuales se detallan a continuación: 

1. Obedece a la falta de información para la toma de decisiones, es decir, el individuo 

debe enfrentarse a la incertidumbre contando sólo con su experiencia, por lo que para 

Schumpeter la intuición es un factor de gran relevancia en la realización de esas 

nuevas combinaciones.  

2. Conciste en la lucha afrontada por el individuo para cambiar sus propios paradigmas, 

pues el pensamiento y las acciones se encaminan a aquello que es conocido, que es 

habitual, aun sabiendo que esta forma de hacer las cosas no es la correcta.  

3. Se refiere a esas presiones de tipo social enfrentadas por el sujeto que deja de “nadar 

en sentido de la corriente”.  

Los tres factores destacados en la teoría del empresario innovador hacen referencia que 

el individuo debe desarrollar sus conocimientos mediante su imaginación, donde la intuición 

es el único factor que determinara el éxito de sus acciones, que no se necesita de grandes 

investigaciones y estudios para explorar en un mundo de cambios.  

Definición de innovación 

Los autores Phimister & Torruella (2021) en su guía práctica para innovar en tu empresa, 

definen a la innovación como: 
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El conjunto de actividades dirigidas a identificar, desarrollar y explotar nuevos productos 

o líneas de negocios, así como nuevos enfoques que mejoren los negocios ya existentes, 

aportando valor tanto al usuario y para el resto de stakeholder de la compañía (pág. 11).  

Con relacion a lo mencionado, se puede acotar que la innovacion es considerada como 

sinónimo de competitividad, por que durante estos últimos años las empresas que se han 

visto en la necesidad de optar por esta técnica han conseguido una amplia cobertura en los 

mercados, no solo por el sentido de generar mayores ingresos; sino por las mejoras que ha 

permitido en sus recursos productivos.  

Importancia de la innovación  

Para Rojo, Padilla & Riojas (2019) la innovación es considera como un proceso muy 

valioso dentro de las unidades económicas, no solo porque les permite diversificar sus 

productos y tener una mayor cobertura de sus mercados, sino que también les consiente 

introducir adelantos en sus procesos productivos sobre todo en la calidad del producto que 

ofrecen en la plaza (…) así mismo, es un elemento dentro del abanico de estrategias que las 

empresas implementan para continuar con la búsqueda de ganancias y de esta forma incide 

en la competitividad de la empresa dándole sostenibilidad en el tiempo y permitiéndole, 

como agente dinámico, administrar mejor las adversidades del ambiente empresarial (p. 11). 

Para muchos de los pescadores artesanales de Salango la innovación resultará ser un 

proceso de complicaciones. Pero, para otro se convertirá en un instrumento de rescate que 

les permitirá el mejoramiento de su producción pesquera, sobre todo tendrán la oportunidad 

de navegar y conquistar amplios mercados. 

Razones para innovar  

Según Haro, Córdova & Alvarado (2017) afirman que: 
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Todas las organizaciones deben de asumir a la innovación como un instrumento para la 

creación de valor en sus productos o servicios, en sus compañías y en sus procesos para 

así mejorar sus capacidades y funcionar con mayor sinergia con su respectivo entorno. 

Entre las principales razones por las que una empresa debe innovar, se encuentran las 

siguientes (pág. 92): 

• Los cambios en las empresas no son algo que la innovación ha descubierto, sino que 

han existidos desde siempre. 

• La innovación es uno de los enfoques más utilizados por las empresas para canalizar 

adecuadamente las mejoras generadas en productos, servicios, procesos o marketing. 

• Hay que tomar en consideración no solo el nuevo entorno de los negocios sino el 

mayor acceso a información actualizada sería impensable el manejar las 

organizaciones con sistemas del pasado. 

• Es importante que las organizaciones definan y de ser necesario opten por nuevos 

modelos de gestión de ser el caso en tanto en cuanto los lleve a mejorar su 

productividad. 

     Son muchas las razones por las cuales las empresas desean innovar. Sin embargo, esta 

alternativa debe ser aplicada de acuerdo a la situación en la que esta se encuentre, con la 

finalidad de aumentar su nivel de productividad y rentabilidad en el mercado. Porque no 

cabe duda, esto les ayudara a mejorar la capacidad de la compañía y sus colaboradores, sobre 

todo como lo indica los autores a funcionar con mayor sinergia con su entorno. 

     Beneficios de la innovación  

     Para García (2022), la innovación se resalta como una capacidad determinante para las 

empresas, en la medida en que se ha convertido en su motor más importante 
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de transformación y crecimiento. Esto se refleja en los múltiples beneficios que aporta a la 

empresa. 

Ilustración 3: Beneficios de la innovación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Javi García 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

De tal forma, García (2022) en el mismo estudio investigativo deduce que “es importante 

y necesario que la innovación contenga dos propiedades fundamentales: 

• Que las ideas innovadoras sean apropiadas al contexto. 

• Que estas ideas estén implantadas con éxito, de forma que aporten valor 

respecto de lo anterior. 

No cabe duda, que la innovación a más de ser un proceso de cambios les accederá a los 

pescadores artesanales de Salango gozar de un sinnúmero de ventajas que les permitirán 

mantenerse a la vanguardia con la competencia, la tecnología y el entorno en general, sobre 

a convertirse en grandes emprendedores exitosos. 
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Características de la innovación  

La fundación Innovación Bankinter (2021), de acuerdo a lo señalado en el Manual de 

Oslo hace mención que la innovación dentro del mundo de los negocios se caracteriza de la 

siguiente forma: 

• A más de ser una acción, es un proceso y una actividad.  

• Son doctrinas originales que crean valor, social o económico. 

• Son transformaciones que implica diferencias significativas.  

• Es un cambio que necesita ser introducido en el mercado. 

• Permite la mejora de los resultados.  

• Fuerza transformadora de la sociedad. 

• Requiere sostenibilidad en el tiempo. 

 

     Tipos de innovación 

     Para Tormo (2016), la innovación requiere de diversas formas. Por tal razón, hace 

referencia al Manual de Oslo donde definen cuatro tipos de innovaciones, mismas que 

describen a continuación:  

     Innovación de producto  

     La innovación de productos consiste en la introducción en el mercado de un bien y/o 

servicio nuevo o sensiblemente mejorado con respecto a sus características básicas, 

especificaciones técnicas, software incorporado y otros componentes intangibles, 

finalidades deseadas o prestaciones. (Instituto Vasco de Estadística, 2017) 

     Los pescadores artesanales al aplicar este tipo de innovación a su producción pesquera, 

será el inicio de grandes cambios y ventajas competitivas, porque les permitirá el 
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mejoramiento de sus productos, diferenciándolo de la competencia y sobre aumentar la 

captación de los clientes, dejando como resultado una mayor cobertura de mercados. 

     Dentro de la innovación de productos existen etapas claves y metodológicas que permiten 

contribuir el desarrollo de ideas innovadoras de productos, entre ellas se enlistan las 

siguientes: 

• Establecer las necesidades reales de los clientes, tomando en consideración lo que 

el consumidor requiere. 

• Proponer varias ideas a llevar a cabo, para luego seleccionar las de sumo 

importancia para el público objetivo. 

• El estudio y análisis de la competencia, este paso permitirá verificar si el producto 

a lanzar ya existe en el mercado o no. Si es de serlo ver la manera en que podemos 

mejorarlo y marcar la diferencia ante el resto. 

• Ejecutar los test previos de concepto,  

     Innovación de proceso 

     El autor Yrigoyen (2013) en su estudio científico refiere que la innovación de procesos 

consiste en lo siguiente: 

La innovación de procesos se enfoca en nuevos, o mejorados procesos de producción o 

distribución. Estos nuevos procesos incluyen nuevas técnicas, equipos, así como 

programas informáticos que son destinados a la producción de bienes o servicios con el 

objetivo principal de reducir costos o incrementar la calidad de los productos (pág. 75). 

     Cabe resaltar que los pescadores artesanales de la parroquia Salango no realizan ningún 

de procesos con sus recursos pesqueros, porque ellos se dedican a extraer la pesca para luego 

ser entregada al consumidor final, al aplicar este tipo de innovación les conllevaría un poco 
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más de egresos, un personal capacitado en este tipo de procedimiento y, por ende, 

maquinarias o equipos que faciliten la fabricación del producto.  

     EAE Business School (2018) afirma que “la innovación de procesos incluye un 

sinnúmero de características, entre las más relevantes se destacan a continuación: 

• Cambios en el equipo y la tecnología utilizados en la fabricación (incluido el 

software utilizado en el diseño y desarrollo de productos). 

• Mejoras en las herramientas, técnicas y soluciones de software utilizadas para ayudar 

en la cadena de suministro y el sistema de entrega. 

• Cambios en las herramientas utilizadas para vender y mantener un bien, así como 

los métodos utilizados para la contabilidad y el servicio al cliente. 

     Si bien, se puede resaltar que este tipo de innovación el cambio o proceso que se genere 

solo se verá de forma interna. En cambio, la innovación de producto y/o servicio será puesta 

a vista del consumidor. (EAE Business School, 2018) 

     Innovación de mercadotecnia 

     De acuerdo a la investigación de Jordán (2011): 

La innovación de mercadotecnia o también denominada de marketing es aquella que 

implica la puesta en práctica de nuevos métodos de comercialización. Estos incluyen 

cambios en las 4 P’s, es decir, en el diseño y envase de los productos, en la promoción, 

la plaza y en los métodos de asignación de precios de los bienes y servicios (págs. 53-

54).  

     Este tipo de innovación permite un sinnúmero de ventajas a las empresas, porque incluye 

métodos de comercialización que aumentarán el nivel de ventas por los diversos cambios en 

las 4 P’s como lo menciona el autor Jordán en su investigación. Así mismo, al aplicar la 

https://retos-operaciones-logistica.eae.es/la-globalizacion-tecnologica-en-la-balanza/
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innovación de productos esta sería una excelente opción para el pescador artesanal a la hora 

de presentar su producto al mercado, garantizándole el aumento de ventas, mayores ingresos 

y la fidelización del cliente por las características únicas que va a presentar el producto.  

     Por otro lado, entre los objetivos principales de la investigación de mercadotecnia 

podemos destacar los siguientes:  

• Abrir nuevos mercados comerciales. 

• Conducir a un aumento en las ventas del negocio. 

• Satisfacer las necesidades de los clientes. 

