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INTRODUCCIÓN

La comercialización de pescado se le considera la principal actividad que aporta en la
economía del Cantón Puerto López, porque genera fuentes de empleo e ingresos para las
familias de este Cantón, por eso es importante tener en cuenta cada detalle que sea
relacionado a la comercialización de pescado.

La comercialización de productos pesqueros es un proceso muy complejo debido a las
características del producto (vida muy corta, manipulación delicada, heterogeneidad), al
gran número de agentes y flujos que intervienen o a la inestabilidad de la oferta asociada a
la actividad.

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad fundamental analizar el manejo
adecuado de la comercialización de pescado en la cabecera cantonal de Puerto López,
considerando que es una importante actividad para generar empleos y además ingresos para
los habitantes de la cabecera cantonal.

El presente trabajo de investigación se refiere al tema de “La comercialización de
pescado y su aporte en la generación de fuentes de empleo en la cabecera cantonal de
Puerto López”, partiendo desde el punto de vista de cómo se encuentra esta actividad en la
actualidad.

El presente trabajo de investigación, se estructura en doce puntos, el primer punto se
detalla el tema de investigación que trata del estudio a realizar. En el segundo punto se define
la problemática del objeto de estudio y se formula el problema que se encuentra a medida
que se va investigando. El tercer punto se establece el objetivo general y los específicos. En
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el cuarto punto está la justificación del porqué de la investigación, su importancia,
beneficiarios y relevancia del proceso investigativo.

En el quinto punto se describe el marco teórico compuesto por los antecedentes, base
teórica donde esta detallada el fundamento científico de las variables concernientes a la
comercialización de pescado y su aporte en la generación de fuentes de empleo y el marco
conceptual de las variables investigadas. El sexto punto se plantea la hipótesis general y las
específicas. El séptimo punto describe la metodología; en el octavo punto se diseña el
presupuesto; el noveno punto se realiza el análisis de la tabulación de los resultados,
conclusiones y recomendaciones; en el décimo punto se especifica el cronograma de
actividades; en el undécimo se realiza la bibliografía.

En el último punto se plantea la propuesta que permitirá fortalecer la comercialización de
pescado en la que se detalla actividades claras y acciones sostenibles para conseguir este
propósito. Por tanto, se pone a disposición el presente trabajo de investigación con el afán
de aportar al mejoramiento de la comercialización de pescado en la cabecera del cantón
Puerto López.
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RESUMEN

El presente proyecto es para determinar que la comercialización de pescado es una
actividad que genera empleos para los habitantes de la cabecera cantonal, dentro de la
investigación se realizaron varios análisis para conocer la gran importancia que tiene esta
actividad y que los cambios que generen sean positivos para beneficio de los habitantes. En
la investigación de campo se utilizó, el método inductivo-deductivo, el descriptivo, la
síntesis y análisis, el bibliográfico documental y el método estadístico. Además, se utilizó
un plan de recolección de información para facilitar la recopilación de datos significativos,
a través de la encuesta realizada a los 370 habitantes de la cabecera cantonal de Puerto
López. Obteniendo como resultado la importancia de la comercialización de pescado ya que
el 81% influye mucho en el desarrollo económico de las familias en la cabecera cantonal y
que además el 97% indico que la comercialización de pescado si es una fuente importante
de empleo dentro de la cabecera cantonal de Puerto López. Hasta el momento la
comercialización de pescado representa una alternativa considerable para mejorar el Buen
Vivir de la población, porque la comercialización de pescado es una actividad importante
que se maneja en la cabecera cantonal y a su vez genera empleo a su propia población. Es
necesario mencionar que se deben crear estrategias para mejorar esta actividad, además debe
existir ayuda de entidades públicas y privadas para el beneficio de los habitantes de la
cabecera cantonal de Puerto López.

Palabras claves: Comercialización, Investigación, Empleo, Estrategias, Actividad
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SUMMARY

The present project is to determine that the commercialization of fish is an activity that
generates jobs for the inhabitants of the cantonal head, within the investigation several
analyzes were made to know the great importance of this activity and that the changes they
generate are positive for the benefit of the inhabitants. The research used field research, as
well as the inductive-deductive method, the descriptive, the synthesis and analysis, the
bibliographic documentary and the statistical method. In addition, a data collection plan was
used to facilitate the collection of significant data, through a survey of the 370 inhabitants
of the cantonal headland of Puerto López. Obtaining as a result the importance of the
commercialization of fish since 81% influences a lot in the commercialization for the
economic development of the families in the cantonal head and in addition 97% indicated
that the commercialization of fish if it is an important source of employment within the
cantonal head of Puerto Lopez. So far the commercialization of fish represents a
considerable alternative to improve the Good Living of the population, since the
commercialization is an impotent activity that is handled in the cantonal head. It is also
important to mention that the marketing of fish needs strategies to improve this activity, as
well as help from public and private entities for the benefit of the inhabitants of the cantonal
head of Puerto López.

Key words: Marketing, Investigation, Work, Strategies Activity.
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I.

TÍTULO DEL PROYECTO

“LA COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO Y SU APORTE EN LA
GENERACIÓN DE FUENTES DE EMPLEO EN LA CABECERA CANTONAL DE
PUERTO LÓPEZ”
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II.

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

a.- Definición del problema

El pescado sigue siendo uno de los productos alimenticios más comercializados del
mundo y más de la mitad del valor de las exportaciones pesqueras procede de países en
desarrollo. El sector pesquero del Ecuador se caracterizó durante largo tiempo por su
explotación fundamentalmente de carácter artesanal, el Ecuador todo el tiempo ha
comercializado sus productos a través de intermediarios, sin embargo el insuficiente ingreso
que genera esta actividad no ha permitido un desarrollo dentro de las familias, También el
pescado es un producto fácilmente perecible y susceptible a contaminantes externos e
internos, estos problemas influyen en la decisión del consumidor al momento de comprar el
pescado, porque su salud se encuentra involucrada en una forma directa.

La cadena de comercialización de pescado a los mercados, ferias libres, supermercados
y micro mercados; está compuesta por aproximadamente dos intermediarios, los cuales
aparte de encarecer el precio, manipulan el producto sin procesos adecuados e higiénicos,
permitiendo que el pescado que llega al consumidor final no sea adecuado para su consumo,
la comercializadora de pescado debe tener una visión diferente del negocio y producto, es
decir, crear y aplicar procesos apropiados e higiénicos en la manipulación del pescado, que
permitan ofrecer un producto fresco y de calidad.

En Manabí la actividad pesquera es el motor de la economía de Manta, Jaramijo, Puerto
López, Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales. De acuerdo con las actividades en marcha o
en preparación, se detectan varios conflictos en relación a la pesca, la comercialización de
pescado pequeño en ocasiones se da muy poco porque algunas especies están veda y el
pescado grande no todo el tiempo está en mercado por la escasez.
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En la cabecera cantonal Puerto López se comercializa el pescado de forma artesanal, el
cual es destinado principalmente al autoconsumo de la población del cantón. El ingreso más
importante proviene del turismo y de la pesca, el comercio es la actividad principal que
consiste en vender pescados a los habitantes del cantón y sus alrededores. Puerto López es
un lugar donde permite a sus moradores pescar y obtener materia prima para repotenciar la
capacidad de comercialización.

Los pescadores artesanales de ciertas asociaciones no tienen clientes fijos de tal manera
que el pescado que adquieren en ocasiones se les daña y no obtienen ingresos. Cabe recalcar
que los pescadores artesanales de esta ciudad proveen la materia prima para distribuirlos en
los restaurants y cevicherías como clientes potenciales, es así como obtienen ingresos fijos
y se incrementan las fuentes de trabajo y desarrollo económico para su población.

La actividad pesquera en la cabecera cantonal de Puerto López es uno de los oficios que
ha sido transmitido de generación en generación con las mismas técnicas de pesca, no
obstante, esta tradicional actividad ha sido uno de los sectores más desatendidos permitiendo
que el desarrollo de tecnologías e industrialización no se haya aplicado, porque la captura
de pesca aún se la realiza mediante métodos tradicionales; y esto perjudica en la
comercialización de pescado dejando de lado esta actividad.

No está demás comentar que la municipalidad de Puerto López, así como gobiernos
anteriores no enfocaron sus planes en el desarrollo de esta actividad, en niveles de
producción micro que atiendan a las comunidades dedicadas a pesca y a la comercialización
de pescado, es por eso que los muelles o puertos pesquero presentan problemas muy graves
de insalubridad, inseguridad, daños materiales por problemas climáticos, desorganización e
inclusive pescadores inmersos en problemas. Priorizando la problemática se hace énfasis
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en plantear la siguiente interrogante. Inadecuado manejo de la comercialización de pescado
en la cabecera de Puerto López.

En la cabecera cantonal de Puerto López existe una población de 9870 habitantes, el 65%
de los habitantes como jefes del hogar su fuente de empleo es la pesca artesanal, quienes
salen a faena por 3 o 4 días de labor en distintas maneras para capturar los peces de altamar
arriesgando incluso su propia vida por la delincuencia que suele existir en faena, mientras
que el 25%de los habitantes se dedican a comercializar las distintas especies de peses ya
sean grandes o pequeños.

Hay escases de desempleo en comerciante y pescador cuando son temporadas de ballenas
jorobadas, invierno, vedas en los meses de Marzo-Septiembre, sus ingresos son bajos por
tal razón mejor se dedican a otra actividad que se les presente, de esta manera salen adelante
llevando el sustento diario para su hogar.

La pesca artesanal es la actividad primordial de esta población, el volumen de la
producción pesquera extraída es permanente, el cual tiene mucha importancia en el empleo
local, además favorece la supervivencia demográfica de las zonas urbanas y rurales costeras
porque contribuye a mantener el empleo de mujeres y jóvenes, tiene mayor contribución a
la igualdad de oportunidades al dar cabida a colectivos con mayores dificultades de
incorporación al mercado laboral.

Esta actividad no solo genera empleo a personas que salen a faena, sino que también al
momento de su retorno genera empleo a personas intermediarias, que se benefician
indirectamente, tales como; persona que se dedican a trasportar los peces de un lugar a otro
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(gaveteros), dueños de comedores, extracción de viseras (desbuchadoras), dueños de su
propio negocio que tienen sus ingresos diario para mantener la economía de sus familias.

b.- Formulación del problema

Problema principal:

¿De qué manera la Comercialización de Pescado aporta a la generación de fuentes de
empleo en la cabecera cantonal de Puerto López?

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas

¿Cuáles son las principales potencialidades de la comercialización de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López?

¿Cuáles son las fuentes de empleo generadas por la comercialización de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López?

¿Cuáles son las estrategias que permiten el incremento de consumo de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López?

Delimitación del problema
Contenido:

La Comercialización de Pescado y generación de Fuentes de Empleo

Clasificación: Habitantes de la cabecera cantonal
Espacio:

Cabecera Cantonal de Puerto López

Tiempo:

2016 – 2017
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III. OBJETIVOS

3.1

Objetivo General

Determinar de qué manera la comercialización de pescado aportará en la generación de
fuentes de empleo en la cabecera cantonal de Puerto López.

3.2

Objetivos específicos

Identificar cuáles son las principales potencialidades de la comercialización de pescado
en la cabecera cantonal de Puerto López.

Demostrar cuáles son las principales fuentes de empleo que influyen en la
comercialización de pescado en la cabecera cantonal de Puerto López.

Establecer las estrategias que permiten el incremento de consumo de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López
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IV.

JUSTIFICACIÓN

Debido a que el pescado es una buena fuente de proteínas, vitaminas y minerales que son
indispensables para la buena nutrición y actividad metabólica se puede considerar como un
producto básico de la canasta familiar, Puerto López es una ciudad que se comercializa el
pescado de forma responsable pero existe la necesidad que se desarrollen distribuidoras que
faciliten este proceso y que los moradores de la ciudad tengan empleo y que sus ingreso sean
favorables para las familias, por esta razón nos refleja la importancia por lo que se desarrolló
esta investigación

Esta investigación está fundamentada en la parte teórica, por la gran importancia que se
plasma en el proceso investigativo. La comercialización es una de las potencialidades en la
cabecera cantonal por tal motivo es necesario que se creen políticas económicas de
desarrollo, además se requiere un documento escrito que defina con claridad los objetivos
del proyecto y los métodos que se van a emplear para alcanzar los objetivos.

