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RESUMEN EJECUTIVO     

 

La producción y comercialización de derivados pecuarios constantemente 

están ganando participación entre las sociedades globalizadas, las que  

continuamente buscan consumir productos de que sean buenos para la 

salud y amigables con el medio ambiente, por lo que se hace 

imprescindible que las empresas ya sean estas grandes, medianas o 

pequeñas incursionen con nuevos productos que potencialicen la 

actividad acuícola. Motivada ante lo expuesto propuse desarrollar una 

investigación que tiene como título el "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO AHUMADO EN 

LA PARROQUIA DE PUERTO JELÍ CANTÓN SANTA ROSA Y SU 

IMPACTO EN EL NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AÑO 

2014", cuyo objetivo es determinar el impacto que tendría la creación de 

una microempresa productora y comercializadora de pescado ahumado 

en el nivel de ingreso de la comunidad de la Parroquia Puerto Jelí del 

Cantón Santa Rosa. 

 

El trabajo de titulación está estructurado es seis capítulos, por lo que se 

podría decir que cumple con el reglamento de titulación de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de 

Machala, los mismos que se encuentras descritos a continuación: 

 

Capítulo I, El problema es una de las variables que se desarrollaran en 

este capítulo para ello se describió cada una de las causales y efectos, 

además de determinar el objetivo de la investigación y la respectiva 

justificación del tema objeto de estudio. 

   

Capítulo II, El marco teórico referencia se lo elaboro en base a la 

fundamentación de las categorías de la investigación, para ello se 

investigó en fuentes bibliografías científicas.     
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Capítulo III, Metodología, en este capítulo se determinada los métodos, 

técnica y herramientas que se utilizaron para el reclutamiento de 

información de campo, para ello se empleó encuesta a la población 

santarroseña y a los representantes de las asociaciones de pescadores.      

 

Capítulo IV, en este capítulo se expondrán el respectivo análisis e 

interpretación de la información recabada en la investigación de campo, 

para ello se tabulara los indicadores consultados a las unidades de 

investigación. 

       

Capítulo V, una vez culminado el proceso de análisis e interpretación de 

resultados se procede a concluir y recomendar la posible solución al 

problema establecido en la investigación. 

    

Capítulo VI, Propuesta, en esta parte de la investigación se expondrá la 

solución al problema a través de una propuesta de intervención que en el 

caso es un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa 

dedicada a la producción y comercialización de pescado ahumado en la 

parroquia de Puerto Jelí cantón Santa Rosa. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Tema de investigación 

"ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO AHUMADO EN LA PARROQUIA 

DE PUERTO JELÍ CANTÓN SANTA ROSA Y SU IMPACTO EN EL 

NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AÑO 2014"   

 

1.2. Planteamiento de problema 

 

1.2.1. Contextualización  

 

La actividad pesquera se la puede definir como la extractiva y de 

explotación de la riqueza del mar, la misma que se centra en la captura, 

caza, recolecta, y utilización de las especies que habitan en mares y 

océanos con fines comerciales.  

 

Durante años la actividad pesquera ha tenido gran participación en las 

economías de países desarrollados y de los de economía emergente. De 

acuerdo a datos de la FAO la pesca de captura y la acuicultura 

suministraron al mundo unos 148 millones de toneladas de pescado en 

2013 (con un valor total de 217 500 millones de USD), actividad que 

mayormente se hace sin ningún tipo de procesamiento ya que esta es 

muy limitada y la que poca sufre una transformación se centra el 

procesamiento o industrialización de atún. 

 

La oferta de sector pesquero ecuatoriano se centra mayor momento en la 

comercialización de camarón y atún en conserva, el cual representa el 

segundo rubro más importante de las exportaciones que efectúa el 
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Ecuador con respecto a productos no petroleros, cabe mencionar que la 

actividad pesquera abarca todas las provincias costeras del país, desde la 

provincias de El Oro hasta Esmeraldas de la cual que obtiene una gran 

variedad de productos marinos. El cantón Santa Rosa de la provincia de 

El Oro es un lugar que se ha caracterizado por su gran diversidad de 

productos del mar, representando un rubro importante en el ingreso de la 

comunidad, sin embargo la actividad pecuaria se encuentra limitada, lo 

cual se debe a que no existe un incentivo por incursionar en mercados 

competitivos con productos innovadores de incentiven la economía y el 

nivel de empleo.      

 

1.2.2. Análisis crítico 

 

El difícil acceso a crédito bancario es uno de los principales agentes que 

están incidiendo para que exista una escaza inversión por parte de los 

productores pesqueros que desean incursionar con productos con valor 

agregado en mercados competitivos. 

 

El desconocimiento del proceso de producción y comercialización de 

pescado ahumado está limitando la oferta de variedad de productos 

pecuarios con valor agregado. 

 

La excesiva documentación que se solicita para el funcionamiento de 

nuevas microempresas parte de los entes gubernamentales influye a la 

desmotivación y estancamiento del sector micro empresarial.  

 

Bajo nivel de estudio de mercado  en cuanto a la producción y 

comercialización de pescado con valor agregado, está incidiendo 

directamente para que el sector pesquero de la parroquia de Puerto Jelí 

perdida de participar en mercados potenciales.  
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1.2.3. Prognosis 

 

La ausencia de una microempresa productora y comercializadora de 

pescado ahumado en la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa es 

evidente, por tal motivo esta investigación se basa en las causas que 

inciden para que no se haya implementado y ejecutado un proyecto de 

tales magnitudes.  

 

Por lo que propósito de esta investigación es la de determinar la 

factibilidad que tendrá la ejecución de una microempresa y el impacto que 

tendrá esta en el nivel de ingresos de la comunidad en donde se 

implementara la empresa productora y comercializadora de pescado 

ahumado. Se debe hacer resaltar que en caso de que no se dé el estudio 

propuesto el sector pesquero tiende a limitar su competitividad y lo más 

preocupante perderá de participar en mercados potenciales e incrementar 

el nivel de empleo, ya que con el funcionamiento de la microempresa esta 

demandará mano de obra calificada local.       

 

1.2.4. Formulación del problema 

 

1.2.4.1. Problema central 

¿Cuál es el impacto que tendría la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de pescado ahumado en el nivel de ingreso 

de la comunidad de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa? 

 

1.2.4.2. Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es el proceso a seguir para la producción y comercialización 

del pescado con valor agregado? 

2. ¿Cuál es la documentación que se solicita al microempresario para 

legalizar su actividad? 
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3. ¿A qué se debe el bajo nivel de estudio de mercado en cuanto a la 

producción y comercialización de pescado con valor agregado?    

 

1.2.5. Delimitación del objeto de la investigación 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Campo: Administración de Empresas   

Área: Producción y Comercialización  

Aspecto:  Desarrollo de un estudio de factibilidad para la creación de 
una microempresa dedicada a la producción y 
comercialización de pescado ahumado en la Parroquia de 
Puerto Jelí Cantón Santa Rosa y su impacto en el nivel de 
ingresos de la comunidad año 2014 

Espacial:  El presente estudio se desarrollará en el sector pesquero de 
la Parroquia de Puerto Jelí Cantón Santa Rosa 

Temporal  Este problema será estudiado en el periodo comprendido 
entre febrero y octubre del 2015 

 

1.3. Justificación 

 

El desarrollo de los países con economías emergentes, está dado por la 

competitividad con la que se maneja cada una de los sectores productivos 

por lo que es de suma importancia que los gobiernos de turnos buscan 

alternativas de producción y fomente la inversión.  

 

Ecuador y cada una de sus regiones son ricos en flora y fauna, lo que lo 

hacen atractivo para la intervención de nuevas empresa o microempresas 

que buscan competir en el mercado con productos no tradicionales e 

innovadores; logrando a la vez que la implantación de los entes 

productivos sea factible y a la vez aseguren su interacción en la economía 

nacional a largo plazo. 

.    

La parroquia de Puerto Jelí del cantón Santa Rosa de la provincia de El 

Oro, es un lugar que desde sus inicios su economía se basa en la 

actividad pesquera, sin embargo el poco financiamiento y la limitada 

visión de sus pobladores está perdiendo de incursionar en el mercado 
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competitivos con un producto innovador como referencia podemos hacer 

énfasis del pez ahumado un producto muy sencillo de elaborar pero bien 

cotizado entre quienes lo demandan.  

 

Cabe mencionar que con la incursión con nuevas empresa o 

microempresa el ingreso de las personas de la comunidad antes 

mencionada mejoraría significativa lo que cual repercutiría en la calidad 

de vida de las personas.     

 

Motivada por lo antes mencionada toma la iniciativa de proponer y 

desarrollar un trabajo de titulación cuyo tema es el "ESTUDIO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 

DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

PESCADO AHUMADO EN LA PARROQUIA DE PUERTO JELÍ 

CANTÓN SANTA ROSA Y SU IMPACTO EN EL NIVEL DE INGRESOS 

DE LA COMUNIDAD AÑO 2014". Estudio que tiene como eje primordial 

determinar la factibilidad que tendrá la producción y comercialización de 

pescado ahumado y su impacto en el desarrollo socioeconómico de los 

habitantes en donde se ejecutara la empresa su actividad. 

 

Es importante enfatizar que la investigación se apega a la línea de 

investigación que establece la Unidad Académica de Ciencias 

Empresariales como lo es ―Estudios de factibilidad para inversión‖. Cabe 

mencionar que cuento con los recursos económicos y financieros 

necesarios para la ejecución y culminación del proyecto, pero lo más 

importante es que cuento con la asesoría de docentes capacitados que 

harán que cumpla con cumpla a cabalidad la investigación.  

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar el impacto que tendría la creación de una microempresa 
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productora y comercializadora de pescado ahumado en el nivel de ingreso 

de la comunidad de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa.  

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar el proceso a seguir para la producción de pescado con 

valor agregado. 

2. Establecer la documentación que se solicita al microempresario para 

la comercialización y legalizar su actividad. 

3. Identificar los factores que incide para desarrollar  un estudio de 

mercado de producción y comercialización de pescado con valor 

agregado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes investigativos 

Mediante una rigurosa y pormenorizada investigación en la biblioteca de 

las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Machala en 

especial la de la universidad técnica de Machala, se identificó y recluto 

importante fuentes de consulta, tal como se expone a continuación;         

 

Tema: ―La producción pesquera en el Ecuador y la elaboración de harina 

de pescado en la producción económica de los pequeños productores, 

Período 2000-2010‖ (GUASTI PINCAY , 2011) 

Autor: Johanna Elizabeth Guasti Pincay 

Año: 2011 

Objetivo General 

Analizar de qué manera contribuye la Producción Pesquera en el Ecuador 

en la elaboración de harina de pescado en la Producción económica en 

los Pequeños Productores. 

