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ESTRUCTURA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL 
 

Título: ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA ASOCIACIÓN DE 

PESCADORES ARTESANALES DE ENGABAO – CANTÓN GENERAL VILLAMIL 

PLAYAS 

 

Resumen 

 

Este estudio tiene como finalidad diseñar estrategias de comercialización para la 

Asociación de pescadores artesanales de Engabao del cantón General Villamil Playas, 

debido a que el proceso actual no representa ingresos suficientes para continuar con la 

actividad de pesca, lo que desemboca en una migración a otras ciudades en busca de 

obtener un mejor ingreso. Este estudio se ha realizado bajo los métodos de revisión 

bibliográfica y de investigación exploratoria dentro de los resultados que se destacan está 

el hecho de que los “Intermediarios” o “Comerciantes” son el único canal de distribución 

y por lo tanto  imponen su precio de compra de la producción pesquera a precios que en 

algunos casos no cubre ni siquiera los gastos de operación o generan márgenes mínimos 

de ganancia, esta realidad ha llevado a sus pescadores a abandonar la actividad de pesca 

artesanal.  

 

 
 
Palabras clave: Comercialización, Asociaciones, Pescadores, Marketing, 

Comerciante 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to design marketing strategies for the Engabao 

Association of artisanal fishermen of the General Villamil Playas canton, because the 

current process does not represent sufficient income to continue with the fishing activity, 

which leads to migration to other cities looking for a better income. This study has been 

carried out under the methods of bibliographic review and exploratory research. Among 

the results that stand out is the fact that the "Intermediaries" or "Merchants" are the only 

distribution channel and therefore impose their purchase price of fish production at prices 

that in some cases do not even cover operating expenses or generate minimal profit 

margins, this reality has led its fishermen to abandon the artisanal fishing activity. 

 

Keywords: Marketing, Associations, Fishermen, Marketing, Trader 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



3 

 

3 
 

Introducción 

La presente investigación se refiere al diseño de estrategias de comercialización 

para los pescadores artesanales de la Comuna de Engabao, según comenta un estudio de 

la organización WWF “El sector pesquero de Ecuador proporciona sustento a un gran 

número de personas y es piedra angular de la seguridad alimentaria de la zona y el país. 

La pesquería más valiosa para la exportación es el atún (atún aleta amarilla, patudo y 

sobre todo barrilete), que representa el principal producto de exportación después del 

petróleo crudo y otras materias primas como el banano), seguido por el pescado blanco, 

en particular el dorado, (Coryphaena hippurus) y el camarón pomada (Precipua 

protrachypene)” (WWF, s.f.).  

 

Por esta razón siendo la Pesca Artesanal un sector tan importante en la 

alimentación de todo el Pais, analizaremos la situación actual que está generando a la 

deserción de esta actividad en la Comuna de Engabao.   

 

Engabao, es un hermoso recinto situado a pocos kilómetros del cantón general 

Villamil Playas a la que pertenece. Este recinto antiguamente pertenecía a la parroquia el 

Morro en los años 1830 hasta 1850 cuando el Morro era cantón pero debido a las 

irregularidades y falta de amor al pueblo por parte de los concejales y del alcalde Antonio 

Ramírez, el general José María Urbina quien gobernaba el país expidió en el congreso 

nacional de 1855 un decreto suprimiendo varios cantones de la republica entre estos el 

cantón el Morro anexando como parroquia rural al cantón Guayaquil el 9 de Noviembre 

de 1855, razón por la cual el recinto Engabao actualmente pertenece al cantón general 

Villamil Playas  desde hace 128 años con respecto a estos datos se cree que este recinto 

fue formándose por los años 1805-1808. (Comuna de Engabao, s.f.) 
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Dos o tres cabañas eran lo que constituyo, sin duda los primeros balbuceos del 

poblado, cuyo origen había de ser alguna tribu de indios del país como los Huancavilcas, 

Chongoneros Punaés o de un puñado de pescadores de origen japonés, peruano o de otros 

lugares, ya que en este lugar debían albergarse millones de especies de pescados, cuya 

producción tiene alta cotización en los mercados. La vida de este pueblo estaba reducida 

a la pesca, la agricultura y a la caza (Comuna de Engabao, s.f.). 

 

Esta investigación busca analizar en su Capítulo I Marco Teórico a través de la 

revisión bibliográfica de sus principales conceptos como la Comercialización, sus 

estrategias, los tipos de distribución y los modelos de Integración Asociativos que son 

parte fundamental para la obtención de ganancias en la comercialización de un producto.  