La metodología que se utilizó estuvo acorde a los lineamientos del proceso de
investigación basada en métodos específicos para la recopilación de la información a través
de la encuesta obtenida de fuentes confiable, además se contó con el apoyo de las personas
involucradas.

La comercialización de pescado es el motor de la economía del cantón, es por eso que en
la justificación práctica se evidencia las aportaciones que esta actividad brinda a las
comunidades dentro de la ciudad, siendo de gran importancia la pesca ya que permite
generar plazas de empleo contribuyendo al desarrollo local, con una mayor dinamización de
la economía.
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Los beneficiarios del presente estudio son los habitantes de la cabecera cantonal de Puerto
López, que es un lugar donde la pesca se la realiza constantemente y es uno de los mayores
generadores de ingresos económicos para las personas que se dedican a esta actividad,
permitiendo conocer la importancia de esta actividad pesquera que de manera sustentable se
ha venido realizando a lo largo de muchas generaciones, siendo un gran aporte al desarrollo
local, ya que muchas actividades están ligadas directa e indirectamente a la pesca, generando
empleo y economía a las familias que habitan en este cantón.

Así mismo se señala que la presente investigación es factible porque con la propuesta se
logrará potenciar las debilidades que tienen los moradores del cantón sobre la
comercialización de pescado, se contó con material bibliográfico, recursos económicos,
recursos humanos, asesorías de técnicos de la problemática investigada y además con los
habitantes involucrados en el desarrollo del proyecto.
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V.
5.1

MARCO TEÓRICO

Antecedente

Tomando en cuenta la información en base a la problemática del objeto de estudio, este
se fundamenta con criterios y estudios investigativos de varios autores.

Para (López, Rodriguez, & Gonzalez, 2013) en su investigación titulada: “Viabilidad de
la comercialización de productos de la pesca artesanal, del Bajo Baudó en el departamento
de Antioquia”; de la Corporación Universitaria Lasallista Facultad de Ciencias
Administrativas y Agropecuarias Especialización en Mercadeo Agropecuario Caldas,
Antioquia, que concluye:

Las variables más importantes para las comercializadoras a la hora de realizar
negociaciones son: precio, calidad y cumplimiento. En cuanto al abastecimiento y cantidad
las empresas comercializadoras son conscientes que son productos de captura estacionaria
y por su naturaleza extractiva no se puede garantizar una cantidad y un producto específico
durante todo el año. Del estudio puede concluirse que a las empresas comercializadoras de
pescados y mariscos les interesa adquirir producto clasificado por tamaño, por lo cual se
recomienda a los pescadores miembros de la asociación implementar esta técnica para dar
valor agregado a los productos por este medio.

Lo más importante para la comercialización de pescado es el precio, la calidad del producto
y el cumplimiento que tiene cada comercializadora y sobre todo saber escoger el producto
clasificado y darle un valor agregado a las distintas especies de pescado.

De acuerdo a lo señalado por (Mueckay Serrano Natasha Carolina, 2015), análisis de la
pesca artesanal de la parroquia Anconcito (Provincia de Santa Elena) establece lo siguiente:

10

La oferta y demanda es informal en este sector, pues es el intermediario quien fija las
condiciones de compra y venta, debido al déficit de lugares de almacenamiento en frío; lo
que limita la capacidad de los pescadores de poder negociar a precios estandarizados su
producción, así como permitirles ampliar su campo de comercialización. Los pescadores
realizan sus faenas diarias de manera rudimentaria, sin ropa adecuada, con herramientas
elementales, así como su producción se expende bajo normas nulas de higiene, su
comercialización es inmediata para evitar la descomposición del marisco, citado por
(Mueckay Serrano , 2014)

Con la comercialización de pescado el intermediario es quien sale más beneficiado en la
comercialización de pescado ya que en su mayoría los pescadores artesanales no cuentan
con bodegas de enfriamiento o cuarto frigoríficos para almacenar su pesca y darle un valor
agregado cuando hay demanda de pescado, se le surgiere al municipio implementar
proyectos para el beneficio de estos pescadores y así obtener un poco más de beneficios por
su labor de trabajo que es la pesca artesanal, y evitar el descomposición de diferentes
mariscos de esta manera su economía sería mucho mejor y disminuye la pobreza en el País.

Según la investigación realizada por (Cantero & Ojeda, 2013) titulada: “Análisis del
empleo en el sector pesquero español y su impacto socioeconómico”

82,7% de los trabajadores dedicados a la pesca artesanal y sus familias (en torno a 22.000
familias, de ellas cerca de 15.000 empleadas en embarcaciones pequeñas) residen en
municipios rurales. El empleo de la pesca artesanal está vinculado a pequeñas iniciativas
empresariales, principalmente de carácter familiar, que constituyen, en muchos casos, el
núcleo del tejido productivo de los pequeños municipios en los que se ubican. La pesca
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sostenible mejora la distribución de la renta y el bienestar entre distintos grupos sociales y
entre las personas que habitan en el ámbito rural y el ámbito urbano.

La pesca artesanal es una fuente de empleo muy considerable a nivel nacional e
internacional, que esto viene desde un carácter familiar se hace referencia a diferentes grupos
sociales.

Las actividades pesqueras tienen una gran tradición en Manabí y el sector pesquero es
uno de los más importantes del entorno ecuatoriano, sin embargo, desde un punto de vista
ambiental y laboral, el sector está atravesando graves problemas, que están contribuyendo
notablemente a la reducción de las poblaciones de peces y a la destrucción de los fondos
marinos.

Las empresas deben elaborar una política ambiental formal y escrita en donde sea claro
su compromiso con la conservación de los recursos pesqueros y el fomento del consumo
responsable. Esta política debe ser conocida por clientes, personal y proveedores. Con la
exigencia de una política ambiental de la empresa se espera que las acciones de
responsabilidad ambiental trasciendan al personal actual y sus ideales.

5.2

Bases Teóricas

La presente investigación hace referencia a la comercialización de pescado en la cabecera
cantonal, se podrán establecer las bases desde las cuales el cantón empezará a trabajar para
obtener aportes de la comercialización de pescado además de la oportunidad de empleos
para los moradores de la cabecera cantonal de Puerto López.
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Además, esta investigación tiene un referente científico que está sustentada con criterios
de expertos en esta temática sobre la comercialización de pescado. Es por eso que se expone
el fundamento que tiene que ver con el aspecto de la comercialización.

La teoría de comercialización se enfoca en la administración de ventas. Si la empresa
pasa a la fase de comercialización lanzando el producto al mercado si haber optimizado
sus gastos de movilización, incurrirá en elevados costes. Por tanto, el negocio antes de
esta situación debe decidir al menos dos cosas: 1) en qué momento lanzar el producto, y
2) decidir dónde va a lanzarlo, si es en una región, localidad o nicho de mercado muy
específico. La comercialización en su primera etapa incurre en gastos administrativos y
en inversiones en tecnologías para sacar productos nuevos, llamadas largas a clientes y
promociones para alzar el nivel de ventas. Por tanto, para que la rentabilidad mejore
deben existir esfuerzos para reducir y distribuir mejor los costos totales. (Kotler & Keller,
2006)

Y para que, en un negocio, la comercialización de su producto tenga un sustento
razonable en la participación de mercado, debe tener estudios de investigación que
ayuden a detectar espacios vírgenes, segmentación de mercados, fijación de precios,
organización de su logística y fuerza de ventas que puedan responder a una demanda
potencial. Por tanto, es beneficioso considerar un modelo que vincule la realidad
emergente con el mercado competitivo, de ahí la importancia vital de la administración
estratégica. Ello implicará, vincular a sus vendedores y con sus clientes, en la cantidad
de seguimiento necesaria a los clientes rentables y leales durante un tiempo determinado.
(Lodish, 1971)
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El proceso de comercialización, es el centro del negocio ya que ello aumenta o disminuye
la probabilidad de sostenimiento y por tanto de su potencial presente y futuro. Por tanto, en
la organización del proceso, el jefe de familia tiene que supervisar si el negocio es capaz de
convertir su plan estratégico en ingresos y utilidades, hacer un análisis cuantitativo y
cualitativo de la gestión emprendida. El negocio busca clientes potenciales, hasta tenerlos y
medir su grado de satisfacción. Tiene que haber resultados medibles.

Una de las categorías para evaluar el negocio como tal, será el potencial del proceso de
comercialización desde al menos dos aspectos la eficacia y la eficiencia del proceso para
responder los pedidos, y junto a la rentabilidad del negocio que puede obtener de sus
clientes, justificando esa gestión con la alta gerencia (McManus, 2004)

Este logro de la eficiencia y eficacia en un análisis parcial de recursos asignados debe
contrastarse siempre por la rentabilidad obtenida de los clientes que se suman en el
crecimiento del negocio, porque podrá ayudar a cuantificar mejor las diferentes áreas de la
empresa y las diferentes sub-áreas de la comercialización que se vayan creando entre sí en
la calidad del producto y la satisfacción del cliente.

La comercialización

“La comercialización es el conjunto de las acciones encaminadas a comercializar
productos, bienes o servicios. Estas acciones o actividades son realizadas por
organizaciones, empresas e incluso grupos sociales
(Aramburú, Fairlie, & Cárdenas, 2014).

(Rivadeneira, 2012)” citado por
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Según (FAO, 1992, pág. 155) “La comercialización en el mercado es el conjunto de
actividades por las cuales se proporcionan servicios e información que contribuye a
determinar el nivel conveniente de la producción en relación a las necesidades del
mercado y el traslado del producto (o materia prima) del lugar de producción al lugar de
consumo”. Citado por (GUAMÁN, 2016).

La comercialización es el proceso por el cual se hace llegar el producto al consumidor
directamente o indirectamente, con el fin de satisfacer sus necesidades. Es el recurso que
servirá para hacer llegar el producto al consumidor a través de los diferentes canales de
comercialización sean estos directos o indirectos (Ibídem, pág. 10).

De acuerdo con los autores anteriores concluyo que la comercialización es un proceso
intercambio de bienes y servicio por un valor monetario (trueque) para poder satisfacer sus
necesidades ya sea directa o indirectamente, los habitantes del Cantón Puerto López realizan
esta actividad para generar ingresos tener un sustento diario y mantener a sus familia.

Tipos de comercialización

Consumo Interno o Micro Comercialización. - El consumo interno es hacer llegar los
bienes y/o servicios desde el productor/ consumidor o desde el mercado/consumidor esta
distribución puede llegar hacer directa o indirecta con el fin de que la clientela los compre,
es decir que se dedica a la venta de productos o servicios al usuario final (Rovayo, 2008).

Consumo Externa o Macro Comercialización. - Puede decirse, por lo tanto, que una
exportación es un bien o servicio que es enviado a otra parte del mundo con fines
comerciales. El envío puede concretarse por distintas vías de transporte, ya sea terrestre,
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marítimo o aéreo. Incluso puede tratarse de una exportación de servicios que no implique el
envío de algo físico, es decir simplemente vender fuera de las fronteras parece simple, pero
todo patrono que cotidianamente trabaja para producir, administrar y vender sus productos
al mejor precio por lo que es beneficiado sólo con la aceptación del producto en el mercado
externo (Uribe, 2008)

Micro-comercialización

Observa a los clientes y a las actividades de las organizaciones individuales que los sirven. Es a
su vez la ejecución de actividades que tratan de cumplir los objetivos de una organización
previendo las necesidades del cliente y estableciendo entre el productor y el cliente una corriente
de bienes y servicios que satisfacen las necesidades. (Soto & Correa, 2016)

Macro-comercialización

Considera ampliamente todo nuestro sistema de producción y distribución. También es un
proceso social al que se dirige el flujo de bienes y servicios de una economía, desde el productor
al consumidor, de una manera que equipara verdaderamente la oferta y la demanda y logra los
objetivos de la sociedad. (Ídem).

Funciones de comercialización

Las funciones universales de la comercialización son: comprar, vender, transportar,
almacenar, estandarizar y clasificar, financiar, correr riesgos y lograr información del
mercado. El intercambio suele implicar compra y venta de bienes y servicios. A
continuación se detallan las funciones principales: (Ídem).
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a. Función comprar: Significa buscar y evaluar bienes y servicios para poder adquirirlos
eligiendo el más beneficioso para nosotros.
b. Función venta: Se basa en promover el producto para recuperar la inversión y obtener
ganancia.
c. Función transporte: Se refiere al traslado de bienes o servicios necesario para
promover su venta o compra de los mismos.
d. La financiación: Provee el efectivo y crédito necesario para operar como empresa o
consumidor.
e. Toma de riesgos: Entraña soportar las incertidumbres que forman parte de la
comercialización.

