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Resumen 

 

En el presente trabajo de investigación se encuentra la información 

necesaria para la realización de un plan estratégico de ventas en la empresa 

FEHIERRO. 

Se indicó el estado actual de las ventas en la categoría de artículos de 

pesca, así mismo la visión y misión de esta categoría dentro de la empresa y 

también los productos a ofrecer, además se analizó el entorno en el que se 

desenvuelven estos productos, la preferencia por ellos y demás situaciones que 

permitirán mejorar su rotación. 

 

Análisis que se permitió realizar por medio de encuestas y entrevistas, 

datos que establecieron mejora necesaria en la inclusión de nuevas marcas y 

también en el servicio al cliente a la hora de concretar la venta, falencias dentro 

de la empresa que se vuelven oportunidades para el logro del incremento 

deseado. 

 

Se elaboró una propuesta adaptable, eficaz y viable de acuerdo a los 

objetivos planteados, esto permitirá resultados positivos para la empresa 

FEHIERRO, ya que estableciendo estas acciones dentro de la misma, se podrá 

alcanzar la meta de ventas deseada, mediante la correcta organización y 

adaptación a este plan.
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Capítulo I 

1.1 El Problema. 

1.1.1 Planteamiento del problema.  

El crecimiento económico en la ciudad de Guayaquil es muy atractivo 

para los ciudadanos al momento de invertir, generando nuevas fuentes de 

ingresos. 

FEHIERRO es un empresa que tiene 35 años en el mercado, brindando 

materiales ferreteros a las industrias, a lo largo de su trayectoria fue 

incursionando en diversas líneas de productos debido a las necesidades que 

presentaban sus clientes, tuvo sus inicios en un pequeño establecimiento donde 

comercializaban productos que compraban en el mercado local, y poco a poco 

llegaron a importar tubería, planchas de hierro, luego se complementa la gama 

con los accesorios para las tuberías, tal como codos, tee, uniones y reducciones 

tanto en material de hierro negro como hierro galvanizado. Hace 2 años se 

apertura la línea inoxidable compuesta por planchas, ángulos, platinas y tubería 

decorativa y para conducción de fluidos. 

En el 2012 se da inicio a la comercialización de productos de la línea de 

pesca artesanal en las zonas de Posorja y Santa Elena, estos mercados les han 

dado participación y gran ventaja para llegar a los clientes en diferentes sectores, 

sin embargo la ausencia de herramientas; tales como folletería, transporte, 

capacitación de los productos a los vendedores, muestras de materiales, 

incentivos para el asesor no han permitido el alcance de la metas de ventas 

deseada por la empresa FEHIERRRO. 
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El reto del área comercial es potencializar e incrementar la rotación de 

los productos de pesca artesanal, aumentar las ventas, buscar nuevos 

distribuidores y dar incentivo a los vendedores para tener mejores resultados. 

1.2 Ámbito del problema. 

Este estudio pretende analizar las necesidades de los distribuidores de 

productos artesanales de pesca de la empresa FEHIERRO, para poder obtener 

información y que esta nos permita elaborar un plan de ventas que ayude al 

crecimiento de las metas del área comercial. 

Los productos para la pesca son muy atractivos para el desarrollo 

mercantil en nuestro país de modo que el crecimiento económico en las zonas 

costeras es muy versátil por la continua actividad que se realiza. 

Cabe destacar el interés de las asociaciones e institutos de pesca que 

respaldan los proyectos y procesos en esta área en busca del bienestar para los 

pescadores. Los distribuidores a investigar están ubicados en Playas, Engabao, 

Posorja y Santa Elena 

El sector donde realiza la investigación y análisis de estrategias permitirá 

el  incremento en las ventas de FEHIERRO mediante la inclusión de nuevos y 

diversos productos, brindando así más opciones para los clientes, logrando suplir 

las necesidades que presentan los usuarios,  que en su mayoría viaja desde la 

costa para encontrar lo deseado en Guayaquil. 

Con la rotación frecuente de materiales a los distribuidores y la 

implementación de incentivos a los vendedores de pesca, la línea artesanal de 

pesca de la empresa podrá incrementar las ventas. 
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Al mantener un stock surtido los clientes de las zonas en mención ya no 

tendrán que viajar a Guayaquil y tendrán más confianza al adquirir el producto 

al distribuidor, ante cualquier posible reclamo que pudiera tener por el artículo, 

ya que contara con el respaldo de una casa comercial en sus alrededores. 

1.3 Situación de conflicto. 

Existen buenos prospectos que permitirán el crecimiento de esta línea, 

adicional a esto cabe recalcar que la empresa cuenta con vendedores que toman 

pedidos, asesoran y buscan nuevas alternativas para suplir la necesidades de los 

clientes, sin embargo no existe un equipo de vendedores específicamente en el 

área de artículos artesanales para la pesca. 

Aunque muchos de los productos de la línea artesanal ya son conocidos, 

siempre habrá algo novedoso que ofrecer debido a la diferencia en las marcas, 

precios y  usos según el cliente lo requiera. 

1.4 Delimitación del problema. 

Campo: Investigación de mercado. 

Área: Mercado y Comportamiento del consumidor. 

Aspecto: Estudio para la implementación de estrategias comerciales. 

Tema: Análisis de la demanda en productos de la categoría artesanal de 

pesca e implementación de un plan estratégico a los distribuidores para 

incrementar las ventas de la empresa FEHIERRO. 

Problema: El bajo rendimiento de la cuota de ventas asignada a los 

distribuidores de los productos de pesca en la empresa FEHIERRO. 

Delimitación: distribuidores de elementos de pesca artesanal. 
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Delimitación temporal: Marzo 2016  – Marzo 2017. 

 
Ilustración 1: Sector del Problema. 

Fuente: (Google, 2017) 

 

País: Ecuador 

Región: Costa 

Provincia: Guayas 

Cantón: Guayaquil  

Parroquia: Ximena 

Año: 2017 

1.5 Formulación del problema. 

¿De qué manera la demanda que existe de productos en la categoría 

artesanal de pesca en la empresa  FEHIERRO, incide en la implementación de 

un plan estratégico para los distribuidores que permita el incremento de las 

ventas? 
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1.6 Relevancia social y evaluación del problema. 

1.6.1 Relevancia social.  

El valor social de las empresas es una tendencia que viene de algunos 

años atrás, desde que la responsabilidad social empresarial obtuvo la 

importancia que tiene hoy en día. Sin embargo, aunque el valor económico 

siempre ha sido la prioridad para la mayoría de las empresas, teniendo en cuenta 

los problemas sociales existentes, el valor social cobra cada día más 

importancia, incluso desde el punto de vista de la rentabilidad. 

1.6.2 Evaluación del problema. 

1.6.1.1 Delimitado. 

Se identifica porque en el sector sur, parroquia Ximena está ubicado el 

local de la empresa FEHIERRO que pretende incrementar las ventas de esta 

línea y hacerla su fuerte. 

1.6.1.2 Síntoma. 

La problemática gira en torno al análisis del porque no se alcanzan los 

objetivos de ventas exigidas por el área comercial. 

1.6.1.3 Original. 

En el sector hay gran afluencia de clientes que buscan producto para el 

área de pesca. 

1.6.1.4 Factibilidad. 

La implementación y ejecución de estrategia comerciales permitirá que 

las ventas incrementen. 
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1.7 Objetivos de la investigación. 

1.7.1 Objetivo General. 

Análisis de la demanda de productos en la categoría artesanal de pesca, 

para la implementación de un plan estratégico, que incremente las ventas de la 

empresa FEHIERRO. 

1.7.2 Objetivos  Específicos. 

 Analizar la situación actual de la demanda de productos para la 

pesca. 

 Identificar los factores que tienen incidencia en la compra de este 

tipo de productos para la pesca. 

 Determinar la frecuencia en la que estos productos son adquiridos 

por el consumidor. 

 Aplicar un plan estratégico de ventas que permita el incremento 

de las ventas de esta categoría de productos para la pesca.  

1.8 Justificación. 

Que  una organización posea un plan estratégico bien dirigido y 

organizado hace que al momento de ejecutarlo, este funcione de manera eficaz y 

todos los involucrados aporten a que el mismo se desarrolle de manera 

coordinada. 

La investigación se justifica por el bajo incremento de las ventas en el 

año 2016 en los artículos de pesca dentro de FEHIERRO, por lo que se 

desarrolla este estudio con el fin de implementar un plan estratégico que 

proporcione los medios para la creación de tácticas que permitan el incremento 

de las ventas y alcanzar las metas propuestas por el área comercial. 
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De esta manera se analizara el estado interno de la empresa y también los 

factores externos, con el fin de tener una visión más amplia sobre las situaciones 

que inciden en este bajo rendimiento de ventas. Y así también sirvan de guía 

para la realización de estrategias de acuerdo a las exigencias del medio.     

1.9  Hipótesis. 

La hipótesis a plantear es la siguiente:  

“Si se desarrolla un plan estratégico para la creación de tácticas 

comerciales, entonces se podrá incrementar el nivel de ventas deseado en la 

empresa FEHIERRO”. 
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Capítulo II 

2.1 Marco Teórico. 

2.1.1 Antecedentes.  

FEHIERRO es una empresa fundada el 18 de marzo de 1983 con la idea 

de facilitar a la Industria y Talleres Metalmecánicos, la búsqueda de todos los 

artículos de ferretería, línea contra incendio y pesca que necesiten, brindándoles 

un amplio stock y servicio personalizado que siempre se acople a las 

necesidades del cliente. 

Hace 30 años se fundó con el afán de abrirse a nuevos mercados, gracias 

al compromiso de sus trabajadores dando así alternativas de productos. 

Tiene locales propios en las ciudades principales del país: Guayaquil, 

Quito, Cuenca, Santo Domingo y Manta. Un centro de distribución en 

Guayaquil que envía stock una vez por semana a cada sucursal. 

Hace 5 años se implementaron productos para el área de pesca, dado que 

nuestros principales cliente de acero naval sugerían tener alternativas que 

permitan obtener los artículos que necesitaban de forma completa en un solo 

lugar. Ligado a esto se investiga y se hace la importación de redes atuneras y 

sardineras, debido a la gran acogida de estos productos desde ahí se ampliaron 

otros mercados hasta llegar a importar redes artesanales. 

2.1.1.1 Sector Pesquero en el mundo. 

En el ámbito mundial, la pesca mueve la cantidad de 93,4 millones de 

toneladas de las cuales 81,5 millones provienen de aguas marinas y 11,9 

millones de toneladas de aguas continentales (FAO, 2016), por lo que sigue 

siendo una fuente importante de alimento, nutrición, ingresos y medios para 
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vivir para millones de personas a nivel mundial. La demanda mundial de 

pescado alcanzo en el 2014 un máximo histórico de 20kg a causa del 

crecimiento de la acuicultura, que actualmente representa la mitad de todo el 

pescado destinado al consumo y a una mejora en determinadas poblaciones de 

peces, en consecuencia de cambios en la ordenación y control pesquero. 

En su consecuencia se calcula que para el 2014 el número de 

embarcaciones dedicadas a la pesca ascendía a 4.6 millones aproximadamente 

en todo el mundo, y de este grupo de embarcaciones un 64% funciona con 

motor, embarcaciones que miden de entre 12 y menos de 12 metros de eslora, 

embarcaciones que son las que predominan en todas las regiones. 

