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I. Título del proyecto 

 

 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO 

CORPORATIVO DEL SECTOR PESQUERO DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ, AÑO 2021” 
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Resumen 

El sector pesquero en el cantón Puerto López actualmente se enfrenta con problemas 

relacionados a deficiencias en la elaboración de planes estratégicos, que en consecuencia 

afecta al proceso de contribuir a su desarrollo corporativo y limita un mejor enfoque 

empresarial en su actividad productiva. En el presente proyecto se realiza un diagnóstico 

sobre las causas que afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero, además se 

identifica el proceso que se requiere seguir para la elaboración de un plan estratégico para 

este sector. El objetivo de la investigación es determinar de qué manera la planificación 

estratégica afecta al desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López, año 

2021. Correspondió a una investigación exploratoria y descriptiva con enfoque cuantitativo-

cualitativo y la utilización de los métodos: inductivo-deductivo, analítico-sintético, 

documental y estadístico, aplicando una encuesta a una muestra de 340 pescadores y una 

entrevista al presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto López. Los resultados 

determinaron que solo el 74% de los pescadores pertenecen a un gremio, dejando un 26% 

que no integran ninguna grupo debido al poco interés o desconocimiento de los beneficios 

de asociarse, por otra parte, poco más de la mitad de los pescadores no tienen noción acerca 

de planificación estratégica, lo que genera una brecha de desventaja administrativas y 

estratégicas, asimismo, existen opiniones variadas, respecto a las acciones que pueden 

permitir el desarrollo corporativo en el sector. Recomendando acceder a Instituciones 

Gubernamentales e Instituciones de Educación Superior para el acompañamiento en la 

elaboración de un plan estratégico.  

 

 

Palabras clave: Administración, desarrollo corporativo, empresa, plan estratégico, sector 

pesquero. 
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Summary 

The fishing sector in the Puerto López canton is currently facing problems related to 

deficiencies in the development of strategic aircraft, which consequently affects the process 

of contributing to its corporate development and limits a better business approach in its 

productive activity. In this project, a diagnosis is made of the causes that arise from the 

corporate development of the fishing sector, in addition, the process that is required to be 

followed for the elaboration of a strategic plan for this sector is identified. The objective of 

the research is to determine how strategic planning affects the corporate development of the 

fishing sector of the Puerto López canton, year 2021. It corresponded to an exploratory and 

descriptive research with a quantitative-qualitative approach and the use of the methods: 

inductive-deductive, analytical-synthetic, documentary and statistical, applying a survey to 

a sample of 340 fishermen and an interview with the president of the Puerto López 

Fishermen's Association. The results determined that only 74% of the fishermen belong to 

a union, leaving 26% that do not integrate any group due to little interest or ignorance of the 

benefits of joining, on the other hand, little more than half of the fishermen do not they have 

a notion about strategic planning, which generates a gap of administrative and strategic 

disadvantage, they have, there are varied opinions, regarding the actions that can allow 

corporate development in the sector. Recommending access to Government Institutions and 

Higher Education Institutions for support in the development of a strategic plan. 

 

 

Keywords: Administration, corporate development, company, strategic plan, fishing sector. 
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Introducción 

El cantón Puerto López, perteneciente a la provincia de Manabí, es considerado como 

uno de los puertos pesqueros más importantes de la provincia; cabe considerar que además 

de la actividad pesquera, el cantón Puerto López es muy reconocido por ser un lugar turístico 

puesto que es visitado por miles de turistas cada año. (Vera, 2018) 

 

Por consiguiente, este sector pesquero es uno de los más importantes en la economía del 

país pues genera múltiples fuentes de empleos ya que la actividad pesquera cuenta con 

diversas fases dentro de su proceso productivo (captura, transporte, procesamiento, 

distribución y comercialización); con lo cual involucra a varios actores de la economía 

(como son los consumidores, los pequeños productores, las grandes empresas, los 

exportadores, entre otros).  

 

La actividad pesquera ha ido evolucionando a través del tiempo, por lo que se ha visto en 

la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos, especialmente en la implementación 

de planes o estrategias para alcanzar el desarrollo corporativo. Para Pérez (2021), la 

planeación estratégica es un proceso que se debe de considerar medular para el presente y 

futuro de la organización más que un mero ejercicio corporativo, si lo que se busca es 

permanecer como una empresa competitiva en el mercado en que se desempeña. Esto 

permitirá a los líderes contar con una idea más clara de hacia dónde va el negocio y por 

cuánto tiempo podrán conservar sus ventajas competitivas considerando los posibles 

movimientos de los otros jugadores de la industria. 

 

Por otra parte, Barra (2015), expone que el desarrollo corporativo se refiere a la 

planificación y ejecución de una amplia gama de estrategias para alcanzar objetivos 
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organizacionales específicos. Una de las manifestaciones más comunes de desarrollo 

corporativo tiene que ver con la remodelación el brazo de gestión de la Corporación. 

 

Es por esta razón que motivó a realizar la investigación, siendo el objeto de estudio los 

pescadores del cantón Puerto López, para ello se plantea como objetivo general, determinar 

de qué manera la planificación estratégica al desarrollo corporativo del sector pesquero del 

cantón Puerto López, año 2021. 

 

La metodología utilizada corresponde a una investigación descriptiva, con un enfoque 

cuantitativo – cualitativo, con aplicación de los métodos: inductivo – deductivo; el analítico 

– sintético; el método documental y el método estadístico, utilizado al momento de 

representar los resultados de las encuestas aplicadas en tablas y gráficos estadísticos y el 

análisis de la entrevista al presidente de la Asociación de pescadores de Puerto López, para 

luego realizar el análisis e interpretación y elaborar las conclusiones. 

 

El proyecto de investigación se desarrolló dentro de trece puntos. El primero hace 

referencia al título del proyecto, el segundo hace énfasis al problema de investigación donde 

define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las subpreguntas, el tercero 

detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos.  

 

El cuarto punto trata sobre la justificación donde se específica la parte teórica, práctica y 

metodológica que se quiere lograr en el proceso de investigación, el quinto hace énfasis al 

marco teórico donde se hace referencia a los antecedentes, las bases teóricas y la parte 

conceptual de las variables, en el sexto punto se plantean la hipótesis general y las 

específicas. 
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El séptimo punto detalla la metodología, se indican los métodos, las técnicas y los 

recursos que se emplearon para el desarrollo del proyecto, en el octavo punto se realizó el 

presupuesto que se destinó para esta investigación, el noveno punto se realizó el análisis y 

tabulación de resultados obtenidos, así como las conclusiones y las recomendaciones, en el 

décimo punto se elaboró el cronograma de actividades y en el undécimo se puntualizó la 

bibliografía, en el duodécimo punto se plasma el artículo científico resultado de la 

investigación realizada y finalmente los anexos. 
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II. El problema de investigación 

a. Definición del problema 

A nivel mundial, el crecimiento de la actividad pesquera de captura artesanal, se ha 

detenido e incluso muestra una cierta tendencia a la disminución, lo preocupa por ser la 

pesca una de las actividades que más influye en lo económico, pero además denota una 

falencia en la gestión administrativa, lo que afecta al desarrollo de planes estratégicos que 

contrarresten los problemas que se encuentran en este sector productivo (Organización de la 

Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura, 2017). 

 

En Ecuador, se pone de manifiesto que es necesaria llevar a cabo un plan estratégico para 

incrementar las exportaciones y la productividad del consumo interno respecto a productos 

de la pesca, lo cual se vuelve una garantía para entrar a nuevos mercados. Haciéndose 

necesario e imperativo determinar la actual situación estratégica de un sector económico, de 

manera que permita planear las estrategias necesarias para un mayor desarrollo (Rosero & 

León, 2015). 

 

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector pesquero del Cantón 

Puerto López es que al no tener una línea estratégica es muy poco probable que se logre 

alcanzar el desarrollo corporativo, por esta razón es muy importante identificar las 

oportunidades que se presentan, con la finalidad de proponer una planeación estratégica que 

permita trabajar de forma direccionada al logro de las metas y objetivos de este sector, es 

así que estos elementos deben operar en conjunto, con el fin de lograr establecer una visión, 

y una misión empresarial, que contribuyan al desarrollo corporativo. 

. 
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Una planificación estratégica ayudaría a identificar los inconvenientes que se pueden 

desarrollar en el futuro, pero al no contar con una planificación esto desencadena más 

dificultades para el sector pesquero, entre esos problemas se encuentra la piratería,  ya que 

no hay población pesquera que no haya sido afectada por este delito; la falta de cámaras de 

frío, no hay un lugar idóneo donde los pescadores puedan colocar su captura y mantenerla 

fresca,  al no poseer esta cámara de frío provoca que el producto tienda perder calidad, lo 

cual trae como consecuencia que el pescador pierda parte de su inversión o que la pesca sea 

consumida en lugares cercanos; señalando también  que los pescadores desembarcan a 

orillas del mar donde se descarga y comercializa lo capturado por lo que su producción no 

se comercializa de manera correcta ni a un precio justo para el comerciante y finalmente  

agregar que la gran mayoría  de los botes que utilizan los pescadores están en malas 

condiciones, dando como resultado muchos riesgos a la hora de ejercer la actividad. 

 

Es importante acotar que debido a la inexperiencia  o capacitación por parte de los  

señores que pertenecen a este gremio, no logran desarrollar una planificación estratégica 

antes de iniciar la actividad pesquera, para que de esta manera se consiga identificar los 

aspectos positivos del sector, por lo que sería importante que se les exija una capacitación 

previa para que tengan la idea de cómo llevar una planificación en este sector, ya que al no 

tener conocimiento sobre este tema el sector  pesquero se ve perjudicado con ingresos pocos 

rentable para el pescador,  por lo que no llevan una guía en el cual se dé a conocer sobre la 

producción y sus futuras ventas, al no estar preparados sobre este tema es obvio que no se 

obtendrán los mejores resultados en el sector pesquero, finalmente  otras de las dificultades 

seria que en la actualidad el cantón Puerto López no cuenta con un muelle pesquero donde 

se facilite el trabajo a los pescadores y por ende mejoren sus ingresos. 
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b. Formulación del problema  

¿De qué manera la planificación estratégica afecta el desarrollo corporativo del sector 

pesquero del cantón Puerto López, en el año 2021? 

 

c. Preguntas derivadas  

• ¿Cuáles son las causas que afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero 

del cantón Puerto López, año 2021? 

• ¿Cuáles son los procesos para elaborar un plan estratégico en el sector pesquero 

del cantón Puerto López? 

• ¿Qué tipo de acciones alternativas estratégicas contribuyen para el desarrollo 

corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López? 

 

d. Delimitación del problema  

Contenido: Planificación estratégico  

Clasificación: Desarrollo corporativo 

Espacio: Sector pesquero del cantón Puerto López. 

Tiempo: 2021 
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III. Objetivo 

 

3.1. Objetivo General 

Determinar de qué manera la planificación estratégica afecta al desarrollo corporativo del 

sector pesquero del cantón Puerto López, año 2021.  

 

3.2. Objetivo Especifico   

• Establecer un diagnóstico sobre las causas que afectan el desarrollo corporativo del 

sector pesquero del cantón Puerto López, año 2021. 

• Identificar cuáles son los procesos para elaborar un plan estratégico en el sector 

pesquero del cantón Puerto López. 

• Determinar qué tipo de acciones alternativas estratégicas contribuyen para el 

desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López. 
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IV. Justificación 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de demostrar que la planificación estratégica 

es una herramienta que ha evolucionado, la cual pasa a ser el escenario de nuevos espacios 

y oportunidades para el sector pesquero, de esta manera se logre determinar en qué medida 

la planificación estratégica afecta al desarrollo corporativo del sector pesquero del Cantón 

Puerto López, en el año 2021. 

 

Así mismo al desarrollar la presente investigación se conoció las posibles causas que 

afectan al desarrollo corporativo y que procesos se deben seguir para elaborar un plan 

estratégico para el sector pesquero del cantón Puerto López. 

 

Cabe recalcar que este sector es una de las principales fuentes de ingresos y empleo del 

cantón, esto conlleva a realizar la presente investigación para que de esta manera se logre 

identificar las principales estrategias que se debería tomar, logrando así el desarrollo 

corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López. 

 

La justificación teórica se fundamenta en lo señalado por Zambrano (2018), quien 

manifiesta que: 

 

La pesca en Ecuador es una actividad principal, que se va dando desde tiempos 

ancestrales debido a que la mayoría de las poblaciones costeras centran parte de su 

subsistencia y alimentación en productos de origen marino, debido a esa riqueza marina 

en el país existe un sinnúmero de empresas dedicadas a la captura, proceso, empaque y 

exportación de productos analizados, muchas de las cuales tienen más de 25 años de 

experiencia, agrupando un gran número de mano de obra calificada, debido a las destrezas 
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adquiridas, por eso, el Ecuador ha llegado a ser un importante referente mundial de 

productos del mar (p. 4). 

 

 El proyecto de investigación se justifica de manera práctica porque con los resultados 

alcanzados se logra conocer las necesidades de los pescadores del cantón Puerto López 

respecto a la planificación estratégica como una herramienta para identificar nuevos 

espacios y oportunidades para el sector pesquero, razón por la cual se decidió desarrollar 

este estudio con base a un diagnóstico propositivo con el fin de dar repuesta al mejoramiento 

de los ingresos del sector pesquero, ya que los pescadores ven que sus esfuerzos no tienen 

la suficiente validez económica por ende una mejor calidad de vida. Se beneficiará todo el 

sector pesquero del Cantón Puerto López tanto infórmales como formales, al contar con 

conocimiento sobre este tema tendrán la oportunidad de mejorar en gran medida y por ende 

obtener los resultados esperados. 

 

Metodológicamente se justificó mediante el empleo de los métodos inductivo-deductivo, 

analítico–sintético, documental y estadístico, los mismos que permitieron canalizar la 

información para respaldar la investigación, además de estos métodos se apoyaron con las 

técnicas de la observación, encuesta y una entrevista al Presidente de la Asociación de 

Pescadores del cantón Puerto López.  
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V. Marco Teórico 

5.1. Antecedentes  

Para comprender el contexto en el que se desarrolla la investigación “Planificación 

estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López, año 2021”, 

se tomó como base varios estudios realizados por diversos autores vinculados con las 

variables expuestas, en las cuales los autores resaltan la importancia de la planificación de 

estratégica el desarrollo corporativo del sector pesquero.   

 

Según el autor Cayetano Minchola (2016), en la tesis de grado titulada “El turismo 

vivencial como alternativa de desarrollo para la asociación de pescadores artesanales de 

Huanchaco 2016”, concluye lo siguiente: 

 

Con los resultados obtenidos, al analizar el turismo vivencial como alternativa de 

desarrollo para los pescadores artesanales integrantes de la (ASPAH) en el balneario de 

Huanchaco, Para efectuar la recolección de datos en la presente investigación se 

utilizaron métodos cualitativos y cuantitativos, Se aplicó entrevistas de profundidad a un 

grupo de pescadores artesanales de Huanchaco asociados a ASPAH, para ello se utilizó 

el cuestionario de preguntas de la encuesta, estuvieron de acuerdo en considerar la 

alternativa y un 26% consideró estar totalmente de la pesca artesanal, los resultados que 

se encontró que el turismo vivencial contribuye y genera nuevas oportunidades laborales 

y que además impulsa el progreso en la economía. Concluyen que en el planteamiento de 

la oferta se debe integrar paquetes turísticos en las que resaltan: la pesca artesanal, el 

cultivo de totora, el proceso de producción del caballito de totora, el paseo en caballito, 

gastronomía, etc. 
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De acuerdo a Melgar y Yovera (2019), en el desarrollo de su trabajo de investigación 

titulado “Análisis descriptivo del cumplimiento de Plan estratégico del sector pesquero 

peruano en el periodo 2012 al 2016”, cuyo objetivo fue conocer el nivel de cumplimiento 

del plan estratégico del sector pesquero peruano en el periodo 2012 al 2016, bajo una 

metodología descriptivo no experimental, mencionó lo siguiente:  

 

La población estuvo conformada por el sector pesquero peruano, los datos se obtuvieron 

de la técnica del análisis documental y la observación. En la descripción del resultado 

general se obtuvo el promedio de 83% de cumplimiento, evidenciando que hay un 

cumplimiento aceptable, por lo cual se determina que el plan estratégico del sector 

pesquero peruano presenta un nivel de cumplimiento moderado respecto a las metas 

programadas en el periodo 2012 al 2016 (p. 55). 