Las funciones de la comercialización son ejecutadas por los productores, consumidores
y especialistas en comercialización. Los facilitadores están con frecuencia en condiciones
de efectuar también las funciones de comercialización (Sánchez , 2014)

Márgenes de comercialización

Comercialización muestran estacionalidad, la que es inducida por el comportamiento que
se observa en los precios. Como se mencionó anteriormente, dicho comportamiento
estacional puede deberse al poder negociador de los distribuidores mayoristas frente a los
consumidores y frente a los productores minoristas. Es de esperar que frente a los
consumidores, el distribuidor mayorista posea un poder de negociación relativamente
bajo, toda vez que los consumidores minoristas son menos fraccionado y relativamente
organizados. Dicha situación impediría a los distribuidores mayoristas traspasar
íntegramente las alzas de precios producidas por cambios en la oferta o la demanda de
estos productos. En oposición a esto, los productores agrícolas en su mayoría están

17

relativamente dispersos y poseen poca organización. Lo anterior implica un grado de
poder de negociación alto de parte del distribuidor mayorista frente a los productores, lo
que podría traducirse en un traspaso más homogéneo de las fluctuaciones estacionales de
los precios a los productores. Por último, es interesante mencionar que el hecho de que
los precios al por menor fluctúen menos que los de los productores agrícolas, podría estar
indicando que la estructura de costos de los distribuidores mayoristas presenta un
componente fijo relativamente importante (Troncoso & Lobos, 2004)

El sistema tradicional de comercialización del pescado

En la mayoría de las comunidades pesqueras artesanales de los países en desarrollo, lo
que caracteriza al sistema tradicional de comercialización del pescado es que los pescadores
desembarcan sus capturas en playas diseminadas, normalmente en pequeñas cantidades.
Tienen escaso poder de negociación en los mercados, siendo los comerciantes de pescado
los que financian casi todas las actividades de comercialización y los que actúan también
como fuente de crédito no oficial, proporcionando el dinero en efectivo necesario para
satisfacer las necesidades de las familias de los pescadores, especialmente durante los largos
periodos en que las capturas y los ingresos son limitados. Esta situación puede crear una
fuerte interdependencia entre los comerciantes y los pescadores, que influye en las
decisiones de mercado respecto de estos últimos.

Las relaciones comerciales entre unos y otros tienden a ser duraderas, pues proporcionan
una salida segura a los productos de los pescadores y constituyen una fuente de suministro
constante para los comerciantes. Los vínculos entre comerciantes y pescadores deberán
evaluarse cuidadosamente a la hora de pensar en nuevas estrategias de comercialización,
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teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas a la hora de pensar en nuevas
estrategias de comercialización teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas en
las que funciona el sistema tradicional de comercialización. (FAO, 2016)

El desarrollo de las potencialidades comerciales, es una de más importantes en el
desarrollo armónico de la sociedad del cantón, donde se involucren, interactúen y se
complementen todos los factores necesarios para lograr tales propósitos, también para que
los moradores del cantón se beneficien con esta actividad.

También se trabajará en base a la proposición, empleándola como una estrategia de
mejora para los habitantes de la cabecera cantonal, ya que los empleados que laboran para
la captura de los pescados es de dos a tres personas que van en las fibras los cuales se quedan
de dos a tres días cabe recalcar que llevan lo indispensable para poder subsistir en ese tiempo
es evidente que lleven cubos de hielo para el mantenimiento de los peces en la fibra hasta
que retornen a tierra. La comercialización es al por menor los canales de distribución que
utilizan para comercializar el pescado es el indirecto (intermediario –consumidor), y esto
conlleva a que se tomen medidas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la
cabecera cantonal Puerto López.

La comercialización de pescado en Puerto López

La economía del sector se encuentra limitada, debido al tipo de canal de comercialización
imperante que va desde el pescador, consumidor final local, intermediario local, mayorista,
minorista, consumidor final, repercutiendo en las variaciones del precio del producto y
mermando la economía de las familias de los pescadores. Adicionalmente, se observó que
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al ser la pesca artesanal una actividad dependiente de las condiciones climáticas, la curva de
crecimiento de la actividad pesquera se detiene periódicamente, lo que desencadena períodos
de inactividad en la población de pescadores (8 días, conocido popularmente como tiempo
de claras), quienes durante este tiempo dejan de generar recursos, y sobreviven con el
remanente de la última faena realizada lo que se ve reflejado en la desaceleración de la
economía de las familias del sector.

La ausencia de un centro de comercialización y almacenamiento de pescado apropiado
es una limitante importante que este sector tiene, considerando que los productos del mar
son altamente perecibles, lo que obliga al pescador a comercializar toda su producción de
manera inmediata, a fin de evitar su pérdida total.

El proceso de comercialización que se desarrolla en relación a la actividad pesquera en
la cabecera cantonal Puerto López, se inicia desde que el pescador obtiene el producto.
Posteriormente, éste pasa por dos canales intermediarios antes de llegar al consumidor final,
puesto que el pescador comercializa sus productos a los canales mayoristas, quienes a su vez
lo comercializan a los diferentes canales minoristas y son ellos que hacen que el producto
llegue al consumidor final. En ocasiones los residentes o turistas de la parroquia prefieren
adquirir pescado fresco, es entonces cuando éstos acuden a los puertos pesqueros y
adquieren directamente los mariscos de los pescadores, convirtiéndose en una
comercialización directa.

Canales de distribución

Denominamos canal de Distribución a la ruta por la que circulan los productos desde su
creación en el origen hasta su consumo o uso en el destino final. Está formado por el
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conjunto de personas u organizaciones que facilitan la circulación del producto hasta llegar
a manos del consumidor. (Escribano, Alcaraz, & Fuentes, 2014)

El canal de distribución está constituido por la trayectoria que ha de seguir un bien o
servicio desde su punto de origen o producción hasta su consumo, y, además, por el conjunto
de personas y/o entidades que permiten la realización de las tareas correspondientes a lo
largo de dicha trayectoria. (Peris, Parra, Lhermie, & romero, 2008, pág. 57)

Se denomina canal de distribución al camino seguido en el proceso de comercialización
de un producto desde el fabricante hasta el usuario industrial o consumidor final. Stern y ElAnsary (1992) lo definen como “el conjunto de funciones y organizaciones
interdependientes, involucradas en el proceso de poner un bien o servicio a disposición de
sus usuarios o consumidores”. En otras palabras, el canal de distribución es el mecanismo
por el cual la distribución, como función económica, toma forma y se adapta a las
necesidades y características de cada sector económico. (Sainz de Vicuña, 2001, pág. 34)
Citado por (GestioPolis.com Expertos, 2002)

La distribución comercial pone en contacto a productores y consumidores; esto supone
importantes repercusiones económicas y sociales en los países desarrollados. Se trata, por
tanto, de una herramienta fundamental del marketing que crea utilidades a los consumidores
y servicios a los productores.

Los intermediarios de un canal de distribución son los mayoristas y los minoristas:



Los mayoristas compran los productos a los fabricantes o a otros mayoristas y los
venden a los minoristas o a otro mayorista, pero nunca al consumidor final.

21



Los minoristas o detallistas compran mercancías a los fabricantes o a los mayoristas
y los venden directamente al consumidor final.

Canales de distribución de la comercialización de pescado del cantón Puerto López

En Puerto López se utilizan los canales de distribución solo directo e indirecto porque
solo intervienen los mayorista que comercializan directo a las grandes ciudades como
Guayaquil y Quito, pero también los están los comerciantes locales que son minorista que
solo venden al menudeo dentro del Cantón.
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Actividad pesquera

La pesca es una actividad que cuenta en España con una gran tradición histórica (en Roma
se apreciaba la caballa y el salmón hispanos, en la Edad Media los pescadores vascos
pescaban ballenas en el golfo de Vizcaya...) Además, España es un país con 7900 Km. de
costa (Península y archipiélagos) que tiene una plataforma continental larga, aunque estrecha
y sobreexplotada. (Santillana296 & Anaya, 177-182) Citado por (Anaya, 2013, pág. 1).

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 según se indica en el siguiente organigrama.

23

Si bien la Dirección General de Pesca dispone de una oficina de control en Galápagos, el
manejo de las pesquerías en esa provincia lo hace el Parque Nacional, según mandato de la
ley especial.

Instituto Nacional de Pesca del Ecuador (INP)

El Instituto Nacional de Pesca, creado en el año 1960 por el Gobierno Nacional, en
cooperación con la FAO, ha contribuido desde entonces al desarrollo y manejo de las
principales pesquerías nacionales, proporcionando datos e información científica
especializada proveniente de los programas y proyectos de investigación pesquera y
acuícola.

Sus funciones se concretan a:


Asesorar con la mejor información técnico – científica disponible a la Subsecretaría
de Recursos Pesqueros, al Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero y a los
diferentes subsectores pesqueros.



Realizar investigación acuícola para apoyo del sector.



Estudiar los cambios oceanográficos asociado a la disponibilidad de recursos hidro
biológicos



Apoyar al sector pesquero industrial y artesanal en estudios de evaluación directa
de recursos, repoblación y su posterior comercialización.



Controlar la calidad de los productos pesqueros.

Pesca y acuicultura

La pesca y la acuicultura constituyen los medios de vida de cerca de 820 millones de
personas en el mundo. No obstante, resulta complejo estimar cuántos empleos generan
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estas actividades a nivel global dado el elevado número de actividades de precosecha,
cosecha y postcosecha asociadas a este sector. Los empleos van desde la producción y la
venta de insumos (embarcaciones, artes de pesca, cebo, etc.) hasta la piscicultura y
cosecha, el procesamiento, la comercialización y la distribución de peces. Las operaciones
de pesca y acuicultura pueden ser informales y de pequeña escala, pero también pueden
ser muy organizadas y de carácter industrial. (ONU para la alimentacion, 2013)

Las comunidades de pescadores habitualmente se ubican en zonas rurales y tienen acceso
limitado a información de mercados e infraestructura. Con frecuencia es posible constatar
que se registran grandes pérdidas postcosecha de volúmenes ya reducidos como resultado
de manejo y procesamiento inadecuados, falta de instalaciones adecuadas para
almacenamiento y tecnologías de distribución. Como consecuencia de ello, muchos
pequeños pescadores y piscicultores son pobres y suelen depender de mano de obra familiar
no remunerada, incluida la de mujeres y en ocasiones niños. Además, enfrentan diversos
obstáculos para elevar su productividad y nivel de ingresos, incluido el acceso limitado a
crédito, conocimiento e insumos. Tanto los pescadores que trabajan en pequeñas
operaciones como los que laboran para grandes empresas están expuestos a riesgos
ocupacionales.

Por otra parte, el sector de la pesca y la acuicultura se caracteriza por una alta prevalencia
de modalidades de trabajo informal, subempleo, empleo temporal y estacional. La
protección de los derechos laborales es frágil e incluso cuando existe una normativa, pocas
veces se cumple. Restricciones en la organización de la mayoría de los trabajadores de pesca
en sindicatos, asociaciones y cooperativas también impide su influencia en decisiones
relativas a acceso y uso de recursos de pesca. Por último, prácticas como la pesca ilegal, no
declarada, no reglamentada y el uso de banderas de conveniencia se encuentran
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estrechamente vinculadas al abuso laboral, incluida la explotación de trabajadores
migrantes pobres.

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 para la alimentacion, 2013)

La Iniciativa de la FAO sobre el crecimiento azul reconoce la importancia de garantizar
que los trabajos actuales y futuros de este sector correspondan a empleo decente, lo que a su
vez asegurará una gestión sostenible de recursos marinos y de agua dulce y aportará al
desarrollo social y económico global. La FAO aúna esfuerzos con gobiernos, la sociedad
civil, el sector privado y otros organismos de las Naciones Unidas para garantizar la
disponibilidad de trabajos, incluidos empleos alternativos, y para mejorar las condiciones
laborales en toda la cadena de valor de la pesca, desde la captura a los mercados.

