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RESUMEN 
El estudio de prefactibilidad del cultivo y producción del camarón de agua, 

se efectuó en el cantón Chone, provincia de Manabí. Mediante el proyecto 

se pretende diversificar la oferta del camarón, mediante la producción del 

camarón de agua dulce, para incrementar plazas de empleo en el área de 

estudio. Dentro de la metodología de investigación se utilizó el método 

inductivo, que sirvió para analizar e interpretar las encuestas levantadas 

en campo; y el método deductivo que se utilizó para determinar el tamaño 

de la muestra y a su vez establecer los datos generales y reales de la 

población de estudio. En cuanto al método de trabajo, se usó la 

investigación documental mediante la aplicación de técnicas bibliográfica 

y multimedia; y para la investigación de campo se aplicaron las técnicas 

de observación directa y encuesta. Los habitantes del sector consideran 

que el negocio de cultivo y producción de camarón de agua dulce es muy 

rentable, por lo cual están muy interesados en la construcción de piscinas 

para criadero; sin embargo existen ciertas limitaciones que han impedido 

que esta actividad productiva despegue. Entre estas se han identificado la 

falta de capital, la falta de inversión y la falta de créditos. Luego de 

realizar todos los estudios financieros, ambientales, legales y técnicos se 

llegó a la conclusión de que sí es factible desarrollar el negocio de cultivo 

y producción de camarón de agua dulce. 
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ABSTRACT 

 
The prefeasibility study of shrimp cultivation and production of water, was 

made in Canton Chone, Manabi province. The project is intended to 

diversify the supply of shrimp by producing freshwater shrimp to increase 

employment positions in the area of study. Within the research 

methodology the inductive method, which was used to analyze and 

interpret the surveys conducted in the field was used; and deductive 

method used to determine the sample size and in turn the general and 

actual data of the study population set. As for the method of work, the 

documentary research was used by applying literature and multimedia 

techniques; and field research techniques of direct observation and survey 

were applied. The people in the industry believe that the business of 

growing and production of freshwater shrimp is very profitable, so they are 

very interested in building pools for breeding; however there are certain 

limitations that have prevented this activity productive takeoff. These have 

been identified lack of capital, lack of investment and lack of credit. After 

making all the financial, environmental, legal and technical studies have 

concluded that it is feasible to develop the business of growing and 

production of freshwater shrimp. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El camarón en el Ecuador ha sido durante décadas una fuente de ingreso 

para el país, actualmente es el segundo producto no petrolero de mayor 

exportación después del banano, su comercialización ha generado 

grandes ingresos y tanto a nivel nacional como internacional es un 

producto alimenticio de alta calidad, por tanto se cree que el estudio de 

pre factibilidad de cultivo de camarón de agua dulce puede llevar a los 

pobladores de este sector de la costa ecuatoriana, aparte de obtener y 

mejorar sus ingresos, lograr el reconocimiento al nivel internacional, para 

el caso de estudio será de manera local en la provincia de Manabí. 

 

El proyecto trata de impulsar al acuicultor manabita y por qué no decirlo, 

al acuicultor en general para que sobresalga con nuevas técnicas para la 

implementación de piscinas de crianza de camarón de agua dulce, que 

contribuya a dotar de recursos alimenticios al país con proyección a sacar 

al producto fuera de las fronteras nacionales, aplicando el 

aprovechamiento de los recursos naturales y la capacidad de 

emprendimiento de las persona del cantón Chone.  

 

El capítulo I, Marco Teórico, hace énfasis en origen del estudio y lo viable 

que éste puede ser también como sus definiciones básicas que nos dan la 

guía de conocimiento de la tesis; el Capítulo II, Diseño de la investigación, 

se describe la metodología de la investigación, las técnicas aplicadas y 

tecnología del proceso; el Capítulo III, Análisis de datos, se realiza un 

análisis y estudio del impacto económico del proyecto para confirmar su 

viabilidad y conclusiones a las que llegamos; el Capítulo IV, Estudio de 

mercado y presupuesto, demuestra la aceptación del producto y su 

impacto en el mercado; el rendimiento económicos  y al final tenemos las 

conclusiones y recomendaciones. 
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ANTECEDENTES 

 

Desde hace 20 años la acuicultura en América Latina ha dejado de ser 

meramente experimental para convertirse en una actividad económica si 

las características son interpretadas correcta y oportunamente, y existen 

los recursos naturales y la tecnología apropiada, la actividad puede llegar 

a dar una importante contribución al desarrollo económico de la región y 

por ende a la solución de los problemas sociales de la misma. 

 

El camarón de agua dulce comenzó a consumirse como alternativa a la 

necesidad básica de alimentación de los pobladores en el cantón Chone 

ya que es de fácil alcance, sin tener que pagar por ello, los mismo que 

crecen y hacen de su habitad natural el manglar, se desplazan a lo largo 

de los ríos en busca de alimento, esto permite a los habitantes que 

residen a las orillas, atrapar y servirse como alimento diario para la 

subsistencia o también la pesca de manera artesanal para su venta y 

comercialización, para así cubrir de alguna manera sus necesidades 

económicas aprovechando la naturaleza y sus recursos. 

 

Los pobladores del sector lo capturan de diferentes maneras 

artesanalmente, algunos utilizan herramientas caseras, otros hacen 

brazos de ríos con trampas y redes que impiden el escape. Cabe recalcar 

como dato interesante que según el productor José Zambrano Dueñas 

intentó incurrir en el cultivo y siembra de camarón de agua dulce en el año 

2006 e informa que la producción de camarón de tierra adentro tiende a 

expandirse en la provincia.  

 

También se lo cultiva en Bolívar, en la zona del río Carrizal, en 

Montecristi, Rocafuerte y Jama.  Gran parte de esta producción se dirige 

hacia mercados de Estados Unidos y Europa;  admite que su producción 

no se ha  tecnificado  por  la falta  de   dinero,  pero  “en algún  momento  
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hay  que hacerlo”. Agregó también que el negocio es rentable y con 

tecnificación, una hectárea puede producir hasta 300 quintales de 

camarón. Al menos, ese es el registro de las camaroneras de la provincia 

El Oro. Según él con el uso de la tecnología en 95 días sacan un camarón 

de 13 gramos y unas utilidades superior a los 30 mil dólares. 

 

Las especies de camarón de agua dulce están distribuidas por todas las 

zonas tropicales y subtropicales del mundo.  Siendo el Ecuador una zona 

tropical y gracias a las condiciones climatológicas, su ubicación 

geográfica y la estructura de sus costas permite el cultivo y producción de 

esta especie. La crianza del camarón de agua dulce puede tener un gran 

impacto en el cantón Chone debido a que es una especie autóctona, 

además es un recurso alimenticio de alto valor comercial de carne 

sabrosa y con un interesante mercado potencial interno y externo. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La actividad acuícola es cada vez más atractiva y propicia para su  

explotación, siendo Ecuador una zona que cuenta con los recursos 

hídricos y el clima adecuado permite el cultivo del camarón de agua dulce, 

pero también se observa la falta de empresas que produzcan y 

comercialicen el camarón de agua dulce en el cantón Chone. 

 

Es importante realizar un proyecto de estudio de prefactibilidad para el 

cultivo y producción del camarón de agua dulce de la provincia de Manabí  

cantón Chone; pues es una de las actividades productivas y de mayor 

interés en la provincia en la presente década. 

 

La acuicultura y básicamente la camaronicultura,  está brindando 

oportunidades comerciales a la población que vive en la zona; esto es, 

por su gran potencial de cultivos, por su crecimiento rápido, así como su 

amplio mercado exterior, requerido por la exquisitez de su carne y su 
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aporte nutritivo. De esta manera se pueden ofrecer al consumidor un 

producto de alta calidad a través de métodos innovadores, con alta 

tecnología y mejoramiento constante en las condiciones de sanidad  e 

higiene. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Es factible cultivar, producir y comercializar Camarón de Agua Dulce en 

la Provincia de Manabí Cantón Chone, de manera tecnológica y 

sustentable, y obtener réditos económicos? 

 

 

JUSTIFICACIÓN 
 

El desarrollo de este proyecto es viable porque se contará con el 

asesoramiento de personas que estuvieron involucradas en el cultivo de 

Camarón de Agua Dulce, que nos darán las instrucciones necesarias para 

que no exista ningún problema en su cultivo y desarrollo. La provincia de 

Manabí cuenta con alrededor de 12 empresas que se dedican a la 

comercialización y a la exportación de camarón de agua salada. 

 

En lo legal y político, permitirá identificar las leyes que regulan este tipo 

de actividades empresariales, como manejo de permisos sanitarios, 

índices de calidad, tributación, registros comerciales, ordenanzas 

municipales etc. 

 

En lo social, la implementación de este proyecto generará empleos 

directos e indirectos en el cantón Chone por lo que es una gran 

contribución a la pobre economía de las familias de la región. 
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En lo ambiental, un ecosistema equilibrado es  la base fundamental para 

desarrollar cualquier actividad sustentable, el sector camaronero se 

esfuerza en implementar buenas prácticas  de cultivo para cuidarlo. Es de 

indicar que los impactos en la biodiversidad que provocaron las 

camaroneras en la fauna y la flora son incuestionables, es por esta razón 

que diversos grupos ecológicos se han propuesto la implantación de 

camaroneras utilizando agua natural o dulce, porque de esta manera 

protege el ecosistema y su biodiversidad. 
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OBJETIVOS 
 

 

Objetivo General 
 

Realizar un estudio de prefactibilidad mediante estudios de carácter 

financiero, técnico, ambiental y legal; con el fin de determinar si el cultivo 

y producción del camarón de agua dulce en el cantón Chone puede 

generar altos rendimientos económicos a sus productores. 

 

Objetivos Específicos 
 

1. Determinar la prefactibilidad y viabilidad del cultivo y producción del 

camarón de agua dulce en el cantón Chone 

2.  Señalar los procesos para la comercialización del camarón de 

agua dulce, bajo estándares de calidad y normativas estatales. 

3. Identificar la demanda y oferta del camarón en el país y los 

rendimientos económicos que se pueda obtener al utilizar procesos 

innovadores y sustentables. 

 

 

VIABILIDAD 
 

Desde el punto de vista empresarial y legal, la formulación estratégica de 

la micro empresa camaronera, es viable para su puesta en marcha; tiene 

grandes posibilidades de crecimiento a partir del primer año de operación 

por la rentabilidad del negocio y particularmente gracias a su ubicación y 

condiciones climáticas. La camaronera enfoca su mercado potencial en la 

comunidad manabita, siendo sus posibilidades altamente prometedoras, 

debido a que el camarón es un  producto que la mayoría de habitantes lo 

consumen por su rico sabor y propiedades de gustativas. 
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El monto total de la inversión no es cuantioso, aunque su inversión inicial 

es alta; sin embargo se estima recuperar la inversión a los dos años y 

medio aproximadamente; está programado solicitar un crédito que se 

pagará mensualmente, durante cinco años calendario, lo que es 

halagador para el crecimiento de la camaronera.  

 

 

IMPACTO AMBIENTAL 
 

La ejecución del proyecto cumple con las especificaciones ambientales y 

técnicas exigidas para esta actividad de acuicultura, considerando para 

esto un manejo adecuado de los recursos de la zona, utilizando 

construcciones autóctonas y un uso racionalizado del agua ya que la 

misma será tratada y reutilizada impidiendo así el daño de tierras 

aledañas, de tal manera, que garantice el éxito del proyecto. 

 

 

LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Al llevar a cabo la investigación, hubo situaciones que limitaron la facilidad 

del estudio, debido a los cambios climáticos que últimamente se ha 

tenido, en el Ecuador, esto provocó retraso en el estudio, pero se trabajó 

de manera ardua para obtener los resultados deseados. A pesar de que el 

río Chone es un río rico en especies, se tenía que esperar hasta que el río 

se llene y su caudal sea el adecuado, una experiencia grata fue observar 

que el río no solo provee de camarones sino también de langostinos y 

peces que también es una fuente de ingreso para la zona como por 

ejemplo el pescado Chame, por ende, Chone, es un cantón por explorar y 

donde es posible explotar su recurso natural. 
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   CAPÍTULO  I 
MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD.  
 

La noción de la prefactibilidad no se encuentra incluida en el diccionario 

que elabora la Real Academia Española (RAE). Pero si aparece el 

término de factibilidad, que se refiere aquello que resulta factible es decir, 

lo que se puede concluir o llevar a cabo. La prefactibilidad, por lo tanto, 

supone un análisis preliminar de una idea para determinar si es viable 

convertirla en un proyecto. (Definición, 2008). 

 

De acuerdo a Thompson (2009): El estudio de prefactibilidad comprende 

el análisis técnico – económico de las alternativas de inversión que dan 

solución al problema planteado. Los objetivos de la prefactibilidad se 

cumplirán a través de la preparación y evaluación de proyectos que 

permitan reducir los márgenes de incertidumbre a través de la estimación 

de los indicadores de rentabilidad socioeconómica y privada, que apoyen 

la toma de decisiones para la inversión.  

 

Se indica que el estudio de prefactibilidad debe de tener como mínimo los 

siguientes aspectos: 

 

 El diagnóstico de la situación actual, que indique el problema a 

solucionar con la implementación del proyecto, para este efecto se 

deben incluir el análisis de la oferta y demanda del bien o servicio 

que el proyecto generará. 



2 
 

 El análisis técnico de la ingeniería del proyecto de las alternativas, 

técnicas que permitan terminar los costos de inversión y los costos 

de operación del proyecto. 

 

 La identificación de la situación “sin proyecto” que consiste en 

establecer lo que pasaría en caso de no darse el proyecto, 

considerando la mejor utilización de los recursos disponibles. 

 

 El tamaño del proyecto que permita determinar su capacidad 

instalada. 

 

 La localización del proyecto, que incluye el análisis 

aprovisionamiento y consumo de los insumos así como la 

distribución de los productos. 

 

 El análisis de la legislación vigente aplicable al proyecto en el tema 

específico como contaminación ambiental y eliminación de 

desechos. 

 

 Ficha ambiental. 

 

 La evaluación financiera privada del proyecto sin financiamiento 

que permita determinar su sostenibilidad operativa. 

 

 La evaluación socioeconómica del proyecto que permita determinar 

la conveniencia de su ejecución y que incorpora los costos 

ambientales generados por las externalidades. 
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 El análisis de sensibilidad y/o riesgo, cuando corresponda, de las 

variables que inciden directamente en la rentabilidad de las 

alternativas consideradas más convenientes. 