 

Por su parte Miranda (2016), en su trabajo de investigación titulado “Planificación 

Estratégica para OCEAN FISH en Manta”, obtuvo los siguientes resultados: 

 

El diseño de la planeación estratégica sobrelleva a que OCEAN FISH dirija sus recursos 

financieros, tecnológicos, humanos a cumplir con los objetivos estratégicos planteados 

en el mapa; debido a constantemente incrementos de los competidores, las regulaciones 

nacionales e internacionales. La metodológica en la presente investigación se aplica 

trabajo de campo en sus instalaciones, para recabar la información tanto cualitativa y 

cuantitativa, el aumento de los impuestos. En la descripción del resultado general se 

obtuvo el puntaje total obtenido es de 2.48, el cual está por debajo del promedio 2.5. Esto 

demuestra que la promoción de la exportación de pesca de captura es una actividad 
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relativamente débil: presenta algunas fortalezas pero que no están siendo explotadas, y 

las debilidades no permiten el desarrollo por los bajos niveles de inversión (p. 41). 

 

En este mismo contexto, Suárez (2017), En su trabajo de titulación “Plan Estratégico para 

la Asociación de Pescadores Artesanales San Pedro, Provincia de Santa Elena, año 2013”, 

cuyo objetivo fue evaluar el nivel de incidencia de las estrategias organizacionales en la 

gestión administrativa mediante la aplicación de encuestas a los involucrados orientadas al 

diseño de un plan estratégico para la asociación de pescadores artesanales San Pedro, se 

desarrolló bajo una investigación cuantitativa – cualitativa, se concluye lo siguiente: 

 

Los resultados han sido óptimos, en la encuesta aplicada a los directivos de la Asociación 

de pescadores artesanales San Pedro, el 50% manifestó que a menudo realizan sus 

actividades con responsabilidad y liderazgo estratégico. Por otra parte, se evidenció la 

carencia de personal capacitado en el área de administración y planificación, la escasez 

de directrices estratégicas y valores corporativos hacen que los socios y trabajadores (p. 

76) 

 

Asimismo, Figueroa (2018), es su proyecto de investigación cuyo tema a tratar es “Diseño 

de un plan de Desarrollo Estratégico del Puerto Pesquero Artesanal El Matal y su incidencia 

en el desarrollo socio-económico del cantón Jama”, concluyó lo siguiente: 

 

El plan desarrollo estratégico aplicado al Puerto Artesanal El Matal ayudó de manera 

significativa a toda la actividad relacionada con la pesca artesanal, ya que son los 

primeros en ser beneficiados con la inversión que se haga de parte del estado o gobierno 

local en proyecto y programas. Con las encuestas realizadas a los habitantes El Matal se 
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ha determinado que un plan de desarrollo estratégico impulsara de alguna u otra manera 

el desarrollo del turismo incrementando los negocios turísticos, hoteleros y de restaurants 

a lo largo de esta importante playa del cantón Jama (p. 65). 

 

5.2. Bases teóricas 

Para sustentar la investigación se tomó en cuenta diversas teorías que respaldan de 

manera técnica y científica las variables de estudio, “Planificación estratégica y Desarrollo 

corporativo del sector pesquero”. 

 

Una de las teorías que más impacto ha tenido en el ámbito empresarial administrativo es 

el propuesto por Igor Ansoff (1965), quien consideró que la estrategia era un “hilo 

conductor” que corría entre las actividades de la empresa y los productos/mercados. El 

enfoque de la estrategia se basa fundamentalmente en dos supuestos. El primero es que el 

análisis siempre debe ir antes que la acción. A esto se le suele llamar formulación de la 

estrategia. El segundo supuesto es que la acción, con frecuencia llamada ejecución de la 

estrategia, está a cargo de personas que no son gerentes de niveles superiores. Estas son 

personas que ponen en práctica sus fórmulas, con el mínimo de sorpresas posible. 

 

En relación al desarrollo corporativo, Warren Bennis y Richard Beckhard (1966), 

mencionan cada época crea la forma de organización más acorde con sus características y 

necesidades, los cambios en la sociedad se originan la necesidad de revitalizar y reconstruir 

las estructuras organizacionales, la única forma de cambiar las organizaciones consiste en 

modificar la cultura organizacional. 
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5.2.1 Planeación estratégica  

Para Ortegón (2019), la planeación estratégica es un proceso mediante el cual se 

involucra a toda la organización para determinar de manera conjunta los objetivos, las metas 

y los planes de acción que conducirán al alcance de los objetivos estratégicos. 

 

La planeación estratégica se ideó con un enfoque sistémico de la organización y asume 

una perspectiva del futuro de la empresa a largo plazo, y se basa en la identificación de los 

impulsos clave. 

 

Por su parte, Klotter (1990), (citado en LLerena, Maldonado, Matute y Villacis, 2018), 

define a la Planeación estratégica “como el proceso gerencial de desarrollar y mantener una 

dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus 

oportunidades cambiantes de mercadeo”. 

 

“La planeación estratégica es engañosamente sencilla: analiza la situación actual y la que 

se espera para el futuro, determina la dirección de la empresa y desarrolla medios para lograr 

la misión”. En realidad, este es un proceso muy complejo que requiere de un enfoque 

sistemático para identificar y analizar factores externos a la organización y confrontarlos 

con las capacidades de la empresa (Koontz, 1994 citado en Jaramillo y Tenorio, 2019). 

 

En este mismo contexto, Sierra (1999), (citado en Huitrón, 2015), expone que la 

planeación estratégica puede definirse como “el proceso de reflexión aplicado a la 

actual misión de la organización y a las actuales condiciones del medio en que esta ópera, el 

cual permite fijar lineamientos de acción que orienten las decisiones y lo resultados futuros 

de la empresa”. 
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Una vez analizado los diferentes conceptos de varios autores se llega a una misma 

conclusión: 

 

La planificación estratégica consiste en establecer un camino claro bien definido en el 

cual toda empresa debería aplicar antes de iniciar su actividad, logrando de esta manera los 

objetivos propuestos por la empresa, permitiendo dar claridad sobre lo que se quiere hacer 

y se quiere llegar. 

 

Finalidad de la Planificación Estratégica  

La planificación estratégica permite determinar la dirección de la empresa, y alinearla 

cada uno de los trabajadores que la integran cuando el líder de la compañía y/o empresa 

comparte su visión con sus trabajadores, la organización define el rumbo correcto para 

alcanzar los objetos. Además, esto obliga a los objetivos centrales, de forma que las acciones 

diarias de los trabajadores los acerquen cada vez más a las metas propuestas (Restrepo, 

2017). 

 

Permite a la empresa conocer la situación actual, a través de un análisis de sus fortalezas, 

debilidades, oportunidad y amenazas. Para adecuarse a los cambios y las demandas que 

exigen el entorno, para así lograr una mayor eficiencia y calidad en los productos o servicio. 

(Amboya & Muñoz, 2014). 
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¿Qué es un plan estratégico? 

El Plan Estratégico es un excelente ejercicio para trazar las líneas que marcaran el futuro 

de nuestra empresa. Debemos ser capaces de diseñar el porvenir de la empresa y, lo que es 

más importante, transmitir estas pautas, contrastarlas y convencer al resto de los agentes que 

interactúan con la organización de cuál es el camino hacia el éxito. Como bien afirma 

Chesterton (1874-1936), “la idea que no trata de convertirse en palabras es una mala idea, 

la palabra que no trata de convertirse en acción, es a su vez una mala palabra”. 

 

Proceso de planeación estratégica 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, 

los objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado 

un plan estratégico (Lozano, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero para garantizar que la planificación estratégica cumpa con los estándares de calidad 

y que su aplicación sea útil y exitosa a la gestión organizacional. Los componentes que se 

tomaran en cuenta en la presente integración, estratégicas, y su cuantificación en metas y las 

estrategias (Posada, 2010). 

 

Establecimiento de 
la mision y objetivos 

Planes estrategicos 

Plan de cartera

Figura 1. Proceso de planeación estratégica 

Elaborado por: Autora 
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Definir la misión de la organización 

Toda organización tiene una misión que la define, en esencia ésta debe contestar a la 

pregunta: ¿en qué negocio estamos?, el tener bien claro la misión hace que se tenga muy 

claro el espacio del producto (manufactura, servicio o idea). Debe establecerse, también, la 

visión que responde a la pregunta: ¿cuál debería ser el negocio? proyectando la 

supervivencia de la organización de cara a los cambios esperados del entorno a largo plazo. 

(Lozano, Gestiopolis, 2002) 

 

Establecer los objetivos de la organización 

Los objetivos son los estados o resultados deseados del comportamiento. Una persona o 

una empresa pueden desear, ya sea obtener algo o mejorar lo que ya se tiene. Los objetivos 

representan las condiciones futuras que los individuos, grupos u organizaciones luchan por 

alcanzar y deben ser concretados en enunciados escritos y si es posible cuantificando los 

resultados esperados. Los objetivos eficaces tienen las siguientes características: 

Especificidad, mensurabilidad, orientados a resultados y limitados en el tiempo. 

 

Formular las estrategias de la organización 

El propósito de las estrategias es determinar y comunicar, a través de un sistema de 

objetivos y políticas mayores, una descripción del tipo de empresa que se desea o requiere. 

Las estrategias no pretenden delinear con exactitud la forma en que la empresa habrá de 

alcanzar sus objetivos, dado que es la función de una serie de programas de soporte primarios 

y secundarios; pero, sí definen la estructura de trabajo que ha de servir de guía a 

pensamientos y actividades. Su utilidad práctica y su importancia como guía del 

direccionamiento, justifican de todas maneras, la separación de las estrategias como un tipo 

de plan con propósitos de análisis. 
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Plan de cartera de la organización 

La fase del plan de cartera o plan de portafolio de negocios permite conocer que negocios 

son básicos para el cumplimiento de la misión. A este nivel del análisis se decide que áreas 

de negocios son las que merecen la mayor atención de la organización. 

 

Una herramienta básica para la definición del plan de portafolio de negocios es la matriz 

de portafolio de negocios. (Lozano, Gestiopolis, 2002) 

 

Definiciones Estrategia 

Una estrategia es el modelo o plan que integra los principales objetivos, políticas y 

sucesión de acciones de una organización de todo coherente. Una estrategia bien formulada 

ayuda a ordenar y asignar los recursos de una organización de una forma singular y viable, 

basada en sus capacidades y carencias internas relativas, en la anticipación a los adversarios 

inteligentes (Quinn, 1980 citado en Barra, 2015). 

 

Características de las Decisiones Estratégicas 

Una vez demostrado que la planificación formalizada es muy útil para la empresa, porque 

permite obtener ventajas competitivas sostenibles en el tiempo que conduzcan a la 

organización hacia empresarial esperado, se puede retomar las siguientes características de 

la planificación estratégica: 

 

• Puede proporcionar medios estructurados de analisis y reflexion sobre problemas 

estrategicos complejos, obligando a los directivos a preguntar y cuestionar lo que 

consideran dado.  
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• Puede utilizarse como medio para implicar al personal en el desarrollo estrategicos, 

ayudan asi a crear un sentimiento de propiedad de a estrategia. 

• La planificacion estrategica puede tambien ayudar a comunicar la estraategia 

intentada. 

• Puede utilizar como  un medio de control para revisar periodicamente los resultados 

y progresos, comparandolos con los objetivos acordados o con la direccion 

estrategicas previamente acordada. 

• Puede fomentar una vision a largo plazo de la estretegia mejor que la que se tendria 

de no existir la planificacion. (Blanco, Ganduglia, & Rodríguez, 2015) 

 

Peligros de la Planificación Estratégica 

El desarrollo de una estrategia debe entenderse como una combinación de procesos, a lo 

largo de los cuales los agentes involucrados pueden incurrir en una serie de errores. Entre 

los peligros que conlleva la formalización de la planificación estratégica, siguiendo a 

Mintzberg (1994), (citado en Morante y Román, 2018): 

 

• El éxito o el fracaso de la aplicación de la estrategia está fuertemente unido a la 

capacidad de los responsables de la misma. 

• La definición de la estrategia en la mayoría de casos es responsabilidad del 

departamento de planificación o de un equipo de altos directivos, por lo tanto, no 

tiene por qué ser compartida por el resto de la organización. 

• Los directivos responsables de la aplicación de las estrategias pueden estar saturados 

con la operativa diaria de la organización y deciden ceder el control y 

responsabilidad de las funciones estrategia a especialistas. 
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• Si la compañía tiene miras restringidas, existe el peligro de acabar confundiendo 

contenido y continente. Estrategia de la empresa no es lo mismo que el plan 

estratégico. 

• El exceso de detalle en el proceso de planificación estratégica puede derivar en 

análisis exhaustivos que, aun siendo solidos por si, mismos, puede no tener en cuenta 

los principales aspectos estratégicos de la organización.  

• La planificación puede terminar perdiéndose en la búsqueda de determinantes de los 

últimos resultados (Indicadores económicos, datos del sector, evolución de variables 

del entorno, etc.) o de la estrategia correcta.  

 

Establecimiento de las Estrategias  

En esta etapa las estrategias que permitirán a la empresa direccionarse por el camino 

correcto para lograr los objetivos. Según Mendoza (2014), para establecer las diferentes 

estrategias funcionales, se deben abordar los siguientes factores: 

 

• Definición de la negoción: En este apartado deben concretarse aspectos como el 

tipo de necesidades que van a ser satisfechas por la empresa, segmentos de 

consumidores que van a ser atendidos.  

• Estrategias competitivas genéricas: En este apartado se tendrán en cuenta aspectos 

como la diferenciación y especialización-concentración en un segmento del 

mercado. 

• Estrategias de crecimientos: se definirán una estrategia de penetración en su 

mercado natural con el crecimiento mínimo posible y mediante desarrollo interno. 

• Estrategia de cartera: Una vez definidas las actividades de la empresa, se 

concretarán todas las alternativas de negocios, de producto y de mercado.  
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Estrategia para el desarrollo del sector pesquero 

La pesca artesanal ha sido y es una actividad muy importante para el desarrollo de las 

regiones. Desde años atrás ha sido utilizada para el autoconsumo, empleando técnicas 

tradicionales sin emplear tecnología.  

 

Según López (2018), se necesita efectuar las siguientes estrategias: 

 

• La cooperación de diferentes instrucciones y organizaciones, tanto autonómicas 

como nacionales e internacionales, para el desarrollo de políticas de gestión y 

conservación de los recursos pesqueros. 

• Un alto grado de capacitación de las personas de trabajan en el sector pesquero, tanto 

en nuevos modelos de gestión y comercialización, como en seguridad alimentación 

y prevención de riesgos laborales. 

• Una mayor profesionalización del sector pesquero, perfeccionando la gestión y el 

uso eficiente de los recursos a través de la gestión conjunta de valorización, 

certificación, comercialización, marketing, comunicación e innovación.  

• La modernización de la flota, de los materiales t de los recursos, logrando así una 

mayor seguridad para barcos y tripulantes, gracias a la implantación de sistemas que 

utilizan las nuevas tecnologías. 

• El fomento del consumo de pescado, mediante ferias, exposiciones, certificación de 

productos, campañas divulgativas, entre otros. 

• La mejora del control e inspección pesquero, a través de la formación a inspectores 

y de la provisión de los recursos necesarios.  
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FODA 

El siguiente análisis FODA permitirá conocer la situación en la que se encuentra la pesca 

artesanal del Cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 2. FODA 
Elaborado Por: Autora de la Tesis 

5.2.2. Desarrollo corporativo  

Se refiere a la planificación y ejecución de una amplia gama de estrategias para alcanzar 

objetivos organizacionales específicos. Los tipos de actividades comprendidas en desarrollo 

corporativo pueden incluir iniciativas como la contratación de un nuevo equipo directivo, 

Fortaleza 

• Principal fuente de empleo. 

• Genera ingresos 

económicos. 

• Preservación del medio 

ambiente. 

 

Amenazas 

• Inseguridad en altamar. 

• Cambios en la legislación.  

• Competencia de otros puertos 

pesqueros. 

• Conflictos con otras flotas 

pesquero. 

 

6t6ttw 

Oportunidad  

• Aumento de demanda diaria 

de pescador. 

• Pescadores pueden ser 

incluidos en los procesos 

comerciales. 

• Mantener la cultura de pesca 

artesanal que viene dada desde 

los ancestros. 

 

Debilidades 

• Inexistencia de puerto pesquero. 

• Poco de control en altamar. 

• No existe una planificación de 

distribución y control en la hora de 

vender los productos de la pesca 

• Poca capacitación en 

comercialización. 

• Poco interés en insumos necesarios 

como: cámara frigorífica, y bollas en 

altamar  
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planes de eliminación dentro o fuera de ciertos mercados o productos, teniendo en cuenta a 

un socio para una alianza estratégica, estableciendo relaciones con socios de negocios 

estratégicos, identificar y adquirir empresas, asegurar financiamiento, retirada de activos o 

divisiones, cada vez más activos de propiedad intelectual y así sucesivamente. No hay 

ninguna fórmula para el "desarrollo empresarial" y abarcadas las actividades son a menudo 

el papel de la CEO u otros ejecutivos o asesores de negocios experimentados. 