Manabí concentra el 80% de la pesca

La actividad pesquera es el motor de la economía de Manta, Jaramijo, Puerto López,
Sucre, San Vicente, Jama y Pedernales. Pero Manta es un caso especial, porque la
industrialización del atún y sardina ha permitido un gran desarrollo. Unas 12 mil personas
laboran sólo en las industrias atuneras. El dorado, picudo, albacora, pez espada, camarón,
huevas de pescado y otros productos también se exportan fresco y congelado desde Manta.
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En Manabí existe cerca de 7 mil lanchas, 500 barcos forman la flota artesanal. En este
sector se ocupan más de 35 mil personas directa e indirectamente. La flota industrial,
desde la extracción, industrialización hasta la comercialización, ocupa cerca de 200 mil
personas directa e indirectamente. Carlos Vélez, armador atunero, destacó el puntal
económico que representa la pesca para Manta y Manabí. (El Diario, 2011, p. 1)

Esta actividad es una cadena de valor agregado que genera cientos de fuentes de trabajo,
desde su extracción, industrialización y comercialización”, destacó. Ecuador exportó en el
primer trimestre del 2011, 76.595 toneladas de pescado ($ 245 millones). Aunque en la
Subsecretaría de Pesca no tienen estos datos, se estima que el 60% de esta cifra (40 mil Tn)
fue generada desde Manabí

Mercado potencial para los productos pesqueros en el Ecuador

Dentro de la rama de pesca artesanal se pueden derivar varias actividades de carácter
comercial o de servicio, sean estas que aporten directamente a la comercialización del
pescado o actividades de servicio que aporten indirectamente a la actividad de captura o a la
cadena de distribución. Depende del enfoque de cada microempresario o empresario atender
las necesidades requeridas por el sector en el que se encuentre.

Para la pesca artesanal dentro de lo que incurre la comercialización directa para el
consumo del pescado, tiene un potencial enorme no solo en las comunidades pesqueras
si no en todos los cantones donde existe la distribución normal de especies marinas.
Depende mucho de las cadenas de distribución donde esta inmersos los comerciantes
mayoristas y los minoristas, el alcance que estos mantengan para distribuir el pescado a
los distintos cantones. El Ecuador gracias a su condición geográfica tiene a su alcance y
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a un bajo costo (con relación a otros países) el poder consumir productos marinos en la
gran mayoría de sectores del país, sin embargo, no es uno de los productos de mayor
consumo internamente en las familias ecuatorianas debido a su alto costo en comparación
con otros alimentos. En el Ecuador los pescados y mariscos representan apenas el 8,6%
del consumo de los ecuatorianos (Caro, 2012)

La Generación de empleo
¿Qué es el Empleo?

La generación de empleo es un tema de interés recurrente en todos los gobiernos. De
hecho, uno de los puntos centrales de todo discurso presidencial es cómo abordar y
solucionar la problemática del empleo. Por ejemplo, en el discurso inaugural del gobierno
actual, se indica que “la actual política económica del gobierno tiene como finalidad el
crecimiento con más empleo, abriendo al Perú al comercio competitivo con otros países
como medio para combatir la pobreza y la desigualdad” (García , 2006).

Sin embargo ¿a qué se hace referencia cuando se utiliza la palabra “empleo”? La
adecuada definición de este concepto es de suma utilidad para la delimitación de la
problemática, y para el diseño de las políticas pertinentes. La Organización Internacional del
Trabajo –OIT, establece una diferenciación entre “trabajo” y “empleo”. Define al trabajo
como “el conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o
servicios en una economía, o que satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen
los medios de sustento necesarios para los individuos”. El empleo, en cambio, es definido
como "trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a
destajo o pagos en especie)" sin importar la relación de dependencia (si es empleo
dependiente-asalariado, o independiente-autoempleo).
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Recientemente, la citada organización está impulsando el concepto de “empleo decente”.
Bajo este nuevo concepto, se busca expresar lo que debería ser, en el mundo globalizado, un
buen trabajo o un empleo digno. Señala la OIT que “éste es el trabajo que dignifica y permite
el desarrollo de las propias capacidades; el que se realiza con respeto a los principios y
derechos laborales fundamentales, el que permite un ingreso justo y proporcional al esfuerzo
realizado, sin discriminación de género o de cualquier otro tipo, el que se lleva a cabo con
protección social, y que incluye el diálogo social y el tripartismo”. En general, este concepto
involucra cuatro objetivos estratégicos: los derechos en el trabajo, las oportunidades de
empleo, la protección social y el diálogo social.

Generación de Empleo

(Chacaltana, 2005, p. 21), argumenta que la estrategia del gobierno en la generación de
empleo no ha estado enfocada en el mercado de trabajo (desde el punto de vista neoclásico),
lo cual, a su parecer, es preocupante, dado que “en una economía de mercado, es el mercado
de trabajo el encargado de traducir el crecimiento en bienestar y, si el crecimiento no gotea,
es porque algo anda mal en el mercado de trabajo”

Pleno empleo
Dentro del modelo neoclásico aparecieron autores que se relacionan con esta temática
dando sus análisis sobre el pleno empleo.

Según Adán Smith determina que el empleo o el pleno empleo estaba relacionado por la
variación de los salarios, es decir que cuando los salarios son altos se genera desempleo,
y cuando existían variaciones del salario bajos se estaría llegando a un pleno empleo,
porque se aumenta la población en ocupación. Pocas palabra el empelo estaba
determinado por la variación de los salarios (Adam, 1723-1790).
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Por su parte David Ricardo tenía la convicción de que al presentarse un aumento en la
maquinaria, aumentaría inercialmente la demanda laboral y con ello llegaría el aumento
de la producción, bajo este esquema también se presentaría el pleno empleo, este tema
está más ligado al factor de producción, como medio generador de empleo. (Ricardo,
1772-1823).

Los neoclásicos poseen las teorías del empleo de acuerdo a la estructura del mercado, en
regular las relaciones del mercado laboral en las sociedades, postulan que la inflexibilidad
de los salarios, hace que se genere desempleo y teniendo salarios mínimos aumentaría el
empleo, entonces la demanda laboral del mercado estaba determinada por la oferta laboral
de trabajo.

En otras palabras, el pleno empleo es una situación en donde todos los individuos de un
país, que están en condiciones de trabajar y que quieren hacerlo, se encuentran efectivamente
trabajando ya sea como empleados de una empresa u organización o creando la suya propia.

El pleno empleo implica, en teoría, que no existe la desocupación y que la oferta de
trabajo alcanza para satisfacer la demanda. En el plano real, sin embargo, no existe una
tasa de desocupación que resulte igual a cero. Por eso se considera que hay pleno empleo
en aquellas economías con niveles muy bajos de desempleo. En concreto, se establece
que se puede hablar de pleno empleo cuando esa citada tasa de desocupación no excede
el 3% de la llamada población activa. (Definicionde, 2013)

Cuando ocurre el pleno empleo, la demanda de trabajo se iguala a la oferta de modo que
el mercado laboral se encuentra en perfecto equilibrio. Esto quiere decir que en un país con
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pleno empleo, todos los trabajadores que pertenecen a la población activa y buscan trabajo,
lo encuentran.

La meta del pleno empleo

Para un país alcanzar el pleno empleo es un objetivo deseable tanto por sus consecuencias
económicas como sociales e incluso morales. No obstante, existen visiones divergentes de
cómo acercase a esta meta.

Por una parte, el Keynesianismo asegura que el Estado debe intervenir en épocas de crisis
haciendo inversiones públicas que generen empleo y que ayuden a retomar la senda de
crecimiento. El Keynesianismo no cree en el ajuste automático de la oferta y demanda de
trabajo. Por el contrario, la corriente del liberalismo señala que la mejor forma de
alcanzar el pleno empleo es a través de la libre competencia. La intervención del Estado
se limitaría a asegurar un marco jurídico confiable y estable para el desenvolvimiento de
la iniciativa empresarial. (Economipedia, 2015)

Cabe mencionar también que muchos países consideran que el trabajo es un derecho (más
bien desde el punto de vista moral) y que el Estado debe incluir el pleno empleo como un
objetivo prioritario.

Actualmente entre las naciones que se encuentran muy cerca de vivir ese pleno empleo
se encuentra, por ejemplo, Reino Unido, ya que cuenta con una tasa de paro de sólo el 4,2%
según los últimos datos dados a conocer (abril 2015). No obstante, a pesar de esa cifra
realmente positiva, hay que tener en cuenta que un importante número de empleos que se
han creado se identifican por ser muy precarios.
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Tipos de empleo

Empleo formal

El empleo formal es aquel que esta formalizado por la celebración de un contrato de
trabajo entre el empleador y el trabajador, es ajustada a los requerimientos que hace la
ley, involucrando el pago de los impuestos, prestaciones, seguridad social entre otros. Se
puede ejercer en un sector público o privado, formando parte de las estadísticas oficiales
(MasTiposde.com., 2016).

Empleo informal

Este tipo de empleo es el que no cuenta con la protección que dice la ley con respecto a
los asuntos laborales, no brindan una estabilidad económica para todos los trabajadores,
porque son empleados sin protección social por parte del estado (Ibídem).

Un trabajo informal puede ser ilegal dependiendo de la legislación de cada país, aun
cuando no necesariamente cometa acciones ilícitas, como la venta de piratería.

Empleo fijo
“Este es el empleo que en el que la persona es contratada indefinidamente para hacer
determinadas funciones dentro de una institución o empresa (Ibídem)”.

Empleo temporal

Es el empleo en el que se contratan los servicios laborales de una persona durante un
tiempo determinado, en muchas empresas al rededor del mundo hay muchas empresas
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que se dedican a contratar personas solo de forma temporal, de esta manera no se le
ofrecen tantos beneficios al empleado, sino que se van cambiando cada cierto tiempo
(Ibídem).

Empleo de tiempo completo

“Este es el tipo de empleo en el que la persona es contratada para realizar determinadas
funciones, hasta que se complete una jornada completa” (Ibídem).

Empleo de medio tiempo

Este tipo se empleó se caracteriza por contratar a estudiantes, aprendices y pasantes. Es
donde se contrata a la persona para que realice algunas funciones, pero de corta duración.

Auto-empleo

Este es el empleo en donde el trabajador se encarga de las funciones, organización y de
la dirección de actividades. Se puede ejercen de dos maneras: Colectivo: En el empleo
colectivo el trabajador es el miembro de una entidad en la que tiene la capacidad y el
control de la toma de decisiones, se ve con mucha frecuencia en sociedades laborales.
Individual: Es aquel empleo que está bajo las reglas de un contrato de servicios por el
derecho civil (Ibídem).

Empleo no calificado

“En este tipo de empleo no se necesita ninguna preparación ni un mínimo del aprendizaje,
puede ser realizado por cualquier persona” (Ibídem).
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Empleo semicalificado

“En este tipo de empleos se requiere una formación previa, son conocimientos que suelen
ser usados en alguna maquinaria” (Ibídem).

Empleo poco calificado

“Este es el empleo en donde el empleador busca un empleado con conocimientos básicos,
para la realización de una actividad determinada, sin importar que este no tenga la
experiencia suficiente para ponerlo en práctica” (Ibídem).

Empleo calificado

“Se refiere a trabajos que son complejos en diferentes áreas. Este empleo necesita de la
preparación del empleado para conseguir sus objetivos y realización de trabajos no
numéricos” (Ibídem).

Empleo con perfeccionamiento científico

“En este el empleado debe de tener la capacidad necesaria para realizar un trabajo
específico, por el elevado nivel intelectual que tiene y que se requiere para realizarse
correctamente” (Ibídem)

En la ciudad de Puerto López la mayor parte de la población su fuente de empleo está
ligada a la pesca principalmente a la pesca artesanal siendo esta su fuente de sustento diario,
seguida de otra actividad que nosotros conocemos como es la comercialización de pescado
siendo esta otra alternativa de sustento pero se debe tener en cuenta que esta actividad aún
se la maneja de forma tradicional en si la podemos establecer que es un primo empleo
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informal que aún no cumple con todos los estándares de salubridad y de un lugar específicos
además hay q referirnos que gran parte de personas sus actividades son negocios propios por
lo cual nos referimos q ellos trabajan por cuenta suya.

Empleo, actividad productiva y productividad en Manabí

El volumen de la población según la edad tiene una estructura de pirámide, lo que hace
que se caracterice por un patrón saludable en cuanto al potencial de sostenibilidad social,
con potencial de crecimiento productivo. El hecho de que la edad de la población sea
directamente proporcional al volumen de ciudadanos permite afirmar que se trata de un país
con potencial de desarrollo social y humano derivado de la juventud de su ciudadanía.