 

 Las conclusiones del estudio que permitan recomendar algunas de 

las siguientes decisiones: 

 

 Postergar el proyecto. 

 

 Reformular el proyecto. 

 

 Abandonar el proyecto. 

 

 Continuar con su estudio a nivel de factibilidad. 

 

Por lo tanto se puede decir que el estudio de prefactibilidad es aquel que 

consiste en un estudio analítico comparativo de las ventajas y desventajas 

que tendría un determinado proyecto, por lo cual se recopila toda la 

información viable para la toma de decisiones. 

 

Al realizar un estudio de prefactibilidad, se parte de una idea, que luego 

será transformada en un proyecto el cual será sometido a diversos 

aspectos y se reflexiona sobre los puntos centrales de la idea. A la hora 

de estudiar la prefactibilidad, suele recopilarse toda la información posible 

para minimizar el riesgo: si se advierte que la idea no es factible, puede 

descartarse sin mayores daños. 

 

Cuando se planea realizar una inversión, el estudio de factibilidad cuenta 

con una estructura que se encuentra conformada por una serie de 

estudios tales como: 
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 Estudio de mercado. 

 

 Estudio tecnológico. 

 

 Estudio financiero.  

 

 Estudio de impacto medio ambiental. 

 

 Estudio administrativo. 

 

 La analogía de suministros (materias primas, materiales auxiliares, 

servicios, materiales industriales etc.) que se requieren para llevar 

a cabo el servicio o el bien que se desea ofrecer al consumidor. 

 

Para objeto de estudio e interés general hablaremos y conoceremos 

primariamente del camarón de agua dulce. 

 

1.2 CAMARÓN DE AGUA DULCE.  
 

La acuicultura del camarón en Ecuador es altamente dependiente y 

vulnerable a las variaciones climáticas, por lo cual se debe trabajar 

arduamente en el mantenimiento de la calidad de agua favorable, pues 

constituye un aspecto esencial para el proyecto. 

 

El crustáceo de agua dulce es un artrópodo dulceacuícola, su habitad son 

las aguas dulces, ríos, riachuelos, lagunas y estanques.  Tienden a 

buscar refugio frecuentemente en el interior de las cuevas que se forman 

con sedimento entre las piedras, huecos y hierbas de los lechos marinos. 
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1.3 ACUICULTURA. 
 

La acuicultura en su progresivo desarrollo, ha hecho uso de diversas 

especies acuáticas con el propósito de atender la demanda de alimentos 

de los seres humanos a nivel mundial. 

 

Los crustáceos representan un sector de gran importancia en la 

acuicultura, debido a su gran demanda; el cultivo de camarón de agua 

dulce cada vez gana más aceptación a nivel mundial especialmente en 

países asiáticos y europeos, en donde ocupan un importante espacio y 

aceptación en los mercados. 

 

1.4  ANTECEDENTES DEL CAMARÓN DE AGUA DULCE. 
 

El camarón de agua dulce es un crustáceo del género Penaeus 

Vannamei, para la humanidad se ha constituido en un recurso alimenticio 

de alto valor comercial, de carne apetitosa, muy aceptado por los 

consumidores y con un interesante mercado a nivel local como 

internacional. 

 

El marisco puede obtenerse de la actividad pesquera o de la acuicultura, 

el camarón de agua dulce o de cultivo, se desarrolla en un ambiente 

controlado.  La productividad de una granja de cultivo para el camarón de 

agua dulce depende mucho de la calidad del producto que se obtiene.  

 

Estos crustáceos son de hábitos nocturnos, omnívoros y su alimentación 

se basa en plantas, raíces, pequeños peces, molusco, gusanos, e 

inclusos algunos pueden salir del agua para capturar algo que se 

encuentra en las orillas. Descubren el alimento principalmente por el 

olfato moviendo las anténulas continuamente para de esta forma ir 

orientando su movimiento de acuerdo a la información que recibe de cada 

una.  Al tener cerca el alimento, el tacto y el gusto juegan un papel  
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importante, de no contar con la textura o el sabor apropiado este es 

rechazado, caso contrario las quelas se lo pasan a los maxilípedos que 

los sujetan firmemente y empiezan a despedazar con las mandíbulas. 

 

1.5  IMPORTANCIA DEL CAMARÓN DE RÍO. 
 

El camarón de río es una fuente de proteína barata y accesible que no 

está siendo aprovechada actualmente, nuestros ríos ofrecen un nicho 

ideal para la cría de este recurso alimenticio de gran valor potencial que 

se convierte en campos abiertos para la exploración científica.  

 

Los camarones de agua dulce del género Penaeus Vannamei presentan 

características adecuadas para el cultivo según los estudios realizados 

por expertos en el tema.  Los ejemplares adultos son relativamente fáciles 

de mantener en cautiverio.  

 

De los reproductores que se obtengan del medio natural o de una 

cosecha, se seleccionan machos y hembras que presenten las mejores 

características morfológicas para formar el pie de cría, los cuales se 

trasladan en recipientes adecuados (tanques transportadores) que 

contienen agua limpia hasta un nivel de un 50% de su capacidad, con 

aireación constante.  

 

También pueden ser trasladados a distancias más largas en bolsas 

dobles de plástico transparente, que contengan agua filtrada y oxígeno.  

La temperatura del agua de transporte puede llegar como mínimo hasta 

20°C. La relación de los reproductores en el tanque debe de ser de un 

macho por cada 3 hembras.  

 

La temperatura del agua en las piscinas deben ser mantenidas entre los 

27° y 30°C, salinidad entre 0% y 5%, asegurando una buena aireación 



7 
 

mediante el uso de un compresor. El número de camarones a utilizar 

dependerá del tamaño del estanque. 

 

 

Ilustración 1: Penaeus Vannamei (Boone, 1931) 

Fuente: Mercado municipal de Cádiz - 2005 (Foto: A. M. Arias) 

 

1.6  DESCRIPCIÓN ANATÓMICA. 
 

Los machos son más grandes que las hembras, con el segundo par de 

extremidades torácicas o quelas muy largas y gruesas, cabeza de gran 

tamaño, abdomen compacto y órganos genitales localizadas en la base 

de la quinta extremidad torácica. El cuerpo del camarón como todos los 

artrópodos, está revestido de un exoesqueleto llamado caparazón.  

 

1.7  APAREAMIENTO, DESOVE E INCUBACIÓN DEL CAMARÓN DE 
AGUA DULCE. 
 

El macho sexualmente maduro casi siempre se encuentra listo para el 

apareamiento, mientras que las hembras después de una muda de 

reproducción están en su punto de fertilidad. Cuando la hembra muda, se 

libera una feromona que comunica su estado y atrae a los machos 

(Sarojini, 1984).  
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El macho inicia el cortejo que dura de  10 a 30 minutos, rodeando a la 

hembra con sus extremidades más largas que son las quelas  y al mismo 

tiempo limpiándole la región ventral del tórax con las otras extremidades; 

seguidamente ocurre la cópula, que dura unos pocos segundos. Durante 

el apareamiento, el macho transfiere a la hembra una masa gelatinosa 

blanca que contiene los espermatozoides, las cual se adhiere a la región 

ventral del tórax de la hembra. 

 

El proceso de desove se presenta aproximadamente entre 6 a 20 horas 

después del apareamiento. Durante la puesta de los huevos, el cuerpo de 

la hembra se encorva hacia adelante lo suficiente para tener un íntimo 

contacto con la porción ventral de la región torácica; los huevos 

descienden de los ovarios a través de los oviductos y son expulsados por 

los poros genitales que se encuentran en la base del tercer par de 

periópodos a la cámara de incubación, ubicada en el cuarto y primer par 

de pleópodos. Los huevos se adhieren a las cerdas de éstos por medio de 

una sustancia membranosa elástica, donde son mantenidos aireados por 

vigorosos movimientos de los apéndices natatorios. 

 

Una hembra puede dar un promedio  entre 5.000 a 100.000 huevos, 

desovando de 3 a 4 veces al año en condiciones naturales y en 

laboratorio 2 veces en 5 meses. Los huevos recién puestos son de color 

naranja brillante ovaladados, de un diámetro de 0.6 a 0.7 mm, llegando a 

medir hasta 1.6 mm; en el momento de la eclosión. Luego van cambiando 

de color gradualmente en la medida que avanza el desarrollo embrionario 

hasta un gris aceituna, que es cuando la larva completa su formación 

dentro del huevo. 
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1.8  CICLO DE CRECIMIENTO DEL CAMARÓN DE AGUA DULCE. 
 

Los estudios realizados y consultados en fuentes de internet muestran las 

siguientes etapas de crecimiento del camarón: 

• Huevo 

• Nauplios 

• Larva 

• Post Larva  y 

• Adulto 

 

El desarrollo embrionario en los días 3, 4 y 5 se caracterizan porque el 

embrión metaboliza activamente el vitelo y se forma en los primeros 

rudimentos embrionarios a los día 6 se observa en el estadio de Nauplios, 

se visualizan los rudimentos de los apéndices y comienza la formación del 

rudimento del tórax.  

 

 
Ilustración 2: Larvas de camarón 

Fuente: Ecured 
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1.9  CAPTURA ARTESANAL DEL CAMARÓN DE AGUA DULCE. 
 

Para el desarrollo de esta investigación se ha evidenciado y documentado  

el proceso para su captura de manera artesanal.  Hay diferentes métodos 

y diversas maneras para ejecutarlo. Un método efectivo y rentable es a 

través de embarcaciones, muelles, etc. en ríos y piscinas camaroneras, 

para objeto de estudio se lo realizó en la orilla del río y teniendo como 

herramienta principal la red.  

 

La captura de camarón se la realiza en la noche que es cuando aparecen 

de manera abundante a lo largo del río, para la explicación, se toma el 

apoyo de la luz del día, con la ayuda de un morador de la zona, Don 

Miguel Almeida oriundo de la parroquia Bachillero, parroquia cercana al 

sector y quien se ha dedicado a este oficio durante varios años, nos 

concede una entrevista y efectúa la demostración paso a paso del 

proceso para la captura del camarón de agua dulce el mismo que lo  

describirá a continuación: 

 

1. Se prepara la red y se asesora que no tenga roturas para evitar 

que los crustáceos atrapados retornen nuevamente al agua. 

Ilustración 3: Preparación de la red 

Fuente y Elaboración: Autoras 
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2. Se procede al lanzamiento de la red, procurando que está se 

enrede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Es espera de 5 a 8 minutos aproximadamente, para que la red 

toque al fondo de la piscina o del río. 

 

 
Ilustración 5: Hundimiento de la red 

Fuente: Autoras 

 

 

lustración 4: Lanzamiento de la red 

Fuente y Elaboración: Autoras 
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4. Se atrae a los camarones echándole balanceado, alimento 

atractivo para ellos, este alimento se dispersa en diferentes tramos 

del río o piscina, se deja actuar por un lapso de 20 minutos para 

que el camarón se pose sobre la red previamente lanzada. 

 

5. Se deja pasar un lapso prudencial de tiempo para ingresar al río, 

pulsamos la red para determinar si hemos obtenido captura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Luego de haber verificado el peso de la red procedemos a sacarla 

del agua, halando la red y evitando que esta se vire para que no se 

puedan escapar los animales capturados. 

 

7. Recolección de los camarones obtenidos en la pesca, los cuales 

colocamos en baldes para ser transportados cumpliendo normas 

de enfriamiento para mantener fresca la cosecha. 

 

Ilustración 6: Verificación de la red 

Fuente y Elaboración: Autoras 
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Ilustración 7: Proceso de la captura ddel camarón 

Fuente y Elaboración: Autoras 

 

1.10  ARTES Y MÉTODOS DE PESCA PARA LA CAPTURA DE 
CAMARÓN DE AGUA DULCE. 
 

La Asociación de Exportadores de Pesca Blanca del Ecuador. (1999), 

manifiesta que existe una gran variedad de artes y métodos de pesca 

para la captura de camarón, mencionando los siguientes: 

 

• Chinchorro de playa 

• Red de cerco con jareta 

• Atarraya 

• Trasmallo 

• Red camaronera 

 

 

El gráfico nos muestra un ejemplo de las técnicas y sus herramientas 

utilizadas para esta actividad: 
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Ilustración 8: Trasmallo 

Fuente: Dr. Eddie N. Laboy-Nieves UNIVERSIDAD DEL TURABO 

 

1.11  PRODUCCIÓN DE CAMARONES. 
 

La producción de camarones en cautiverio, es una actividad de agricultura 

en un medio acuático, con fines de producción y comercialización que 

tiene como meta final, industrializar este producto por medio de la 

tecnología. 

 

En la última década, la canaricultura adquirió importancia a nivel mundial, 

llegando a nivelarse con producción de la pesca extractiva que se ha 

estancado por los altos costos d las faenas de pesca. El consumo de 

camarón se ha expandido con las demandas de los países 

industrializados, debido a su alta elasticidad e ingreso. Esto ha llevado al 

desarrollo del cultivo del camarón para facilitar su abastecimiento a los 

mercados nacionales e internacionales. 

 

Los Nauplios se pueden obtener de dos maneras: 

 

1. En el medio natural capturando hembras grávidas en el mar para 

lograr su desove en los tanques, desovaderos. 

2. Produciendo reproductores en cautiverio para lograr las 

reproducción y desove en tanques. Esto se realiza en laboratorios 
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de maduración donde se mantienen los machos y hembras que 

pueden copular en forma natural o se realizan inseminaciones 

artificiales. 

 

En condiciones normales, diariamente deben desovar entre el 3% y el 4% 

del total de las hembras. Cada hembra produce entre 150.000 y 300.000 

huevos, dependiendo de la especie y procedencia de los reproductores, 

de los cuales se obtienen entre 70.000 y 180.000 Nauplios. 

 

Para conseguir que las hembras ovulen continuamente, sin cumplir los 

ciclos de la naturaleza, se les ablaciona uno de los ojos ya que ahí 

guardan una glándula asociada con el ciclo reproductivo. Cuando se le 

extirpa esta glándula el animal comienza a producir con otros estímulos 

externos (por ejemplo luz, oscuridad) y se olvida de las señales de sus 

hormonas, acelera la reproducción, y los desoves son más rápidos que en 

el medio natural. Pueden producir 150.000 huevos más o menos cada 

diez días, y tienen una vida útil de 3 a 4 meses. En condiciones normales 

la misma cantidad de huevos la producen entre dos y tres meses. 

