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RESUMEN 

 

El proyecto de investigación desarrollada se hace con la intención de conocer el 

impacto de la siembra intensiva de camarón mediante el control iónico como una 

alternativa empresarial para el sector de la represa el azúcar, junto a los moradores 

se desarrollará este modelo de negocio Canvas. Donde buscaremos cambiar y 

encaminar la actividad de siembra y recolección de camarón que se practica en este 

sector de manera empírica a un desarrollo de negocio con mejores materiales, 

calidad, recursos humanos más capacitado, mejor canal de distribución y un mejor 

producto terminado. Por lo tanto, como mencionamos la propuesta se presenta 

modelo de negocio Canvas en donde se toma en consideración estos cuatro ítems: 

Problema que serían las dificultades en relación del lugar, capital necesario y otras 

adversidades que se puedan presentar qué frenen el desarrollo del proyecto. Marco 

teórico que corresponde en la investigación en cuanto antecedentes, todo los 

relacionado a este tipo de negocio. Metodología de la Investigación procederemos a 

la recolección de información y datos específicos para responder interrogantes y 

desarrollar el fenómeno que se estudia. Propuesta y Solución en esta etapa 

presentaremos el plan de negocios que desarrollaremos donde incluirá: 

segmentación de mercado, propuesta de valor del negocio, canal de distribución, 

relación con el cliente, flujo de ingreso, recursos del negocio, acciones, socios y 

estructura de los costos. 

 

 

Palabras claves: Siembra, camarón, emprendimiento, alternativa empresarial.  
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ABSTRACT 

 

The research project is developed with the intention of knowing the impact of 

intensive shrimp farming through ionic control as a business alternative for the sugar 

dam sector, together with the residents this Canvas business model will be 

developed. Where we seek to change and direct the activity of planting and 

harvesting of shrimp that is practiced in this sector in an empirical way to a business 

development with better materials, quality, more qualified human resources, better 

distribution channel and a better finished product. Therefore, as mentioned in the 

proposal, the business model Canvas is presented, where these four items are taken 

into consideration: Problem that would be the difficulties in relation to the place, 

necessary capital and other adversities that may arise which impede the 

development of the project. Theoretical framework that corresponds to the research 

in terms of background, everything related to this type of business. Methodology of 

the Research we will proceed to the collection of information and specific data to 

answer questions and develop the phenomenon that is studied. Proposal and 

Solution at this stage we will present the business plan that we will develop where it 

will include: market segmentation, business value proposal, distribution channel, 

relationship with the client, revenue stream, business resources, actions, partners 

and structure of the costs. 

 

 

Keywords: Sowing, shrimp, entrepreneurship, business alternative.



1 

 

 
 

CAPÍTULO I 

1. PROBLEMA  

1.1. Formulación del problema  

Las pocas alternativas productivas que se pueden desarrollar en ciclo corto 

reproductivo, que ha desfavorecido en el crecimiento económico del sector, que aun 

teniendo agua de embalse, no han podido generar riqueza, destacando que entre 

las principales causas de esto es que la mayoría de las factibilidades presentadas, 

tienen un alto costo de capital de trabajo y de inversión de activos, con períodos de 

6 y 8 meses de siembre cosecha, obligándolos a hacer siembras de productos como 

la cebolla cuyo valor de mercado no ha rendido lo suficiente como para sostener su 

inversión.  

Según el Ministerio de Ambiente (2016) hay cerca de 35 mil hectáreas alrededor 

del humedal del Azúcar que tienen diferentes tipos de suelo, pero en sí el sector es 

árido por las altas temperaturas del sector, pero es el sector ideal para la siembra 

propuesta de camarón. 

El presente estudio se basa en un estudio hecho por el Dr. Q.F. José Zamora 

Laborde, en el desarrollo del sistema desde la operación técnica pero que no posee 

un método administrativo que permita descubrir la viabilidad de su investigación 

como modelo de negocios.  

Para plantear el problema se establece la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

impactaría la siembra intensiva de camarón con control iónico en las alternativas 

empresariales de las comunidades cercanas a la represa El Azúcar? 
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1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general  

Diseñar el modelo de negocio Canvas que permita a los comuneros del sector 

del Azúcar que aprovechen el método intensivo en la producción de camarón 

penaeus vannamei.  

1.2.2. Objetivos específicos  

 Sustentar desde las teorías la forma que el sistema de ionización permite que 

se siembre el camarón penaeus vannamei.  

 Determinar la situación del emprendimiento de los habitantes del sector del 

embalse el azúcar.  

 Definir las potencialidades sostenibles de la siembra intensiva del camarón 

en el sector investigado, usando la metodología Canvas. 

 
1.3.  Tareas científicas  

 Establecer las diversas variables teóricas que tengan relación con el sistema 

de ionización permite que se siembre el camarón penaeus vannamei.  

 Conocer acerca de la situación del emprendimiento de los habitantes del 

sector del embalse el azúcar mediante el levantamiento de información.  

 Indagar acerca de las diversas potencialidades con el que cuenta el sector 

del embalse el azúcar para la siembra intensiva de camarón por medio de la 

metodología Canvas.  
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1.4. Localización  

La represa El Azúcar se encuentra localizado en la provincia Santa Elena con 

una latitud de -2.25 y longitud de -80.5833.  

  

Figura 1 Localización. Tomado de Google Maps (2018) 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEORICO  

2.1. Antecedentes del problema que se investiga  

Los sistemas basados en intercambio mínimo de agua experimentan bajo 

consumo del líquido. Esto mejora en gran medida la bioseguridad, reduce o elimina 

la contaminación de los efluentes y puede facilitar la cultura interior de los animales 

marinos (Hargreaves, 2013). Estos sistemas permiten elevadas densidades en la 

siembra de animales, reduciendo el área necesaria para cultivar a través de 

cubiertas. La producción controlada por temperatura es posible según estudios ya 

practicados en Asia (Prangnell, y otros, 2014) (Prangnell et al., 2016). Como 

resultado del bajo nivel de agua y la alta densidad de almacenamiento, implica que 

sólo se necesitan filtros de sólidos crudos, la comunidad microbiana se desarrolla en 

la columna de agua, pero por ser manejable el volumen de agua, quedan fuera del 

biosistema en poco tiempo. La red microbiana resultante del proceso sirve para 

otros procesos de cultivo como por ejemplo del ostión y de la ostra del pacífico 

(Schryver, Crab, Defoirdt, Boon, & N. Verstraete, 2010). 