En cuanto al empleo de la ciudadanía de Ecuador, se observa una tendencia de
crecimiento positivo que permite realizar un pronóstico optimista del desarrollo del país.
Concretamente, en el periodo comprendido desde marzo de 2009 hasta marzo de 2012,
se identifica un crecimiento de la tasa de ocupación, aumentando desde el 91,4% al
95,1%. Asimismo, se identifica un descenso de la tasa de subocupación, pasando desde
el 51,9% en 2009 al 43,9% en 2012. No obstante, estos datos positivos se interpretan en
el marco de un descenso de la tasa de población económicamente activa, que pasa de
60,2% en 2009 al 57,2% en 2012, a pesar del incremento del porcentaje de la población
en edad de trabajar. (Tirado Morueta, 2013)

En cuanto a la productividad, según el índice del Producto Interior Bruto (PIB), se
identifica en el periodo comprendido desde 2003 hasta 2009, que las actividades económicas
más productivas en Ecuador son «Comercio al por mayor y menor» (15%), «industrias
manufactureras (sin petróleo)» (14%), «explotación de minas y canteras y refinados» (13%),
y «agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca» (11%).
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Desde el plano del empleo, existe un parcial paralelismo entre producción y empleo.
Concretamente, se comprueba que los sectores económicos que más empleo generan es
el «comercio al por mayor y menor» (28%), seguido de los sectores de «agricultura,
ganadería, silvicultura, caza, pesca» (16%) e «industrias manufactureras (sin petróleo)»
(14%). Si bien, el sector «explotación de minas y canteras y refinados», siendo unos de
los que más PIB genera, apenas genera empleo (1%). Por tanto, sobre la base de estos
datos, podría concluirse que Ecuador es un país sustentado principalmente por la
agricultura, el comercio y la manufactura. (Tirado Morueta, 2013)

La distribución de la PEA por actividad económica en la provincia es la siguiente: el
37,4% de la PEA de la provincia de Manabí se dedica a la agricultura, silvicultura, caza y
pesca, siendo ésta la actividad de mayor importancia para la provincia. La actividad que le
sigue es comercio que representa el 18,8% de la PEA.

También tienen gran importancia las actividades de servicios (14,4%) y manufactura
(9,2%). Las actividades no bien especificadas alcanzan el 9%, seguida por la rama de la
construcción que representa el 5,8% y transporte 5,5% de la PEA. Mientras que los
establecimientos financieros representan apenas el 0,2%.

En cuanto a la actividad económica de la provincia, los sectores con mayor participación
social, es decir, con mayor volumen de empleo generado son el sector agropecuario
(37,1%) y el sector comercio (18,8%), seguido del sector servicios (14%). Se trata de
sectores económicos, agropecuario y comercio, que tradicionalmente se encuentran entre
los principales en cuanto a aportación al producto nacional bruto, si bien no se encuentran
entre los sectores que producen los mayores salarios, ni riqueza. En este sentido, la nueva
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matriz productiva diseñada, pretende evolucionar desde los sectores primarios a los
sectores secundarios (industriales) y de servicios. (Banco Central del Ecuador, 2006)

Avances en el sector industrial

La producción manufacturera – industrial de Manabí está centrada principalmente en las
actividades de transformación y extracción. Nueve de las 10 empresas más grandes de
Manabí, pertenecen al sector industrial y se encuentran ubicadas en los alrededores de la
ciudad de Manta, las mismas que constan dentro de las 200 compañías más grandes del
Ecuador. La facturación anual de este grupo de industrias es de aproximadamente US $ 405
millones al año, y dan trabajo directo a más de 3.500 personas.

La industria de transformación de productos Ictiológicos (conservas de pescado) y de
procesados del mar es una de las más fuertes de Latinoamérica; se estima que la capacidad
de frío instalada para el sector pesquero en la ciudad de Manta es de más de 42.800 toneladas,
y una capacidad de procesamiento industrial de más de 360.000 toneladas al año.

Seis de las diez compañías más grandes de Manabí son industrias de transformación de
productos ictiológicos de Manta, y en conjunto facturaron US $ 267 millones en el 2003,
en tanto que las exportaciones de atún en lomos y en conserva, sus sardinas y la harina
de pescado significaron ingresos al país de más de US $ 147 millones. (Ministerio de
coordinación de la Producción, Empleo Y Competitividad, 2011)

La industria extractiva se encuentra enfocada en las actividades del sector pesquero. Una
de las características más importantes de la actividad pesquera es la capacidad de generación
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de empleos directos, aquellos relacionados con la fase extractiva de los recursos, y los
indirectos, relacionados con las actividades en tierra, tales como los generados en el
transporte, mecánica, electricidad, carpintería naval, proveedores de insumos a la actividad
pesquera (alimentos, combustibles, químicos para limpieza), entre otros. Manta, es el primer
puerto pesquero del Ecuador y el primero en desembarques de atún a lo largo del Pacífico
Sur Oriental. En este Puerto se concentra el 75% de la flota pesquera atunera y el 74% de la
pesca blanca del Ecuador, principalmente debido a que este recurso pesquero se ubica en
aguas oceánicas y se cuenta con las características adecuadas de acceso directo a las áreas
de pesca, así como a la facilidad de acceso a los diversos insumos y servicios necesarios
para poner en operación una flota. La generación de fuentes de empleo es una actividad que
en el Ecuador se torna preocupante por la situación del desempleo a continuación su
importancia:

La preocupante situación de desempleo y pobreza por la que ha venido atravesando el
país, nos ha llevado a considerar que la mayor necesidad que tiene el país actualmente es la
de generar nuevas fuentes de trabajo que permitan devolverle a la economía nacional a más
de diez millones de colombianos hoy desempleados y subempleados para que reactiven la
demanda agregada y poder así lograr el verdadero crecimiento económico por encima del
5% anual y una tasa de desempleo cada vez más cercana a la que se ha considerado como
de pleno empleo.

Dada la importancia que en ese sentido tiene el sector de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMEs), como lo ha reconocido el Presidente Uribe al considerarlo el pilar
para lograr la anhelada reactivación de la economía, el gobierno, la academia, los gremios
y los colombianos todos debemos adoptar, como un gran propósito nacional, la creación,
desarrollo y mejoramiento de las MIPYMEs colombianas con proyección internacional,
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como estrategia para la generación de nuevas fuentes de trabajo, mediante el desarrollo
de prácticas gerenciales que habiliten a la gente de todas las edades a tomar un rol más
activo en el desarrollo económico y social del país (Silva, 2011).

Entonces gracias a esta actividad que es la pesca se están reduciendo los índices de
desempleo en la ciudad de puerto López considerando que ellos en su gran mayoría cuentan
con un subempleo o son empleados informales o tienen empleo propio.

Por las bondades de la naturaleza la población de Puerto López ha mejorado su calidad
de vida porque la pesca es fuente de sustento que genera fuentes de empleo a lo que
conocemos como la cadena productiva de la pesca, entre ello podemos nombrar extracción,
procesamiento, comercialización, y consumidores. Siendo esta activada la genera miles de
trabajo porque ademes hay que sumarse que en esta pueden laborar jóvenes en edades de
trabajar, hombres y mujeres q no encuentre oportunidad en otra actividad.

5.3

Marco Conceptual

Comercialización: Es la actividad como tal que se realiza en el comercio. Es el
intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una persona quiere adquirir un producto y a
cambio entrega una cantidad de dinero impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que
pueden llegar a tener un complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la
transacción.

Empleo: Desde una perspectiva, puede entenderse como la acción y el efecto de generar
trabajo y ofrecer puestos laborales. Como sabrán, emplear es un verbo que hace referencia
al hecho de mantener ocupado a un individuo (ya sea, solicitándole un servicio o
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contratándolo para una determinada función remunerada), invertir dinero en una compra o,
simplemente, utilizar algo.

Canales de comercialización: En un país existe una gran cantidad de canales de
comercialización, puede haberlos desde muy simples hasta muy complejos, según las
características del mercado de cada producto en particular. Los canales de comercialización
que forman el mercado nacional permiten la realización económica de los productos
alimentarios.

Peces: viven en aguas dulce o salada y que pueblan las tres cuartas partes de la tierra.
Generalmente son de forma fusiforme, están cubiertos de escamas, son vertebrados, su
respiración es branquial y están dotados de aletas para realizar movimientos, proporcionados
por sus masas musculares. El tamaño y peso de los peces es muy variado

Elaboración del pescado salado: Se requiere una preparación previa de éste, la cual es
más o menos similar para todas las especies utilizadas, aunque hay pequeñas diferencias en
la manera de cortar los ejemplares. Por lo general, se procesan con cabeza, ésta se divide
longitudinalmente y el corte se continúa a lo largo del espinazo hasta la cola; luego se quitan
las vísceras y se hacen varios cortes internos en la carne, sin perforar la piel; seguidamente,
los ejemplares se lavan con agua, luego se esparce la sal por la superficie de la carne,
teniendo cuidado de que penetre la sal en los cortes realizados; ya salados, se apilan durante
24 horas con la carne hacia arriba y con sal entre las capas; por último, se secan al sol durante
3 o 4 días.

Propiedades del pescado: Los pescados y sus productos derivados son alimentos de
importante fuente de proteínas de valor biológico, de grasas y de vitaminas liposolubles.
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Derivados del pescado: Los productos derivados del pescado son aquellos que se
obtienen por procedimientos industriales y que se sirven como alimento, tanto para el ser
humano o para los animales.

Las conservas de pescado: de gran duración son productos elaborados a partir de
pescado fresco sometido a congelación ordinaria o profunda, cuya capacidad de
conservación se prolonga como mínimo 1 año sin conservarlos en frigorífico.

Pescado en conserva: Es el resultado del proceso de manipulación de los alimentos de
tal forma que sea posible preservarlos en las mejores condiciones posibles durante un largo
periodo de tiempo; el objetivo final de la conserva es mantener los alimentos preservados de
la acción de microorganismos capaces de modificar las condiciones sanitarias y de sabor de
los alimentos. El periodo de tiempo que se mantienen los alimentos en conserva es muy
superior al que tendrían si la conserva no existiese.

Pescado salado: Los alimentos precocinados y los cocinados son productos obtenidos
tras la mezcla de alimentos de origen animal (marino o terrestre) y vegetal a los que se
somete a una preparación culinaria y conservación adecuada, que son completados por el
consumidor según sus gustos.

Comercialización del pescado: Es que los pescadores desembarcan sus capturas en
playas diseminadas, normalmente en pequeñas cantidades. Tienen escaso poder de
negociación en los mercados, siendo los comerciantes de pescado los que financian casi
todas las actividades de comercialización y los que actúan también como fuente de crédito
no oficial, proporcionando el dinero en efectivo necesario para satisfacer las necesidades de
las familias de los pescadores, especialmente durante los largos periodos en que las capturas
y los ingresos son limitados.
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Cadena productiva de la pesca artesanal: En términos generales en la cadena se
aglutinan cinco actividades básicas: Proveedores de insumos, extracción y cultivo,
transformación, comercialización y consumidores, que se constituyen en los eslabones de la
cadena. Los principales insumos que se utilizan en este eslabón son los siguientes:
embarcaciones, materiales de pesca, larvas y raciones.

Ventas: Es considerado como una forma de acceso al mercado que es practicada por la
mayor parte de las empresas que tiene una saturación en su producción y cuyo objetivo es
vender lo que producen, en lugar de producir lo que el mercado desea.

Servicio al cliente: Es el conjunto de actividades interrelacionadas que ofrece un
suministrador con el fin de que el cliente obtenga el producto en el momento y lugar
adecuado y se asegure un uso correcto del mismo.

Comercio pesquero: El comercio pesquero ha evolucionado sustantivamente en las
últimas décadas, al punto que, más allá, de su contribución al crecimiento de la actividad
económica, al empleo y a la generación de divisas, lo encontramos desempeñando una
función de suma importancia en el reforzamiento de la seguridad alimentaria, contribuyendo
a la satisfacción de la demanda por nutrientes en todo el mundo. El pescado y los productos
pesqueros son objeto de una intensa actividad comercial.
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VI.