(Bicenty, 2008) 

 

1.12  ALIMENTACIÓN. 
 

La sobrevivencia y desarrollo de los camarones en cautiverio, también 

depende del tipo y cantidad de alimentos que se les suministre. El 

camarón es un organismo omnívoro, variando su dieta desde el plancton 

hasta el alimento concentrado. Este último es un balanceado que tiene 

proteínas, carbohidratos, fibra, calcio, fósforo y aminoácidos. (Bicenty, 

2008) 

 

Se debe tener una dieta equilibrada y completa para alcanzar un máximo 

beneficio en esta actividad, y solo se lo puede obtener si e balanceado es 

ingerido totalmente por el cretáceo. La frecuencia de alimentación óptima 
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y el alimento ingerido depende del contenido de la energía en la dieta, la 

temperatura del agua, calidad del agua (concentración de oxígeno 

disuelto) 

 

1.13 CONTROL DE DEPREDADORES Y COMPETIDORES. 
 

Durante el período de cultivo, es importante contar con un método o 

sistema que nos permita controlar de la forma más eficiente posible de 

depreciación de los camarones y la competencia por alimento. La forma 

principal de controlar estos animales en el estanque es a través de un 

sistema de mallas que impida la entrada de especies indeseables. Al 

iniciar el período de cultivo, las mallas deben tener un máximo de 1/16” de 

abertura y ser colocadas en número no inferior a dos, tanto en la 

compuerta de entrada como en la salida, de tal forma que no escape el 

camarón ni entren competidores o depredadores. 

 

1.14  COSECHA. 
 

Las piscinas camaroneras en datos recogidos por las autoridades 

competentes en general cosechan en promedio entre los 98 y 120 días, 

hasta cuando el camarón tiene un peso entre 12 y 17 gramos. El producto 

es trasladado vivo cumpliendo la cadena de frío y posterior distribución, 

es aquí donde se separa de cualquier elemento ajeno al camarón, y se 

carga inmediatamente a unas recipientes con hielo, y transportadas para 

su distribución. 

 

1.15  IMPORTANCIA RELATIVA DEL SECTOR.  
 

Como lo señala la revista líderes, el buen momento que atraviesa el 

camarón ecuatoriano se cimienta sobre dos sucesos: los precios que se 

han duplicado desde el 2010 y el incremento de la producción. 
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El camarón actualmente es el segundo producto no petrolero de mayor 

exportación después del banano.  Durante el 2013 se exportaron 474.236 

libras, que equivalen a USD 1.620 millones. Cuyas ganancias se van 

enfocando en mayor inversión para tecnificar procesos, mejoras 

tecnología y genética y promete un desarrollo sostenido del sector. 

(Lideres, 2013) 

 

1.16  MARCO LEGAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 
 

No se puede pensar a lo largo del tiempo que el progreso de la actividad 

acuícola sin asumir el cuidado, protección y conservación del manglar y 

su entorno, que son el hábitat natural del camarón. No es de extrañar que 

los pioneros y la actividad camaronera y la Cámara Nacional de 

Acuacultura (CNA) desde su creación se hayan preocupado, en asocio 

con instituciones privadas y públicas, en difundir la necesidad y 

convivencia de amparar en ecosistema que es oportuno recordar, está 

protegido no solo por razones éticas y de convivencia lógica, sino por un 

conjunto de normas legales multidisciplinarias que impiden la destrucción 

o alteración del manglar y tipifican como infracción penal los irracionales 

atentados contra e mismo. 

 

La Cámara Nacional de Acuacultura se ha preocupado por el ecosistema 

de tierras altas debido a la nueva modalidad de cultivo de camarón con 

agua de río y ha elaborado un proyecto de ley para regular y normar todos 

los avances de los inversionistas que quieran incurrir en esta ocupación.  

 

Para el cultivo de camarón en tierras altas debemos cumplir con los 

siguientes requisitos para la legalización de la compraventa del terreno: 

• SOLVENCIA del Registrador de la Propiedad del cantón, con la 

cual nos daremos cuenta si dicho bien no tiene algún impedimento 

para la realización de la compra, sin costo. 
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• SOLVENCIA de la Ilustre Municipalidad de Cantón Chone, para 

demostrar que la persona actualmente dueña del inmueble no tiene 

deuda con el Municipio, sin costo, ahora se lo obtiene desde la 

web. 

 

• CERTIFICADO DEL PLAN REGULADOR, otorgado por el 

Municipio el cual es necesario para demostrar que dicho bien no se 

encuentra en el plan regulador de la ciudad $1. 

 

• CERTIFICADO DE AVALUO, otorgado por el Municipio en el cual 

estará sintetizado el valor comercial del bien $1. 

 

• PAGO DE ALCABALAS Y UTILIDADES, el pago de estos dos 

valores se los realiza de acuerdo con el avaluó que emite el 

Municipio, su valor es de $3000 y $303.00 respectivamente. 

 

• PAGO DE IMPUESTO Y SOLVENCIA, del Cuerpo de Bomberos de 

la ciudad $2.00. 

 

• Realizar una MINUTA para elevarla a ESCRITURA PUBLICA; 

dichos pagos se los realizan de acuerdo al avalúo del Municipio, su 

valor es de $60.00 y $580.00 respectivamente. 

 

• INSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA en el Registro de la 

Propiedad del Cantón cuyo valor es de $580.00. 

 

• HONORARIOS DEL ABOGADO, por realizar los trámites es de 

$500.00. 

 

Una vez realizada la compraventa del terreno, elevada a Escritura Pública 

e inscrita en el Registro de la Propiedad del cantón, se procede a 

constituirla como compañía, para lo cual se necesita: 



19 
 

Tabla 1: Detalle de valores para la constitución de la compañía 

ÍTEM DETALLE VALOR 

1 Constitución de la Compañía Limitada  

 

$ 800,00 

2 Publicaciones en medios de comunicación (tres) 

 

$ 120,00 

3 Registro Mercantil, inscripción del bien 

 

$ 250,30 

4 Pago de Nombramientos 

 

$  16,80 

5 Realizado todos los tramites de legalización es 

indispensable la Patente Comercial  

$ 120,28 

Fuente: Registro de la Propiedad 

 

Las larvas o nauplios que no son obtenidos de manera natural se deberán 

obtener de laboratorios autorizados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, y registradas en el Instituto Nacional de 

Pesca (INP) 

 

Para el proyecto se ha tomado información del Laboratorio Ecualarva, que 

se encuentra ubicado en Pedernales, su propietario, el señor Raúl 

Puertas Santana, nos ha asesorado con los lineamientos necesarios para 

el cultivo y proceso reproductivo del camarón de agua dulce que se 

requiere. 

 

1.17  LA EMPRESA. 
 

La empresa en una organización o agente económico que toma las 

decisiones sobre la utilización de factores de la producción para obtener 

los bienes o servicios que se ofrecen en el mercado. Por lo tanto 

podemos decir que la empresa en un conjunto de capital, administración y 
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trabajo dedicados a satisfacer una necesidad en el mercado. Nuestra 

empresa está conformada de la siguiente manera: 

 

• Departamento Administrativo 

• Departamento de Distribución y logística  

• Departamento comercial 

• Departamento de Producción  

 

 

 
ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA DE CAMARÓN 

 
Ilustración 9: Organigrama de la empresa 

Fuente  y Elaboración: Autoras  

 

1.17.1 Departamento administrativo. 
  

Gerente; administrador de la granja en este caso propietario. 

 

Contadora; es la persona responsable de la parte financiera y contable 

de la empresa. 

 

PROPIETARIO

ADMINISTRADOR  
GENERAL

DPTO.
ADMINISTRATIVO

CONSERJE

CONTADORA

DPTO. 
DISTRIBUCION Y 

LOGISTICA

EVENTUALES

LOGISTICO

DPTO. DE 
COMERCIAL

VENDEDOR

DPTO. DE 
PRODUCCION

PISCINERO
BIOLOGO

GUARDIA
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Conserje; es el encargado de abrir y cerrar oficinas y su debida limpieza. 

 

1.17.2 Departamento de distribución y logística. 
 
Logístico; es el responsable de organizar, planificar y controlar todas las 

actividades relacionadas con la obtención, traslado y almacenamiento de 

los productos, desde que el camarón llegue a su tamaño óptimo hasta su 

comercialización con el objetivo satisfacer las necesidades y el 

requerimiento de la demanda de la manera más eficaz y si es posible con 

el mismo coste. 

 
Eventuales; es el personal que se contratará al término de cada cosecha 

para manipular el producto hasta que esté disponible para la venta. 

 

1.17.3 Departamento comercial. 
 
Vendedor; es el responsable de establecer el contacto efectivo con el 

cliente, con el fin  de realizar la venta y estar en constante innovación.    

 

1.17.4 El departamento de producción. 
 
Biólogo; Profesional que se encarga de las características de calidad del 

producto durante el proceso; y que direcciona al piscinero para que siga 

los lineamientos que amerita el cultivo y reproducción del camarón de 

agua dulce. 

 
Piscinero; es la persona encargada de alimentar a los camarones, 

prender y apagar el sistema de bombeo y su debido mantenimiento. 

 
Guardián; es el encargado de la vigilancia de la piscina y de todas las 

instalaciones de la empresa. 



22 
 

 
1.18 INFORMACIÓN FINANCIERA. 
 

1.18.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 

El activo fijo de una empresa está formado por bienes que tienen cierta 

permanencia o fijeza y que han sido adquiridos con el propósito de 

usarlos; por ejemplo entre los activos fijos que se destacan tenemos: el 

edificio, equipo de muebles, maquinaria, vehículos, etc., los cuales  

debido al uso están sometidos o por el simple transcurso del tiempo están 

sujetos a una baja del valor que recibe el nombre de depreciación excepto 

los terrenos. 

 
 

1.18.2 ACTIVO CIRCULANTE O CAPITAL DE TRABAJO. 
 
En este variable se analizan aspectos como: Presupuesto de 
producción. Los presupuestos de producción están formados por los 

siguientes elementos. 

 

• Materias Primas.- Son aquellas materiales que de hecho entran y 

forman parte del producto terminado. Estos costos incluyen fletes 

de compra, de almacenamiento y de manejo. Los descuentos 

sobre compras se pueden deducir del valor de la factura de las 

materias primas adquiridas. 

 

• Mano de Obra Directa.- Es la que se utiliza para transformar la 

materia prima en producto terminado. Se puede identificar en 

virtud de que su monto varía casi proporcionalmente con el 

número de unidades producidas. 

 

•  Mano de Obra Indirecta.- Es aquella necesaria en el 

departamento de producción pero que no interviene directamente 
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en la transformación de las materias primas. En este rubro se 

incluyen: personal de supervisión, jefe de turno, todo el personal, 

de control de calidad, y otros. 

 

• Materiales Indirectos.- Estos forman parte auxiliar en la 

presentación del producto terminado, sin ser el producto en sí. 

Aquí se incluyen: envases primarios y secundarios y etiquetas, por 

ejemplo. 

 

• Costo de Mantenimiento.- Este es un producto que se contabiliza 

por separado, en virtud de las características especiales que 

puede presentar. Se puede dar mantenimiento preventivo y 

correctivo al equipo y a la planta. El costo de los materiales y la 

mano de obra que se requieran, se cargan directamente a 

mantenimiento, pues puede variar mucho en ambos casos. 

 

• Cargos por Depreciación y Amortización.- Ya se han 

mencionado que son costos virtuales, esto es, se tratan y tienen el 

efecto de un costo sin serlo. Para calcular el monto de los cargos, 

se deberán utilizar los porcentajes autorizados por la Ley de 

Impuesto sobre la Renta. Este tipo de cargos está autorizado por 

la propia ley, y en caso de aplicarse a los costos de producción, se 

deberá incluir todo el activo fijo y directo relacionado directamente 

con ese departamento. 

 

• Gastos de operación o administración.- En los gastos de 

administración incluye todos los gastos que ocupa la empresa para 

administrar por ejemplo el sueldo del gerente, las secretarias, 

auxiliares de oficina, contador, útiles de oficina, productos 

públicos, así como también las depreciaciones administrativas que 

tienen su origen en el área administrativa como: muebles, equipos 

de computación y equipos de oficina, etc. 
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• Gastos de ventas.- Se llama así a todas las operaciones que se 

hacen en íntima relación con la operación de venta y que resultan 

indispensables para poder efectuarla, por ejemplo: la publicidad, 

los sueldos de vendedores, las comisiones pagadas a agentes, 

etc. Es decir, los que se originan en el departamento o área de 

ventas relacionados con la distribución y comercialización del 

producto. 

 

• Gastos financieros.- Gastos financieros son los incurridos por la 

adquisición de préstamos en el sistema financiero para compensar 

el requerimiento de efectivo en la apertura de la empresa; como 

puede ser la cantidad de capital de trabajo necesario, alguna 

maquinaria para el funcionamiento, etc. Los préstamos se pueden 

tomar siempre y cuando tengamos respaldo para este crédito 

como son los terrenos y edificios en caso de ser hipotecarios, 

vehículos, mobiliario, entre otros en caso de ser prendarios. 

 

• Presupuestos.- Los presupuestos son la estimación programada 

de manera sistemática de las condiciones de operación y de los 

resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado. 

Así mismo una de las herramientas que se incluyen en los 

presupuestos son:  

 

• Estado de pérdidas y ganancias.- Es un documento contable 

que presenta los resultados obtenidos en un periodo económico, 

sean estos pérdidas o ganancias para lo cual compara los rubros 

de ingresos con los egresos incurridos en un periodo. 

 

• Punto de equilibrio.- El punto de equilibrio es un punto de 

balance entre ingresos y egresos denominado por algunos autores 

como punto muerto porque en él no hay pérdidas y ganancias, es 
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decir representa la cantidad de unidades que una empresa debe 

producir para no perder ni ganar. Para determinar esta 

herramienta se debe clasificar los costos de una empresa en: 

 

• Costos fijos: Son aquellos que no varían junto con la producción 

su importe permanece constante independientemente de lo que la 

empresa produzca. Tales como: sueldos de ejecutivos, personal 

de seguridad, renta de edificios, el alumbrado, impuestos sobre 

propiedades, etc. 

 

• Costos variables: Son aquellos que varían en forma directa con 

los cambios en el volumen de producción, estos pueden ser: 

materia prima directa, mano de obra directa, etc. 

 
 
1.19 ESTUDIO TÉCNICO. 
 

El estudio técnico conforma la segunda etapa de los proyectos de 

inversión comprende todo aquello que tiene relación con el 

funcionamiento y operatividad del proyecto en el que se determina la 

posibilidad técnica de fabricar el producto o prestar el producto, así como 

también el tamaño, localización, los equipos, las instalaciones y la 

organización requerida para realizar la producción. La finalidad del estudio 

técnico es determinar dónde, cuando, como y con que producir. 