     Innovación de organización  

     Para Murillo (2020) la innovación organizacional se refiere a las nuevas formas en que 

puede organizar el trabajo y lograr los objetivos dentro de una empresa para fomentar y 

promover la ventaja competitiva. Abarca cómo las organizaciones y las personas 

específicamente, administran los procesos de trabajo en áreas tales como las relaciones con 

los clientes, el rendimiento, la retención de los empleados y la gestión del conocimiento. 

     Para que una empresa u organización triunfe en el mercado, se necesita contar con un 

personal dedicado, comprometido y responsable con su trabajo. Al aplicar este tipo de 

innovación los pescadores artesanales de Salango necesitan construir una planificación 

estratégica organizativa, fomentar su cultura emprendedora, organizar un clima laboral 

eficiente y crear vínculos con los clientes, con el propósito de lograr resultados eficientes 

durante el proceso.  

     Entre los aspectos más importantes de la innovación organizativas, podemos detallar a 

continuación;  
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• Es la necesidad de cambiar o mejorar un producto. 

• Gira alrededor al cambio. 

• Permite la creatividad de las personas. 

• Desafíos empresariales. 

• Requiere de una cultura de innovación.  

• Conjunto de nuevas ideas, procesos y formas de hacer negocios.  

     Definición de creación de valor 

     Los autores López & De la Garza (2021) definen a la creación de valor como “la actividad 

que les permite encontrar diferentes usos a las cosas. Así mismo, promueve realizar ciertos 

cambios a los productos y/o servicios para que estos sean más novedosos e innovadores, de 

mayor calidad, bajo en costo y de pronta respuesta.  

     Por otro lado, en el ámbito empresarial la creación de valor es la capacidad que tienen las 

empresas o sociedades para generar riqueza o utilidad (…) por lo tanto, la teoría de la 

empresa ha desarrollado esta idea y la señala como el factor para tener en cuenta a la hora 

de diseñar un plan de negocios y funcionar en una actividad (Sánchez J. , 2016). 

     De acuerdo a las definiciones anteriormente mencionados por los autores, se puede 

destacar que existe una estrecha relación en cuanto a sus criterios, porque la creación de 

valor a más de consistir en una actividad de cambios da apertura a crear ventajas 

competitivas en el mercado. Para los pescadores artesanales de la parroquia Salango el 

contar con los recursos pesqueros es un punto a su favor, lo único que se necesita es 

desarrollar y llevar a cabo sus ideas creativas relacionadas con su producción para 

potencializar sus recursos. 

https://economipedia.com/definiciones/plan-de-negocios.html


 
 
 

36 

     Importancia de la creación de valor 

     Para Solís  (2011), la importancia de la creación de valor radica de la siguiente forma:  

La creación de valor se ha convertido en un método congénito en las empresas y 

compañías porque les permite crecer sus utilidades en un período de tiempo. Por tal razón, 

generar valor posee muchas facetas, pero este proceso solo se consigue a través de la 

innovación, el cual va desde el seguimiento de una idea hasta convertirla en un servicio 

o producto aceptado con éxito por el mercado, creando el subsiguiente valor añadido en 

su explotación que satisfaga las expectativas de rentabilidad económica y de dominio del 

mercado formuladas cuando se abordó emprender el proyecto. Es por ello, que los 

directivos se encuentran continuamente en la búsqueda de estrategias para aumentar el 

valor de la empresa, en otras palabras, para generar capital. 

     Crear valor va más allá de ascender las utilidades en una empresa, esta opción les brindará 

tanto a la compañía y a sus colaboradores la oportunidad de competir en un mercado mega 

diverso, porque a través de los distintos atributos, características o particularidades que se le 

agreguen al producto o servicio que ofrecen, lo harán único y diferente, permitiéndoles 

lograr permanencia en la preferencia del consumidor. Así mismo, le otorga la solidez de la 

entidad a través del tiempo.  

     Características para crear la creación de valor en una empresa 

     Euroinnova (2022) define que “una capacidad es la habilidad de una empresa de 

desempeñar una actividad de manera más eficiente que el promedio de la competencia. Por 

tal razón, las empresas al invertir en la creación de valor considerar las siguientes 

características:” 
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• Usar una inversión capaz de crear cualquier activo. 

• Investigar el mercado, saber qué quiere el cliente, tener un consumidor establecido 

y crear un producto acorde a sus necesidades. 

• Conocer a profundidad a nuestra competencia, sacar provecho de sus debilidades y 

copiando y haciendo captura de sus habilidades para obtener beneficios financieros. 

• Proponer un producto lo más innovador posible que contenga valor social y valor 

económico para los consumidores.  

     En el caso de los pescadores artesanales añadir alguna características de valor agregado 

a sus recursos pesqueros antes de ser entregado al consumidor, les permitirá navegar en un 

panorama rápido de consumo porque a través de estos cambios sacarán el máximo provecho 

a la inversión y tiempo que le dedican a su actividad, ganarán posicionamiento del producto, 

satisfacción de las necesidades de la sociedad, atracción de nuevos clientes y a fortalecer los 

lazos con ellos, además a convertirse en una excelente estrategia para la potencialización de 

su producción marina. 

     Tipos de creación de valor 

a) Creación de valor frente a la competencia  

     Orna (2014) en su estudio enfatizó que “una empresa para ser suficientemente 

competitiva debe realizar acciones fundamentales para poder desafiar a la competencia. 

Entre ellas se enlistan las siguientes (pág. 106)”: 

• Determinar si los recursos y capacidades son lo suficientemente fuertes para 

enfrentar a la competencia. 

https://www.euroinnova.edu.es/blog/analista-de-inversiones
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• Identificar a la competencia. Consiste en realizar un análisis y evaluación de los 

competidores en los aspectos de estructura, financiero, de producción, de mercados, 

instalaciones, recursos humanos y sus estrategias corporativas y de marketing. 

     Sin duda alguna, antes de lanzar un producto al mercado es importante fijarse en el nivel 

que se encuentra la competencia, con el propósito de determinar si la empresa se encuentra 

en la capacidad de competir y mediante un estudio previo descifrar cuales son los recursos, 

tácticas o estratégicas que la contra parte necesite o le hagan falta para mejorar y lograr sus 

objetivos.  

b) Creación de valor para los trabajadores  

     En este contexto, muchas empresas se centran en las actividades que mejor controlan o 

saben hacer, con la consecuencia de valorar más a los empleados con los conocimientos y 

habilidades críticos del negocio. El auge del conocimiento y el impacto de la innovación 

hacen que gestionar el talento de manera eficaz implique crear valor a la empresa (…) esta 

les retribuye de la mejor forma posible para retenerlos, asegurar de esta forma la continua 

creación de valor (Orna, 2014, pág. 107).  

     Con relación a lo mencionado por Orna, se puede acortar que un trabajador genera 

creación de valor en una empresa de acuerdo al nivel de capacidad, habilidad y compromiso 

que este demuestre antes las actividades a las que se encuentre inmersa la compañía, siendo 

esta la única opción de su retención a la hora de realizar su selección, porque es importante 

resaltar que los colaboradores son la parte esencial y fundamental dentro de cualquier 

entidad sea esta pública, privada o mixta para conseguir los objetivos planteados. 
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c) Creación de valor para los clientes  

     Habiendo determinado si la empresa es lo suficientemente competitiva para enfrentar a 

la competencia, se tiene otro punto concluyente en la vida económica de la empresa. El valor 

que los potenciales clientes deben de obtener por la compra de los productos o servicios que 

la empresa ofrece (…) por eso, es necesario que la empresa tenga en cuenta los siguientes 

factores sociales, económicos y tecnológicos para la obtención de clientes (Orna, 2014, pág. 

107):  

• Innovación tecnológica. 

• Investigación y desarrollo. 

• Globalización. 

• Mayor poder de compra de los clientes 

• Intensa competencia. 

• Canales de distribución. 

• Venta directa. 

• Comercio electrónico. 

• Asesoramiento al cliente. 

• Compromiso con el cliente. 

• Procesos internos. 

• Costos. 

• Diseño del producto o servicio. 

• Servicio de post venta. 

• Aspectos tributarios. 



 
 
 

40 

     Al aplicar los pescadores artesanales este tipo de creación de valor, debe de considerar 

cada uno de estos factores anteriormente mencionados por el autor, los cuales son aquellos 

que van a determinar si el trabajo realizado por la compañía está siendo eficiente y sobre 

todo se va a ver reflejado en la fidelización de clientes que le logre obtener. Sin antes olvidar 

que la innovación es uno de los principales elementos que una empresa debe mantener para 

siempre estar a la vanguardia con los cambios del entorno. 

     Creación de valor para los accionistas o propietarios 

     Los accionistas o dueños de la empresa reciben el valor cuando tienen una empresa sana 

y sólida que crece y genera rentabilidad. La esencia del espíritu empresarial se basa en la 

idea de crear una empresa para generar rentabilidad (…) de acuerdo a las decisiones de 

gestión de los activos y pasivos de la empresa deberá de determinar una posible rentabilidad 

o pérdida para los accionistas o propietarios de la empresa. Lo cual ha de originar la creación 

o destrucción de valor en la empresa, que se determinará mediante un análisis y diagnóstico 

integral (Orna, 2014, pág. 108). 

     Con referente a lo mencionado por el autor se considera importante que se analicen y 

verifique cada uno de los posibles errores empresariales que se comenten al no contar con 

indicadores no financieros, de forma que le permita conocer la situación actual de la empresa 

o compañía y poder evacuar cada uno de ellos, con el propósito de buscar las posibles 

soluciones del caso. 

     Producción pesquera 

     Según los estudios realizados por Green Facts (2021) en el contexto del informe de la 

FAO titulado "Examen mundial de la pesca y la acuicultura, 2004", definen a la producción 

pesquera como el conjunto de recursos de origen marino extraídos de alta mar, los cuales 
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son productos extraídos por los pescadores artesanales e industriales de su actividad; mismos 

que sirven como alimento para las familias mundiales y considerado como una de las 

materias primas principales del Ecuador. 

     Pesca artesanal 

     Según León, Núñez, Valencia & Cedeño (2017) en su artículo científico afirman lo 

siguiente: 

La pesca artesanal, es una actividad tradicional con su propia impronta sociocultural, un 

legado a posterioridad que se reproduce generacionalmente como una práctica 

sociofamiliar, que se crea y recrea desde la cotidianidad como manifestación de la cultura 

popular. La pesca es una de las actividades primigenias efectuadas por el hombre para su 

subsistencia alimentaria, economía y cohesión social (pág. 52). 