6.1

HIPÓTESIS

Hipótesis General

La comercialización de pescado aportará en la generación de fuentes de empleo en la
cabecera cantonal de Puerto López

6.2

Hipótesis Específica

Las principales potencialidades influirán en la comercialización de pescado de la
cabecera cantonal de Puerto López

Las principales fuentes de empleo influirán positivamente en la comercialización de
pescado en la cabecera cantonal de Puerto López

Las principales estrategias permitirán el incremento de consumo de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López.
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VII. METODOLOGÍA
a.

Métodos
El presente proyecto de investigación cuyo tema, la comercialización de pescado y su

aporte en la generación de fuentes de empleo en la cabecera cantonal de Puerto López, el
cual se desarrolló de manera cuantitativa, cualitativa. Para esto se apoyó en los siguientes
métodos:

Método Inductivo-Deductivo

Permitió explicar hechos y fenómenos al revés para observar causas del problema y llegar
a una solución con el fin de determinar el efecto que incide en el problema, partiendo de lo
general a lo particular observando el efecto que tiene el estudio haciendo referencia a las
variables investigadas, es decir cómo se están desarrollando estas a nivel internacional,
nacional y local, referente a la comercialización de pescado y su aporte en la generación de
fuentes de empleos en la cabecera cantonal.

Método síntesis y análisis

Para la presentación es analizar los resultados de las encuestas y entrevistas, ya que esto
permitirá llegar a conclusiones y recomendaciones de la comercialización de pescado y su
aporte a la generación de fuentes de empleo.

El método bibliográfico documental

Se empleó para la recolección de información referente a la variable dependiente e
independiente, en lo cual se aceptó como documento toda comunicación escrita o grabada
distribuida en, informes técnicos, fotocopias, monografías, tesis, memorias, registros, etc.
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El método Estadístico

El método estadístico sirvió para realizar la tabulación de la encuesta aplicando el
programa Excel

a. Técnicas
En el presente proyecto las técnicas de investigación que se aplicaron son las siguientes:

Observación. Ayudó a realizar el planteamiento adecuado de la problemática estudiada,
referente a como se da la comercialización de pescado en la cabecera cantonal.

Entrevista. Fue una recopilación verbal de lo que se da en la cabecera cantonal al

presidente de la asociación pesquera.

Encuesta. Esta técnica permitió recopilar información mediante una serie de preguntas
orales que respondieron los entrevistados con respecto a una o más variables las cuales se
medirán. Se desarrolló un cuestionario debido a que es una de las técnicas de mayor empleo
en el levantamiento de información, para obtener opiniones, conocimientos y actitudes de
las personas.
Población y muestra
Población
La población que se consideró dentro de este proyecto fue entrevista al presidente de la
asociación pesquera y las encuestas fueron dirigidas para la población de la cabecera
cantonal de Puerto López que según el censo del 2010 es de 9.870 habitantes, de los cuales
se consideró una muestra de 370 personas.
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Muestra
El tamaño de la muestra fue calculado con la siguiente fórmula:
n=

𝑍 2 (𝑃 ∗ 𝑄)(𝑁)
(𝑒 2 )(𝑁) + (𝑍 2 )(𝑃 ∗ 𝑄)

n = Tamaño de la muestra
P*Q = 0,25
Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96)
e = Error admisible (0,05)
N = Tamaño de la población (9,870)

n=

(1,96)2 (0,25) (9,870)
(3,84)(0,25) (9,870)
=
2
2
(0,05 )(9,870) + (1,96 )(0,25) (0,0025)(9,870) + (3,84)(0,25)

=

9,479
9,479
=
= 370 Habitantes
24,68 + 0,96 25,64

c. Recursos
Talento Humano
Investigador
Tutora
Moradores de la cabecera cantonal
Presidente de la asociación de pescado
Materiales
Computadora, Impresora.
Flash Memory
Grabadora.
Cámara Fotográfica.
Materiales de oficina.
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VIII. PRESUPUESTO

MATERIALES

COSTO POR
UNIDAD

VALORES

Copias de libro y proyecto

0,04

120,00

Trabajos en computadora

5,00

10,00

150,00

150,00

Copias de encuestas

0,04

35,00

Materiales de impresión (Internet)

0,90

90,00

70,00

70,00

2,00

10,00

200,00

200,00

Movilización y viáticos

Materiales de oficina

Anillados

Imprevistos y otros

TOTAL

685,00

Son 685,00 dólares (seiscientos ochenta y cinco dólares) que fueron autofinanciados por el
autor de la presente investigación.
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS

9.1.- Entrevistas al presidente de la asociación de la comercializadoras de pescado en
la cabecera cantonal de Puerto López.
1.- ¿Conoce usted cuáles son las principales potencialidades de la comercialización de
pescado?
Si, como presidente de la asociación de la comercializadora de pescado doy fe que esta es
una actividad importante, y potencializar esta actividad es llevar a cabo con un enfoque
importante para beneficio de los habitantes de la cabecera cantonal.

2.- ¿Cómo valora usted la comercialización que se da en la cabecera cantonal?
La comercialización de pescado tiene gran importancia económica en el Cantón, porque a
través de esta actividad se genera empleo para los habitantes de la cabera cantonal y
además es una gran ayuda económica para las familias.

3.- ¿Conoce usted cuáles son las principales fuentes de empleos que se generan en el
cantón Puerto López?
Se podrían definir qué son algunos peros en las que más se recalca han sido la
comercialización y el turismo que son las principales actividades dentro de la cabecera
cantonal que genere empleos e ingresos para los habitantes.

4.- ¿Considera usted a la comercialización de pescado como fuente de ingreso para
los habitantes de la cabecera cantonal Puerto López?
Sí, porque a diario se comercializa y se distribuyen gran cantidad de pescado de manera
rápida y gracias a esto se obtiene ingresos favorables para los habitantes de la cabecera
cantonal Puerto López.
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5.- ¿Cómo califica usted la poca generación de empleo que hay en la cabecera
cantonal?
En ocasiones es muy probable que se presente este problema, porque todos los meses del
año no son iguales, bajan las ventas como pueden aumentar, por eso se hace necesario que
exista ayuda de las entidades públicas y privadas en la cabecera cantonal para tratar de
controlar este problema dándole la solución que se crea más conveniente para los
habitantes dedicadas a esta actividad.

6.- ¿Conoce usted cuáles son los problemas de la comercialización de pescado en
Puerto López?
Lo que se puede decir es que la comercialización de pescado, en ocasiones se ha tornado
malo, en muchas ocasiones es que no existen los recursos necesarios, además otro problema
es las vedas que hay cada año y es ahí donde hay poco pescado para comercializar.

7.- ¿Como presidente de la asociación de pescado que proyectos emprendería para
mejorar la comercialización y que así esto pueda generar más empleo para los
habitantes de Puerto López?
Tomar en cuenta las opiniones de los pescadores y de los comerciantes, de ahí saldrán las
mejores ideas para poder implementarlas pero una de las más importantes seria que en
Puerto López se abriera una comercializadora con todos los implementos adecuados y que
el pescado que se brinde sea de calidad, para comercializarlo no solo en la ciudad y a sus
alrededores sino a nivel provincial, del país y porque no decir a nivel internacional.
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8.- ¿Cree usted que la forma organizativa de cómo se comercializa el pescado es factible
para los habitantes?
No todas las personas trabajan en conjunto, muchas veces lo realiza para beneficio propio,
pero es necesario brindar capacitaciones a las personas dedicadas a esta actividad, tanto
pescadores y comerciantes con el único fin de mejorar la atención de una forma organizada
ofreciendo una buena calidad de pescado a la ciudadanía.

9.- ¿Considera Ud. que la manera de cómo se comercializa el pescado en la cabecera
cantonal se la realiza es de una manera correcta o recomendaría una forma más
adecuada para mejorar la comercialización?
En Puerto López la comercialización aún se la realiza de manera informal, porque no se
cuenta con los recursos económicos y además carece de una infraestructura adecuada para
el procesamiento y distribución del pescado, y lo que recomendaría será nuevas maneras
de poder comercializar el pescado, además se cree un espacio con equipos adecuados donde
se pueda mantener el pescado fresco para poder comercializarlo.
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ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA CABECERA CANTONAL PUERTO
LÓPEZ
1.

¿Qué conocimiento tiene Ud. de la comercialización de pescado?
Tabla Nº 1 Conocimiento de la comercialización de pescado

Alternativa
Poco
Mucho
Nada
Total

Frecuencia
150
200
20
370

Porcentaje
41%
54%
5%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 1: Conocimiento de la comercialización de pescado

Análisis e Interpretación de resultados
Referente al conocimiento de la comercialización de pescado en la cabecera cantonal los
370 encuestados hicieron referencia que el 54% tiene mucho conocimiento, el 41% poco y
el 5% nada.
Con los datos obtenidos podemos decir que los habitantes de la cabecera cantonal en su
mayoría si tiene conocimiento relacionado a la comercialización de pescado y son pocos los
que no, pero con un poco de impulso en el desarrollo de Puerto López es posible que los
habitantes conozcan cada detalle de lo que es la comercialización de pescado.
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2. ¿Cree usted que las potencialidades de comercialización influyen en el desarrollo
económico para las familias de la cabecera cantonal Puerto López?

Tabla Nº 2 Potencialidades de comercialización en el desarrollo económico

Alternativa
Si

Frecuencia
300

Porcentaje
81%

No

70

19%

Total

370

100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 2: Potencialidades de comercialización en el desarrollo económico

Análisis e Interpretación de resultados
De los resultados obtenidos, nos reflejó que el 81% si influye la comercialización en el
desarrollo económico para las familias de la cabecera cantonal y el 19% no.
Con este resultado manifestamos que la comercialización de pescado juega un papel
importante para el desarrollo económico para las familias de la cabecera cantonal, aunque
se dan otras fuentes de trabajo de donde obtener ingresos la comercialización de pescado se
considerada como las importante en la cabecera cantonal.
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3.

¿Cuál cree Ud. que son las principales potencialidades de la comercialización de
pescado en la cabecera cantonal de Puerto López?

Tabla Nº 3 Principales potencialidades de la comercialización de pescado

Alternativa
Buena calidad del pescado

Frecuencia
91

Porcentaje
25%

Exportación del pescado

67

18%

Buena conservación de
pescado
Otras
Total

198

54%

14
370

4%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 3: Principales potencialidades de la comercialización de pescado

Análisis e Interpretación de resultados
Al consultar sobre las principales potencialidades de la comercialización de pescado, el 54%
que manifiesta que la buena conservación de pescado, el 25% la buena calidad del pescado,
el 18% la exportación del pescado y el 4% que podrían ser otras potencialidades.
De la información obtenida de los encuestados piensan que las potencialidades mencionadas
anteriormente son una buena opción de oportunidad para potencializar la comercialización
de pescado, tomando en cuenta que más se reflejo es la buena conservación del pescado, no
dejando de lado las demás opciones.
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4.- ¿Cómo valora usted la influencia de estas potencialidades comerciales de pescado?
Tabla Nº 4 Influencia de las potencialidades comerciales de pescado

Alternativa
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Frecuencia
154
104
50
42
20
370

Porcentaje
42%
28%
14%
11%
5%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera

Gráfico N° 4

Ilustración 4: Influencia de las potencialidades comerciales de pescado

Análisis e Interpretación de resultados
Según la encuesta se reflejó que con estos resultados de la influencia de las potencialidades
comerciales de pescado, los encuestados afirmaron que el 42% es excelente, el 28% muy
bueno, el 14% bueno, el 11% regular y el 5% malo
Con estos resultados consideramos que la influencia de las potencialidades comerciales de
pescado varía en su valoración pero que se califica en su mayoría como excelente.
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5.- ¿Considera Ud. que la comercialización de pescado es una importante fuente de
empleo para los habitantes de la cabecera cantonal?

Tabla Nº 5 Comercialización de pescado es una importante fuente de empleo

Alternativa
Si
No
Total

Frecuencia
360
10
370

Porcentaje
97%
3%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 5: Comercialización de pescado es una importante fuente de empleo

Análisis e Interpretación de resultados
Al consultarle a los encuestados acerca si la comercialización de pescado es una importante
fuente de empleo, el 97% indicaron que sí y el 3% respondieron no.

