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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 socioempresarial, 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.  

Palabras claves: asociaciones pesqueras, cooperativismo, economía solidaria, empresa solidaria, liderazgo cooperativo.  
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LEADERSHIP STYLES AND BUSINESS ASSOCIATIVE STRUCTURE IN 

ECUADORIAN ARTISANAL FISHERIES SECTOR  
 

ABSTRACT 

The study presents an overview of leadership associative organizations Ecuadorian artisanal fisheries sector, as well as the 
problems faced for socio-business strengthening, before the change of the productive matrix of Ecuador. The qualitative analysis 
approach is based on semi-structured interviews with leaders of the main artisanal fishing ports of Ecuador, various entities and 
associative forms of artisanal fisheries in particular. The findings indicate that solidarity and leadership faces an ethical dilemma in 
democratic operational management formula and advancement in business structure; in the case of artisanal fisheries, specifically, 
also faces a socio-environmental setting that challenges the definition of their competitive position. It is concluded on the need to 
build a balanced business vision that gives sustainability to the consistent economic activity with the challenges of context, and that 
the experience of cooperative principles harmonize with this search, which means recognizing personal and collective interests, 
levels differentiated participation and development of technical-operational to gestate the enterprise organization, seeking to comply 
with labor and business expectations of the Ecuadorian artisanal fisheries sector to the change of the productive matrix and drive 
the government to this sector capabilities. 

Keywords: fishing associations, cooperatives, solidarity economy, social enterprise, cooperative leadership. 
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1. Introducción  

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 liderazgo y las 
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.  

El trabajo investigativo señala la necesidad de profundizar en cómo resolver las 
tensiones entre los objetivos sociales y empresariales, que el contexto económico 
actual genera. El modelo de gestión solidario y cooperativo centrado en promover la 
dinámica democrática dentro de las organizaciones, precisa desarrollos teóricos en el 
sentido empresarial sobre cómo dinamizar la producción y llevar a cabo las actividades 
ligadas a la actividad económica sin contradecir la filosofía solidaria; un sistema 
productivo artesanal basado en normas y procesos de calidad internacionales que 
garanticen obtener un producto de calidad en todas las etapas de la cadena productiva 
de la pesca artesanal y así lograr mejorar los ingresos de los miembros de estas 
asociaciones.  

El documento se presenta estructurado en dos segmentos: una mirada general a los 
temas de liderazgos en esquemas empresariales y también en cuanto a la estructura 
organizacional, vistos desde el enfoque de la gestión empresarial solidaria.  

En la segunda sección, se analizan en particular los aspectos antes mencionados 
estudiados en las asociaciones de pescadores artesanales de los cinco principales 
puertos artesanales del Ecuador: 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. 
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2. Marco teórico 

2.1 Gestión empresarial asociativa 

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.  

De estas últimas formas organizacionales trata este estudio, es decir, en aquellas en 
las que el trabajo asociado genera la actividad económica, aunque su figura jurídica no 
sea una cooperativa de este tipo. En esta doble condición, de asociado y gestor, 
subyace una tensión que impone el liderazgo y la estructura solidaria a su propia gestión 
empresarial, que puede llevar al deterioro de su posición competitiva. Liderazgos 
naturales de tipo motivacional y con debilidades gerenciales no logran contribuir al 
impulso organizacional, y las estructuras empresariales no avanzan hacia nuevos 
niveles de complejidad, limitando la capacidad productiva, comercial y financiera que 
demanda actuar en el mercado.  

Además, existen otros conflictos como la informalidad con que operan, la simplicidad 
organizativa y el exceso de democracia que, como Sommers (2006) señala, son 
originados por la falta de capital y de liderazgo con suficiente formación política y 
académica (valores y costumbres), factores que limitan el avance en un enfoque de 
eficiencia y productividad.    