 

En el Capítulo II Marco Metodológico en el cual se determina la metodología de 

tipo cualitativa y también se utilizó el tipo de investigación exploratoria. La Premisa 

planteada y el cuadro de categorías, dimensiones e instrumentos para luego concluir con 

la gestión de datos y los criterios éticos. 

 

Avanzando la investigación en el capítulo III presenta los resultados de la 

investigación con sus respectivos análisis que muestra los diagnósticos de la situación en 

que se encuentra la Asociacion de Pescadores de Engabao. En el capítulo IV se aborda la 

discusión que va contrastada con los otros modelos Asociativos que comercializan sus 

productos utilizando técnicas de comercialización exitosas.  
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Finalmente, el Capítulo V presenta la Propuesta para mejorar los ingresos de la 

Asociación de Pescadores Artesanales.  

 
Delimitación del problema 

La pesca artesanal también tiene un lugar importante en el sector de la pesca en el 

Ecuador. La pesquería artesanal de dorado, representa alrededor del 65% de los 

desembarques de peces pelágicos grandes y es el principal producto de exportación de 

pescado blanco (40%). El principal mercado para el dorado fresco y congelado son los 

Estados Unidos de América. Ecuador se ha convertido en uno de los mayores productores 

de la región (WWF, s.f.). 

 

Sin embargo, La Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao, quienes 

heredaron de sus ancestros el conocimiento de las actividades de Pesca, al momento de 

comercializar sus productos, el precio de venta en algunos casos llega a estar por debajo 

de los costos operativos y por ende los resultados son pérdidas en su actividad, lo que 

conlleva a que los pescadores artesanales abandonen su actividad en el mar. 

 

La presente investigación tiene como finalidad diseñar estrategias de 

comercialización para obtener mejores ingresos por sus productos y evitar que abandonen 

su actividad, lo cual genera migración a otras ciudades en busca de obtener el sustento 

para sus familias. 

 

Formulación del problema 

¿Las estrategias de comercialización mejoraría el ingreso per cápita de los 

pescadores artesanales? 
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Justificación 

En la actualidad el único proceso de comercialización se basa en la venta directa 

a un cliente cautivo que es el “Comerciante” o “Intermediario” entre el pescador artesanal 

y los mercados o establecimientos donde se expenden los productos del mar al 

consumidor final. 

 

Este intermediario establece o impone el precio de compra de la producción 

individualmente con cada Pescador, teniendo el poder de negociación debido al flujo de 

efectivo que ellos representan para el pescador, llegando hasta ciertos casos en que su 

precio de compra ofertado no cubre sus gastos operativos o deja ganancias mínimas, 

dando como resultado la desvinculación de los pescadores ya que no justifica el riesgo 

que ellos se someten en sus faenas de pesca y peligros en el mar como los piratas que 

asaltan su producción y equipos de pesca. 

 

En tal virtud se requiere de un diseño de estrategias de comercialización que se 

obtenga una utilidad justa para el pescador, que sea atractiva para el pescador de tal forma 

que detenga el abandono de la actividad, de esta forma se mejoraría su ingreso per cápita 

y detendría la migración a otras ciudades. 

 
 

Objeto de estudio:  

• La falta de ingresos en los Pescadores Artesanales de la Comuna de Engabao, 

afecta directamente a toda la Comuna ya que la pesca es su principal actividad 

económica, en tal virtud esta investigación analizará las causas de esta 

problemática y como su correcta aplicación mejoraría la productividad de la 

actividad pesquera de la Asociación.   
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Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación será el proceso de comercialización de la Asociación 

de Pescadores Artesanales de la Comuna Engabao   

 

Objetivo general:  

• Diseñar estrategias de comercialización que incrementen los ingresos de los 

pescadores de la Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao en el cantón 

General Villamil Playas. 

 

Objetivos específicos:  

1. Sustentar mediante revisión bibliográfica la importancia de aplicar estrategias de 

comercialización en asociaciones productivas. 

2. Diagnosticar la situación actual de la asociación de pescadores artesanales de 

Engabao y los factores que afectan su comercialización. 

3. Proponer estrategias de comercialización a la asociación de pescadores 

artesanales que protejan su precio de venta. 