 

Tema: ―Creación de una microempresa comunitaria para la producción de 

balanceado a partir de vísceras de pescado en la comuna Monteverde, 

cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2013‖ (GONZÁLEZ 

SUÁREZ, 2013) 

Autor: Pedro Ángel González Suárez 

Año: 2013 

Objetivo General  

Crear una microempresa comunitaria realizando un estudio sistemático, 

para la producción de alimento balanceado a partir de vísceras de 

pescado en la comuna Monteverde. 
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2.2. Fundamentación legal 

La presenta investigación legalmente está fundamentada en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en la cual se detallan 

artículos sobre el desarrollo de la inversión productiva y de sus 

instrumento como se lo expone en el título I del Fomento, Promoción y 

Regulación de las Inversiones Productivas 
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Estudio de mercado  
Mercados potenciales  

2.3. Categorías fundamentales 

El propósito primordial de la investigación es elaborar una propuesta 

probable y aplicable, para la cual se establecerán variables con la 

finalidad de obtener una visión más detallada de la problemática a 

solucionar. 

               Supra ordinación             Infra-ordinación 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legalización de 
microempresas  

Producción y 
comercialización 

de pescado  

Comercialización 
y Producción   

Estancamiento del sector 
micro empresarial   

Oferta con valor 

agregado  

Nivel de ingreso  

Variable 

Independiente 

Variable 

Dependiente 
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2.3.1. Fundamentación teórica de la variable independiente 

2.3.1.1. Comercialización 

Según (FAO, 1992, pág. 155) ―La comercialización es la actividad por el 

cual se hace llegar un bien o servicios al consumidor final, para ello se 

deben emplear medios o recursos de logística que minimicen el tiempo, 

cabe mencionar que dentro del proceso de comercialización se debe 

pagar una cuantía por el bien o servicio que se oferta en el mercado en 

donde se realiza la comercialización‖. 

 

2.3.1.2. Canales de comercialización  

Cabe mencionar que los canales de comercialización de dividen en cuatro 

grandes grupos, tal como se detalla a conctinuacion:   

 

Para (Borrero, 2002, pág. 273) ―El canal uno o canal directo es el cual se 

realiza sin la intervención de intermediarios en ningún nivel, por lo que se 

podría decir que el productor o fabricante realiza también las actividades 

de comerciantes. Con lo cual se podría decir que el bien o servicio a 

ofertar no sufre ningún tipo de especulación en el pecio de venta al 

público‖.     

 

Según (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002, pág. 385) manifiesta otros punto 

de vista en donde expone ―Que en el canal uno o venta directa el 

productor-comercializadora debe tomar en consideración recursos de 

publicidad para hacer llegar su productos a más consumidores, es por eso 

que este debe emplear publicidad por internet, líneas gratuitas o 

información a través de afiches, gigantografia, entre otros‖  

 

Para (Fisher & Espejo, 2004, pág. 266) manifiesta que ―El canal dos o 

canal detallista, se caracteriza por tener a un nivel de intermediación, es 
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decir este necesitan de personas que les ofrezca los insumos que 

comercializaran, en este tipo de comercialización interactúan tiendas, 

supermercados, despensas, gasolineras, tiendas de ropas, entre otros‖.  

 

Por lo que se podría decir que el productor hace uso de personas que 

ofrezcan el producto, es decir que lo hagan llegar a los puntos de 

distribución.    

 

De manera (Fisher & Espejo, 2004, pág. 266) expone que el canal tres o 

canal mayorista es aquel que provee a los dos tipos de mercados 

anteriores, por lo que se podría decir que es la personas encargada de 

abastecerlos del bien que ofertaran. Cabe mencionar que este tipo de 

canal de distribución se da a través de dos niveles de intermediarios o 

vendedores tal como se expone a continuación:    

 

1.- Los mayoristas, estas son las personas o empresas que de dican a la 

producción y comercialización en gran escala por lo que deben hacer 

uso de intermediarios que hagan su bien al consumidor final.    

 

2.- Los detallistas son las personas encargadas de comercializar el bien o 

servicio por lo que se podrían considerar como puntos de ventas.     

 

Cabe mencionar que dentro de este tipo de canal de distribución se 

encuentras las grandes empresa que se dedican a la comercialización de 

productos al mayoreo, por como comente anteriormente estos necesitan 

de agentes vendedores que hagan el producto a mayor mercado posible 

satisfaciendo la demanda insatisfecha existente.       
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Para (Lamb, Hair, & McDaniel, 2002, pág. 385), ―El canal cuatro es aquel 

que está compuesto por las empresas que se dedican exclusivamente a 

la fabricación de productos para posteriormente ser ofrecido a las 

empresa que los comercializan al por mayor, cabe mencionar que este 

canal tienes tres niveles de intermediarios que influyen en el proceso de 

comercialización:      

 

1) Agentes vendedores o agentes de intermediación, son todas aquellas 

empresas o personas que se encargan de buscar clientes de un 

determinado producto, con lo que logran crear un vínculo entre el 

productor y consumidor, para ello deben llegar a un trato comercial 

que beneficie a ambas partes.    

 

2) La personas que se encargar a la actividad de mayorista.  

 

3) La personas que se encargar a la actividad de detallista.  

 

2.3.1.3. Producción y comercialización de pescado  

Podríamos decir que la producción y comercialización de pescado es el 

proceso que consiste en la manufacturación del producto marino con el fin 

de ser comercializado al mercado de destino, para lo cual se hace uso de 

los diferentes canales de comercialización.    

 

2.3.1.4. Legalización de microempresas  

La página web (PLANETADELIBROS.COM, 2004, pág. 1) considera que 

la legalización de microempresa, ―Es el proceso por cual la organización 

debe presentar la documentación pertinente para el respectivo 

funcionamiento, para ello debe tramitar documento de carácter 

gubernamental, empresariales y personales, cabe mencionar que la 
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documentación respectiva es de carácter obligatoria‖   

 

Es importante mencionar que las microempresas deben apegar sus 

actividades de acuerdo a las normas y reglamentos que estipulan los 

entes de control y supervisión en caso contrario de no cumplir con estos 

disposiciones no serán acreditas para su respectivo funcionamiento, se 

debe enfatizar que al igual que a las grandes empresas, estas deben 

derivar aspectos tributarios y laborales.          

 

2.3.1.5. Estudio de mercado 

 

De acuerdo a (Ferre Trenzano, 1997, pág. 13), ―Es el recursos que 

emplean las empresas que desenan incursionar en nuevos mercados o 

con algún nuevo producto, para ello es necesario conocer si existe una 

demanda insatisfecha pero a la vez determinar sus preferencias de 

consumo, con el único fin de ofrecer un bien o servicio que cumplan con 

sus expectativas‖ 

 

Para (Jàcome Cevallos, 2008, pág. 5) ―El estudio de mercado es la 

herramienta fiable que expone a través de los resultados recabado cada 

uno de los gantes que interviene en el mercado meta tales como cualidad 

de producto que desena consumir, precio, competidores, puntos de 

ventas y los canales de comercialización, por lo que es recomendable que 

las empresas sin importar su tamaño tomen en consideración este 

recursos‖.   

 

2.3.1.5.1. Objetivos del estudio de mercado 

(Alfaro Meneses, 2009, pág. 2) Expone tres objetivos primordiales para el 

desarrollo del estudio de mercado.    
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a) ―Analizar los principales proveedores de materia primas e insumos que 

se emplearan en el proceso de fabricación del producto o el servicio 

que se ofertara. 

b) ―Estudiar a los principales competidores con el fin de determinar sus 

debilidades y fortalezas‖     

c) Determinar la factibilidad del estudio y de la rentabilidad que tendrá a 

comercialización del bien o servicio a ofertar‖. 

 

2.3.1.5.2. Fases del estudio del mercado  

Desde la perspectiva de (Benassini, Galvàn, & Palomar, 2009, pág. 25), el 

mercado debe cumplir con las siguientes fases para que sea un éxito:   

— ―Determinar el problema 

— Delimitar el objetivo de la investigación 

— Estructurar el diseño de la investigación 

— Reclutamiento y selección de la información recabada en el estudio de 

campo.   

— Selección de la información más relevante para su posterior 

tratamiento. 

— Análisis e interpretación de la información receptada en la 

investigación de campo.     

— Elaboración de las conclusiones y recomendaciones en el informe 

emitido.  

 

2.3.1.5.3. Segmentación del mercado 

Según (Fred R, 2003) ―considera que la segmentación del mercado radica 

en el hecho de agrupar a las personas por categorías ya sea por sector 

ocupacional, educación, ingreso o necesidades, y cuya finalidad es la de 

identificar agentes que inciden en el mercado segmentado‖    
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Mientras que (Lee J. & Larry P., 2000, pág. 31) ―Considera es que una 

herramienta que todas las empresas deben tomar en consideración para 

identificar las necesidades del mercado pero de acuerdo al sector social al 

que pertenecen.   

 

2.3.2. Fundamentación teórica de la variable dependiente 

2.3.2.1. Nivel de ingreso 

Para (Benassini, Galvàn, & Palomar, 2009, pág. 50) ―El nivel de ingreso 

es una medida total económica y sociológica combinada de la preparación 

laboral de una persona y de la posición económica y social individual o 

familiar en relación a otras personas, basada en sus ingresos, educación, 

y empleo. Al analizar el nivel de ingreso de una familia se analizan, los 

ingresos del hogar, los niveles de educación, y ocupación, como también 

el ingreso combinado, comparado con el individual, y también son 

analizados los atributos personales de sus miembros‖ 

 

2.3.2.2. Producción de pescado 

La producción pesquera hace referencia a la crianza y comercialización 

de pescado que obtienen los seres humanos, tanto de la pesca de 

captura como de la acuicultura. 

 

2.3.2.3. Oferta con valor agregado  

Es la comercialización de un bien o servicio con un mayor valor a la 

percepción del consumidor creado durante el proceso productivo. Con lo 

que se podría decir que es una medida libre de duplicaciones y se obtiene 

deduciendo de la producción. Por lo general este tipo de oferta es 

aplicada a los productos que han sufrido una manufacturación que 

incrementa su valor de producción y por ende el de venta, ejemplo el 

pescado ahumado.    
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2.3.2.4. Estancamiento del sector micro empresarial 

De acuerdo al sitio web (ECO-FINANZAS , 2008, pág. 1) ―Es una 

situación que se da cuando un determinado sector minorista limite su 

desarrollo‖. 

 

Cabe mencionar que el estancamiento está dado por factores y agentes 

de carácter social, económico, políticos, los mismos que inciden 

directamente en el desempeño de la empresa, pero en el rendimiento 

económico del país.   

 

2.3.2.5. Mercados potenciales 

De acuerdo al (Handlin, 2011, pág. 1) ―El grupo de los consumidores en 

todas las categorías principales de productos incluye grupos de personas 

con una variedad de deseos, necesidades y características personales. 

Por lo que el desafío de toda empresa es identificar uno o más de estos 

grupos como un mercado objetivo potencial, los compradores más 

propensos a elegir tu marca en lugar de la de un competidor‖. 