 

Impacto del desarrollo corporativo 

Las empresas son un pilar fundamental del desarrollo económico sustentable, porque son 

generadoras de riqueza. En el desarrollo empresarial, los enfoques tradicionales pueden no 

ser suficientes para crear el valor añadido que se desea, y gestionar un activismo potencial. 

Las empresas de hoy necesitan agilidad, ideas nuevas y una alta tolerancia al cambio, en 

aras de buscar nuevas oportunidades de mercado en áreas en donde aún se están definiendo 

los nuevos modelos de negocio (Deloitte, 2021).  

 

Causas que afectan al desarrollo corporativo 

Una gran cantidad de empresarios apuestan todo su capital y energía con la esperanza de 

crear un negocio próspero que les brinde la tan anhelada independencia financiera. Pero 

desafortunadamente esto no siempre es así, existen muchas causas del fracaso de las 

empresas en crecimiento por ejemplo, 75% de los negocios dejan de existir durante los 

primeros años de vida debido a fallas de liderazgo y problemas internos y el 70% desaparece 

después de la muerte de su fundador (Castro, 2018). 

 

• Falta de cultura empresarial: Muchas nuevas pequeñas y medianas empresas 

cometen el error de comenzar a operar sin plantearse su misión, visión, valores y 
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estrategia. La mayoría de los nuevos emprendedores ignoran el impacto que tiene 

para un negocio la definición clara de una cultura empresarial. 

• Falta de análisis estratégico: Otra de las causas del fracaso de las medianas 

empresas en crecimiento es la falta de análisis estratégico. Muchos líderes lanzan al 

mercado propuestas que no resultan oportunas ni mucho menos atienden a las 

necesidades de su mercado y esto se debe a errores como la no elección del segmento 

adecuado, falta de productos innovadores, falta de análisis de los competidores, 

escasez de mano de obra cualificada, etc. 

• Falta de previsión financiera: Los nuevos empresarios cometen el error de trabajar 

con base a corazonadas y terminan improvisando en todo lo que hacen. Este es un 

grave error que a corto plazo conlleva a problemas financieros, la mala planeación y 

la no determinación de los fondos necesarios para operar es una de las principales 

razones por las cuales las nuevas empresas no lograr sobrevivir. 

• La falta de liderazgo: Son muchas las personas que desean emprender sus propios 

negocios, pero desafortunadamente, son realmente muy pocas las que 

verdaderamente poseen aptitudes de liderazgo y pensamiento estratégico. 

• Falta de planeación: La planeación es muy importante al momento de comenzar un 

negocio, lamentablemente este es un punto que pocos empresarios toman en cuenta. 

La falta de planeación es una gran limitante para el crecimiento de las empresas, 

sobre todo en la parte financiera (Castro, 2018). 

 

Acciones alternativas estratégicas para el desarrollo corporativo 

La estrategia empresarial es un elemento necesario en todo negocio que busque lograr un 

crecimiento y un desarrollo corporativo que se pueda replicar con el paso de los años. Por 
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ello Sordo (2021), menciona algunas estrategias y alternativas para alcanzar el desarrollo 

corporativo en toda empresa: 

 

1. Innovación continua: Una estrategia empresarial que siempre será efectiva es la 

innovación, porque esto permite estar a la vanguardia, con un mensaje vigente ante 

una audiencia y una capacidad de adaptación y visión de futuro que harán la 

diferencia ante la competencia.  

 

2. Especialización: Las estrategias de especialización se refieren a orientar el negocio 

hacia un sector, audiencia u oferta que te permita especializarte, o que tomes un nicho 

específico al que le hablarás y al que buscarás atraer para convertirlos en clientes.  

3. Estrategias de cooperación: En este caso puedes crear estrategias de cooperación, 

como alianzas y sinergias. Sumar fuerzas, repartir responsabilidad, inversiones y 

equipo puede ayudarte a llegar a más personas, a públicos diferentes, etc.  

4. Análisis de productos o servicios: Algunas empresas se casan con su oferta de 

productos o servicios y se resisten a modificarlas, pero una estrategia empresarial 

efectiva es analizar si lo que se ofrece actualmente tiene una justificación de negocio. 

Muchas veces se pueden eliminar o pausar algunos productos o servicios que no 

están siendo rentables para concentrarse en aquellos que sí contribuyen con la 

rentabilidad de la compañía. 

5. Estrategia de precios: Las estrategias de precio son clásicas, pero no por ello 

pierden efectividad. Ya sea el precio más competitivo, el mejor coste-beneficio, la 

entrega de más productos por el menor precio, ofertas, promociones, etcétera, todas 

serán estrategias que ayudarán a un negocio. 
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6. Generación de experiencias únicas: Esta es una de las estrategias que más 

resultados le da a una compañía, pero al igual requiere un esfuerzo integral que bien 

valdrá la pena hacer. Generar experiencias únicas que dejen satisfechos a los clientes 

crea fidelización, relaciones a largo plazo y una gran presencia de marca que no será 

fácil debilitar. 

7. Mejora de la atención al cliente: Realizar una estrategia empresarial que se centre 

en mejorar la atención al cliente será una gran oportunidad para un negocio, ya que 

cada vez más las personas valoran que las empresas escuchen, procuren y den 

soluciones. 

8. Estrategias de ampliación: Estas estrategias buscan expandir la empresa de una u 

otra forma, puedes buscar un mercado más amplio o más puntos geográficos donde 

puedas operar.    

9. Estrategia creativa: Tiene que ver con el uso de la creatividad para generar 

soluciones o metodologías con las que la empresa optimizará su operación interna, 

externa o su relación con las diversas entidades con las que tiene interacción, entre 

estos, los clientes. 

 

Responsabilidad Social Corporativa 

La RSE (Responsabilidad Social Empresarial) analiza la forma en que impacta e influye 

una empresa u organización en la sociedad. Es una herramienta enfocada a todas las áreas 

de una empresa, independientemente de su tamaño, naturaleza y actividad, que analiza el 

impacto generado mediante su actividad de forma directa o indirecta en el entorno, los 

derechos humanos de los grupos de interés, la ética empresarial, la calidad impacto 

medioambiental, y productividad. El afán de cumplir ciertos estándares empezó como 

estrategia hasta convertirse en parte esencial de los valores corporativos y del giro del 

https://blog.hubspot.es/service/customer-experience
https://www.hubspot.es/products/service?hubs_post=blog.hubspot.es/marketing/estrategia-empresarial&hubs_post-cta=atenci%C3%B3n%20al%20cliente
https://blog.hubspot.es/marketing/ejercicios-creativos-eficaces


 
 

30 

negocio. La sostenibilidad y el desarrollo de la comunidad van juntos. Erradicar el trabajo 

infantil, realizar actividades para mantener una buena vecindad, dictar charlas del a niños y 

jóvenes y trabajar con la comunidad. Estas actividades son parte de los aspectos que se tratan 

dentro del compromiso social de las empresas. Dentro del compromiso social, los directivos 

de una organización diseñan proyectos para minimizar los impactos negativos de las 

operaciones de la empresa o potenciar los impactos positivos. Al trabajar proyectos sociales 

es importante que las empresas empiecen siendo sinceras con las comunidades y den a 

conocer las actividades que realiza la compañía (Chacón & Rugel, 2016). 

 

Proceso del desarrollo corporativo 

No hay ninguna uno fórmula probado y verdadera para el proceso de desarrollo 

corporativo. La estructura real de la estrategia corporativa dependerá enormemente de las 

circunstancias actuales de la empresa y el área donde se desea el desarrollo. En la mayoría 

de los casos, el proceso no será de corta duración; desarrollo corporativo es generalmente 

un proceso que se lleva a cabo durante un período prolongado de tiempo y puede ser ajustado 

o refinado a medida que avanza el proyecto 

 

Remodelación de gestión 

Una de las manifestaciones de desarrollo corporativo tiene que ver con la remodelación 

del brazo de la gestión de la Corporación. Esto puede implicar un proceso de eliminación 

gradual de ciertos puestos fuera de la estructura existente o crear nuevas posiciones en un 

esfuerzo por reforzar el equipo de gestión. Como parte de este tipo de enfoque, desarrollo 

corporativo puede exigir también que uno o más directores actuales son liberados de la 

compañía y reemplazados con personas que poseen habilidades necesarias para llevar 



 
 

31 

adelante la empresa. Cuando esto sucede, el equipo de desarrollo corporativo encargará de 

las funciones de reclutamiento y evaluación de posibles contrataciones. 

 

Crecimiento de la empresa 

El proceso de desarrollo corporativo puede aplicarse también a la tarea de crecimiento de 

la empresa a través de fusiones y adquisiciones. En este escenario, el desarrollo del proyecto 

implicará identificar compañías objetivo potencial para adquisiciones o uniones resultando 

en una empresa nueva y más agresiva. El equipo considerará todos los resultados posibles 

de cualquier determinado potencial fusión o adquisición y trate de proyecto si la acción es 

probable que resulte en un crecimiento positivo o posiblemente podría perjudicar a la 

empresa permanentemente. 

 

Al igual que un equipo de gestión puede ser renovado, desarrollo corporativo puede 

emplearse también para cambiar el foco actual para los clientes. Esto puede significar 

investigando el potencial para entrar en nuevos mercados con productos existentes o 

desarrollar productos complementarios que permitirán a este tipo de expansión. 

 

 Estrategia de desarrollo corporativo vigilaría las tendencias asociadas con productos o 

servicios de una empresa y ayuda a la Corporación a establecer estrategias para encontrar a 

más clientes. Además, desarrollo corporativo trabaja para maximizar las ganancias de una 

corporación por averiguar el precio adecuado para un determinado bien o servicio. Un 

equipo de desarrollo corporativo también lidera las conversaciones con los jefes de 

Departamento de ventas acerca de cómo comercializar bienes corporativos, organizar 

campañas de marketing, analizar estudios de mercado e incorporar cualquier cliente consejos 

o quejas en estrategias en estos casos; industria extensa experiencia empresarial específica 
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es a menudo preferida por las empresas pueden contratar una empresa externa para ayudarles 

a participar en tales movimientos. 

 

Dependiendo del estado del mercado de base, desarrollo corporativo puede mirar también 

alejándose un mercado consumidor encoge mientras se busca la participación de mercado 

en un mercado de consumo diferentes con nuevos productos. Por ejemplo, muchos 

fabricantes de máquina de escribir durante los 1980s y 1990s lentamente eliminando su 

negocio y comenzaron a centrarse más en partes de computadoras y accesorios como una 

manera de continuar sus operaciones. 

 

Necesidad de especialistas 

Particularmente en las grandes empresas, desarrollo corporativo se proporciona como una 

carta para un ejecutivo particular o equipo. En estos casos, las oportunidades e iniciativas 

son lo suficientemente numerosos para justificar a especialistas, en lugar de ser delegado a 

la oficina del director ejecutivo y línea de ejecutivos de negocios. Cuando se centró en el 

producto o las cuestiones financieras, ejecutivos de desarrollo corporativo a menudo 

tienen MBA, CFA o CPA credenciales. A menudo los ejecutivos de desarrollo corporativo 

interno provienen de un legal o fondo, debido a los complejos contractuales y valoración 

problemas asociados con muchas transacciones de banca de inversión. (COPRO, 2012) 

 

Sector Pesquero  

El sector pesquero ecuatoriano siempre ha formado parte de la economía del país, sin 

embargo, este ha crecido significativamente desde la dolarización, convirtiéndose en un 

factor importante de la economía. “Al hablar del sector pesquero ecuatoriano, nos estamos 

refiriendo a un sector específico de la producción nacional, centrado en la explotación de los 
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recursos marinos, destinados al consumo humano directo o a otros procesos a través de los 

cuales son transformados en insumos (Villar, 1988) 

 

La costa ecuatoriana se extiende por 950 km. a lo largo de las provincias de Guayas, 

Manabí, El Oro y Esmeraldas; además de la provincia insular de Galápagos. La pesquería 

industrial comenzó con la captura y procesamiento del atún, con punto de partida desde los 

muelles de estas provincias, desde la década de los años 60’s. En los años 70’s, el sector se 

vio beneficiado económicamente por la explotación y exportación del petróleo, lo cual 

ayudo a que el sector se desarrolle e inicie con los procesos de enlate, congelados, harinas 

de pescado y el inicio de la industria camaronera. (Villar, 1988) 

 

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

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

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

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

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

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

ellas) las que han demostrado ser la salvación del Ecuador. 

 

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

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

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

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

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

distintas. La corriente fría de Humboldt se origina al sur en la gélida Antártida y sube. 
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 El Ecuador se ha convertido en uno de los mayores productores y exportadores de atún 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

costera que alguna vez padeció la depresión económica. (Ecuador.com, s.f.) 

 

El sector pesquero en general está conformado por los organismos del sector estatal que 

administran o participan en la actividad pesquera, denominadas como sector público 

pesquero; y por personas naturales o jurídicas autorizadas para ejercer la actividad pesquera, 

denominadas como sector privado pesquero, agrupadas en asociaciones o cooperativas, 

pudiendo ser industriales o artesanales” (Álvarez, s.f.) 

 

En Puerto López el sector pesquero ha ganado un lugar importante, se realiza diariamente 

como algo cotidiano y como sustento para cubrir sus necesidades básicas, ya que esta 

actividad se ha convertido en una fuente de dinamismo económico, además se debe recalcar 

que, con el crecimiento de la población, ha crecido también el volumen de consumo a escala 

nacional, por ende, se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para este 

sector. 
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Pesca Artesanal  

La pesca artesanal es el método de pesca más popular en el Ecuador. Esta se caracteriza 

por ser realizada con implementos rústicos, hasta ciertos puntos no mecanizados, y cuya 

finalidad es la alimentación y soporte de un núcleo familiar, y fines de comercio a pequeña 

escala. 

 

La pesca artesanal se realiza a lo largo de toda la costa continental ecuatoriana, donde se 

ubican las comunidades pesqueras hasta 40 millas náuticas mar adentro y la región insular 

de Galápagos. 

 

Dicho método de pesca se dedica a la captura de peces, moluscos y crustáceos. Para la 

captura de moluscos los pescadores generalmente utilizan sedales, nasas, trampas, redes de 

manos, ganchos y cuchillos. Mientras que para faenar crustáceos se utilizan nadas y trampas 

para la captura de langostas, redes para la captura de reproductores como trasmallo, y 

finalmente larvas para la captura de camarón, Cabe recalcar que, en Ecuador, la actividad 

pesquera artesanal es una de las principales fuentes de productos marinos frescos para el 

mercado interno del país. 

 

Los pescadores artesanales están empleados directamente con el sector a lo largo de toda 

la costa ecuatoriana. Los principales puertos de desembarque de pesca artesanal se 

encuentran en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Dentro de cada 

provincia hay varias comunidades pesqueras. En el caso de Esmeraldas están las 

comunidades de Limones, La Tola, Rocafuerte y Esmeraldas. En Manabí las principales son 

Jaramijó, Mana, San Mateo y Puerto López. En cuanto a Guayas están las comunidades de 

Santa Rosa, Engabao, Playas, Pasaje y Puná. En la provincia de El Oro la comunidad 
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pesquera más importante es Puerto Bolívar. Finalmente, en Galápagos son Puerto 

Baquerizo, Puerto Ayora, General Villamil y Velasco Ibarra (Scott, 2015) 

 

Pesca Industrial  

El segundo método de pesca utilizado con frecuencia en el Ecuador es la pesca industrial. 

Este método se caracteriza por utilizar “equipo mecanizado, embarcaciones pesqueras 

individuales o flotas, con las cuales son capturados grandes volúmenes de pescado para 

procesamiento y/o exportación. (Blacio, 2009) 

 

Pro Ecuador manifiesta que la actividad pesquera es la que está encaminada a la 

extracción de recursos de alto nivel migratorio como es el caso principal del Atún; así como, 

a las poblaciones de peces pequeños que se enlatan y otros son procesados ya sea en harina 

de pescado; también se procesa la pesca blanca y estos se comercializan como productos 

frescos y/o congelado entero o en filetes y a la pesca de camarón marino y su pesca 

acompañante. Se conoce, además, que algunos productos son de un valor adicional, lo que 

deja mayores ganancias a quienes se dedican al sector pesquero, estos productos son por lo 

general el Atún y también se conoce que el Camarón deja mayores ganancias. 

 

La Pesca Industrial en el Ecuador en los últimos 5 años 

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

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

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

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

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

productos fruto de lo que el agua oceánica ofrece a los ecuatorianos. 
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En el país se sabe que la actividad pesquera en los últimos cinco años ha sido muy 

fructífera, aportando de manera notable al desarrollo económico y financiero del Ecuador. 