 

2.2 Liderazgo y dirección  

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. Sin embargo, es común encontrar que los 
directivos no tienen experiencia administrativa y gerencial (Segura-Aguilar, Rodríguez-
Van Dyck y Weaver, 2009), por lo cual los objetivos empresariales no se alcanzan; esto, 
a su vez, genera efectos negativos en lo social, ya que los asociados se desmotivan al 
no encontrar respuesta adecuada a sus necesidades, y por ende se debilita la dinámica 
colectiva, dejando espacio para que individualmente algunas personas tomen 
beneficios para sí mismos en detrimento del bien común.  

De otro lado, en la actualidad, el modelo autogestionario en comunidades con bajos 
niveles culturales y educativos se convierte en retos de inserción empresarial en 
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mercados altamente competidos y enfrentados a problemáticas globales; en el caso 
que ocupa a este estudio, las de tipo ambiental, que demandan incorporar innovación 
tecnológica y social, capital y competencias del equipo humano. Algunos estudios 
promueven la participación de agentes externos (Arcas y Hernández, 2013; Karsten, 
2009). Tal propuesta, contraria a la autogestión, se sustenta en la precaria situación 
técnica y tecnológica en la que se desenvuelven algunas organizaciones solidarias, por 
lo que se considera que resulta conveniente la intervención de un agente preparado 
que, momentáneamente, lleve la dirección. Esto no deja de generar un conflicto o 
tensión entre los objetivos socio-democráticos y el fortalecimiento empresarial, puesto 
que algunos pueden interpretar que se está desdibujando el modelo de gestión 
cooperativo y solidario.  

El lado opuesto de esta discusión surge cuando se revisan experiencias asociativas 
sólidas en lo empresarial, ya que se plantean cuestionamientos a su modelo solidario 
en cuanto se privilegian los resultados económicos y se generan estructuras duales: 
por un lado, la empresarial, con la lógica capitalista, y otra social representada en el 
gobierno cooperativo que tiene injerencia al final del ejercicio económico en la 
asignación de los excedentes, pero no en la vida cotidiana de la empresa, lo cual deriva 
en una mirada de cliente respecto al asociado. En la discusión planteada, el debate 
conduce a la necesidad de pensar el modelo empresarial como tal desde la filosofía 
solidaria; las prácticas democráticas por sí mismas no garantizan que se estén tomando 
decisiones adecuadas; socios, directores, gerentes y empleados, todos, necesitan 
adquirir competencias para la toma de decisiones empresariales (Segura-Aguilar et al., 
2009). Es importante señalar que algunos ejemplos de liderazgo en cooperativas 
exitosas están relacionados con una visión empresarial que es manejada de manera 
eficiente desde los puestos directivos.  

 

2.3 Modelo de gestión asociativo solidario  

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 ánimo de lucro. Esta categorización oculta el interés económico legítimo 
de la empresa asociativa para generar riqueza y distribuirla entre sus miembros y con 
la sociedad en general; por tanto, es preciso diferenciarla de las economías de las 
donaciones, donde la bandera de la gratuidad es necesaria. La implicación de este 
ocultamiento del interés económico de tipo asociativo hace suponer que la gestión de 
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las organizaciones de esta naturaleza solo demanda procesos democráticos para su 
desarrollo, descartando la dimensión propiamente empresarial.  

Una cooperativa exitosa es una organización productiva en donde el interés colectivo 
predomina sobre el individual, cuenta con capacidad de generar ingresos económicos, 
mantiene la cohesión social, genera empleos locales, fortalece la identidad y alcanza 
niveles de eficiencia y productividad que impactan el bienestar del socio y de su 
comunidad, al mismo tiempo que desarrollan y fortalecen a la propia organización. 

Esto traduce en que de la forma como se vivan los valores cooperativos y solidarios, se 
“modificará la dirección de los esfuerzos y estrategias, así como los resultados que se 
originen, lo cual repercutirá en el desarrollo cooperativo” (Mercader, 2013); y de otro 
lado, las estructuras asociativas que cuentan con excedentes, fundamentalmente como 
resultado de la comercialización directa en mercados atractivos, generan mayores 
beneficios económicos para las personas asociadas y su entorno (Castañeda,  2012).   