     Si bien la pesca artesanal es una de las actividades que más predominan en la parroquia 

Salango. Sin embargo, las herramientas e instrumentos que utilizan no son lo 

suficientemente actualizados para realizar su faena pesquera y lo poco que pueden extraer 

sirve para solventar ciertas necesidades básicas. Por tal razón, radica la importancia de 

establecer ideas creativas de emprendiendo e innovación que permitan potenciar sus 

recursos pesqueros, con la finalidad de generar mayores ingresos y dar paso a la evolución 

del pescador artesanal en el mercado laboral. 

     La pesca artesanal en el Ecuador  

     La pesca artesanal del Ecuador comprende 4 subsectores (costera, oceánica, recolección 

y aguas interiores), con prácticas responsables, permiten la conservación de un amplio 

patrimonio alimentario (…) así mismo, contribuye al fortalecimiento de los medios de vida 

de las comunidades, que dependen directa o indirectamente de esta actividad y su cadena 
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productiva. Debido al gran valor social, económico, político y ambiental, este sector 

constituye uno de los pilares esenciales al hablar de soberanía alimentaria en Ecuador (Espín, 

2021, pág. 2). 

     En este contexto, Espín (2021) en su informe define que la Subsecretaria de Recursos 

Pesqueros, a través de la Dirección de Pesca Artesanal del Ministerio de Producción, 

Comercio Exterior Inversiones y Pesca Ecuador (MPCEIP), trabaja en el fortalecimiento de 

capacidades técnicas, habilidades y destrezas del sector pesquero artesanal y su núcleo 

familiar (pág. 2).  

     A pesar de que Ecuador se caracteriza por ser un país mega diverso y cuente con riquezas 

de recursos marinos, la actividad pesquera artesanal es uno de los sectores más vulnerables, 

por las diversas dificultades que presenta y poque el ingreso que reciben los pescadores no 

son realmente suficientes para cubrir sus necesidades y mejorar su nivel de vida. Por otro 

lado, las disposiciones legales y reglamentos establecidas por parte de las autoridades han 

hecho perder la credibilidad de la actividad pesquera artesanal dando ventajas al sector 

pesquero industrial.  

     Análisis PESTEL 

     El autor Benítez  (2021) define el análisis PESTEL como: 

Herramienta que ofrece una visión amplia del entorno de una empresa, con el propósito 

de identificar aquellos factores que de forma general van a afectar a la misma. Por tal 

razón, se considera importante realizarlo antes de análisis FODA que presenta la 

compañía en el marco de la planificación estratégica (pág. 2).  

     Análisis FODA 

     Para Oña & Vega (2018) definen el análisis FODA o DAFO de la siguiente forma: 
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El Análisis FODA es un instrumento útil para cualquier razón social, porque a más de 

diagnosticar su estado actual, permite saber cómo mejorar las fortalezas que posee, 

aprovechar oportunidades que le brinda su entorno, corregir sus debilidades y encontrar 

soluciones a sus amenazas (pág. 441).  

     No cabe duda, que esta herramienta permitió descifrar las características positivas con 

las que cuentan los pescadores artesanales. Así como también los factores limitantes que 

imposibilitan la existencia de emprendimientos dentro de la localidad.  

5.3. Marco conceptual   

 

     Emprendimiento  

     Para Cabrera (2020) el emprendimiento comprende un conjunto de ideas y acciones que 

el individuo crea para dar un cambio social, económico o una transformación al mundo, con 

el propósito resolver problemas insatisfechos. 

     Espíritu emprendedor 

     De acuerdo a lo establecido por la Fundación Educación para el Desarrollo FAUTAPO 

(2016),la persona con espíritu emprendedor es: 

Es aquella que posee una actitud positiva, confianza en sí mismo, que no le teme al 

fracaso y es capaz de llevar un plan o idea de negocio en marcha (pág. 7). 

     Innovación  

     El autor Suarez (2018) refiere que la innovación en mundo de los negocios es considera 

como:  

Conjunto de actividades y acciones que desarrolla una empresa o negocio en un periodo 

de tiempo para conseguir éxito. La innovación no solo consiste en crear productos nuevos 
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sino también mejorar algún producto y/o servicio existente en el mercado a través de 

técnicas de gestión y organización, con el objetivo de satisfacer necesidades incompletas 

del consumidor (pág. 123).  

     Valor añadido  

     El valor añadido es la característica extra que se le dan a un producto o servicio para 

hacerlo más atractivo e innovador, diferenciándolo de la competencia. No cabe duda, que 

añadir un adicional a un bien es la mejor forma de reducir la incidencia del precio en la 

decisión de compra (Escuela de Negocios y Dirección, 2015). 

     Creatividad 

     La creatividad es la habilidad con la que cuenta el individuo a la hora de crear alguna 

cosa y la capacidad de generar ideas novedosas. Ser creativo es un arte que permite 

desarrollar labores de manera distinta a la tradicional, permitiendo cumplir deseos u 

objetivos de forma rápido, sencilla, novedosa y eficiente (Peréz & Merino, 2021). 

     Pescador artesanal 

     El pescador artesanal es aquel individuo que realiza la actividad pesquera a pequeña 

escala, utilizan embarcaciones menores equipadas con distinto desarrollo tecnológico a la 

hora de su faena, las cuales son únicamente delineadas para la captura y no para la 

conservación de los recursos marinos porque ellos diariamente se encargan de desembarcan 

su producto en diversos puntos de su localidad (Marín, 2007).  

     Competitividad  

     Según los autores Díaz, Quintana & Fierro (2020) en su estudio científico destacan que 

la competitividad hace referencia: 
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Conjunto de combinaciones entre sí, se presenta como producto de la rivalidad constante 

de la competencia y se logra mediante un proceso de gestión dinámico entre la empresa 

y los grupos de interés (clientes, vendedores, accionistas, acreedores, competidores del 

mercado) con el propósito de revelarse ante la sociedad como el ente capaz e idóneo de 

satisfacer las necesidades de los consumidores a comparación de las industrias del medio 

(pág. 147).  

     Incertidumbre 

     El equipo editorial, Etecé (2021) define a la incertidumbre como “la imposibilidad para 

adivinar un suceso a futuro o hacerse una idea de lo que va a suceder, o también la 

imposibilidad para determinar si algo ocurrió verdaderamente de la manera en la que lo 

piensa.” 

     Diversificación 

     La diversificación es una estrategia que implementan las compañías con el objetivo de 

alcanzar mayor nivel de crecimiento, sea en competitividad, dominio y expansión (…) esta 

técnica suele emplearse cuando las empresas requieren estructurar alguna línea de negocio 

que le permita ganar mayor terreno en el mercado (Torreblanca, 2020). 

     Stakeholder 

     Freeman (2021) afirma que los stakeholder está conformado por “un grupo de individuos, 

grupos e incluso organizaciones, los cuales conservan una relación de forma directa o 

indirecta con la empresa y que, por cualquier situación pueden verse afectados por las 

decisiones y acciones la misma.  

 

 

https://concepto.de/author/mraffino/
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     Ventaja competitiva 

     La ventaja competitividad no es producto del azar, esta estrategia se construye con trabajo 

y perseverancia; lo cual implica un permanente monitoreo del ambiente que permita un 

correcto análisis y diagnóstico del entorno tanto interno como externo; de tal suerte de 

identificar las verdaderas, fortalezas y debilidades de la empresa, al mismo tiempo que las 

reales oportunidades y amenazas presentes en el mercado (Romero et al., 2020, pág. 466).  

     Rentabilidad  

     Sevilla (2015) deduce que la rentabilidad engloba al conjunto de beneficios que la 

empresa ha obtenido y a los que se logren alcanzar (…), lo que significa que es un buen 

indicador del desarrollo de una inversión y que la empresa tiene la capacidad para remunerar 

los recursos financieros utilizados. 

     Procesos 

     El autor Reyes (2015) en su investigación define a los procesos como “la serie de pasos 

o actividades que permiten al individuo, empresa o compañía sea esta pública o privada 

lograr un objetivo determinado. 
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VI. Hipótesis 

 

6.1. Hipótesis general  

 

El emprendimiento e innovación aporta significativamente a la creación de valor en la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

6.2. Hipótesis específicas  

 

La situación actual de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López permite efectivamente la presencia de emprendimientos. 

 

Los procesos de innovación influyen positivamente en el mejoramiento de la producción 

de los pescadores artesanales de parroquia Salango, cantón Puerto López.  

 

La alternativa de valor agregado contribuye a la potenciación de la producción de los 

pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

 

El emprendimiento e innovación benefician considerablemente la creación de valor en la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López.  
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VII. Metodología   

 

La metodología que se aplicó en la investigación “Emprendimiento e innovación. 

Creación de valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López”, fue de tipo cuantitativa y cualitativa, las cuales permitieron la 

recopilación, análisis e interpretación de los datos numéricos y características descriptivas 

del objeto de estudio. 

7.1. Métodos 

Los métodos utilizados para la realización del proyecto de investigación fueron los 

siguientes: 

Método inductivo 

El método inductivo es aquel que se basa fundamentalmente en el razonamiento y parte 

de aspectos particulares para construir juicios o argumentos particulares (Alan & Cortez, 

2018, pág. 22).   

Se dio usó de este método a partir de las observaciones no estructuradas que se realizó en 

el lugar de trabajo de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, lo cual permitió 

hacer inducciones y generar conclusiones generales. Además, sirvió para establecer las 

hipótesis de la investigación.  

Método bibliográfico  

El método bibliográfico incluye la recopilación de información a partir de materiales 

publicados. Estos materiales pueden recursos más tradicionales como libros, revistas, 

periódicos e informes, pero también medios electrónicos como grabaciones de audio, vídeo, 
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películas, y recursos en línea como sitios web, blogs y bases de datos bibliográficas 

(Arteaga, 2020, pág. 2). 

Este método permitió indagar en las diversas fuentes bibliográficas como (tesis, páginas 

webs, libros, artículos informativos, entre otras), para obtener la información necesaria con 

respecto a las variables de estudio. 

Método analítico - sintético   

El método analítico – sintético son dos procesos intelectuales inversos. El análisis 

posibilita descomponer mentalmente un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples 

relaciones, propiedades y componentes. En cambio, la síntesis establece mentalmente la 

unión o combinación de las partes previamente analizadas, posibilita descubrir relaciones y 

características generales entre los elementos de la realidad (Rodríguez & Pérez, 2017, pág. 

186). 

Este método fue utilizado a la hora de realizar un análisis del tema en estudio y su 

problemática planteada a partir de la información recopilada mediante las diferentes 

herramientas utilizadas, mismo que sirvió para realizar la respectiva síntesis, análisis, 

discusión, conclusiones y recomendaciones de la investigación planteada.  