 

La importancia de este estudio se deriva de la posibilidad de llevar a cabo 

una valorización económica de las variables técnicas del proyecto, que 

permitan una apreciación exacta o aproximada de los recursos necesarios 

para el mismo; además de proporcionar información de utilidad al estudio 

económico-financiera. 
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Tamaño.- El tamaño del proyecto hace referencia a la capacidad de 

producción de un bien o de la presentación de un producto durante la 

vigencia de un proyecto. 

 

Capacidad del proyecto.- Existen algunas medidas que permiten 

contemplar la capacidad de un proyecto, entre las que se puede 

mencionar: 

 

• Capacidad teórica.- (También denominada capacidad máxima o 

ideal) supone que todo el personal y los equipos operan a la máxima 

eficiencia usando el 100% de la capacidad de la planta. La capacidad 

teórica es irreal; deja de incluir las interrupciones normales que 

resulten de daños o del mantenimiento de las máquinas. 

 
• Capacidad instalada.- Es aquella que indican cuál será la máxima 

capacidad de producción que se alcanzará con los recursos 

disponibles, es decir la cantidad máxima de bienes o productos que 

pueden obtenerse de las plantas y equipos de una empresa por 

unidad de tiempo, bajo condiciones tecnológicas dadas. 

 
• Capacidad utilizada.- Es parte de la capacidad instalada que se está 

empleando, refleja su real utilización en un determinado periodo de 

tiempo. 

 
• Reservas.- Representa la capacidad de producción que no es 

utilizada normalmente y que permanece en espera. 

 
• Capacidad financiera.- Es un análisis de las condiciones económicas 

financieras de que se dispone y que a su vez permita determinar la 

capacidad para financiar la inversión sea con capital o mediante 

crédito. 
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• Capacidad administrativa.- En esta variable se analiza si en el medio 

existe el Talento Humano Idóneo que requerirá la nueva unidad 

productiva para su eficaz funcionamiento. 

 
1.20 LOCALIZACIÓN. 
 

El estudio de la localización se orienta a analizar las diferentes variables 

que determinan el lugar donde finalmente se ubicará el proyecto. Este 

estudio tiene como propósito encontrar la ubicación más ventajosa para el 

proyecto; es decir, cubriendo las exigencias o requerimiento del mismo, 

contribuyen a minimizar los costos de inversión y los costos y gastos 

durante el periodo productivo del proyecto. 

 

Etapas de la localización.- El estudio de localización se distingue dos 

partes muy importantes como son: 

• Macro localización.- Se refiere a la ubicación de la macro zona 

dentro de la cual se establecerá un determinado proyecto, tiene 

relación con la ubicación de la empresa dentro de un país o una 

región determinada. 

 
• Macro localización.- Consiste en la selección y determinación 

precisa de las áreas, también denominada sitio, en que se 

localizará y operará el proyecto dentro de la Macro localización. 

 

1.21 INGENIERÍA DEL PROYECTO. 
 

El estudio de la ingeniera está orientado a buscar una función de 

producción que optimice la utilización de los recursos disponibles en la 

elaboración de un bien o en la presentación de un producto. El objetivo de 

este estudio está ligado con: la instalación y funcionamiento de la 
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camaronera, señalando el proceso productivo así como también la 

maquinaria y equipo necesarios. 

 

1.22 DISEÑO DEL PRODUCTO. 
 

Se trata de diseñar el producto o productos objeto de proyecto, indicando 

entre otras: su nombre técnico, su nombre comercial, sus composiciones, 

la forma de presentación, la unidad de medida, su vida útil y todas 

aquellas características que permitan reconocerlo y diferenciarlo. Cuando 

se aprueba un diseño preliminar, se puede construir un prototipo o 

prototipos para someterlos a pruebas adicionales y análisis. En el diseño 

preliminar se toma en cuenta un gran número de compensaciones entre 

costo, calidad y rendimiento del producto. 
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CAPÍTULO II 
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Metodología, hace referencia al conjunto de métodos, técnicas y 

procedimientos basados en principios lógicos, utilizados para alcanzar los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

Para este proyecto se buscó como fuente de apoyo la investigación de 

campo y bibliográficamente documentada, de mucha utilidad para la 

obtención y recopilación de documentación teórica, debido a que es 

necesario tomar aportes de otras personas que han estudiado del tema, 

pues así nos refiere Mercado, A. G.(2009): “La investigación es una 

actividad colectiva e individual”. 

 

Para llevar a cabo formas satisfactorias de investigación, se requirió la 

definición de los objetivos específicos, por medio de un procedimiento 

documental, lo que permite dar e soporte necesario y una mayor 

veracidad al estudio realizado en el cantón Chone y obtener nuevos 

conocimientos para el análisis del mismo. 

 
2.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

De acuerdo al fin de la investigación, existen diversos tipos, entre los que 

se pueden mencionar a la investigación exploratoria, descriptiva y 

explicativa; cada tipo suele presentar una propuesta diferente para llevar 

a cabo el proceso de investigación. Considerando el fin que tiene esta 

investigación se escogió a la investigación de tipo descriptiva. 
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2.1.1 Investigación Descriptiva. 
 

Mohammad Naghi. (2005), define a la investigación descriptiva como: 

“Una forma de estudio para saber quién, dónde, cuándo, cómo y porqué 

del sujeto del estudio”. En otras palabras Naghi, señala que la información 

obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una 

organización el consumidor, objetos, conceptos y cuentas. 

 

Este proyecto de tesis es de investigación descriptiva porque describe 

varios aspectos de un grupo de pescadores del cantón Chone, que 

actualmente se dedican a la pesca de camarón de agua dulce y su 

potencial para desarrollar el negocio del cultivo y producción de camarón 

de agua dulce. Entre los aspectos que se abarcaron, están aspectos 

demográficos de los pescadores, la percepción sobre la rentabilidad del 

negocio y las limitaciones para acceder a recursos económicos que 

permitan llevar a cabo la actividad económica en mención.   

 

2.2 MÉTODO DE PENSAR. 

2.2.1 Método Inductivo.  
 

José Cegarra Sánchez, (2012), expresa: “Consiste en basarse en 

enunciados singulares, tales como descripciones de los resultados de 

observaciones o experiencias para plantear enunciados universales, tales 

como hipótesis o teorías”. 

 

El método inductivo se lo aplicó para formular, analizar e interpretar, las 

encuestas las cuales proporcionaron información confiable para el 

desarrollo del tema en investigación, para lo cual se utilizó este método en 

donde se analizó los resultados de manera particular y concluir con 

resultados generales. Posteriormente se lo utilizó en el estudio financiero 

y específicamente en las evaluaciones financieras en donde se aplicó 
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diferentes métodos matemáticos. Con esos resultados se realizó, la 

evaluación económica obteniendo en sentidos generales la factibilidad 

económica del trabajo investigado durante la etapa de funcionamiento del 

proyecto. 

 

2.2.2 Método Deductivo.  
 

En cuanto al método deductivo, Iván Hurtado et al. (2007). Señalan: “Que  

la deducción es un proceso mental o de razonamiento que va de lo 

universal o general a lo particular. Consiste en partir de una o varias 

premisas para llegar a una conclusión”. 

 

 Este método permitió aplicar y determinar el tamaño de la muestra y a su 

vez establecer los datos generales y reales de la población de estudio, 

para determinar la posibilidad de implementar la empresa de camarones 

de agua dulce en el catón Chone, propuesta en el proyecto de estudio; es 

decir mediante este método se pudo determinar cómo influyen los 

agentes externos en la puesta en marcha del mismo. 

 

2.3 MÉTODO DE TRABAJO. 
 

Para lograr conocer todo lo referente al cultivo y cosecha de camarón de 

agua dulce en Chone, se tuvo que realizar varias actividades 

investigativas, las cuales se enunciarán a continuación. Las técnicas 

aplicadas en campo fueron: la observación directa y la encuesta. 

 

2.3.1 Investigación Documental. 
 

Dentro de la investigación documental se aplicaron 2 técnicas que fueron 

la investigación bibliográfica y la investigación multimedia. La información 

recopilada a través de estas técnicas, permitieron a las investigadoras 
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tener una idea más amplia sobre los diferentes puntos relacionados al 

cultivo y producción de agua salada y agua dulce. Además, con la 

investigación documental se pudo diseñar la herramienta con la cual se 

levantó la información de campo mediante la encuesta.  

 

2.3.1.1 Bibliográfica. 
 

Principalmente, se utilizaron libros para establecer el marco conceptual.  

Considerando que el tema de estudio está relacionado a la acuicultura, se 

visitaron las bibliotecas de la Universidad de Guayaquil y de Escuela 

Superior Politécnica del Litoral. 

 

2.3.1.2 Multimedia. 
 

Para complementar la información, se hizo uso del internet para buscar 

reportes de instituciones públicas y tesis relacionadas al tema.  

 

2.3.2 Investigación de Campo. 
 

Mercado, A. G. (2009), expresa: “La investigación de campo se apoya en 

los documentos para efectos de trabajo e interpretación de la información 

recolectada por otros medios”.  Garza cree que gracias a este método de 

investigación se puede abarcar mejor el conocimiento del área, gracias al 

apoyo de documentos. 

 

Son los datos obtenidos directamente mediante la experiencia empírica o 

denominación que menciona el hecho, que son datos de primera, 

originales productos de una investigación en curso, sin intermediarios de 

ninguna naturaleza. 

 

Dentro de las características principales del paradigma cuantitativo, que 

describe cómo se desarrolla el acontecimiento, basada en un rigurosa 
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descripción contextual de un hecho o situación que nos garantice la 

máxima objetividad, la investigación fue dirigida bajo este modelo, 

importante paran la captación compleja de una realidad, mediante una 

recolección sistemática de datos que posibilite un análisis e interpretación 

del fenómeno en cuestión. 

 

2.3.2.1 La observación directa. 
 

La observación directa, sirvió para realizar la primera visita a las oficinas 

de los empresarios y profesionales en acuicultura que existen en el 

cantón Chone, para conocer la aceptación de la empresa a 

implementarse. Durante la visita a Chone, se visitó a los pescadores 

artesanales mientras realizaban su labor de pesca. Esto permitió 

comprender la labor que se realiza y cada detalle que se relaciona con la 

pesca del camarón. 

 

2.3.2.2 La encuesta. 

 

Esta tiene por finalidad recabar información mediante un cuestionario de 

preguntas las mismas que fueron aplicadas a las familias de Chone, 

permitió investigar la realidad existente de los consumidores, pues 

proporcionó los elementos necesarios para la elaboración y 

comercialización de camarones de agua dulce. 

 

2.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.  

 2.4.1 Población. 
 

Es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las unidades que se 

poseen tienen una característica común, que permita su estudio y da 

origen a los datos de la investigación; en este trabajo se considera una  
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población de 500 pescadores  que están directamente involucradas en la 

comercialización del camarón de agua dulce.  

 
Tabla 2: Descripción de la población 

N° INVOLUCRADOS TOTAL % 

1 Población 500 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
 

En el cuadro anterior se puede observar la población considerada para 

este estudio. 

 

2.4.2 La Muestra. 
  

Es una parte de la población, entonces se puede decir que es un número 

de individuos u objetos seleccionados científicamente, cada uno de los 

cuales es un elemento del universo; la muestra se establece con la 

finalidad de investigar, a partir del conocimiento, de sus características 

particulares y las propiedades de la población.  El problema que 

comúnmente se puede presentar es garantizar que la muestra sea 

representativa de la población, o que sea lo más precisa y al mismo 

tiempo contenga el mínimo de sesgo posible. 

 

Para que la muestra sea representativa a la realidad que se busca reflejar 

los estratos en los cuales se divide la población a encuestar deben ser 

respetados; en el caso de este proyecto se consideró tomar  a un grupo 

de participantes de este trabajo, es decir 140 pescadores que viven en 

una comuna del cantón Chone. Para calcular la muestra se consideró el 

90% de confianza y 6% de error. 

 

Esta investigación se considera no probabilística por lo que va a depender 

del investigador que va a realizar el estudio y los análisis de la 
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información recolectada, el cual está representado de acuerdo a los 

parámetros establecidos  en la investigación. 

 
Tabla 3: Descripción de la muestra 

N° INVOLUCRADOS TOTAL % 

1 Pescadores 140 100% 

 Muestra 140 100% 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
 

Tabla 4: Operación de variables 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Independiente: 
Estudio 

Herramientas para la 

pesca. 

Estilos de pesca. 

Producción de 

camarón. 

Prefactibilidad del 

camarón  

Dependiente: 
Cultivo y producción de 

camarón de agua dulce.  

Rendimiento 

económico para 

pobladores y 

pescadores. 

Alimento a bajo 

costo para la 

población. 

Bajo costo de larvas 

de camarón. 

Ganancias altas de 

venta de camarón. 

Satisfacción por tener 

el camarón como 

alimento. 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
 

2.5  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Para realizar la investigación se desarrollará en siguiente diseño: 

• Presentación del proyecto. 
• Revisión del planteamiento del problema. 
• Revisión del marco teórico. 
• Revisión de la metodología. 
• Aplicación de los instrumentos. 
• Procesamiento de datos. 
• Análisis e interpretación conclusiones y recomendaciones. 
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2.5.1 Recolección de Información.  
 
Esta fase del proyecto incluye: 

1. Seleccionar un instrumento de medición válido y confiable. 
2. Aplicar el instrumento y codificar las mediciones o datos. 

 

La medición requiere que se defina lo que se está midiendo y también la 

manera de como se hace con el fin de que los lectores del informe de la 

investigación tengan el respectivo o correcto conocimiento de lo que está 

hablando para una mejor compresión de la información. 

 
Tabla 5: Clasificación de documentos 
CLASIFICACION DE DOCUMENTOS 

Documentos Escritos 

 
• Encuestas 
• Documentos privados 

 

Documentos digitales • Fotografías 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
 

2.5.2 Procesamiento y Análisis. 
 

La tabulación y recolección de los resultados de la encuesta será en una 

hoja de cálculo de “Microsoft Excel” obteniendo también cuadros y 

gráficos de la información proporcionada por las personas encuestadas.  

 

Tabla 6: Tabulación de Encuesta 

 
                      Fuente: Datos de la investigación 
                                  Elaborado por: Autoras 

Fecha Sector # Encuestas
03/05/2015 Norte 50
04/05/2015 Centro 40
05/05/2015 Sur 50
Total de Encuestas 140
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

Para implantar este proyecto, se realizó un trabajo investigativo  las 

cuales se aplicaron técnicas de investigación tipo encuesta a los sujetos 

que intervienen en la pesca de camarón de agua dulce, utilizando 

tabulaciones y porcentajes respectivos, también se realizaron graficas 

explicativas. 