Se estima que un 56,6 millones de personas trabajan en el sector 

pesquero, de los cuales el 36% lo hace a tiempo completo, el 23% a tiempo 

parcial y el resto son pescadores ocasionales o de situación sin especificar, estos 

porcentajes se han mantenido relativamente estables desde el 2010. Por lo que el 

comercio desempeña un papel importante en el sector que se dedica a la 

actividad pesquera, sección que desarrolla diferente gama de actividades como 

pueden ser la captura, la elaboración de productos para la captura, alimentos, 

servicios de seguimientos de embarcaciones, el uso de puertos y los servicios 

que brindan estos, contratación de tripulantes y algunas otras actividades que se 

desarrollan gracias al sector pesquero, este sector representa unos de las 

segmentos más comercializados del área de la alimentación en el mundo, por 

esta razón para muchos países y regiones costeras la comercialización de 

pescado y productos pesqueros son esenciales para el crecimiento de su 

economía. 
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En 2014, el 84% de la población mundial dedicada al sector pesquero y 

la acuicultura se encontraba en Asia, seguido por el 10% en África y en América 

Latina y El Caribe con la participación del 4%, por esto una gran parte de la 

población del mundo y también en el Ecuador basan sus ingresos en las 

actividades pesqueras y acuícolas. 

2.1.1.2 Sector pesquero en el Ecuador. 

En el Ecuador la captura, la variedad y la capacidad de exportación en el 

sector pesquero, brindan grandes oportunidades de desarrollo, y facilita el 

establecimiento de relaciones comerciales constantes y duraderas, debido a la 

disponibilidad que existen en las aguas territoriales (PRO, 2013). Cabe también 

mencionar que esta actividad es también permitida en las Islas Galápagos. 

Las bondades del clima favorecen la gran variedad de especies 

existentes, como son principalmente productos como el atún, el dorado, picudo y 

demás especies que son en gran medida también el sustento del mercado interno, 

ya que la actividad pesquera tiene un amplio rango para su desarrollo por lo que 

se puede pescar en toda la extensión costera del país, por este motivo existen 

ciudades dedicadas a la pesca industrial o artesanal como es el caso de Manta. 

Debido a la riqueza marina en el país existe un sinnúmero de empresas 

dedicada a la captura, proceso, empaque y exportación de productos del mar. 

Instituciones que tienen más de 25 años de experiencia, brindando así 

experiencia a un gran número de mano de obra. Por esto Ecuador ha llegado a 

convertirse en un importante referente mundial de productos del mar. 
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2.1.1.3 El proceso de la pesca. 

Las privilegiadas zonas costeras permiten desarrollar importante 

actividad de pesquería artesanal, este arte permite a los pescadores disponer de 

una alta gama de recursos a la hora de la captura de las diferentes especies. 

Según (Ross Salazar, 2014, pág. 5) en arte de la pesca se define como: 

 Altamente selectivo de las tallas y especies objeto de pesca, con 

impacto directo o indirecto mínimo sobre tales parámetros y el hábitat. 

 Efectivo, generando capturas elevadas de aquellas especies objeto 

de la pesca al menos costo posible. 

 Orientado hacia lo cualitativo, generando capturas de alta calidad.  

En consecuencia Ross Salazar (2014) también menciona que para poder 

alcanzar una pesca responsable, estas artes deben usarse en el marco de una 

extracción sostenible, que cause bajo impacto y se encuentre dentro de los 

márgenes de explotación que permitan la recuperación de las especies. (pág. 5) 

A continuación se expondrá algunos de los métodos de pesca más 

frecuentes en las costas del pacifico: 

2.1.1.3.1 Atarraya. 

Esta red se arroja desde la orilla de la playa o desde la embarcación, en 

este movimiento la red atrapa peces por encierro. Generalmente se hace en aguas 

poco profundas, este arte se emplea principalmente en la pesquería de 

subsistencia, aunque a también es utilizado por la pesca comercial ya que 

permite la captura de diferentes tipos de peces pequeños que posteriormente son 

utilizados para carnada. 
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Esta red redonda de nylon de monofilamento, con una luz de maya que 

puede variar entre 1,5 y 2 cm, el radio de esta red varia de entre 1,5 y 2 metros, 

lleva plomos en el borde para que la red se pueda hundir y atrape a los peces.   

 
Ilustración 2: Pesca con Atarraya. 

Fuente: (Ross Salazar, 2014, pág. 9) 

 

2.1.1.3.2 Rastras. 

Las rastras se utilizan para barrer el fondo marino buscando moluscos. 

En la actualidad, estas redes se han adaptado para ser utilizadas en 

embarcaciones con motor fuera de borda con la intención de capturar camarones. 

La red de esta forma cónica con prolongaciones laterales conocidas como 

alas, esta captura las especies por filtración de la columna de agua. La luz de 

maya de la red es de 0.5”, la longitud el copo es de 3 a 4 metros, la boca tiene un 

diámetro de 1 a 1,5 metros y lleva dos tablas de aproximadamente 8kg en sus 

alas. 

Estas son remolcadas por embarcaciones artesanales pequeñas conocidas 

como pangas o botes con motor fuera de borda. La faena de pesca varía entre los 
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25 y 120 minutos por lance y se realiza principalmente sobre fondos lodosos 

cercanos a la costa. 

 
Ilustración 3: Pesca por Rastras.  

Fuente: (Ross Salazar, 2014, pág. 37) 

 

2.1.1.3.3 Red de arrastre. 

Esta técnica de pesca consiste en arrastrar una red en el fondo marino. La 

red cuenta con una cadena en su extremo inferior, una línea de boyas en el 

superior y portalones grandes de madera a cada uno de sus extremos. El rose de 

agua contra los portalones hace que la boca de la red se abra y capture los 

organismos marinos. Este arte de pesca, en zonas tropicales, se utiliza 

típicamente para la captura de camarones, en climas templados se usa para 

capturar camarones y peces.   

Debido a la baja selectividad de este arte de pesca, a su efecto sobre el 

fondo marino, al impacto sobre las poblaciones de organismos marinos y el 

impacto sobre otras pesquerías, este tipo de pesca debería ser prohibida.  



14 

 

 

Ilustración 4: Pesca por Red de Arrastre. 

Fuente: (Ross Salazar, 2014, pág. 39) 

 

2.1.1.3.4 Red de enmalle. 

Este arte de pesca funciona debido a que los peces y otros organismos 

quedan enmallados o enredados en la red, pueden ser utilizadas solas o en 

grupos, según el diseño, lastre y flotabilidad pueden servir para pescar en la 

superficie, a profundidad media y en el fondo.  

El trasmallo es reconocido a nivel mundial como la colocación de tres 

paños de red de enmalle, sin embargo es esta región es común llamarlo trasmallo 

a un solo paño de red de enmalle. El material de esta red es nylon 

monofilamento, la red puede tener uno o varios años, típicamente mide de 100 y 

180 metros, con una altura de entre 1,5 y 2,4 metros. Los orificios de la red son 

conocidos como ojo o luz de malla, generalmente se miden en pulgadas, su 

tamaño es proporcional al calibre del nylon. Tanto en el extremo superior como 

inferior se coloca una cuerda (relinga) que se entrecruza y empalma con la malla 

de nylon y se le colocan boyas con el fin de mantener la red extendida.  
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Ilustración 5: Pesca con Trasmallo. 

Fuente: (Ross Salazar, 2014, pág. 47) 

 

2.1.1.3.5 Red de playa. 

Es una técnica de pesca usada en comunidades costeras alrededor del 

mundo, sin embargo su uso causa controversia y conflicto con otros usuarios del 

mar debido a que es considerada poco selectiva. 

Este tipo de pesca no es recomendable, sin embargo, en caso de que se 

permita su uso, se deben tomar medidas para reducir el impacto sobre los 

recursos marinos, unas de las medidas a tomar serian: 

 Clasificar los descartes en el agua causando el menos daño 

posible a los peces, para reducir la mortalidad de ciertas especies. 

 Regular la luz de malla, esto reduce la captura incidental para 

ciertas especies.  

 Prohibir la pesca sobre agregaciones de adultos en playas de 

desove. 
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   Prohibir su uso cerca de las bocas de los ríos, ya que estas zonas 

son sitios de paso para organismos juveniles. 

Las redes de playa han sido usadas en las pesquerías durante miles de 

años y en todos los continentes. Estas pesquerías son multiespecíficas y su 

objetivo generalmente son juveniles de peces pelágicos costeros.  

 

Ilustración 6: Pesca con Red de Playa. 

Fuente: (Ross Salazar, 2014, pág. 51) 

 

2.1.1.4 Artículos para la pesca. 

La gama de artículos especializados para la pesca varían en su forma, 

calidad, tamaño, utilidad y demás características necesarias para el óptimo 

desarrollo de esta actividad. En las costas territoriales el paisaje marítimo 

también presenta embarcaciones pesqueras, y estas a su vez exponen 

visiblemente sus implementos de pesca con los que capturan diferente especies 

de peses.  

A continuación se mencionará algunos de los artículos usados 

habitualmente en esta actividad y sus diferentes presentaciones:  
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Redes.  

 Monofilamento de nylon 

 Trenzadas – nylon 

 Torcidas – nylon  

 Trasmallo – nylon 

 HDPE – trenzada de arrastre  

Cabos  

 Nylon 

 Polietileno 

 Polipropileno 

 Polimar 

 Polylock  

 Gareta Alquitranada 

Los cabos debido a sus cualidades, como son la fibra sintética hacen de 

la abrasión y la tracción principalmente hacen q estos cumplan su función 

dependiendo de la elasticidad de cada uno.   

Estos rollos son de 180 y 200 metros. 

Piolas. 

 Piola trenzada  

 Piola torcida 

 Los componentes de estas piolas son: Nylon alquitranado y son 

de 1, 2 y 4 libras. 
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Flotadores o boyas EVA. 

 Peso: 3 – 5 – 6 – 7 – 8.5 Kgs. 

 55 – 130 – 200 – 300 – 310 grs. 

Cables de acero con alma de fibra.  

 Medidas: 1/2” – 5/8” – 3/4” – 7/8” – 1” – 11/8” 

El uso de estos cables es ideal en winche, maniobras y arrastre, estos 

cables son de mucha importancia en las maniobras de pesca. Para el correcto 

tendido de las redes y así mismo para la recogida, la resistencia de estas líneas es 

excelente para arrastrar y levantar la captura.  

Grilletes. 

 Con pernos roscados: B-807 – B-804 

 Con seguros: B-808 – B805 

2.1.2 Fundamentación Teórica. 

2.1.2.1 Planificación Estratégica. 

Es el proceso de direccionamiento en el que se establece una 

organización donde se desarrollan diferentes actividades, orientando dichas 

tareas al cumplimiento de metas y objetivos. 

(Jhon Arbeláez, 2015, pág. 77) Menciona interrogantes específicas para 

una eficaz planeación como son ¿Qué se quiere?, ¿Adónde se quiere llegar? (El 

alcance), ¿Cuáles son los objetivos y estrategias para llegar a la meta? Y por 

último ¿Cuáles serían los planes de acción que permitirán el direccionamiento 

establecido?, no obstante debe recalcarse que la planeación sigue un proceso 

puntual mediante indicadores por lo que es imposible su desarrollo espontaneo. 
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Por lo que la planeación permite un mayor aprovechamiento de los recursos 

internos de una organización y de la misma manera brinda a esta la oportunidad 

de estar lista y responder de la mejor manera frente a imprevistos, en definitiva 

la planeación es una manera de contribuir al desarrollo de una empresa de forma 

que sean aprovechados todos los recursos existentes.      

2.1.2.2 Estrategias. 

(Santoyo, 2013) Comenta que, “Una estrategia se define como el 

conjunto de acciones determinadas para alcanzar un objetivo específico”.  

El autor expone también la existencia de diferentes tipos de estrategias: 

 Estrategias Defensivas: Diseñada para evitar la pérdida de 

clientes actuales. 

 Estrategias en Desarrollo: Diseñadas para ofrecer a los clientes 

actuales una gama más      amplia de productos o servicios. 

 Estrategias de Ataque: Diseñadas para generar negocio a través 

de nuevos clientes.  

Por lo que es importante saber hacia dónde se quiere direccionar los 

objetivos trazados en la organización, con el fin de optimizar y establecer las 

decisiones que se vayan a tomar en el futuro. 