 

Con lo que podría decir que es el lugar que está conformado por toda la 

sociedad que además de desear un servicio, tienen el poder de 

adquisición, por lo tanto depende también de la situación económica del 

país.  

 

2.4. Hipótesis  

En la parroquia Puerto Jelí del cantón Santa Rosa se evidencia una 

deficiente producción y comercialización de pescado ahumado, lo cual es 

causa de agentes incidentes tales como el desconocimiento del proceso 

de producción y comercialización de pescado ahumado, la excesiva 

documentación que se solicita a las nuevas microempresas y la falta de 
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un estudio de mercado del pescado ahumado, lo que a su vez está 

influenciando para que haya un bajo nivel de ingresos económicos en la 

población de la comunidad de Puerto Jelí del cantón Santa Rosa 

 

2.5. Señalamiento de las variables de la hipótesis 

2.5.1. Variable Independiente:  

Producción y Comercialización  

 

2.5.2. Variable Dependiente 

Nivel de ingreso  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA   

3.1. Enfoque 

La investigación se puntualizó en la ejecución de un proceso indagatorio 

que se centra en aspectos cuantitativos, para lo cual se hiso el 

reclutamiento  y selección pormenorizada de la información de campo, la 

cual se obtuvo a través de la encuesta que fue orientada a las unidades 

de investigación (población y representante de asociaciones) y cuya 

finalidad fue la de consultarlos con respecto al problema objeto de estudio 

como es el impacto que tendría la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de pescado ahumado en el nivel de ingreso 

de la comunidad de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa.  

 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

La modalidad de la investigación es de tipo descriptivo-propositivo, es 

decir se identificó el problema y sus causales para posteriormente 

buscarle una solución a través de una propuesta de intervención, para ello 

se hizo una previa indagación de los aspectos más relevantes del 

problema objeto de estudio, para posteriormente centra el interés en la 

investigación de campo en donde se emplearon las técnica de 

investigación (encuesta) a la unidades respectivas de investigación.          

 

Es importante enfatizar que el proceso de investigación partió de una 

minuciosa selección de archivos, para posteriormente procesar y 

seleccionar la información que complementar el estudio del tema 

planteado.       
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 Investigación Bibliográfica, porque es necesario documentarse para 

contextualizar el problema y fundamentarse científicamente el Marco 

Teórico, e 

 Investigación de Campo, porque se requiere información de los 

productores, comercializadores y consumidores de pescado, para lo 

cual se utilizará la  

- Entrevista: técnica que se aplicará al representante de la asociación 

de marisqueros de Puerto Jelí y a los socios que conforman dicha 

asociación; cuyo objetivo es detectar los agentes que inciden en la 

producción y comercialización de pescado. 

- Encuesta; estará dirigida a la Población Económicamente Activa 

(PEA) del Cantón Santa Rosa y cuya finalidad es conocer las 

expectativas de consumo de pescado ahumado.   

 

3.3. Nivel o tipo de investigación 

Por la profundidad y condiciones exigidas en el pregrado, la investigación 

se centrara en dos niveles: 

 

 Nivel Exploratorio, cuando se diagnostica la situación de los 

productores de pescado en el desarrollo industrial. 

 Nivel descriptivo, porque se crea la empresa de acuerdo al volumen 

de producción para comercializar, de acuerdo a la demanda del 

mercado local. 

 

3.4. Población y Muestra 

En el caso de la población y muestra esta se centró en consultar al 

universo del cantón Santa Rosa la misma que de acuerdo al censo 
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realizado en Ecuador en el 2010 la Población  de cantón Santa Rosa está 

constituido por 69.036 personas, cabe mencionar que por tratarse de una 

población significativa se aplicara la fórmula de distribución muestral, la 

cual se encuentra detallada a continuación:  

 

N

N
Tm




2
)(%1

 

                    

                     

                  

                   

                                 

                                                      

 

69036)05.0(1

69036

2


Tm  

59,173

69036
Tm  

395Tm  

En consecuencia la muestra representativa para la aplicación de la boleta 

de encuesta fue de 395 ciudadanos, con un error admisible del 0,05%. 
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3.5. Operacionalización de las variables 

3.5.1. Variable independiente: Producción y Comercialización  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Producción y 
Comercialización: Son 

los procesos que 
consiste en elaborar y 
vender un producto al 
mercado de destino, 
para lo cual se hace uso 
de canales de 
comercialización.    

Producción y 
comercialización 

de pescado 
ahumado   

Tiempo de 
comercialización  

1. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la 
comercialización de pescado? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Nivel de 
comercialización  

2. ¿En los últimos años la comercialización de 
pescado ha?: 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Volumen de 
comercialización  

3. ¿Semanalmente cuantas libras de pescado 
aproximadamente comercializa? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Regulación  
4. ¿Están regulados por algún ente 

gubernamental o privado? 
Entrevista  Cuestionario  

Empresarios 
comercializadores 

de pescado 

Apoyo económico  
5. ¿La asociación a recibe apoyos económicos 

por parte de algún ente gubernamental o 
privado? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Mercado destino  6. ¿A qué mercado está dirigida la producción? Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Canal de 
comercialización  

7. ¿Cuál es el canal de comercialización que 
utiliza para comercializar su producto? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Tecnología  
8. ¿Emplea algún tipo de tecnología durante el 

proceso de comercialización?  
Entrevista  Cuestionario  

Empresarios 
comercializadores 

de pescado 

Funcionamiento 
de una 
microempresa  

9. Desde su punto de vista ¿Cree que sería 
factible el funcionamiento de una 
microempresa productora y comercializadora 
de pez ahumado en el cantón Santa Rosa? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 

Expectativas de 
funcionamiento de 
una microempresa  

10. ¿Cree usted que el funcionamiento de una 
microempresa productora y comercializadora 
de pez ahumado en el cantón Santa Rosa 
impactaría de manera positiva el desarrollo 
socioeconómico local? 

Entrevista  Cuestionario  
Empresarios 

comercializadores 
de pescado 
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3.5.2. Variable dependiente: Nivel de ingresos  

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS  INSTRUMENTOS INFORMANTES 

Nivel de ingresos: Es la 

acabildad a la que tiene las 
personas en cuanto a per 
sección de recursos ya sean 
estos naturales, sociales o 
económicos.     

Nivel de consumo 
de pescado 
ahumado  

Consumo  
1. ¿Consume pescado en su 

dieta diaria? 
Encuesta   Cuestionario  

Población 
Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Factores de 
consumo  

2. ¿Cuál es la razón principal 
por la que lo consume? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Característica de 
producto  

3. Regularmente ¿Cómo lo 
compra? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Expectativas de 
consumo  

4. ¿Le gustaría consumir 
pescado ahumada?  

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Agentes a tomar en 
consideración para 
el consumo de 
pescado ahumado  

5. ¿Qué tomaría en 
consideración para 
consumir pescado 
humado? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Frecuencia de 
consumo  

6. ¿Con qué frecuencia 
consumiría el pescado 
ahumado? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Lugar de expendio  
7. ¿A qué lugar le gustaría 

acudir para adquirir el 
pescado ahumado?  

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Presentación del 
producto  

8. ¿En qué presentación le 
gustaría encontrar el 
pescado ahumado? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Precio  
9. ¿Cuánto estaría dispuesto 

a pagar por el kilo de 
pescado ahumado? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Registro sanitario  10. ¿Con el fin de garantizar la Encuesta   Cuestionario  Población 
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calidad del pescado 
ahumando, cree 
conveniente que este 
cuente con registro 
sanitario? 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 

Empresa  
11. ¿Demandaría pescado 

ahumado de una empresa 
local? 

Encuesta   Cuestionario  
Población 

Económicamente Activa 
del Cantón Santa Rosa 
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3.6. Reclutamiento de información 

Para le reclutamiento de información con respecto al impacto que tendría 

la creación de una microempresa productora y comercializadora de 

pescado ahumado en el nivel de ingreso de la comunidad de la Parroquia 

Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa, es importante tomar en consideración 

las siguientes herramientas de investigación de campo . 

 

 Entrevista: este tipo de técnica será empleada para determine el 

nivel de conocimiento que tienen los representantes de las 

asociaciones de marisqueros con respecto a la comercialización de 

pescado ahumado y su actual nivel de producción.       

 Encuesta: a diferencia de la entrevista, esta técnica tendrá la 

particularidad de consultar a la población económicamente activa del 

cantón Santa Rosa con respecto a las expectativas de consumo de 

pescado ahumado, cabe mencionar que esta herramienta se aplica 

cuando el universo a consultar es significativo como es el caso de la 

investigación propuesta.     

 

3.6.1. Procesamiento y análisis 

El proceso que sugiere es el siguiente: 

1. Selección de la información recabada 

2. Codificación de los indicadores consultados 

3. Proceder a sistematizar (tabular) los indicadores, para ello se 

utilizará Excel 

4. Tabulada la información se procede a graficar las interrogantes que 

se consultó.       

5. Se procede a analizar e interpretar los resultados estadísticos que 

arroja la sistematización de los indicadores     
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta dirigía a la Población 

Económicamente Activa del cantón Santa Rosa  

1 ¿Consume pescado en su dieta diaria? 

Tabla N° 1 
Expectativa de demanda de pescado ahumado  

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 367 93% 

No  28 7% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
Gráfico N° 1 

Consumo de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el grafico N° 1, del 100% de los consultado 

con respecto a que si consumen pescado, 93% que representa la opinión 

de 367 personas manifestó que si, lo cual se debe a su agradable sabor y 

su fácil adquisición, lo que lo hace un producto de preferencia entre la 

población santarroseña; muy por lo contrario el 7% de los indagados que 

respondo que lo consume. 

 

Es importante enfatizar que el pescado tiene una gran demanda de 

consumo entre los pobladores, por lo que es primordial explotar al 

máximo este mercado ya sea con o sin valor agregado.       
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2 ¿Cuál es la razón principal por la que lo consume? 

Tabla N° 2 
Motivos para el consumo de pescado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Le gusto  221 56% 

Precio  48 12% 

Por su valor nutritivo 126 32% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
 

Gráfico N° 2 
Motivos para el consumo de pescado 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 395 personas que conforman el universo investigado y por ende 

que fueron encuestadas con respecto a que por razón consumen 

pescado; 221 individuos que representan el 56% manifestó que es porque 

le gusto ya que este suele ser muy sustancio en las comidas; el 32% que 

es por su aporte nutritivo; mientras que el 12% dijo que es por el precio de 

adquisición el mismo que se encuentra en un nivel asequible. 

 

Cabe mencionar que el pescado por ser un producto de diversas 

cualidades como el sabor, precio y nutrición, es uno de los más 

demandados entres los habitantes del cantón Santa Rosa, por lo cual 

sería ventajosa para la comercialización de pez ahumado ya que tendría 

gran acogía.      
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3 Regularmente ¿Cómo lo compra? 