El sistema puede ser utilizado lejos del mar, inclusive a una proximidad no letal 

de las zonas urbanas, donde se demanda camarón fresco recién cultivado como 

restaurantes de 5 estrellas, entre ellos los de comida japonesa, los bares, entre 

otros. Lo importante es que el agua no se desecha, sino que se reutiliza y recircula 

(Browdy, 2011). Se ha informado que el punto isosmótico de L. vannamei es de 24,7 

‰ de salinidad (Castile & Lawrence, 2009). A esta salinidad, el camarón no debería 

tener que gastar energía hipo o hiperosorreguladora Para mantener la osmolalidad 

de la hemolinfa. En las salinidades inferiores L. vannamei puede hacer la 
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Hiperosmoregulación que es una función realizada parcialmente por el órgano renal 

y la glándula antenal, pero la mayor extensión por las agallas (Roy, y otros, 2010). 

Para Quiñonez, Leal, & Esparza (2010) autores de la obra “cultivo intensivo de 

camarón blanco Litopenaeus vannamei (boone) en agua de pozo de baja salinidad 

como alternativa acuícola para zonas de alta marginación” indicaron que por lo 

general en zonas de alta marginación alejadas de la costa una alternativa puede ser 

el cultivo de camarón blanco Litopenaeus vannamei. El estudio se enfocó en la 

determinación del potencial de diferentes fuentes de agua subterránea de baja 

salinidad, para cultivar el camarón blanco. Se realizó un ciclo de cultivo experimental 

con cada una de las cuatro fuentes de agua durante 12 semanas, a la par de un 

cultivo con Agua Marina. Se manejaron tres réplicas por cada tratamiento, en cada 

una de ellas se sembraron 200 orgs/m2. Los resultados mostraron que las 

composiciones iónicas de las diferentes fuentes de agua fueron altas en bicarbonato 

y baja en potasio. Se determinó que el peso promedio final no presentó diferencias 

estadísticas significativas entre los tratamientos manejados con las cuatro fuentes 

de agua subterránea, pero si entre estos y el cultivo realizado en agua marina, 

siendo en este último donde se observó un mayor peso promedio final. La diferencia 

en la concentración de iones, esto no se vio reflejado en la sobrevivencia y peso de 

los organismos. Aunque el valor de dichas variables fue mayor cuando los 

organismos se cultivaron en agua marina. Los resultados obtenidos indicaron que sí 

es posible realizar cultivos de camarón con agua subterránea de baja salinidad para 

zonas de alta marginación, con el fin de incrementar el nivel de vida población de 

estas áreas. 

Este estudio indicó que para el mejor cultivo de camarones con aguas 

subterráneas de baja salinidad primero que todo se debe realizar un estudio previo 
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para comprobar en qué tipo de agua sería mucho más factible realizar el sembrío. 

Debido a la duda se realizó un cultivo experimental con el fin de obtener datos 

veraces que ayuden a darle solución al problema. Según los datos que arrojó dicho 

experimento se pudo apreciar que en cuanto a composición iónica de las diferentes 

fuentes de agua que fueron usadas, dieron una leve variación demostrando que al 

contrario del experimento con agua de mar que arrojó diferencias notorias, las 

aguas subterráneas eran mejores para la siembra intensiva de los camarones.  

Devéze, Murillo, Sandoval, & Salgado (2012) autores del trabajo titulado 

“Influencia del drenaje de estanques de cultivo de camarón sobre las características 

físicas y químicas de las aguas marinas adyacentes” indicaron en su estudio que 

realizaron muestreos mensuales en tres estanques para cultivo de camarón y en el 

medio marino adyacente, con el objetivo de identificar el impacto ambiental de los 

estanques en el medio exterior. Se obtuvieron datos de temperatura, oxígeno 

disuelto, salinidad, sulfatos, nitritos, nitratos, ortofosfatos y fósforo orgánico. El 

muestreo se extendió durante tres fases del desarrollo y operación de los 

estanques: a) Fase inicial (sin intercambio de agua y sin camarones en cultivo), 

identificada por altos valores de salinidad y de sulfatos, y una gran variación de los 

nitritos dentro de los estanques; b) Fase intermedia (con un intercambio de agua del 

30% y camarones alimentados con peletizados), caracterizada por un equilibrio 

entre el interior y el exterior de los estanques; y c) Fase final (con intercambio de 

agua del 30%, organismos alimentados con peletizados, fertilización de estanques y 

aereación mecánica), identificada por un aumento en la variación del oxígeno 

disuelto, nitratos y ortofosfatos dentro y fuera de los estanques, y por un aumento 

del fósforo orgánico en el interior de estos. Bajo estas condiciones de manejo se 

producen atractivos rendimientos y los estanques de cultivo no ocasionan un 
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impacto ambiental negativo inmediato en las aguas adyacentes. Como se pudo 

apreciar para los autores del experimento con el objetivo de identificar cual sería el 

impacto ambiental que tendría el medio exterior debido a la cría de camarones en 

estanques se notó que para realizar la cría en masa de dichos crustáceos es 

necesario un medio ambiente saludable esto es debido a que en los estanques se 

encontró un sin número de variaciones que, dependiendo del control de las mismas, 

los camarones serían más productivos.  

2.2. Fundamentos teóricos y metodológicos que permiten la sustentación  

2.2.1. Siembra del Camarón Intensivo 

Seekao y Pharino (2016) indican que “el aumento de la variabilidad climática, 

especialmente las inundaciones, afecta gravemente los rendimientos de la 

producción de camarón y el suministro mundial de productos pesqueros” (p. 135).. 

La reducción efectiva de los impactos de la vulnerabilidad a las inundaciones 

depende del nivel y preparación de la capacidad de adaptación. Los autores afirman 

que cuando realizaron el estudio de caso estos se centraron en las áreas más 

grandes de cultivo de camarón. Seekao y Pharino (2016) indican que existen cinco 

características socioeconómicas (nivel educativo, experiencia agrícola, nivel de 

ingreso, tamaño de la finca y ocupaciones suplementarias) son factores importantes 

para tomar la decisión de aplicar alternativas adaptativas. Actualmente, las 

principales prácticas de adaptación empleadas por los criadores de camarón en el 

área de estudio son la colocación de redes alrededor de estanques y la construcción 

de diques para encerrar los estanques de camarón. Sin embargo, la pobreza y el 

acceso limitado a los recursos financieros son las principales limitaciones que 

afectan la capacidad de adaptación para combatir los futuros eventos de inundación. 
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 Para los agricultores cuyas explotaciones se encuentran en zonas vulnerables y 

cuyos recursos financieros son limitados, debe fomentarse la aplicación de técnicas 

no estructurales, como la modificación de los patrones de cultivo y la modificación 

de las temporadas de cosecha. Para Hatje, Souza, Ribeiro, et al., (2016) aseguran 

que “Uno de los servicios más importantes de estos ecosistemas, y tal vez el menos 

investigado, es su capacidad de secuestrar y almacenar” (p. 85). La destrucción de 

estos hábitats para la construcción de estanques de camarón, entre otros, puede 

promover la movilización de reservas de C por debajo del suelo liberando 

volúmenes sustanciales De los gases de efecto invernadero y comprometiendo el 

futuro potencial de secuestro de estas áreas. “Los bosques de manglares tienen un 

valor económico mucho mayor que las granjas de camarón” (Huxham, 2015, pág. 