2.1.2.3 Objetivos Estratégicos. 

“Son los que le irán dando forma y contenidos concretos a ese horizonte 

transcendental (metas a alcanzar), y sobre todo, proveerán pautas claras para 

hacer posible una medición que muestre en qué medida están siendo alcanzados” 

(Consulting Group, 2016),  
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Son la secuencia de acciones que busca obtener resultados alcanzables en 

un plazo definido ya sea este corto, mediano o a largo plazo. Esto implica 

conocer el lugar en donde se inicia la planificación y también identificar 

claramente el lugar que se quiere alcanzar en el futuro. Estos objetivos deberán 

ser realizables a plazos razonables, muy claros, prácticos y realistas, ya que no 

tiene sentido diseñar un objetivo estratégico cuando desde el principio se 

sospecha que no será óptimamente alcanzado. 

2.1.2.4 Marketing. 

Según (Kotler P. y., 2012, pág. 5), define a el marketing como “El 

proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de estos”.    

Consiste en conocer el comportamiento del mercado y de los 

consumidores con el fin de establecer una relación directa con el consumidor 

para lograr captar y fidelizar a los clientes, y así satisfacer las necesidades de los 

mercados meta. 

2.1.2.5 Marketing Directo. 

Para (Kotler P. &., 2013, pág. 147) el marketing directo “Consiste en 

establecer conexión directa con consumidores individuales seleccionados 

cuidadosamente a fin de obtener una respuesta inmediata y crear relaciones 

duraderas con los clientes”. 

Tomando en cuenta esta definición, es posible argumentar que el 

marketing directo es una comercialización, basada en la utilización de diferentes 

medios de dar a conocer y de distribución directa, para de esta manera dirigir la 

acción a un grupo objetivo determinado que de antemano ha sido seleccionado 
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con características específicas, todo esto a fin de alcanzar una respuesta y poder 

mantener largas y duraderas relaciones con el consumidor.  

2.1.2.6 Distribuidor. 

“En el ámbito comercial se denomina distribuidor  a la empresa o 

individuo que se dedica a distribuir productos con un estricto fin comercial. 

También llamados popularmente como mayoristas, se debe destacar que estas 

empresas suelen vender al consumidor final directamente, haciéndolo a través de 

pedidos o encargos concretos” (Definición abc, 2017). 

En definitiva la función principal de un distribuidor es mantener 

abastecido a sus clientes, darle a conocer los productos que comercializa 

conjuntamente con todas sus características, con el fin de satisfacer las 

demandas  de sus clientes, y este no se vuelva a la competencia. Por esta razón 

es de vital importancia que un distribuidor mantenga actualizado su inventario y 

siempre cueste con stock disponible.    

2.1.2.7 Distribución. 

“Es una herramienta de la mercadotecnia que incluye un conjunto de 

estrategias, procesos y actividades necesarios para llevar los productos desde el 

punto de fabricación hasta el lugar en el que esté disponible para el cliente final 

(consumidor o usuario industrial) en las cantidades precisas, en condiciones 

óptimas de consumo o uso y en el momento y lugar en el que los clientes lo 

necesitan y/o desean” (Thompson, 2012).  

Podemos identificar a la distribución como un conjunto de acciones 

basadas en la repartición de productos en un lugar definido, para que de esta 

manera el consumidor pueda adquirirlo según sus necesidades, acciones que 
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deberán ser organizadas y coordinadas para que puedan cumplir con su función, 

porque de nada serviría distribuir un producto en lugares que no son los 

adecuados.  

2.1.2.8 Tipos de Distribución. 

Los tipos de canales de distribución varían en (Gómez, 2010):  

2.1.2.8.1 Distribución Intensiva. 

Se exponen los productos en todos los lugares posibles de 

comercialización.  

2.1.2.8.2 Distribución Exclusiva. 

Concesión de exclusividad para la distribución de los productos a unos 

pocos distribuidores, con delimitación geográfica y con la condición de 

abstenerse de vender productos de competencia.  

2.1.2.8.3 Distribución Selectiva o Múltiple. 

Proporciona un debilitamiento relativo de los controles que aspira todo 

productor.  

 Reduce los costos de mercadotecnia de los productos. 

 Permite penetración más controlada de los mercados o segmentos 

que en particular interesen a los productores. 

2.1.2.9 Canal de distribución. 

“Los canales de distribución, por lo general se componen de personas y 

empresas a través de los cuales circulan los productos para llegar al último 

cliente, quien los compra con el fin de usarlos o consumirlos. Dependiendo de la 

naturaleza del producto y de las necesidades del fabricante y de la población, los 
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canales de distribución pueden ser muy variados. Hay algunos que van 

directamente del fabricante al consumidor final y otros se componen de uno o 

varios mayoristas, que venden a los detallistas y estos a los consumidores”. 

(Consultores) 

Es un camino seguido de procesos que ayudan a la comercialización de 

un producto desde el fabricante hasta el consumidor final, es de vital 

importancia tomar la decisión correcta al momento de elegir qué tipo de canales 

de distribución se utilizara, ya que esto define el éxito de esta actividad en toda 

empresa. 

2.1.2.10 Funciones de los canales de distribución. 

Un canal de distribución mediante el proceso de dirigir los productos a 

los consumidores deberán cumplir un cierto número de funciones calves. 

Estas funciones se exponen a continuación (Mercadeo):  

 Investigación: Recabar información necesaria para plantear y 

facilitar el intercambio. 

 Promoción: Crear y difundir mensajes persuasivos acerca del 

producto. 

 Contacto: Encontrar a compradores potenciales y comunicarse a 

ellos. 

 Adaptación: Modelar y ajustar el producto a las exigencias del 

consumidor. Para ello se necesitan actividades como fabricación, clasificación, 

montaje y empaque. 

 Negociación: Tratar de encontrar un precio mutuamente 

satisfactorio a fin de que se efectué la transferencia de propiedad o posesión. 
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 Distribución física: Transportar y almacenar los bienes. 

 Financiamiento: Obtener y usar los fondos para cubrir los costos 

de sus actividades. 

 Aceptación de riesgo: Correr el riesgo que supone realizar las 

funciones propias del canal de distribución.   

2.1.2.11 Tipos de Canales de Distribución. 

Los principales canales de distribución son los siguientes (Mercadeo):  

2.1.2.11.1 Distribución - bienes de consumo. 

 Canal directo: Productor – consumidor. 

 Canal detallista: Productor  – detallista – consumidor. 

 Canal mayorista: Productor – mayorista – detallista – 

consumidor.  

 Canal agente/intermediario: Producto – agente – mayorista – 

detallista – consumidor. 

2.1.2.11.2 Distribución - bienes industriales. 

Canal directo: Productor – usuario industrial. 

 Volumen de ingresos más altos en los productores. 

 

Distribuidor industrial: Productor – distribuidor industrial – usuario 

industrial.  

 Los fabricantes de suministros de operación y de pequeños 

equipos – accesorios. 

Canal agente/intermediario: Producto – agente – usuario industrial. 
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 Canal de gran utilidad para las empresas que no tienen 

departamento de ventas.  

Distribuidor industrial: Producto – agente – distribuidor industrial – 

usuario industrial. 

 La venta por unidad puede ser poco significativa para una venta 

directa o quizá es necesario un inventario descentralizado para abastecer a los 

usuarios. 

Distribución de servicio. 

a) Productor – consumidor: Dada la intangibilidad de los 

servicios, el proceso de la producción y la actividad de venta requiere a menudo 

un contacto personal entre el productor y consumidor, por lo tanto se emplea una 

canal directo.  

b) Productor – agente – consumidor: No siempre se requiere en 

contacto entre el productor y el consumidor en las actividades de distribución. 

Los agentes asisten al productor de servicios en la transferencia de la propiedad 

u otras funciones conexas. 

2.1.2.11.3 Canales múltiples de distribución. 

Muchos productores no se conectan con un solo canal de distribución. 

Por el contrario, debido a razones como lograr una cobertura amplia del mercado 

o no depender totalmente de una sola estructura, se sirven de este tipo de canal 

de distribución.  

2.1.2.11.4 Canales no tradicionales. 

Ayudan a diferenciar el producto de una compañía de sus competidores. 

Aunque los canales no tradicionales limitan la cobertura de la marca, le ofrecen 
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al fabricante que sirve a un nicho una forma de obtener acceso al mercado y a 

ganar la atención del cliente sin tener que establecer intermediarios de canal. 

2.1.2.11.5 Canales inversos. 

Cuando los productos se mueven en dirección opuesta a los canales 

tradicionales: del consumidor de vuelta al fabricante.  

2.1.2.12 Comportamiento del consumidor. 

Según Kotler &  Armstrong (2013), define al comportamiento del 

consumidor como “La conducta o forma de comprar de los consumidores 

finales, los cuales son individuos que adquieren bienes o servicios para su 

consumo personal. Conducta que se enfoca en la toma de decisiones 

relacionadas directamente al consumo y a la búsqueda de satisfacer las 

necesidades”. (pág. 128) 

El consumidor o también llamado comprador final, en la actualidad varía 

en diferentes factores sea por la edad, situación económica, nivel educativo, 

presupuestos familiares, gustos etc. que de alguna manera incide o influye en la 

decisión final de compra, al elegir un producto o servicio de la variedad 

existente en el mercado.  

El estudio al consumidor está enfocado en investigar las decisiones de 

compra de forma detallada, para conocer que, como, donde, cuanto, cuándo y 

por qué se compra. Este comportamiento no es sencillo de descubrir, por lo que 

se debe entender y conocer al consumidor para poder predecir las acciones de la 

conducta humana, relacionadas directamente al consumo final. 
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2.1.2.13 Importancia del Comportamiento del Consumidor. 

(Liderazgo y Mercadeo), el comportamiento del consumidor es una 

disciplina aplicada, gran parte del tiempo el individuo dedica al consumo ya sea 

comprando o dedicando tiempo hablando con personas cercanas sobre los 

atributos de dichos productos, también a ver o escuchar anuncios comerciales 

relacionados directamente con ellos. Además las cosas que se adquieren y la 

forma en la que se usan inciden en el comportamiento del diario vivir. 

Por esta razón se dice que el comportamiento del consumidor es una 

disciplina aplicada.  Tales aplicaciones pueden darse en dos niveles de análisis: 

en el micro y en el social. 

2.1.2.13.1 Perspectiva micro. 

En esta perspectiva hay que conocer a los consumidores con la finalidad 

de ayudarle a la empresa u organización a alcanzar sus objetivos. Los directores 

de publicidad, los diseñadores de productos y muchos otros que laboran en 

empresa lucrativas quieren conocer a los consumidores, a fin de realizar sus 

tareas con mayor eficiencia.  

2.1.2.13.2 Perspectiva social. 

Se aplica a los niveles agregados de los problemas que afrontan los 

grandes grupos o bien la sociedad en general. En el nivel macro o global, 

sabemos que los consumidores influyen colectivamente en las condiciones 

socioeconómicas de una sociedad entera. En los sistemas de mercado se basan 

en el libre albedrío, el público influye profundamente en lo que producirá y en 

los recursos que se utilizan para ello. De aquí la influencia tan importante que el 

comportamiento del consumidor ejerce sobre la calidad y el nivel de vida. 
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El conocimiento del comportamiento del consumidor desde una 

perspectiva macro,  permite entender mejor las megas tendencias económicas o 

sociales y tal vez sirva para predecirlas. Además, indicara algunas formas de 

mejorar la eficacia del sistema de mercado y aumentar el bienestar de los 

miembros de la sociedad.  

2.1.2.14 Satisfacción del cliente. 

(Kotler P. y., 2012, pág. 13) “Es el grado en el que el desempeño 

percibido de un producto coincide con las expectativas del consumidor”. 