La novedad científica:  

El presente trabajo de investigación sobre las estrategias de comercialización para 

la Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao, será elaborado en base a técnicas 

de Mercado que conlleven al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

El dar solución a los problemas de comercialización servirá como modelo para la 

aplicación de las demás Asociaciones de Pescadores, lo cual conllevará un aporte 

científico para el desarrollo de un sector vulnerable como los Pescadores Artesanales. 
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Capítulo 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías generales  

1.1.1 Comercialización 

Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao, carece de una estrategia de 

comercialización eficiente que busque diversificar los medios de distribución de su 

producción tal como se cita en el portal web de la Secretaria de Economía de México:  

La comercialización es el conjunto de acciones y procedimientos para introducir 

eficazmente los productos en el sistema de distribución. Considera planear y organizar 

las actividades necesarias para posicionar una mercancía o servicio logrando que los 

consumidores lo conozcan y lo consuman. Comercializar un producto consiste en 

encontrar para él la presentación y el acondicionamiento que lo vuelvan atractivo en el 

mercado; propiciar la red más apropiada de distribución y generar las condiciones de 

venta que habrán de dinamizar a los distribuidores sobre cada canal (SECRETARÍA DE 

ECONOMÍA, MÉXICO, 2010). 

Adicionalmente, los conceptos de comercialización son muy importantes para la 

introducción de un producto al mercado y para ser sostenible en el tiemplo el sistema de 

comercialización debe ir evolucionando constantemente con el mercado, actualmente 

tenemos herramientas digitales que permiten masificar, ampliar los compradores de 

nuestros productos. 

 
 
 

1.2 Teorías Sustantivas   
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1.2.1 Estrategias de comercialización 

A mediados de los 70s el Dr. Jerome McCarthy (premio Trailblazer de la 

American Marketing Asociación) introdujo el concepto de las 4 P`s que actualmente es 

utilizada para estructurar herramientas o variables de la mezcla en la mercadotecnia, las 

mismas que son Producto, Precio, Promoción y Plaza de Distribución. Estos elementos 

deben estar presentes en cualquier campaña de marketing (ESPINAL, 2012). 

 

Es muy importante definir que estrategias se debe aplicar de acuerdo a los 

objetivos. 

 

1.2.2 Canales de Distribución para Productos de Consumo   

Según (Thompson, 2020)  Este tipo de canal, se divide a su vez, en cuatro tipos 

de canales: 

Canal Directo o Canal 1 (del Productor o Fabricante a los Consumidores): 

Este tipo de canal no tiene ningún nivel de intermediarios, por tanto, el productor o 

fabricante desempeña la mayoría de las funciones de mercadotecnia tales como 

comercialización, transporte, almacenaje y aceptación de riesgos sin la ayuda de ningún 

intermediario. 

Las actividades de venta directa (que incluyen ventas por teléfono, compras por 

correo y de catálogo, al igual que las formas de ventas electrónicas al detalle, como las 

compras en línea y las redes de televisión para la compra desde el hogar) son un buen 

ejemplo de este tipo de estructura de canal (Thompson, 2020) . 
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Canal Detallista o Canal 2 (del Productor o Fabricante a los Detallistas y de 

éstos a los Consumidores): Este tipo de canal contiene un nivel de intermediarios, los 

detallistas o minoristas (tiendas especializadas, almacenes, supermercados, 

hipermercados, tiendas de conveniencia, gasolineras, boutiques, entre otros). 

En estos casos, el productor o fabricante cuenta generalmente con una fuerza de 

ventas que se encarga de hacer contacto con los minoristas (detallistas) que venden los 

productos al público y hacen los pedidos (Thompson, 2020). 

 

Canal Mayorista o Canal 3 (del Productor o Fabricante a los Mayoristas, de 

éstos a los Detallistas y de éstos a los Consumidores): Este tipo de canal de distribución 

contiene dos niveles de intermediarios: 1) los mayoristas (intermediarios que realizan 

habitualmente actividades de venta al por mayor, de bienes y/o servicios, a otras empresas 

como los detallistas que los adquieren para revenderlos) y 2) los detallistas 

(intermediarios cuya actividad consiste en la venta de bienes y/o servicios al detalle al 

consumidor final). 

Este canal se utiliza para distribuir productos como medicinas, ferretería y 

alimentos de gran demanda, ya que los fabricantes no tienen la capacidad de hacer llegar 

sus productos a todo el mercado consumidor ni a todos los detallistas (Thompson, 2020). 