Se necesitó determinar la recolección de datos para obtener una 

información verídica, mediante preguntas objetivas, con cinco opciones, 

contestadas en la encuesta dada. Una vez recolectada la información 

requerida pudimos sacar conclusiones y recomendaciones para mejorar la 

comercialización del camarón. 

Se presentan los resultados de los instrumentos aplicados, a pescadores 

y pobladores de un sector de Chone, dedicados a la pesca, los cuales 

serán tabulados, para entender  nuestro objeto de estudio. 

Para el análisis e interpretación de la encuesta, se presentan cuadros y 

gráficas con sus respectivas lecturas para cada ítem, los cuales nos 

brindan una perspectiva en lo referente a la producción y venta del 

camarón de agua dulce, en el cantón Chone. 
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P1. ¿Considera usted que la acuicultura es una actividad que genera 

buenos ingresos económicos a los pescadores? 

 

 
Tabla 7 : Buenos ingresos a los pescadores 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 71% 

Casi siempre 40 29% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 
 

Gráfico 1: Buenos ingresos a los pescadores 

 
           Fuente: Datos de la investigación 
            Elaborado por: Autoras 
 
 
Análisis. 
 
Se observa que un 71% de los pescadores, siempre obtienen buenos 

ingresos por la venta de camarón de agua dulce. Un 29% considera que 

casi siempre. Esto los motiva a seguir en esta actividad económica. 
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P2. ¿Considera usted que la acuicultura es una actividad que colabora 

con la economía de Chone? 

 
 

Tabla 8: La acuicultura y la economía de Chone 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 140 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 

 

Gráfico 2: La acuicultura y la economía de Chone 

 
      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 
Análisis. 
 
Se puede apreciar que un 100% de los entrevistados, señala que la 

acuicultura siempre ayuda con la economía de Chone.  
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P3. ¿Considera usted que la tecnología beneficia a la pesca y producción 

de camarón de agua dulce? 

Tabla 9: La tecnología en la pesca del camarón de agua dulce 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 58% 

Casi siempre 20 14% 

Frecuentemente 20 14% 

Rara vez 20 14% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
      Fuente: Datos de la investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 

           
Gráfico 3: La tecnología en la pesca del camarón de agua dulce 

         
Fuente: Datos de la investigación 
Elaborado por: Autoras 
       
 
Análisis. 
 
Según lo analizado el 57% de los encuestados respondió que la 

tecnología siempre ayudará en los procesos, mientras que un 14% señaló 

que casi siempre, otro 14% refirió que frecuentemente, otro 14% contestó 

que pocas veces. Esto supone un desconocimiento, acerca de los 

beneficios de la tecnología. 
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P4. ¿Considera  usted que se deben mejorar las maneras en que se 

obtiene el camarón, para evitar riesgos físicos y aumentar la pesca? 

Tabla 10: Captura de camarón evitando riesgos y aumentando pesca 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 71% 

Casi siempre 20 14% 

Frecuentemente 20 14% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
   Fuente: Datos de la Investigación 
   Elaborado por: Autoras 
 

Gráfico 4: Captura de camarón evitando riesgos y aumentando pesca 

 
Fuente: Datos de la Investigación 
Elaborado por: Autoras 
 
 
Análisis. 
 
Según la encuesta realizada el 71% de los encuestados consideran que 

siempre se  debe mejorar la captura del camarón de agua dulce. Un 14% 

señala que casi siempre y otro 14% contestó que frecuentemente. Se 

observa que la mayoría desea mejorar su actividad de pesca. 
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P5. ¿Considera usted que el camarón de agua dulce es una fuente de 

alimento, recomendable? 

Tabla 11: Camarón de agua dulce como fuente de alimento 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 140 100% 

Casi siempre 0 0% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Autoras 

 
         

       Gráfico 5: Camarón de agua dulce como fuente de alimento 

      
    Fuente: Datos de la Investigación 
    Elaborado por: Autoras 

 
        
Análisis. 
 
Se puede observar que un 100% de los entrevistados, señala que el 

camarón de agua es una rica fuente de alimento. 
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P6. ¿Considera  usted que el camarón de agua dulce, como producto 

alimenticio, podrá competir en el mercado nacional e internacional? 

Tabla 12: El camarón compite con el mercado nacional y extranjero 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 71% 

Casi siempre 40 29% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Autoras 
 
  Gráfico 6: El camarón compite con el mercado nacional y extranjero 

      
     Fuente: Datos de la Investigación 
     Elaborado por: Autoras 

 
Análisis. 
 
Se puede apreciar que un 71% de los pacientes, señalan que el camarón 

siempre será un producto que puede competir local e internacionalmente. 

Un 29% manifestó que casi siempre. Se puede observar que el camarón 

es un buen producto de exportación. 
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P7. ¿Considera usted que si se mejora la inversión estatal en los 

acuicultores de Chone, crecería positivamente la producción del camarón 

de agua dulce? 

Tabla 13: La inversión pública mejora la producción de camarones 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 57% 

Casi siempre 20 14% 

Frecuentemente 40 29% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Autoras 

            
    Fuente: Datos de la Investigación  
   Elaborado por: Autoras 
 
Análisis. 
 
Según los datos analizados se observa que un 57% de los encuestados 

manifiesta que la inversión pública es necesaria para mejorar la pesca de 

camarón, el 14% señala que casi siempre y el 29% manifiesta que 

frecuentemente.  
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Gráfico 7: La inversión pública mejora la producción de 
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P8. ¿Considera usted que si se mejora la inversión privada en los 

acuicultores de Chone, crecería positivamente la producción del camarón 

de agua dulce? 

Tabla 14: La inversión privada mejora la producción de camarón 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 80 57% 

Casi siempre 20 14% 

Frecuentemente 40 29% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 

Gráfico 8: La inversión privada mejora la producción de camarón 

       
      Fuente: Datos de la Investigación 
      Elaborado por: Autoras 
 
Análisis. 
 
Como se observa en el gráfico que un 57% de los encuestados  

manifiesta que la inversión privada es necesaria para mejorar la pesca de 

camarón, el 14% señala que casi siempre y el 29% manifiesta que 

frecuentemente. Es similar al criterio respecto a la inversión pública. 
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P9. ¿Considera usted que la capacitación de los pescadores mejoraría la 

producción del camarón de agua dulce aumentaría? 

Tabla 15: La capacitación mejora la producción 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 71% 

Casi siempre 40 29% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
       Fuente: Datos de la Investigación 
       Elaborado por: Autoras 
 

Gráfico 9: La capacitación mejora la producción 

        
Fuente: Datos de la Investigación 
 Elaborado por: Autoras 
 
Análisis. 
 
Se ve que un 71% de los encuestados, manifiesta que la capacitación es 

necesaria para mejorar la pesca y producción de camarón, el 29% señala 

que casi siempre. Esto muestra la importancia de la capacitación. 
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P10. ¿Considera usted que si el municipio de Chone facilita terrenos para 

la creación de piscinas, mejoraría las condiciones de la producción de 

camarón de agua dulce? 

Tabla 16: Apoyo de municipio mejora condiciones de producción 
Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 100 71% 

Casi siempre 40 29% 

Frecuentemente 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 140 100% 
       Fuente: Datos de la Investigación  
       Elaborado por: Autoras  
. 

Gráfico 10: Apoyo de municipio mejora condiciones de producción 

      
     Fuente: Datos de la Investigación  
     Elaborado por: Autoras  
. 

Análisis. 
 
Se observa que un 71% de los encuestados manifiesta que la ayuda de 

los municipios para adquirir terrenos, es necesaria para levantar negocios 

dedicados a la pesca de camarón, el 29% señala que casi siempre. 
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CONCLUSIÓN: 
 

A partir de los resultados de las encuestas, se obtuvo que el 100 % de los 

participantes afirman que la acuicultura es una actividad que colabora con 

la economía y que el camarón de agua dulce es una fuente de alimento 

recomendable.   

 

Por otro lado, el 71% de los encuestados afirman que la acuicultura es 

una actividad que  genera buenos ingresos económicos a los pescadores 

y que se debe mejorar la forma en que se captura el camarón para evitar 

riesgos físicos y aumentar la pesca. También, el 71% afirma que el 

camarón de agua dulce puede competir como producto alimenticio tanto 

en el mercado nacional e internacional y que la capacitación mejoraría la 

producción del crustáceo. Este 71% de encuestados también afirma que 

el apoyo del municipio mediante la facilitación de terrenos para la creación 

de piscinas, mejoraría las condiciones de la producción del crustáceo. 

  

El 58% de encuestados afirma que la tecnología  beneficia a la pesca y 

producción de camarón de agua dulce. También se encontró que el 57% 

de participantes afirma que la mejora tanto en la inversión estatal como en 

la inversión privada, crecería positivamente la producción del crustáceo, 

generaría la creación de plazas de empleo directas e indirectas. 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTUDIO DE MERCADO Y PRESUPUESTO 
 

4.1 DEFINICIÓN DEL SEGMENTO DEL MERCADO. 
 

El estudio de mercado es una técnica  que permite conocer a los 

empresarios cual  es el desenvolvimiento del mercado, donde se  requiere 

introducir un producto, este se basa en los cambios de hábitos de compra 

de las personas con relación de un bien o servicio. El estudio de mercado 

se lo puede definir en varios aspectos, y es destinado especialmente a 

descubrir los gustos y preferencias de los consumidores que darán su 

punto de vista de la fortaleza y debilidades de un producto dentro del 

mercado. 

 

La función del estudio del mercado está encaminada a descubrir y 

estudiar las necesidades de un grupo de consumidores, con el objetivo de 

hacerles llegar un producto o servicio que satisfaga su necesidad y que le 

permita al productor, obtener un margen de utilidad. Estos objetivos 

deben buscarse recordando siempre el compromiso que el empresario 

tiene con la sociedad a la que pertenece. 

 

La segmentación del mercado consiste en dividir o partir el mercado 

actual y potenciar en grupos de compradores que reúnan unas 

características comunes. Para segmentar se puede tener en cuenta 

aspectos como: geográficos, demográficos y psicográficas. 
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Para que los segmentados de mercado sean útiles a los propósitos de 

una empresa, deben cumplir con los siguientes propósitos: 

• Ser medibles 

• Ser accesibles 

• Ser sustanciales 

• Ser diferenciales 

 

No cabe duda de que la segmentación del mercado es una de las 

principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo objetivo 

consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas 

características homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa 

pueda dirigir sus esfuerzos y recursos para obtener resultados rentables. 

 
Tabla 17: Segmentación de mercado 

GEOGRÁFICOS DEMOGRÁFICOS PSICOGRÁFICOS 

Religión 

Clima 

Población                       

Religión 

 

Edad 

Sexo 

Tamaño Familiar 

Ciclo de Vida 

Nacionalidad 

Clase Social 

Estilo de Vida 

Personalidad 

Fuente: es.wikipedia.org 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS PRECIOS. 
 

Precio es la cantidad monetaria a la que los productores están dispuestos 

a vender, y los consumidores a comprar un bien o producto, cuando la 

oferta y demanda están en equilibrio. Conocer el precio es importante 

porque es la base para calcular los ingresos futuros. Para determinar el 

precio habrá que tomar en cuenta el número de intermediarios que 

participan en la venta, así como también se debe considerar los 

siguientes: 
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• La base de todo precio de venta es el costo de producción, 

administración y venta, más una ganancia. 

 

• Demanda potencial del producto y las condiciones económicas del 

país. 

 

• La reacción de la competencia es el tercer factor importante a 

considerar. Si existen competidores muy fuertes del producto, su 

primera reacción frente a un nuevo competidor probablemente sea 

bajar el precio del producto para debilitar al nuevo competidor. 

 

• Finalmente hay que considerar el control de precios que todo 

gobierno puede imponer sobre los productos de la llamada canasta 

básica. Si el producto que se pretende elaborar no está dentro de 

la canasta básica, entonces nunca estará sujeta a un control de 

precios. 

 

4.3 COMERCIALIZACIÓN. 
 

La comercialización es la actividad que permite al productor hacer llegar 

un bien o producto al consumidor con los beneficios de lugar y tiempo. 

Hay dos tipos de intermediarios: los comerciantes y los agentes. Los 

primeros adquieren el título de propiedad de la mercancía, mientras los 

segundos no lo hacen, sino solo sirven de contacto entre el productor y el 

vendedor. Dentro de la comercialización se destacan  los “Canales de 

Distribución” que es la ruta que toma un producto para pasar del 

productor a los consumidores finales, deteniéndose en varios puntos de 

esa trayectoria. En cada intermediario o punto en que se detenga esa 

trayectoria existe un pago o transacción además de un intercambio de 

información. El productor siempre trata de elegir el canal más ventajoso 

desde todos los puntos de vista. Cabe recalcar que el conocer los canales 
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de comercialización permite determinar el costo agregado al producto por 

efecto de su distribución. 

 

4.3.1 Canales para productos de consumo popular: 
 

• Productores – Consumidores.- Este es la vía más corta, simple y 

rápida. Se utiliza cuando el consumidor acude directamente a la 

camaronera a comprar los productos; también incluye las ventas 

por correo. Aunque por esta vía el producto cuesta menos al 

consumidor, no todos los productores practican esta modalidad ni 

todos los consumidores están dispuestos a ir directamente hacer la 

compra. 

 
• Productores – Minorista – Consumidores.- Es un canal muy 

común, y la fuerza se adquiere al entrar en contacto con más 

minoristas que exhiban y vendan los productos. 

 
• Productores – Mayoristas – Minoristas y Consumidores.- El 

mayorista entra como auxiliar al comercializar productos más 

especializados; este tipo de canal se da en las ventas de medicina, 

ferretería, madera etc. 

 
• Productores – Agentes – Mayoristas – Minoristas – 

Consumidores.-  Aunque es el canal más directo, es el más 

utilizado por empresas que venden sus productos a cientos de 

Kilómetros de su sitio de origen. De  hecho, el agente en sitios tan 

lejanos lo entrega en forma similar al canal y en realidad queda 

reservado para casi los mismos productos, pero entregado en 

zonas muy lejanas. 
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4.4 ANÁLISIS DE LA DEMANDA.  
 

El propósito del análisis de la demanda es determinar y medir cuales son 

las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con respecto a un 

bien o producto, así como también determinar la posibilidad de 

participación del producto del proyecto en la necesidad real que se tiene 

del bien o producto, su precio, el nivel de ingreso de la población y otros, 

por lo que en el estudio habrá que tomar en cuenta información 

proveniente de fuentes primarias y secundarias.  