Es lograr que un cliente al comprar un producto, este llegue a cumplir 

sus expectativas brindando así confianza que permita ser recomendados a otros. 

En el desarrollo de la actividad de consumo inciden también factores que 

no pueden ser controlados, estos son culturales, sociales, personales y 

psicológicos, los que deben ser tomados en cuenta en el análisis. 

2.1.2.15 Segmentación de mercado. 

(Kotler P. &., 2013, pág. 164) Define a la segmentación como “La 

división de un mercado en segmentos más pequeños de compradores con 

diferentes necesidades, características o comportamiento que pueden requerir 

estrategias o  mezclas de marketing diferenciadas”. 

2.1.2.16 Segmento de mercado. 

(Kotler P. &., 2013, pág. 165) Afirma que “A través de la segmentación 

de mercado, las empresas dividen los mercados grandes y heterogéneos en 

segmentos a los que pueden llegar de manera más eficiente y eficaz con 

productos y servicios que coinciden con sus necesidades únicas”.  
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El segmento de mercado básicamente, es un grupo de consumidores que 

tienen similares factores ya sean geográficos, demográficos, psicográficos y 

conductuales, y responden a un mismo plan específico de marketing.  

2.1.2.17 Mercado Meta. 

El autor (Kotler P. &., 2013, pág. 164), indica que “El mercado meta 

consiste en evaluar el atractivo de cada segmento del mercado y elegir uno a más 

segmentos para ingresar”.  

Mediante esta definición seria puntual decir que, es el modo de conocer 

cuál es el mercado o los segmentos que ofrecen mayores oportunidades, para 

luego ingresar a este y aprovechar las oportunidades de crecimiento que brindan. 

2.1.2.18 Posicionamiento de mercado. 

Según (Alet, 2012), “El posicionamiento se refiere a el lugar en la que 

estará ubicada determinada marca en el mercado, además de la aceptación que 

tiene entre su mercado objetivo.” 

En consecuencia de acuerdo a  lo que menciona ALET el 

posicionamiento en definitiva es el lugar en el que se ubica determinada marca, 

servicio o empresa dentro del mercado, y así mismo en la mente del consumidor 

final, con una diferenciación establecida frente a la competencia. 

2.1.2.19 Ventaja competitiva. 

En el entorno de marketing y dirección estratégica, la ventaja 

competitiva es una ventaja que una compañía tiene respecto a su competencia. 

Poseer una ventaja competitiva no significa necesariamente ser siempre el 

mejor, solo implica que debe existir algo que los consumidores identifican como 
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mejor, tanto consiente como inconscientemente, y que les motive a preferir su 

producto frente a los de su competencia (Puig Falcó, 2014). 

A través de técnicas la empresa puede innovar y mantenerse por mucho 

tiempo en el mercado con el aprovechamiento de sus ventajas competitivas, 

aportando con el desarrollo de sus capacidades, estando preparadas para el 

constante cambio en el medio y mantenga una posición favorable y sostenible 

frente a la competencia y le permite atraer nuevos consumidores. 

2.1.2.20 Oferta y demanda. 

Según (Rubinfeld, 2013), la oferta al igual que la demanda determinan 

un equilibrio entre el precio de los bienes en el mercado al igual que la cantidad 

total producida, esta cantidad puede ser mostrada gráficamente mediante la 

curva de oferta, en la que se determina el incremento o la disminución ante el 

cambio en el precio.  

2.1.2.21 Oferta. 

“Es la cantidad de productos o servicios ofrecidos en el mercado. En la 

oferta, ante un aumento del precio, aumenta la cantidad ofrecida”. (Economiaws, 

2017) 

2.1.2.22 Demanda. 

“La demanda es la cantidad de bienes o servicios que los compradores 

intentan adquirir en el mercado”.  (Economiaws, 2017) 

2.1.2.22.1 Curva de la demanda. 

Por medio de la ley de la demanda, se determina que al subir el precio de 

un bien o servicio, la demanda de éste disminuye  
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2.2 Fundamentación Legal 

Dado que la distribución de productos de la categoría artesanal de pesca 

actualmente son comercializados por una empresa legalmente constituida y 

tomando en cuenta también la calidad y precios con los que están siendo 

comercializados dichos productos, se exponen los siguientes puntos importantes: 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR PUBLICADA EN EL SUPLEMENTO DEL REGISTRO 

 

OFICIAL No. 287 DEL 19 DE MARZO DEL 2001. 

Última modificación: 21  de  marzo del 2006  

Estado: Vigente (Decreto, Ley de defensa del consumidor, 2006) 

CAPITULO II 

 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES. 

Art. 4 - Numeral 1,4 y 5 

 

Art. 4.- Derechos del consumidor.- Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución Política de la 

Republica, tratados o convenidos internacionales, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  
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1.- Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades 

fundamentales y el acceso a los servicios básicos.  

4.- Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, 

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes 

de los mismos, incluyendo los riesgos que pueden presentar. 

5.- Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes y servicios, especialmente en lo 

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida.  

 

CAPITULO IV 

 

INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL. 

Art. 8.- Para el cumplimiento del Art. 9 de la ley, los datos e información 

general de los productos importados se expresarán en castellano, mediante 

etiquetas o impresos complementarios, adheridos o adjuntados a los productos, 

salvo que en origen la información cumpla este requisito. 

 

Art. 9.- Información Pública.- Todos los bienes al ser comercializados 

deberán exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la 

naturaleza del producto.   
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Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá 

incluir, además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el 

valor final.      

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de 

peso y/o volumen. 

CAPITULO V 

 

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.  

Art. 13.- Se entenderá por información suficiente la que debe suministrar 

el proveedor respecto a los datos exigidos por la ley. Esto es la rotulación 

mínima en productos alimenticios procesados, la rotulación mínima en los 

medicamentos, seguridad de uso, instrucciones sobre adecuado manejo y 

advertencias, en caso de que conforme a la ley sean obligatorias; productos 

primarios para consumo humano o pecuario, mejorados genéticamente o la 

determinación de sí se trata de productos usados o deficientes, así como la 

garantía sobre aquellos productos que conforme a la ley se debe otorgar. 

 

Art. 17.- Obligaciones del proveedor.- Es obligación de todo proveedor, 

entregar al consumidor información veraz, suficiente, clara, completa y oportuna 

de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que este pueda realizar una 

elección adecuada y razonable.  
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Art. 18.- Se entiende por bienes de naturaleza durable aquellos que 

permiten su utilización por más de una ocasión. Sin embargo, el fabricante o 

proveedor deberá informar expresamente al consumidor que el bien no puede ser 

utilizado más de una vez o más de un número determinado de veces. 

 

Art. 21.- Será de responsabilidad del consumidor, el adecuado uso de 

bienes y servicios que presenten cierto nivel de riesgo y sobre cuyas 

características haya sido informado por el proveedor. 

 

LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO 

 

Decreto Ejecutivo 3198  

Registro Oficial 690 del 24 de Octubre del 2002  

Última modificación: 19 de Febrero  del 2016  

Estado: Vigente (Decreto, Ley de pesca y desarrollo pesquero, 2016) 

 

TITULO I 

 

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 

Nota: Denominación de Título agregado por artículo 1 de Decreto 

Ejecutivo No. 852, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

Nota: Denominación de Capítulo sustituido por artículo 2 de Decreto 

Ejecutivo No. 852, publicada en 

Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 1.1.- Actividad pesquera.- Entiéndase por actividad pesquera a la 

captura, extracción, recolección, transporte, procesamiento e investigación de los 

recursos bioacuáticos. Para ejercer la actividad pesquera, en cualquiera de sus 

fases, se requerirá estar expresamente autorizado por el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Los que se dediquen a la pesca 

extractiva artesanal (mediana escala y comercial) e industrial, deberán solicitar a 

la Dirección de Pesca una autorización para salir a realizar faenas de pesca. 

La Fuerza Naval queda facultada para realizar inspecciones a las 

embarcaciones dedicadas a la actividad pesquera cuando se encuentren en sus 

faenas de pesca y reportar al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca las novedades encontradas, sin perjuicio de la facultad de este último de 

realizar igualmente controles concurrentes a través de sus inspectores.  

Así mismo, la Fuerza Naval queda autorizada para aprehender y 

mantener en custodia aquellas embarcaciones cuyas autorizaciones hayan sido 

extinguidas o suspendidas temporalmente. El mantenimiento de las 

embarcaciones retenidas será de responsabilidad del armador, para lo cual la 
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Fuerza Naval y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, en 

el ámbito de sus competencias, darán las facilidades respectivas.  

Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 1.2.- Pesca artesanal es aquella actividad que se realiza de manera 

personal, directa, habitual, manual o con uso de un recolector manual y con un 

arte de pesca selectiva, con o sin el empleo de una embarcación. Los pescadores 

artesanales se clasifican en recolectores, costeros y oceánicos.  

Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 1.3.- Se entenderá por armador artesanal a la persona natural u 

organización de la economía popular y solidaria, propietario y/o arrendador de 

embarcaciones en condiciones idóneas para ejercer la actividad pesquera 

extractiva artesanal por sí mismo o de manera asociada, y se clasifican en 

armador artesanal a pequeña escala (propietarios de 1 a 3 embarcaciones), 

armador artesanal de mediana escala (propietarios de 4 a 10 embarcaciones) y 

comerciantes (propietario de 11 embarcaciones en adelante). Las embarcaciones 

se caracterizarán de acuerdo a la norma técnica que para el efecto emita el 

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Los artes, aparejos y 

sistemas de pesca cuyos usos estén prohibidos para la realización de la actividad 

pesquera, serán decomisados por los inspectores del Ministerio del ramo, 

miembros de la Fuerza Naval o cualquiera otra persona o entidad delegada para 
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ello. Nota: Artículo sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 1.4.- Por pesca industrial se entiende a la actividad extractiva 

realizada por embarcaciones con sistemas de pescas hidráulicas, mecanizadas y 

tecnificados que permitan la captura de recursos pesqueros. Nota: Artículo 

sustituido por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 852, publicada en Registro 

Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

 Art. 1.5.- Armador industrial es la persona natural o jurídica que 

representa y/o administra una o más embarcaciones. Nota: Artículo sustituido 

por artículo 3 de Decreto Ejecutivo No. 852, publicada en Registro Oficial 

Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

CAPITULO II 

 

DE LA ACTIVIDAD PESQUERA  

Art. 11.- Son actividades conexas de la actividad pesquera los servicios 

de construcción, reparación y mantenimiento de instalaciones, buques, 

maquinarias, equipos y artes de pesca, y el transporte de productos pesqueros. 
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Art. 12.- Los pescadores artesanales que se constituyan en cooperativas, 

continuarán gozando de los beneficios que otorga la ley al sector pesquero 

artesanal, sin consideración a los volúmenes de pesca que obtengan.  

 

Art. 13.- Se considera pesca de altura a la que realiza una empresa que 

dispone de barcos pesqueros con autonomía de navegación para un lapso no 

menos de quince días y dotados con equipos apropiados de conservación, 

comunicación, detección y búsqueda. 

 

Art. 18.- La pesca obtenida no deberá ser expuesta a contaminación. 

 

Art. 19.- Las embarcaciones menores, que no cuenten con medios 

adecuados para la preservación de la pesca, descargarán sus productos en sitios 

donde puedan ser mantenidos en buenas condiciones sanitarias. 

 

CAPITULO XIII 

 

DE LAS NORMAS PARA EL FOMENTO ARTESANAL PESQUERO 

Art. 64.- La Dirección General de Pesca, promoverá la formación de 

cooperativas pesqueras y de otros tipos de asociación, entre los pescadores 

artesanales concediéndoles asistencia técnica y programación de proyectos 

específicos que permitan su desarrollo.  
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Art. 65.- Cuando exista inversión estatal en las cooperativas pesqueras, la 

Dirección General de Pesca estructurará planes concretos de recuperación del 

capital aportado una vez comprobada la solidez económica de las mismas.  