Tabla N° 3 
Características del pescado a consumir 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Fresco  324 82% 

Congelado 24 6% 

Enlatado 0 0% 

Pre-cocido 0 0% 

Seco     47 12% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
Gráfico N° 3 

Características del pescado a consumir 

 

 

 

 

 

 

 

Entre las características que el pescado de cumplir para ser demandado, 

como se puede observar del 100% de los encuestados, 324 personas que 

representan el 82% del universo consultado dijeron que es el pescado 

fresco ya que solo así esta garantiza la calidad  y sabor del mismo; el 

12% manifestó que es el pescado seco el mismo que es utilizado en 

comidas especiales; y en menor porcentaje con el 6% que respalda la 

opinión de 24 personas coincidió que es pez congelado que demanda. 

 

Cabe mencionar que el pescado es un producto que se comercializa en el 

mercado local en diferentes presentaciones como se observa en el gráfico 

N° 3, mismo que cumplen las expectativas y requerimientos del 

consumidor.    
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4 ¿Le gustaría consumir pescado ahumada?  

Tabla N° 4 
Compra de pescado ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 385 97% 

No  10 3% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 4 
Expectativas de consumo de pescado ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a que si la población encuesta le gustaría consumir pescado 

ahumada, el 97% que representa la opinión de 385 personas consultadas, 

manifestaron que si lo harían muy por lo contrario el 3% que dijo no. Con 

lo que se podría enfatizar que sería recomendable que una empresa 

comercialice este tipo de producto ya que tiene buenas expectativas su 

demanda, con lo que se lograría a la vez incrementar el nivel competitivo 

del sector agroindustrial que se está desarrollando en el Cantón Santa 

Rosa y porque no decirlo de la provincia.     
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5 ¿Qué factor tomaría en consideración para comprar pescado 

ahumado? 

Tabla N° 5 
Factores a tomar en consideración para consumir pescado ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Precio de venta  217 55% 

Garantía en el calidad  150 38% 

Presentación  28 7% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
Gráfico N° 5 

Factores a tomar en consideración para consumir pescado ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analizando el gráfico N° 5; como se puede observar el 55% que 

representa la opinión de 217 personas dijo que para consumir pescado 

ahumado tomaría en consideración el precio de venta a que de este 

dependería si compraría el producto; el 38% que respalda la sugerencia 

de 150 indagados coincidió que es la garantía de calidad que tomaría en 

consideración para compra el producto pecuario; muy por lo contrario el 

7% que manifestó que sería la presentación.    

Es importante que la empresa que pretenda comercializar pez ahumado 

deba ofertar un producto de calidad a precio competitivo ya que solo así 

podrá alcanzar los objetivos organizacionales y posesionarse en el 

mercado local, regional y nacional      
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6 ¿Con qué frecuencia consumiría el pescado ahumado? 

Tabla N° 6 
Periodicidad de consumo de pescado ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Alta   0 0% 

Mediana  304 77% 

Baja  79 20% 

No lo haría  12 3% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
 

Gráfico N° 6 
Periodicidad de consumo de pescado ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la frecuencia de consumo del 100% de la población 

encuestada; el 77% que representa 304 personas de la muestra indaga 

dijo que lo haría de manera mediana es decir en un rango normal; el 20% 

manifestó que compraría pez ahumado en un nivel balo muy por lo 

contrario el 3% que coincidió que no lo haría. 

 

Cabe mencionar que la empresa comercializadora de pez ahumado 

debería iniciar sus actividades de producción y comercialización de 

manera prudente es decir iniciar con capacidad mínima de producción y 

una vez ya pensionado en el mercado ir paulatinamente incrementado la 

oferta de pescado ahumado .            
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7 ¿Dónde le gustaría encontrar pescado ahumado para consumir?  

Tabla N° 7 
Lugar de adquisición de pescado ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Supermercado 201 51% 

Mercado publico 138 35% 

Mercado de mariscos 40 10% 

Pescadería 16 4% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 7 
Lugar de adquisición de pescado ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a lugar de expendio que le gustaría acudir a la población 

encuestado a demandar el pescado ahumado, como se puede analizar 

201 personas que representan el 51% del universo indagado dijo que 

sería en el supermercado; el 35% en mercados públicos; el 10% a 

mercados de mariscos y el 4% a pescaderías. 

 

A pesar que existe una diversidad de lugares para el expendio del 

pescado ahumado, la población se inclina por los supermercados, con lo 

que se puede concluir que la empresa productora y comercializadora del 

producto acuícola debe hacer uso de estos lugares como canales de 

comercialización para ser llegar el producto al consumidor final.          
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8 ¿En qué presentación le gustaría encontrar el pescado ahumado? 

Tabla N° 8 
Cantidad de consumo de pescado ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

½ Kilo  193 49% 

1 kilo   166 42% 

1 ½ kilo   0 0% 

2 kilo 36 9% 

Otro   0 0% 

TOTAL 395 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada a las PEA del cantón Santa Rosa 
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
 

Gráfico N° 8 
Cantidad de consumo de pescado ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 49% de los encuetados dijo que le gustaría encontrar pescado 

ahumado en presentación de ½ kilo; el 42% manifestó que demandaría 

paquetes de un kilo; muy por lo contrario el 9% que coincidió que sería de 

2 kilos. Es importante enfatizar que para la comercialización de producto 

(pez ahumado) se debe tomar en consideración las diferentes 

presentaciones en relación a la cantidad ya que este va estar dirigido a 

las familias santarroseñas las mismas que están compuestas por 

diferentes miembros y así cumplir con las expectativas de consumo.        
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4.2. Análisis e interpretación de la entrevista dirigía a las 

asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    

1 ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la comercialización de 

pescado? 

Tabla N° 9 
Tiempo de actividad 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

1 – 5 años  2 40% 

6 – 10 años  0 0% 

10 – 15 años  3 60% 

16 años en adelante 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 19 

Tiempo de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al tiempo que se dedican los entrevistados a la 

comercialización pesquera como se observa en el grafico N° 11 se puede 

analizar que el 60% tiene entre 10 a 15 años; mientras que el 40% oscila 

entre 1 a 5 años. Debiendo acotar que las asociaciones llevan un tiempo 

considerado en incursionando en el mercado, sin embargo no han 

incursionado en la oferta de productos con valor agregado. 
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2 ¿En los últimos años la comercialización de pescado ha?: 

Tabla N° 10 
Nivel de comercialización 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Incrementado  0 0% 

Disminuido  0 0% 

Estable  5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

 

Gráfico N° 10 
Nivel de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto al nivel de comercialización que ha presentado en los 

últimos años la actividad pesquera, el 100% de los consultados 

manifestaron que esta se mantiene estable es decir ni ha incrementado ni 

ha disminuido, lo cual se debe a la que la demanda del pescado suele 

variar debido a la temporada de consumo o al precio que se rige en el 

mercado. 
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3 ¿Semanalmente cuantos kilos de pescado aproximadamente 

comercializa? 

Tabla N° 11 
Volumen de comercialización 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

50 k - 100 k 3 60% 

101 k – 150 k 2 40% 

151 k – 200 k 0 0% 

201 k – 250 k 0 0% 

Más de 1000 libras 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 
 
 

Gráfico N° 11 

Volumen de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 100% de la población entrevistada con respecto al volumen de 

comercialización de pescado; el 60% que representa la opinión de 3 

consultados manifestaron que este está entre las 50 kilos - 100 kilos lo 

que se debería a que es un producto muy aceptable entre los habitantes 

del cantón Santa Rosa y que por ende lo hace apetecible; muy por lo 

contrario el 40% que respalda la opinión de 2 personas dijo que 

comercializa de entre 101 kilos - 150 kilos.  
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4 ¿Están regulados por algún ente gubernamental o privado? 

Tabla N° 12 
Regulación de la actividad 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 12 

Regulación de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar y analizar el 100% de los entrevistados 

manifestaron si están regulados por un ente de controlar, ya que por 

tratarse de una actividad que impacta en el ecosistema están en la 

obligación de ser controlados y normalizados.   

 

Por lo que es importante mencionar qua la empresa que se dedicara a la 

producción y comercialización de pez ahumado debe tomar en 

consideración respaldar su actividad antes un ente controlador y así evitar 

futuras sanciones.    
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5 ¿La asociación a recibe apoyos económicos por parte de algún 

ente gubernamental o privado? 

Tabla N° 13 
Incentivo económico 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 2 40% 

No  3 60% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 13 

Incentivo económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a que si las asociación han recibido apoyo económico por 

parte de algún ente gubernamental o privado. De acuerdo a lo expuesto 

por los consultados se puede analizar que del 100% de la muestra 

consultada; el 60% que respalda la opinión de 3 entrevistado 

manifestaron que no lo cual en cierto punto a limita el nivel competitivo de 

la asociación; muy por lo contrario el 40% que dijo que si han recibido 

apoyo económica con lo cual se han podido expandir la diversidad de 

productos ya que no solo comercializan pez sino también crustáceos de 

mar.         
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6 ¿A qué mercado está dirigida la producción? 

Tabla N° 14 
Mercado meta 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Local 3 60% 

Regional 2 40% 

Nacional 0 0% 

Exterior 0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 14 

Mercado meta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 60% de la muestra investigada con respecto a mercado meta que 

tienen para la comercialización de sus productos dijo que era el local; muy 

por lo contrario el 40% que manifestó que era el mercado regional, lo cual 

es preocupante ya que como se puede observar menos del 50% se ha 

expandido a otros mercado lo que se puede deber a limitantes como por 

ejemplo la falta de incentivo económico.   
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7 ¿Cuál es el canal de comercialización que utiliza para 

comercializar su producto? 

Tabla N° 15 
Canales de comercialización 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Puntos de venta  0 0% 

Cadenas especializadas o supermercados  0 0% 

Distribuidores mayoristas 0 0% 

Venta directa 5 100% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 15 

Canales de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de las asociaciones pesqueras entrevistadas, coincidieron que 

realizan venta directa es decir no utilizan intermediaros (revendedores) 

para hacer llegar su producto al consumidor final, por lo que pueden 

comercializar su producto sin emplear la especulación y a precios 

accesibles.       
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8 ¿Emplea algún tipo de tecnología durante el proceso de 

comercialización?  

Tabla N° 16 
Intervención de tecnología en el proceso de comercialización 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 16 

Intervención de tecnología en el proceso de comercialización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los entrevistados con respecto a que si emplean algún tipo de 

tecnología durante el proceso de comercialización, como se puede 

observar en el gráfico N° 18 los 5 consultados que conforman en 100% de 

la muestra investigada respondieron que si esto se debe las 

embarcaciones y vehículos que emplean para transportar el productos a 

los puntos de embalaje y venta.  
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9 Desde su punto de vista ¿Cree que sería factible el 

funcionamiento de una microempresa productora y 

comercializadora de pez ahumado en el cantón Santa Rosa? 