Es clara entonces la relación de doble vía: acciones que mejoran la situación económica 
de la organización favorecen el sentido de pertenencia del asociado, porque no son 
objetivos antagónicos. En la medida en que la ganancia económica sea justa, suficiente 
y equitativamente distribuida, la filosofía empresarial solidaria puede convertirse en el 
modelo preferido por la gente, tal como lo promueve la Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI).  Al respecto, se trae como argumento a favor de la no contradicción 
entre los excedentes económicos y la conciencia social la perspectiva de Razeto (1999) 
de incluir la solidaridad en todos los momentos del ciclo económico, con lo cual se 
encuentra una conexión con prácticas de responsabilidad social empresarial. En el 
sentido que lo nombra Estrada, Monroy y Ramírez (2005), “la responsabilidad de una 
empresa implica el compromiso de ocuparse de su papel en la sociedad como: 
productora, empleadora, vendedora, cliente y miembro de la ciudadanía, de manera 
responsable y sostenible”.  Pero esta armonización de objetivos económicos y sociales 
demanda una revisión de los enfoques y las prácticas de gestión empresarial. Herrera, 
Louge y Ripa (2012) hacen un análisis comparativo de la evolución de empresas 
capitalistas y solidarias, señalando el hecho de que los modelos de gestión cooperativa 
y solidaria no han evolucionado teóricamente, mientras que la teoría administrativa 
propia de las corporaciones ha presentado un mayor número de cambios 
paradigmáticos. También indican que la evolución en la teoría de la administración ha 
incorporado conceptos que ya estaban en la filosofía cooperativista; es el caso de la 
gestión de lo que las empresas denominan recurso humano, que en la economía de la 
solidaridad es el eje fundamental, al hacer del trabajo la centralidad, “poniéndose de 
este modo el hombre y su actividad por sobre las cosas y su valor monetario” (Razeto, 
2002, p. 39). La empresa capitalista avanza en modelos empresariales más horizontales, 
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motivacionales, con estructuras flexibles, mientras que algunas empresas asociativas 
mantienen esquemas de gestión vertical, e incluso se incorporan prácticas de gestión 
organizacional capitalistas del siglo XX, ya en desuso en la empresa tradicional. De otro 
lado, algunas OES son tan informales en sus estructuras que no alcanzan a convertirse 
en una unidad productiva como tal.   

 

2.4 Posición competitiva 

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. 
Teniendo en cuenta lo dicho antes, se destaca que el mercado del modelo asociativo 
generalmente no sobrepasa las fronteras más próximas, y una de las limitantes que 
expresan sus asociados es la falta de preparación técnica y empresarial para la 
competencia (Nalebuff y Brandenburguer, 1996, citados en Silva, 2013), es decir, un 
sistema integrado conformado por las diferentes asociaciones, que en conjunto les 
permita insertarse en el mercado como un actor protagónico.  