 

Art. 66.- La Dirección General de Pesca, conjuntamente con la Dirección 

General de Cooperativas, se encargarán de formular los planes adecuados para la 

organización de cooperativas pesqueras, así como también de la elaboración y 

ejecución de planes de capacitación cooperativa.  

Art. 67.- Los estatutos de las cooperativas pesqueras serán aprobados por 

el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, previo informe favorable de la 

Dirección General de Pesca. 

 

CAPITULO XIV 

 

POTESTAD SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA PESQUERA  

Nota: Capítulo agregado por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016 .  

Art. 67.1.- La potestad de la autoridad para sancionar 

administrativamente a los que infrinjan las disposiciones legales, reglamentarias 

y de otra índole, deviene de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y se ejercerá 

de conformidad con las disposiciones del presente capítulo y subsidiariamente, 

con los procedimientos, principios y plazos establecidos en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. 
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 La facultad sancionadora la ejercerá el Subsecretario de Recursos 

Pesqueros y las demás instituciones señaladas en la ley, en el ámbito de sus 

competencias.  

Nota: Artículo agregado por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 67.2.- El presente capítulo se aplicará a los hechos u omisiones que 

siendo constitutivas de infracción en los términos de la ley, se comentan (sic): 

1. Dentro del territorio ecuatoriano o en sus aguas territoriales, su zona 

contigua o económica exclusiva, continental o insular, utilizando embarcaciones 

de registro y/o bandera ecuatoriana, incluyendo las naves fletadas cualquiera sea 

su modalidad o asociadas, extranjeras o apátridas; y,  

2. Fuera del territorio o aguas ecuatorianas, por buques de pabellón 

nacional o personas naturales o jurídicas ecuatorianas, ya sea como propietarios 

o como miembros de la tripulación de buques extranjeros, apátridas o sin 

nacionalidad.  

Nota: Artículo agregado por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 67.4.- Responsables.- Serán responsables por sus acciones u 

omisiones las personas naturales o jurídicas que directamente cometan las 

infracciones establecidas en la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y demás 

normativa pesquera, y así como también los propietarios de buques, armadores, 
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fletadores, representantes de barcos asociados, capitanes, patrones o aquellas 

personas que bajo cualquier denominación dirijan las actividades pesqueras.  

Nota: Artículo agregado por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016. 

 

Art. 67.5.- Suspensión de actividades.- De conformidad con lo previsto 

en el artículo 74 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y sin perjuicio de la 

imposición de las demás sanciones a las que hubiere lugar, la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros está facultada para suspender temporalmente las actividades 

autorizadas a los infractores según las disposiciones del siguiente cuadro: 

Para la determinación de los días de suspensión, la Subsecretaría de 

Recursos Pesqueros atenderá los siguientes elementos:  

1. Que la infracción afecte o atente contra el Estado o los derechos de la 

naturaleza;  

2. La gravedad de la infracción y la naturaleza y cuantificación de los 

perjuicios;  

3. Si se trata de ecosistemas frágiles y organismos o especies 

hidrológicas protegidas o en peligro de extinción; y,  

4. El beneficio económico que haya obtenido o espere obtener el 

infractor a consecuencia de su acción u omisión y la cuantificación económica 

de la misma en consideración con el acarreo o capacidad de almacenamiento de 

la embarcación y la naturaleza artesanal o industrial de la actividad.  
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Para el establecimiento de los días de suspensión de la actividad 

pesquera se tomará en cuenta lo siguiente:  

a) Si concurre uno de los elementos establecidos anteriormente, se 

sancionará con el mínimo de días establecidos;  

b) Si concurren dos de los elementos establecidos anteriormente, se 

sancionará con el promedio de los días establecidos;  

c) Si concurren tres de los elementos establecidos anteriormente, se 

sancionará con las tres cuartas partes del máximo de los días establecidos; y,  

d) Si concurren al mismo tiempo todos los elementos establecidos 

anteriormente, se sancionará con la pena máxima.  

Nota: Artículo agregado por artículo 4 de Decreto Ejecutivo No. 852, 

publicada en Registro Oficial Suplemento 694 de 19 de Febrero del 2016 

Art. Final.- El presente decreto ejecutivo regirá a partir de su publicación 

en el Registro Oficial. 

2.3 Fundamentación Ecológica  

       En esta investigación analizara la importancia de mantener un 

compromiso colectivo  como empresa en beneficio de las necesidades futuras 

creando ambientes que conduzcan a la preservación, conservación y 

sostenibilidad de Medio Ambiente.  

En consecuencia del proyecto por analizar es importante destacar  el 

ordenamiento en la captura de las diferentes especies en el Ecuador, las 

bondades del clima en el territorio favorecen a esta zona con una gran variedad 
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de especies, debido a esta riqueza marina un sinnúmero de empresas de dedican 

a la venta de artículos específicamente para la captura de estas especies marinas. 

Actividad que se realiza predominantemente a nivel artesanal en las 

costas del territorio Ecuatoriano, captura que se practica de modo sostenible a 

través de medidas de protección, como son los tiempos de veda, zonas 

protegidas, cuotas de captura, selectividad de las artes de pesca sobre las 

poblaciones, todo esto con el afán de proteger a este sensible ecosistema. 

2.4 Fundamentación Económica 

Desde el 2007 el Ecuador ha tenido un crecimiento del 3.5% en la 

actividad de pesca ya que el clima, y la economía ha evolucionado bien, en las 

zonas costeras y el incremento se destaca en Manabí ya que representa el 90% 

de actividad económica luego en Santa Elena y Posorja. 

Las variedades de especies y el atún tienen un gran alcance dentro de las 

industrias pesqueras. 

Los grupos de mayor representación dentro de esta industria indican que 

dentro de esta gama aunque hay competencia, a todos les resulta productivo 

dentro del Ecuador. 
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Capítulo III       

3.1 Marco Metodológico.   

3.1.1 Tipo y diseño de la investigación.  

Para efectos del proceso de estudio se proporcionará datos cuantitativos a 

través de las encuestas y de la observación a los clientes, las que nos brindaran 

información real para una mejor comprensión y análisis, de la misma manera 

permita el desarrollo de estrategias que aportaran al cumplimiento del objetivo 

de esta investigación, ya que es un nicho pequeño medible y cuantificable. 

Según lo indica (Arias, 2012), la investigación es un conjunto de 

métodos que permiten someter a las personas u objetos para determinar 

mediante estímulos para observar sus reacciones. 

La investigación explicativa es aclaratoria y permite demostrar la causa y 

el efecto del objeto de estudio. Es un método de control que se establece por 

parámetros de la investigación. Este se hace en grupo o de persona a persona, 

según el investigador lo requiera. Permite analizar a medida que se recopilen los 

datos obtenidos,  tiene un tiempo de estudio delimitado. Cabe recalcar que es 

investigación de campo ya que se llegara a lugar donde se suscitan los hechos, 

además de utilizar la técnica de observación. Este conjunto de procesos permitirá 

obtener resultados concretos mediantes las encuestas y entrevista. En cuanto al 

escritor (Arias, 2012, pág. 73), menciona que la investigación descriptiva 

consiste en la identificación de un acontecimiento para definir su evolución. 

Como lo menciona (Pestana, 2013), la Investigación de campo reside en 

la toma de resultados donde  se analizan y se filtran para poder responder a la 
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problemática. Mediante la utilización de estas técnicas obtendremos datos 

específicos que colaboran a la resolución del problema planteado. 

3.1.2 Población y muestra. 

Según (Tamayo, 2012, pág. 114), la población se define como la 

totalidad del fenómeno a estudiar donde cada individuo posee una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación, se puede 

medir o delimitar para la obtención de resultado en cuanto a comportamiento y 

variables de acuerdo al estudio que se realiza. 

Dada esta definición tomamos en cuenta que la cartera de clientes de la 

empresa FEHIERRO cuenta con los 6 distribuidores activos en la actualidad, 

estos están ubicados en las zonas costeras de Engabao, Playas, Posorja y Santa 

Elena. 

Los distribuidores de área de pesca representan dentro del área comercial 

un 35% de las ventas de la empresa, siendo la tercera línea más rentable al cierre 

del año 2016; los mismos que permiten que los productos en mención tengan 

mayor rotación, manejo de precios diferenciales ya que son intermediarios y su 

periodo de compra es frecuente, están ubicados en los principales puertos 

pesqueros. 

Son establecimientos propios dedicados a este tipo de negocio por más 

de 20 años, la mayoría de sus familias, amigos o vecinos se dedican a la pesca 

artesanal y por lo tanto obtienen información de primera mano de las 

necesidades de consumo sobre esta actividad. 



46 

 

3.1.3 Tipo de muestra. 

El tipo de muestra a utilizar es probabilístico ya que se incluye a todos 

los miembros de la población. 

3.1.4 Tamaño de muestra.  

Se ha utilizado la cartera de clientes facilitada por la empresa 

FEHIERRO que consta de 6 distribuidores activos, de manera que sacar una 

muestra no sería oportuno ya que es una cantidad medible por lo que se 

estudiará las necesidades de los 6 clientes por medio de encuestas, 1 entrevista a 

un redero reconocido en el sector costero de Posorja como la persona que teje o 

cose la red y un capitán de un barco que son los que realizan viajes diarios. De 

modo que nos permita verificar la información obtenida por los distribuidores y 

nos ayuden con datos adicionales que permitan conocer nuevas tendencia y 

alternativas dentro de esta actividad. 

3.1.5 Los métodos y las técnicas. 

Según el análisis de estudio, utilizaremos los siguientes instrumentos: 

3.1.5.1   Métodos teóricos.  

3.1.5.1.1 Histórico – lógico. 

Este método se aplica para poder entender según los antecedentes y los 

objetivos ya planteados en otros tiempos y saber sobre el trayecto que ocurrió 

para poder replantear variables y directrices. Tal como lo indica (Behar Rivero, 

2008) menciona que este método se aplica para asegurar el significado de la  

investigación, esta técnica implanta hechos pasados con  para establecer sensatez 

con os hechos actuales. 
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3.1.5.1.2 Analítico. 

Se utiliza con el fin de persuadir lo que ocurre con las variables para 

poder crear avances. Según lo menciona (Juan Diego Lopera, 2010) es un 

proceso sistemático que emplea técnicas de observación hacia el modelo de 

estudio, recopila información escrita, hablada, tales como las costumbres. 

3.1.5.1.3 Inductivo – deductivo. 

Ya que a partir de un análisis de los antecedentes y juicos actuales 

podemos llegar a definir las causas y consecuencias de la problemática de 

estudio. Según (Calduch Cervera, 2012) el método deductivo e inductivo van de 

la mano ya que mientras el uno analiza las bases para emplear leyes por medio 

de la observación el otro analiza el entorno para establecer conclusiones de 

carácter de lo general a lo particular. 

3.1.5.2 Técnicas e instrumentos. 

3.1.5.2.1 Encuesta. 

Mediante esta técnica de investigación conoceremos sobre las 

necesidades del distribuidor y de la empresa para poder canalizar nuevos 

objetivos viables que permitan un crecimiento mutuo y continuo.  

La encuesta es una herramienta que nos facilita la obtención de datos, se 

realiza por medio de un cuestionario de preguntas abiertas o cerradas que sean 

medibles según (Arias, 2012, pág. 73), se pueden incluir repuestas que tengan 

valores numéricos o de forma abierta, El autor en mención agrega algunos 

puntos para la elaboración de las preguntas tales como: 

 Tener claridad de entendimiento para en encuestado. 

 Facilidad de comprensión. 
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 Preguntas concretas y necesarias. 

 Debe contener un lenguaje apropiado. 

 De ser posible que contenga instrucciones de cómo debe ser 

llenado el cuestionario y queden claros la finalidad y el propósito de la encuesta. 