Tabla N° 17 
Factibilidad del funcionamiento de un microempresa productora y 

comercializadora de pez ahumado 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

 
Gráfico N° 17 

Factibilidad del funcionamiento de un microempresa productora y 

comercializadora de pez ahumado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de la población entrevistada manifestó que la factibilidad del  

funcionamiento de un microempresa productora y comercializadora de 

pez ahumado está garantizada más aun cuando que los puertos de la 

provincia de El Oro en especial el de Puerto Jelí se comercializan 

productos de calidad y a precios competitivos agentes importantes para el 

éxito de la empresa.     
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10 ¿Cree usted que el funcionamiento de una microempresa 

productora y comercializadora de pez ahumado en el cantón 

Santa Rosa impactaría de manera positiva el desarrollo 

socioeconómico local? 

Tabla N° 18 
Impacto de una microempresa de pez ahumado en el desarrollo 

socioeconómica 

Denominación Frecuencia Porcentaje 

Si 5 100% 

No  0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuentes: Encuesta aplicada al representante de las asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa    
Elaborado por: Andrea Maribel Cabrera Villamahua 

 

Gráfico N° 18 

Impacto de una microempresa de pez ahumado en el desarrollo 

socioeconómica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los consultados manifestó que por tararse de una empresa 

que incentivará en nivel de empleo y la producción de bienes 

innovadores, consideran que tendrán un gran impacto en el desarrollo 

socioeconómico el cantón Santa Rosa y de la provincia de El Oro.      
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.  Conclusiones 

Una vez culminado el proceso de análisis e interpretación de la 

información recaba en la investigación de campo, se llegaron a las 

conclusiones más notables, la misma que se encuentras expuesta a 

continuación:     

 

 Se determinó que los representante de las asociaciones marisqueras 

del cantón Santa Rosa desconocen el proceso de producción de 

pescado ahumado, lo cual se debe a que estos se dedican únicamente 

a la comercialización de pescado como materia prima o para consumo 

de personas, es decir no ofertan un producto con valor agregado, lo 

cual se podría deber al desinterés de los asociaciones por incursionan 

en mercados competitivos como es la producción y comercialización 

de pescado ahumado. 

 Se pudo establecer que la mayoría (60%) de los representantes de las 

asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa, han financiado sus 

actividades con recursos propios, lo cual se debe a que las 

instituciones bancarias tienen como política exigir una rigurosa 

documentación y una cuantía elevada en la tasa de interés, por lo que 

muchas veces no llegan a cumplir los solicitantes, prescindiendo de 

demandar el servicio bancario. 

 A más del desinterés de los representantes de las asociaciones 

marisqueras del cantón Santa Rosa por incursionar en la producción y 

comercialización de pescado ahumado, otro de los agentes que incide 

en la falta de un estudio de factibilidad que proyecto la rentabilidad que 

se tendrá participar en el mercado potencial con productos con valor 

agregado como es el del pescado ahumado.     
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5.2. Recomendaciones 

 

Es importante mencionar que las recomendaciones están ejecutadas en 

base a la investigación de campo, la misma que se centró en encuestar y 

entrevistas a las unidades de investigación las cuales nos acercaron a la 

realidad del problema en investigación:   

 

 Capacitar a los representante de las asociaciones marisqueras del 

cantón Santa Rosa en proceso de producción no solo de pescado 

ahumado sino es todos aquellos productos marisqueros que graben un 

valor agregado, para que estos no solo se dedican únicamente a la 

comercialización de pescado como materia prima o para consumo de 

personas, es decir ofertar productos con valor agregado, lo cual haría 

más competitiva a la actividad pesquera que se desarrolla en el cantón 

Santa Rosa 

 Las instituciones bancarias tienen que ser más flexibles en la 

documentación que solicitan y establecer una cuantía en la tasa de 

interés razonables o acorde a la inversión , con el fin de que los 

actuales y futuros inversionista lleven a cabo la ejecución de sus 

proyectos 

 A más de crear interés en los representantes de las asociaciones 

marisqueras del cantón Santa Rosa para que incursionar en la 

producción y comercialización de pescado ahumado, es importante 

que estos hagan uso del estudio de factibilidad que se propone en la 

presenta investigacion, en el cual se estable la proyección de la 

rentabilidad y financiamiento que se tendrá en la participación de 

incursionar en el mercado de pescado ahumado.     
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA  

6.1. Tema de la propuesta 

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE FINANCIAMIENTO  PARA 

DETERMINAR LA FACTIBILIDAD DE LA CREACIÓN DE UNA 

MICROEMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE 

PESCADO AHUMADO EN LA PARROQUIA DE PUERTO JELÍ CANTÓN 

SANTA ROSA. 

 

6.2.  Antecedentes 

La pesca es una de las actividades que después de los sembríos, 

representa grandes ingresos económicos a la comunidad santarroseña, 

sin embargo esta no está siendo explotada en su totalidad con lo cual 

está perdiendo de participar en mercado potenciales, lo cual está 

demostrado en la presente investigación.   

 

La investigación partió de una breve indagación a la actividad pesquera 

que se desarrolla en Puerta Jelí del cantón Santa Rosa, en donde se 

determinó que el 100% que las personas que viven de esta actividad se 

dedican únicamente a la comercialización de pescado como materia 

prima y sin expectativas de incursionar en el mercado con productos 

innovadores que graven un valor agregado. 

 

Se consultó a través de la entrevista a los representantes de las 

asociaciones marisqueras del cantón Santa Rosa y se pudo determinar 

que uno de los agentes que inciden en la decisión de no incursionar en el 

mercado del pescado ahumado es la falta de un estudio de factibilidad 

que les ofrezca información real de la inversión que necesitan y del tipo 

de financiamiento que requieren, ya que consideran que al incursionar en 

este lo estarían haciendo sin ningún visión, lo cual está limitando al sector 
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micro empresarial local, es hay en donde se hizo fundamental desarrollar 

un propuesta que refleje la realidad del mercado, inversión, financiamiento 

y factibilidad que tendrá la incursión y creación de una microempresa 

productora y comercializadora de pescado ahumado misma que se 

encuentra descrita en la presente propuesta. 

 

6.3. Justificación  

La demanda constante de productos derivados de la actividad pecuaria en 

los últimos años ha creado la necesidad de buscar alternativa de 

comercializar productos sanos pero que sean innovadores, es hay en 

donde toma la iniciativa de proponer y desarrollar una investigación que 

tiene como título "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN 

DE UNA MICROEMPRESA DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO AHUMADO EN LA PARROQUIA 

DE PUERTO JELÍ CANTÓN SANTA ROSA Y SU IMPACTO EN EL 

NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AÑO 2014" cuyo objetivo es 

determinar el impacto que tendría la creación de una microempresa 

productora y comercializadora de pescado ahumado en el nivel de ingreso 

de la comunidad de la Parroquia Puerto Jelí del Cantón Santa Rosa. 

 

Para lo cual ejecutare una propuesta de intervención que tiene como 

finalidad crear un documento que refleje la realidad de invertir en la 

producción y comercialización de pescado humado, ya que se hará en 

base a cálculos reales y en donde se obtendrá proyección de la inversión 

a realizar. Cabe mencionar que con este estudio se determina también el 

impacto que tendrá en el nivel de ingreso de la comunidad de Puerto Jelí.          

 

6.4. Objetivos 

6.4.1. Objetivo general 

Desarrollar un estudio de factibilidad para la creación de una 
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microempresa dedicada a la producción y comercialización de pescado 

ahumado en la parroquia de Puerto Jelí cantón Santa Rosa.  

 

6.4.2. Objetivos específicos   

 Identificar el talento humando que se necesita para productora y 

comercializadora de pescado ahumado.     

 

 Determinar financiamiento que se requiere para la creación de la 

microempresa productora y comercializadora de pescado ahumado.     

 

 Establece la rentabilidad que generara productora y comercializadora 

de pescado ahumado.     

 

6.5. Descripción de la propuesta    

La propuesta de intervención se enfatiza en el desarrollo y ejecución de 

un estudio de factibilidad para la creación de una microempresa dedicada 

a la producción y comercialización de pescado ahumado, cuyo propósito 

es ofrecer información real de la rentabilidad, inversión y financiamiento 

que se requiere para incursionar en el mercado de pescado ahumado, 

para ello la propuesta se estructura en base a las necesidades de un 

verdadero estudio de factibilidad, es así que tenemos: 

      

6.5.1. Estudio técnico  

El análisis de la producción y comercialización de pescado ahumado está 

dado por respectivo estudio de la materia prima, talento humano, 

maquinaria, financiamiento, terreno, compra de activos e instalaciones, 

para lo cual es importante describir cada uno de los aspectos que 

intervendrá en las actividades de la microempresa.       
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6.5.2. Localización del proyecto 

La microempresa que producirá y comercializara el pescado ahumado se 

instalara en la parroquia de Puerto Jelí, a 15 minutos del centro del cantón 

Santa Rosa, cabe mencionar que Puerto Jelí es un lugar que es 

característicos por la oferta de la gran diversidad de productos del mar 

entre ellos el pescado, lo cual hará más fácil la recepción y acceso de la 

materia prima a las instalaciones de la microempresa SEBIG S.A.   

 

6.5.3. Micro localización del proyecto 

Puerto Jelí es un lugar que se encuentra ubicado en el cantón Santa Rosa 

de la provincia de El Oro, es una zona que se caracteriza por ofertar gran 

diversidad de productos de calidad que se obtiene de la pesca y lo cuales 

son comercializados en el mercado local. Como proponente y ejecutante 

del proyecto tome en consideración Puerto Jelí  por ser un lugar de fácil 

acceso ya que cuenta con carreteras asfaltadas lo que hace hacedero el 

acceso al personal que laborara en la microempresa además de transitar 

transporte público, la idoneidad de este lugar se da también porque 

cuenta con todos los servicios agua potable, energía eléctrica, 

alcantarillado, alumbrado público e internet; agentes que fomentaran la 

competitividad de las operaciones que llevara a cabo SEBIG S.A.                  

 

6.5.4. Tamaño del proyecto 

SEBIG S.A. será la microempresa encargada de producir y comercializar 

pescado ahumado, la misma ejecutara sus actividades en un terreno de 

250 m2 y por ende ejecutara, de las cuales 100 m2 estarán destinadas al 

área de producción que es donde se procesara el pescada fresco hasta 

que sufra la transformación a pescado ahumado; en cuanto al área 

administrativa, contable y de venta se desarrollaran en un área de 100 m2; 

áreas que se encargaran del manejo y control del talento humano, de los 

recursos monetarias y de las ventas.                       
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6.5.5. Proceso de producción del pescado ahumado       

SEBIG S.A. ejecutará un proceso de producción que le garantice la 

calidad del pescado ahumado con lo cual lograra gran aceptación y 

fidelidad entre los consumidores, es por eso que ejecutara el siguiente 

proceso operativo:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.6. Adquisición de materia prima       

La producción y comercialización del pescado alumnado está dado por la 

adquisición de pescado de buena calidad, el mismo que será proveído de 
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los pescadores que interactúan en Puerto Jelí, los cuales nos ofertaran un 

productos idóneo para comercializar pescado ahumado.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.7. Maquinaria a emplearse en la producción de pescado ahumado   

El proceso de producción y operativo de la microempresa SEBIG S.A. 

esta dado por el empleo de la maquinaria y tecnología de última 

tecnología, la misma que se expone a continuación:    

 

HORNO AHUMADOR SERIE FLZKL  
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MÁQUINA EMBALADORA Y ETIQUETADORA TIPO FLOWPACK 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁQUINA DE ALMACENAMIENTO AUTOMÁTICA LM SPA 
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6.5.8. Marca del producto 

Con el fin de lograr la diferenciación del producto ahumado con otras 

marcas, este hará  uso de un nombre que sea fácil de pronunciar y 

reconocibles, tal como se expone a continuación: 

 

 

 

 

 

    

6.5.9. Instalación física 

Cabe mencionar que la microempresa hará uso de un terreno que cumpla 

a cabalidad con las expectativas de las operaciones que ejecutara, para 

ello adquiría una obra civil que cumpla con la magnitud del proyecto.      