En esta perspectiva, el estudio de Arcas y Hernández (2013) señala las ventajas que 
ha generado el crecimiento de las cooperativas agroalimentarias españolas en su 
competitividad y rentabilidad. Algunas fórmulas de crecimiento interesantes son 
presentadas en este último estudio, fundamentadas en la fusión y la participación en 
conjunto con otras organizaciones; en general, se trata de una propuesta hacia una 
integración entre cooperativas para obtener ventajas financieras que añaden puntos a 
su competitividad. Sin embargo, se alude también al mayor endeudamiento y solvencia 
más reducida que presentan las cooperativas más grandes, como consecuencia de 
mayores necesidades de financiamiento. Siguiendo este último punto, Iturroz y Martin 
(2013) indican que el tamaño de la cooperativa no necesariamente determina su éxito; 
es decir, no hay un tamaño específico de empresa que muestre una mejor situación de 
forma recurrente, aunque ellos declaran que es más sencillo establecer control en 
formas simples de organización con pocos socios y socias, por lo menos, al principio. 
Estos contrastes sobre la dimensión óptima de las cooperativas y, en general, de las 
organizaciones de economía solidaria, pueden constituirse en un reto para investigado-
res cuyo trabajo puede ayudar a definir mejor los límites dimensionales en función del 
tipo de inserción en la dinámica económica que se pretende hacer. En adición a la idea 
anterior, algunos autores resaltan como fundamental considerar que es favorable contar 
con un gran número de miembros. Andrade (2005) aporta indicando que “en la medida 
que se aumente el número de miembros se puede pensar en avanzar también en la 
forma organizativa que dé mejor resultado”. Para la definición de tal esquema, resultan 
cruciales la democracia y gobernabilidad de las asociaciones, y una acertada decisión 
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funcional. Esta idea de crecimiento se ve limitada en pequeñas organizaciones porque 
se percibe que la ampliación de los asociados puede ir en detrimento de los beneficios 
individuales recibidos, generando un cerramiento de la entidad a otras personas y un 
debilitamiento progresivo porque no dispone de otras ideas, capacidades y recursos 
que provienen de nuevos asociados y relaciones con el entorno.   

Un segundo aspecto vinculado con la posición competitiva es la capacidad de respuesta 
a la demanda del mercado. Uno de los puntos por resaltar de las empresas asociativas 
pequeñas es la baja continuidad en la producción, que no permite ofertar 
sosteniblemente a mercados que demandan producción masiva, aunque la producción 
a gran escala también debe ser revisada, pues el agotamiento de los recursos naturales 
no es coherente con la apuesta solidaria.  

 

3. Métodos 

Se realizaron 392 entrevistas en profundidad, aplicadas 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. Para 
identificar las necesidades de los pescadores y los actores involucrados en esta 
actividad, se encuestó a pescadores artesanales de los Puertos Artesanales de 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, los indicadores fueron: nivel 
de tecnología, crédito, identificación de instituciones de apoyo, y las estrategias de 
comercialización empleadas hasta el momento.   

El número de pescadores artesanales registrados en el Ecuador es de aproximadamente 
14.200 según el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través de 
la Sub secretaría de Pesca del Ecuador. Para determinar el tamaño de la muestra se 
empleó el método de muestreo probabilístico de población conocida, la muestra se 
tomó en forma proporcional al porcentaje del número de los pescadores artesanales de 
cada uno de los puertos citados, siendo el valor de la muestra aplicada de 392. 
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Provincia Puerto 
No. de 

Embarcaciones 

No. de Pescadores 

Artesanales 

Santa Elena Anconcito 500 1.900 

Santa Elena Santa Rosa 1.000 3.900 

Manabí Jaramijo 700 2.500 

Manabí San Mateo 700 2.900 

Esmeraldas  La Poza 900 3.000 

Total 5 3.800 14.200 

Tabla No. 1. Numero de Pescadores Artesanales Registrados en los Principales 

Puertos Pesqueros Artesanales del Ecuador 7 

Posteriormente se codificaron las respuestas de acuerdo a los siguientes temas: 
número de pescadores, pescadores de oficio, permisos de pesca, grado de 
informalidad, relación con los Gobiernos Municipales, infraestructura, comercialización, 
organización gremial, conflicto entre actores, conflicto con otros actores por uso de 
playa, percepción del rol del Estado, relación con el recurso pesquero, ayudas 
solicitadas para el desarrollo. Se utilizó el análisis descriptivo FODA para detectar las 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del sector, para comenzar a 
trabajar con una propuesta de desarrollo para el Sector Artesanal. 

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. 

                                                           
7 Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. -  Sub secretaría de Pesca del Ecuador. 
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4. Resultados 

4.1 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.   

4.2 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. 