Con los resultados obtenidos se concluye que la comercialización de pescado si es una fuente
importante de empleo dentro de la cabecera cantonal de Puerto López, además se menciona
que esta actividad es el motor de este cantón manabita.
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6.- ¿Conoce usted cual es la variedad de pescado más consumida y comercializada por
los habitantes y turistas en la cabecera cantonal de puerto López?
Tabla Nº 6: Variedades de pescado que más se consumen y se
comercializan

Alternativa
Pescados grandes
Pescados medianos
Pescados pequeños
Total

Frecuencia
98
76
196
370

Porcentaje
26%
21%
53%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 6: Variedades de pescado que más se comercializan

Análisis e Interpretación de resultados
Sobre la interrogante realizada a los encuestados si ellos conocen la variedad de pescado
más consumida y comercializada, 196 encuestados que equivale a 53% manifestaron que la
variedad más consumida y comercializada es los pescados pequeños, 98 que son el 26%
pescados grandes y 76 que representan el 21% pescados medianos.
Debido al porcentaje obtenido, por la mayoría de los encuestados la variedad de los pescados
pequeños, son los más consumidos y comercializados por los turistas dentro de la cabecera
cantonal, mientras que los grandes se comercializan o se envían a otra ciudad para
exportarlos.
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7.- ¿Usted cómo califica la comercialización de pescado en la cabecera cantonal de
Puerto López?
Tabla Nº 7 Comercialización de pescado en la cabecera cantonal

Alternativa
Excelente
Muy bueno
Bueno
Regular
Malo
Total

Frecuencia
100
98
145
20
7
370

Porcentaje
27%
26%
39%
5%
2%
100%

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 7: Comercialización de pescado en la cabecera cantonal

Análisis e Interpretación de resultados
De la encuesta realizada se obtuvo, el 39% que representan a 145 encuestados manifestaron
que si es buena la comercialización de pescado en la cabecera cantonal,100 que son el 27%
excelente, 98 que representa a 26% muy bueno, 20 que son el 5% regular y mientras 7 que
son el 2% malo.
Con la tabulación obtenida, podemos interpretar que la comercialización de pescado se
realiza de una manera positiva dentro de la cabecera cantonal, no en su totalidad pero si en
su mayoría.
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8.- De las siguientes estrategias ¿Cuáles cree usted que implementaría para
incrementar la comercialización de pescado en la cabecera cantonal de Puerto
López?

Tabla Nº 8 Estrategias para incrementar la comercialización de pescado

Alternativa
Buena atención al cliente

Frecuencia
0

Porcentaje
0%

Precio accesible a los
consumidores
Calidad del producto

0

0%

0

0%

La competencia

0

0%

370
370

100%
100%

Todas las anteriores
Total

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 8: Estrategias para incrementar la comercialización de pescado

Análisis e Interpretación de resultados
De las 370 encuesta realizada se obtuvo que el 100% manifestó que todas las estrategias
planteadas son importante para mejorar la comercialización de pescado.
Con los resultados obtenidos podemos decir que implantando todas estas estrategias se
puede mejorar la comercialización de pescado en la cabecera cantonal, tal es el caso de una
buena atención al cliente, precios accesibles a los consumidores, calidad del producto entre
otras.
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9.- ¿Conoce usted si existen entidades que brinden capacitaciones a los pescadores y
comerciantes sobre las estrategias de comercialización en la cabecera cantonal?
Tabla Nº 9 Existen entidades que brindan capacitaciones a los pescadores y
comerciantes

Alternativa

Frecuencia

Porcentaje

155
125
90
370

42%
34%
24%
100%

Si conozco
Indeciso
No conozco
Total

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera

Gráfico N° 9
180

160

155

140

125

120
90

100
80
60

42%

34%

40

24%

20
0
Si conozco

Indeciso
Frecuencia

No conozco
Porcentaje

Ilustración 9: Existen entidades que brinden capacitaciones a los pescadores y
comerciantes

Análisis e Interpretación de resultados
Al preguntarle a los encuestados sobre si existen entidades que brinden capacitaciones a los
pescadores y comerciantes sobre las estrategias de comercialización, 155 que representan al
42% manifestaron que si conocen, 125 que son 34% están indeciso, mientras que 90 que son
24% de los encuestados dijeron no conocen.
De acuerdo al resultado anterior se puede hacer referencia que los habitantes de la cabecera
cantonal de Puerto López tienen conocimiento que si existen entidades que capaciten a los
pescadores y comerciantes para que realizar la transacción de compra y venta directamente
asi poder tener excelente ingresos para su familia.

59

10.- ¿Cree usted que el consumo de pescado aporta a la calidad de vida de los
habitantes de cabecera cantonal de Puerto López?
Tabla Nº 10: El consumo de pescado aporta a la calidad de vida

Alternativa
Siempre
A veces
Rara vez
Nunca

Frecuencia

Porcentaje

235
132
2
1
370

64%
36%
1%
0%
100%

Total

Fuente: Habitantes de la cabecera cantonal Puerto López
Elaboración: Mario Gilberto Mero Vera
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Ilustración 10: El consumo de pescado aporta a la calidad de vida

Análisis e Interpretación de resultados
Cuando se preguntó sobre el consumo de pescado que si aporta a la calidad de vida de los
habitantes, 235 que representan al 64% dijeron que siempre, 123 que equivale a 36% a
veces, 2 que son 1% y solo 1ecuentado q representa al 0.27% nunca
Lo antes señalado muestra que la gran mayoría manifestaron que el consumo de pescado
aporta a la calidad de vida de los habitantes de la parroquia en diversos aspectos tales como;
educación, alimentación, vivienda, salud, etc., lo que genera un impacto positivo para el
desarrollo del cantón.
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9.1 Conclusiones

Entre las principales potencialidades de la comercialización de pescado en la cabecera
cantonal de Puerto López encontramos la buena calidad y conservación del pescados
consideradas como las de mayor influencia para poder destinarlas a las ventas, además el
buen manejo y el conocimiento de la comercialización de pescado han generado que los
cambios sean favorables, también es necesario mencionar que para lograr esto es necesario
contar con los recurso e infraestructura adecuada cosa que aún falta en este cantón para el
logro de su desarrollo.

Las principales fuentes de empleo que influyen en la comercialización de pescado en la
cabecera cantonal de Puerto López, a medida que pasa el tiempo se ha ido mejorando esta
actividad el cual a ocasionado que exista un aumento en la pesca y por ende las ventas
aumente siendo para los habitantes una opción positiva de trabajo, considerándolo como una
fuente importante de empleo y además los ingresos que les genera son necesarios para cubrir
sus necesidades.

La encuesta demuestra resultados verídicos de la comercialización de pescado, porque al
momento de utilizar buenas estrategias tales como la calidad de pescado, una buena atención
al cliente, precios accesibles y además que se ofrece un producto fresco con las condiciones
adecuadas para ser consumido, ayuda en el aumento de las ventas obteniendo mayores
ingresos para quienes se dedican a esta actividad, permitiéndole mejorar sus condiciones de
vida.
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9.2 Recomendaciones

Se recomienda concientizar y brindar capacitaciones constantes a los comerciantes de
pescado a través de una campaña, que permita comprometer más a los involucrados a
mejorar y potencializar esta actividad y transmitirle la idea de que mediante las buenas
prácticas en la manipulación y comercialización de pescado, se pueden generar mayores
fuentes de empleo y por ende mejorar los ingresos, y a futuro esta puede contribuir hacia un
desarrollo económico, tanto para ellos como para terceras personas.

Un aspecto importante es buscar mecanismos para comercializar su producto
directamente a los mayoristas, ya que realizando este proceso se logrará tener impactos
positivos en el desarrollo económico de la cabecera cantonal Puerto López, no solo es el
beneficio del Cantón, sino a cada una de las familias que se dedican a esta actividad en el
cual mejorarán su calidad de vida y a la vez se generará empleo para los habitantes de toda
la ciudad.

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López, debe
intervenir en esta actividad creando estrategias para mejorar el manejo y comercialización
de pescado brindándole al consumidor un producto de calidad, además se recomiendo que
esta institución este realizando seguimientos periódicos a quienes entren inmersos en esta
actividad para tener constancia si están cumpliendo con las normas de higienes y salubridad
en la manipulación de pescado
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X. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TIEMPO
ACTIVIDADES
Presentación del tema para que sea
aprobado
Designación de tutor.
Socialización de la estructura del
proyecto con la Tutora
Elaboración del problema de
investigación: Definición y
formulación.
Justificación

NOV
2016
4
X

DICIEMBE
2016
1 2 3 4

ENERO
2017
1 2 3 4

FEBRERO
2017
1 2 3 4

M E
MARZO
2017
1 2 3 4

S

E S
ABRIL
2017
1 2 3 4

MAYO
2017
1 2 3 4

JUNIO
2017
1 2 3 4

JULIO
2017
1 2 3 4

AGOSTO
2017
1 2 3 4

X X

X X

X
X X
X X

X
Diseño de metodología
X X
Marco teórico: Antecedentes,
Bases Teóricas y Marco
Conceptual y Bibliografía
Aplicación de técnicas e
instrumentos de recopilación de la
información.
Entrevistas y Encuestas
Interpretación y de resultados,
conclusiones y presupuesto.
Propuesta
Entrega del trabajo de titulación.

X X X

X
X
X X X
X X

X
X X

X
X

Pre defensa y observaciones
Entrega de trabajo final

X

X
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XII. PROPUESTA
12.1.- Denominación del proyecto

Estrategias para el incremento del consumo de pescados provenientes de la acuicultura
de Puerto López, como alternativa viable de comercialización en el mercado generando
empleo.

12.2.- Justificación

La comercialización de pescado trata de dar a conocer un producto rico en fósforo y
vitaminas, el cual nos ha puesto una meta de incrementar empleos, brindando una buena
atención de sus vendedores y demostrando que es una manera sana de alimentarse (hoyos,
2015).
Dentro de los principios de la economía es la búsqueda de la calidad de vida óptima
acorde a las finanzas de cada familia de la cabecera cantonal de Puerto López. La
comercialización de pescado en la cabecera cantonal genera importantes fuentes de trabajo
para los habitantes además de obtener con esta actividad ingresos y por lógica debería
entenderse que la calidad de vida de las familias mejoraría sin embargo esto depende mucho
de la distribución y uso de los ingresos de las personas, tomando en cuenta también las
estrategias para que se dé una buena comercialización de pescado.

Las familias de los comerciantes de pescados en su gran mayoría no tienen una calidad
de vida digna lo cual no necesariamente se mide por su nivel de ingresos. El siguiente trabajo
se justificó con la finalidad simple de mejorar la comercialización de pescado y la generación
de empleos mejorando la calidad de vida de las familias de la cabecera cantonal Puerto
López.
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12.3.- Fundamentación

La actividad pesquera abarca todas las provincias costeras del Ecuador. De las provincias
de El Oro Manabí, Guayas y Esmeraldas provienen una variedad amplia de productos.

Ley General de Pesca y Acuicultura
Artículo 1°.- A las disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de los
recursos hidrobiológicos y toda actividad pesquera extractiva, de acuicultura, de
investigación y deportiva, que se realice en aguas terrestres, aguas interiores, mar territorial
o zona económica exclusiva de la República y en las áreas adyacentes a esta última sobre
las

que

exista

o

pueda

llegar

a

existir

jurisdicción

nacional

de

acuerdo con las leyes y tratados internacionales.

Quedarán también sometidos a ellas las actividades pesqueras de procesamiento y
transformación, y el almacenamiento, transporte o comercialización de recursos
hidrobiológicos. Lo dispuesto en los dos incisos anteriores se entenderá sin perjuicio de las
disposiciones legales vigentes o de los convenios internacionales suscritos por la República,
respecto de las materias o especies hidrobiológicas a que ellos se refieren.

Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se dará a las palabras que enseguida se definen,
el significado que se expresa.

1) Actividad pesquera extractiva: actividad pesquera que tiene por objeto capturar, cazar,
segar

o

incluidas

recolectar
la

recursos

acuicultura,

hidrobiológicos.
la

pesca

de

En este

concepto

investigación

y

no
la

quedarán
deportiva.

2) Actividad pesquera de transformación: actividad pesquera que tiene por objeto la
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elaboración de productos provenientes de cualquier especie hidrobiológica, mediante el
procesamiento total o parcial de capturas propias o ajenas obtenidas en la fase extractiva.
No se entenderá por actividad pesquera de transformación la evisceración de los peces
capturados, su conservación en hielo, ni la aplicación de otras técnicas de mera preservación
de especies hidrobiológicas.