 

6.5.9.1. Terreno y construcción 

La actividad de producir y comercializar pescado ahumando que ejecutara 

la microempresa SEBIG S.A. la hará sobre un terreno de 250 m2 valorado 

en $15.000, de los cuales 100 m2 está destinado a la área de producción 

y almacenamiento del producto; mientras que el área administrativa se 

ejecutara el espacio de la magnitud en donde se desarrolla la producción. 

En cuanto a la construcción este demandara un monto de $ 22.500 tal 

como se explica en el siguiente cuadro.       

 

 

 

 

PESCADO AHUMADO  

                                      SEBIG 
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Tabla N° 19 
Terreno y construcción  

 

 

 

 

 

 

 

6.5.9.2. Maquinaria y equipos 

SEBIG S.A. hará uso de maquinaria de última tecnología, con lo cual 

lograra satisfacer a la demanda insatisfecha ya que contara con 

producción suficiente para oferta el mercado meta, cabe mencionar que la 

maquinaria y equipos demandaran un costo de $27.100,00 tal como se 

expone en el siguiente cuadro.      

 Tabla N° 20 
Maquinaria y equipos 

Denominación Cant. V. Unitario V. Total 

1º MAQUINARIA       

Horno ahumador SERIE FLZKL  1 $15.000,00 $ 12.000,00 

Máquina embaladora y etiquetadora tipo 
FLOWPACK  

1 $ 8.000,00 $ 8.000,00 

Máquina de almacenamiento automática 
LM SPA         

1 $ 600,00 $ 600,00 

            SUBTOTAL MAQUINARIA     $ 20.600,00  

2º EQUIPOS       

Planta Eléctrica  1 $6.500,00  $6.500,00  

SUBTOTAL EQUIPOS     $6.500,00  

SUBTOTAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS     $27.100,00  

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPOS      $27.100,00  

 

6.5.9.3. Otros activos 

Estos comprenderán todos aquellos bienes que intervendrá y harán 

posible el proceso de producción, con lo cual el talento humano podrá 
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trabajar de manera eficiente y eficaz, es así que tenemos: 

 

Equipo de oficinas 

Permitirá la interacción eficiente de cada una de las personas que 

laboraran en las diferentes áreas departamentales de la microempresa.  

 

Muebles y enseres 

Prescindibles para la comodidad de las labores que ejecutara el personal, 

ya que estos serán el complemento para crear un ambiente idóneo.   

 

Equipos de computación 

Con el fin de lograr la eficiencia y eficacia de la empresa, se 

implementarán equipos de última tecnología, lo cual a la vez hare más 

fácil sistematizar la información que se ejecuta en la microempresa.     

 

Vehículos 

Con el propósito de que la producción llegue al consumidor final en el 

menor tiempo posible se hará la compra de vehículo, el cual estará 

valorado en $15.000. 

  

Gastos diferidos            

Son todos aquellos gastos que se generaran para reducir los co stos de 

producción, lo cuales constituyen gasto de constitución o estudios de 

factibilidad.   
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Tabla N° 19 
Otros activos  
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6.5.10. Talento humano 

Con el propósito de lograr la eficiencia de la operacionalicion de la microempresa se contratara personal altamente idóneo y 

capacitado, tal como se expone en el siguiente cuadro.  

Tabla N° 20 

Rol de pago 

No. CARGO CANT. SBS 
DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

FONDOS 
DE 

RESERVA 
VACACIONES 

APORTE 
PATRONAL 

SUBOTAL 
PROVISIONES 

TOTAL 
MES  

 TOTAL 
AÑO  

DEP. ADMINISTRATIVO                   

1 Gerente 1 450,00 37,50 22,00 37,50 18,75 54,68 170,43 620,43  7.445,10  

2 Jefe Financiero-Contable 1 400,00 33,33 22,00 33,33 16,67 48,60 153,93 553,93 6.647,20  

SUB TOTAL 
ADMINISTRATIVO 

2                 14.092,30  

DEP. DE FABRICA                   

MANO DE OBRA DIRECTA                   

3 Jefe de Producción  1 380,00 31,67 22,00 31,67 15,83 46,17 147,34 527,34 6.328,04  

4 Jefe Comercialización  1 380,00 31,67 22,00 31,67 15,83 46,17 147,34 527,34 6.328,04  

SUB TOTAL MANO DE OBRA 
DIRECTA 

2 
        

12.656,08 

MANO DE OBRA INDIRECTA                   

5 Asistente de Producción 1 350,00 29,17 22,00 29,17 14,58 42,53 137,44 487,44  5.849,30  

SUB TOTAL MOI 1                  6.113,30  

DEP. DE VENTAS                   

6 Vendedores  2 348,00 29,00 22,00 29,00 14,50 42,28 136,78 484,78 11.634,77  

SUB TOTAL DE VENTAS 2                 11.634,77  

TOTAL 44.496,45  
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6.5.11. Materia prima 

Para que la microempresa SEBIG S.A. ofrezca un producto de calidad, 

este adquiría pescado que cumpla con las exigencias de la organización, 

para ello adquiría 37.968 libras de pescado al año con un precio 

accesible, tal como se describe en el siguiente cuadro:   

Tabla N° 21 
Materia prima 

Denominación Cantidad/Libras Precio/U V. Anual 

Pescado dorado 37.968  $ 0,70 $ 26.577,60 

TOTAL MATERIA PRIMA $ 26.577,60 

 

6.5.12. Estudio de financiamientos 

Es importante que la microempresa evalué los costos y gastos que 

generara la implementación de la organización que se dedicara a la 

producción y comercialización de pescado ahúma, para se tomara en 

consideración agentes importantes, tal como se detalla a continuación:        

 

6.5.12.1. Inversión   

La inversión será el recurso monetario que se empleara para el 

funcionamiento de la microempresa, es importante mencionar que estos 

recursos van destinado al financiamiento de la compra de maquinaria, 

terrenos, materia prima, construcción, pago del sueldos, entre otros. Por 

la cual personal administrativo deberá manejar y organizar de forma 

eficiente el dinero tal como se detalla en el siguiente cuadro. 

Tabla N° 22 
Inversión 

Inversiones fijas  $ 86.385,44  

Capital de trabajo  $ 17.277,09  

INVERSIÓN TOTAL    $ 103.662,53 

 

6.5.12.1.1. Inversión fija    

Está constituido por los bienes que se adquirirán para aumentar las 
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capacidad productiva de la microempresa, la cual está constituida por 

terrenos, construcción, maquinaria, equipos, otros activos e imprevistos.    

Tabla N° 23 
Inversión fija 

Terreno y Construcciones  $ 37.500,00  

Maquinaria y Equipos   $ 27.100,00  

Otros Activos  $ 21.221,78  

Imprevistos 0,1% $      563,66 

   $ 86.385,44  

 

6.5.12.2. Capital de trabajo 

Este constituir el monto total de la inversión que será necesario para llevar 

a cabo el ciclo productivo y comercial del pescado ahumado. 

Tabla N° 24 
Capital de trabajo 

Rubro 
 

T. en 
Meses 

Valor 

Mano de Obra Directa $  12.656,08  2 $  2.109,35  

Materia Prima $  26.577,60  2 $  4.429,60  

Costos Indirectos de Producción  $  16.716,30  2 $  2.786,05  

Gastos de Administración $  27.570,00  2 $  4.595,00  

Gastos de Ventas $  15.792,92  2 $  2.632,15  

Gastos de Financieros $    4.349,63  2 $     724,94  

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $103.662,53    $17.277,09  

 

6.5.12.3. Fuentes de financiamiento 

El financiamiento es la parte fundamental para el funcionamiento idóneo 

de la microempresa, para el caso de SEBIG S.A. hará uso de dos fuentes 

de financiamiento importantes como son: 

Tabla N° 25 
Fuentes de financiamiento 

Tipo de financiamiento % Total 

Aporte de capital 46,94 $   48.662,53 

Financiamiento  53,06 $   55.000,00 

TOTAL 100,00 $ 103.662,53 
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6.5.12.3.1. Fuente de financiamiento interna    

El financiamiento interno estará dado por los socios que constituyen a la 

microempresa SEBIG S.A. los cuáles serán responsables de cubrir el 

46,19% del capital de inversión, tal como se detalla en el siguiente 

cuadro:   

Tabla N° 26 
Fuente de financiamiento interna 

NOMBRES DE LOS ACICONISTAS 
Nº DE 

ACCIONES 
VALOR % TOTAL 

Alvarado Granda Suany Yalina 973 10 20 9.732,51 

Arroyo Camacho Xiomara Isabel        973 10 20 9.732,51 

Bohorquez Malla Tahis Valeska 973 10 20 9.732,51 

Bravo Alcivar Michael Alexander 973 10 20 9.732,51 

Cañizares Torres Jamys Alejandro 973 10 20 9.732,51 

SUMAN 4866 
  

48.662,53 
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6.5.12.3.2. Fuente de financiamiento externa     

El financiamiento externo es el préstamo que será solicitado a la entidad bancaria pública o privada, para ellos se solicitara un 

crédito de $ 55.000,00 con una plazo de 5 años para su cancelación, con pagos semestrales y con una tasa de interés del 

8,25% anual tal como se detalla en la siguiente tabla de amortización:  

Tabla N° 27 
Tabla de amortización  

Semestres Saldo Intereses K+Interés Anualidad 
Saldo 

Insoluto 
K 

Pagado 
AÑOS G. Interés 

Capital 
Pagado 

Anualidad 

1 $55.000,00   2.268,75    $57.268,75  $6.823,26  $50.445,49  $4.554,51         

2 $50.445,49   2.080,88    $52.526,36  $6.823,26  $45.703,10  $4.742,39  1 $4.349,63  $  9.296,90  $13.646,53  

3 $45.703,10   1.885,25    $47.588,35  $6.823,26  $40.765,09  $4.938,01  
 

    