4.3 Factores productivos y comerciales   

El factor ambiental se vuelve prioridad para los pescadores costeros que trabajan en 
medio de los residuos del sistema industrial cuyos desechos vertidos al mar son 
mayores que los que pudieran producir los pescadores artesanales.   

Las asociaciones de pesca artesanal estudiadas, al igual que otras en diferentes partes 
del mundo, generan una producción mínima que las mantiene en un nivel de 
subsistencia. La falta de consistencia en la producción, ocasionada por el deterioro 
ambiental y por el debilitamiento del sistema pesquero artesanal y social, ha impedido 
que se avance a niveles más estructurados. A pesar de una larga tradición pesquera 
en la zona costera donde se ubican las organizaciones de la investigación, las 
estructuras son simples e informales.  

Según las entrevistas, el tema de insertarse en el mercado no ha sido tratado, debido 
a que no existen las condiciones para ofrecer constantemente productos de calidad 
fuera de los límites locales, sus clientes son principalmente los habitantes cercanos; 
algunos esfuerzos anteriores en esta perspectiva no tuvieron el impacto esperado. 
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Asimismo, la infraestructura pesquera artesanal de las cooperativas estudiadas es 
escasa; no se cuenta con embarcaciones y equipo mínimo para la actividad. En el 
medio pesquero asociativo surgen pocas estrategias de mejoramiento debido a 
múltiples factores que se relacionan con la incertidumbre productiva, el bajo nivel de 
formación y las pocas ventajas tecnológicas. Sin embargo, algunas acciones se han 
realizado para fortalecer la cadena productiva.  

Algunas comunidades no cuentan con los servicios básicos de agua potable, ni drenaje; 
otras no cuentan con las vías de acceso adecuadas, aparte de verse afectadas por la 
actividad de las empresas industriales con las que tienen que compartir los recursos 
del mar. Con tales condiciones, es difícil pensar en un sistema productivo que vaya más 
allá de la subsistencia diaria; por ello, a veces, la actividad pesquera se realiza para 
suplir las necesidades vitales diarias, más que para estructurar un sistema productivo.   
La situación se vuelve más grave con la baja disponibilidad de peces, atribuida a 
cuestiones ambientales. Los pescadores declaran sus zonas de pesca impactadas por 
las empresas agroindustriales, la expansión portuaria y de las carreteras, por los 
sistemas de drenaje mal manejados, dragados, y por privatizaciones implementadas 
por políticas gubernamentales. Se les suma la contaminación del mar y de las zonas 
de pesca, la cual proviene de fuentes difusas (Aguilar, Villanueva, Guzmán y Vázquez, 
2006). Otro aspecto por considerar es el desplazamiento originado por la expansión 
portuaria, que ha empujado a algunos pescadores a abandonar sus localidades y, a 
veces, a cambiar de actividad, al quedar más alejados del mar. Mientras tanto, aún 
perviven poblaciones que sienten un gran arraigo por las zonas costeras en las que han 
habitado sus antepasados, estableciendo un vínculo místico con la actividad pesquera 
artesanal y, por otra parte, un gobierno que promueve la expansión urbana e industrial, 
favoreciendo la inversión extranjera, lo que deja a las comunidades desprotegidas.  En 
otro orden de ideas, se destaca que algunos pescadores prefieren no constituirse como 
cooperativa por diferentes motivos, como las exigencias fiscales y la excesiva 
supervisión; estas pueden ser algunas de las causas del fracaso de planes de apoyo 
estatal realizados anteriormente.  

 

4.4 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 
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común a las entidades. Pero también hay una  segunda visión que proviene de la 
evaluación del pasado (efectos) para nuevas proyecciones en el presente, con cargo a 
un futuro diferente, utilizando el método sistémico. 