Con estas indicaciones se establecen preguntas cerradas en la encuesta, 

de modo que nos permitan saber la respuesta a las interrogantes de la 

problemática. Estas preguntas irán direccionadas a los distribuidores ya que ellos 

reciben la información de los clientes de manera directa pese a que pescadores 

son familiares, vecinos, amigos. Esto permite saber sobre sus preferencias, 

gustos y alternativas. 

La manera que haremos la encuesta será de manera presencial, llevando 

el cuestionario impreso y se le hará al dueño del establecimiento. 

3.1.5.2.2 Entrevista. 

Analizaremos de esta forma las necesidades de los clientes para 

satisfacer la demanda. 

Esta técnica nos permite interactuar para la obtención de datos de la 

investigación según lo explica (Arias, 2012, pág. 75) comenta que la entrevista. 

Se formulan preguntan qué colabores en la recolección de datos importantes. 

Esta tiene un enfoque cualitativo ya que es propicio observar las 

conductas, actitudes y deseos. Esta se debe realizar a las personas involucradas 

directamente en la problemática a investigar. 

Las entrevistas que aplicaremos tendrán preguntas cerradas y abiertas, 

Dentro de las mismas existirán preguntas estructuradas y no estructuras de modo 

que estas permitan responder de manera espontánea y directa. Estarán dirigidas a 
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un Redero reconocido en esta actividad y a un Capitán de una embarcación que 

haga viajes diarios, que nos permitan la confirmación de la información que se 

recopile de los distribuidores, además de conocer otras tendencias en el 

mercado. 

3.1.5.2.3 Software.  

Esta herramienta es esencial dentro del proceso de recopilación de 

información, fue creado para proveer a los usuarios la ejecución de una labor 

determinada tal como lo menciona (O´brien, 2006) y lo define como el conjunto 

de programas intangibles dentro de un ordenador. 

Dentro del paquete que ofrece Microsoft office utilizaremos Microsoft 

Word para la elaboración de cuestionario de las encuestas y entrevistas.  

Microsoft Excel para tabular las encuestas. 
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3.1.5.2.4 Cuestionario de preguntas para la encuesta. 

 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de Comunicación Social 

 

Buenos días, somos……………………………………….. Estudiantes 

egresadas de la Facultad de Comunicación Social, estamos realizando un análisis 

la demanda que nos permia conocer la preferencia, frecuencia y necesidades de 

los artículos de pesca de la empresa FEHIERRO, por ello quisiéramos su 

colaboración para que responda algunas inquietudes presentadas en el siguiente 

cuestionario.  

Nombre del entrevistado:                                   

Nombre comercial: 

Zona:  

 

1. ¿Qué tiempo tiene trabajando con FEHIERRO? Escoja una 

opción  

a) 1 – 3 años 

b) 3– 5 años 

c) 5– 7 años 

 

2. ¿Al momento de comprar los productos de pesca que es lo 

primero que toma en cuenta? 

a) Marca 

b) Calidad 
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c) Precio 

3. ¿Cuáles de las marcas existentes prefiere? ¿Por qué?  

a) 2 pescaditos  

b) 2 camaroncitos 

c) 1 pescadito 

 

4. ¿De qué procedencia prefiere el material? ¿Por qué? 

a) Peruana  

b) Asiática 

c) Vietnamita  

 

5. ¿Con qué frecuencia sus clientes adquieren los productos 

artesanales de pesca? 

a) Veces por semana 

b) Veces por semana 

c) Veces por semana 

 

6. ¿Está dispuesto(a) a incluir nuevas marcas de los productos que 

ya vende? Si o no ¿Por qué? 

a) Si         

b) No 
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7. ¿En una escala de 1 al 5 siendo 1 menor y 5 mayor cuál cree 

usted que es el producto con mayor rotación en su local? 

    1 2 3 4 5 

a)  Redes Artesanales           

b)  Piolas           

c)  Flotadores           

d)  Redes Sardineras y Atuneras           

e)  Cabos           

Tabla 1: Productos con Mayor Rotación. 

Elaborado por: Kerly  Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas Distribuidores 2017. 

 

8. ¿Si la empresa ofreciera la oportunidad de dejar mercadería a 

consignación, en productos seleccionados en su local para que sea facturada 

cada 15 días. Ud. aceptaría? 

a) Si  

b) No 

 

9. ¿De qué manera prefiere hacer los pedidos? 

a) Ir al local 

b) Por teléfono  

c) Directamente al vendedor  

 

10. ¿Le gustaría recibir charlas de información de los productos que 

la empresa comercializa? 

a) Si  

b) No  
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3.1.5.2.5 Cuestionario de preguntas para la entrevista. 

1. ¿Al momento de comprar los productos de pesca que es lo 

primero que toma en cuenta? 

2. ¿Cuáles de las marcas existentes prefiere? ¿Por qué?  

 

3. ¿Qué aspectos considera usted importante al momento de adquirir 

material para hacer una red? 

 

4. ¿Qué características debe tener para usted una “buena” red, tiene 

que ver con la procedencia o su textura? 

 

5. ¿Además del uso de redes, que otros materiales usa en su labor 

diario? 

 

6. ¿Cuáles son los meses donde tiene más pedidos de reparación o 

elaboración de red nueva? 

 

7. De acuerdo a su experiencia ¿Qué características son importantes 

en una red para poder realizar las maniobras de captura? 

 

8. Como es de su conocimiento la red del Barco Yolanda fue 

elaborada con materiales de pesca provisto por la empresa Fehierro ¿Tiene usted 

alguna inconformidad o recomendación sobre estos artículos?  

 

9. ¿En cuanto a los cables de acero que utilizan para las maniobras, 

ha tenido inconvenientes con ellos? 
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3.1.6 Propuesta de procesamiento estadístico de la información.  

Los datos obtenidos mediantes las encuestas luego de ser tabulados y sus 

resultados se muestren en tablas estadísticas  y graficadas se llegara a una 

conclusión y sugerencia según resultados obtenidos. 

 

  



55 

 

Capítulo IV     

4.1 Análisis de los Resultados.   

4.1.1 Análisis e interpretación de los resultados.  

 

Pregunta N°1.-  ¿Qué tiempo tiene trabajando con Fehierro? Escoja una 

opción:  

 

Datos Valor Porcentaje 

1 – 3 años 

 

2 33 % 

3 – 5 años 

 

3 50% 

5 – 7 años 1 17% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 2: Tiempo de Antigüedad Trabajando con la Empresa. 

Elaborado por: Kerly  Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas Distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 7: Tiempo de Antigüedad Trabajando con la Empresa. 

Elaborado por: Kerly  Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas Distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 1: 

 

Según las encuestas realizadas, se evidencia que el 50 % de los 

distribuidores que corresponden a 3 clientes trabajan entre 3 a 5 años, el 33% 

representan a 2 clientes entre 1 a 3 años y que el 17% que pertenece a 1 cliente 

entre 5 a 7 años de modo que demuestra un incremento de un total de 6 

encuestados. 
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Pregunta N°2.-   ¿Al momento de comprar los productos de pesca que 

es lo primero que toma en cuenta? 

 

Datos Valor Porcentaje 

Marca 

 

2 44 % 

Calidad 

 

3 45% 

Precio 1 11% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 3: Elección al Comprar Productos de Pesca. 

Elaborado por: Kerly  Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 8: Elección al Comprar Productos de Pesca. 

Elaborado por: Kerly  Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 2: 

 

De las 6 encuestas hechas a los distribuidores de la zona costera de 

Guayas y Santa Elena, se indica que el 45 % resalta al momento de comprar se 

inclina por la marca, el 44% denota que consume la calidad y un 11% por el 

precio. 
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Pregunta N°3.- ¿Cuáles de las marcas en redes monofilamento y piolas 

prefiere? ¿Por qué? 

 

Datos Valor Porcentaje 

“2  Camaroncitos”  3 50 % 

“2  Pescaditos”  2 33% 

“1  Pescadito”  1 17% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 4: Marcas en Redes Monofilamento y Piolas. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 9: Marcas en Redes Monofilamento y Piolas. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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60 

 

Análisis de la pregunta 3: 

 

En cuanto a las marcas de redes monofilamento y piolas se muestra que 

el 50 % de nuestros distribuidores mostraron mayor aceptación en la marca “2 

camaroncitos” ya que les proporciona confianza, es una marca ya posicionada, 

resaltan la calidad de la misma porque no se les estira el nylon, resiste 3 veces 

más que las de otras marcas, es de mayor costo: y el 33% aprobaron la marca “2 

pescaditos” junto con el otro 17% que opta por la marca “1 pescadito” son de 

menor calidad y las llevan para hacer trabajos de reparación de redes, estás no 

garantizan durabilidad como la 2 camaroncitos. 
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Pregunta N°4.-  ¿De qué procedencia prefiere las redes sardineras y 

atuneras en el material que comercializamos?  ¿Por qué? 

 

Datos Valor Porcentaje 

Peruana  

 

2 33 % 

Asiática 

 

1 17% 

Vietnamita  

 

3 50% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 5: Preferencia de Redes Sardineras y Atuneras. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 10: Preferencia de Redes Sardineras y Atuneras. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

 

Análisis de la pregunta 4: 
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Entre las preferencias en la procedencia del material en redes sardineras 

y atuneras se nota que el 50% de los encuestados acepta las redes de procedencia 

Vietnamita ya que le ofrecen mayor durabilidad, es de costo superior a las redes 

de otra procedencia, la textura y el embreado brinda menor absorción de agua, el 

33% admite que prefieren las de origen Peruano  son de buena calidad pero su 

costo es  más bajo que la Vietnamita debido a que los costos de importación son 

menores por la ubicación geográfica, siempre tienen stock de estas para las 

reparaciones y el 17% las asiáticas. Son de mayor costo  que las peruanas y 

vietnamitas por eso no la tienen como primera opción. 
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 Pregunta N°5.- ¿Con qué frecuencia sus clientes adquieren los 

productos artesanales de pesca? 

 

Datos Valor Porcentaje 

5 veces por semana 

 

1 17 % 

6 veces por semana 

 

4 66% 

7 veces por semana 

 

1 17% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 6: Frecuencia con la que los Clientes Adquieren los Productos Artesanales de Pesca. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
  

 

 

 

 

Ilustración 11: Frecuencia con la que los Clientes Adquieren los Productos 

Artesanales de Pesca. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 5: 

 

Según la frecuencia con que los clientes adquieren los productos 

artesanales de pesca con los distribuidores de FEHIERRO prueba que el 66% 

capta clientes 6 veces por semana, el 17% indica que hay clientes que frecuentan 

el local 5 veces por semana y el 17% restante acude todos los días de la semana. 
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Pregunta N°6.- ¿Está dispuesto(a) a incluir nuevas marcas de los 

productos que ya vende? ¿Por qué? 

 

Datos Valor Porcentaje 
Si 

 

5 83 % 

No 

 

1 17% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 7: Inclusión de Nuevas Marcas de los Productos. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

  

 

 

Ilustración 12: Inclusión de Nuevas Marcas de los Productos. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 6: 

 

De acuerdo a los distribuidores encuestados el 83% indico que estaría 

dispuesto a incluir nuevas marcas de los productos que ya vende y comentan que 

siempre es bueno tener varias alternativas por si acaso se presente  escasez con 

el proveedor, adicional a eso indican que influye la calidad y el precio; el 17% 

no estaría dispuesto porque la marca está posicionada y tienen un contrato con el 

proveedor que abastecimiento continuo.   
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Pregunta N°7.- ¿En una escala de 1 al 5 siendo 1 menor y 5 mayor cuál 

cree usted que es el producto con mayor rotación en su local? 