84).  

Para Herbeck (2013) indica que “La eutrofización y los cambios en la estructura 
de los conjuntos bentónicos también se asocian frecuentemente a las 
actividades de la granja de camarón. También existen los costos 
socioeconómicos de la cría de camarón, ya que las comunidades costeras 
tradicionales y las personas más pobres de la costa suelen depender de 
ecosistemas costeros, como los manglares, tanto para alimentos como para 
fuentes de ingresos” (p. 104) 

En algunas regiones, los manglares fueron entregados a los productores de 

langostinos para generar una acumulación de ganancias privada y nacional a través 

de los ingresos de exportación en detrimento de las poblaciones locales, en 

particular de las mujeres, y del medio ambiente natural (Veuthey, 2012, pág. 611).  

En relación a lo mencionado se puede decir que la producción nacional de 

langostinos se ha visto beneficiada debido a las ganancias privadas de la actividad 

de exportación de las regiones del país.  
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2.2.2. Aspectos de la siembra de camarón 

Negativos  

Swapna (2012) asegura que otros impactos asociados con la cría de camarón 

son la introducción de especies y enfermedades exóticas, cambios en la 

composición y cantidad de materia orgánica y contaminación por nutrientes 

causados por la eliminación de aguas residuales no tratadas, a menudo cargadas 

de pesticidas, fertilizantes y antibióticos. Por otro lado Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (2010) indican que “Muchos factores afectan la 

calidad de las larvas ya que estas pueden tener un impacto en la calidad de las 

larvas producidas en el laboratorio: entre estos están la calidad, y cantidad de 

alimento, el medio en el que se crían, la calidad del agua y por último el uso de 

antibióticos, o las enfermedades y prácticas de manejo deficientes, entre otras. Es 

por esto que los factores antes mencionados detectados a tiempo si pueden ser 

controlados y así de esta manera obtener un impacto positivo en la calidad de los 

camarones.  

Positivos 

En cuanto a los aspectos positivos de la siembra de camarón destacan las 

diferentes políticas gubernamentales las cuales son las encargadas de dar el amén 

a dicha actividad además de la apropiación de nuevas tecnologías que facilitan la 

producción en masa de dicho crustáceo, otro aspecto positivo que se destaca según 

Hishamunda & Subasinge (2012) Una buena investigación y desarrollo además de 

un sólido servicio de extensión y una buena generación de  utilidades e ingresos son 

los factores que ayudarán en  una buena producción del camarón. 
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2.2.3. Principales limitaciones de la siembra de camarón  

En la obra “Desarrollo de la acuicultura en China: función de las políticas del 

sector público” de los autores Hishamunda & Subasinge (2012) indican que, en la 

industria acuícola, específicamente en la parte de sembrío de camarones existen 

varias limitaciones que podrían ser perjudiciales para el buen desarrollo de dicho 

sector. Entre los cuales se destacarán a continuación:  

 Degradación ambiental: estos indican que los recursos cuantitativos y 

cualitativos de aguas se han convertido cada vez más en un factor limitante del 

desarrollo de la acuicultura. (Hishamunda & Subasinge, 2012, pág. 94). Por ejemplo, 

en el cultivo de camarón el cual es uno de los productos que se producen en masa, 

es necesaria y casi obligatoria que las tasas de alimentación de dichos crustáceos 

sean elevadas por su alto consumo de comida. Por otro lado, esto también implica 

otras cosas como la introducción de nuevas metodologías que sirvan como 

evaluador del impacto ambiental que acarrearía la cría de los camarones ya que el 

uso de aguas y a la vez el desperdicio de las mismas con sustancias químicas debe 

ser mínimas en relación con la degradación del medio ambiente por el uso de 

recursos químicos.  

Brote de enfermedades: este es otro claro ejemplo de limitación ya que muchas 

veces la pérdida de la calidad ambiental es uno de los que más influye en el brote 

de enfermedades, sin embargo, expertos afirman que la varianza de enfermedades 

acuáticas generalmente se mantiene en un porcentaje del 50%, dependiendo del 

sistema y métodos de salubridad que se utilicen en el desarrollo de la actividad 

acuática. Los camarones cultivados pueden contener una gran variedad de 

contaminantes, incluidos los residuos de productos veterinarios, y son detenidos, 
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rechazados, destruidos o devueltos al país de origen si la contaminación representa 

una amenaza para la salud pública. (Martin-Belloso, Keener, Astley, Braun, & 

Lelieveld, 2016, pág. 180).  

2.2.4. Formas de cultivo de Camarón  

En otra obra titulada “Manejo productivo de manglares en América Central” se 

toma como referencia en el punto de los diferentes métodos con lo que se realizan 

los cultivos de camarones, de entre los cuales se pueden destacar 3 tipos que se 

detallarán a continuación. 

Manejo artesanal de lagunas de invierno o estanques: este tipo de sistemas 

básicamente se trata de hacer cierres artificiales de lagunas de invierno o salitrales 

que provienen de manglares (Ammour, Imbach, Suman, & Windevxhel, 2011, pág. 

97). Esto no asegura un 100% de éxito ya que estos ecosistemas no son muy 

productivos, pero sin embargo se practica debido a que el negocio de la siembra de 

camarones es muy rentable y por otro lado que dicho negocio no es dependiente de 

una inversión excesiva, por lo contrario, la inversión de ingreso es mínima. 

Por otro lado se encuentra el cultivo extensivo en el cual Ammour, Imbach, 

Suman, & Windevxhel (2011) afirman que este método “Tiene un mínimo de 

inversión orientado principalmente al bombeo de agua (en mareas favorables), la 

construcción de tanques, siembra de larvas y la alimentación a través de la 

fertilización de lagunas y alimento artificial ocasionalmente o con suplemento” (p. 

98). Este método es en la actualidad el más usado en los países en donde se 

realiza el cultiivo de dichos crustáceos, esto debido a que estadisticamente esta vía 

es una de las que presenta mayores ingresos e indices económicos.  
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Y por último los autores indican el cultivo semi-intensivo: Cómo un sistema 

parecido al anteriormente nombrado, lo que lo diferencia del anterior es que este 

método incorpora un tipo de monitoreo de la calidad de las aguas que se utilizan en 

el desarrollo de dicha actividad. Además, este regula el nivel de oxígeno disuelto en 

el agua mediante aireadores, así como en los estanques (Ammour, Imbach, Suman, 

& Windevxhel, 2011, pág. 99). El sistema en sí posee costos de aplicación un poco 

más elevados debido a que por este método se podría tener un mayor rendimiento 

además de incremento de la producción lo que en números significa muchos más 

beneficios.  