En el primer caso, se realizaron  entrevistas a las  asociaciones de pescadores 
artesanales de los principales puertos artesanales ecuatorianos, se indica que para 
alcanzar el éxito se necesitan liderazgos con un fuerte compromiso social, visión 
empresarial, eficiencia, confianza al interior y al exterior de la organización, renovación 
generacional y planeación. Para los casos de renovación generacional y planeación se 
incorpora una innovación en el análisis estadístico, reseñada en el ensayo  “Percepción 
de la Neuroestructura en Metodología y Estadística” (Sánchez y Pazmiño, con fecha de   
publicación 28 de  febrero, 2017), el cual se resume en: 

a. La  utilización de  los semáforos del tiempo, que reproducen en parte  los escritos 
de Einstein y Hawking, sobre el espacio Tiempo, a través de los “conos” del 
tiempo. 

b. Del análisis de los escritos de Bachelard sobre los pocos avances en 
conocimientos no  trasmitidos a las generaciones en los últimos 200 años, 
porque cada generación enseña durante 40 años, lo que sus docentes le 
enseñaron,  no permitiendo  una eficiente y real  transferencia generacional. 

c. Los atrasos de una transferencia generacional, está permitiendo la  aplicación  
en este siglo de  los métodos mixtos, pero de manera paralela, está surgiendo 
en las universidades peruanas,  con aplicación de  los semáforos del tiempo, 
prepara el camino de la  innovación  hacia el paradigma sistémico. 

d. Cuando realizamos una investigación, con las actuales metodologías, se  
observa claramente que el transcurrir de las secuencias del método, es pasiva,  
no es natural. En otras palabras, los fenómenos micros y macroscópicos que se 
ha observado  han estado revelando  claramente una sola  flecha (semáforo)  del 
tiempo, dirigida del pasado hacia el futuro, pero no utilizando la flecha (semáforo) 
que iría en sentido contrario. 

e. Actualmente, esto significaría  que es cierto, que  las ecuaciones fundamentales 
de la física no distinguen entre el pasado y el futuro. pero, estas ecuaciones 
matemáticas, y estadísticas, cuando se trata de metodología deben expresar 
mejor  las leyes naturales que  cambian cuando el parámetro tiempo “t” presente 
en estas ecuaciones es sustituido por el parámetro menos tiempo “-t”, pasado. 
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Esto puede observarse en la siguiente figura, Eficiencia de la Cadena Productiva, que 
muestra que hace 10 años, se tomaron decisiones, para desarrollar la flota pesquera. 

 

Figura 1.  Eficiencia de la Cadena Productiva. 

Fuente. La cuarta Vía (Sánchez 2014) 

 

Como resultado se observan la pérdida de competitividad, y calidad, y el sector 
artesanal, se halla a la espera de un líder que priorice tareas. 

En todos los casos que fueron entrevistados se encuentran líderes potenciales 
identificados por los miembros, pero en la mayoría, el directivo de turno no es 
reconocido como la mejor opción para la dirección; tal vez esto se deba a la necesaria 
rotación del poder en la organización y al tamaño, que admite que las elecciones se 
fundamenten en el comportamiento de la persona, más que en sus capacidades 
técnicas e intelectuales.  
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Existen limitaciones para el crecimiento y fortalecimiento empresarial que se originan 
en estas estructuras solidarias relacionadas con los intereses de sus miembros, así 
como otras que provienen del contexto en el que se desenvuelven.  

Retomando una discusión planteada en el primer segmento de este documento, acerca 
de la pertinencia de un agente externo que incorpore capacidades técnicas a la 
organización, el trabajo con las cooperativas pesqueras indica que a pesar de las 
evidencias de éxito de modelos de dirección muy rígidos en algunas organizaciones, 
en donde un líder externo recurre a estrategias poco flexibles (Scarnatti, 2002) por un 
tiempo relativamente corto, es profundamente difícil que este método funcione en un 
medio como el de la pesca artesanal colombiana donde el hilo del orden social es muy 
frágil y en el que los modelos no democráticos son poco atractivos.   

De acuerdo con las formas de pensar predominante entre pescadores, puede ser que 
un líder que priorice las tareas y no a la gente llegue a resultar poco efectivo en este 
contexto. De igual manera, es difícil incluir personas externas en un entorno tan cerrado 
y que no surjan problemas que obstaculicen el proceso.  