Método estadístico 

El método estadístico permite la recolección, ordenamiento, representación, análisis e 

interpretación de datos generados en una investigación sobre hechos, individuos, o grupos 

de los mismos, para deducir de ello conclusiones precisas o estimulaciones futuras (Salazar 

& Del Castillo, 2018, pág. 13).  

Este método se utilizó para realizar las tabulaciones de los datos obtenidos en las 

encuestas aplicadas a los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto 
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López, a través de tablas y gráficos estadísticos permitiendo así analizar e interpretar de 

forma detallada los resultados del trabajo investigativo. 

7.2. Técnicas  

Las técnicas que se utilizó para la compilación de información fueron las siguientes: 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de producción de datos que, mediante la utilización de 

cuestionarios estandarizados, permite indagar sobre múltiples temas de los individuos o 

grupos estudiados sean estos: hechos, actitudes, creencias, opiniones, pautas de consumo, 

hábitos, prejuicios predominantes e intenciones de voto (Katz, Seid, & Abiuso, 2019, pág. 

2). 

Esta técnica se realizó mediante un cuestionario de preguntas, el cual se aplicó de forma 

individual a los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López, misma 

que permitió recolectar datos importantes relacionados a las variables de estudio. 

Herramientas 

Para analizar las características y datos más relevantes de la situación actual de los 

pescadores artesanales de la parroquia Salango se utilizaron las siguientes herramientas:  

Análisis PESTEL  

Es una herramienta que le accede fichar a la empresa el contexto externo en el que piensa 

incursionar, y de esta forma contribuir con la planificación de la estrategia, que le permitirá 

ingresar en el mercado analizado. Así mismo, analiza seis factores principales los cuales 

son; políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales. (Rojas, 2018, pág. 

28) 
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A través de esta herramienta se lograron identificar los factores políticos, económicos, 

sociales, tecnológicos ecológicos y legales que durante estos últimos años han afectado de 

forma progresiva el desarrollo de la actividad pesquera de los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango y como estos pueden contribuir en la aplicación de estrategias de 

emprendimiento e innovación para generar algún tipo de creación de valor con su 

producción pesquera.  

Análisis FODA 

El análisis FODA es un instrumento clave para hacer una evaluación pormenorizada de 

la situación actual de una empresa, organización o persona sobre la base de sus debilidades 

y fortalezas, en las oportunidades y amenazas que ofrece su entorno. (Sánchez D. , 2020, 

pág. 10) 

Con la implementación de esta técnica se identificaron las fortalezas, oportunidades, 

amenazas y debilidades que poseen los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López, de tal manera se procedió a realizar un análisis de la situación actual, 

definiendo los factores internos y externos que inciden en la escasa presencia de 

emprendimientos, en base a ello establecer mejoras continuas.  

7.3. Población  

La población que se consideró en el presente proyecto de investigación fueron 719 

pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López datos que fueron 

proporcionados por el GAD Parroquia de Salango.  

7.4. Muestra  

Para obtener el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula que se detalla a 

continuación; 
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n =
𝑍2 (𝑃 ∗ 𝑄) (𝑁)

(𝑒2)(𝑁) + (𝑍2)(𝑃 ∗ 𝑄)
 

 

Simbología: 

n = Tamaño de la muestra 

P*Q = 0,25 

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96) 

e = Error admisible (0,05) 

N = Tamaño de la población (719) 

 

n =
(1,96)2 (0,25) ( 719 )

(0,052)(  719 ) + (1,962)(0,25)
=

(3,84)(0.25) (719)

(0,0025)(719) + (3,84)(0,25)
 

 

n =
690.24

1.80 + 0.96
=

690.24

2.76
= 250 

 

250 fueron las personas encuestadas. 

 

7.5. Recursos 

Para la realización del proyecto investigativo se utilizaron recursos humanos y materiales, 

los cuales son los siguientes: 

Recursos humanos 

• Investigadora – Yulexi Karolina Baque Salazar 

• Docente Tutora – Ec. María Raquel Moreno Ponce   

• Pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López 
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Recursos materiales 

• Computadora 

• Internet 

• Impresora 

• Resmas de papel A 4 

• Carpeta 

• Esferos 

• Teléfono (Fotos) 

• Pendrive 

• CD 

• Anillados 

• Mascarillas y alcohol  
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VIII. Presupuesto   

 

     El presupuesto refleja gastos que incidieron directamente en la elaboración de proyecto 

de investigación, los mismos que se detallan a continuación:  

 

Concepto  Especificación  Cantidad Valor unitario Total  

Internet  Meses 3 $25,00 $75,00 

Papel A-4 Resmas  1 $3,50 $3,50 

Carpeta Unidad 3 $0,25 $0,75 

Esferos  Unidad 5 $0,35 $1,75 

Pendrive Unidad 1 $9,00 $9,00 

CD Unidad 2 $1,25 $2,50 

Impresiones  Unidad 3 $10,00 $30,00 

Anillados Unidad 3 $3,00 $9,00 

 

Empastado del 

proyecto 
Unidad 1 $20,00 $20,00 

 

Transporte Recurso 5 $9,00 $45,00 
 

Gastos varios  - - $75,00 $75,00 
 

Mascarillas Caja 1 $2,50 $2,50 
 

Alcohol  Frasco 1 $2,50 $2,50 
 

TOTAL  $276,50  

 

 

      El presupuesto total destinado para la realización del estudio investigativo fue de 

doscientos setenta y seis dólares con cincuenta centavos ($276,50); el cual fue 

autofinanciado por la autora del trabajo.  
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IV. Resultados y discusión 

Como punto de inicio se efectuó un análisis FODA de la situación actual de los 

pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López, obteniendo los 

siguientes resultados: 

Ilustración 4: Análisis FODA 

 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

Análisis Interno Análisis Externo 
 

FORTALEZAS  OPORTUNIDADES  
 

 
 
❖ Principal fuente de ingreso. 

❖ Experiencia laboral. 

❖ Personal comprometido y responsable. 

❖ Variedad de productos pesqueros. 

❖ Precios accesibles. 

❖ Buenas relaciones con los comerciantes. 

 

 
❖ Lanzamiento de nuevos productos. 

❖ Expansión del negocio. 

❖ Competencia débil. 

❖ Aumento de la demanda diaria de pescado. 

❖ Encontrar nuevas tendencias de consumo. 

❖ Relaciones comerciales duraderas. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS FODA  
 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 
 

 
 
❖ Conocimientos empíricos en temas de 

emprendimiento. 

❖ Poca aplicabilidad de procesos innovadores. 

❖ Preparación educativa. 

❖ Falta de programas de capacitación por parte 

de las autoridades de la parroquia. 

❖ Falta de un puerto pesquero de desembarque.  

❖ Fluctuaciones de los precios del mercado. 

 
 

 
❖ Limitado acceso a líneas de crédito. 

❖ Distinciones de la tendencia humana. 

❖ Existencia de competidores de otros puertos 

pesqueros. 

❖ Pérdida de clientes. 

❖ Cambios climáticos. 

❖ Inseguridad en alta mar.  

❖ No contar con comerciantes e intermediarios 

exclusivos.  
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     A continuación, se detalla el análisis PESTEL realizado a los pescadores artesanales de 

la parroquia Salango, cantón Puerto López:  

Ilustración 5: Análisis PESTEL 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar  

a. Resultados  

De acuerdo a los principales resultados obtenidos en el análisis de los datos e información 

recopilada a través de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto 

López se evidenciaron los siguientes hallazgos de la investigación:  

FACTORES POLÍTICOS  FACTORES ECONÓMICOS  FACTORES SOCIALES  
 

 

❖ Gestiones por parte de la 

alcaldía del cantón Puerto 

López. 

❖ Apoyo de las autoridades del 

GAD parroquial de Salango. 

❖ Inversiones de infraestructuras 

pesqueras 

  

 

❖ Fluctuaciones de precio por 

parte de los comerciantes. 

❖ Falta de oportunidades de 

empleos. 

❖ Crisis económica del país. 

 

 

  

 

❖ Piratería y delincuencia en alta 

mar.                                                

❖ Emergencia Sanitaria Covid - 19 

❖ Preparación educativa del 

pescador artesanal. 

 

 

  

 
   

 

ANÁLISIS PESTEL  

 

 

FACTORES TECNOLÓGICOS  FACTORES ECOLÓGICOS  FACTORES LEGALES 
 

 
 

❖ Escasez de conocimiento en 

procesos de innovación. 

❖ Instrumentos de pesca no 

actualizados. 

❖ Herramientas tecnológicas    

promocionales. 

 

 

 
❖ Intranquilidad por los 

cambios climáticos. 

❖ Contaminación marina. 

❖ Preocupación por el 

calentamiento global. 

 

 

 

 
❖ Regulaciones del pescador 

artesanal. 

❖ Permisos de funcionamiento 

municipales. 

❖ Ley orgánica para el desarrollo 

de la Acuicultura y pesca. 
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Con respecto al primer objetivo enfocado a la realización del diagnóstico de la situación 

actual de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López se aplicó 

la matriz FODA, misma que permitió conocer los puntos positivos y negativos en los que 

están inmersos cada uno de ellos. Entre las Fortalezas se destacan las siguientes; son 

personas comprometidas y responsables con su actividad, cuentan con experiencia laboral, 

se dedican a extraer variedad de productos pesqueros a precios accesibles y mantienen 

buenas relaciones con los comerciantes. Consecuentemente, en las Oportunidades que les 

ofrece el mercado se enlista; el lanzamiento de nuevos productos, expansión del negocio, 

existe competencia débil y el aumento de la demanda diaria de pescado.  

Esta herramienta también sirvió para identificar las Debilidades que poseen los 

pescadores artesanales, siendo estos factores negativos que infieren en la escasa presencia 

de emprendimientos y, por ende, deben de ser mejorados, entre los que más predominan se 

enlista el conocimiento empírico en temas de emprendimiento, la falta de recursos 

económicos. Así mismo, la poca aplicabilidad de procesos innovadores, la insuficiente 

preparación educativa, carencia de programas de capacitación por parte de las autoridades 

de la parroquia. Por consiguiente, de manera externa se logró evidenciar las Amenazas a las 

que se exponen a diario, el limitado acceso a líneas de crédito por parte de instituciones 

bancarias, distinciones de la tendencia humana, inseguridad en alta mar, existencia de 

competidores de otros puertos pesqueros. No cabe duda, que la existencia de estos limitantes 

a lo largo del tiempo ha venido causando reacciones de diversos indoles que de cierta forma 

deben ser trabajadas para ser corregidas. 