 

Datos Porcentaje 

Redes artesanales 

 
40 % 

Piolas 

 
10% 

Flotadores 

 
5% 

Redes Sardineras y atuneras 

 
40% 

Cabos 

 
5% 

 

TOTAL 
100% 

Tabla 8: Producto con Mayor Rotación en su Local. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

  

 

 

 

 

Ilustración 13: Producto con Mayor Rotación en su Local. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 7: 

 

Según los datos recogidos los distribuidores indican que el 40% de los 

productos de mayor rotación son las mallas tanto monofilamento como redes 

sardineras y atuneras que el 10% de la mercadería que se vende más son piolas y 

que el 5% pertenecen a flotadores y los cabos en general respetivamente, dadas 

estas respuestas en forma porcentual. 
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Pregunta N°8.- ¿Si la empresa ofreciera la oportunidad de dejar 

mercadería a consignación, en productos seleccionados en su local para que sea 

facturada cada 15 días. Ud. aceptaría? Si o no y ¿Por qué? 

 

Datos Valor Porcentaje 

Si 

 

5 67 % 

No 

 

1 33% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 9: Mercadería a Consignación. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Mercadería a Consignación. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 8: 

 

El 67% que refleja la tabulación de las encuestas indican que aceptarían 

la oportunidad de que la empresa les deje mercadería a consignación y que sea 

facturada cada 15 días y el 33% no lo aprueba porque prefiere manejar compras 

de contado y no tienen lugar para embodegar todos los productos. 
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Pregunta N° 9.- ¿De qué manera prefiere hacer los pedidos? 

 

Datos Valor Porcentaje 

Ir al local 

 

1 17 % 

Por teléfono  

 

2 33% 

Directamente al vendedor  

 

3 50% 

TOTAL 6 100% 

Tabla 10: Preferencia para Realizar los Pedidos. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 15: Preferencia para Realizar los Pedidos. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 
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Análisis de la pregunta 9: 

 

Los distribuidores indican que en su mayoría reflejados por el 50 % 

prefieren la presencia del vendedor para hacer los pedidos, los 33% 

representados por 2 de ellos acepan que por la frecuencia de visita prefiere hacer 

pedidos por teléfono mientras que el 17% representado por uno de ellos opta por 

ir al local directamente. 
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Pregunta N°10.- ¿Le gustaría recibir charlas de información de los 

productos que la empresa comercializa? Si o no ¿Por qué? 

 

T

a

b

l

a

 

1

1

:

 

M

e

r

Tabla 11: Recibir charlas informativas. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

Ilustración 16: Charlas informativas. 

Elaborado por: Kerly Acosta – Jenny Segovia. 

Fuente: Encuestas distribuidores 2017. 

 

 

 

 

 

 

Datos Valor Porcentaje 

Si 

 

4 67 % 

No 

 

2 33% 

TOTAL 6 100% 

67% 

33% 

Recibir charlas informativas 

SI

NO
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Análisis de la pregunta 10: 

 

Según lo encuestado 4 de 6 de los distribuidores representados por el 

67% indican que les gustaría recibir las charlas de información de los productos 

que la empresa comercializa, recalcan que siempre es bueno aprender y 

capacitarse, por otro lado 2 de ellos representaos por el 33% menciona que no, 

porque el tiempo no les permitiría.  

4.1.2 Análisis general de las encuestas.  

Las encuestas realizadas a los distribuidores de la empresa FEHIERRO 

en Posorja, Santa Elena, Engabao y Playas definen que 3 de ellos representan el 

50% de consumo frecuente por lo que ya trabajan con la empresa desde el inicio 

de su actividad en el área de pesca hace aproximadamente 5 años con la 

compañía. Esto nos ha permitido conocer sus preferencias, la frecuencia de 

compra y el sistema de créditos que se les ha otorgado. 

Al momento de adquirir los productos de pesca para comercializar, el 

45% destaca que  la marca es lo que prefieren porque ya está posicionada en la 

mente del consumidor. 

En cuanto a la  frecuencia con que los clientes adquieren los productos 

artesanales de pesca con los distribuidores de FEHIERRO prueba que el 66% 

capta clientes 6 veces por semana, el 17% indica que hay clientes que frecuentan 

el local 5 veces por semana y el 17% representa que acude todos los días de la 

semana. 

Según lo encuestado 4 de 6 de los distribuidores representados por el 

67% indican, que les gustaría recibir charlas de información de los productos 
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que la empresa comercializa, recalcan que siempre es bueno aprender y 

capacitarse. 

Los distribuidores indican en su mayoría, reflejados por el 50 % 

prefieren la presencia del vendedor para hacer los pedidos de los materiales.  

4.1.3 Entrevistas. 

Entrevista 1  

Entrevistado: Manuel Yagual.   

Actividad: Experto en redes. 

Negocio: Actividades de pesca. (Redero) 

Zona: Posorja. 

 

Buenas tardes, le agradecemos mucho por haber accedido a esta 

entrevista, que es muy importante para este trabajo de investigación.  

Gracias a ustedes por tomarme en cuenta, espero poder ayudarles con la 

información que necesitan. 

 

Don Manuel, según lo que le comentamos sobre nuestro proyecto;  

¿Qué aspectos considera usted importante al momento de adquirir 

material para hacer una red? 

A mi parecer, es importante la calidad del material porque hay algunos 

productos que la verdad son muy malos, la red a veces se hace jetona y pierde el 
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color o es de un material que es muy poco resistente, y no aguanta los lances de 

una red buena.    

Cuéntenos, ¿Qué características debe tener para usted una red 

“buena”, tiene que ver con su procedencia o a su textura? 

Por muchas razones, las redes buenas uno las toca y siente la diferencia, 

aquí nosotros la mayoría preferimos trabajar con las Vietnamitas, porque las 

peruanas si la verdad son más baratas pero no duran mucho. En cambio las otras 

vienen cuadradas, tienen el nylon embreado y se puede trabajar mejor. 

 

¿Además del uso de redes, que otros materiales usa en su labor 

diario?  

Como ustedes ya se habrán dado cuenta, (nos señala la red) aparte de la 

red uso piolas, cabos y algunos flotadores, depende mucho de lo que me pidan, a 

veces solo manda a arreglar y en otras hago una red totalmente nueva. 

 

¿Cuáles son para usted los meses en donde tiene más pedidos? 

Depende de las vedas señoritas, como por ejemplo los barcos sardineros 

tienen veda en marzo y septiembre, los atuneros en agosto y diciembre y los de 

arrastre en abril y octubre que es cuando yo tengo más pedidos, y hasta me ha 

tocado contratar a más personas para q me ayuden en esas fechas.  

 

Muchas gracias Don Manuel por su ayuda. 
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Entrevista 2 

Entrevistado: Roberto Bowen.   

Actividad: Capitán de la embarcación “Yolanda”. 

Empresa: JANEC S.A.  

Zona: Posorja.   

 

Estimado capitán, gracias por recibirnos en esta mañana, sabemos 

que tiene muchas actividades por cumplir, y sin embargo nos ha brindado 

este tiempo para poder responder algunas de nuestras inquietudes con 

respecto a la actividad que usted realiza.   

Es un gusto poderles ayudar con el desarrollo del proyecto que me 

comentaba.  

 

De acuerdo a su experiencia ¿Qué características son importantes en 

una red para poder realizar las maniobra de captura? 

Según mi experiencia puedo decir que lo más importante es el tipo de 

material con el que se ha fabricado la red y que este en muy buenas condiciones, 

para que al momento del lance no allá dificultades al momento de la captura y de 

igual manera en el levante de la pesca. 

 

Como es de su conocimiento la red de la embarcación Yolanda fue 

elaborada con materiales de pesca provisto por la empresa FEHIERRO 

¿Tiene usted alguna inconformidad o recomendación sobre estos artículos? 
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Así es señoritas, FEHIERRO nos provisiono de este material y tengo 

conocimiento que es de material vietnamita, y según los datos entregados por la 

tripulación, aún no ha habido ningún inconveniente con la red, y como 

recomendación podrían ofrecer motores, patecas, salvavidas o trajes para agua, 

tantas cosas que se usan en cada jornada. 

 

¿En cuanto a los cables de acero que se utilizan para las maniobras, 

ha tenido algún inconveniente con ellos? 

Hasta ahora no (nos muestra la bitácora), la empresa nos garantizó que se 

pueden realizar hasta 60 lances con estos cables, sin embargo por políticas 

internas nosotros realízanos entre 45 y 50 lances máximo en cada oscura. 

Muchas gracias Capitán por la información que nos ha proporcionado, 

tenga usted un excelente día.  
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Capítulo V  

5.1 Propuesta.       

Implementar un plan estratégico de ventas y promoción a los 

distribuidores de la línea de artesanal de pesca de la empresa Fehierro.    

5.2 Justificación. 

La elaboración de un plan estratégico para los distribuidores de la línea 

artesanal de pesca que permita incremento de las ventas de esta línea de negocio 

en la empresa FEHIERRO. 

Se enfoca directamente a los distribuidores ubicados en las zonas 

costeras como: Engabao, Playas, Posorja y Santa Elena, clientes que forman 

parte de la fuerza de ventas, y estos conocen las necesidades reales del 

consumidor final, ya que por lo general los dueños de los locales tienen una 

relación directa con las actividades de pesca. 

La propuesta de este estudio se basa en los datos obtenidos de las 

encuestas, determinaron que en estas zonas la preferencia del consumidor final 

se enfoca en la calidad de los artículos que ofrece la empresa y de la misma 

manera se muestra el interés que tienen los distribuidores en empezar a distribuir 

nuevos productos. 

Según estos datos se puede concluir que es factible realizar un plan 

estratégico de ventas y promoción enfocado a los distribuidores, con el fin de 

incrementar las ventas y ampliar la participación de mercado que ha tenido la 

empresa con la línea de productos mencionada.  
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5.3  Objetivos. 

5.3.1  Objetivos General.  

Incrementar las ventas a los distribuidores de la línea artesanal de pesca 

de la empresa FEHIERRO. 

5.3.2 Objetivo Específico.  

 Diseñar  estrategias que permitan el incremento de ventas a los 

distribuidores de la línea de pesca. 

 Diseñar una tabla de compensación para el vendedor que tenga 

mayor rotación de productos seleccionados de la línea de pesca. 

 Incentivar las compras de los distribuidores existentes y nuevos 

por medio de estrategias de promoción y ventas. 

5.4 Información general FEHIERRO. 

FEHIERRO es una empresa dedicada a proveer a industrias y talleres 

metalmecánicos toda clase de suministros, brindando un amplio stock, y cuenta 

con 7 locales a lo largo del país. El local ubicado en el sur de Guayaquil es el 

único que ha incluido en su stock productos artesanales de pesca, con la 

finalidad de siempre satisfacer las necesidades de sus clientes.  

5.4.1 Misión de FEHIERRO. 

Mantener una importante presencia en cada uno de los mercados en los 

que participamos a nivel nacional, mediante una relación cercana con nuestros 

clientes canalizada por un equipo profesional y siempre comprometidos con el 

buen servicio. 
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5.4.2 Visión De FEHIERRO.     

 Consolidarnos como la empresa proveedora de suministros 

industriales más importante del Ecuador. 

 Ofreciendo amplia cobertura, stock permanente y atención 

personalizada. 

5.4.3 Valores de FEHIERRO. 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Respeto. 

 Trabajo en equipo. 

 Servicio al cliente. 

 Competitividad. 

5.4.4 Misión de productos de la categoría artesanal de pesca. 

Mantener presencia en el mercado costero, con la comercialización de 

productos pesqueros. 

5.4.5 Visión de productos de la categoría artesanal de pesca. 

Brindar soluciones a los clientes, y posicionarnos como líderes en la 

comercialización  de productos de la línea de pesca. 

5.4.6 Valores de productos de la categoría artesanal de pesca. 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Trabajo en equipo 

 Lealtad 



82 

 

5.5 Análisis interno y externo de la empresa. (FODA)  

 

Ilustración 17: Matriz FODA. 