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

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

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

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

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

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

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

los animales del mar que más se afectan. (Jimenez, 2016) 

 

Acuicultura 

Cría de organismos acuáticos, comprendidos peces, moluscos, crustáceos y plantas. La 

cría supone la intervención humana para incrementar la producción; por ejemplo: concentrar 

poblaciones de peces, alimentarlos o protegerlos de los depredadores. La cría supone 

asimismo tener la propiedad de las poblaciones de peces que se estén cultivando. La 

acuicultura varía mucho según el lugar donde se lleve a cabo, desde la piscicultura de agua 

dulce en los arrozales de Biot Nam hasta la cría de camarón en estanques de agua salada en 

las costas de Ecuador, y la producción de salmón en jaulas en las costas de Noruega o de 

Escocia. Sin embargo, la mayor parte de la acuicultura se lleva a cabo en el mundo en 

desarrollo, para la producción de especies de peces de agua dulce de poco consumo en la 

cadena alimentaria, como la tilapia o la carpa. (FAO, 2003) 
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La acuicultura opera en estanques, los cuales se dividen en dos tipos. El primero es el 

estanque natural, donde no hay la posibilidad de vaciar debido a que es un cuerpo de agua 

formado por la naturaleza. Para pescar en este tipo de estanque, se utilizan líneas con 

anzuelos, redes agállelas, atarrayas y trampas. El segundo es el estanque de cultivo, donde 

se construyen piscinas con el propósito de criar animales en cautiverio. Este método brinda 

la facilidad de vaciar las piscinas, donde se colocan redes en cajas de pesca, y a medida que 

desciende el agua se van capturando los ejemplares dentro de las cajas. (Blacio, 2009) 

 

 Contribución socio-económica del sector pesquero 

Los diferentes métodos de pesca brindan una gran cantidad de trabajos y estabilidad 

económica directa e indirectamente a los ecuatorianos. “La importancia del sector pesquero 

y de acuacultura en el país es innegable, pues incluyendo la actividad industrial, aportó en 

el 2013 un 0,04 al crecimiento del PIB, el cual se situó en 4,5%, según el Banco central del 

Ecuador” 

 

Es innegable que el sector pesquero es importante para los ecuatorianos, ya que genera 

una gran disponibilidad de trabajos en todos sus diferentes subsectores y métodos de pesca, 

sean estos artesanal, industrial o en la acuicultura.  

 

La actividad pesquera en el Ecuador tiene un valor altamente significativo tanto en el 

plano social como en el económico, genera miles de puestos de trabajo, resaltando la gran 

participación femenina y al mismo tiempo genera divisas, de las exportaciones por más de 

USD 540 millones al año. 
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Con todos los datos mencionados, tenemos una idea en general sobre lo que es el sector 

pesquero ecuatoriano, sus diferentes subsectores, sus aportes y otros factores. Como se ha 

mencionado anteriormente, el sector es de gran importancia para el país, no solo en el ámbito 

económico, sino también social. Sin embargo, el enfoque de este trabajo de investigación es 

analizar la “Planificación estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón 

Puerto López, año 2021”. 

 

Cadena de comercialización del sector pesquero artesanal de Puerto López 

 La cadena de comercialización de los productos de mar en el cantón Puerto López inicia 

con una faena que dura como mínimo 12 horas seguidas o hasta dos días de trabajo, 

posteriormente los pescadores artesanales arriban a las costas de este cantón donde son 

esperados por decenas de intermediarios los cuales compran sus productos para luego 

comercializarlos en la industria o en los centros de acopio que se encargan luego de 

distribuirlos a las grandes ciudades como Quito, Guayaquil, Portoviejo, Jipijapa entre otros. 

Cabe señalar que esta actividad económica es realizada, generalmente, en grupo de cinco 

personas, y a pesar del arduo trabajo los ingresos que perciben solo permiten cubrir los 

gastos del combustible y para la alimentación del día. (Verá, 2018) 

 

Millas establecidas para el sector pesquero artesanal 

Los pescadores artesanales mantienen su defensa de la zona de reserva para faena 

pesquera, para ello se apoyan en la Ley General de Peca y Desarrollo Pesquero, y el Acuerdo 

Ministerio Nro. 114 de la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, en cuyo artículo 2 establece: 

“La flota industrial no ejercerá actividad pesquera dentro de la zona reservada a los 

pescadores artesanales mediante el presente acuerdo; de hacerlo, se someterán al 
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juzgamiento y sanción acorde a la Ley de Pescas y Desarrollo Pesquero; así como, al código 

Penal Ecuatoriano” (Mirabá, 2016) 

 

La ley vigente de pesca y desarrollo pesquero establece la primera milla náutica a la 

conservación de los organismos acuáticos y las siguiente ocho millas para uso de pesca 

artesanal incluyendo la pesca de arrastre de camarón, también se establecen las vedas 

prohibiciones de artes de pescas y el control en el comercio de varias especies. (Cedeño, 

2019) 

 

La Pesca Artesanal Como Actividad 

La actividad pesquera en ecuador es de gran importancia, pues se han convertido en una 

actividad primordial para el desarrollo socioeconómico del país, pues se encuentra entre los 

primeros 5 rubros de exportaciones más importante para el país, en la última década se ha 

logrado incrementar su valor agregado, generando un sinnúmero de actividades relacionadas 

con este sector, como es la utilización de mano de obra calificada y no calificada y servicios 

complementarios de diferente índole. (Rivadeneira, 2013) 

 

Estructura del Sector Pesquero Ecuatoriano 

Sector Público 

El sector público pesquero ecuatoriano está constituido por: el Ministerio de Comercio 

Exterior, Industrias, Pesca y Competitividad, la Subsecretaria de Recursos Pesqueros, el 

Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, el Instituto Nacional de Pesca y la Dirección 

General de Pesca. (Suárez L. J., 2017) 
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Sector Privado:   

Está integrado por el conjunto de cámaras y asociaciones que agrupan al sector industrial 

y artesanal respectivamente y que en conjunto explotan los recursos pesqueros: 

• Cámaras Nacionales de Pesquería. 

• Cámaras Nacionales de Acuacultura (CNA) 

• Federación Nacional de Cooperativas Pesquera del Ecuador (FENACOPEC). 

• Asociación de Armadores de Buques Pesquero (ASEARBAPESCA) 

• Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC) 

• Asociación de Exportadores de Pesca Blanca (ASOEXPEBLA) 

 

La función de la FAO 

Promover el trabajo decente en pesca y acuicultura constituye una importante estrategia 

que puede redundar en una gestión más eficaz y responsable de la pesca y la acuicultura y, 

al mismo tiempo, puede mejorar los medios de vida y la seguridad alimentaria. Por otra 

parte, mejores condiciones laborales en la pesca y la acuicultura pueden optimizar las 

respuestas a las demandas del mercado y generar mayores oportunidades de negocios a 

través de las exportaciones y el acceso a mercados. (ONU, 2013) 
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5.3. Marco Conceptual  

Corporación 

Se trata de una organización integrada por individuos que se encargan del gobierno de la 

propia entidad. La noción también alude a una empresa de gran tamaño que, por lo general, 

contiene o reúne a otras menores (Pérez & Merino, 2019). 

 

Planificación  

Mattos y Valderrama (2019), lo definen como una forma de asegurar la sostenibilidad de 

la empresa por su capacidad para que los administradores obtengan respuestas certeras y 

rápidas. La planificación es un proceso en la toma de decisiones con fin de alcanzar un 

objetivo dado, considerando las posibilidades de acción, así como los recursos, 

conocimiento, tiempo disponible, tanto en el presente como en el futuro. 

 

Estrategia 

Según Arvelo (citado en Misme, 2017) una estrategia se compone de una serie de 

acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados 

posibles. La estrategia es un plan para dirigir un asunto, está orientada a alcanzar los 

objetivos siguiendo una pauta de actuación y para su desarrollo comúnmente se utilizan dos 

disciplinas tales como la logística y la táctica. 

 

Plan estratégico 

El plan estratégico es un programa de actuación que consiste en aclarar lo que 

pretendemos conseguir y cómo nos proponemos conseguirlo. Esta programación se plasma 

en un documento de consenso donde concretamos las grandes decisiones que van a orientar 

nuestra marcha hacia la gestión excelente (Guía de la calidad, 2019). 

https://definicion.de/empresa
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Pesca-turismo 

Según la definición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2015), quien 

describió que, “la actividad de turismo pesquero o marinero desarrollada en embarcaciones 

pesqueras por parte de profesionales del sector pesquero, mediante contraprestación 

económica, que tiene por objeto la valoración y difusión de su trabajo en el medio marino”. 

 

Pesca 

Según el concepto de (FAO)  detalló que, “la pesca es la captura de organismos acuático 

en zonas marinas, costeras e interiores (…).” 

 

Pesca artesanal 

La pesca artesanal según Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca 

(2020) en su artículo 7, define a la pesca artesanal como: “actividad de recolección, 

extracción y captura de distintas especies marinas tales como: peces, crustáceos moluscos y 

equinodermo, se realiza de forma manual en comunidades costeras, riberas y en aguas 

interiores e insulares es ejecutada cerca de las zonas costeras”. 

 

Pesca Industrial 

La pesca industrial según Nuñez (2016), la actividad pesquera de captura es de vital 

importancia para un gran número de comunidades y países en términos de producción, 

seguridad alimentaria, fuentes de empleo e ingreso de divisas, más aun cuando una demanda 

sostenida, políticas de liberalización comercial, globalización de la provisión de alimentos, 

innovaciones tecnológicas y cambios en la distribución y mercadeo han dado un 

significativo impulso a las actividades económicas resultantes de la industria pesquera. 
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Desarrollo corporativo 

El desarrollo corporativo articula diferentes elementos con los que el empresario puede 

llevar a una organización hacia el logro de sus objetivos. Elementos como crecimiento 

económico, cultura empresarial, liderazgo, gestión del conocimiento e innovación. Es un 

concepto integrador con el que se puede lograr un impacto positivo en las organizaciones 

mediante el reconocimiento de las capacidades del capital humano. (Delfín & Acosta, 2016). 
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VI. Hipótesis 

 

6.1 Hipótesis general 

El desarrollo corporativo del sector pesquero se ve influenciado por la planificación 

estratégica. 

 

6.2. Hipótesis específicas 

• Elementos como el poco interés o desconocimiento de formas de asociación son 

causas que afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero. 

• El desarrollo de un plan estratégico influiría en el desarrollo del sector pesquero del 

cantón Puerto López. 

• Las acciones alternativas estratégicas son acciones que mejorarán el desarrollo 

corporativo en el cantón Puerto López. 
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VII. Metodología 

Para el desarrollo y complemento de la investigación se emplearon métodos y técnicas 

que fueron aplicados para el correcto desarrollo del trabajo investigativo, el tipo de 

investigación que se utilizó fue la exploratoria y descriptiva a continuación se describe cada 

uno de ellos. 

 

Investigación exploratoria 

Se dirige a poseer un conocimiento general o aproximado de la realidad en la que se 

encuentra el sector pesquero al no aplicar planificación estratégica en el desarrollo de sus 

actividades económicas. Este tipo de investigación se utiliza con el objetivo de hacer una 

primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo 

suficiente, lo que permitió enfocarse es los fundamentos teóricos de manera interpretativa 

para entender cuestiones o interrogantes de las variables y objeto de estudio.  

 

Investigación descriptiva 

La información que se originó a partir de las encuestas aplicadas a los señores que 

pertenecen al sector pesquero del cantón Puerto López, permitiendo conocer las 

características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta su 

situación actual.  

 

a. Métodos  

A decir de Hernández et al. (2018), el método es “la cadena ordenada de pasos (o 

acciones) basadas en un aparato conceptual determinado y en reglas que permiten avanzar 

en el proceso de conocimiento de lo conocido a lo desconocido” (p. 93). 
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Inductivo-deductivo  

Está conformado por dos procedimientos inversos: inducción y deducción. La inducción 

es una forma de razonamiento en la que se pasa del conocimiento de casos particulares a 

un conocimiento más general, que refleja lo que hay de común en los fenómenos 

individuales. Mediante la deducción se pasa de un conocimiento general a otro de menor 

nivel de generalidad. Consiste en inferir soluciones o características concretas a partir de 

generalizaciones, principios, leyes o definiciones universales (Rodríguez y Pérez, 2017, 

págs. 10-11). 

 

Se utilizó este método con el propósito de conocer el tema que se abordó, lo que permitió 

familiarizarse más con la investigación.  

 

Analítico-sintético 

Se refiere a dos procesos intelectuales inversos que operan en unidad: el análisis y la 

síntesis. El análisis es un procedimiento lógico que posibilita descomponer mentalmente 

un todo en sus partes y cualidades, en sus múltiples relaciones, propiedades y 

componentes. Permite estudiar el comportamiento de cada parte. La síntesis es la 

operación inversa, que establece mentalmente la unión o combinación de las partes 

previamente analizadas y posibilita descubrir relaciones y características generales entre 

los elementos de la realidad (Rodríguez & Pérez, 2017, págs. 8-9). 

 

El método descriptivo se lo utilizó con el fin de describir los resultados, permitiendo 

diagnosticar la inexistencia de una planificación estratégica del sector. 
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Documental 

Para el autor Alfonso (1995) (citado en Rizo, 2015), la investigación documental es un 

procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado 

tema. Al igual que otros tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de 

conocimientos.  

 

Mediante la utilización de este método se obtuvo información científica y concisa 

importante para el desarrollo del tema, mediante libros, artículos, páginas web, tesis de 

pregrado, y base de datos. 

 

Estadístico 

 Según Mendoza (2017), se puede definir este método como un procedimiento necesario 

para aplicar técnicas de recopilación, descripción y análisis para procesar datos cualitativos 

y cuantitativos.  El análisis de las diferentes variables parte de una tabla de datos de 

individuos, a quienes se les han medido las variables cuantitativas independientes, que 

actúan como perfil de características de cada uno de ellos.  

 

Por medio de este método se recopiló información, para luego empezar a tabular, realizar 

las tablas y gráficos de las encuestas con sus respectivos análisis e interpretaciones. 

 

b. Técnicas 

Las técnicas son indispensables en el proceso de la investigación, a través de estas 

técnicas se podrán obtener datos precisos y reales, las cuales se detallan a continuación: 
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La observación: A través de esta técnica se permitió observar el panorama a investigar, 

y qué problemáticas presenta el sector pesquero de Puerto López. 

 

Encuesta: A través de esta técnica se recolectó la información que fue fundamental para 

recabar datos y opiniones de las personas a las cuales fue dirigida, ya que fue una muestra 

representativa dirigida a los beneficiarios principales de la investigación. 

 

Entrevista: Permitirá obtener datos que consistirán en un diálogo entre dos personas: el 

entrevistador "investigador" y el entrevistado. La entrevista va dirigida al Presidente de la 

Asociación de pescadores del cantón Puerto López, a través de este método, se podrá 

conocer de primera mano los aspectos en relación a la planificación y desarrollo corporativo 

del sector pesque en el cantón. 

 

Toda esta información sirvió para realizar las respectivas tabulaciones y análisis del 

mismo. 

 

Población  

Para recabar la información en el presente proyecto se tomó en cuenta el sector pesquero 

ya que son el objetivo principal de estudio y los que desarrollan las actividades de pesca 

artesanal. Según el último censo realizado a los pescadores artesanales por parte del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López en diciembre del 

año 2019 la cabecera cantonal del cantón cuenta con una población aproximada de 3.000 

personas.  
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Muestra  

El tipo de muestra que se va aplicar es la muestra probabilística, en cuanto los números 

de 3.000 persona se dedican a la actividad pesquera, este es la muestra total para la 

investigación.  

 

 Para determinar el tamaño de la muestra, es necesario evaluar los elementos  

que conforman la población objeto de estudio, la cual está conformada por las  

personas que se dedican a la pesca en el Cantón Puerto López. 

 

Tamaño de la muestra para población finita: 

                   n= 
𝑍2∗𝑞∗𝑝∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

       n= 
1,962∗0,5∗0,5∗3000

0,052(3000−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

n=
2880

8,46
 

    n=𝟑𝟒𝟎 

 

c. Recursos 

Recurso Humano 

Ing. Karina Santistevan Villacreses – Docente Tutor 

Antonella Josefina Moreno Mero – Investigadora 

Pescadores del cantón Puerto López. 