4 $40.765,09   1.681,56    $42.446,65  $6.823,26  $35.623,38  $5.141,70  2 $3.566,81  $10.079,71  $13.646,53  

5 $35.623,38  1.469,46    $37.092,85  $6.823,26  $30.269,59  $5.353,80  
 

    

6 $30.269,59   1.248,62    $31.518,21  $6.823,26  $24.694,94  $5.574,64  3 $2.718,08  $10.928,44  $13.646,53  

7 $24.694,94  1.018,67    $25.713,61  $6.823,26  $18.890,34  $5.804,60  
 

    

8 $18.890,34   779,23    $19.669,57  $6.823,26  $12.846,31  $6.044,04  4 $1.797,89  $11.848,63  $13.646,53  

9 $12.846,31  529,91     $13.376,22   $6.823,26  $  6.552,95  $6.293,35      

10 $  6.552,95   270,31     $  6.823,26   $6.823,26  $         0,00  $6.552,95  5 $   800,22  $12.846,31  $13.646,53  
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6.5.13. Costo anual de operaciones 

El costo anual de operaciones para la producción y comercialización de 

pescado ahumado, la microempresa tomara en consideración siguientes 

rubros:    

Tabla N° 28 
Capital de trabajo 

Rubro Valor  

Mano de Obra Directa $  12.656,08  

Materia Prima $  26.577,60  

Costos Indirectos de Producción  $  16.716,30  

Gastos de Administración $  27.570,00  

Gastos de Ventas $  15.792,92  

Gastos de Financieros $    4.349,63  

TOTAL CAPITAL DE OPERACIÓN $103.662,53  

 

6.5.14. Ingreso del proyecto 

El éxito del proyecto se base en los ingresos que este genere, en el caso 

de la microempresa SEBIG S.A. estará dado por la comercialización de  

36.000 libras de pescado ahumado a un PVP de $4,50 por libra.   

Tabla N° 29 
Ingreso Del Proyecto 

  Cantidad anual V. Unitario V. Total 

36.000 libras  $ 4,50 $ 162.000,00 
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6.5.15. Estado de situación inicial 

En el siguiente informe financiero podemos evaluar la situación con la que 

empieza el funcionamiento de la microempresa SEBIG S.A. 

Tabla N° 30 
Estado de situación inicial  

ACTIVO 
 Caja  $              17.840,75 

Terreno  $              15.000,00  

Edificio  $              22.500,00  

Maquinarias y equipos   $              27.100,00  

Muebles y enseres  $                1.284,00  

Equipos de Oficina   $                1.105,00  

Equipos de Computo  $                1.650,00  

Vehículos  $              15.000,00  

Diferidos  $                2.182,78  

Total Activos $            103.662,53 

 
 

PASIVO 
 

Crédito a la CFN $              55.000,00 

TOTAL PASIVOS $              55.000,00 

 
 

PATRIMONIO 
 

Capital Social $              48.662,53 

  TOTAL PATRIMONIO $              48.662,53 

Total Pasivo y Patrimonio $            103.662,53 

 

6.5.16. Evaluación financiera     

La producción y comercialización de pescado ahumado por tratarse de un 

producto es fundamental que se evaluara cada una de la proyección que 

generara la inversión, tal como se expone en los siguientes cuadros: 
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6.5.16.1. Estado de resultado proyectado 

Tabla N° 31 
Estado de resultado proyectado 

RUBROS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 VENTAS   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00  

 COSTOS DE PRODUCCIÓN   $    55.949,98   $    55.949,98   $    55.949,98   $    55.799,98   $    55.799,98  

 Materia Prima Directa   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60  

 Mano de Obra Directa   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08  

 Costos Indirectos de Producción   $    16.716,30   $    16.716,30   $    16.716,30   $    16.566,30   $    16.566,30  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    $  106.050,02   $  106.050,02   $  106.050,02   $  106.200,02   $  106.200,02  

 GASTOS OPERACIONALES   $    47.712,55   $    46.929,74   $    46.081,01   $    44.760,82   $    43.763,14  

 Gastos Administrativos   $    27.570,00   $    27.570,00   $    27.570,00   $    27.353,34   $    27.353,34  

 Gastos de Ventas   $    15.792,92   $    15.792,92   $    15.792,92   $    15.609,59   $    15.609,59  

 GASTOS NO OPERACIONALES            

Gastos Financieros      

 Abono a préstamo a largo plazo   $      4.349,63   $      3.566,81   $      2.718,08   $      1.797,89   $         800,22  

 UTILIDADADES ANTES DE P. TRAB.   $    58.337,47   $    59.120,28   $    59.969,01   $    61.439,20   $    62.436,88  

 15 % Participación/ Trabajadores   $      8.750,62   $      8.868,04   $      8.995,35   $      9.215,88   $      9.365,53  

 UTILIDADADES ANTES I.R   $    49.586,85   $    50.252,24   $    50.973,66   $    52.223,32   $    53.071,34  

 I.R.   $    17.355,40   $    17.588,28   $    17.840,78   $    18.278,16   $    18.574,97  

 TOTAL EGRESOS    $  129.768,55   $  129.336,04   $  128.867,12   $  128.054,84   $  127.503,63  

 UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO   $    32.231,45   $    32.663,96   $    33.132,88   $    33.945,16   $    34.496,37  
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6.5.16.2. Balance general proyectado 

Tabla N° 32 
Balance general proyectado 

  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

ACTIVO                       

Caja  $    17.840,75   $    53.419,44   $    88.714,36  $  123.701,62  $  158.155,93  $  192.248,59  $  236.719,16  $  282.922,52  $  316.131,08  $  362.334,43  $  395.181,34  

Terreno  $    15.000,00   $    15.000,00   $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  

Edificio  $    22.500,00   $    22.500,00   $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  $    22.500,00  

Depreciación Acum.    $        -750,00   $     -1.500,00  $     -2.250,00  $     -3.000,00  $     -3.750,00  $     -4.500,00  $     -5.250,00  $     -6.000,00  $     -6.750,00  $     -7.500,00  

Maq. Y Equipos  $    27.100,00   $    27.100,00   $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  $    27.100,00  

Depreciación Acum.    $     -2.710,00   $     -5.420,00  $     -8.130,00  $   -10.840,00  $   -13.550,00  $   -16.260,00  $   -18.970,00  $   -21.680,00  $   -24.390,00  $   -27.100,00  

Muebles y enseres  $      1.284,00   $      1.284,00   $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  $      1.284,00  

Depreciación Acum.    $        -128,40   $        -256,80  $        -385,20  $        -513,60  $        -642,00  $        -770,40  $        -898,80  $     -1.027,20  $     -1.155,60  $     -1.284,00  

Equipos de Oficina   $      1.105,00   $      1.105,00   $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  $      1.105,00  

Depreciación Acum.    $        -110,50   $        -221,00  $        -331,50  $        -442,00  $        -552,50  $        -663,00  $        -773,50  $        -884,00  $        -994,50  $     -1.105,00  

Equipos de comp.  $      1.650,00   $      1.650,00   $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  $      1.650,00  

Depreciación Acum.    $        -550,00   $     -1.100,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  $     -1.650,00  

Vehículos  $    15.000,00   $    15.000,00   $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  $    15.000,00  

Depreciación Acum.    $     -3.000,00   $     -6.000,00  $     -9.000,00  $   -12.000,00  $   -15.000,00  $   -15.000,00  $   -15.000,00  $   -15.000,00  $   -15.000,00  $   -15.000,00  

Diferidos  $      2.182,78   $      2.182,78   $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  $      2.182,78  

(-)Amortización    $        -436,56   $        -873,11  $     -1.309,67  $     -1.746,22  $     -2.182,78  $     -2.182,78  $     -2.182,78  $     -2.182,78  $     -2.182,78  $     -2.182,78  

   $  103.662,53   $  131.555,76   $  159.165,23  $  186.467,03  $  213.785,89  $  240.743,09  $  281.514,76  $  324.019,22  $  353.528,88  $  396.033,33  $  425.181,34  

PASIVOS                       

Crédito a la CFN  $    55.000,00   $    55.000,00   $    45.703,10  $    45.703,10  $    35.623,38  $    35.623,38  $    24.694,94  $    24.694,94  $    12.846,31  $    12.846,31  $             0,00  

TOTAL PASIVOS  $    55.000,00   $    55.000,00   $    45.703,10  $    45.703,10  $    35.623,38  $    35.623,38  $    24.694,94  $    24.694,94  $    12.846,31  $    12.846,31  $             0,00  

PATRIMONIO       
  

  
 

        

Capital Social  $    48.662,53   $    48.662,53   $    48.662,53   $   48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  $    48.662,53  

Utilidad del Ejercicio    $    32.231,45   $    32.663,96  $    33.132,88  $    33.945,16  $    34.496,37  $    40.771,67  $    42.504,45  $    41.358,30  $    42.504,45  $    41.994,31  

Utilidad Acumulada      $    32.231,45  $    64.895,41  $    98.028,29  $  131.973,45  $  166.469,82  $  207.241,49  $  249.745,95  $  291.104,24  $  333.608,70  

TOTAL PATRIMONIO  $    48.662,53   $    80.893,98   $  113.557,94  $  146.690,82  $  180.635,98  $  215.132,35  $  255.904,02  $  298.408,48  $  339.766,77  $  382.271,23  $  424.265,54  

TOTAL PAS. Y PATRIM.  $  103.662,53   $  135.893,98   $  159.261,04  $  192.393,91  $  216.259,36  $  250.755,73  $  280.598,97  $  323.103,42  $  352.613,08  $  395.117,53  $  424.265,54  
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6.5.16.3. Flujo de caja proyectado  

Tabla N° 31 
Flujo de caja proyectado 

RUBROS   AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 VENTAS   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00   $  162.000,00  

 COSTOS DE PRODUCCIÓN   $    55.949,98   $    55.949,98   $    55.949,98   $    55.799,98   $    55.799,98  

 Materia Prima Directa   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60   $    26.577,60  

 Mano de Obra Directa   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08   $    12.656,08  

 Costos Indirectos de Producción   $    16.716,30   $    16.716,30   $    16.716,30   $    16.566,30   $    16.566,30  

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS    $  106.050,02   $  106.050,02   $  106.050,02   $  106.200,02   $  106.200,02  

 GASTOS OPERACIONALES   $    47.712,55   $    46.929,74   $    46.081,01   $    44.760,82   $    43.763,14  

 Gastos Administrativos   $    27.570,00   $    27.570,00   $    27.570,00   $    27.353,34   $    27.353,34  

 Gastos de Ventas   $    15.792,92   $    15.792,92   $    15.792,92   $    15.609,59   $    15.609,59  

 GASTOS NO OPERACIONALES            

Gastos Financieros      

Abono a préstamo a largo plazo  $      4.349,63   $      3.566,81   $      2.718,08   $      1.797,89   $         800,22  