 

En el análisis de la demanda, se deben estudiar aspectos tales como los 

tipos de consumidores a lo que se quiere vender los productos. Esto es 

saber que niveles de ingreso tienen, para considerar sus posibilidades de 

consumo. Se habla, en ese caso, de estratos de consumo o de una 

estratificación por niveles de ingreso, para saber quiénes serán los 

clientes o demandantes de los bienes o productos que se piensa ofrecer, 

asimismo conocer los gustos y preferencias de cada uno de ellos (Nassir 

Sapag y Reinaldo Sapag, 2011). 

 

Mediante este análisis se determinará las compras de bienes o servicios 

realizados o previstos por la colectividad manabita permitiéndonos 

establecer un comportamiento del mercado en cuanto al consumo del 

camarón de agua dulce, siendo este consumo en la provincia de Manabí 

de un 28% del total de la producción. 

 

La principal  característica del camarón como bien de consumo, es que es 

un bien de lujo, su alta calidad y precio influyen en que la mayor parte de 

la demanda mundial de este producto este restringida a las economías 

desarrolladas que poseen alto poder adquisitivo. Por esto la demanda 

mundial  está estrechamente ligada con los ciclos económicos de los 

principales países desarrollados, es decir, de Estados Unidos, la 

Comunidad Europea y Japón.  
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4.4.1 Demanda insatisfecha. 
 

Es un estudio que permite comparar la demanda efectiva con la oferta 

proyectada (periodo por periodo) nos permite hacer una primera 

estimación de la demanda insatisfecha. En efecto, existe demanda 

insatisfecha cuando las demandas detectadas en el mercado no están 

suficientemente atendidas. También se puede determinar que la demanda 

está satisfecha cuando los compradores encuentran los bienes y 

productores en los precios que están dispuestos a pagar. Una de las 

resultantes más importantes es la comparación periodo por periodo la 

demanda con oferta, de lo cual se esperar una primera aproximación  de 

demanda insatisfecha y una estimación inicial del tamaño del proyecto, 

ósea la oferta generada por la nueva unidad económica.  

 

4.5 ANÁLISIS DE LA OFERTA.  

 

El análisis de la oferta estudia el comportamiento de la misma, los 

volúmenes de bienes y servicios que ofrecen o que están en capacidad 

de poner a disposición del público, los posibles competidores, el 

abastecimiento actual (importaciones, exportaciones producto nacional, 

regional) y la distribución geográfica de dicho abastecimiento. Además las 

condiciones de producción de los actuales proveedores. 

 

En cuanto a la oferta mundial, Tailandia sigue siendo el mayor productor 

de camarón de agua dulce en el mundo, y países como Brasil, China, 

Taiwán y Vietnam han empezado a producir cantidades importantes, lo 

que ha impulsado el aumento de la oferta en los últimos años. 

 

En Ecuador existe un alto nivel de integración en la industria camaronera, 

tanto horizontal como verticalmente, y generalmente el productor es quien 

exporta su producto, y debido a las bondades climáticas y a la inversión 

en infraestructura que ha sido hecha en años anteriores, el Ecuador 
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puede producir un camarón de gran calidad, sabor y alto valor agregado, 

que puede ser colocado en cualquier mercado del mundo con seguridad. 

 

La oferta nacional de camarón se ha reducido drásticamente en los 

últimos años existiendo al momento un déficit de camarón con relación a 

la demanda de los exportadores. Pueden mejorar las exportaciones con 

los cultivos intensivos incrementando la densidad de siembra en las 

unidades productivas en tierras altas. 

 

Gráfico 11: Principales países exportadores de camarón 

 
Fuente: Centro de Comercio Internacional, TradeMap 

 

4.6  CANALES DE DISTRIBUCIÓN. 
 

Los canales de Distribución son todos los métodos de los cuales se vale 

la Mercadotecnia, para hacer  los productos hasta el consumidor, en las 

cantidades apropiadas, en el momento oportuno y  los precios más 

convenientes para ambos. 

 

Las decisiones sobre el Canal de distribución o comercialización se 

encuentran entre las más importantes que debe tomar la administración 
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pues afectan de manera directa todas las demás decisiones de 

Mercadotecnia. Gran parte de las satisfacciones, que los productos 

proporcionan a la clientela se debe a Canales de Distribución aportan a la 

Mercadotecnia las utilidades espaciales, temporal y de propiedad  a los 

productos que comercializan. En síntesis podemos decir que los Canales 

de Distribución son las distintas rutas o vías, que la propiedad de los 

productos, toman para acercarse cada vez más hacia el consumidor o 

usuario final de dichos productos. 

 

Ilustración 10: Plano Operacional 
Plano Operacional 
    Departamento Administrativo 

    Departamento de Distribución 

Colocación del     y logística                             
Producto en todo   Departamento Comercial          
Manabí                                                                                Departamento Producción  

Fuente: Autoras 

 

4.7  SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN. 
 
Se puede observar algunos canales de comercialización: 

 

4.7.1 Mercado local.  
 

Para el mercado local el canal de comercialización se lo hará a través de 

los intermediarios y mayoristas del mercado local, en especial, 

entregando el camarón a los comisariatos. En dicha entrega, se debe 

tener cuidado con la manipulación y transporte a las bodegas de los 

intermediarios para la mejor conservación óptima y adecuada del 

producto. 
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Tabla 18: Lugares a distribuir 

 
                                   Fuente: Encuesta a consumidores 
 

Gráfico 12: Lugares a distribuir 

 
            Fuente: Encuesta a consumidores 
 

4.7.2 Mercado externo. 
 

En inicio, la visión era vender el camarón de agua dulce en el mercado 

provincial y nacional, sin embargo analizando los valores de exportación 

del Ecuador a los diferentes mercados internacionales se observó que el 

camarón es un producto que tiene buena acogida en el mercado 

extranjero por lo que ha futuro se podría pensar en abastecer el mercado 

internacional. 
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Gráfico 13: Exportaciones de camarón por mercado en dólares 

       Fuente: Proecuador 
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Gráfico 14: Exportaciones de camarón por mercado en libras 
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4.7.3  Estrategia de mercadotecnia. 
 

Las estrategias de mercadotecnia, son técnicas utilizadas para la 

comercialización y distribución de nuestro producto entre los diferentes 

consumidores; ya que la mercadotecnia se concentra sobre todo en 

analizar los gustos de los consumidores, pretendiendo establecer sus 

necesidades y sus deseos e influir en su comportamiento para que 

deseen adquirir los bienes ya existentes. 

 

Existe la idea o plan de diseñar y producir bienes de consumo que 

satisfagan las necesidades de nuestros posibles consumidores dada la 

gran expectativa que en la actualidad tiene nuestro país y el mundo 

entero en la búsqueda de nuevos recursos que satisfagan las 

necesidades de alimentación debido a la limitación y desgate de los 

recursos terrestres. 

 

4.8 ESTUDIO TÉCNICO DEL PROYECTO. 

4.8.1  Ubicación del proyecto. 
 

El principal objetivo de un proyecto de inversión es la definición del 

tamaño y la localización de la planta o industria. La consecuencia que se 

espera para realizar la inversión dependerá de cómo afecta los recursos 

financieros sobre el nivel de inversiones, gastos de operación y 

perspectivas de ventas; pero también incide la utilidad que se tendrá en el 

proyecto. Es necesario prever y tener mucho sentido común en esta 

decisión ya que en ella intervienen diferentes variables como la creación 

de fuentes de trabajo y mejorar el nivel socioeconómico de la población. 
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Ilustración 11: Localización, Parroquia San Antonio, Cantón Chone 

 
  Fuente: Google map 
 

 
Ilustración 12: Ubicación exacta del proyecto, en el Cantón Chone 

 
                Fuente: Google map 
 

El proyecto de investigación se encuentra ubicado en la parroquia San 

Antonio, cantón Chone, provincia de Manabí. La fuente de estudio para 

llevar a su reproducción se obtendrá del río Chone, sus aguas se 

caracterizan por tener una variada fauna, el clima y abundante vegetación 

en su alrededor facilitan nuestro estudio.  

 

4.8.2  Tamaño de las piscinas. 
 

El criterio de los camaroneros expertos en cultivo de este crustáceo, hace 

hincapié en el tamaño de la piscina, aconsejando que estén en un rango 

de entre 0.5 a 1.5 hectáreas cada una, para optimizar el manejo y 

disminuir el riesgo mediante la diversificación de la siembra. En la 

actualidad, las mayorías de estas piscinas de esta clase de cultivo son de 

tamaño  menores de 1 hectárea. El agua de las piscinas, cuando se 

realizan cosechas o evacuaciones de excesos por lluvias, se vierte a un 
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drenaje central para su drenado exterior o para llevarla a una piscina y 

darle tratamiento previo a su reutilización, en nuestro caso las tres 

hectáreas de nuestro terreno se van a utilizar de la siguiente manera: 

 

• 0.5 hectárea, se utilizará para la estructura de la empresa, donde 

estará la parte administrativa, bodega, logística y custodio del 

producto. 

 

• 2.5 hectáreas restantes se utilizaran para la construcción de dos 

piscinas de 1.25 hectáreas cada una. 

 

4.8.3  Factores considerados para la elección del tamaño. 

• Inversión Inicial 

• Costo del capital 

• Capital de trabajo 

• Riesgo de inversión 

• Tamaño del terreno 

• Caudal de los pozos 

• Impacto ambiental 

 

4.9 TECNOLOGÍA, INSTALACIONES, SUMINISTROS, 
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DEL 
PROYECTO. 
 

El proyecto necesita básicamente de la construcción de dos piscinas 

naturales de 1.25 hectáreas cada una para la optimización en la obtención 

de la cosecha final, alcanzando así un bajo nivel de mortalidad de la cría, 

con un desfogue o canal que alimente de agua e incluso de esta manera 

sería más económico y es como la mayoría de acuicultores de la zona lo 

hacen, no tan solo para el cultivo de camarón sino también de langostinos 

o peces. 
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Lo importante es oxigenar el estanque o piscina con una bomba, se 

instalan mangueras a lo largo del estanque según su capacidad. Para 

esto necesitamos una bomba, un compresor, un filtro para el aire del 

compresor, mangueras, tubos PVC, uniones, baldes y funcionarían de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
                        Fuente: León Bartolomé Hernández, experto en bomba Mexicano 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

   

 
Fuente: León Bartolomé Hernández, experto en bombeo, Méxicano 

 

Ilustración 13: Bomba de 2 caballaje 

 

Ilustración 14: Unión de Tope 
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Las herramientas son fáciles de conseguir y de armar, se hacen las 

uniones de acuerdo a las necesidades y tamaño de la piscina o espacio a 

utilizarse, se fusionan los tubos pvc con uniones de acuerdo a la medida 

para mejor bombeo. 

 

Ilustración 15: Check de línea y tubo de pvc 

 
    Fuente: León Bartolomé Hernández, experto en bombeo, Méxicano 

 

Al fusionar todos los elementos anteriores, encendemos la bomba y con la 

presión del agua se hace presión y en empieza la oxigenación del agua. 

 

Ilustración 16: Filtro de aire 

 
                                  Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 
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Este filtro de aire elimina las impurezas que posiblemente vienen del 

compresor y evita que el aire contaminado vaya a los estanques, así el 

índice de mortalidad de la siembra será más bajo. 

 

Ilustración 17: Compresor de 5.5 ph 

 
                                       Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 

 

Este compresor de 5.5 es el que efectúa la aireación para que bombee el 

agua y empiece el proceso de aireación. 

 

Ilustración 18: Filtro casero 

 
Fuente: Javier Vellez, cultivador de Tilapia 

 

Filtro biológico casero, este es aquel que se encarga de ir eliminando las 

impurezas del agua para que camarón pueda salir sin contaminaciones 

libre para la venta. 
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Ilustración 19: Camarones libres de contaminación 

 
                         Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 

 

A continuación como herramientas secundarias se necesitarían los 

siguientes materiales: 

 

Ilustración 20: Malla protectora contra aves 

 
                                  Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 

 

Ilustración 21: Red de pesca 

 
                                    Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 
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Ilustración 22: Camarones cautivos en red 

 
                                Fuente: Autoras  

 

Ilustración 23: Recipientes plásticos 

 
                                  Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 

 

Ilustración 24: Balanza 

 
                                    Fuente: Javier Vallez, cultivador de Tilapia 

 
4.10  ESTRUCTURA PRODUCTIVA. 
 

Para establecer la estructura productiva debemos considerar algunos 

puntos de interés, para esto se utiliza en análisis FODA, que valora las 
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fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas para este proyecto de 

inversión. 

 

4.10.1  Análisis FODA de la cadena productiva. 
 

El FODA es un análisis importante utilizado en muchas empresas en el 

mundo, y en este estudio e utilizará para detallar las fortalezas y 

debilidades encontradas para la producción de camarón de agua dulce. 

 

4.10.1.1 Debilidades. 
 

• Falta de estrategia conjunta de comercialización en el mercado 

nacional. 

• Falta de mano de obra capacitada para el desarrollo de productos 

de valor agregado. Baja formación del recurso humano. 

• Presencia de enfermedades en los cultivos por deficiente 

conciencia sobre bio-seguridad. 

• Deficiencia de capacidad de procesamiento de producto final 

durante los picos productivos. No disponibilidad de larva de 

laboratorios y servicios de procesamiento. Sub-utilización de la 

capacidad instalada. 

• Falta de frecuencia y disponibilidad de transporte para productos 

perecederos. 

• Trámites burocráticos para la obtención de permisos y 

certificaciones. 

• Acceso restringido a recursos financieros. 

• Falta de programas de capacitación que respondan a las 

necesidades del sector. 

• Altos costos arancelarios para la importación de alimentos. 

• Medidas arancelarias para semilla en mercados importantes. 
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4.10.1.2 Oportunidades para la cadena de producción. 
 

• El mercado mundial del camarón está en expansión, sus 

proyecciones muestran al largo plazo, una tendencia al crecimiento 

favorable. 

 

• Ecuador se encuentra en una posición geográfica favorable 

respecto a casi todos los mercados finales, en relación con los más 

grandes productores. 

 

• Posibilidad de introducir y generalizar el cultivo intenso en las 

costas ecuatorianas. Esto puede representar un aumento 

significativo en la producción nacional de este 

producto.(Bicenty,2008) 

 

4.10.1.3 Fortalezas. 
 

• El reconocimiento de la calidad del camarón de agua dulce 

ecuatoriano en el mercado externo. El producto nacional tiene alta 

aceptación en los mercados, especialmente en los europeos. 