A través del análisis PESTEL, se lograron reconocer distintos factores adicionales que se 

han venido integrando durante estos tiempos en el progreso de la actividad pesquera 

artesanal entre ellos se encuentra: la falta de gestiones y apoyo por parte de las autoridades 
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del GAD parroquial de Salango y GAD municipal del cantón Puerto López, la crisis 

económica del país que han ocasionado el incremento del nivel de desempleados, problemas 

sociales como la emergencia sanitaria, para ciertos pescadores uno de graves problemas es 

el no contar con instrumentos de pesca actualizados y cada una de las leyes o regulaciones 

a las que se ven comprometidas su actividad. 

Por otro lado, es importante resaltar que de acuerdo a la encuesta aplicada a los individuos 

se pudo constatar que más del 50% de los pescadores no poseen una preparatoria educativa 

completa, dejando como resultado bajos niveles de conocimiento en temas de 

emprendimiento, lo que ha imposibilitado su participación en otros tipos de negocios. Con 

relación a la pregunta 4 sobre la definición del emprendimiento, cabe resaltar que el 27% lo 

definen como una idea de negocio, el 10% inicio de un negocio, el 3% lanzar productos 

nuevos al mercado y un 62% como empresas grandes, lo que atribuye es que en su mayoría 

mantienen una mentalidad muy amplia de la conceptualización de esta variable, hecho por 

el cual talvez no les ha permitido arriesgarse a invertir en otro tipo de actividad. 

De acuerdo al segundo objetivo sobre la importancia de los procesos de innovación para 

el mejoramiento de la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López, se puede deducir que a pesar de que la mayoría no cuenta con los 

conocimientos suficientes de lo que se trata la innovación tienen la idea a que se refiere. El 

73% de los individuos consideran que los procesos de innovación son de vital importancia 

para el mejoramiento de su producción, donde el 40% expreso que una de las razones para 

invertir en los procesos de innovación para generar mayores ingresos, el 39% para mejorar 

la calidad de los productos, el 19% por darle una nueva presentación del producto y un 2% 

por la diversificación de productos. Además, porque es una buena opción para aumentar los 

niveles de ventas en el mercado. 
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En los resultados correspondientes al tercer objetivo sobre la alternativa de valor 

agregado que contribuirá a la potenciación de la producción de los pescadores artesanales 

de la parroquia Salango, cantón Puerto López se puede atribuir que el individuo se solo se 

dedica a extraer los recursos y enterrarlos de forma natural al comerciante o intermediario. 

Por tal razón, se plantearon distintas ideas innovadoras en donde la opción más acertada es 

filetes y cortes de pescado para sushi con un 73%, un 12% considero que serán las picaditas 

de pescado, un 8% deditos de pescado y un 7% está entre hamburguesas y salchichas de 

pescado. No cabe duda, que los encuestados manifestaron que el primer ítem es la alternativa 

más llamativa porque no solo servirá para realizar sushi, sino también estos filetes y cortes 

servirán para muchas más opciones de delicias e inclusive para realizar las opciones 

anteriormente mencionadas. Además, les ayudara a conseguir una excelente participación 

en el mercado, sobre todo consideran que es algo nuevo e innovadora por primera vez en la 

localidad y el nivel de satisfacción de los clientes será muy bueno. 

Los resultados concernientes al cuarto objetivo sobre los beneficios que permite el 

emprendimiento e innovación a la creación de valor en la producción de los pescadores 

artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López, se puede aludir que el 

emprendimiento e innovación es una excelente inversión para los individuos, porque el 72% 

consideran que mediante estas las alternativas de valor agregado se aumentaran sus ingresos 

y, por ende, mejorar sus niveles de vida y la de su familia. Así mismo, dará paso a 

incrementar el grado de competitividad del sector pesquero, porque serán fuentes de entradas 

para la localidad y una buena actividad para disminuir las tasas de desempleo, sobre todo les 

accederá a mantener una estrecha relación e interfaz con los clientes.  
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b. Discusión  

En lo referente al diagnóstico de la situación actual de los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango, cantón Puerto López mediante la realización de un análisis FODA, 

puntualizando los factores internos y externos que influyen en la escasa presencia de 

emprendimientos. 

Haciendo énfasis al estudio realizado por Moreira et al. (2018) sobre “Factores que 

influyen en el emprendimiento y su incidencia en el desarrollo económico del Ecuador”  

Cuando se inicia un emprendimiento comienza una aventura llena de factores que pueden 

ser: personales, de mercado, y de un contexto cambiante que influye en el éxito de los 

emprendimientos (…) Sin embargo, el estudio realizado por Global Entrepreneurship 

Monitor incluye factores del entorno, que proveen las condiciones para el desarrollo de 

la actividad emprendedora, tanto en sus etapas tempranas como para su sostenibilidad, 

que están en correspondencia con la etapa de desarrollo económico en que se encuentra 

el país. Entre los factores que inciden en la presencia de emprendimientos se enlista los 

siguientes: apoyo financiero, capacidad para emprender, programas de gobierno, políticas 

gubernamentales, educación y entrenamiento, apertura del mercado, y normas sociales y 

culturales. 

Se hace alusión a lo establecido por el autor Zamora (2017), en su investigación titulada 

“La importancia del emprendimiento en la economía: el caso de Ecuador”, donde define 

que: 

La generación de emprendimientos de calidad depende de todo un ecosistema integrado 

que recoge aspectos personales de los individuos, las condiciones del mercado, el acceso 

a recursos financieros e información, así como la intervención de los gobiernos a través 
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de programas y proyectos públicos que favorecen (en mayor o menor grado) la formación 

de ambientes de negocios propicios para que los emprendedores lleven a cabo sus 

iniciativas y obtengan beneficios (pág. 2). 

Con relación a las investigaciones anteriormente mencionados por los autores, se puede 

decir que, si existe una estrecha relación, debido a que la iniciativa de un emprendimiento 

siempre se basa en alguna necesidad o un deseo existente en el mercado. Sin embargo, en el 

caso de los pescadores artesanales de parroquia Salango la aparición de un sinnúmero de 

factores limitantes como son: los niveles bajos de educación, falta de recursos económicos, 

la carencia de conocimientos en como emprender, han perturbado la aparición de pequeños 

emprendimientos en la localidad, razones por la cual no se logra conseguir ambientes de 

negocios ventajosos que permitan la evolución del pescador como tal. 

Con respecto a la importancia de los procesos de innovación para el mejoramiento de la 

producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López.  

Rojo et al. (2019) en su investigación “La innovación y su importancia” hacen mención 

que: 

La innovación no solo les permite a las unidades económicas diversificar sus productos 

y tener una mayor cobertura de sus mercados, sino que también les permite introducir 

mejoras en sus procesos productivos y en la calidad del producto que ofrecen en el 

mercado. Una empresa puede iniciar con productos y procesos muy simples hasta llegar, 

conforme a su madurez empresarial, a manejar productos y procesos de mayor 

complejidad tecnológica. Esta madurez empresarial se da en su conjunto como una 

organización, porque también implica el avance en el conocimiento sobre el manejo de 

los productos y de los procesos por parte del personal de toda la empresa, desde la parte 

operativa hasta la clase ejecutiva y directiva (pág. 11). 
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Se contextualiza lo establecido por Valencia (2019) en su investigación “La importancia 

de la innovación para el desarrollo de los países, donde afirma que: 

Los procesos de innovación están en constantes cambios gracias a la constante variación 

que se presenta en el mundo. Considerando su relación con los procesos económicos, 

políticos, sociales y culturales de una sociedad naciente, que fundamenta normas globales 

de desarrollo (…) dado que permite la evolución de las empresas y el crecimiento en 

todas las etapas de sus procesos productivos.  

Referente a las definiciones antes expuestas por los investigadores, se puede acotar que 

los procesos de innovación dentro de los pequeños, medianos y grandes emprendimientos 

sirven como una estrategia de rescate porque les permite hacer mejoras a su producción o 

servicios que ofrecen en el mercado, dando paso al desarrollo de los mismos. Debido a que 

actualmente los negocios que no inviernen en innovación corren el riesgo de desaparecer 

luego de un determinado tiempo de funcionamiento.  

Contextualizando a la alternativa de valor agregado que contribuye a la potenciación de 

la producción de los pesadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López.  

Se hace cita al estudio investigativo “Valor agregado y propuesta única de valor (PUV)” 

realizado por el autor Sinohé  (2019), donde afirma que: 

El valor agregado permite dar un mayor valor comercial a un bien; generalmente 

mediante un elemento clave de diferenciación respecto a los competidores (…) La 

importancia de estas alternativas de valor agregado está relacionada con el reto que tienen 

las organizaciones para posicionarse en mercados cada vez más exigentes y dinámicos, 

sobre todo para potencializar su riqueza de recursos que poseen con el propósito de 
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sacarle su máximo provecho. Además de la existencia de presiones competitivas, legales, 

sociales y económicas del entorno (págs. 3-4). 

Para Ruiz (2017) en su investigación “¿Por qué es importante generar un valor agregado 

en los negocios?”, ostenta que: 

El elemento clave para darle valor agregado a tu empresa o negocio es la innovación. El 

valor agregado nace a partir de la observación de nuestros clientes, permite satisfacer y 

en varios casos superar las expectativas que tienen los consumidores con respecto a los 

productos o servicios que se ofrecen (…) Los consumidores son cada vez más exigentes 

debido a la extensa oferta de productos y servicios a la que tienen acceso de manera 

presencial y digital, por lo cual, es primordial que las empresas desarrollen una serie de 

beneficios que capte la atención de su público meta, y que haga que sus clientes tengan 

en mente una relación positiva entre el precio-valor de aquello que venden. Esto se va a 

traducir en mayores ingresos. 

Concerniente, a los estudios realizados por los investigadores anteriormente expuesto se 

alude que existe una concordancia en conceptos porque las alternativas de valor agregado 

trabajan como elementos diferenciadores de la competencia y al mismo tiempo son aperturas 

de nuevas oportunidades de negocio. En el caso de los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango la idea de los filetes y cortes de pescado para sushi es una excelente elección que 

les accederá salir de zona de confort porque a más de ser algo nuevo en el mercado les 

permite el mejoramiento de sus recursos pesqueros, dando paso a la generación de mayores 

utilidades porque serán ellos mismos quienes serán los encargados de entregar su producto 

terminado al consumidor sin la necesidad de contar con la presencia de algún intermediario. 