 UTILIDADADES ANTES DE P. TRAB.   $    58.337,47   $    59.120,28   $    59.969,01   $    61.439,20   $    62.436,88  

 15 % Participación/ Trabajadores   $      8.750,62   $      8.868,04   $      8.995,35   $      9.215,88   $      9.365,53  

 UTILIDADADES ANTES I.R   $    49.586,85   $    50.252,24   $    50.973,66   $    52.223,32   $    53.071,34  

 I.R.   $    17.355,40   $    17.588,28   $    17.840,78   $    18.278,16   $    18.574,97  

 TOTAL EGRESOS    $  129.768,55   $  129.336,04   $  128.867,12   $  128.054,84   $  127.503,63  

 UTILIDAD LÍQUIDA DEL EJERCICIO   $    32.231,45   $    32.663,96   $    33.132,88   $    33.945,16   $    34.496,37  
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6.5.17. Indicadores de rentabilidad del proyecto  

Estos servirán para medir la rentabilidad que tendrá la producción y 

comercialización de pescado ahumado, tal como se puede observar en 

los siguientes indicadores:   

 

 

RENTABILIDAD QUE SE OBTENDRÁ SOBRE LAS VENTAS 

                      

      
        

         

          
                       

 

 

 

RENTABILIDAD QUE SE OBTENDRÁ SOBRE LA INVERSIÓN  

                      

               
        

         

          
                     

 

 

 

PERIODO DE RECUPERACIÓN DE CAPITAL   

               

                      
   

          

         
               

 

 

 

La inversión se la recuperará en un periodo de 2 años 4 mes y 0 días. 
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6.5.18. TIR (Tasa Interna de Retorno) y VAN (Valor Actual Neto) 

La Tasa Interna de Retorno será índice de rentabilidad que tendrá la ejecución del proyecto que en el caso presenta es del 

38,31%, mientras que el Valor Actual Neto es el flujo de dinero que tendrá la microempresa al inicio de su actividad en cual es 

de $67.802,28; tal como se observa en el siguiente cuadro:  

Tabla N° 34 
TIR y VAN 

SEM.  INGRESOS  EGRESOS BENEFICIOS DEPRECIA. AMORTIZ. 
ABONO 

CFN 
FLUJO DE 
FONDOS 

INGRESOS 
ACTUALES  

EGRESOS 
ACTUALES 

FLUJO DE F. 
ACTUALIZADO 

   
$103.662,53  $-103.662,53  

   
$-103.662,53  

 
$103.662,53  $ -103.662,53  

1 $162.000,00  $124.809,86  $ 37.190,14  $ 7.248,90   $ 436,56    $ 35.578,69  $135.000,00  $105.351,09  $ 29.648,91  

2 $162.000,00  $124.310,82  $ 37.689,18  $ 7.248,90   $ 436,56  $   -9.296,90  $ 35.294,92  $112.500,00  $ 87.989,64  $ 24.510,36  

3 $162.000,00  $123.769,76  $ 38.230,24  $ 7.248,90   $ 436,56    $ 34.987,26  $ 93.750,00  $ 73.502,74  $ 20.247,26  

4 $162.000,00  $122.832,51  $ 39.167,49  $ 6.698,90   $ 436,56  $ -10.079,71  $ 34.454,31  $ 78.125,00  $ 61.509,30  $ 16.615,70  

5 $162.000,00  $122.196,49  $ 39.803,51  $ 6.698,90   $ 436,56    $ 34.092,66  $ 65.104,17  $ 51.403,09  $ 13.701,07  

6 $162.000,00  $121.228,33  $ 40.771,67  $ 3.698,90  
 

$ -10.928,44  $ 44.470,57  $ 54.253,47  $ 39.360,37  $ 14.893,11  

7 $162.000,00  $119.495,55   $ 42.504,45   $ 3.698,90  
 

  $ 46.203,35   $ 45.211,23   $ 32.316,72   $ 12.894,51  

8 $162.000,00  $120.641,70   $ 41.358,30   $ 3.698,90  
 

$ -11.848,63  $ 33.208,56   $ 37.676,02   $ 29.952,77   $   7.723,25  

9 $162.000,00  $119.495,55   $ 42.504,45   $ 3.698,90  
 

  $ 46.203,35   $ 31.396,69   $ 22.442,17   $   8.954,52  

10 $162.000,00  $120.005,69   $ 41.994,31   $ 3.698,90  
 

$ -12.846,31  $ 32.846,91   $ 26.163,90   $ 20.858,95   $   5.304,96  

   $ -75.000,00  $ 298.373,00 $679.180,48 $611.378,20 $ 67.802,28 

 

VAN 67.802,28 

TIR 38,31% 
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6.5.19. Punto de equilibrio   

Este rato nos permite conocer en qué punto son iguales los ingresos con 

los costos, es decir en donde no existe utilidad pero tampoco perdida.   

 

Tabla N° 35 
Punto de equilibrio 

% COSTO FIJO COSTO TOTAL VENTAS 

0% 70.715,30 70.715,30 - 

10% 70.715,30 73.575,06 16.200,00 

20% 70.715,30 76.434,82 32.400,00 

30% 70.715,30 79.294,58 48.600,00 

40% 70.715,30 82.154,34 64.800,00 

50% 70.715,30 85.014,10 81.000,00 

60% 70.715,30 87.873,86 97.200,00 

70% 70.715,30 90.733,62 113.400,00 

80% 70.715,30 93.593,38 129.600,00 

90% 70.715,30 96.453,14 145.800,00 

100% 70.715,30 99.312,90 162.000,00 
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ANEXO N° 1 
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ANEXO N° 2 
DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LA MICROEMPRESA SEBIG S.A. 
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ANEXO N° 3 
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA MICROEMPRESA SEBIG S.A. 
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ANEXO N° 4 
PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO  
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ANEXO N° 5 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGÍA A LA POBLACIÓN DEL CANTÓN SANTA ROSA  
TEMA: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 
DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO AHUMADO 
EN LA PARROQUIA DE PUERTO JELÍ CANTÓN SANTA ROSA Y SU IMPACTO EN EL 
NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AÑO 2014"   

OBJETIVO: Recabar información, en cuanto a la expectativa de 
aceptación y consumo de pescado ahumado en el cantón Santa Rosa.   
NOMBRE DEL ENCUESTADO: _____________________________________________ 
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ___________________________________________ 
FECHA: ________________________________________________________________ 
 

1. ¿CONSUME PESCADO EN SU DIETA DIARIA? 

 SI 

 NO   

 

2. ¿CUÁL ES LA RAZÓN PRINCIPAL POR LA QUE LO CONSUME? 

 LE GUSTO  

 PRECIO  

 POR SU VALOR NUTRITIVO 

 

3. REGULARMENTE ¿CÓMO COMPRA? 

 

 FRESCO  

 CONGELADO 

 ENLATADO 

 PRE-COCIDO 

 SECO     

 

4. ¿LE GUSTARÍA CONSUMIR PESCADO AHUMADA?  

 SI 

 NO   

 

5. ¿QUÉ TOMARÍA EN CONSIDERACIÓN PARA CONSUMIR PESCADO 
HUMADO? 

 PRECIO 

 CALIDAD E HIGIENE 

 PRESENTACIÓN   
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 EDADES Y FRECUENCIAS DE CONSUMO 
 
 

6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUMIRÍA EL PESCADO AHUMADO? 

 DIARIAMENTE  

 SEMANALMENTE  

 QUINCENALMENTE  

 MENSUALMENTE 
  

7. ¿A QUÉ LUGAR LE GUSTARÍA ACUDIR PARA ADQUIRIR EL PESCADO 
AHUMADO?  

 SUPERMERCADO 

 MERCADO PUBLICO 

 MERCADO DE MARISCOS 

 PESCADERÍA 

 

8. ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN LE GUSTARÍA ENCONTRAR EL PESCADO 
AHUMADO? 

 ½ KILO   

 1 KILO   

 1 ½ KILO   

 2 KILO 

 OTRO   

 

9. ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR EL KILO DE PESCADO 
AHUMADO? 

 $ 2,00 a 2,50 

 $ 2,51 a 3,00 

 $ 3,01 a 3,50 

 

10. ¿CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PESCADO AHUMANDO, 
CREE CONVENIENTE QUE ESTE CUENTE CON REGISTRO SANITARIO? 

 SI 

 NO 
 

OBSERVACIÓN:_____________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
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ANEXO N° 6 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
CARRERA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

GUÍA DE ENCUESTA DIRIGIDA A LAS A LAS ASOCIACIONES MARISQUERAS DEL 
CANTÓN SANTA ROSA    

TEMA: "ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA MICROEMPRESA 
DEDICADA A LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PESCADO AHUMADO 
EN LA PARROQUIA DE PUERTO JELÍ CANTÓN SANTA ROSA Y SU IMPACTO EN EL 
NIVEL DE INGRESOS DE LA COMUNIDAD AÑO 2014"   

OBJETIVO: Recabar información, en cuanto a la comercialización de 
pescado y expectativa de producir y vender pez ahumado en el cantón 
Santa Rosa.   
NOMBRE DEL ENCUESTADOR: ___________________________________________  
NOMBRE DEL ENCUESTA: _______________________________________________ 
CARGO: _______________________________________________________________ 
FECHA: ________________________________________________________________ 

1. ¿ESTÁN REGULADOS POR ALGÚN ENTE GUBERNAMENTAL O PRIVADO? 
EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, ESPECIFIQUE.  

 SI  

 NO 

CUAL: __________________________________________________________   

 

2. ¿A QUÉ MERCADO ESTÁ DIRIGIDO LA PRODUCCIÓN? 

 LOCAL 

 REGIONAL 

 NACIONAL 

 EXTERIOR 

 

3. ¿CUÁL ES EL CANAL DE COMERCIALIZACIÓN QUE UTILIZA PARA 
COMERCIALIZAR SU PRODUCTO? 

 PUNTOS DE VENTA  

 CADENAS especializadas o supermercados  

 distribuidores mayoristas 

 VENTA DIRECTA 

 

4. ¿EMPLEA ALGÚN TIPO DE TECNOLOGÍA DURANTE EL PROCESO DE 
COMERCIALIZACIÓN? EN CASO DE QUE SU RESPUESTA SEA AFIRMATIVA, 
ESPECIFIQUE. 

 SI  

 NO  

CUAL: __________________________________________________________   
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5. DESDE SU PUNTO DE VISTA ¿CREE QUE SERÍA FACTIBLE EL 
FUNCIONAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA PRODUCTORA Y 
COMERCIALIZADORA DE PEZ AHUMADO EN EL CANTÓN SANTA ROSA?  

 SI  

 NO  
¿POR QUÉ? _____________________________________________________  

 

6. ¿CREE usted QUE EL FUNCIONAMIENTO DE UNA MICROEMPRESA 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE PEZ AHUMADO EN EL CANTÓN 
SANTA ROSA impactaría de manera positiva el desarrollo socioeconómico 
local?  

 SI  

 NO  
¿POR QUÉ? _____________________________________________________  

 

 

OBSERVACIÓN:___________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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