 

 

 

Datos 

Z 1,96 
p 0,50 
q 0,50 
N 3000 
e 0,05 



 
 

51 

Recursos materiales  

• Computador 

• Resmas de papel A4 

• Bolígrafos 

• Dispositivo USB 

• Impresora 

• Tinta de impresora 

• CD 

• Internet 

• Empastado del proyecto 

• Anillados
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VIII. Presupuesto 

Conceptos Cantidad Costo Unitario 

$ 

Total 

$ 

Computador 1 700,00 700,00 

Gastos de internet 5 20,00 100,00 

Resmas de papel A4 4 4,00 16,00 

Bolígrafo 6 0,35 2,10 

Impresora 1 300,00 300,00 

Tinta de impresora 4 10,00 40,00 

Anillado 6 3,00 18,00 

Memoria USB 1 15,00 15,00 

CD 3 2,00 6,00 

Empastado  1 25,00 25,00 

Subtotal 1.222,10 

Imprevistos 10% 122,21 

Total 1.344,31 

El presupuesto destinado para la realización de la investigación del presente proyecto de 

titulación fue de mil trescientos cuarenta y cuatro dólares con treinta y un centavos
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IX. Resultados y discusión 

9.1. Resultados 

Análisis de la entrevista  

A través de la entrevista realizada al Presidente de la Asociación de Pescadores del cantón 

Puerto López, se pudo recolectar información importante que denota una clara necesidad de 

aplicación de planes estratégicos que permitan a los pescadores una gestión más óptima de 

su entorno productivo. Es así, que mencionan factores como la pesca ilegal y la ausencia de 

acompañamiento por parte de entes gubernamentales con jurisdicción sobre este sector 

económico, los cuales no permite garantizar el desarrollo de la pesca en el cantón.  

 

Por otro lado, el manejo empírico de la planeación dentro de la Asociación evita que la 

necesidad de establecer planes estratégicos se vea limitado a decisiones que en muchas 

ocasiones son erróneas o no acordes a lo que necesitan los pescadores, pero consideran que 

es necesario para poder prever problema de cara al futuro que afecten al desarrollo 

corporativo de la Asociación y al sector de la pesca en general. 

 

Ante esta situación, consideran necesario la participación de entidades y organismos 

estatales para la creación integral de un plan estratégico, que permita garantizar un mejor 

desarrollo corporativo y así establecer un modelo que acoja a todos los pescadores y los 

beneficie. 

 

Resultados de la encuesta 

En este aparto se muestra los hallazgos del estudio realizado sobre la planificación 

estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del Cantón Puerto López, año 2021, 

a partir de la observación análisis e interpretación de las respuestas al cuestionario 
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enmarcado en las variables objeto de estudio, relativas a obtener información respecto a la 

planificación estratégica (variable independiente) y desarrollo corporativo del sector 

pesquero (variable dependiente). Es su principal fuente de actividad económica en el sector 

pesquero, además, se recalca la información obtenida por parte de los pescadores artesanales 

del Cantón Puerto López, la cual juega un papel muy importante dentro de este proyecto de 

investigativo. Las características que se presentan a continuación son de gran importancia 

sobre el sector pesquero que es un recurso clave en la ejecución de la pesca. 

 

Con relación a las encuestas realizada y a la información recolectada se determinó que, 

en el sector pesquero, es una de la organización que cuenta con el mayor número 3.000 de 

pescadores en el Cantón, en la cual sus agremiados están inmersos de la actividad de pesca 

artesanal, está integrado en su mayoría por hombre y un reducido número de mujeres, esta 

labor ancestral la han desarrollado a lo largo del tiempo. 

 

Los resultados de la encuesta permitieron identificar que la edad promedio de los 

pescadores en el cantón Puerto López oscila entre los 40 a 59 años de edad representando el 

52% de la población pesquera (ver tabla 2), por otro lado, se evidenció que el nivel de 

instrucción educativa con mayor incidencia en la población es la educación primaria con un 

35%, seguida de la educación secundaria con un 30% (ver tabla 3). En cuanto al estado civil 

de la población de pesadores se puede resaltar que gran parte de esta se encuentra en unión 

libre, representando el 32% de la población (ver tabla 4). 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los pescadores llevan 31 o más años 

trabajando (ver tabla 5), realizan la actividad de la pesca principalmente en familia con un 

56% (ver tabla 6), debido a que es más común que la pesca sea un oficio que se herede entre 
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familias o que sea preferible para ellos hacerlo juntos a personas cercanas con las que se 

sientan en confianza.  

 

Adicionalmente se indagó acerca de factores importantes dentro de la actividad de la 

pesca que pueden incidir en los ingresos económicos en el sector de pesca, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Los pescadores del cantón Puerto López consideran que uno de los factores limitantes en 

pro a conseguir un alto rendimiento económico en la pesca es la inseguridad marítima con 

un 29% (ver tabla 7), es decir, señalan que en el sector se presenta la incomodidad de la 

inseguridad marítima en altamar, y la escasez de recursos marinos, entre otros. La mayoría 

de los pescadores no tiene otro medio adicional por la cual pueden generar ingreso, por ellos 

buscan una alternativa económica que contribuyan a su economía. 

 

Es importante señalar que, el caracterizar en el sector pesquero permitir conocer que están 

actividades en la que se han especializado los pescadores del sector pesquero del Cantón 

Puerto López, hoy en día no contribuyen el desarrollo corporativo que generan pocos 

ingresos. En este contexto es importante mencionar que la característica presentada se debe 

tener muy en cuenta ya que se contribuyen de manera directa en el desarrollo de las 

actividades pesquera la cual consiste en la interacción del pescador. 

 

Por otra parte, los pescadores reportan que sus ingresos mensuales por lo general con un 

50% están en el rango de 250 a 300 dólares (ver tabla 8). Estos ingresos tienen muchas 

variaciones puesto que los pescadores cada mes adquieren diferentes ganancias por la pesca, 

estos montos pueden ser mayor o menos dado que lo pesca no es un medio estable. Además, 
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hacen énfasis en que de los ingresos que obtienes, un 44% de los pescadores ocupan el 25% 

del dinero en el mejoramiento de su unidad productiva (ver tabla 9). 

 

Ahora bien, para poder alcanzar el desarrollo corporativo una de las acciones necesarias 

que se debe implementar es el desarrollo de planes estratégico, respecto a esta cuestión, los 

pescadores respondieron lo siguiente: 

 

El 53% de los de ellos mencionan que no tienen conocimiento o no han escuchado sobre 

planificación estratégica en el sector pesquero (ver tabla 10), pero en un 59% están 

dispuestos a capacitarse para entender su desarrollo (ver tabla 11), por otro lado, el 70% de 

este grupo de pescadores considera que la planificación estratégica puede incidir de manera 

positiva en el sector pesquero del cantón Puerto López (ver tabla 12), de tal manera que 

expresan que la aplicación de planes estratégicos les permite tener una expectativa media – 

alta en relación a los beneficios económicos que pueden obtener (ver tabla 14). 

 

Otro dato importante a resaltar es que el 74% de los pescadores de Puerto López 

pertenecen a una asociación (ver tabla 15), los resultados muestran un claro interés por parte 

de los pescadores en cuanto a asociarse, conociendo que este tipo de práctica puede brindar 

muchos beneficios que individualmente serían difíciles de obtener. Asimismo, se les 

consultó si como parte de una asociación conocían planes estratégicos que se desarrollen 

dentro de la misma, los pescadores en un 50% respondieron no conocer ningún plan 

estratégico existente, mientras que un 26% no estaba seguro (ver tabla 18). 

 

 

 



 
 

57 

9.2. Discusión 

Una vez expuesto los resultados de la investigación se procede a realizar la confrontación 

de los resultados y criterios de diversos autores, acerca de la planificación estratégica y el 

desarrollo corporativo. 

 

En referencia hacia el poco interés o desconocimiento de formas de asociación son causas 

que afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero, encuentra sustento en el estudio 

desarrollado por Benavides (2018), en su proyecto de investigación titulado “Los problemas 

de comercialización en la actividad pesquera artesanal y su impacto en el desarrollo del 

sector pesquero en la provincia de Santa Elena Ecuador”, donde expone que los problemas 

que inciden desfavorablemente en el desarrollo del sector pesquero artesanal en la provincia 

de Santa Elena, son las carencias en el conocimiento del desarrollo de planes estratégico y 

las formas asociativas lo que afectan negativamente en que éste se desarrolle. 

 

Lo que destaca el autor en su estudio se relaciona a la situación de los pescadores del 

cantón Puerto López, puesto que este grupo considera no tener los conocimientos suficientes 

en el área administrativa y de desarrollo de planes para el desarrollo del sector pesquero, lo 

cual los limita y expone sus debilidades, pues son un sector que no ha complementado un 

nivel de estudios adecuados.  

 

Por otro lado los autores Segura, Rodríguez y Weaver (2009), citado por Pazmiño, 

Lascano, y Velastegui (2017), quienes afirman que en las asociaciones es común encontrar 

que los directivos no tienen experiencia administrativa y gerencial, por lo cual los objetivos 

empresariales no se alcanzan; esto, a su vez, genera efectos negativos en lo social, ya que 

los asociados se desmotivan al no encontrar respuesta adecuada a sus necesidades, y por 
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ende se debilita la dinámica colectiva, dejando espacio para que individualmente algunas 

personas tomen beneficios para sí mismos en deterioro del bien común.  

 

En la Asociación de Pescadores del cantón Puerto López se evidencia lo antes expuesto, 

pues existe un sistema asociativo interno débil, debido a factores como; la limitada gestión 

administrativa por parte de los líderes de las asociaciones, la limitada participación, la 

búsqueda del bien individual que se presenta por parte de los asociados. 

 

En cuanto a analizar si un plan estratégico influiría en el desarrollo del sector pesquero 

del cantón Puerto López, encuentra su sustento en Miranda (2016), en su trabajo de 

investigación titulado “Planificación Estratégica para Ocean Fish en Manta”, en el cual 

considera que el diseño de la planeación estratégica sobrelleva a una mejor dirección de los 

recursos financieros, tecnológicos, humanos  y a cumplir con los objetivos estratégicos 

planteados en el mapa; debido a constantemente incrementos de los competidores, las 

regulaciones nacionales e internacionales.  

 

Lo aportado por el autor comparte concordancia con los datos obtenidos de los 

pescadores, quienes aunque en un 53% no tiene nociones clara acerca de planificación 

estratégica, consideran que es un elemento muy necesario para el desarrollo del sector 

pesquero, ya que le puede permitir implementar mecanismos que les garantice un mejor 

desarrollo y ejecución de su actividad productivo, eso se respalda en el 60% de los 

pescadores quienes está dispuestos a capacitarse en este tema y así contar con bases para la 

creación de un plan estratégico de acuerdo a las necesidades que tiene este sector en el cantón 

Puerto López. 
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Lo descrito anteriormente corrobora la teoría propuesta por David (2013), quien refiere 

que el planeamiento estratégico permite que una organización sea más proactiva que reactiva 

en lo que se refiere a dar forma a su futuro; permite que una empresa inicie e influya las 

actividades (en vez de sólo responder a ellas) y, de esta manera, ejercer control sobre su 

propio destino. 

 

En relación a si las alternativas y las estratégicas mejorarán el desarrollo corporativo en 

el cantón Puerto López, encuentra sustento en Figueroa (2018), es su proyecto de 

investigación titulado “Diseño de un plan de Estratégico del Puerto Pesquero Artesanal El 

Matal y su incidencia en el desarrollo corporativo”, en el cual expresó que una de las 

estrategias más versátiles para aplicar en un sector económico y que permite alcanzar un 

desarrollo es la elaboración de un plan estratégico; esta acción permite ayudar de manera 

significativa a toda la actividad relacionada con la pesca artesanal, ya que son los primeros 

en ser beneficiados con la inversión que se haga de parte del estado o gobierno local en 

proyecto y programas. Con las encuestas realizadas a los habitantes de El Matal se ha 

determinado que un plan de desarrollo estratégico además de impulsar el desarrollo 

corporativo de alguna u otra manera beneficia el desarrollo del turismo incrementando los 

negocios turísticos, hoteleros y de restaurantes (p. 65). 

 

El aporte del autor, permite obtener una visión general de la importancia de un plan 

estratégico como una herramienta o alternativa para alcanzar el desarrollo corporativo de un 

sector económico o actividad económica en específico, es por esto que los pescadores del 

cantón Puerto López comparte la idea de lo mencionado por Figueroa, ya que consideran  

que la planeación estratégica puede determinar cuál es la mejor manera de disponer de los 
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recursos y de sacarles el mejor provecho, además ayuda a los líderes a enfrentar de manera 

creativa e inteligente los retos que representa la incertidumbre del cambio. 

 

En este mismo sentido Quiroa (2020), menciona que se puede notar que las empresas que 

aplican la herramienta de planeación estratégica son más rentables y exitosas. Ya que su 

aplicación les permite detectar mejor sus debilidades y fortalezas, sus oportunidades y 

amenazas; favoreciendo una mejor coordinación y un mejor control de todas sus actividades. 

Considerando estas situaciones es necesario que el sector pesquero deba acoger e 

implementar el desarrollo de un plan estratégico para fortalecer estratégicamente sus 

ingresos.
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X. Conclusiones y Recomendaciones  

10.1. Conclusiones 

• De acuerdo a los criterios recabados, la población de pescadores del cantón Puerto 

López está conformada mayoritariamente por hombres, en relación a la edad, poco 

más de la mitad tiene entre 40 a 59 años. Por otro lado, casi la mitad de este grupo 

de pescadores tiene en el oficio más de 31 años. Al realizar un diagnóstico sobre 

acciones que afectan el desarrollo corporativo para la actividad pesquera, se pudo 

identificar que la inseguridad marítima, escases de recursos marítimos y la falta de 

una infraestructura adecuada para operar su actividad productiva, asimismo, la 

ausencia de un plan estratégico que contenga las directrices para un esfuerzo 

conjunto son limitantes que evitan alcanzar un desarrollo corporativo de manera 

conjunta. 

• La planeación estratégica puede determinar cuál es la mejor manera de disponer de 

los recursos y de sacarles el mejor provecho, en este contexto, el proceso de 

planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, los 

objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como 

resultado un plan estratégico. Por otra parte, es evidente que poco más de la mitad 

de los pescadores no tienen noción acerca de planificación estratégica, lo que genera 

una brecha de desventaja administrativas y estratégicas.  

• Existen opiniones variadas, respecto a las acciones que pueden permitir el desarrollo 

corporativo del sector pesquero, por una parte, los pescadores señalan que el 

desarrollo de un plan estratégico aplicado a la pesca artesanal es una de las acciones 

que pueden permitir el desarrollo corporativo del sector, para ello en un 59% están 

dispuestos a capacitarse, pero también existe un considerable número que se 

encuentra reacios debido a la desinformación que existe entre los pobladores y la 
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falta de interés sobre la planificación estratégica como un método positivo para su 

sector, sin embargo, es importante recalcar que es beneficioso aplicar la planificación 

estratégica en cualquier sector productivo del país, por lo tanto, se debería de 

encontrar la forma de que todos los pecadores accedan a aplicar esta técnica en su 

actividad productiva. 

 

10.2. Recomendaciones 

• Se recomienda al GAD Municipal de Puerto López, realizar un diagnóstico situación 

de los pescadores del cantón, para establecer estrategias que permitan agruparse de 

manera integral con el objetivo de desarrollar un análisis más generalizado del 

escenario pesquero actual en materia de seguridad e infraestructura y los limitantes 

que han incidido para que este importante sector económico de Puerto López no haya 

alcanzado un mayor potencial, rendimiento y desarrollo corporativo. 

• Asimismo, es conveniente que los representantes del sector pesquero acudan a 

entidades como el GAD Municipal del Cantón Puerto López,  el GAD  Provincial de 

Manabí y la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para que en conjunto realicen 

un estudio que permita dar paso a la creación de un plan estratégico que rija la 

actividad de pesca artesanal para los asociados, de manera que se pueda dar un paso 

hacia al desarrollo corporativo de este sector en el cantón y mayores beneficios para 

las familias que se dedican a esta actividad.  

• Aunque, acciones como la integración o el desarrollo de planes estratégico en el 

sector pesquero sean muy importantes para el desarrollo corporativo, es necesario 

enfocarse en captar la atención de los grupos de pescadores que no les brinda la 

respectiva importancia a estas acciones, por lo que es necesario establecer escenarios 

de diálogo y participación, para que todo los involucrados en la actividad de pesca 
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artesanal en el cantón Puerto López puedan expresar sus propuestas o alternativas 

que permitan acercar a este sector económico hacia un desarrollo corporativo y 

mejores resultados conjuntos.
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XI. Cronograma de actividades  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

                                 MESES 2021                                          MESE 2022 

Julio      Agosto    Septiembre        Noviembre            Diciembre      Enero    febrero Marzo  

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 

Aprobación de tema y 

designación de tutor. 
                                