2.2.5. Emprendimiento 

La palabra emprendimiento, proveniente del vocablo inglés “entrepreneur” fue 

utilizada para describir el nacimiento de un nuevo negocio, pero sin embargo dicha 

palabra no fue reconocida sino hasta los principios del siglo XVIII cuándo se decidió 

introducirla en la literatura económica. Partiendo de allí un sin número de autores 

han dado diversas definiciones de emprendimiento, entre las cuales según 

Parthasarathy N, Doboli S. y Paulus P.B. (2011) afirman que: “Una definición global 

de emprendimiento es que es el proceso de creación de valor, reuniendo una 

combinación única de recursos para aprovechar una oportunidad” (p. 183). En 

cuanto a los componentes clave de esta definición son que es un proceso donde los 

empresarios crean valor donde no había ninguno antes, reuniendo recursos de una 

manera única, y que es un comportamiento impulsado por las oportunidades 

(Druker, 2013, pág. 89). Un gran ejemplo que citan la mayoría de autores en sus 

obras es el caso de la empresa mundial de comidas McDonald´s ya que es un claro 

ejemplo de un emprendimiento que nació de una persona que tenía un sueño, lo 

que se debe destacar de dicho emprendimiento es que el mismo no inventó n 
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producto nuevo, su clave de éxito fue la innovación en cuanto el rendimiento del 

negocio y en la forma de comercializar los mismo.  

El emprendimiento puede ocurrir en varios contextos: emprendimientos iniciales, 

pequeñas empresas, medianas empresas, grandes conglomerados, organizaciones 

sin fines de lucro y agencias del sector público. Por lo tanto, las palabras que más 

comúnmente se asocian con el espíritu empresarial están comenzando, fundando y 

creando; Nuevos negocios y nuevos emprendimientos; Innovación, nuevos 

productos y nuevos mercados; Búsqueda de oportunidades; La toma de riesgos, la 

gestión de riesgos y la incertidumbre; Y la búsqueda de beneficios y beneficio 

personal (Morris, 2013). Una definición más estrecha es que el acto esencial del 

emprendimiento es la entrada nueva, el acto de lanzar un nuevo emprendimiento, ya 

sea por una empresa de arranque, a través de una empresa existente, o a través de 

empresas internas de aventurársela nueva entrada es la idea central subyacente al 

concepto Del emprendimiento (Lumpkin & Dess, 2010, pág. 135).  

Otros autores tienen como definición de emprendimiento es que es el proceso 

de crear algo nuevo con valor, dedicando el tiempo y el esfuerzo necesarios, 

asumiendo los riesgos financieros, psíquicos y sociales que lo acompañan, y las 

incertidumbres y recibiendo las recompensas de la satisfacción monetaria y 

personal. Entonces, ¿cómo se diferencia el emprendimiento de la innovación? 

Según Peter Drucker (2013), "la innovación es la función específica del 

emprendimiento, es el medio por el cual el empresario crea nueva riqueza 

produciendo recursos o dotando a los recursos existentes con mayor potencial para 

crear riqueza". Así, el emprendimiento y la innovación son complementarios. El 

espíritu emprendedor consiste en identificar nuevas innovaciones en productos, 

servicios, procesos o tecnologías y adaptar estas innovaciones para lograr una 
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mayor competitividad y mejorar el rendimiento o crear nuevas oportunidades de 

negocio. La innovación es, pues, la parte esencial del espíritu emprendedor y 

aprovecha la energía creativa y desarrolla esas ideas en oportunidades realistas 

(Hisrich & y Kearney, 2014). También se conoce al emprendimiento como una 

actividad que “Gestiona el cambio radical y discontinuo, o renovación estratégica, 

sin importar si esta renovación estratégica ocurre adentro o afuera de 

organizaciones existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la 

creación de una nueva entidad de negocio” (Sapag Chain & Sapag R., 2012, págs. 

15-18). 

2.2.6. Dimensiones Claves del Emprendimiento 

Las dimensiones clave del emprendimiento son: 1) el grado de innovación, 2) el 

grado de riesgo, y 3) el grado de proactividad. Por lo tanto, el grado de 

emprendimiento se mide por estos tres factores. Se puede analizar más a fondo 

este factor trazando la frecuencia de ocurrencia en un eje y luego trazando el grado 

de emprendimiento versus la frecuencia con la que esto ocurre para definir la 

intensidad empresarial de una organización (Morris, 2013). Esta métrica es muy 

relevante en la discusión del emprendimiento corporativo, o intrapreneurship, que 

haremos en un capítulo posterior. Una definición amplia de un empresario es 

alguien que organiza, gestiona y asume el riesgo de un negocio o empresa. Los 

empresarios crean nuevas ideas, nuevos negocios y nuevas industrias.  

El valor es creado por los empresarios a través de sus productos o servicios 

tanto para los clientes como para ellos y para su empresa. Persiguen estas 

oportunidades independientemente de los recursos que inicialmente controlan. 

Desafían los supuestos existentes y buscan crear valor de una manera más creativa 
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e innovadora. Ellos cambian las maneras en que el negocio se lleva a cabo 

mediante la identificación de oportunidades con éxito y satisfacer las necesidades 

de la sociedad. Los empresarios se centran menos en la situación actual y más en 

lo que puede ser. Una vez más cita a Joseph Schumpeter: "Los empresarios 

reforman o revolucionan y actúan con confianza más allá de la gama de faros 

familiares para superar la resistencia de la tradición de su función no consiste 

esencialmente en inventar nada, consiste en conseguir cosas hechas ". En este 

contexto, sus activos más importantes son su inteligencia, energía, experiencia y 

creatividad, no necesariamente su dinero o posesiones materiales. 

Por otro lado, para López, Serrano, y García (2014) aseguraron que para el 

buen desarrollo de todo emprendimiento primero se debe realizar un análisis con el 

objetivo de identificar las dimensiones de riesgos que podría tener un negocio. Los 

cuales para dichos autores destacan 5 dimensiones que son asociadas a la creación 

de nuevos emprendimientos de riesgo a tomar en consideración, las cuales son: 1) 

La dimensión económica, 2) la dimensión social, 3) la dimensión de tiempo, 4) la 

dimensión física y por último la dimensión personal o de familia. Una vez bien 

identificadas y definidas estas pueden ser moldeadas a tal punto que se transformen 

en factores positivos para el nuevo emprendimiento. Por otro lado, dicho autor 

asegura que de no examinar cuidadosamente dichas dimensione, estas pueden 

afectar de manera muy negativa a la intención emprendedora.  