 

Canal Agente/Intermediario o Canal 4 (del Productor o Fabricante a los 

Agentes Intermediarios, de éstos a los Mayoristas, de éstos a los Detallistas y de éstos 

a los Consumidores): Este canal contiene tres niveles de intermediarios: 1) El Agente 

Intermediario (que por lo general, son firmas comerciales que buscan clientes para los 

productores o les ayudan a establecer tratos comerciales; no tienen actividad de 
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fabricación ni tienen la titularidad de los productos que ofrecen), 2) los mayoristas y 3) 

los detallistas (Thompson, 2020). 

 

1.2.3 Modelos de Integración Asociativo  

La FAO indica que el modelo de la integración asociativa sigue siendo una 

estrategia válida y cada vez más necesaria para el desarrollo lechero en América Latina y 

el Caribe, particularmente en el segmento de los pequeños y medianos productores de 

leche de naturaleza familiar (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 

LA ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO), 2012, pág. 9) . 

 

A nivel económico, existirían varias razones por las cuáles la cooperativa 

integrada verticalmente es más “eficiente” que otras configuraciones de mercado (Sexton 

and Iskow, 1988; Cook, 1995), pero hay tres que se destacan en particular; cuando actúa 

“administrando” la oferta de producto y así influyendo sobre los precios, cuando la 

cooperativa logra establecer un balance en la capacidad negociadora de los productores 

frente a compradores más concentrados, o cuando la cooperativa resuelve un problema 

de “ausencia de mercado”, ya sea proveyendo un insumo o servicio que otros actores no 

proveen (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO), 2012, pág. 8). 

 

1.3 Referentes empíricos 

La Asociación de Producción Pesquera Artesanal “Asopropava”,  de la caleta 

pesquera de San Mateo (Manabí),  es una de las pioneras en la venta  de  productos de 

pesca con valor agregado como: croquetas, salchichas y hamburguesas de pescado que 
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componen la  canasta de “Mis mariscos Listos y Mixtos”, a un costo de 20 dólares y  se 

oferta  el primer miércoles de cada mes  en la Feria Intipallana que organiza el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería (MAG) en la ciudad de Quito (Ministerio de Acuacultura y 

Pesca, s.f.). 

 

Otro modelo se encuentra en el documento “Los Canales de distribución y 

estrategias de comercialización para la flor colombiana en los Estados Unidos” se estudia 

la demanda y los competidores, dando como resultado estrategias de comercialización 

eficientes y estructuras de canales de distribución de acuerdo a su mercado.  Por ejemplo, 

se unieron varias fincas y establecieron socios comerciales para poder exportar su 

producto a Estados Unidos (Salom & Sepulveda, 2012). 

 

La comercialización asociada permite, igualmente, eliminar eslabones 

innecesarios de la cadena de intermediación y, de esta manera, incrementar el precio de 

venta de los productos ofrecidos. Lo anterior implica apropiarse de las ganancias que 

tradicionalmente quedan en manos de los intermediarios, lo cual también supone asumir 

las funciones que éstos desempeñan y el costo de las mismas (transporte, gestión, 

administración, etc.). En cualquier caso, vender a los eslabones de comercialización más 

cercanos al consumidor o directamente a éstos reduce las diferencias entre los bajos 

precios que reciben los agricultores por la producción y los altos precios que pagan los 

consumidores por los alimentos, lo cual representa un beneficio incuestionable para gran 

parte de la población y es una condición para mejorar los márgenes de rentabilidad de la 

agricultura (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 

ALIMENTACION Y LA AGRICULTURA (FAO), pág. 6). 
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En Colombia el Departamento Nacional de Planeación elaboró una Propuesta para 

desarrollar un modelo eficiente de Comercialización y Distribución de Productos” 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, COLOMBIA, 2014). en el cual 

se extrae los siguientes puntos principales: 

 

• Buscar que se asocien para formar volúmenes que les permitan tener una presencia 

más continua y representativa alrededor de productos de interés regional 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, COLOMBIA, 2014, pág. 

57). 

 

• Fortalecer su capacidad de negociación frente a los agentes que tienen mayor 

poder comercial y lograr que alcancen como colectivo una presencia más visible 

en los mercados (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 

COLOMBIA, 2014, pág. 57). 

 

• Buscar espacios en los puntos de venta e identificar los canales para la venta de 

sus productos a un mejor precio (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACION, COLOMBIA, 2014, pág. 57). 