Tutoría sobre esquema de 

proyecto de titulación. 
                                

Desarrollo de la estructura 

de los proyectos de 

investigación. 

                        
        

Trabajo con docentes 

tutorías 
                        

        

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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Anexo 1: Entrevista 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

Cuestionario de preguntas para entrevistas para desarrollar el proyecto de investigación cuyo 

tema es: “Planificación estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del 

cantón Puerto López, año 2021”. 

 

Entrevista realizada al presidente de la Asociación de Pescadores de Puerto López. 

1.- ¿Cuáles son los factores que impiden tener buenos ingresos a los pescadores en 

Puerto López? 

R. Hay varios factores que afectan las ventas de pescas, por ejemplo: la pesca ilegal o el 

poco acompañamiento por parte de las autoridades que garantice a los pescadores un 

desarrollo de pesca de la mejor forma posible. 

2.- ¿Tiene conocimiento acerca de la planificación estratégica? 

R. Se lo que es una planificación estratégica, pero de manera empírica y conocimientos 

básicos. 

3.- ¿Considera que la planificación estratégica contribuye de manera positiva al sector 

pesquero? 

R. Si, ya que, si se planifica de manera correcta todas las acciones en torno al desarrollo de 

la actividad pesquera, permitirá una previsión de problemas futuros y de esta forma fomentar 

un desarrollo sostenido en lo económico, estructural y social. 



 
 

 
 

4.- ¿Le gustaría participar en la elaboración de un plan estratégico para la asociación 

de pescadores? 

R. Claro que sí, esto permitiría trazar planes de desarrollo. Para la creación sería 

recomendable incluir de manera activa a las instituciones pertinentes, así como el GAD 

Municipal y las universidades. 

5.- ¿Considera usted que la asociación ha tenido desarrollo corporativo? 

R. El desarrollo ha sido lento, aún faltan muchos aspectos administrativos organizacionales 

que permita una integración más óptima de todo el entorno empresarial. 

6.- ¿Cómo le gustaría ver a la asociación de pescadores después de 5 años? 

R. Quisiera que todos los pescadores y familias que aún no pertenecen a la organización 

formen parte de ella, para así poder atender todas las necesidades de este sector. 

7. ¿Cree usted que un análisis situacional de la asociación le permitiría descubrir cuáles 

son las oportunidades de mercado que no están aprovechando al máximo? 

Si, el mercado de la pesca es muy importante y ante esto las oportunidades son amplias por 

los que un mayor análisis permitiría descubrir oportunidades que faciliten el desarrollo 

corporativo de la asociación y un mayor beneficio económico para los pescadores, las 

familias y el cantón en general.



 
 

 
 

Anexo 2. Formato de encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
 “UNESUM” 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 
Cuestionario de encuesta para desarrollar el proyecto de investigación cuyo tema es: 

“Planificación estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón 

Puerto López, año 2021”. 

 

Objetivo: Determinar de qué manera la planificación estratégica afecta positivamente el 

desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón Puerto López, año 2021. 

 

Datos del encuestado: 

Nombre: 

Domicilio: 

Responder mercando con X según corresponda a cada una de las interrogantes. 

Conteste las siguientes preguntas por favor: 

1. Genero   

Masculino (  ) 

Femenino   (  ) 

2. ¿Cuál es su edad? 

20 – 29    (  ) 

30 – 39   (    ) 

40 – 49    (   ) 

50 – 59    (    ) 

60 o más   (     ) 

3. ¿Cuál es su nivel de instrucción educación? 

Primario  (   ) 

Secundario  (   ) 

Tercer nivel (   ) 

Cuarto nivel (   ) 

Ninguno (   ) 



 
 

 
 

4. ¿Cuál es su estado civil? 

Soltero  (  ) 

Casado  (  ) 

Unión Libre   (  ) 

Otro   (  ) 

5. ¿Qué tiempo lleva laborando en la pesca? 

1 – 10 años   (    ) 

11 – 20 años    (   )  

21 -30 años   (   ) 

31 años o más   (   ) 

6. ¿Con quién realiza las faenas de Pesca? 

Familias (  ) 

Personas Cercanas  (  ) 

Empleados  (  )  

7. ¿Cuál de estos factores consideran usted que le impiden tener buenos ingresos 

económicos en el sector de la pesca? 

Escasez de recursos marinos    (    ) 

Leyes o normas impuestas al sector pesquero   (   ) 

Actos ilícitos (pesca ilegal, narcotráfico)   (   )  

Inseguridad marítima   (    ) 

Poco apoyo al sector pesquero por parte de las autoridades  ( ) 

8. ¿Cuáles son sus ingresos aproximados mensuales?    

 250 -300   (   ) 

350 -400 (    ) 

450 o más (  ) 

9. De los ingresos obtenidos ¿cuánto destina usted para el mejoramiento de su 

unidad productiva? 

10%        (   ) 

25%         (   ) 

30%         (   ) 

50% o más     (   ) 

10. ¿Ha escuchado sobre la planificación estratégica? 

Si    (     )         

No   (      ) 



 
 

 
 

11. ¿Estaría dispuesto a capacitarse sobre Planificación Estratégica? 

Si    (     )              

No   (      ) 

12. ¿Usted piensa que la planificación estratégica contribuiría de manera positiva 

en el sector pesquero? 

 Si    (     )           

 No   (      )       

 Tal vez   (   )  

13. ¿Cree usted que, llevando una planificación estratégica, la actividad 

económica mejoraría para este sector pesquero? 

Si    (     )             

No   (      )        

14.  ¿Cuáles son sus expectativas económicas, una vez llevando una planificación 

en el sector? 

    Bajo   (   )       

    Moderado   (    ) 

    Alta       (      ) 

15.   ¿Usted pertenece a una de la asociación? 

 Si    (     )              

 No   (      ) 

16. Si usted le gustaría colaborar en la elaboración del FODA.   

Si    (     )           

No   (      )       

Tal vez   (   ) 

17. Si usted le gustaría colaborar en la elaboración de la misión y visión de un 

plan estratégico 

Si    (     )              

No   (      )       

Tal vez   (   ) 

18. ¿Conoce de la existencia de algún plan para el manejo de la pesca artesanal? 

Si    (     )            

 No   (      )       

Tal vez   (   )



 
 

 
 

Anexo 3. Encuestas aplicadas a los pescadores del cantón Puerto López 

1.- Género  

Tabla 1. Género 

  

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero 

 

Gráfico 1. Género 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

Del número de personas encuestadas, en la primera pregunta corresponde al 85% que 

representa a los hombres y el 15% restantes mujeres, es decir, la mayor población de 

pescadores de pescadores está compuesta por hombres.  

Se puede observar que el sexo masculino es el predominante en esta encuesta, 

es importante tomar la opinión de ambos géneros, de aquí depende que estrategias 

aplicar para cada segmento según sus preferencia o hábitos.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

 Femenino    50 15% 

Masculino 290 85% 

Total, general 340 100% 

15%

85%

 Femenino

Masculino



 
 

 
 

2.- ¿Cuál es su edad? 

Tabla 2. Rango de Edades 

  

 

 

 

 

 
Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero 

 

Gráfico 2. Rango de edades 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

De acuerdo a los resultados de la encuesta respecto a las edades en las que se encuentran 

los 

encuestados el cual varían así: En un porcentaje mayor de 26% se encuentran 

personas entre 40 a 59 años, en un 21% de 30 a 39 años, 18% personas con un 

rango de 60 años o más, seguidos de un porcentaje menor de 9% con encuestados 

de 20 a 29 años. 

Se puede observar que las edades de las personas a las que se aplicó la 

respectiva encuesta varía, la cual empieza desde jóvenes de 20 años hasta 

personas adultas de 60 años o más, con el propósito de tener una perspectiva diferente sobre 

lo que se está investigando.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

20-29 30 9% 

30-39 70 21% 

40-49 90 26% 

50-59 90 26% 

60 a más 60 18% 

Total, general 340 100% 

9%

21%

26%

26%

18%
20-29

30-39

40-49

50-59

60 a más



 
 

 
 

3.- ¿Cuál es su nivel de instrucción educación? 

Tabla 3. Nivel de Instrucción Educación. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Primario 120 35% 

Secundario 100 30% 

Tercer nivel 40 12% 

Cuarto nivel 45 13% 

Ninguno 35 10% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 3. Nivel de instrucción educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la encuesta en relación al nivel de estudio en el que se encuentran los 

encuestados el cual varía así: En un porcentaje mayor de 35% realizaron sus estudios 

primarios, el 30% estudios secundarios, el 13 % realizaron el cuarto nivel de estudios, 12% 

finalizaron sus estudios superiores y en un menor porcentaje del 10% no finalizaron sus 

estudios en ninguna de las etapas anteriores. 

De los resultados obtenidos se proyectan que gran parte de la población de pescadores 

solo han cursado estudios primarios y secundarios, se atribuye este hecho a un factor socio-

económico, debido a que la mayoría de la población ha tenido que trabajar desde muy 

pequeños sin tener la oportunidad de seguir sus estudios.  

35%

30%

12%

13%

10% Primario

Secundario

Tercer nivel

Cuarto nivel

Ninguno



 
 

 
 

4.- ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla  4. Estado Civil 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Soltero 90 26% 

Casado 60 18% 

Unión Libre 110 32% 

Otro 80 24% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 4. Estado civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la muestran el estado civil en el que se encuentran los encuestados dando 

como resultado que: En un porcentaje mayor al 32% se encuentran en unión libre, el 26% 

están casados, el 24% y en un menor porcentaje del 18% están solteros. 

Basándonos en el resultado de nuestra encuesta se puede observar que el estado civil de 

la mayor parte de la población es unión libre, esto podría ser asociado al hecho de que en 

nuestro país es más común la unión libre que el casamiento. 

Para el sociólogo Pedro García (2013), expresa que la unión de hecho es una oportunidad 

que tienen los jóvenes de explorar la vida en pareja, pero sin mayor compromiso en sus 

acciones
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5.- ¿Qué tiempo lleva laborando en la pesca? 

Tabla 5. Tiempo de Labor 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1-10 años 41 12% 

11-20 años 71 21% 

21-30 años 88 26% 

31 años o más 140 41% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 5. Tiempo de Labor 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De acuerdo a los resultados que se reflejan que el 41% de los pescadores llevan 31 años 

o más trabajando en este oficio, seguido de un 26% que llevan 21 a 30 años, el 21% solo ha 

laborado de 11 a 20 años y en menor porcentaje tenemos el 12% de 1 a 10 años. 

Se puede observar que la mayoría de los pescadores llevan 30 o más años trabajando, lo 

que significa que la pesca como tal es un oficio que los habitantes de Puerto López han 

venido realizando desde hace mucho tiempo, y si revisamos la gráfica n°2 donde se muestra 

que la edad más común de los pescadores es de 40 a 59 años, podremos corroborar que la 

mayoría de ellos ha realizado este trabajo prácticamente toda su vida.  

La actividad pesquera es la principal fuente de ingresos para los habitantes de Puerto 

López; pues según los estudios económicos y demográficos realizados por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censo (INEC) en este cantón, cerca del 41,1% de su población 

en edad para trabajar se dedica a esta actividad. (LIbrary, 2018)
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6.- ¿Con quién realizan las faenas de Pesca? 

Tabla 6. Faenas de pesca 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Familias 190 56% 

Personas Cercanas   100 29% 

Empleados 50 15% 

Total, general 340 100% 
Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 6. Faenas de pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados de la encuesta, con un 56% que es más común realizar las 

faenas de pesca junto a un familiar, mientras que el 29% lo hace con personas cercanas y en 

menor porcentaje tenemos el 15% que indican que realizan la actividad junto a sus 

empleados. 

Se puede observar que es más frecuente para los pescadores realizar esta actividad junto 

a un familiar, debido a que es más común que la pesca sea un oficio que se herede entre 

familias o que sea preferible para ellos hacerlo juntos a personas cercanas con las que se 

sientan en confianza. 
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7.- ¿Cuál de estos factores consideran usted que le impiden tener buenos ingresos 

económicos en el sector de la Pesca? 

Tabla 7. Ingresos Económicos en el Sector de la Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 7. Ingresos Económicos en el Sector de la Pesca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la muestran que el impedimento para tener buenos ingresos económicos 

en la pesca se debe en un 29% a la inseguridad marítima, el 26% poco apoyo al sector 

pesquero por parte de las autoridades, el 24% se lo atribuye a actos ilícitos, el 12% debido a 

leyes o normas impuestas al sector pesquero, y en menor porcentaje tenemos un 9% con 

escasez de recursos marinos.  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  
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Total, general 340 100% 
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Con los resultados obtenidos se puede comprobar que la inseguridad marítima y el poco 

apoyo al sector son de los factores principales que limitan la generación de ingresos para 

quienes viven de esta actividad, así también como leyes incoherentes o actos ilícitos, 

provocando una fractura en el sector y que la economía se vea afectada. 

La pesca y la acuicultura es una actividad de gran importancia para la subsistencia de un 

gran número de persona; 43,5 millones de personas de manera directa estaban dedicada a 

estas actividades en 2006 ya fuera a tiempo parcial o a tiempo completo. La mayoría de los 

pescadores están dedicados a actividades a pequeña escala y artesanales con recursos 

costeros o artesanales (FAO, 2018) 

8.- ¿Cuáles son sus ingresos aproximados mensuales? 

 

 Tabla 8. Ingresos Aproximados Mensuales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 8. Ingresos Aproximados Mensuales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

250- 300 170  50% 

350-400 100  29% 

450 0 más 70  21% 

Total, general 340  100% 
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Análisis e interpretación 

De acuerdo con la encuesta respecto a las estadísticas de ingresos mensuales 

aproximados, dando como resultado que el 50% de los pescadores generan ingresos de 250 

a 300 dólares, el 29% genera de 350 a 400 mensuales, y en menor porcentaje tenemos un 

21% que genera más de 450 dólares al mes. 

Analizando los datos obtenidos se puede observar que la gran mayoría de población 

pesquera solo gana de 250 a 300 dólares, lo que significa que mensualmente tienen que 

subsistir con menos del salario básico unificado y la otra mitad de la población genera 

ingresos de 500 lo que está un poco más arriba del salario básico, pero que no completan los 

gastos que requiere una canasta básica familiar cuyo valor es de 719 dólares.    

La Cámara de Pesquería, según una publicación de diario el Universo (2013), presentó 

una propuesta. Ésta se trata de que las jornadas se establecen por faena de pesca, es decir, 

no se aplican las ocho horas diarias, ni el pago de horas extras por sábado y domingo; la 

remuneración es equivalente a la cantidad de la pesca sin que el pago sea inferior al salario 

básico del sector



 
 

 
 

9.- De los ingresos obtenidos ¿Cuánto destina usted para el mejoramiento de su 

unidad productiva? 

Tabla 9. Mejoramiento de Unidad Productiva 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

10% 75 22% 

25% 150 44% 

30% 65 19% 

50 0 más 50 15% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 
 

Gráfico 9. Mejoramiento de Unidad Productiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la muestran que de los ingresos obtenidos el 44% de los pescadores 

destinan un 25% al mejoramiento de su unidad, el 22% destina el 10%, el 19% destinan el 

30% de su ganancia, y en menor porcentaje tenemos el 15% que destinan 50 o más al 

mejoramiento y mantenimiento de su unidad. 

A través de los resultados de la encuesta se puede observar que la mayoría de los 

pescadores derivan una cuarta parte de sus ingresos al mejoramiento de su unidad de trabajo, 

sin embargo, estas cantidades pueden variar dependiendo del estado y de las modificaciones 

que necesite la unidad.
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10.- ¿Ha escuchado sobre la Planificación Estratégica? 

Tabla 10. Planificación Estratégica 

 

 

 

       

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 10. Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con lo resultado de la encuesta en relación a si alguna vez a los pescadores 

se les ha hablado o si han escuchado acerca de la planificación estratégica y los resultados 

fueron: El 53% de ellos no han escuchado acerca de la planificación estratégica, mientras 

que el 47% restante si lo ha hecho. 

Analizando los datos se puede observar que la mayoría de la población no ha escuchado 

sobre la planificación estratégica, lo que genera una brecha de desventaja sobre quienes, si 

han sido informados y capacitados acerca de este concepto, por lo tanto, es conveniente que 

al ser parte del sector productivo se preste especial atención a que todos los trabajadores 

sean debidamente instruidos para que no exista desigualdad. 

Para Bonilla, Molina y Morales (2017), la planificación estratégica es un proceso para la 

toma de decisiones que nos lleva a prever el futuro de cualquier organización, usando los 

recursos necesarios tanto humanos como materiales para el logro de los objetivos que se 

desean alcanzar de una manera más eficiente y económicamente posible.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 160 47% 

No 180 53% 

Total, general 340 100% 
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11.- ¿Estaría dispuesto a capacitarse sobre Planificación Estratégica? 