Aumentando así, sus niveles de competitividad y posicionamiento en el mercado. 
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Con respecto a los beneficios que permite el emprendimiento e innovación a la creación 

de valor en la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón 

Puerto López.  

Picado (2021) en su artículo científico “Emprendimientos e innovación: una oportunidad 

hacia la competitividad de las Mipymes”, indican que:  

El emprendimiento y la innovación están estrechamente ligadas, ambas son agentes de 

cambio, a través de estas, se introducen en el mercado un nuevo o mejorado producto 

(bien o servicio). De igual manera, contribuyen al desarrollo económico de los países, a 

disminuir la pobreza y brinda bienestar a los ciudadanos, ya que, toman en cuenta las 

oportunidades y ponen en prácticas las ideas creativas, impulsando así la economía del 

país (págs. 7-8). 

Así mismo, para el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca 

(2020) en su artículo “Sector pesquero artesanal y acuícola incrementa su competitividad a 

través de la investigación, innovación y desarrollo de productos” ostenta lo siguiente: 

Los productos con valor agregado son presentados como una alternativa para fortalecer 

la competitividad de los pescadores artesanales y acuicultores quienes, a través de la 

transferencia de conocimientos en procesos de elaboración de productos con agregación de 

valor, dan un plus a su oferta, haciéndolos más atractivos a los ojos del consumidor;  esta 

gestión se la desarrolla en la planta piloto del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, 

Inversiones y Pesca, ubicado en el Puerto Pesquero Artesanal de San Mateo, en Manta. La 

planta piloto contempla varias áreas dentro de su infraestructura como recepción, limpieza 

y evisceración, procesamiento, cocción, almacenamiento y distribución para la elaboración 

de productos con agregación de valor como: hamburguesas, croquetas, embutidos, secos 

salados, encurtidos, ahumados etc. y; crudos congelados, filetes, lomos y precortados a base 
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de productos bioacuáticos; estos se desarrollan con técnicas de procesamiento innovadoras, 

diseñadas mediante la investigación. Esto se da con el objeto de generar emprendimientos 

de productos primarios para fortalecer al sector pesquero artesanal y acuícola, generando 

fuentes de empleo.  

No cabe duda que existe una relación con lo establecido por el autor Picado donde hace 

mención que el emprendimiento e innovación se encuentran ligados y que a través de estas 

variables se pone en práctica las ideas innovadoras de los individuos. En concordancia, con 

el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca al exponer que el 

agregar valor a la producción pesquera permite lograr mayor captura de clientes y a 

conservar relaciones duraderas. Por tal razón, es importante que los pescadores artesanales 

de la parroquia Salango tengan resistencia ante los cambios de la sociedad y estén dispuestos 

a invertir en alternativas de creación de valor con la finalidad de lograr grandes beneficios 

para la localidad e inclusive a fomentar el desarrollo de la actividad pesquera.  
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c. Conclusiones 

 

     En base al diagnóstico realizado se concluye que los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango, presentan un sinnúmero de limitantes que han imposibilitado su 

evolución como tal en el mercado, se pudo evidenciar que la mayoría de ellos cuentan con 

niveles bajos de preparación educativa, poseen conocimientos precarios en temas de 

emprendimiento, no tienen acceso a líneas de créditos bancarios y a lo largo de este tiempo 

han venido desarrollando su actividad pesquera de forma empírica, factores influyentes en 

la escasa presencia de emprendimientos en la localidad. 

 

     Una vez establecida la importancia de los procesos de innovación para el mejoramiento 

de la producción de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López, 

se concluye que ninguno de ellos mantienen enfoques claros a lo que se refiere el tema de 

innovación y, por ende, nunca han invertido en técnicas de innovación que le permitan 

generar ventajas competitivas, porque durante todo el tiempo de participación que 

mantienen en la actividad pesquera solo se han dedicado a extraer los recursos pesqueros 

del mar y entregarlos en su estado natural al comerciante o intermediario. 

 

La alternativa de valor agregado que contribuye a la potencialización de la producción de 

los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López es la opción de los 

filetes y cortes de pescado para sushi, porque ellos consideran que será la más acertada no 

solo por ser algo visto y a la vez nuevo en el mercado sino porque a través de este producto 

el consumidor puede hacer maravillas de preparaciones, sobre todo porque consideran que 

tendrá salida en mercado artesanal. 
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Los beneficios que permite el emprendimiento e innovación a los negocios son 

efectivamente rentables y compensadores. Sin embargo, esto no se ve reflejando en los 

pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López debido a que ellos 

exclusivamente solo se dedican a realizar la actividad pesquera como tal y por falta de 

creatividad y experiencia nunca se han enfocado en crear pequeños emprendimientos con la 

materia prima que ellos extraen y mucho menos invertir en estrategias de innovación que le 

permita aumentar sus ingresos. 
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d. Recomendaciones 

 

     Se recomienda al GAD parroquial de Salango como máxima autoridad de la localidad 

tomar un poco más de conciencia y coordine diversas acciones en conjunto a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí en especial con la carrera de Administración de Empresas para 

que se ejecuten planes de capacitaciones relacionadas a todo lo que concierne al 

emprendimiento y las forma de como emprender, con la finalidad de aumentar los niveles 

de conocimientos, aprendizajes y aptitudes del pescador. Así mismo, que se realicen 

gestiones con las entidades bancarias comunales para que exista la posibilidad de acceso a 

créditos que sirvan de ayuda para el desarrollo de su actividad e incluso para la inversión en 

herramientas e instrumentos de pesca.  

 

     Es recomendable que el pescador artesanal actúe de forme inmediata y opte por aplicar 

procesos de innovación que les permitan generar ventajas competitivas a su producción 

pesquera como; mejorar la calidad del producto, agregándole un plus al recurso pesquero 

antes de su venta e incluso en la presentación del mismo, con la finalidad de dar un cambio 

a la producción, de tal forma que le acceda a aumentar los niveles de venta de pescado en el 

mercado artesanal y de paso generar mayores ingresos.  

 

     Es importante que el pescador artesanal al implementar la alternativa de valor agregado 

de los filetes y cortes de pescado para sushi, tome en consideración que el producto debe 

encontrarse en un excelente estado y aplicar cada una de las medidas correspondientes de 

limpieza y seguridad a la hora de establecerlo en el mercado, con el propósito de conseguir 

posicionamiento en la mente del consumidor, satisfacer las necesidades y llenar las 

expectativas de cada uno de ellos, porque este es el camino que le dará paso a conseguir una 

excelente participación en el mercado. 



 
 
 

69 

     Es recomendable que los pescadores artesanales de la parroquia Salango, tomen en 

consideración que invertir en emprendimiento e innovación permite la mejora de la 

producción pesquera. Así mismo, a través de estas ideas creativas se logrará aumentar los 

niveles de ingresos y, por ende, mejorar la situación de vida de cada uno de ellos y la de su 

familia; convirtiendo a Salango en un puerto pesquero competitivo incluso más que el cantón 

Puerto López. Por otro lado, dará aperturas a fuentes de empleos disminuyendo así la tasa 

de desempleados de la localidad, sobre todo porque es una buena estrategia para mantener 

relaciones duraderas con los clientes. 
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X. Cronograma de actividades 

 

 

 

 

TIEMPO MESES 2022 

ACTIVIDADES  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

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

Elaboración y presentación 

de la matriz del tema del 

proyecto de titulación.   

                                    

Aprobación de tema y 

asignación de tutor. 
                                    

Explicación de la estructura 

del proyecto de titulación.  
                                    

Trabajo con docentes tutores                                     

Entrega de trabajos de 

titulación 
                                    

Revisión del proyecto                                     

Correcciones de la Comisión 

de revisión de la Carrera. 
                                    

Sustentación                                      

Entrega de empastados y CD                                     

Titulación                                      
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XII. Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 1 

 
Encuesta dirigida a los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López 

 

A. Edad 

Tabla A: Edad 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico A 

 
Gráfico A: Edad 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta aplicada se pudo determinar que el 39% de los pescadores 

artesanales de la parroquia Salango tienen un rango de edad entre los 35 a 45 años, el 25% 

se encuentran representando por los de 25 a 35, sin embargo, el 14% son de 45 a 55, mientras 

que el 12% incluye a los de 15 a 25 y, por último, los que tienen 55 y más años de edad 

corresponden al 10%. Como se evidencia en los resultados son pocos los pescadores que 

poseen una edad sumamente avanzada. 
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B. Género  

Tabla B: Género 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico B 

 
Gráfico B: Género 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos en la encuesta realizada a los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango, se observa que el 100% de los encuestados equivalentes a las 250 

personas expresaron que su género es el masculino. Por lo tanto, se demuestra que los 

pescadores artesanales en su totalidad son de género masculino y no poseen ningún tipo de 

cambio en su especie. 
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C. Nivel de estudio 

Tabla C: Nivel de estudio 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico C 

 
Gráfico C: Nivel de estudio 

Análisis e interpretación 

Las encuestas realizadas reflejaron que del 100% de los pescadores artesanales de la 

parroquia Salango encuestados, el 47% expresaron que su nivel de estudio alcanzado es el 

bachiller, mientas que el 29% es el bachiller incompleto, el 19% solo tienen estudios 

primarios, por otro lado, el 4% de ellos nunca han estudiado y, por último, el 1% corresponde 

a los de estudios superiores. Una vez analizados estos resultados se puede decir que más del 

50% de los pescadores presentan niveles bajos de estudios.  
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Total 250 100% 



 
 
 

 

1. ¿Cuántos años lleva desempeñando la actividad pesquera? 

Tabla 1: Años de trabajo en la actividad pesquera 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico #1 

 
Gráfico 1: Años de trabajo en la actividad pesquera 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la pregunta 1, realizada a los pescadores artesanales de la parroquia Salango 

cantón Puerto López, con referencia a los años que llevan desempeñando la actividad 

pesquera, el 47% expresaron que son más de 20 años, el 33% más de 10 años, mientras que 

el 16% mencionaron que su tiempo esta entre los 5 a 10 años, por consiguiente, el 3% entre 

1 a 5 años y, por último, son pocos pescadores que llevan menos de 1 año dedicándose a la 

actividad, correspondiente un porcentaje del 1%. El resultado demuestra que la mayor parte 

de los pescadores cuentan con la experiencia necesaria para seguir realizando la actividad 

porque son más de 20 años de conocimientos.  
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Total 250 100% 



 
 
 

 

2. Aparte de la pesca artesanal, Alguna vez ¿Ha formado parte de algún otro 

tipo de emprendimiento? 