 

Tomando como referencia los casos empíricos expuestos se diseñarán Estrategias 

de Comercialización para la Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao. En 

consecuencia, se pretende mejorar el ingreso per cápita de los Asociados. 
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Capítulo 2  

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología:  

En el presente caso de investigación se usará el enfoque cualitativo, en el que se 

ha hecho una revisión bibliográfica exhaustiva y también una investigación exploratoria, 

a través de la herramienta de la entrevista a los pescadores para detectar los problemas 

que origina el bajo ingreso por la venta de su producción pesquera  

 

Esta investigación busca determinar todas las oportunidades de comercialización 

para obtener un proceso que genere un precio justo para el pescador. 

 

2.2 Métodos Teóricos y Empíricos  

En la presente investigación se ha utilizado el Método Teórico ya que se incluye 

los conceptos de Comercialización y los tipos de Canales de Distribución para establecer 

las estrategias de comercialización que sirvan para resolver el problema planteado. 

 

Adicionalmente se utiliza el Método Empírico en el levantamiento de la entrevista 

realizada a los pescadores para detectar los problemas en su comercialización.  

 

2.3 Premisas:  

Las estrategias de comercialización diseñadas para la Asociación de Pescadores 

de Engabao contribuirían a un incremento de ventas de los pescadores.  

 



15 

 

15 
 

2.4 Universo y Muestra 

El universo de la Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao es de 300 

pescadores, para lo cual se realizó entrevista a 12 representantes de la Asociación de 

pescadores. 

2.5 Cuadro de Categorías dimensiones, instrumentos y unidades de análisis 

 

 

2.6 Gestión de datos  

Al ser un estudio cualitativo exploratorio se realiza una entrevista encaminada a 

12 representantes de los pescadores artesanales de la comuna de Engabao, las preguntas 

tienen un enfoque en las dimensiones como la Propuesta de Valor, Cadena de valor, 

Canales de distribución y Marketing mix , los datos obtenidos se resaltaran las 

Categorías  Dimensiones  Indicadores Instrumentos  Unidad 
de Análisis  
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oportunidades de mejora que demandan los pescadores para mejorar sus ingresos en la 

comercialización de sus productos. 

Las preguntas de la entrevista se encuentran en anexo. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se reserva los nombres de los 

representantes de los pescadores de la comuna Engabao, ya que la información debe ser 

lo más confiable y que no genere contención de información por parte del entrevistado. 

Así mismo los criterios de imparcialidad en la investigación garantizara la objetividad del 

estudio.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La Asociación de Pescadores Artesanales de Engabao está conformada por 

alrededor de 300 pescadores, sin embargo, se estima que este número ira decreciendo al 

transcurrir de los años, debido a los ingresos disminuidos cada vez más acentúan la 

migración de los pescadores artesanales a otras actividades productivas.  

 

Cabe mencionar que esta problemática se replica en casi todos los puertos 

pesqueros artesanales del Ecuador, lo que no ha sido visibilizado ante las autoridades 

correspondientes. 

3.2 Diagnóstico o estudio de campo  

Este estudio cualitativo se basó en las 4 dimensiones siguientes: propuesta de 

valor, cadena de valor, canales de distribución y marketing mix, que se interpretan a 

continuación: 

3.2.1 Propuesta de valor. 

Los entrevistados opinaron que los productos pesqueros son los mismos que se 

extraen en otras caletas pesqueras del perfil costanero como camarón, corvina y otras 

especies. 

No existen elementos de diferenciación que genere una propuesta de valor frente 

a otras Comunas. 
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3.2.2 Cadena de valor. 

El proceso de venta se desarrolla en la playa, los pescadores desembarcan sus 

capturas en la arena y exhiben para que los comerciantes adquieran sus productos, por lo 

que empieza el regateo en el precio de venta y al trascurrir el tiempo el precio va en 

detrimento del pescador, ya que carece de medios de enfriamiento a bordo para proteger 

la pesca y el tiempo de exhibición sin protección deteriora la calidad del producto, 

provocando perdidas en el valor comercial. 

3.2.3 Canales de Distribución. 

Los comerciantes que se acercan a la playa en busca de adquirir los productos de 

la pesca artesanal son el único canal de distribución que interviene en el proceso de 

comercialización. Por otra parte, la insuficiente producción de hielo debido a que no hay 

una planta cercana y de precio competitivo hace que la pesca pierda su valor al pasar de 

las horas, es un factor importante por que se ve afectado el precio de venta por la calidad 

del producto. 

Otro problema es la falta de un centro de acopio para almacenamiento del 

producto, así no entregar el pescado al primer intermediario que se encuentre, 

sacrificando el precio de venta.  

