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RESUMEN

El estudio presenta un panorama del liderazgo en las
organizaciones asociativas del sector pesquero artesanal
ecuatoriano, así como de las problemáticas que enfrentan para
su fortalecimiento socio empresarial, ante el cambio de la matriz
productiva del Ecuador.

El análisis de enfoque cualitativo se fundamenta en entrevistas
semiestructuradas realizadas a líderes de los principales puertos
pesqueros artesanales del ecuador, diversas entidades y de
formas asociativas de pesca artesanal en particular. Los hallazgos
indican que el liderazgo solidario afronta un dilema ético y
operativo en la fórmula democrática de la gestión y el avance en
estructura empresarial; en el caso de la pesca artesanal,
específicamente, también se enfrenta a un entorno socio-
ambiental que reta la definición de su posición competitiva.



Se concluye en la necesidad de generar una visión
empresarial equilibrada que dé sostenibilidad a la actividad
económica acorde con los retos del contexto, y que la
vivencia de los principios cooperativos armonicen con esta
búsqueda, lo cual significa reconocer los intereses
personales y colectivos, los niveles diferenciados de
participación y el desarrollo de capacidades técnico-
operativas para gestar la empresa asociativa, en busca
cumplir con las expectativas laborales y comerciales del
sector pesquero artesanal ecuatoriano ante el cambio de la
matriz productiva e impulso del gobierno a este sector.



INTRODUCCION

El liderazgo empresarial, motivacional y asociativo son algunos de los perfiles requeridos
en una organización solidaria para llevar a cabo su objeto social. De la misma manera, la
estructura empresarial asociativa y la actividad económica como tal requieren ir en
concordancia para alcanzar los objetivos sociales y los empresariales.

.

Este estudio aborda las dimensiones anotadas, entre los estilos de liderazgos y
estructuras organizacionales, en particular analizadas en el sector pesquero artesanal
ecuatoriano, con el fin de dimensionar los retos a los que se enfrentan las
asociaciones que están vinculadas a la actividad pesquera.

.

Este trabajo es de tipo cualitativo-descriptivo, tuvo como principal instrumento de
búsqueda la entrevista a líderes de organizaciones asociativas solidarias a partir de
unas premisas investigativas: las organizaciones empresariales requieren diferentes
tipos de liderazgo para ser sostenibles; la competitividad está asociada a una
estructura empresarial pertinente para el entorno.



Fundamento Teórico

Las asociaciones, cooperativas y otras organizaciones de la economía
solidaria surgen como alternativas de producción y gestión al modelo
económico capitalista imperante. En medio de una gama amplia de
formas asociativas, existen estructuras en las cuales los asociados
son, simultáneamente, los encargados de llevar a cabo la producción
o la prestación del servicio objeto de la entidad jurídica.

La literatura de la economía solidaria y el cooperativismo propone una
dirección organizacional compartida de manera democrática. Asimismo,
exalta la búsqueda del bienestar de los agremiados, que debe ser un
resultado tan importante como la generación de excedentes
económicos.
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Fundamento Teórico

Mejorar la calidad de vida de los miembros de las organizaciones de
economía solidaria puede ser un objetivo común; sin embargo, los
medios para lograrlo cambian en diferentes latitudes. Pensar las
organizaciones solidarias en el sentido de que son estructuras cuyo
propósito no termina ni empieza con la obtención de la ganancia
económica, hace necesario iniciar la discusión acerca de la
clasificación como entidades sin fines de lucro

La mayoría de las asociaciones de economía popular y solidaria tienen
un mercado micro, delimitado por la capacidad productiva, operativa y
financiera de la entidad.
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El enfoque metodológico utilizado fue de tipo
descriptivo, transversal y con un énfasis en el
tratamiento de datos cuantitativos obtenidos a
través del proyecto de investigación “Relación
del comportamiento organizacional para mejorar
la cadena del sector pesquero artesanal del
Ecuador” realizado durante los años 2014 y 2015.