En cuanto otro tipo de dimensiones Moreno (2013) indicó que en la construcción 

de un nuevo emprendimiento se deberían tomar en cuenta tres tipos de 

dimensiones claves de todo emprendimiento las cuales son: La económica, la social 

y por último la ambiental. 
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Analizando la primera dimensión la cual es la económica, Moreno (2013) indicó 

que “Esta dimensión se transforma en una posibilidad de otorgar y gestionar los 

recursos de una manera mucho más eficiente, regulando así la inversión que se 

realizará en el emprendimiento”. 

En segundo lugar, está la dimensión social la cual indica que es la que se 

encarga de consolidar los procesos de desarrollo, orientándolos así con una visión 

buena hacia la sociedad. Además de que es la encargada de hallar soluciones a 

problemas sociales que se presenten. (Moreno, 2013, pág. 53). 

Y por último en cuanto a la dimensión ambiental, se conoce que es la que se 

enfoca en el incremento del uso de recursos potenciales de los muchos ecosistemas 

existentes, para que de esta manera minimizar el impacto negativo hacia los mismo 

con el emprendimiento.  

2.2.7. Emprendimiento e Innovación  

Éste tema es un punto muy importante ya que la clave del éxito de todo 

emprendimiento radica en la constante innovación o el grado de innovación que el 

mismo posee ya que con el pasar de los años muchos emprendimientos fracasan 

por su falta de innovación, lo cual va generando una pérdida de interés en los 

clientes y en muchas ocasiones esta falta de innovación hace que el mismo dueño 

del emprendimiento se sienta desmotivado. Por ello autores indican que es 

prácticamente imposible hablar del tema emprendimiento y no relacionarlo con la 

innovación ya que esto es imposible por que dichos términos van de la mano, por 

ejemplo, Chiavenato (2014) expresó que ambos términos no pueden ser separados 

ya que “El emprendedor es la esencia de la innovación, haciendo obsoletas las 

antiguas formas de hacer negocios” (p. 45).  
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Con respecto a la  innovación, se debe destacar que esta es una manera 

distinta de responder a cualquier problema que se presente en el emprendimiento. 

Por ejemplo la principal respuesta que da la innovación en el caso de algún 

emprendimiento que se dedique a elaborar productos es “crear nuevas 

combinaciones”, con el fin de diversificar sus líneas. (Urbano & Toledano, 2013, 

pág. 59). Entonces con respecto al tema, el emprendedor debe ser creativo y saber 

pensar en nuevas ideas de hacer frente a los cambios que se dan en el entorno, 

desde otro punto de vista se dice que innovar no solo es “hacer algo diferente”, ya 

que no solo implica mezclar ideas de nanera impulsiva, ya la mayoria de las veces 

confunden el innovar con hacer pequeños cambios. Para Vicuña (2013) la 

innovación indica que “Implica la creatividad, pero creatividad e innovación son 

cosas muy diferentes. Ya que la innovación implica cambiar, pero innovación y 

cambio no son la misma cosa” (p. 59). En conclución la innovación significa 

producir, asimilar y aprovechar exitosamente alguna novedad, de tal manera que 

esta aporte nuevas soluciones a los problemas por la falta de innovación. 

2.3. Científica de la problemática que se investiga y propuesta de solución  

Ionización del agua 

Considerado a nivel molecular, el agua prácticamente en una superficie metálica 

aún más cuando existe en un ambiente extremo, ya que, además del equilibrio de 

fuerzas entre elementos químicos y enlaces de hidrógeno, existe un campo eléctrico 

del orden de varios vatios. Los campos de esta magnitud distorsionan las moléculas, 

inducen la ionización y rompen los enlaces, y juegan así un papel central en la 

química interfacial del agua (Stuve, 2012).  
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El estudio hecho por Stuve (2012) enuncia que hay tres ejemplos sirven para 

ilustrar la influencia de los campos eléctricos sobre la ionización del agua y las 

interacciones con las superficies. En primer lugar, la auto-ionización del agua, el 

fundamento de casi toda la química acuosa es sí mismo dependiente del campo; La 

fuerza iónica aumenta con el aumento del campo eléctrico, un efecto medible en 

campos relativamente modestos de 10 mili amperes En segundo lugar, la 

orientación del agua adsorbida en un entorno electroquímico se ve afectada por el 

campo eléctrico. Para potenciales campos negativos, el agua se adsorbe con sus 

hidrógenos dirigidos hacia la superficie, mientras que para potenciales positivos y 

campos el agua se reorienta con sus hidrógenos dirigidos lejos de la superficie. En 

tercer lugar, en el ambiente de vacío, la alta función de trabajo del platino, y 

consecuente alta afinidad por los electrones, ayuda a la formación espontánea de 

iones hidronio cuando el agua es co-adsorbida con hidrógeno atómico  

Descrita las formas en que los campos eléctricos superficiales afectan al agua, 

su ionización y reacciones superficiales desde el punto de vista de la química 

interfacial entre electrodos y electrodos, aunque la ionización de campo no se limita 

a la electroquímica.  

La Universidad de Guayaquil, a través del estudio realizado por el Químico José 

Zamora Laborde, ha diseñado un sistema de ionización del agua, pero no se ha 

establecido su modelo de negocios en la aplicación del camarón sembrado en altas 

densidades, con esta información, se presenta en este estudio, cual es la 

profundidad económica que influye en la teoría de ionización para purificar el agua y 

mantener al camarón sin estrés mientras se cría en pequeños espacios. 
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2.4. Marco Legal 

La presente investigación se encuentra fundamentada de forma legal mediante 

las leyes y normativas establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, 

la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; Ley de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua; y, la Ley de Gestión Ambiental. 

 Constitución de la República del Ecuador 

Según lo estipulado en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

su artículo 281, el estado establece como objetivo estratégico, así como, una 

obligación el impulsar el crecimiento de la producción relacionadas con el sector 

acuicultor, principalmente de pequeñas y medianas empresas de carácter 

comunitarias que motiven el desarrollo de una economía social y solidaria.  

 Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero 

La Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero (2016), es un reglamento elaborado 

específicamente para gestionar, monitorear y regular las actividades realizadas por 

el sector pesquero y de acuicultura. Esta normativa rige las actividades realizadas 

por las empresas camaroneras mediante los siguientes artículos: 

Capítulo VII: De la clasificación:  

Art. 41.- Este artículo expuesto en este apartado de la ley, determinan cuales 

son las características que deberían tener las instalaciones donde se realice la 

actividad camaronera, estableciendo como necesidad fundamental la disposición de 

flotas, arriendo, capacidad de captura, y, demás requisitos legales que necesarios 

para ejercer esta actividad, tomando en consideración su nivel de producción en 

toneladas anual.  
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Título II: De la actividad Acuícola 

Capítulo II: De la Cría y Cultivo de Especies Bioacuáticas 

 Art. 73. 12.-En este apartado de la ley hacen referencia a los espacios 

destinados para la promoción de dicha actividad, estableciendo la formación del 

Fondo de Camaroneras en el cual se realizarán concesiones para dar a conocer 

este sector de la economía, también establece las normativas a considerar para el 

cultivo adecuado de camarones. 