Adicionalmente no disponen de movilización para este tipo de productos por lo 

que dependen de los comerciantes únicamente para este propósito. 

3.2.4 Marketing Mix. 

Los entrevistados carecen de conocimiento de las estrategias de comercialización 

de acuerdo a las variables de marketing mix conocidas como el precio, el producto, la 

plaza y la promoción. 
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En tal virtud no tienen identificado que hacer para obtener un precio de venta 

justo, ya que los precios son establecidos por el poder de negociación que tienen los 

intermediarios frente a las condiciones desfavorables para la conservación del producto 

que tienen los pescadores artesanales, ante sus escasos recursos económicos se deciden 

por aceptar el precio ofertado por los intermediarios. 

La ausencia de nuevos canales de distribución (Plaza) hace que los precios sean 

establecidos por el intermediario. 

Los entrevistados reclaman mayores incentivos y herramientas para desarrollar su 

actividad y recibir un precio justo por su actividad de pesquera. 
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Capítulo 4 
 

DISCUSIÓN 
 

4.1 Contrastación empírica  

El método cualitativo aplicado en esta investigación para hacer un análisis de las 

causas que generan perdidas en el ingreso a los pescadores de la Asociación de Pescadores 

Artesanales de Engabao, se enlistan las siguientes: 

• No existen elementos de diferenciación que genere una propuesta de valor frente a 

otras Comunas. 

• Carece de medios de enfriamiento a bordo para proteger la pesca y el tiempo de 

exhibición sin protección deteriora la calidad del producto, provocando perdidas en 

el valor comercial. 

• Solo existe un canal de distribución que es el Comerciante o Intermediario 

• Insuficiente producción de hielo debido a que no hay una planta cercana y de precio 

competitivo hace que la pesca pierda su valor 

• Falta de un centro de acopio para almacenamiento del producto, así no entregar el 

pescado al primer intermediario que se encuentre  

• No disponen de movilización para trasportar los productos por lo que dependen de los 

comerciantes únicamente para este propósito. 

• Las condiciones desfavorables para la conservación del producto que tienen los 

pescadores artesanales, ante sus escasos recursos económicos se deciden por aceptar 

el precio ofertado por los intermediarios 

• La ausencia de nuevos canales de distribución (Plaza) hace que los precios sean 

establecidos por el intermediario. 
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Al comparar con el estudio en Colombia el Departamento Nacional de Planeación 

elaboró una “Propuesta para desarrollar un modelo eficiente de Comercialización y 

Distribución de Productos” (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 

COLOMBIA, 2014) en el cual se extrae los siguientes puntos principales: 

 

• Buscar que se asocien para formar volúmenes que les permitan tener una presencia 

más continua y representativa alrededor de productos de interés regional 

(DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, COLOMBIA, 2014, pág. 

57). 

 

• Fortalecer su capacidad de negociación frente a los agentes que tienen mayor 

poder comercial y lograr que alcancen como colectivo una presencia más visible 

en los mercados (DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, 

COLOMBIA, 2014, pág. 57). 

 

• Buscar espacios en los puntos de venta e identificar los canales para la venta de 

sus productos a un mejor precio (DEPARTAMENTO NACIONAL DE 

PLANEACION, COLOMBIA, 2014, pág. 57). 

 

Esta investigación demuestra la importancia de establecer el precio del producto 

como Asociación y fortalecer la capacidad de negociación, también es necesario ampliar 

los canales de distribución que permitan obtener un precio justo por el producto.   

4.2 Limitaciones 

No se identificaron limitaciones para el desarrollo de este estudio. 
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4.3 Líneas de investigación 

• Línea 2 investigación UG 

→ Desarrollo local y emprendimiento socioeconómico. 

• Dominio de conocimiento FCA 

→ Desarrollo Local y Emprendimiento Socioeconómico Sostenible y 

Sustentable. 

• Línea investigación FCA 

→ Emprendimiento e innovación, producción, competitividad y desarrollo 

empresarial. 

Se podría considerar la realización de un estudio descriptivo para detectar las 

oportunidades en el proceso de comercialización. 

4.4  Aspectos importantes del estudio 

 

 

 

 

• Problemas en la 
manipulación del producto a 
bordo

• No tienen facilidades de 
desembarque del producto

Pesca

• Carece de infraestructura 
para almacenamiento

• No tienen Logistica para 
nuevos canales de 
distribucion 

Almacenamiento
• Falta Poder de Negociacion 

a nivel Asociativo
• Diverisificar los canales de 

distribución.