Metodología



Se realizaron 392 entrevistas en profundidad realizadas a los
representantes de las distintas organizaciones de pescadores
artesanales de los 5 principales puertos pesquero artesanales que
está repotenciando el Gobiernos de la Revolución Ciudadana en el
Ecuador: Puerto La Poza en la Provincia de Esmeraldas, Puertos de
Jaramijo y San Mateo en la Provincia de Manabí y Puertos de
Aconcito y Santa Rosa en la Provincia de Santa Elena, teniendo
como objetivo lograr el aprendizaje sobre acontecimientos y
actividades que no se pueden observar directamente.

Se utilizó una guía de la entrevista para asegurar que los temas
que son considerados por el grupo de investigación como claves,
fueran abordados por todos los entrevistados, los indicadores
fueron: nivel de tecnología, crédito, identificación de instituciones
de apoyo, y las estrategias de comercialización empleadas hasta el
momento.



Provincia Puerto No. de Embarcaciones
No. de Pescadores 

Artesanales

Porcentaje de 

Pescadores

Santa Elena Anconcito 500 1.900 
13,38%

Santa Elena Santa Rosa 1.000 3.900 
27,46%

Manabí Jaramijo 700 2.500 
17,61%

Manabí San Mateo 700 2.900 
20,42%

Esmeraldas La Poza 900 3.000 
21,13%

Total 5 3.800 14.200
100%

La muestra fue de tipo probabilística con afijación proporcional estratificada, considerando como 
estratos a los cinco principales puertos pesqueros artesanales del Ecuador, constituyéndose una muestra de 392 
pescadores artesanales. (Véase Tabla 1).

Tabla 1 Número de Embarcaciones y Pescadores Artesanales en los Principales Puertos Artesanales del Ecuador
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Sub secretaría de Pesca del Ecuador|

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-69242012000100013&lang=pt#t1art13


En cuanto al instrumento de recolección de información utilizado, se
trató de cuestionario administrado compuesto por 10 preguntas
organizadas en: Información sociodemográfica general, situación
laboral, información sobre el sector pesquero, comercialización,
organización del trabajo, asociatividad, ingresos y opinión general.

El cuestionario, previo a su aplicación, fue sometido a una validación
de contenido utilizando la técnica de juicio de expertos que
comprendió la participación de un equipo técnico de 7 personas.
Posteriormente, se aplicó una encuesta piloto a una muestra
representativa de la población de interés, con el objetivo de afinar el
cuestionario antes de su aplicación definitiva.

Finalmente, los datos fueron analizados a través de estadística
descriptiva, y test de pruebas de hipótesis que permitieron dar
cuenta de los estilos de liderazgo y la estructura empresarial
asociativa de los pescadores de los principales puertos
artesanales del Ecuador.





Economía solidaria y cooperativismo en el 
Sector Pesquero Artesanal Ecuatoriano

Las asociaciones de tipo cooperativo entrevistadas coinciden
en que hay una falta de integración dentro del mismo
sistema, que indiscutiblemente las afecta en la perspectiva
empresarial, ya que el sector tiene una amplia dinámica de
acción en movimiento que se refleja en sus estructuras de
segundo y tercer nivel, pero su actuación fundamental es en
el plano social y político. En pocas oportunidades se logran
generar cadenas productivas entre organizaciones
pertenecientes al mismo sector económico, o ciclos
económicos solidarios que articulen la producción, la
distribución, el consumo, el ahorro, el crédito; en general,
que aprovechen la empatía ya construida y fortalezcan la
capacidad empresarial del sector cooperativo y solidario.



Estructuras empresariales y liderazgo en la 
pesca artesanal

Hasta el momento se han presentado discusiones
generales acerca de los liderazgos y la situación
empresarial de las organizaciones solidarias. En
este acápite, se profundiza en el caso de los
pescadores artesanales. Se entrevistaron a
miembros de las asociaciones de pescadores
artesanales de los puertos: La Poza en la provincia
de Esmeraldas, San Mateo y Jaramijo en la
Provincia de Manabí y Anconcito y Santa Rosa en
la Provincia de Santa Elena.