Tabla 2: Participación en otro tipo de emprendimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje  

Si 33 13%  

No 217 87%  

Total 250 100%  

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 2: Participación en otro tipo de emprendimiento 

Análisis e interpretación 

Según los resultados obtenidos de la interrogante 2, se puede deducir que el 87% de los 

pescadores artesanales de la parroquia Salango no han formado parte de ningún otro 

emprendimiento que no sea la actividad pesquera y el 13% expresaron que si han formado 

parte de cualquier otro negocio en los tiempos de vedas y en las épocas malas de pesca. Esto 

significa que la pesca es la actividad que más predominan en la localidad y pocos son los 

que se dedican a realizar alguna otra cosa, esto se debe a la falta de iniciativa y desarrollo 

del espíritu emprendedor. 
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3. ¿Cuál es su nivel de conocimiento en temas de emprendimiento? 

Tabla 3: Nivel de conocimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Alto 37 15% 

Regular 91 36% 

Bajo 107 43% 

Nulo 15 6% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 3: Nivel de conocimiento 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados de la tabla 3, el 43% de los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango expresaron que su nivel de conocimiento en temas de emprendimiento es bajo, el 

36% manifestaron que es regular, mientras que el 15% considera que su nivel es alto y, por 

último, el 6% es nulo. Esto significa que la mayor parte de los pescadores no cuentan con 

los conocimientos suficientes en todo lo que concierne al emprendimiento y, por ende, son 

contratiempos que no le permiten emprender cualquier tipo de negocio. 
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4. ¿Cómo Usted define el emprendimiento? 

Tabla 4: Definición de emprendimiento 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Idea de un negocio 67 27% 

Inicio de un negocio 25 10% 

Lanzar productos nuevos al mercado 3 1% 

Empresas grandes 155 62% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico #4 

 
Gráfico 4: Definición de emprendimiento 

Análisis e interpretación  

Según los resultados de la encuesta aplicadas a los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango, concerniente a la definición de emprendimiento, el 62% expresaron que se refiere 

a empresas grandes, el 27% ideas de un negocio, mientras que el 10% expusieron que se 

trata del inicio de un negocio y, por último, el 1% definieron que consiste en lanzar productos 

nuevos al mercado. En consecuencia, se puede decir que la mayor parte de ellos consideran 

al emprendimiento como un dilema amplio, que conlleva altos gastos, razón por la cual no 

se dedican a otra actividad que no sea la pesca. 
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5. ¿Existen factores que influyen en la escasa presencia de emprendimientos 

dentro de su parroquia? 

Tabla 5: Existencia de factores en emprendimientos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 250 100% 

No 0 0% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 5:  Existencia de factores en emprendimientos 

Análisis e interpretación 

El 100% de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, expusieron que si existen 

factores determinantes que influyen en la escasa de emprendimientos dentro de su localidad. 

Estos datos evidencian que la aparición de estas limitantes han sido las causantes que no le 

ha permitido al pescador desarrollar su capacidad emprendedora y, por ende, obtener 

mayores ingresos aparte de la actividad a la que habitualmente se dedican.  
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6. ¿Cuál de los siguientes factores, considera el más determinante que no permite 

la presencia de emprendimientos? 

Tabla 6: Factores determinantes en la presencia de emprendimientos 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 6: Factores determinantes en la presencia de emprendimientos 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos de la tabla 6, evidencia que el 38% de los pescadores artesanales 

encuestados expusieron que el factor determinante que no permite la presencia de 

emprendimientos son las vedas pesqueras, el 35% la falta de recursos económicos, mientras 

que 25% consideran que es la falta de conocimiento y, por último, el 1% ostentaron que son 

las vedas pesqueras y las disposiciones legales. De acuerdo a estos resultados se observa que 

son varios los factores que impiden el desarrollo de negocios dentro de la localidad y que se 

deben plantear soluciones ante estas problemáticas, debido a que el emprendimiento son 

fuentes generadoras de empleo que permitirá cambios y el crecimiento de la parroquia. 
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Falta de conocimiento 63 25% 

Total 250 100% 



 
 
 

 

7. El ingreso que Ud., recibe por entregar su producción pesquera de forma 

natural ¿Les permite cubrir y solventar todas sus necesidades básicas?  

Tabla 7: Ingreso por su actividad 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 7: Ingreso por su actividad 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 7, el 48% de los pescadores artesanales expusieron que el ingreso que 

reciben por su producción pesquera casi nunca les permite cubrir y solventar sus necesidades 

básicas, el 31% definieron que, en ocasiones, mientras que el 19% casi siempre y por último 

el 2% concretaron que siempre. Estos resultaron ayudaron a comprobar que los recursos 

económicos que se obtienen al vender los productos pesqueros en estado natural son bajos 

y no son suficientes rentables para solucionar sus problemas de necesidades. 
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8. Al momento de extraer la producción pesquera del mar ¿A quién Ud., se la 

vende?  

Tabla 8: Venta de producción pesquera 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Consumidor final 0 0% 

Comerciantes ambulantes 67 27% 

Comerciantes mayoristas 183 73% 

Tiendas, supermercados 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 8: Venta de producción pesquera 

Análisis e interpretación 

Según los datos obtenidos de la encuesta realizada a los pescadores artesanales, el 73% 

manifestó que al momento de extraer su producción del mar se la venden a los comerciantes 

mayoristas, mientras que el 27% a los comerciantes ambulantes. De acuerdo a estos 

resultados se puede destacar que los comerciantes de mayor volumen son los beneficiados 

de esta actividad, porque son quienes se encargan de vender la producción a los grandes 

mercados. 
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9. ¿Tiene conocimiento Ud., de lo que es innovación?  

 

Tabla 9: Conocimiento de innovación 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 33 13% 

No 217 87% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 9: Conocimiento de innovación 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los pescadores 

artesanales de la parroquia Salango, el 87% expusieron que no tienen conocimientos acerca 

de la innovación y el 13% si poseen conocimientos de este tema. Esto hace referencia que 

la mayoría de los individuos presentan altos grados de deficiencia en conocimientos de 

innovación, lo cual puede ser producto del poco manejo de la tecnología y por los niveles 

bajos de educación que ellos ostentan. 
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10. De acuerdo, a las siguientes alternativas ¿Cómo Ud., define la innovación? 

Tabla 10: Definición de innovación 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 10: Definición de innovación 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la encuesta demuestran que el 57% de los pescadores artesanales definen 

a la innovación como la creación de nuevos productos, el 34% como tecnología, mientras 

que el 6% expresaron que se trata de adquirir nuevos conocimientos y, por último, el 3% 

ostentaron que consiste en mejorar productos existentes. De acuerdo a estos datos, se puede 

deducir que la innovación es vista de diversas perspectivas por parte de los pescadores, pero 

sin embargo cada una de estas definiciones tienen relación a lo que realmente concierne, sin 

olvidar que la innovación no solo se trata de la creación o elaboración de productos 

innovadores, sino también mejorar o darle algún cambio a lo que ya existe.  
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11. Cree Usted ¿Qué los procesos de innovacion son de vital importancia para el 

mejoramiento de la produccion pesquera? 

Tabla 11: Importancia de los procesos de innovación 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico #11 

 
Gráfico 11: Importancia de los procesos de innovación 

Análisis e interpretación 

La encuesta realizada reflejo que el 73% de los pescadores artesanales de la parroquia 

Salango expresaron que los procesos de innovación son importantes para el mejoramiento 

de la producción pesquera y un 27% poseen dudas y consideran que talvez estas técnicas 

puedan servir. Los resultados expuestos anteriormente evidencian que la mayoría de los 

pescadores creen necesario que el proceso de innovación será útil para generar mejoras a los 

productos pesqueros y a través de aquello conseguir el escalamiento de su actividad.  

 

0

50

100

150

200

Si No Tal vez

Frecuencia 183 0 67

Porcentaje 73 0 27

183

0

67
73%

0%

27%

Frecuencia Porcentaje

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 183 73% 

No 0 0% 

Tal vez 67 27% 

Total 250 100% 



 
 
 

 

12. ¿Cuál de las siguientes razones, considera Ud., como la más importante por el 

cual invertiría en los procesos de innovación para su producción pesquera? 

 

Tabla 12: Razones para invertir en los procesos de innovación 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 12: Razones para invertir en los procesos de innovación 

Análisis e interpretación 

La tabla 12 refleja que el 40% de los encuestados consideran que la razón por la cual ellos 

invertirían en procesos de innovación es para obtener mayores ingresos, el 39% para mejorar 

la calidad de productos, mientras que el 19% expresaron que sería para dar una nueva 

presentación del producto y, por último, el 2% por diversificación de productos. De acuerdo 

a estos datos se deduce que los procesos de innovación serán una herramienta fundamental 

para el progreso de los emprendimientos de la parroquia en especial para los pescadores 

artesanales.  
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13. ¿Cree Ud., que los procesos innovadores permitirán aumentar los niveles de venta en 

el mercado? 

Tabla 13: Los procesos innovadores permiten aumentar los niveles de venta 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico #13 

Gráfico 13: Los procesos innovadores permiten aumentar los niveles de venta 

 

Análisis e interpretación 

La encuesta realizada reflejo que todos los individuos representados como el 100%, 

consideran que los procesos innovadores si permitirán aumentar los niveles de venta en el 

mercado. Estos resultados son una clara demostración que los pescadores artesanales 

requieren de estos procesos como una llave de cambio para su actividad porque a más de 

que les da entradas económicas les ayudará a mejorar su capacidad de actuación. 
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14. ¿A lo largo de su tiempo de trabajo como pescador artesanal, ha aplicado algún 

tipo de valor agregado a su producción pesquera? 

Tabla 14: Aplicación de valor agregado a la producción pesquera 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 14: Aplicación de valor agregado a la producción pesquera 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos de la tabla 14, evidencian que el 65% de los pescadores artesanales 

expresaron que nunca han aplicado algún tipo de valor agregado a su producción, el 27% 

indicaron que casi nunca lo hacen, mientras que el 8% señalaron que en ciertas ocasiones si 

lo han hecho, pero por diversos factores limitantes no han continuado. En efecto, se 

determina que más de mitad de los individuos encuestados solo se dedican a extraer la 

producción pesquera sin darle algún valor agregado.  
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15. ¿Está de acuerdo en darle un valor agregado a su producción pesquera antes 

de ser vendida o entregada a los comerciantes?  