Capítulo VI: De la Licencia Ambiental 

Art. 110.- Este artículo plantea que las camaroneras ubicadas en tierras altas, y 

cuya provisión de agua sea subterránea deben cumplir con una mínima cantidad de 

condiciones como, por ejemplo, un canal perimetral recolector, piscinas, pre-

criaderos, controles de salinidad, etc. Estas normas trabajan en conjunto con otras 

leyes de carácter ambiental, por lo que son consideradas de suma importancia 

dentro del sector. 

Capítulo II: De las Solicitudes para los Permisos de Pesca 

Art. 135.- En este apartado de la ley se estipulan los requisitos legales 

necesarios que debe cumplir una camaronera para obtener los permisos de 

funciones como son el certificado de inspección otorgado por la Dirección General 

de Pesca, una copia de asistencia a los seminarios de capacitación otorgados por la 

Subsecretaría de Recursos Pesqueros, además de los récords de las inspecciones 

realizadas.  

 Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua 

Los diversos artículos expuestos en la Ley de Recursos Hídricos, Usos y 

Aprovechamiento del Agua (2015), determinan parámetros de autorización y 
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aprovechamiento productivo del agua, estableciendo tarifas que permitan la 

regulación de este recurso natural no renovable.  

 Ley de Gestión Ambiental. 

Al tratarse de una actividad relacionada con la producción de seres vivos 

marinos destinados a un consumo masivo, y, además conllevar la utilización de 

recursos naturales como el agua, las camaroneras deben cumplir con algunas 

normas impuestas en esta ley, puesto que su enfoque es preservar los ecosistemas 

frágiles mediante el establecimiento de normativas que incentiven el uso 

responsable de los recursos naturales.  

 

  



22 

 

 
 

CAPÍTULO lll 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

Según lo manifestado por Hammersley (2015), “El diseño de la investigación es 

aquel donde se fijan los principales procesos que el investigador desarrollará con el 

objetivo de captar información que le ayudará a responder las interrogantes 

elaboradas a partir del problema o fenómeno que se estudia.” (p. 16) 

A partir de la caracterización de la problemática que se trata en el presente 

proyecto, es esencial poner en desarrollo una investigación exhaustiva que brinde la 

posibilidad de acceder al conocimiento desde un punto de vista teórico y empírico, 

por ende, se considera que el estudio en que lo concierne a levantamiento de 

información se lo llevará a cabo bajo una metodología no experimental de corte 

transversal. 

Esta modalidad de estudio se justifica debido a que existe la necesidad de 

conocer en esencia la forma en el que se encuentra compuesto el objeto de estudio 

identificando las potencialidades sostenibles de la siembra intensiva del camarón 

penaeus vennamei en el sector del embalse el azúcar, por esta razón es preciso 

mencionar que las variables que se consideren analizar no serán manipuladas 

debido a que se requiere conseguir datos que demuestren la realidad de los hechos 

lo más cercano a la realidad. 

Definido las particularidades de la investigación, se establece que el estudio 

tendrá alcances exploratorios y descriptivos soportados por un tipo de investigación 

de campo, de esta manera los resultados conseguidos al final del proceso servirán 

de apoyo para el desarrollo de la propuesta aplicada como una posible solución al 

problema identificado. 
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3.2. Tipo de investigación 

3.2.1. Investigación exploratoria 

De acuerdo con Rodríguez & Valldeoriola (2016), “En los estudios de tipo 

exploratorio el investigador tiene la necesidad de realizar una primera aproximación 

de la problemática, de esta manera podrá conocer con más claridad su naturaleza 

hasta el punto de fijar otras etapas de estudio.” (p. 72) 

Si bien, la siembra intensiva del camarón es un tema que ya ha sido abordado 

en anteriores estudios, no obstante, es importante comenzar el proceso de 

investigación con indagaciones de carácter exploratorio debido a que es preciso 

sustentar desde la teoría la forma que el sistema de ionización permite que se 

siembre el camarón penaeus vennamei. 

Por tal razón, apoyándose de investigaciones ya desarrolladas por autores que 

han aportado con sus conocimientos a la comunidad científica, se tomarán datos 

expresados en definiciones conceptuales sobre la temática tratada y de esta manera 

obtener bases de conocimientos que permitirán dar paso a posteriores estudios. 

Justificada la participación de la investigación exploratoria en el presente 

estudio, a continuación, se mencionarán los principales referentes empíricos 

bibliográficos considerados como fuentes secundarias: 

 Libros y revistas científicas 

 Tesis doctorales 

 Bases de datos de enciclopedias virtuales, entre las principales, Dialnet, 

Scopus, Redalyc y Scielo. 

 Monografías 
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3.2.2. Investigación descriptiva 

Según lo dicho por León (2013), “La investigación descriptiva involucra la 

recolección de datos desde una perspectiva más cercana a la realidad detallando 

comportamientos y actitudes de personas, grupos, comunidades o cualquier tipo de 

objeto de estudio que sea sometido a análisis.” (p. 65)  

 A partir de la investigación descriptiva se tiene la necesidad de conocer la 

situación del emprendimiento de los habitantes del sector del embalse El azúcar 

midiendo el índice de personas que han tenido la iniciativa de poner en marcha un 

negocio, los motivos por el cual decidieron emprender, sus capacidades y 

potencialidades productivas aprovechando su entorno, y lo más importante, si 

estarían de acuerdo en poner en marcha un negocio orientado a la siembra 

intensiva del camarón, entre otras variables importantes que se precisan poner bajo 

análisis tomando en cuenta la particularidad de la problemática. 

A raíz de todo lo mencionado, el estudio a nivel descriptivo adoptará el método 

empírico de la medición el cual se sustenta en el desarrollo de encuestas y 

aplicación de la estadística descriptiva. 

  

3.2.3. Investigación de campo 

Lo establecido por Elizondo (2015), “En la investigación de campo el 

investigador se objeta por ejecutar el levantamiento de la información directamente 

en el lugar donde acontece el problema con el fin de recurrir a fuentes primarias que 

garanticen que datos fiables y no manipulados.” (p. 34) 

Se tiene la necesidad de llevar a cabo una investigación de campo debido a que 

es esencial tener aproximación al problema recurriendo a los principales actores 

relacionados con el objeto de estudio, en este caso, se consideran a los comuneros 

del sector del Azúcar los mismos que se comportarán en calidad de fuentes 
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primarias. De esta manera se podrá reunir información fiable que ayudará a que los 

resultados al final del proceso tengan su validez.  