 

• La cantidad de especies y la facilidad de su reproducción. 

 

4.10.1.4 Amenazas. 
 

• La principal amenaza está en la evolución de la competencia. Por 

una parte el comportamiento de los grandes productores orientales,  

tienen ventajas importantes por las economías de escala que 

generan, especialmente en los costos de producción de larvas y el 

procesamiento industrial del camarón, Otro países como Brasil, 

Belice y Venezuela, están creciendo aceleradamente con la 
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introducción de la tecnología de cultivo intensivo, que representa 

un reto para los cultivadores nacionales. 

 

• Los países asiáticos cuentan con todos los recursos para 

desarrollar la investigación científica y tecnológica necesaria para 

el alcance de los logros en este campo, esto traería una 

sobreoferta y a menor precio menores serán los costos. 

 

• Debe tenerse en cuenta que la investigación en camarón de cultivo 

es muy reciente, y prevalecen innumerables factores aún 

desconocidos que implican riesgos patológicos y ambientales para 

la actividad. Por tanto la naturaleza misma constituye una amenaza 

para el sector.(Bicenty, 2008) 

 
4.11 ESTUDIO FINANCIERO. 
 

Debido a la importancia que tiene en los actuales momentos de la 

industrialización de rubros acuícolas de gran importancia económica 

donde las inversiones y financiamientos juegan un papel significativo, que 

es fundamental de la investigación, se establecen los ingresos 

económicos determinándose  así su rentabilidad. 

 

Se iniciará la producción comercial del producto, en términos 

permanentes de cinco años de vida del proyecto, para fines de cálculo, 

aunque la vida real del mismo estará acorde a la demanda comercial y 

provisión de materia prima podrá ser indefinida, lo cual estará sujeto a 

mantenimientos de los activos y renovación de sus activos y pasivos, lo 

que garantizará satisfactoriamente las expectativas económicas 

establecidas con su inversión –rentabilidad. 
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4.12 INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA E MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS. 
 

Las inversiones en activos fijos son todas aquellas que se realizan en los 

bienes tangibles que se utilizara en el proyecto. Este tipo de inversión 

está sujeto a depreciaciones contables las mismas que indirectamente 

afectarán en el flujo de caja de la empresa. 

 

Tabla 19: Inversiones 

 
Fuente: Autoras 

 

4.13 CAPITAL DE TRABAJO. 
 

Las inversiones por capital de trabajo son aquellas que constituyen el 

recurso necesario, en la forma de activos corrientes, para la operación 

normal de proyecto durante un ciclo productivo. El ciclo productivo de la 

camaronera implicará el tiempo de tres meses, es decir noventa días, en 

que se realizará la primera cosecha de camarón, y las ventas de las 

mismas ayudarán a que los gastos de producción se paguen por sí solo. 

Tipo Descripción Cantidad Precio 
Unitario

Valor Total Vida Util  Depreciación 
Anual 

Terreno Terreno 1                         20.000,00    20.000,00     N/A N/A
Área Administración 500                    3,69               1.843,64        25 73,75                     
Área Aclimatación 300                    3,62               1.085,18        25 43,41                     
Bodega 300                    3,69               1.106,18        25 44,25                     
Poza Séptica 1                         280,05          280,05           25 11,20                     
Tanque elevado 1                         408,40          408,40           25 16,34                     
Caseta de Guardián 40                       1,28               51,34              25 2,05                       
Cerramiento 1                         408,40          408,40           25 16,34                     
Estación de bombeo 1                         816,80          816,80           25 32,67                     

Equipo de 
Computación Computadora 1,00                   680,00          680,00           3 226,67                  
Muebles y Enseres Muebles y Enseres 1,00                 300,00        300,00          10 30,00                   
Vehiculos Camiones 2,00                 6.000,00     12.000,00    5 2.400,00             

Congeladores 3,00                   250,00          750,00           10 75,00                     

Equipo de Bombeo 1,00                   480,00          480,00           10 48,00                     
40.210,00     3.019,67               

Edificio

Total

Maquinarias Y 
Equipos
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Dado lo planteado con el ciclo productivo la empresa tiene que durante 

tres meses cubrir el capital de trabajo para los gastos generales y 

administrativos. 

 

Tabla 20: Estructura de Financiamiento 

 

DETALLE  VALOR  OPCIONES DE FINANCIAMIENTO 

CAPITAL DE TRABAJO   $     12,750.00   RECURSOS PROPIOS 

INVERSIÓN FINANCIERA   $     50,000.00   APALANCAMIENTO FINANCIERO 

TOTAL INVERSIÓN   $    62,750.00     
Fuente: Autoras 

 

4.14 INGRESOS Y GASTOS. 
 

Para toda empresa lo más importante es determinar los ingresos y gastos, 

los mínimos que se convierten en factores que definen que tan viable es 

el proyecto. Siendo además uno de los aspectos centrales del trabajo, ya 

que permiten evaluar a la empresa desde una óptica se su rentabilidad; 

sus ingresos futuros y sus egresos futuros en tiempo estimado, 

permitiendo medir su liquidez y capacidad de pago. 

 

4.14.1 INGRESOS. 
 

Los ingresos son todas las ganancias o rendimientos de naturaleza 

económica obtenida durante cierto período de tiempo; estas ganancias 

resultarán de las ventas, como se detalla a continuación. 
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Tabla 21: Ventas 

Producto  Larvas 
Trimestral  

 
Camarones 
x Libra  

 Libras 
Trimestrales   PVP   Total 

Trimestral  
 
Trimestres 

Camarón  con  cascara  y 
cola          209.100  20          10.455,00   $         2,45       25.614,75   4 

 Total Anual/ Ventas     
102.459,00    

Fuente: Autoras 

Tabla 22: Ventas proyectadas 

 
 Fuente: Autoras 

 

La tabla muestra el comportamiento en el lapso de 5 años, tomando en 

consideración algunas variables, propias del ámbito financiero. Pero 

también se puede analizar el costo del camarón y su venta, por trimestre y 

por años, luego se proyecta a 5 años. 

 

4.15 COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 

Los costos de producción son los gastos necesarios para mantener el 

proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. 

Los costos de producción expresan la magnitud de los recursos 

materiales, laborales y monetarios necesarios para alcanzar un cierto 

volumen de producción con una determinada calidad, estos costos están 

constituido por el conjunto de los gastos relacionados con la utilización de 

los activos fijos, las materias primas y materiales, así como otros gastos 

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Libras Trimestrales 10.455,00     10.455,00    10.455,00         10.455,00    10.455,00   
 Trimestres 4 4 4 4 4

 Costo de producción      41.820,00      41.820,00          41.820,00     41.820,00      41.820,00 

 PVP               2,45               2,46                   2,47              2,49               2,50 

Total anual/Ventas 102.459,00   102.971,30  103.486,15       104.003,58  104.523,60 

Venta  Contado      81.967,20      82.377,04          82.788,92     83.202,87      83.618,88 

Cobro Credito                   ‐        20.491,80          20.594,26     20.697,23      20.800,72 

Venta  Credito      20.491,80      20.594,26          20.697,23     20.800,72      20.904,72 

Recibo de efectivo      81.967,20    102.868,84        103.383,18   103.900,10    104.419,60 
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relacionados con el proceso de fabricación, expresados todos en términos 

monetarios. 

 

Tabla 23: Materiales e Insumos 

 
                     Fuente: Autoras 

 

4.16 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 

Son los gastos reconocidos sobre las actividades administrativas globales 

que tiene la empresa, comprende también los gastos que se realizarán en 

razón de las actividades de la empresa, pero que son atribuibles a las 

funciones de producción, comercialización y financiamiento de bienes o 

servicios. Los gastos en que incurrirá la empresa que se detallan a 

continuación: 

N. Materia prima   Cantidad por mes  
 Costo 
unitario 

 Costo 
Mensual 

 Total Anual 
 Primer 

Trimestre 
 Segundo 
Trimestre 

 Tercer 
Trimestre 

 Cuarto 
Trimestre 

1 Balanceado 100,00                       6,00                    600,00         7.200,00           1.800,00       1.800,00       1.800,00       1.800,00      
2 Fertilización 70,00                          2,74                    192,00         2.304,00           576,00          576,00          576,00          576,00         
Nauplios 50.000,00                 160,00               53,33           1.920,00           480,00          480,00          480,00          480,00         

3 Tratamiento preventivo 4,00                            10,00                 40,00           480,00              120,00          120,00          120,00          120,00         
4 Atarraya 4,00                            10,00                 40,00           480,00              120,00          120,00          120,00          120,00         

12.384,00        3.096,00       3.096,00       3.096,00       3.096,00      

Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Compras 12.384,00                 12.686,17         12.995,71   13.312,81        13.637,64   

Compras Contado                   11.145,60          11.417,55    11.696,14          11.981,53      12.273,88 
Pagos Credito                                  ‐               1.238,40       1.268,62            1.299,57        1.331,28 
Compras Credito                     1.238,40             1.268,62       1.299,57            1.331,28        1.363,76 
Recibo de efectivo                   11.145,60          12.655,95    12.964,76          13.281,10      13.605,16 
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Fuente: Autoras 

 
 

Tabla 25: Gastos de Operación 

 
Fuente: Autoras 

 

 

 

 

Descripción Costo Gastos Mensuales por rubro Gastos Anuales por rubro

Agua 1 70 840,00                                     
Luz 1 35 420,00                                     
Teléfono 1 15 180,00                                     
Mantenimiento 1 100 1.200,00                                  

Utiles de Oficina 1 250 3.000,00                                  

Vendedor 1 500 8.082,80                                  
Gastos de Operación 970,00                                            13.722,80                               

Gastos Generales

Gastos Administrativos

Gastos de Venta

Gastos de Operación

Nomina del Personal

Nómina Cantidad  Remuneración mensual   Monto total Mensual 
 Decimo 
Cuarto 

 Decimo 
Tercer 

 Aporte 
Patronal 

 Fondo de 
Reserva 

 Costo Total 
por 

Trabajadro 

 Costo Total 
Anual 

Biologo 1 650,00                                   650,00                                 29,50             54,17             78,98             54,15             866,79          10.401,44   
Personal Eventual por 5 50,00                                      250,00                                 30,50             20,83             30,38             20,83             352,53          4.230,40      
Alimentador y logistic 1 354,00                                   354,00                                 29,50             29,50             43,01             29,49             485,50          5.825,99      
Total Mano de obra directa 1.254,00                             89,50             104,50          152,36          104,46          1.704,82       20.457,83   

Gerente 1 700,00                                   700,00                                 29,50             58,33             85,05             58,31             931,19          11.174,32   
Secretaria 1 354,00                                   354,00                                 29,50             29,50             43,01             29,49             485,50          5.825,99      
Contadora 1 500,00                                   500,00                                 29,50             41,67             60,75             41,65             673,57          8.082,80      
Guardia 1 360,00                                   360,00                                 29,50             30,00             43,74             29,99             493,23          5.918,74      
Total Mano de obra indirecta 1.914,00                             118,00          159,50          232,55          159,44          2.583,49       31.001,85   

Vendedor 1 500,00                                   500,00                                 29,50             41,67             60,75             41,65             673,57          8.082,80      
Total Mano de Obra 3.668,00                             237,00          305,67          445,66          305,54          4.961,87       59.542,48   

Mano de obra indirecta

Mano de Obra directa

Año 1

 

Tabla 24: Nómina del personal 
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4.17 FINANCIAMIENTO. 
 

El financiamiento comprende todas aquellas actividades encaminadas a 

proveer el capital necesario para la organización de las empresas o bien, 

para el desenvolvimiento es sencillamente el esfuerzo para proporcionar 

los recursos que necesitan las empresas en las condiciones más 

favorables para ella. 

 

4.18 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO. 
 

La inversión financiera para este proyecto, se realizó tomando en 

consideración varios aspectos del proceso, se inició con un capital de 

$12.750, luego se realizó un préstamo de $50.000,00 para el 

financiamiento del proyecto, por lo tanto la inversión sería de $ 62.750.  

En este cuadro, se observa, cómo se obtiene los recursos financieros, 

para lograr el proyecto propuesto: 

 

Nuestro proyecto será financiado por Corporación Financiera Nacional; el 

monto del préstamo es de $50.000,00 con una taza del 11% a cinco años 

plazo. 
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Tabla 26: Tabla de amortización del préstamo 
No. 