Tabla 15: Nivel de aceptación en dar valor agregado la producción pesquera 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

Gráfico #16

 

Gráfico 15: Nivel de aceptación en dar valor agregado la producción pesquera 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la tabla 15, se deduce que el 55% de los encuestados están totalmente de 

acuerdo en darle algún valor agregado a su producción pesquera antes de ser vendida o 

entregada a los comerciantes, mientras que el 40% presentan dudas y están de acuerdo en 

que se lleve a cabo y, por último, el 5% no están de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

opción. No cabe duda, que añadirle algún tipo de cambio o mejora a los recursos pesqueros 

antes de ser entregados a los intermediarios es una buena oportunidad para los pescadores 

artesanales porque les abrirá nuevas puertas de entradas a mercados diversos.   
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16. ¿Cuál de estas alternativas de valor agregado con elementos diferenciadores y 

presentaciones llamativas cree que contribuirá a potencializar su producción? 

Tabla 16: Alternativas de valor agregado 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 16: Alternativas de valor agregado 

Análisis e interpretación 

El 73% de los pescadores artesanales encuestados consideran que la alternativa de valor 

agregado que contribuirá a potenciar su producción son los filetes y cortes de pescado para 

sushi, el 12% las picaditas de pescado, el 8% los deditos de pescado, mientras que el 5% 

salchichas de pescado y el 2% hamburguesas de pescado. De acuerdo a estos datos se puede 

deducir que las ideas creativas anteriormente mencionadas son muy rentables y de una u 

otra forman ayudaran para sacarle el máximo provecho a los recursos pesqueros.   
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Total 250 100% 



 
 
 

 

17. A través de estas alternativas de valor agregado, cree Ud., ¿Qué se conseguirá 

una excelente participación en el mercado?   

 

Tabla 17: Las alternativas de valor agregado permite participación en el mercado 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 17: Las alternativas de valor agregado permite participación en el mercado 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta realizada a los pescadores artesanales, el 

99% expresaron que a través de estas alternativas de valor agregado si se conseguirá una 

excelente participación en el mercado y un 1% considera que no. A través de estos resultados 

se logra observar que la mayor parte de las personas encuestadas están seguras que estas 

ideas creativas e innovadoras les permitirá mantener una fuerte intervención con el mercado. 
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18. ¿Cómo considera Ud., que será el nivel de satisfacción de los clientes con estas 

nuevas alternativas de valor agregado? 

Tabla 18: Nivel de satisfacción de los clientes 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

Gráfico #18 

 
Gráfico 18: Nivel de satisfacción de los clientes 

Análisis e interpretación 

El 47% de los pescadores artesanales encuestados definen que el grado de satisfacción de 

los clientes en base a estas alternativas de valor agregado será muy bueno, el 39% bueno, 

mientras que 13% expresaron que será regular y, por último, el 1% malo. Cabe resaltar que 

más de la mitad de las personas presentan dudas y lo consideran como malo, porque es algo 

nuevo para ellos, debido a que siempre se han dedicado a entregar su producción de forma 

natural.  
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19. ¿Cree Ud., que estas alternativas de valor agregado permitirán aumentar sus 

ingresos y, por ende, mejorar su nivel de vida y la de su familia? 

Tabla 19: Alternativas de valor agregado para mejorar ingresos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 181 72% 

No 0 0% 

Tal vez 69 28% 

Total 250 100% 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

  

Gráfico #19 

 
Gráfico 19: Alternativas de valor agregado para mejorar ingresos 

Análisis e Interpretación 

En base a la encuesta realizada, el 72% de las personas consideran que estas alternativas de 

valor agregado si permitirán aumentar sus ingresos, por ende, mejorar sus niveles de vida y 

la de su familia, el 28% poseen inseguridades y expresaron que tal vez. Estos resultados 

señalan que la mayoría de los pescadores artesanales de la parroquia Salango creen y 

mantienen seguridad que mediante estas opciones innovadoras tendrán un mejor estilo de 

vida y satisfacción con el ingreso que van a recibir por sus productos. 
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20. ¿El emprendimiento e innovación ayudará a desarrollar la competitividad del 

sector pesquero? 

 

Tabla 20: El emprendimiento e innovación ayuda a desarrollar la competitividad del 

sector pesquero 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 20: El emprendimiento e innovación ayuda a desarrollar la competitividad del 

sector pesquero 

Análisis e interpretación 

Los resultados identificaron que el 100% de los encuestados definieron que a través del 

emprendimiento e innovación si se podrá desarrollar la competitividad del sector pesquero 

de la parroquia Salango. Estos datos ponen en evidencia que, en su mayoría, los pescadores 

artesanales están conscientes de los beneficios que van a lograr mediante esta inversión, 

sobre todo porque les ayudara a alcanzar una determina posición en el entorno económico y 

social.  
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21. ¿Considera que las ideas de emprendimiento e innovación anteriormente mencionadas 

serán una buena actividad para disminuir las tasas de desempleo dentro de la 

localidad? 

 

Tabla 21: El emprendimiento e innovación disminuyen las tasas de desempleo 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque 
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Gráfico 21: El emprendimiento e innovación disminuyen las tasas de desempleo 

Análisis e interpretación 

En base a los datos de la tabla 21, se puede determinar que el 100% de los pescadores 

artesanales encuestados expusieron que las ideas de emprendimiento e innovación 

anteriormente establecidas si son una excelente actividad para disminuir las tasas de 

desempleo. Estos resultados determinan que los individuos están de acuerdo con la 

implementación de estas alternativas de valor agregado porque no solo van a permitir reducir 

el número de desempleados de la parroquia Salango sino también del cantón en general.  
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22. Cree Ud., ¿Que emprendimiento e innovación a más de permitir la creación de valor 

en la producción pesquera, es una buena estrategia que les accederá a mantener una 

estrecha relación e interfaz con el cliente? 

 

Tabla 22: El emprendimiento e innovación accede a mantener una estrecha relación e 

interfaz con el cliente 

 Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 
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Gráfico 22: El emprendimiento e innovación accede a mantener una estrecha relación e 

interfaz con el cliente 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos por medio de la encuesta realizada a los pescadores 

artesanales, el 92% definieron que el emprendimiento e innovación si es una buena estrategia 

que les accederá a mantener una estrecha relación e interfaz con el cliente, mientras que el 8% 

presentan dudas y expresaron que talvez puede resultar. Con estos resultados se puede comprobar 

que son pocos los encuestados que no se sienten seguros de invertir en estas alternativas y consideran 

que al ser esto algo nuevo e innovador en el mercado, llevara tiempo para lograr su aceptación e 

interfaz con el cliente.   
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Anexo 2 

Alternativas de valor agregado que contribuye a la potenciación de la producción 

de los pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López. 

     En conjunto con los pescadores artesanales de la parroquia se pudieron descifrar varias 

alternativas de valor agregado que contribuirán a la potencialización de su producción 

pesquera, permitiendo así la generación de fuentes de empleo para su localidad y la 

generación de mayores ingresos, entre ellas se enlistan las siguientes:  

 

Ilustración 6: Alternativas de valor agregado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores artesanales de la parroquia Salango, cantón Puerto López 

Elaborado por: Yulexi Karolina Baque Salazar 

 

 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVAS DE VALOR AGREGADO 

  

• Filetes y cortes de pescado para sushi. 

• Picaditas de pescado. 

• Salchicha de pescado. 

• Hamburguesas de pescado. 

• Deditos de pescado. 

  



 
 
 

 

Anexo 3 

Análisis del sistema urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 4 

Certificación de los miembros del tribunal 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

 

En condición de Integrante del Tribunal Revisor de Proyectos de Investigación, CERTIFICO que 

la egresada, Yulexi Karolina Baque Salazar ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: 

“EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. CREACIÓN DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN 

DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que 

regulan esta actividad académica. 

Se faculta al autor del trabajo antes descrito que reproduzca el documento definitivo y presente a la 

coordinación de la Carrera Administración de Empresas junto con su informe actualizado de Urkund 

y, se proceda a la exposición de su contenido. 

 

 

 

Jipijapa, 15 de septiembre del 2022 

 

 

 

 

Eco. José Alfredo Franco Yoza, Mg. C.A. 

DOCENTE INTEGRANTE DEL  

TRIBUNAL DE SUSTENTACIÓN 



 
 
 

 

 

 

CERTIFICACIÓN 

 

En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

investigación, certifico que la egresada de la Carrera de ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS: Srta. YULEXI KAROLINA BAQUE SALAZAR, con C.I: 131452829-8, 

ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN. CREACIÓN DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 

PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas 

que regula esta actividad académica, facultamos a la mencionada egresada que reproduzca 

el documento definitivo, presente a la Coordinadora de la Carrera de Administración de 

Empresas, y proceda a su defensa final. 

 

 

Jipijapa, 12 de septiembre de 2022 

 

Atentamente; 

 

Ing. Ruth Alicia Chunga Luzardo 

DOCENTE – UNESUM 
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En nuestra condición de Miembros del Tribunal de Sustentación del proyecto de 

investigación, certifico que la egresada Srta: YULEXI KAROLINA BAQUE SALAZAR, 

ha desarrollado el Proyecto de Investigación titulado: “EMPRENDIMIENTO E 

INNOVACIÓN. CREACIÓN DE VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE LOS 

PESCADORES ARTESANALES DE LA PARROQUIA SALANGO, CANTÓN 

PUERTO LÓPEZ”, observando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas 

que regula esta actividad académica, facultamos a la mencionada egresada que reproduzca 

el documento definitivo, presente a la Coordinadora de la Carrera de Administración de 

Empresas, y proceda a su defensa final. 
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Anexo 5 

Certificación del Centro de idiomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 6 

Fotos de tutorías con la tutora de tesis Eco. María Raquel Moreno Ponce  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 7 

Fotos de la encuesta realizada a los pescadores artesanales de la parroquia Salango, 

cantón Puerto López  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 8 

Fotos del lugar de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Anexo 9 

Recolección de información – personal del GAD parroquial de Salango 
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Ella que suscribe, Yulexi Karolina Baque Salazar en calidad de autora del siguiente 

trabajo escrito titulado EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. CREACIÓN DE 

VALOR EN LA PRODUCCIÓN DE LOS PESCADORES ARTESANALES DE LA 

PARROQUIA SALANGO, CANTÓN PUERTO LÓPEZ, otorga a la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción 

y   distribución pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia. 

 

La autora declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca 

en las disposiciones definidas por la Universidad Estatal de Sur de Manabí 

Se autoriza a realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, 

distribución y publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 
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