 

3.3.  Metodología  

Con la finalidad de conocer todo acerca del problema, además de proponer un 

modelo de negocio enfocado en la siembra intensiva del camarón como alternativa 

empresarial de las comunidades cercanas a la represa El Azúcar, es importante 

destacar que el presente proyecto está enfocado en analizar las potencialidades con 

el que cuenta el sector mencionado, por la razón se establece seguir una modalidad 

de investigación pura, lo cual, el modelo de negocio usando la metodología Canvas 

es la razón de ser del mismo. 

 

3.4.  Técnicas e instrumentos de investigación 

3.4.1. Instrumento de la investigación 

3.4.1.1. El cuestionario 

Blázquez (2014), menciona que, “El cuestionario como instrumento de 

investigación se constituye por un conjunto de preguntas articuladas y lógicas que le 

permiten al investigador recoger cierto grado de información sobre el problema; 

según el enfoque del estudio este puede ser estructurado y no estructurado.” (p. 

109) 

Teniendo en cuenta que el estudio será desarrollado bajo un enfoque 

cuantitativo, para este caso se elaborará un cuestionario no estructurado, aquel que 

estará compuesto únicamente por preguntas cerradas. En cuanto a las alternativas 

de respuesta, se emplearán las de tipo dicotómicas (si/no), y policotómicas con 

opciones múltiples y la escala de Likert. 
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Además, cabe mencionar que para recoger información que se ajuste a la 

necesidad de la investigación, todas las interrogantes estarán basadas en los 

objetivos del proyecto. 

3.4.2. Técnica de la investigación 

3.4.2.1.  La encuesta 

Triola (2015), define que, “La encuesta es una técnica de investigación 

cuantitativa que alude a la aplicación de métodos sistemáticos de interrogación con 

el objetivo de conseguir al final del proceso información homogénea de una 

determinada población o unidad muestral.” (p. 121) 

Mediante la técnica de la encuesta se podrá llevar a cabo un estudio ordenado y 

objetivo, enfocado en analizar las variables más importantes relacionadas al 

problema, además de tomar la mayor cantidad de objetos de estudio en calidad de 

unidades muestrales. De esta manera se garantiza que la información será 

recopilada en su totalidad y que además los resultados conseguidos al finalizar todo 

el proceso de investigación serán fácilmente analizados. 

 

3.5. Población y Muestra 

3.5.1. Población 

Según lo expresado por Álvarez (2013), “En Estadística se define como 

población, al conjunto de personas, individuos o elementos que comparten 

características en común que son necesarias evaluar por parte del investigador. 

Según su tamaño puede ser finita o infinita.” (p. 55) 

Se considera como población a los comuneros del sector El Azúcar entre edades 

de 18 a 65 años; de acuerdo con información obtenida por diario El Comercio (2017), 

actualmente se contabiliza un total de 2.000 personas. 
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3.5.2. Muestra 

Para Quintana (2012), “Una muestra es una parte de la población seleccionada, 

por ende, los individuos que la conforman deben poseer en su totalidad 

características homogéneas para ser considerados como unidad de análisis 

representativa de la misma.” (p. 152) 

Basándose en el número de comuneros del sector El Azúcar lo cual no exceden 

de los 100.000 elementos de estudio, para el cálculo del tamaño muestral se 

empleará la fórmula de la población finita, la misma que se detalla a continuación. 

𝐧 =
𝐙𝟐 ∗ 𝐍 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐

((𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏)) + (𝐙𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐))
 

 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,052(2.000 − 1)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
1,9602 ∗ 2.000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

((0,0025(1.999)) + (1,9602 ∗ 0,50 ∗ 0,50))
 

𝒏 =
3,8416 ∗ 2.000 ∗ 0,50 ∗ 0,50

(0,0025 ∗ 1.999) + 0,9604
 

𝒏 =
1.920,8

4,9975 + 0,9604
 

𝒏 =
1.920,8

5,9579
 

𝒏 = 322 

Donde: 

 Z= Nivel de confianza (1.96) 

 e= Margen de error (0.05) 

 p= Probabilidad de éxito (0.5) 

 q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

 N= Tamaño de la población (2.000) 
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A partir de la resolución de la fórmula se establece que la muestra se encuentra 

compuesta por un total de 322 comuneros del sector El Azúcar. 

 

3.6. Levantamiento de la información 

Para cumplir de forma satisfactoria con el levantamiento de la información, a 

continuación, se detallan los procesos a seguir: 

 A partir de un estudio de campo, se recurrirá directamente al sector del 

embalse El Azúcar con el fin de realizar las encuestas correspondientes a los 

comuneros que habitan en la zona. 

 Una vez que se hayan reunido todos los datos requeridos sobre la muestra 

de estudio, estos serán codificados y procesados con el fin de elaborar una 

base de datos que servirá de soporte para realizar la respectiva tabulación. 

 Por último, se expondrán estadísticamente los resultados conseguidos en 

forma de gráficos y tablas de frecuencias. 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Edad 

Tabla 1 Edad 
Edad 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 
Figura 2  Edad. Tomado de encuesta  

 

En el estudio realizado a una muestra de 322 comuneros del sector El Azúcar 

fue importante poner bajo medición las edades que poseen aquellos objetos de 

estudio, esto con la finalidad de conseguir datos preliminares de los mismos; 

mediante los datos conseguidos se puede observar que un 47% de encuestados 

expresó tener de 32 a 45 años, por otro lado, el 28% señaló edades que van desde 

los 18 a 31 años, el 23%, de 46 a 59 años, mientras que el 2% faltante dijo tener de 

60 años o más. 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

18 – 31 años 89 28%

32 – 45 años 151 47%

46 – 59 años 75 23%

60 años o más 7 2%

Total 322 100%
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Género 

 

Tabla 2 Género 
Género 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 
 
 

 
Figura 3  Género. Nota: Tomado de encuesta  
 

De la misma manera fue importante tener como soporte en la investigación las 

edades de los comuneros del sector El Azúcar que formaron parte del estudio. 

Tomando en cuenta la información obtenida se puede determinar que el 51% de los 

encuestados fueron hombres, mientras que el 49% restante estuvo conformado por 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Masculino 211 66%

Femenino 111 64%

Total 322 100%
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1. ¿Cuánto tiempo lleva usted habitando en el sector El Azúcar? 

 

Tabla 3 Periodo habitando en el sector El Azúcar 
Periodo habitando en el sector El Azúcar 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 
 

 
Figura 4  Periodo habitando en el sector El Azúcar. Nota: Tomado de encuesta  
 

 

En el estudio fue necesario conocer el tiempo que los comuneros de El Azúcar 

llevan residiendo en el sector. Basándose en los resultados conseguidos se puede 

evidenciar que el 54% de los encuestados expresó llevar habitando en el lugar de 

25 años o más, por otro lado, un 27% manifestó tener entre 17 a 24 años habitando 

en El Azúcar, el 14% de 9 a 16 años y el 5%, entre 1 a 8 años.  