3) Acuicultura: actividad que tiene por objeto la producción de recursos hidrobiológicos
organizada por el hombre. Cultivo abierto: actividad de acuicultura en la cual la producción
de recursos hidrobiológicos se realiza aprovechando el ciclo biológico de especies, como las
anádromas

y

catádromas,

que

permite

que

una

o

más

de

las

fases del cultivo se realice en áreas no confinadas.

4) Embarcación pesquera artesanal o, simplemente, embarcación artesanal: embarcación
explotada por un armador artesanal, de una eslora máxima no superior a 18 metros, y de
hasta 50 toneladas de registro grueso identificada e inscrita como tal en los registros a cargo
de la autoridad marítima.

Artículo 3°.- En cada área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se
encuentre sometida, el Ministerio, mediante decreto supremo fundado, con informe técnico
de la Subsecretaría y comunicación previa al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y
demás informes y aprobaciones que se requieran de acuerdo a las disposiciones de la
presente ley, para cada uno de los casos señalados en este inciso, podrá establecer una o más
de las siguientes prohibiciones o medidas de administración de recursos hidrobiológicos:

Veda biológica por especie en un área determinada, cuya duración se fijará en el decreto
que la establezca, facultándose al Ministerio para exceptuar de esta prohibición la captura
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de especies pelágicas pequeñas destinada a la elaboración de productos de consumo
humano directo y a carnada (Ley General de Pesca y Acuicultura , 1989)

12.4.- Objetivos General

Desarrollar estrategias para el incremento del consumo de pescados provenientes de la
acuicultura de Puerto López, como alternativa viable de comercialización en el mercado
generando empleo.

12.5.- Importancia

La presente propuesta nace de la recopilación de la información donde se determinó que
la comercialización de pescado puede ser una fuente importante de trabajo para los
habitantes de la cabecera cantonal mejorando así sus ingresos.

La comercialización de pescado es de gran importancia ya que esta actividad genera
empleos para los habitantes de la cabecera cantonal ya que así con esta actividad los
habitantes obtienen ingresos, lo cual quiere decir que esta actividad se la debe considerar
como una importante fuente de trabajo para los habitantes de la cabecera cantonal,
considerando las estrategias que se deben implementar para mejorar la comercialización de
pescado, la buena atención al cliente, brindar un servicio de calidad y de mantener el pescado
limpio y fresco para comercializar. La importancia radica en que se evidencia al llegar a
comprender como es el trabajo de los habitantes de la cabecera cantonal de Puerto López,
ya que la comercialización de pescado se requiere de mucho interés en los cuidados del
pescado para poder comercializarlo y así se generen más fuentes de trabajos con esta
actividad.
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12.6.- Ubicación sectorial y física

Esta propuesta será desarrollada en la cabecera cantonal de Puerto López, para desarrollar
estrategias para el incremento del consumo de pescados provenientes de la acuicultura de
Puerto López, como alternativa viable de comercialización en el mercado generando
empleo. En la actualidad Puerto López es el puerto pesquero más importante de las
localidades ubicadas en los límites del Parque Nacional Machalilla. Puerto López es una
ciudad y puerto pesquero del Ecuador, cabecera del Cantón Puerto López, en la Provincia
de Manabí. Tiene una población de 9 870 habitantes.

Puerto López fue dado a conocer, por pescadores provenientes de Palmar, provincia de
Santa Elena, los cuales, atraídos por la abundante pesca, pasaban cortas temporadas viviendo
en rústicas casas de arena, entre otros factores, porque el territorio estaba cubierto de una
densa selva, y la costa por un inmenso manglar que se extendía desde la desembocadura del
río Buena Vista, hasta la propiedad de Emiliano Vásquez.

12.7.- Descripción de la propuesta
Canal de distribución
Es una estructura de organizaciones interdependientes que interactúan entre sí con el
objetivo de permitir el flujo ininterrumpido de un producto desde su origen hasta el
consumidor final. Los productores se mueven a través de los canales de mercadotecnia por
medio de la distribución física.

Existen tres criterios para seleccionar un canal de distribución:

1) Cobertura que ofrece el canal
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2) Control del canal
3) Costo del canal

Servicio al cliente

Dar una buena atención al cliente por parte de los comerciantes ayuda a que esta actividad
sea más relevante, ya que brindar una buena atención al cliente es una estrategia de venta y
servicio.

Estrategia de Venta

Son estrategia que se diseña para alcanzar los objetivos de venta. Suele incluir los
objetivos de cada vendedor, el material promocional a usar, el número de clientes a visitar
por día, semana o mes, el presupuesto de gastos asignados al departamento de ventas, el
tiempo a dedicar a cada producto, la información a proporcionar a los clientes (slogan o frase
promocional, características, ventajas y beneficios del producto), etc.

Una estrategia de ventas podría consistir en cambiar el producto, lo cual no significa tener
que sacar un producto totalmente nuevo, sino que al que ya tenemos dotarlo de nuevas
características, funciones, atributos, mejoras o usos, o simplemente cambiarle el diseño, la
presentación, el diseño, el empaque, la etiqueta o los colores.

Tipos de estrategia de ventas

Bajar los precios: Al bajar los precios se puede estar dándole un duro golpe a la
competencia, aunque se debe tener cuidado con esta estrategia pues además de reducir el
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margen de ganancias, por querer reducir costos, se podría terminar reduciendo la calidad del
producto. Lo recomendable es utilizar esta estrategia de ventas cuando la calidad de los
productos no se vea comprometida, cuando los consumidores estén conformados por
compradores sensibles a los precios, y cuando no sea fácilmente imitable por la competencia.

Brindar servicios adicionales gratuitos: Como estrategia de venta también podríamos
optar por brindar servicios adicionales gratuitos tales como la entrega del producto a
domicilio, prueba del producto gratis, nuevas garantías o políticas de devoluciones.

Dar obsequios: Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de
ventas también se podría optar por dar obsequios o regalos a los clientes.

Por ejemplo, se podría regalar un producto pequeño por la compra de otro, dar pequeños
obsequios a los principales clientes, o entregar artículos publicitarios tales como llaveros o
destapadores con el logo de la empresa, a todos los clientes.

Uso de redes sociales: Como estrategia de ventas también se podría optar por usar las
redes sociales tales como Facebook, Twitter o Youtube, sobre todo, si el público objetivo
está conformado por un público joven.

Por ejemplo, se podría crear una página en Facebook o abrirnos una cuenta en Twitter y
tratar de captar seguidores, mantener comunicación con ellos, y luego promocionarles los
productos; o, por ejemplo, subir un video a YouTube en donde se muestren actividades
realizadas por la microempresa.
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Uso de testimonios: Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de clientes
que hayan quedado satisfechos con nuestros productos.

Estos testimonios se podrían publicar en los folletos, página web, anuncios impresos o en
cualquier otro medio publicitario, o simplemente optar por nombrar los clientes importantes
que se haya tenido, al momento de tratar de vender un producto o servicio.

Búsqueda de referidos: Otra estrategia de ventas consiste en la búsqueda de referidos,
es decir, que nuestros clientes nos recomienden y ayuden a conseguir nuevos clientes. Para
ello, hay que ofrecerles a los clientes descuentos especiales u otros beneficios si nos llegan
a remitir a otros clientes.

La estrategia de ventas es un pilar fundamental de cualquier tipo de empresa, ya que en
ella se definen las acciones que contribuirán a su crecimiento, a su posicionamiento en cada
uno de los segmentos de mercado y a alcanzar la rentabilidad esperada.

Una estrategia de ventas es la de hacerle vivir a los clientes una nueva experiencia
mediante una puesta en escena única, esto permite que los productos de la microempresa se
posicionen en la mente de los potenciales clientes.

12.8.- Recursos
12.8.1.- Humanos
Involucrados de la cabecera cantonal Puerto López
Universidad
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Investigador
Tutora
12.8.2.- Materiales
Material didáctico de la temática (impreso y digital)
Equipo electrónico (Laptop e infocus).
Infraestructura (Aula de la Universidad)
Material de trabajo (Bolígrafos, lápiz, marcadores, papelotes, trípticos, carpetas, entre
otros).

12.9.- Recursos Financieros
Los recursos se los obtendrá mediante autogestión

Impacto de la propuesta
A través de esta propuesta se trata de mejorar las estrategias para el incremento del
consumo de pescados provenientes de la acuicultura de Puerto López y así se pueda
comercializar el pescado de una manera más fácil y rápida para los habitantes de la cabecera
cantonal.

Además, un adecuado canal de comercialización permite que los consumidores se
posesiones de manera más directa de los productos y así de este modo tener un cliente más
comprometido con la comercialización de pescado.
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ANEXOS
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Anexo Nº 1
ENTREVISTAS AL PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE LA
COMERCIALIZADORAS DE PESCADO EN LA CABECERA CANTONAL DE
PUERTO LÓPEZ.
1.- ¿Conoce usted cuáles son las principales potencialidades de la comercialización de
pescado?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.- ¿Cómo valora usted la comercialización que se da en la cabecera cantonal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3.- ¿Conoce usted cuáles son las principales fuentes de empleos que se generan en el
cantón Puerto López?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
4.- ¿Considera usted a la comercialización de pescado como fuente de ingreso para
los habitantes de la cabecera cantonal Puerto López?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

5.- ¿Cómo califica usted la poca generación de empleo que hay en la cabecera
cantonal?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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6.- ¿Conoce usted cuáles son los problemas de la comercialización de pescado en
Puerto López?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
7.- ¿Como presidente de la asociación de pescado que proyectos emprendería para
mejorar la comercialización y que así esto pueda generar más empleo para los
habitantes de Puerto López?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
8.- ¿Cree usted que la forma organizativa de cómo se comercializa el pescado es factible
para los habitantes?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

9.- ¿Considera Ud. que la manera de cómo se comercializa el pescado en la cabecera
cantonal se la realiza es de una manera correcta o recomendaría una forma más
adecuada para mejorar la comercialización?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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Anexo Nº 2
ENCUESTA A LOS HABITANTES DE LA CABECERA CANTONAL PUERTO
LÓPEZ
1.- ¿Qué conocimiento tiene Ud. de la comercialización de pescado?
Poco

(

)

Mucho

(

)

Nada

(

)

2.- ¿Cree usted que las potencialidades de comercialización influyen en el desarrollo
económico para las familias de la cabecera cantonal Puerto López?
SI

(

)

NO

(

)

3.- ¿Cuál cree Ud. que son las principales potencialidades de la comercialización de
pescado en la cabecera cantonal de Puerto López?
Buena calidad del pescado

(

)

Buena conservación de pescado

(

)

Exportación del pescado

(

)

Otras

(

)

4.- ¿Cómo valora usted la influencia de estas potencialidades comerciales de pescado?
Excelente

(

)

Regular

(

)

Muy bueno

(

)

Malo

(

)

Bueno

(

)

5.- ¿Considera Ud. que la comercialización de pescado es una importante fuente de
empleo para los habitantes de la cabecera cantonal?
SI

(

)

NO

(

)

6.- Conoce usted cual es la variedad de pescado más consumida y comercializada por
los habitantes y turistas en la cabecera cantonal de puerto López?
Pescados grande

(

)

Pescado medianos

(

)

Pescados pequeños

(

)
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7.- ¿Usted cómo califica la comercialización de pescado en la cabecera cantonal de
Puerto López?
Excelente

(

)

Regular

(

)

Muy bueno

(

)

Malo

(

)

Bueno

(

)

8.- ¿Conoce usted si existente entidades que brinden capacitaciones a los pescadores y
comerciantes sobre las estrategias de comercialización en la cabecera cantonal?
Si conozco (

)

Indeciso (

)

No conozco (

)

9.- De las siguientes estrategias ¿Cuáles cree usted que implementaría para
incrementar la comercialización de pescado en la cabecera cantonal de Puerto López?
Buena atención al cliente
La competencia
Todas las anteriores

(
(
(

)
)
)

Precio accesible a los consumidores
Calidad del producto

(
(

)
)

10.- ¿Cree usted que el consumo de pescado aporta a la calidad de vida de los
habitantes de cabecera cantonal de Puerto López?
Siempre

(

)

A veces (

)

Rara vez

(

)

Nunca (

)

81
Anexo Nº 3

Realizando la encuesta a los a ciudadano de la Cabecera Cantonal de Puerto López

Realizando encuestas a comerciante minoritas.
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Entrevista al Presidente de Asociación de Comerciantes Minoritas.

Actividad Comercial
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Recibiendo tutorías y revisión del proyecto de investigación