Fuente: Kerly Acosta y Jenny Segovia. 

 

5.5.1 Marketing mix. 

Dentro de las herramientas del marketing mix como plaza, producto, precio y 

promoción (Kotler P. &., Fundamentos del Marketing, 2013) indica que la mezcla de 

correcta de estrategias permite desarrollas estrategias, posicionamiento, fidelización y 

análisis de las necesidades del consumidor 

5.5.2.1 Estrategia de producto. 

Los productos que ofrece FEHIERRO en la categoría artesanales para la 

pesca varían en el uso, dependiendo del tipo de arte de pesca que se vaya a 

realizar, los productos de mayor rotación son las piolas, cabos, flotadores y 

redes, de acuerdo a las encuestas realizadas;  

Según los datos obtenidos de las encuestas, se tendría la ventaja de 

entregar productos a consignación, mediante la entrega de productos 

seleccionados a los distribuidores, esto dará beneficio a ambas partes ya que el 

cliente tendrá un stock surtido y la empresa podrá medir la rotación de los 

productos seleccionados. 
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Implementaremos una tarjeta de compra en Supermaxi por un monto de 

$50.00 como incentivo para los vendedores de cada local (distribuidores) que 

tengan mayor rotación de los productos de la línea de pesca de la empresa 

FEHIERRO. 

Analizar la posibilidad de extender el tiempo de crédito 30 días 

adicionales. 

A continuación se expondrá la variedad de productos que prefieren  los 

distribuidores en la categoría artesanal de pesca:  

 

Redes de monofilamento de nylon. 

 Trenzadas – nylon 

 Torcidas – nylon  

 Trasmallo – nylon 

 HDPE – trenzada de arrastre  

 

Cabos.  

 Nylon 

 Polietileno 

 Polipropileno 

 Polimar 

 Polylock  

 Gareta Alquitranado 

 

Piolas. 
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 Piola trenzada   

 Piola torcida 

 Los componentes de estas piolas son: Nylon alquitranado y son  

de 1, 2 y 4 libras. 

 

Flotadores o boyas EVA. 

 Peso: 3 – 5 – 6 – 7 – 8.5 Kgs. 

 55 – 130 – 200 – 300 – 310 grs. 

 

Cables de acero con alma de fibra.  

 Medidas: 1/2” – 5/8” – 3/4” – 7/8” – 1” – 11/8” 

 

Grilletes. 

 Con pernos roscados: B-807 – B-804 

 Con seguros: B-808 – B805 

 

Estos son la mayoría de productos ofrecidos por FEHIERRO. Materiales 

de calidad y garantizados por la empresa. Artículos que son importados desde 

Chile, Perú, China y Vietnam.  

5.5.2.2 Estrategia de precio.  

Considerando el análisis que se realizó por medio de las encuestas el 

precio es un factor importante pero no relevante a la hora de adquirir los 

productos, el 45% de los distribuidores encuestados afirman que la calidad es lo 



85 

 

más importante a la hora de hacer los pedidos, sin embargo la empresas 

FEHIERRO ofrece diferentes tipos de marcas y estás varían en el precio según 

la procedencia y calidad. 

Esto denota la conformidad de los clientes con respecto al precio que 

tienen en la actualidad los productos de la categoría pesca. 

La estrategia de precio será poder otorgar un descuento adicional si los 

pedidos de un producto determinado se hace los días martes.  

5.5.2.3 Estrategia de plaza y distribución. 

Elaboraremos un plan de ruta de entrega semanal, en todas las zonas 

donde se distribuyen los productos de pesca, de modo que los clientes se 

mantengan su stock abastecidos.  

Algunos de los sectores serian El Morro, Chanduy, Santa Rosa y algunas 

otras zonas que se podrían incluir a la cartera de clientes, si se efectúa una 

coordinada ruta de visitas y distribución.  

5.5.2.4 Estrategia de promoción.     

Los productos de la categoría artesanal de pesca que ofrece FEHIERRO 

ya se encuentran posicionados, lo primordial ahora es mantener el interés del 

cliente por estos productos y captan la atención a nuevos clientes potenciales, se 

implementara un sistema de descuentos dependiendo del monto de compra, este 

sería de entre 4 y 6% en días específicos, y además de eso se les entregara una 

tabla con muestras de los principales productos provistos por FEHIERRO, para 

que al momento que el consumidor final se acerque a comprar, esta tabla les 

facilite mostrar el producto, sus texturas, calidades y demás atributos.     
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5.6 Análisis del macro entorno. 

5.6.1 Análisis PEST. 

Una de las ventajas competitivas dentro de la empresa hacia sus 

distribuidores es la atención al cliente, el estar presente en los mercados 

pesqueros, sin embargo necesita buscar nuevos distribuidores e incentivar las 

compras. 

Debido a que la empresa trae productos de importación se evalúan los 

factores afectan al negocio, políticamente el Ecuador está incentivando a la 

industria nacional, esto hace que los importadores tengan algo de dificultan en el 

ingreso de la mercadería. 

Nuestro país está pasando por un momento crítico por el cambio de 

gobierno y la industria se encuentra en incertidumbre por la situación actual, que 

no solo afecta a las empresas medianas, sino también a las de mayor alcance 

económico.  

En cuanto a la tecnología FEHIERRO está preparando para este año la 

implementación de un nuevo sistema que permita un mejor control de 

mercadería, promociones, descuentos adicionales con la finalidad de mejorar los 

procesos internos de la empresa. 



87 

 

5.7 Nueva presentación de folletos.  

 

 

 

 



88 

 

 

 

5.8 Muestrarios. 

Estos llevan el nombre del distribuidor junto con el logo de la empresa, y 

se colocaran en los locales, donde no solo se podrá ver sino también tocar su 

textura.  
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Capítulo VI          

6.1 Conclusiones y Recomendaciones.  

6.1.1 Conclusiones.  

 Se detectó que la carencia de un plan estratégico para los 

distribuidores de la empresa FEHIERRO causo el no logro de metas en ventas 

en el año 2016. 

 

 Cabe destacar que existe casi nula publicidad dirigida a los 

distribuidores. 

 

 Se identificó el interés de los distribuidores por adquirir nuevos 

productos para ofrecer a sus clientes. 

 

 Se notó que la mercadería no es entregada de manera efectiva. 

 

 Se identificó la necesidad de extender la gama de productos que 

ofrece FEHIERRO. 
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6.1.2  Recomendaciones.  

 Implementar el plan estratégico propuesto en el presente proyecto 

de manera organizada y coordinada, para no incurrir en el incumplimiento de las 

metas deseadas.  

 Notificar a los distribuidores de los cambios y nuevas estrategias 

promocionales y publicitarias, para mantenerlos informados. 

 

 Se recomienda que los vendedores faciliten manuales, afiches, 

muestrarios de los productos nuevos, en sus visitas a los distribuidores, para 

mantener el interés e incentivar la compra de los mismos. 

 

 Se propone designar un vehículo exclusivo de visitas y entrega de 

pedidos para las zonas costeras, con horarios establecidos acorde a la ruta y la 

necesidad del stock del distribuidor. 

 

 Se  señala que es necesario explorar nuevos mercados ofreciendo 

otro tipo de productos de uso marítimo ya que las zonas señaladas y alrededores  

son un mercado potencial no atendido en su totalidad. 

 

 

 

 

 

 



91 

 

Referencias Bibliográficas 

 

Alet, J. (2012). Marketing directo e indirecto. Madrid: ESIC. 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. caracas: Episteme C.A. 

Arias, F. G. (2012). El Proyecto de Investigación. caracas: Episteme C.A. 

Behar Rivero, D. S. (2008). Introducción a la Metodología de la Investigación. Madrid: 

Shalom. 

Calduch Cervera, R. 2. (2012). Métodos y Técnicas de Investigación en Relaciones 

Internacionales- Curso de Doctorado. Madrid: Universidad Complutense de 

Madrid. 

Consulting Group, S. (2016). Guia para la planificación e implementación de objetivos 

estrategicos. Obtenido de 

http://www.sixtinaweb.com/LPO/Deb/PDF/PlanificaciondeObjetivosEstrategico

s.pdf 

Consultores, A. (s.f.). Mezcla de mercadotecnia. Obtenido de 

http://www.cca.org.mx/cca/cursos/administracion/artra/comerc/planes/8.2.3/ppal

_mzc.htm#compon 

Decreto, E. (21 de Marzo de 2006). Ley de defensa del consumidor. Obtenido de 

http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/2016/05/Reglamento-a-la-

Ley-de-defensa-del-consumidor.pdf 

Decreto, E. (19 de Febrero de 2016). Ley de pesca y desarrollo pesquero. Obtenido de 

http://www.viceministerioap.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/12/Reglamento-a-la-Ley-de-Pesca-2016.pdf 

Definición abc. (2017). Obtenido de 

http://www.definicionabc.com/negocios/distribuidor.php 

Economiaws. (2017). Obtenido de http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php 

FAO. (2016). E l estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma. 

Gómez, A. (2010). Canales de Distribución. Obtenido de 

http://www.icesi.edu.co/ingenieria_industrial/cognos/images/stories/programaci

on_2010_1/canales%20de%20distribucin%20cognos.pdf  

Google, M. (2017). Obtenido de 

https://www.google.com.ec/maps/place/Parroquia+Ximena,+Guayaquil/@-

2.2136976,-



92 

 

79.8886848,1405m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x902d6e415dad94af:0x8e209f

72e4723cc3!8m2!3d-2.2122026!4d-79.8926809 

Isaza, T. (2013). El marketing puede vendernos un mejor futuro. Mexico: Creative 

commons. 

Jhon Arbeláez, H. S. (2015). Modelos Gerenciales. Fondo Editorial. 

Juan Diego Lopera, C. A. (2010). El método analítico . Antioquia: Centro de 

Investigaciones Sociales y Humanas (CISH), . 

Kotler, P. &. (2013). Fundamentos del Marketing. Mexico: Pearson. 

Kotler, P. &. (2013). Fundamentos del Marketing. Mexico: Pearson. 

Kotler, P. y. (2012). Marketing. Mexico: Pearson. 

Liderazgo y Mercadeo. (s.f.). Obtenido de 

http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=52 

Mercadeo, L. y. (s.f.). CANAL DE DISTRIBUCIÓN. Obtenido de 

http://www.liderazgoymercadeo.com/mercadeo_tema.asp?id=115 

O´brien, J. A. (2006). Sistemas de Información Gerencial. Mexico DF: ISBN: 968-18-

6168-X. 

Pestana, S. P. (2013). Metodología de la investigación cuantitativa. Caracas: Fedupel. 

PRO, E. (2013). Análisis del sector pesca. Obtenido de 

http://www.proecuador.gob.ec/wp-

content/uploads/2013/11/PROEC_AS2013_PESCA.pdf 

Puig Falcó, C. (5 de Marzo de 2014). Ventaja competitiva. Obtenido de 

http://www.branderstand.com/ventaja-competitiva/ 

Ross Salazar, E. (2014). Artes, métodos e implementos de pesca. San José: Fundación 

MarViva. 

Rubinfeld, P. (2013). Microeconomía 8va Edición. Madrid: Pearson. 

Santoyo, A. R. (Octubre de 2013). Fudamentos de mercadotecnia. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2014/1364/estrategia.html 

Shaughnessy, J. O. (2013). Marketing competitivo. Madrid: Díaz de Santos. 

Shaughnessy, J. O. (2013). Marketing competitivo . Madrid : Díaz de Santos . 

Tamayo, M. (2012). El proceso de Investigación Científica. Mexico: Limusa S.A. 

Thompson, I. (2012). Promonegocios. Obtenido de 

https://www.promonegocios.net/distribucion/definicion-distribucion.html 

 

 



93 

 

Anexos 