Cuota 
VENCIMIENTO  Saldo Capital Pago Capital  Pago Interés  Cuota  Anual Capital Anual Interés

0  01/01/2015  $        50.000    

1  31/03/2015  $ 48.091,41  $ 1.908,59         1.375,00  $ 3.283,59 

$ 7.955,08             5.179,27 
2  30/06/2015  $ 46.130,34  $ 1.961,07         1.322,51  $ 3.283,59 

3  30/09/2015  $ 44.115,34  $ 2.015,00         1.268,58  $ 3.283,59 

4  31/12/2015  $ 42.044,92  $ 2.070,41         1.213,17  $ 3.283,59 

5  31/03/2016  $ 39.917,57  $ 2.127,35         1.156,24  $ 3.283,59 

$ 8.866,90   $ 4.267,45  
6  30/06/2016  $ 37.731,72  $ 2.185,85         1.097,73  $ 3.283,59 

7  30/09/2016  $ 35.485,76  $ 2.245,96         1.037,62  $ 3.283,59 

8  31/12/2016  $ 33.178,03  $ 2.307,73            975,86  $ 3.283,59 

9  31/03/2017  $ 30.806,84  $ 2.371,19            912,40  $ 3.283,59 

$ 9.883,23   $ 3.251,11  
10  30/06/2017  $ 28.370,44  $ 2.436,40            847,19  $ 3.283,59 

11  30/09/2017  $ 25.867,04  $ 2.503,40            780,19  $ 3.283,59 

12  31/12/2017  $ 23.294,80  $ 2.572,24            711,34  $ 3.283,59 

13  31/03/2018  $ 20.651,82  $ 2.642,98            640,61  $ 3.283,59 

$ 11.016,06  $ 2.118,29  
14  30/06/2018  $ 17.936,15  $ 2.715,66            567,92  $ 3.283,59 

15  30/09/2018  $ 15.145,81  $ 2.790,34            493,24  $ 3.283,59 

16  31/12/2018  $ 12.278,73  $ 2.867,08            416,51  $ 3.283,59 

17  31/03/2019  $ 9.332,81  $ 2.945,92            337,67  $ 3.283,59 

$ 12.278,73  $ 855,61  
18  30/06/2019  $ 6.305,88  $ 3.026,93            256,65  $ 3.283,59 

19  30/09/2019  $ 3.195,70  $ 3.110,17            173,41  $ 3.283,59 

20  31/12/2019  ($ 0,00) $ 3.195,70               87,88  $ 3.283,59 

$ 50.000,00  $ 15.671,73  $ 65.671,73  $ 50.000,00  $ 15.671,73 

 Fuente: Autoras 
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Tabla 27: Estado de Situación Financiera 

Fuente: Autoras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activo Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Activo
Corriente
Bancos 22.540,00   9.419,04       15.311,26    20.997,33    26.434,70    31.576,21     
Cuentas por Cobrar ‐                20.491,80    20.594,26    20.697,23    20.800,72    20.904,72     
Activo no Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Terreno 20.000,00   20.000,00    20.000,00    20.000,00    20.000,00    20.000,00     
Edificio 6.000,00     6.000,00       6.000,00       6.000,00       6.000,00       6.000,00        
Equipo de Computación 680,00         680,00          680,00          680,00          680,00          680,00           
Muebles y Enseres 300,00         300,00          300,00          300,00          300,00          300,00           
Vehiculos 12.000,00   12.000,00    12.000,00    12.000,00    12.000,00    12.000,00     
Maquinarias Y Equipos 1.230,00     1.230,00       1.230,00       1.230,00       1.230,00       1.230,00        
(‐) Depreciación ‐                (3.019,67)     (6.039,33)     (9.059,00)     (12.078,67)   (15.098,33)    

Total Activo 62.750,00   67.101,17    70.076,19    72.845,56    75.366,75    77.592,60     
Pasivo
Pasivo
Corriente
Prestamos Bancarios ‐                $ 8.866,90 $ 9.883,23 $ 11.016,06 $ 12.278,73 ‐                  
Cuentas por Pagar ‐                1.238,40       1.268,62       1.299,57       1.331,28       1.363,76        
Pasivo no Corriente
Cuentas y Documentos
por pagar a Largo Plazo
Prestamos Bancarios 50.000,00   $ 33.178,03 $ 23.294,80 $ 12.278,73 ‐                 ‐                  

Patrimonio Neto
Capital Social 12.750,00   12.750,00    12.750,00    12.750,00    12.750,00    12.750,00     
Utilidad del Ejercicio ‐                11.067,85    11.811,70    12.621,65    13.505,54    14.472,10     
Utilidad Acumulada ‐                ‐                 11.067,85    22.879,55    35.501,20    49.006,74     

Total Pasivo y Patrimonio 62.750,00   67.101,17    70.076,19    72.845,56    75.366,75    77.592,60     
‐                ‐                 ‐                 ‐                 ‐                 ‐                  
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Tabla 28: Estado de Resultado Integral 

 

 
Fuente: Autoras 
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Tabla 29: Flujo de Caja Proyectado 

FLUJO DE CAJA  
INGRESOS  Periodo 0   Periodo 1   Periodo 2   Periodo 3   Periodo 4   Periodo 5  

Cosecha                  -      81.967,20    102.868,84     103.383,18         103.900,10          104.419,60 
TOTAL INGRESOS                  -     81.967,20    102.868,84     103.383,18         103.900,10          104.419,60 
COSTOS        
Materiales e insumos indirectos                  -     11.145,60      12.655,95       12.964,76           13.281,10            13.605,16 
Mano de Obra directa                  -     20.457,83      20.457,83       20.457,83           20.457,83            20.457,83 
Gastos indirectos de fabricación                  -       2.640,00        2.640,00         2.640,00             2.640,00              2.640,00 
COSTOS DE PRODUCCION                  -     34.243,43      35.753,78       36.062,59           36.378,93            36.702,99 
GASTOS            
GASTOS DE PERSONAL                   -      31.001,85      31.001,85       31.001,85           31.001,85            31.001,85 
GASTOS GENERALES                   -        3.000,00        3.000,00         3.000,00             3.000,00              3.000,00 
GASTOS DE VENTAS                   -        8.082,80        8.082,80         8.082,80             8.082,80              8.082,80 
DEPRECIACION                   -        3.019,67        3.019,67         3.019,67             3.019,67              3.019,67 
INTERESES                   -        5.179,27        4.267,45         3.251,11             2.118,29                 855,61 
TOTAL EGRESOS                  -     84.527,01      85.125,55       84.418,02           83.601,53            82.662,91 
UTILIDAD A. DE IMP Y REP.                  -       

(2.559,81) 
     17.743,29       18.965,16           20.298,57            21.756,69 

PARTICIP. TRABAJADORES                  -        2.504,04        2.672,33         2.855,58             3.055,55              3.274,23 
UTILIDAD ANTES DE IMP.                  -   

(5.063,85)
     15.070,96       16.109,59           17.243,02            18.482,45 

IMPUESTOS                  -        3.121,70        3.331,50         3.559,95             3.809,25              4.081,87 
UTILIDAD DESPUES DE 
IMP. 

                 -    
(8.185,55)

     11.739,46       12.549,63           13.433,76            14.400,58 

DEPRECIACION                  -        3.019,67        3.019,67         3.019,67             3.019,67              3.019,67 
AMORTIZACIÓN DEL 
CREDITO 

                  -   ($ 7.955,08) ($ 8.866,90) ($ 9.883,23) ($ 11.016,06) ($ 12.278,73)

SALDO INICIAL      22.540,00        9.419,04       15.311,26           20.997,33            26.434,70 
INVERSION ACTIVOS FIJOS  

(40.210,00)
                -                   -                    -                         -                        -  

ACTIVOS CAPITAL DE TRA.  
(22.540,00)

                -                   -                    -                         -                        -  

ACTIVOS NOMINALES                   ‐                      ‐                       ‐                        ‐                            ‐                            ‐    
FLUJO DE CAJA  

(62.750,00)
     9.419,04      15.311,26       20.997,33           26.434,70            31.576,21 

Fuente: Autoras 
 

4.19  INDICADORES FINANCIEROS. 
 

TIR.- hace referencia a la tasa  interna de retorno o tasa interna de 

rentabilidad (TIR). La TIR puede utilizarse como indicador de la 

rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad, se lo usa 

como una herramienta para la toma de decisiones de inversión. 

El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el 

siguiente: 
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• Si TIR  r  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto 

da una rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el 

coste de oportunidad). 

• Si TIR  r  Se rechazará el proyecto. La razón es que el 

proyecto da una rentabilidad menor que la rentabilidad mínima 

requerida. 

(“r” representa el costo de oportunidad). 

 

VAN.- Es el valor actual neto, también conocido como valor actualizado 

neto o valor presente neto. Es un procedimiento que permite calcular el 

valor presente de un determinado número de flujos de caja futuros, 

originados por una inversión.   

 

Su sistemática radica en deducir al momento actual todos los flujos de 

caja prometidos o en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los 

flujos de efectivo futuros que concibe un proyecto y cotejar esta 

equivalencia con el desembolso inicial. Esta tasa de actualización o de 

rebaja es la consecuencia del producto entre el coste medio ponderado 

de capital y la tasa de inflación del periodo. Cuando dicha simetría es 

mayor que el desembolso inicial, entonces, es recomendable que el 

proyecto sea aceptado. Su fórmula se la define de la siguiente manera: 

 

VAN =  VF /  (1+i)ⁿ

 

VF  =  valor futuro 

i     =   tasa de descuento  

n    =  periodo de tiempo 

 

Tabla 30: TIR Y VAN 

 
                                        Fuente: Autoras 
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Análisis: Con el VAN recuperamos nuestra inversión, ganamos un 11% 

que fue la tasa de descuento que se castigó el negocio, se enriquece a 

los accionistas y se genera una ganancia por  $ 9.667,96. Por lo tanto 

podemos decir que el proyecto es conveniente porque el VAN es positivo 

y es mayor a cero.  
 

 
4.20  PUNTO DE EQUILIBRIO. 
 

Es aquella situación, en la cual la empresa produce y vende un volumen 

exactamente necesario, que solo le permite cubrir la totalidad de sus 

costos y gastos, de tal manera que no tenga utilidades ni perdidas. 

Su formula es:          

Pe= CF / (PVU – CVU) 

                                 

Donde: 
Pe= Punto de equilibrio (unidades a vender de tal manera que los 

ingresos sean iguales a los costos). 

CF= Costos fijos. 

PVU= Precio de venta unitario. 

CVU= Costo  de variable unitario. 

 

 

Tabla 31: Punto de Equilibrio 
 

VARIABLES     PERIODO 1 
Costos Fijos       16.262,07 
Costo Variable Unitario                 1,24 
PV                 2,45 
PE Unidades              13.410 
PE Ventas             32.854 

                                        Fuente: Autoras 
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Tabla 32: Tabla Punto de Equilibrio  

 

 
              Fuente: Autoras 
 

Gráfico 15: Gráfica del Punto de Equilibrio 
 

 
    Fuente: Autoras  
 
 
El gráfico 15 nos muestra que se necesitan vender 13.410 libras de 
camarón para obtener un ingreso total en ventas de $32.854,00, con 
estos ingresos no incurrimos en pérdida, si analizamos visualmente 
podremos observar el efecto del punto de equilibrio, hacia la derecha, 
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obtenemos mayores ingresos por tanto obtenemos ganancia, del punto de 
equilibrio hacia la izquierda los ingresos disminuyen provocando una 
pérdida. 

 

 
 

Tabla 33: Perpetuidad 

 
Fuente: Autoras 

 

 

  

11% FLUJOS VAFE TASA DE CRECIMIENTO  2%
1 9.419,04      $8.485,62
2 15.311,26    $12.426,96
3 20.997,33    $15.353,07
4 26.434,70    $17.413,36 ULTIMO FLUJO*(1+g)
5 31.576,21    $18.738,94

VAFE $72.417,95 $72.417,95 357863,7133
VALINV 62750 9%
VAN $9.667,95 VALOR FUTURO $212.374,70

VAFE $72.417,95
VALOR DEL NEGOCIO $284.792,65

TD‐g

32207,7342
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CONCLUSIONES 
 

Al llegar a la parte final de este estudio de prefactibilidad, se descubrió 

que si se puede cultivar y producir camarón de agua dulce en el cantón 

Chone, debido a que el lugar presta las condiciones físicas, climáticas, 

con la facilidad de acceder a larvas a muy bajo costo, de buena calidad y 

con la oportunidad de contar con personal capacitado y calificado para 

este fin, que viven en sectores aledaños de la ciudad. También se cuenta 

con el apoyo del gobierno a través de préstamos para quienes trabajan en 

este medio, esto motiva a trabajar en este proyecto pues hay la 

oportunidad de una producción constate, con un buen manejo del cultivo 

de este producto natural. 

 

Se puede observar que hay diferentes canales para la comercialización 

del camarón de agua dulce, principalmente por medio de empresas que 

se encargan de comprar el producto cultivado y lo procesan para el 

consumo interno, en nuestro país, así como para el consumo extranjero. 

El Ecuador cuenta con regulaciones de leyes, permisos y normativas que 

permiten al acuicultor ecuatoriano y las diferentes empresas, lograr un 

crecimiento de este sector, tanto en el cultivo, producción y 

comercialización del producto. 

 

Los habitantes de nuestro país consumen, en su dieta diaria, camarón de 

agua dulce, por su buen sabor y por ser un producto con altos nutrientes, 

el producto es comercializado a buen precio, permitiendo a los 

vendedores obtener excelentes ganancias, eso motiva a trabajar en 

proyectos innovadores que mejoren los procesos y permitan obtener 

réditos económicos a quienes lo comercializan.    
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RECOMENDACIONES 
 

Aprovechar la viabilidad del proyecto ya que es rentable, para lo cual se 

debería realizar por diferentes medios una campaña promocional basada 

en los nutrientes del camarón de agua dulce. Para de esta manera 

informar al mercado objetivo acerca del producto y además persuadir a 

que las personar compren este tipo de producto. 

 

Financiar el proyecto con instituciones interesadas en el proyecto, que 

tengan la tasa de interés más conveniente y permitan invertir en 

tecnología de punta.  

 

Investigar que la tecnificación se realice de acuerdo a estándares 

internacionales, para lo cual es necesaria por una parte la capacitación 

técnica desde el inicio de operaciones y por otra, la investigación de 

nuevas alternativas tecnológicas para la toma de decisiones a futuro en 

función de la normalización, acreditación y certificación con sello de 

calidad. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A PESCADORES Y POBLADORES DE CHONE 
Indicaciones:  

1. La encuesta consta de diez preguntas con cinco alternativas. 

2. Al responder deberá escoger una de las alternativas. 

3. La escala será la siguiente: 

S = SIEMPRE. CS = CASI SIEMPRE. F = FRECUENTEMENTE. 

RV = RARA VEZ. N = NUNCA. 

Tabla 34: Encuestas dirigidas a pescadores y pobladores de Chone 
 PREGUNTAS S CS F RV N 

1 ¿Considera usted que la acuicultura es 

una actividad que genera buenos 

ingresos económicos a los pescadores? 

     

2 ¿Considera usted que la acuicultura es 

una actividad que colabora con la 

economía de Chone? 

     

3 ¿Considera usted que la tecnología 

beneficia a la pesca y producción de 

camarón de agua dulce? 

     

4 ¿Considera  usted que se deben 

mejorar las maneras en que se obtiene 

el camarón, para evitar riesgos físicos y 

aumentar la pesca? 

     

5 ¿Considera usted que el camarón de      
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agua dulce es una fuente de alimento, 

recomendable? 

6 ¿Considera  usted que el camarón de 

agua dulce, como producto alimenticio, 

podrá competir en el mercado nacional 

e internacional? 

     

7 ¿Considera usted que si se mejora la 

inversión estatal en los acuicultores de 

Chone, mejoraría la producción del 

camarón de agua dulce? 

     

8 ¿Considera usted que si se mejora la 

inversión privada en los acuicultores de 

Chone, mejoraría la producción del 

camarón de agua dulce? 

     

9 ¿Considera usted que la capacitación 

de los pescadores mejoraría la 

producción del camarón de agua dulce 

aumentaría? 

     

10 ¿Considera usted que si el municipio de 

Chone facilita terrenos para la creación 

de piscinas, mejoraría las condiciones 

de la producción de camarón de agua 

dulce? 

     

Fuente y Elaboración: Autoras 
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ILUSTRACIONES: 

          Fuente y Elaboración: Autoras 

          Fuente y Elaboración: Autoras 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Preparación de la labor de pesca 

 

Ilustración 26: Características anatómicas del camarón de agua 