El liderazgo asociativo y solidario  

Es difícil identificar un modelo predominante de
liderazgo en las asociaciones entrevistadas.
Algunas organizaciones establecen sus líderes
formales, pero también se presenta el caso de
que quien dirige los procesos es diferente a quien
representa, y el reconocimiento de liderazgo lo
tiene otra persona entre los asociados. La mezcla
entre formas organizativas básicas y tomas de
decisiones complejas es la característica común a
las entidades.



Rol del Estado en la promoción de la 
empresarialidad asociativa y solidaria 

Es difícil identificar un modelo predominante de
liderazgo en las asociaciones entrevistadas.

Algunas organizaciones establecen sus líderes formales,
pero también se presenta el caso de que quien dirige los
procesos es diferente a quien representa, y el
reconocimiento de liderazgo lo tiene otra persona entre
los asociados.

La mezcla entre formas organizativas básicas y tomas de
decisiones complejas es la característica común a las
entidades.



CONCLUSIONES

• A modo de conclusión, se aprecia una relación estrecha entre
la los estilos de liderazgo y la estructura empresarial
asociativa en el sector pesquero artesanal ecuatoriano.

• Las organizaciones solidarias pueden encontrar el éxito
haciendo del discurso asociativo su ventaja comparativa y
competitiva.

• No hay que descartar el liderazgo como factor clave de éxito,
un estilo gerencial que combina reconocimiento entre los
asociados y capacidad para la toma de decisiones
empresariales.



• La estructura organizacional es determinante; el tamaño y la
gestión empresarial deben ser funcionales al entorno
económico en el que se desenvuelve la entidad solidaria.

• El reto también es trabajar en la integración de un sistema
fuerte que equilibre lo social con lo empresarial, para poder
hacer frente a la agresiva competencia ejercida por las
corporaciones.

• Para lograrlo resulta indispensable la participación del
Estado, cuya responsabilidad recae en brindar apoyo a
ciudadanos comprometidos con ideas productivas viables.

• La cuestión social y ambiental debe ser tratada de manera
integral por el gobierno, en conjunto con las mismas
comunidades pesqueras.



• Aspectos propios del desarrollo social, como el combate a la pobreza,
el acceso a la educación y el fortalecimiento de los sistemas
productivos se pueden entrelazar con estudios de monitoreo marino
en los que se pueda conocer el estado del recurso pesquero y sus
condiciones de su entorno.

• Se generan tensiones sociales y descontento de las comunidades hacia
las instituciones, lo que se convierte en un obstáculo para los planes
estatales que pudieran llevar al sistema pesquero artesanal a
establecerse competitivamente dentro del mercado con un enfoque
solidario.

• Es necesario que el avance provenga de acciones impulsadas desde
adentro de los grupos de pescadores, para superar obstáculos
identificados: falta de integración con el sector solidario en la
perspectiva productiva; debilidad en la vivencia de los valores
cooperativos; informalidad con la que operan; mecanismos
democráticos sin funcionalidad para la toma de decisiones
empresariales; solo presencia de liderazgos carismáticos; falta de
competitividad.



• Un punto de trabajo es el diseño de modelos cooperativos en las
zonas de pesca artesanal que sean sostenibles desde el punto de
vista ambiental, ya que el éxito de la empresa asociativa está ligado
directamente con el uso responsable de los recursos naturales.

• Finalmente, los habitantes de las zonas pesqueras y los mismos
pescadores necesitan crear una conciencia ecológica que se integre
con las acciones del gobierno para reducir el deterioro ambiental y
que pueda servir de pauta para el futuro de las generaciones.

• El relevo generacional en las organizaciones y el apoyo educativo a
jóvenes puede ser un buen comienzo.
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