Venta
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

5.1 Título   

Objetivo. - Proponer estrategias de comercialización a la asociación de pescadores 

artesanales de Engabao para que obtengan un precio justo de venta. 

5.1.1 Justificación   

Se dice, que el marketing es el arte de ofrecer lo que el mercado quiere y obtener 

ganancias, pero para lograr esto se deben realizar estudios de mercados y conocer: que 

vender, a qué tipo de público le interesa un determinado producto, cuáles serían los 

canales de distribución y técnicas adecuadas de comunicación para vender dicho producto 

y precio al que se le debe vender (ESPINAL, 2012) 

 

La propuesta plantea la creación de una Campaña de Marketing titulada: 

“Precio Justo: salvando la pesca Artesanal”  

 

5.2  Campaña de Marketing: “Precio Justo: salvando a la Pesca Artesanal” 

Esta campaña tiene como objetivo impulsar la comercialización de los productos 

de la pesca artesanal, aplicando las estrategias comerciales exitosas que resulte en obtener 

mayores ingresos para los pescadores artesanales de Engabao y detener la migración de 

los pescadores a otras actividades productivas. 

 

5.2.1 Estrategia de Producto:  
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Propuesta de Marca. -  Crear la marca “Pescando Engabao” 

• Posicionar la Marca con un certificado de Origen la Comuna Engabao.- Atrás de 

la actividad de la pesca artesanal hay muchas familias que dependen de esta labor. 

 

• Comunicar la propuesta de valor: tu ayuda a que las familias de la Comuna 

Engabao tengan un trabajo digno a un precio justo. 

 

Propuesta de Envase. – Bolsas Biodegradable  

• Para conservar el sabor, aroma y apariencia natural del mismo hasta que este llega 

a manos del consumidor final se propone utilizar bolsas biodegradables retortables 

multicapas, con su marca respectiva. Actualmente no hay en ninguna pesca 

artesanal la utilización de estos envases, porque será un elemento diferenciador 

con otros pescadores, garantizando la frescura y calidad del producto al 

consumidor final. 

 

Propuesta de Calidad. - Mejorar la manipulación del Producto 

• Prevaleciendo la Calidad del Producto, se debe implantar un sistema de 

enfriamiento a bordo para que el producto no pierda el valor nutricional ya que 

desde la captura en el mar el producto llegaría al consumidor con la misma 

frescura y agrega valor al producto.  

• Ser la primera flota pesquera artesanal en precautelar la pesca desde su extracción 

que es parte fundamental para la conservación de la frescura del producto. 

 

 

5.2.2 Estrategia de Precio:  
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Propuesta de Precio Según Valor. – Se Identificaron 2 procesos que generan valor 

Agregado a la producción pesquera: 

• Calidad premium en nuestros productos por la implementación de cadena de frio 

desde la captura a bordo, por lo que ofrecemos producto con mayor valor 

nutricional 

• Diferenciación de la competencia en el envase que ayuda a mantener la calidad 

del producto hasta el consumidor final 

• En base estas implementaciones el producto tendrá un Valor que denominamos 

“Precio Justo” es decir tendrá un costo que deberá ser comunicado como un 

producto de Calidad que ofrece mayor durabilidad y mejor sabor, ya que el 

proceso de calidad es rigurosamente protegido con medias de higiene y 

conservación que no se aplican en otras Asociaciones. 

 

 

5.2.3 Estrategia de Promoción:  

• Promoción en las redes sociales. - Las redes sociales son la herramienta 

perfecta de marketing para el emprendedor del siglo XXI, se utilizara estas 

plataformas digital de bajo costo mediante influencer que comuniquen la 

introducción del producto y se posicione en la mente de los consumidores, 

alcanzar altos estándares de Calidad, es lo más importante de posicionar. 

 

• Concurso. – Se propone realizar concursos para repartir órdenes de compra de 

productos, para esto se deberán unir a las redes sociales y deberán conseguir la 
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mayor cantidad de seguidores para ganar. Este objetivo es muy importante contar 

en el primer año con unos 10.000 seguidores para que se masifique y cumpla con 

el posicionamiento que dará una retroalimentación con los consumidores.   

 

• Publicidad. - se propone elaborar piezas publicitarias para Redes Sociales, medios 

impresos y radio locales. Para posicionar la marca, comunicación de la campaña, 

que es necesario el apoyo de todos para Salvar la pesca Artesanal, esta campañas 

se incluirán testimonios y participaran los mismos pescadores para contar la 

realizada que están viviendo, se pretende crear una conciencia social para el apoyo 

con su compra de estos productos servirá para mejorar los ingresos de los 

pescadores de la comuna Engabao. 