Tabla 11. Capacitación Sobre Planificación Estratégica 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 200 59% 

No 140 41% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autor: Antonella Moreno Mero. 

  

Gráfico 11. Capacitación Sobre Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados muestra que el 59% de la población pesquera si está 

dispuesta a capacitarse, mientras que el 41% aún se encuentra renuente a esta idea.  

Los resultados obtenidos indican que gran parte de la población si está dispuesta a 

capacitarse e informase acerca de la planificación estratégica, sin embargo, también existe 

un considerable número que se encuentra reacio a acceder a capacitarse, esto puede deberse 

a la desinformación que existe entre los pobladores y la falta de interés que se muestra por 

parte de ellos.  

En este contexto, el sitio web especializado Impulsa (2018), menciona que cuando se 

implementa la planificación estratégica en las organizaciones se logra articular no sólo la 

dirección de la misma y las acciones necesarias para el avance, sino que también se puede 

determinar si dichas acciones podrán ser realizadas de manera exitosa.
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12.- ¿Usted piensa que la Planificación Estratégica contribuiría de manera positiva en 

el sector pesquero? 

Tabla 12. Contribución de la Planificación Estratégica 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 120 35% 

No 100 30% 

Tal Vez  120 35% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 
 

Gráfico 12. Contribución de la Planificación Estratégica 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con los resultados muestra los pensamientos que tienes los pesqueros acerca 

de si la planificación estratégica contribuirá de manera positiva o no en su sector obteniendo 

como resultado que: un 35% piensa que, si contribuiría de manera positiva, el otro 35% 

opina que no trae beneficios, y en menor porcentaje tenemos un 30% que aún están dudosos 

acerca de si esta sería una buena opción. 

Con los resultados se puede dar la evidenciar que existen opiniones variadas sobre lo que 

los pobladores piensan acerca de la planificación estratégica como un método positivo para 

su sector, sin embargo, es importante recalcar que es beneficioso aplicar la planificación 

estratégica en cualquier sector productivo del país, por lo tanto, se debería de encontrar la 

forma de que todos los pecadores accedan a aplicar esta técnica en su negocio.  

Castillo (2017), expresa que la planeación estratégica puede determinar cuál es la mejor 

manera de disponer de los recursos y de sacarles el mejor provecho, además ayuda a los 

líderes a enfrentar de manera creativa e inteligente los retos que representa la incertidumbre 

del cambio. 
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13. ¿Cree usted que, llevando una Planificación Estratégica, la actividad económica 

mejoraría para este sector pesquero? 

 Tabla 13. Mejoramiento al sector pesquero 

 

 

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 13. Mejoramiento al sector pesquero 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos de la encuesta se muestra que de las 340 personas 

encuestadas el 59% piensan que la planificación estratégica mejoraría el sector pesquero, y 

un 41% restante no está de acuerdo. 

Si observamos los resultados anteriores se puede llegar a la conclusión de que la gran 

mayoría estaría dispuesto a elaborar un plan estratégico para llevar su negocio ya que desde 

su punto de vista una planificación estratégica mejoraría la economía del sector, ahora las 

personas que creen lo contario lo podríamos atribuir a que no están informados acerca de la 

planificación estratégica, por tanto, no están conscientes de que una buena planificación 

conlleva un aumento en sus ingresos.  

De acuerdo a Quiroa (2020), se puede notar que las empresas que aplican la herramienta 

de planeación estratégica son más rentables y exitosas. Ya que su aplicación les permite 

detectar mejor sus debilidades y fortalezas, sus oportunidades y amenazas; favoreciendo una 

mejor coordinación y un mejor control de todas sus actividades.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 200 59% 

No 140 41% 

Total, general 340 100% 
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14.- ¿Cuáles son sus expectativas económicas, una vez llevando una Planificación en 

el sector? 

Tabla 14. Expectativas Económicas 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo 100 29% 

Moderado 150 44% 

Alta  90 27% 

Total, general 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 14. Expectativas Económicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los objetivos se demuestran las expectativas de los encuestados al momento 

de aplicar una planificación indicando que en un 44% se mantienen con expectativas 

moderadas, un 29% mantiene un índice bajo, y en menor porcentaje tenemos el 27% con 

expectativas altas.  

Con base en los resultados obtenido se puede verificar que los encuestados mantienen en 

un nivel moderado en cuanto a sus expectativas, siendo conscientes de que el plan aplicado 

puede o no dar resultados.
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15.- ¿Usted pertenece a una de la asociación? 

Tabla 15. Pertenece a una de la Asociación 

 

  

 

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 
 

Gráfico 15. Pertenece a una de la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a la muestran que un 74% de las personas que se dedican a esta actividad 

pesquera pertenecen a una asociación que los representan y en menor porcentaje del 26% no 

pertenecen a ningún tipo de asociación.  

Los resultados muestran un claro interés por parte de los pescadores en cuanto a asociarse, 

conociendo que este tipo de práctica puede brindar muchos beneficios que individualmente 

serían difíciles de obtener.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 250 74% 

No 90 26% 

Total, general 340 100% 
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16.- Si usted le gustaría colaborar en la elaboración del FODA. 

Tabla 16. Elaboración del FODA 

 

 

 

 

 

                                  

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 16. Elaboración del FODA  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados que se reflejan la predisposición de los encuestados a 

participar en el proceso de la elaboración de una FODA dando como resultado que: el 41% 

se encuentra indeciso acerca de participar o no, el 30% da una respuesta positiva, y en menor 

porcentaje tenemos un 29% con una respuesta negativa. 

Analizando la respuesta de los encuestados muchos de ellos no están seguros acerca de 

brindar su participación en la elaboración de un FODA, se puede atribuir los motivos a la 

poca capacidad colaborativa de los pobladores o a la falta de información sobre el tema. 

Para los autores Nikulin y Becker (2015), el análisis FODA (también conocida como 

DOFA, FODA, MAFE en español y SWOT en inglés) es una de las técnicas más empleadas 

en la planeación estratégica, en especial para la determinación de la posición estratégica de 

la empresa o sector.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 100 30% 

No 100 29% 

Tal Vez  140 41% 

Total, general 340 100% 
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17.- ¿Si usted le gustaría colaborar en la elaboración de la misión y visión de un Plan 

estratégico? 

Tabla 17. Elaboración de la Misión y Visión 

 

 

 

 

 

 

                   

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 17. Elaboración de la Misión y Visión 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los resultados se muestra que en cuanto a la participación de la misión y 

visión el 41% no están seguros de brindar su colaboración, el 30% dio una respuesta positiva, 

y el 29% restante de los encuestados obtuvimos una respuesta negativa.  

Los resultados obtenidos en esta pregunta, se mantienen semejantes a los de la tabla n°16, 

se encuentra con la misma indecisión y falta de participación.  

Para Jack Fleitman (citado en Thompson, 2006), en el mundo empresarial, la visión se 

define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente 

para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad. 

Por su parte, Philip Kotler y Gary Armstrong en su libro Marketing (2004) mencionan 

que la Misión Describe el rol que desempeña actualmente la organización para el logro de 

su visión, es la razón de ser de la empresa.

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 100 30% 

No 100 29% 

Tal Vez  140 41% 

Total, general 340 100% 
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18.- ¿Conoce de la existencia de algún Plan para el manejo de la pesca artesanal? 

Tabla 18. Plan Para el Manejo de la Pesca Artesanal 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 80 24% 

No 170 50% 

Tal Vez  90 26% 

Total, general 340 100% 
Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

 

Gráfico 18. Plan Para el Manejo de la Pesca Artesanal 

        

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo a los objetivos se refleja que el 50% de la población de pescadores no conocen 

de la existencia de un plan para el manejo de la pesca artesanal, el 26% cree que alguna vez 

escucho sobre esto, y solo el 24% que si ha escuchado acerca de este plan. 

Analizando los resultados obtenidos de las encuestas se puede visualizar el déficit de 

información que existe en el sector, un resultado que no es para nada alentador y que 

demuestra la falta de interés y compromiso en la que se encuentra sumido el sector pesquero. 

La sostenibilidad económica y social de la pesca artesanal depende del estado del recurso 

natural, y para ello es crítico contar con un esquema de manejo de la actividad que produzca 

los acuerdos necesarios entre los pescadores que permitan tasas de extracción que sean 

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

recursos.
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Artículo científico 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y DESARROLLO CORPORATIVO DEL 

SECTOR PESQUERO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ, AÑO 2021 

AUTORES: Antonella Josefina Moreno Mero 1 

Karina Lourdes Santistevan Villacreses, PhD. 2 

RESUMEN 

El sector pesquero en el cantón Puerto López actualmente se enfrenta con problemas 

relacionados a deficiencias en la elaboración de planes estratégicos, lo que en consecuencia 

le afecta al proceso de contribuir a su desarrollo corporativo y limita un mejor enfoque 

empresarial en su actividad productiva. El presente proyecto realiza un diagnóstico de 

sobre las causas que afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero, además se 

identifica el proceso que se requiere seguir para la elaboración de un plan estratégico para 

este sector. El objetivo de la investigación es determinar de qué manera la planificación 

estratégica afecta positivamente el desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón 

Puerto López, año 2021. Correspondió a una investigación exploratoria y descriptiva con 

enfoque cuantitativo – cualitativo y la utilización de los métodos: inductivo-deductivo, 

analítico-sintético, documental y estadístico, con aplicación de una encuesta a una muestra 

de 340 pescadores del cantón Puerto López. Los resultados determinaron que solo el 74% 

de los trabajadores del sector de pesca pertenecen a una asociación dejando un 26% que 

no integran ninguna asociación debido a poco interés o desconocimiento de los beneficios 

de asociarse, por otra parte, poco más de la mitad de los pescadores no tienen noción acerca 

de planificación estratégica, lo que genera una brecha de desventaja administrativas y 

estratégicas, asimismo, existen opiniones variadas, respecto a las acciones que pueden 

permitir el desarrollo corporativo del sector pesquero. Recomendando acceder a 

Instituciones Gubernamentales y de Educación Superior para el acompañamiento 

necesario en la elaboración de un plan estratégico.  

PALABRAS CLAVE: administración, desarrollo corporativo, empresa, plan estratégico, 

sector pesquero.  

INTRODUCCIÓN  

La actividad pesquera ha ido evolucionando a través del tiempo, por lo que se ha visto en 

la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos, especialmente en la implementación 

de planes o estrategias para alcanzar el desarrollo corporativo. Para Pérez (2021), la 

planeación estratégica es un proceso que se debe de considerar medular para el presente y 

futuro de la organización más que un mero ejercicio corporativo, si lo que se busca es 

permanecer como una empresa competitiva en el mercado en que se desempeña. Esto 
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permitirá a los líderes contar con una idea más clara de hacia dónde va el negocio y por 

cuánto tiempo podrán conservar sus ventajas competitivas considerando los posibles 

movimientos de los otros jugadores de la industria. 

Por otra parte, Barra (2015), expone que el desarrollo corporativo se refiere a la 

planificación y ejecución de una amplia gama de estrategias para alcanzar objetivos 

organizacionales específicos. Una de las manifestaciones más comunes de desarrollo 

corporativo tiene que ver con la remodelación el brazo de gestión de la Corporación. 

El cantón Puerto López, perteneciente a la provincia de Manabí, es considerado como uno 

de los puertos pesqueros más importantes de la provincia; cabe considerar que además de 

la actividad pesquera, el cantón Puerto López es muy reconocido por ser un lugar turístico 

puesto que es visitado por miles de turistas cada año (Vera, 2018). 

Por consiguiente, este sector pesquero es uno de los más importantes en la economía del 

país pues genera múltiples fuentes de empleos ya que la actividad pesquera cuenta con 

diversas fases dentro de su proceso productivo (captura, transporte, procesamiento, 

distribución y comercialización); con lo cual involucra a varios actores de la economía 

(como son los consumidores, los pequeños productores, las grandes empresas, los 

exportadores, entre otros). 

Por lo mencionado, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar de 

qué manera la planificación estratégica afecta positivamente el desarrollo corporativo del 

sector pesquero del cantón Puerto López, año 2021 con base es la experiencia de los 

pescadores del cantón Puerto López. 

DESARROLLO 

Planeación estratégica 

Para Ortegón (2019), la planeación estratégica es un proceso mediante el cual se involucra 

a toda la organización para determinar de manera conjunta los objetivos, las metas y los 

planes de acción que conducirán al alcance de los objetivos estratégicos. La planeación 

estratégica se ideó con un enfoque sistémico de la organización y asume una perspectiva 

del futuro de la empresa a largo plazo, y se basa en la identificación de los impulsos clave. 

Por su parte, Klotter (1990), (citado en Llerena, Maldonado, Matute y Villacis, 2018), 

define a la Planeación estratégica “como el proceso gerencial de desarrollar y mantener 

una dirección estratégica que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus 

oportunidades cambiantes de mercadeo”.  

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector pesquero del Cantón Puerto 

López es que al no tener una línea estratégica es muy poco probable que se logre alcanzar 

el desarrollo corporativo, por esta razón es muy importante identificar las oportunidades 

que se presentan, con la finalidad de proponer una planeación estratégica que permita 

trabajar de forma direccionada al logro de las metas y objetivos de este sector, es así que 

estos elementos deben operar en conjunto, con el fin de lograr establecer una visión, y una 

misión empresarial, que contribuyan al desarrollo corporativo.  

Una planificación estratégica ayudaría a identificar los inconvenientes que se pueden 

desarrollar en el futuro, pero al no contar con una planificación esto desencadena más 

dificultades para el sector pesquero, entre esos problemas se encuentra la piratería,  ya que 

no hay población pesquera que no haya sido afectada por este delito; la falta de cámaras 



 
 

 
 

de frío, no hay un lugar idóneo donde los pescadores puedan colocar su captura y 

mantenerla fresca,  al no poseer esta cámara de frío provoca que el producto tienda perder 

calidad, lo cual trae como consecuencia que el pescador pierda parte de su inversión o que 

la pesca sea consumida en lugares cercanos; señalando también  que los pescadores 

desembarcan a orillas del mar donde se descarga y comercializa lo capturado por lo que su 

producción no se comercializa de manera correcta ni a un precio justo para el comerciante 

y finalmente  agregar que la gran mayoría  de los botes que utilizan los pescadores están 

en malas condiciones, dando como resultado muchos riesgos a la hora de ejercer la 

actividad. 

Procesos de la planeación estratégica 

El proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, los 

objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado 

un plan estratégico (Lozano, 2002). 

Pero para garantizar que la planificación estratégica cumpa con los estándares de calidad 

y que su aplicación sea útil y exitosa a la gestión organizacional. Los componentes que se 

tomaran en cuenta en la presente integración, estratégicas, y su cuantificación en metas y 

las estrategias (Posada, 2010). 

Es importante acotar que debido a la inexperiencia 

o capacitación por parte de los señores que 

pertenecen a este gremio, no logran desarrollar una 

planificación estratégica antes de iniciar la 

actividad pesquera, para que de esta manera se 

consiga identificar los aspectos positivos del 

sector, por lo que sería importante que se les exija 

una capacitación previa para que tengan la idea de  

cómo llevar una planificación en este sector, ya que 

al no tener conocimiento sobre este tema el sector  

pesquero se ve perjudicado con ingresos pocos 

rentable para el pescador,  por lo que no llevan una guía en el cual se dé a conocer sobre la 

producción y sus futuras ventas, al no estar preparados sobre este tema es obvio que no se 

obtendrán los mejores resultados en el sector pesquero, finalmente  otras de las dificultades 

seria que en la actualidad el cantón Puerto López no cuenta con un muelle pesquero donde 

se facilite el trabajo a los pescadores y por ende mejoren sus ingresos. 

Desarrollo corporativo 

Se refiere a la planificación y ejecución de una amplia gama de estrategias para alcanzar 

objetivos organizacionales específicos. Los tipos de actividades comprendidas en 

desarrollo corporativo pueden incluir iniciativas como la contratación de un nuevo equipo 

directivo, planes de eliminación dentro o fuera de ciertos mercados o productos, teniendo 

en cuenta a un socio para una alianza estratégica, estableciendo relaciones con socios de 

negocios estratégicos, identificar y adquirir empresas, asegurar financiamiento, retirada de 

activos o divisiones, cada vez más activos de propiedad intelectual y así sucesivamente. 

No hay ninguna fórmula para el "desarrollo empresarial" y abarcadas las actividades son a 

menudo el papel de la CEO u otros ejecutivos o asesores de negocios experimentados. 