Los liderazgos ejercidos dentro de estas asociaciones se fundamentan en las 
relaciones sociales preexistentes. Por ello se hace mucho más trascendente encontrar 
fórmulas de un protagonismo que haga operativas las decisiones a través de normas, 
instrucciones, procesos y criterios que generen una cultura organizativa definida, para 
evolucionar la forma y el contenido (Andrade, 2005) según necesidades, mientras que 
también se incorporan nuevos estilos de liderazgo, por ejemplo pasar del líder 
carismático al líder funcional.   

 

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

Los pescadores entrevistados manifiestan que en los últimos años si habido atención 
por parte del gobierno; porque les resulta una opción en mejoras organizativas, 
productivas y comunitarias, pero el apoyo del Estado sigue siendo fundamental, y su 
aporte puede surtir efectos positivos en la situación social y productiva de las zonas 
pesqueras, acompañado de políticas efectivas de educación formal y técnica, 
contextualizada para adultos.  

La falta de atención provoca que los pescadores tengan que ser responsables de crear 
condiciones favorables para ellos mismos sin contar con los medios para ello, además 
de estar en un entorno adverso para posicionar iniciativas económicas viables de tipo 
solidario y comunitario. Estas condiciones precarias van cambiando de manera muy 
lenta.  
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Los problemas sociales están recibiendo más atención que en años anteriores, aunque 
el aspecto productivo pesquero artesanal se ha mantenido al margen durante un largo 
tiempo.  

Acompañando a estas prácticas de intervención estatal puntuales, también se produce 
un desinterés por parte del Estado, que privilegia la competitividad empujando a 
organizaciones débiles al fracaso.  

En la priorización de la apertura a los mercados internacionales, el Estado carece de 
estrategias para proteger a las cooperativas y a las Pymes frente al Tratado de Libre 
Comercio, dejando esta responsabilidad para las mismas organizaciones.  

 

5. Conclusiones  

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.  

Es importante señalar la necesidad de generar nuevos protagonismos, que se adhieren 
a la ética solidaria y que a su vez aportan capacidad técnica para el desarrollo de la 
organización.  

Sin embargo, el tema de 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.   

Ahora, en cuanto a la pesca artesanal de los cinco principales puertos pesqueros 
artesanales del Ecuador, específicamente, tiene que enfrentar condiciones 
desfavorables para obtener una estructura productiva eficiente.  

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


ciegR

CIEG, REVISTA ARBITRADA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / PAZMIÑO SOLYS, GABRIEL ARTURO  –  JAVE NAKAYO, JOSÉ LEONARDO – SÁNCHEZ SOTOMAYOR, 
SEGUNDO RAMIRO – ORTIZ LÓPEZ, SANTIAGO OMAR – VILLOTA MOSCOSO, JACINTO EDUARDO – PÉREZ FIALLOS, JOSÉ FRANCISCO / 
LOS ESTILOS DE LIDERAZGO Y LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL ASOCIATIVA EN EL SECTOR PESQUERO ARTESANAL ECUATORIANO / 
LEADERSHIP STYLES AND BUSINESS ASSOCIATIVE STRUCTURE IN ECUADORIAN ARTISANAL FISHERIES SECTOR / Nº 26 octubre - 
diciembre 2016 [páginas 253-269]  FECHA DE RECEPCIÓN: 14oct2016  FECHA DE ACEPTACIÓN: 25oct2016 

 
  267 

                                                    CÓDIGO: RVC028      www.grupocieg.org        Email: publicaciones@grupocieg.org  
 

 

 

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

En las zonas de pesca abundan problemas que pueden ser abordados desde la 
investigación multidisciplinaria.  

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 en relación con los niveles de desechos que percibe el mar.  

Igualmente 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.   

Por otra parte, también 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 con 
metodologías sistémicas puede ser un buen comienzo.   
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