 

 

5.2.4 Estrategia de Plaza de Distribución: 

  

• Estrategia Canal Directo. - se propone la implementación de un punto de venta 

directo de la Asociación de pescadores artesanales de Engabao, en el cual servirá 

como centro de acopio de la producción pesquera para su proceso de empacado y 

venta directa al consumidor final. 

• Es importante mencionar que se empleara a las mismas familias de los pescadores 

para participar en toda la cadena de comercialización, que genere empleo y 

mayores ingresos para la comuna. 

 

• Estrategia de Canal Indirecto. - se propone comercializar o introducir a las 

Cadenas de Supermercados que representas una cobertura a nivel nacional de la 
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marca y ayudará al posicionamiento, para este propósito se deberá contar con el 

transporte adecuado para el abastecimiento a las Bodegas de los supermercados 

para su posterior distribución a establecimientos. 

• Estrategia de Cobertura Exclusiva. - Se propone comercializar con Distribuidores 

en zonas específicas, para tener presencia de Marca a nivel Nacional y los 

consumidores puedan encontrar en los puntos de ventas. Este contrato es de 

exclusividad y protección para ambas partes, es decir no podrá comercializar 

productos competidores, así como tampoco se entregará la zona a otros 

distribuidores.  
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CONCLUSIONES  

Luego de haber realizado el presente trabajo de investigación en la Asociación de 

Pescadores Artesanales de Engabao se concluye lo siguiente: 

• El modelo de comercialización basado en la venta a un Intermediario o Comerciante 

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

el dinero suficiente, ni con las herramientas necesarias para poder comercializar sus 

productos a nuevos canales de distribución. 

• A través del Diseño de las Estrategias de comercialización planteadas en la campaña 

de Marketing “Precio Justo: salvando la pesca Artesanal” se propone mejoras en 

los procesos de calidad del producto y establecer elementos diferenciados de las 

demás Asociaciones de Pescadores, la correcta aplicación de estas estrategias ayudará 

a mejorar los ingresos de los pescadores y detendrá la migración de la actividad 

pesquera artesanal a otras actividades productivas.  

• Los factores que se lograron identificar y que influyen directamente en la 

productividad fueron: la falta de procesos que con lleven a mejorar la calidad de 

producto, desconocimiento de estrategias de comercialización, la carencia de 

facilidades de pesca, como son los centros de acopio con sus cadenas de frio, 

trasportación, etc.  Dando como resultado que los pescadores tengan un escenario 

completamente desfavorable para la comercialización de sus productos. 

• De las entrevistas realizadas demandan mayor atención de las entidades de Gobierno 

con temas de capacitación y seguimiento de los proyectos que se incentive a mejorar 

la actividad de la pesca en el Ecuador.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Desarrollar programas de capacitación a los pescadores que permitan mejorar la 

actividad pesquera. 

 

• Planificación de actividades que conlleven a tener un Visón clara de lo que pueden 

alcanzar mediante una estructura asociativa sólida, generando mayor empleo a su 

Comuna y con metas de crecimiento. 

 

• Gestionar a través de las Asociación las facilidades pesqueras que deben de tener para 

el desarrollo de su actividad, concientizar que son una parte importante para la 

alimentación no solo de sus comunas, sino del País. 

 

• Gestionar con entidades de Gobierno, Organizaciones la donación de un transporte 

apropiado para poder llevar la producción pesquera a los mercados y restaurantes, de 

esta forma evitar que los comerciantes se lleven la mayor parte de la utilidad o en 

ocasiones toda la utilidad.  
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Anexos 

 

 

Formato de entrevista realizada a los representantes de los pescadores de Engabao 

 

Dimensiones Preguntas 

Propuesta de valor Producción pesquera (productos) 

¿Cómo se diferencia esta asociación de otras? 

¿Qué entregan ustedes que no entregan los demás? 

Cadena de valor ¿Cuál es el proceso de venta actual? ¿Quiénes 

interfieren? 

Canales ¿A quién le vendes tu producto? 

¿Qué dificultades encuentras al vender tu 

producto? ¿almacenamiento? ¿logística? ¿transportación? 

Marketing mix ¿Cómo conocen sobre su producto? 

¿Quién dispone el precio de venta? 

¿Cómo usted cree que podría mejorar su venta? 
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