No hay ninguna uno fórmula probado y verdadera para el proceso de desarrollo 

corporativo. La estructura real de la estrategia corporativa dependerá enormemente de las 

circunstancias actuales de la empresa y el área donde se desea el desarrollo. En la mayoría 

Establecimiento de la 
mision y objetivos 

Planes estrategicos 

Plan de cartera

Figura 3. Proceso de planeación estratégica 



 
 

 
 

de los casos, el proceso no será de corta duración; desarrollo corporativo es generalmente 

un proceso que se lleva a cabo durante un período prolongado de tiempo y puede ser 

ajustado o refinado a medida que avanza el proyecto (Huitrón Contreras, 2015). 

Una de las manifestaciones de desarrollo corporativo tiene que ver con la remodelación 

del brazo de la gestión de la Corporación. Esto puede implicar un proceso de eliminación 

gradual de ciertos puestos fuera de la estructura existente o crear nuevas posiciones en un 

esfuerzo por reforzar el equipo de gestión. Como parte de este tipo de enfoque, desarrollo 

corporativo puede exigir también que uno o más directores actuales son liberados de la 

compañía y reemplazados con personas que poseen habilidades necesarias para llevar 

adelante la empresa. Cuando esto sucede, el equipo de desarrollo corporativo encargará de 

las funciones de reclutamiento y evaluación de posibles contrataciones. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Métodos 

Se aplica una investigación de tipo exploratoria y descriptivo con un enfoque cuantitativo 

-cualitativo considerando los aportes de Sabino (1992), de manera que permita realizar una 

descripción de factores de la planeación estratégica que inciden en el desarrollo corporativo 

del sector pesquero del cantón Puerto López. Se emplea el método estadístico, para llegar 

a conclusiones científicamente válidas a las variables objeto de estudio, mediante la 

aplicación de encuestas y tabulaciones. En complemento, se adhirió un componente 

documental al estudio, que permitió profundizar en postulados de varios autores plasmados 

en artículos y libros respecto a las variables de estudio. 

Participantes 

La población considerada para la presente investigación correspondió a 3.000 pescadores 

del cantón Puerto López,  

Se aplicó la fórmula de tamaño de la muestra para población finita, dando como resultado 

una muestra de 340 pescadores que ejercen su actividad económica en el cantón Puerto 

López y a los cuales se les aplicó una encuesta, la selección de los participantes fue por 

medio de un muestreo aleatorio. 

                  n= 
𝑍2∗𝑞∗𝑝∗𝑁

𝑒2(𝑁−1)𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

       n= 
1,962∗0,5∗0,5∗321

0,052(321−1)+1,962∗0,5∗0,5
 

                           n=
2800

8,46
 

 n=𝟑𝟒𝟎 

Instrumentos de recolección de información 

Para el desarrollo del estudio, se planteó preguntas seleccionadas en base a revisión 

documental de carácter científico con respuestas de selección múltiple. Se estableció un 

formulario con preguntas direccionados a establecer de qué manera incide la planificación 

estratégica afecta positivamente el desarrollo corporativo del sector pesquero del cantón 

Puerto López, año 2021.  

Datos 

Z 1,96 

p 0,50 

q 0,50 

N 3000 

e 0,05 



 
 

 
 

Análisis de datos 

Las variables fueron descritas con las frecuencias y porcentajes de cada una de las 

respuestas ofrecidas por los gerentes de las Mipymes de servicios del cantón Pedro Carbo. 

Para realizar el análisis de los datos de un estudio trasversal se empleó el programa Excel 

2019. 

RESULTADOS 

En este aparto se muestra los hallazgos del estudio realizado sobre la planificación 

estratégica y desarrollo corporativo del sector pesquero del Cantón Puerto López, año 2021, 

a partir de la observación análisis e interpretación de las respuestas al cuestionario 

enmarcado en las variables objeto de estudio, relativas a obtener información respecto a la 

planificación estratégica (variable independiente) y desarrollo corporativo del sector 

pesquero (variable dependiente). La pesca es su principal fuente de actividad económica en, 

además, se recalca la información obtenida por parte de los pescadores artesanales del 

Cantón Puerto López, la cual juega un papel muy importante dentro de este proyecto de 

investigativo. Las características que presentamos a continuación son de gran importancia 

puesto sobre el sector pesquero es un recurso clave en la ejecución de la pesca. 

Con relación a las encuestas realizada y a la información recolectada se determinó que, en 

el sector pesquero, es una de la organización que cuenta con el mayor número 3.000 de 

pescadores en el Cantón, en la cual sus agremiados se dedican a están inmersos de la 

actividad de pesca artesanal, está integrado en su mayoría por hombre y un reducido número 

de mujeres, esta labor ancestral la han desarrollado a lo largo del tiempo. 

Tabla 1.  Tiempo de Labor 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

1-10 años 40 12% 

11-20 años 70 21% 

21-30 años 90 26% 

31 0 más 140 41% 

Total 340 100% 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

Según los resultados que se obtuvo de las encuestas se evidencia que, 41% de los pescadores 

utilizan como el tiempo de labor, 31 o más, por su parte un 26% de los encuestados maneja 

el 21 -30 años, además tenemos 21% utilizan 11-20 años, de igual manera un 12% maneja 

1-10 años.  Es importante mencionar que la mayoría de los pescadores llevan 31 o más años 

trabajando, en el tiempo de labor de los pescadores que se dedican a la pesca como tal es un 

habitante de Puerto López. 

Adicionalmente se indagó para poder identificar el factor considerado en los ingresos 

económicos en el sector de pesca, los resultados fueron los siguientes: 

 

 

 



 
 

 
 

Tabla 2. Ingresos Económicos en el Sector de la Pesca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

De acuerdo a la encuesta realizada, se observó que el 29% de ellos tiene inseguridad 

marítima en altamar, por su parte también 26% de ellos tiene poco apoyo al sector pesquero 

por parte de las autoridades, además un 24% de los encuestados dicen que hay muchos actos 

ilícitos (pesca ilegal, narcotráfico) por parte un 12% de los encuestado dicen que la leyes o 

normas impuesto al sector pesquero, así también 9% de ellos tiene escasez de recursos 

marinos. 

En otra parte los criterios que expresados por los pescadores ellos señalaron que en el sector 

se presenta la incomodidad de la inseguridad marítima en altamar, y la escasez de recursos 

marinos, entre otros. La mayoría de los pescadores no tiene otro medio adicional por la cual 

pueden generar ingreso, por ellos buscan una alternativa económica que contribuyan a su 

economía. 

Es importante señalar que, el caracterizar en el sector pesquero permitir conocer que están 

actividades en la que se han especializado los pescadores del sector pesquero del Cantón 

Puerto López, hoy en día no contribuyen el desarrollo corporativo que generan pocos 

ingresos. En este contexto es importante mencionar que la característica presentada se debe 

tener muy en cuenta ya que se contribuyen de manera directa en el desarrollo de las 

actividades pesquera la cual consiste en la interacción del pescador. 

Tabla 3. Ingresos Aproximados Mensuales 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje 

250- 300 170  50% 

350-400 100  29% 

450 0 más 70  21% 

Total, general 340  100% 
Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

De acuerdo a los datos adquirido de las encuestas se evidencia que un 50% de los encuestado 

manifestaron que ellos ganan entre $ 250 hasta los $ 300 dólares, por su parte el 29% 

perciben ingresos de $ 350 hasta los 400 dólares mensuales, así mismo un 21% aseguran 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Escasez de recursos 

marinos     

30 9% 

Leyes o normas impuestas 

al sector pesquero    

40 12% 

Actos ilícitos (pesca 

ilegal, narcotráfico)  

80 24% 

Inseguridad marítima    100 29% 

Poco apoyo al sector 

pesquero por parte de las 

autoridades 

90 26% 

Total 340 100% 



 
 

 
 

que ellos obtienen entre $ 450 dólares o más. Estos ingresos tienen muchas variaciones 

puesto que los pescadores cada mes adquieren diferentes ganancias por la pesca, estos 

montos pueden ser mayor o menos dado que lo pesca no es un medio estable.  

Además de los manifestado anteriormente, la gran mayoría de los encuestado hacen 

referencia que  de los ingresos que  perciben de la pesca ellos destinan un 25% a los gasto 

de los mejoramiento de su unidad de producción que se su única fuente de ingresos y que 

lo más importante para ellos es invertir en el cuidado de su trabajo, a su mismo es importante 

destacar que dentro de los gasto de ellos para: su familia como la alimentación, la salud, la 

educación de su hijos, vestimenta, y cierta parte su vivienda, de igual manera otro rubro en 

la que ellos destinan sus ingresos son los pago de deudas. 

De acuerdo a las encuestas realizadas a los pescadores 53% de los de ellos mencionan que 

no, han escuchado sobre planificación estratégica en el sector pesquero, por otro lado, un 

47% si, han escuchado sobre planificación estratégica. Además, se investiga en que 

beneficiaria la planificación estratégica en el sector pesquero. 

Tabla 4. Capacitación Sobre Planificación Estratégica 

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 200 59% 

No 140 41% 

Total, general 340 100% 
Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

Según los resultados que se obtuvieron de las encuestas el 59% de los pescadores si quieren 

la capacitación sobre la planificación estratégica, así mismo que 41% de ellos mencionaron 

que no querían capacitar sobre el tema de planificación estratégica. 

Los resultados obtenidos indican que hay pescadores que, si están dispuesto capacitación 

sobre el tema de planificación estratégica e informar más sobre la planificación estratégica, 

para aplicar en su trabajo, para planificar bien sus estrategias en su venta de pesca. 

Por otro lado, el tema del conocimiento de la elaboración del FODA, intenta medir y 

explicar el cumplimiento del FODA en la planificación de los pescadores, los resultados 

fueron los siguientes: 

Tabla 5. Elaboración del FODA 

 

 

 

 

 

                                  

 

Fuente: Pescadores del Cantón Puerto López. 

Autora: Antonella Moreno Mero. 

De acuerdo con los resultados de las encuestas, el 41% de los pescadores dicen que tal vez, 

está dispuesto en participación de la elaboración del FODA, por su parte el 30% mencionó 

que ellos sí, estarían dispuesto, y un 29% no está dispuesto participar.  

Alternativa  Frecuencia  Porcentaje  

Sí 100 30% 

No 100 29% 

Tal Vez  140 41% 

Total 340 100% 



 
 

 
 

Analizando las respuestas de las encuestas de los pescadores si están dispuesto en brinda su 

participación en la elaboración de FODA, se puede decir los motivos a la poca capacitación 

que tiene los pescadores, de la falta de información sobre los temas. 

DISCUSIÓN   

Una vez expuesto los resultados de las encuestas aplicadas a los pescadores del cantón 

Puerto López, se procede a realizar la confrontación de los resultados y criterios de diversos 

autores, acerca de la planificación estratégica y el desarrollo corporativo. 

En referencia a si el poco interés o desconocimiento de formas de asociación son causas que 

afectan el desarrollo corporativo del sector pesquero, encuentra sustento en el estudio 

desarrollado por Benavides (2018), en su proyecto de investigación titulado “Los problemas 

de comercialización en la actividad pesquera artesanal y su impacto en el desarrollo del 

sector pesquero en la provincia de Santa Elena Ecuador”, donde expone que los problemas 

que inciden desfavorablemente en el desarrollo del sector pesquero artesanal en la provincia 

de Santa Elena, son las carencias en el conocimiento del desarrollo de planes estratégico y 

las formas asociativas lo que afectan negativamente en que éste se desarrolle. 

Lo que destaca el autor en su estudio se relaciona a la situación de los pescadores del cantón 

Puerto López, puesto que este grupo considera no tener los conocimientos suficientes en el 

área administrativa y de desarrollo de planes para el desarrollo del sector pesquero, lo cual 

los limita y expone sus debilidades.  

En cuanto a analizar si un plan estratégico influiría en el desarrollo del sector pesquero del 

cantón Puerto López, encuentra su sustento en Miranda (2016), en su trabajo de 

investigación titulado “Planificación Estratégica para Ocean Fish en Manta”, en el cual 

considera que el diseño de la planeación estratégica sobrelleva a una mejor dirección de los 

recursos financieros, tecnológicos, humanos  y a cumplir con los objetivos estratégicos 

planteados en el mapa; debido a constantemente incrementos de los competidores, las 

regulaciones nacionales e internacionales.  

Lo aportado por el autor comparte concordancia con los datos obtenidos de los pescadores, 

quienes aunque en un 53% no tiene nociones clara acerca de planificación estratégica, 

consideran que es un elemento muy necesario para el desarrollo del sector pesquero, ya que 

le puede permitir implementar mecanismos que les garantice un mejor desarrollo y 

ejecución de su actividad productivo, eso se respalda en el 60% de los pescadores quienes 

está dispuestos a capacitarse en este tema y así contar con bases para la creación de un plan 

estratégico de acuerdo a las necesidades que tiene este sector en el cantón Puerto López. 

En relación a si las alternativas y las estratégicas mejorarán el desarrollo corporativo en el 

cantón Puerto López, encuentra sustento en Figueroa (2018), es su proyecto de 

investigación titulado “Diseño de un plan de Estratégico del Puerto Pesquero Artesanal El 

Matal y su incidencia en el desarrollo corporativo”, en el cual expresó que una de las 

estrategias más versátiles para aplicar en un sector económico y que permite alcanzar un 

desarrollo es la elaboración de un plan estratégico; esta acción permite ayudar de manera 

significativa a toda la actividad relacionada con la pesca artesanal, ya que son los primeros 

en ser beneficiados con la inversión que se haga de parte del estado o gobierno local en 

proyecto y programas. Con las encuestas realizadas a los habitantes de El Matal se ha 

determinado que un plan de desarrollo estratégico además de impulsar el desarrollo 

corporativo de alguna u otra manera beneficia el desarrollo del turismo incrementando los 



 
 

 
 

negocios turísticos, hoteleros y de restaurantes (p. 65). 

El aporte del autor, permite obtener una visión general de la importancia de un plan 

estratégico como una herramienta o alternativa para alcanzar el desarrollo corporativo de 

un sector económico o actividad económica en específico, es por esto que los pescadores 

del cantón Puerto López comparte la idea de lo mencionado por Figueroa, ya que consideran  

que la planeación estratégica puede determinar cuál es la mejor manera de disponer de los 

recursos y de sacarles el mejor provecho, además ayuda a los líderes a enfrentar de manera 

creativa e inteligente los retos que representa la incertidumbre del cambio. 

En este mismo sentido Quiroa (2020), menciona que se puede notar que las empresas que 

aplican la herramienta de planeación estratégica son más rentables y exitosas. Ya que su 

aplicación les permite detectar mejor sus debilidades y fortalezas, sus oportunidades y 

amenazas; favoreciendo una mejor coordinación y un mejor control de todas sus 

actividades. 

CONCLUSIÓN 

De acuerdo a los criterios recabados, la población de pescadores del cantón Puerto López 

está conformada mayoritariamente por hombres, en relación a la edad, poco más de la mitad 

tiene entre 40 a 59 años. Por otro lado, casi la mitad de este grupo de pescadores tiene en el 

oficio más de 31 años. Al realizar un diagnóstico sobre acciones que afectan el desarrollo 

corporativo para la actividad pesquera, se pudo identificar que la inseguridad marítima, 

escases de recursos marítimos y la falta de una infraestructura adecuada para operar su 

actividad productiva, asimismo, la ausencia de un plan estratégico que contenga las 

directrices para un esfuerzo conjunto son limitantes que evitan alcanzar un desarrollo 

corporativo de manera conjunta. La planeación estratégica puede determinar cuál es la 

mejor manera de disponer de los recursos y de sacarles el mejor provecho, en este contexto, 

el proceso de planeación estratégica tiene, básicamente cuatro componentes: la misión, los 

objetivos, las estrategias y el plan de cartera. El desarrollo del proceso da como resultado 

un plan estratégico. Por otra parte, es evidente que poco más de la mitad de los pescadores 

no tienen noción acerca de planificación estratégica, lo que genera una brecha de desventaja 

administrativas y estratégicas.  

Existen opiniones variadas, respecto a las acciones que pueden permitir el desarrollo 

corporativo del sector pesquero, por una parte, los pescadores señalan que el desarrollo de 

un plan estratégico aplicado a la pesca artesanal es una de las acciones que pueden permitir 

el desarrollo corporativo del sector, para ello en un 59% están dispuestos a capacitarse, pero 

también existe un considerable número que se encuentra reacios debido a la desinformación 

que existe entre los pobladores y la falta de interés sobre la planificación estratégica como 

un método positivo para su sector, sin embargo, es importante recalcar que es beneficioso 

aplicar la planificación estratégica en cualquier sector productivo del país, por lo tanto, se 

debería de encontrar la forma de que todos los pecadores accedan a aplicar esta técnica en 

su actividad productiva.  
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