 

 

 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

1 – 8 años 18 5%

9 – 16 años 44 14%

17 – 24 años 87 27%

25 años o más 173 54%

Total 322 100%
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2. ¿Cuenta usted actualmente con un emprendimiento? (De responder NO, 

pase a la pregunta 7) 

 

Tabla 4 Emprendimiento en el sector El Azúcar 
Emprendimiento en el sector El Azúcar 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 
Figura 5  Emprendimiento en el sector El Azúcar. 
 

Apegándose más a los objetivos que guarda el presente estudio, se preguntó a 

los comuneros de El Azúcar si en la actualidad cuentan con algún emprendimiento. 

Por medio de la información recopilada se puede determinar que el 57% de los 

encuestados expresó no tener en marcha un negocio propio, no obstante, el 43% 

faltante respondió por la parte contraria. De acuerdo con los resultados se puede 

discernir que la situación del emprendimiento en el sector en cuestión para más de 

la mitad de los habitantes es casi nula, no obstante, este porcentaje que reveló no 

estar involucrado con emprender afirmó estar activamente trabajando para negocios 

ajenos de amigos o familiares. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Sí 138 43%

No 184 57%

Total 322 100%



33 

 

 
 

3. ¿Por qué motivo decidió usted iniciar su propio emprendiendo? 

 

Tabla 5 Motivos que incidieron para comenzar emprendimiento 
Motivos que incidieron para comenzar emprendimiento 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 

 
Figura 6 Motivos que incidieron para comenzar emprendimiento. Nota: Tomado de 
encuesta  
 
 

Por otro lado, fue esencial conocer los motivos por el cual los comuneros del 

sector El Azúcar decidieron emprender; mediante los datos conseguidos se logra 

constatar que el 63% comenzó su negocio por necesidad, seguido del 12% que 

mencionó otros motivos, el 16% dijo haber puesto en marcha su negocio por 

oportunidades presentadas, y el 9% por iniciativa propia como producto de una idea 

innovadora. A raíz de los resultados se puede discernir que el emprender para la 

mayoría de los comuneros de El Azúcar fue la salida a muchas necesidades 

presentadas, la más común, los escases de ingresos económicos en los hogares 

debido al desempleo. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Por necesidad 87 63%

Por oportunidad de negocio 22 16%

Por iniciativa propia 13 9%

Otros 16 12%

Total 138 100%
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4. Constituyó su emprendimiento con apoyo de: 

 

Tabla 6 Tipo de apoyo para comenzar emprendimiento 
Tipo de apoyo para comenzar emprendimiento 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 

 
Figura 7  Tipo de apoyo para comenzar emprendimiento. Nota: Tomado de encuesta  
 
 

Al preguntar a los comuneros de El Azúcar que actualmente tienen un 

emprendimiento sobre el apoyo que tuvieron en su momento para comenzar sus 

negocios, los resultados demuestran que el 74% pudo cumplir su objetivo con ayuda 

de familiares, por otro lado, el 17% manifestó haberlo hecho con amigos, mientras 

que tan solo el 9% faltante dijo haber puesto en marcha el ejercicio de emprender 

de forma autónoma. De esto se puede entender que gran parte de la cultura 

emprendedora en el sector El Azúcar se encuentra fortalecido por el apoyo de 

familias, esto debido a que la constitución de un negocio para muchos de ellos se 

encuentra en satisfacer las necesidades del hogar.  

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Amigos 23 17%

Familiares 102 74%

De forma autónoma 13 9%

Total 138 100%
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5. ¿A qué actividad económica se enfoca principalmente su emprendimiento? 

 

Tabla 7 Actividad económica en el que se enfoca el emprendimiento 
Actividad económica en el que se enfoca el emprendimiento 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 

 
Figura 8  Actividad económica en el que se enfoca el emprendimiento. Nota: 
Tomado de encuesta  
 
 

Para conocer más acerca de la situación de emprendimiento que existe en El 

Azúcar, se preguntó a los comuneros que tienen actualmente un emprendimiento 

activo sobre la actividad económica en el que se enfocan sus negocios; por medio 

de la información obtenida se logra conocer que el 70% expresó dedicarse a la 

agricultura, apoyándose de los ramales del embalse para generar cultivos 

permanentes de cacao, banano y plátano; no obstante el 16% de elementos 

investigados manifestó dedicarse al comercio, el 12% a la manufactura y el 2% a 

prestar servicios. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Servicios 3 2%

Manufactura 17 12%

Agricultura 97 70%

Comercio 21 16%

Total 138 100%
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6. ¿Cuánto tiempo lleva activo su emprendimiento? 

 

Tabla 8 Tiempo activo de emprendimiento 
Tiempo activo de emprendimiento 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 

 
Figura 9 Tiempo activo de emprendimiento. Nota: Tomado de encuesta  
 
 

Con relación al tiempo en que los emprendimientos de los comuneros de El 

Azúcar llevan activos, los datos conseguidos muestran que el 39% de encuestados 

tiene de 13 años en adelante el negocio, el 33% de 7 a 12 años, el 25% de 1 a 6 

años, mientras que tan solo un 3% cuenta con un emprendimiento que no supera el 

año de actividad. Los resultados reflejan que la mayor parte de los negocios 

constituidos por los comuneros del sector El azúcar superan los 13 años de 

actividad, lo que demuestra la trascendencia del negocio expresado dedicación y 

compromiso sobre lo que para muchos es su principal fuente de ingresos. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Menos de 1 año 4 3%

1 – 6 años 35 25%

7 – 12 años 45 33%

13 años o más 54 39%

Total 138 100%



37 

 

 
 

7. ¿Qué tan importante es para usted identificar y poner en marcha una 

oportunidad de emprendimiento? 

 

Tabla 9 Importancia de identificar y poner en ejecución oportunidad de 
emprendimiento 
Importancia de identificar y poner en ejecución oportunidad de emprendimiento 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 
 
 

 
Figura 10  Importancia de identificar y poner en ejecución oportunidad de 
emprendimiento. Nota: Tomado de encuesta  
 
 

Se preguntó a los encuestados sobre la importancia de identificar y poner en 

marcha una oportunidad de emprendimiento; y a partir de la información recopilada 

se puede conocer que para el 86% de comuneros del sector El Azúcar es muy 

significativo crear un negocio visto desde el punto de vista de una oportunidad ya 

que consideran que de esta manera podrían marcar su propia fuente de ingresos y 

no depender de emprendimientos ajenos que reprimen su potencial para crecer en 

este ámbito; por otro lado para el 14% faltante este hecho es poco importante. 

 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Muy importante 277 86%

Poco importante 45 14%

Nada importante 0 0%

Total 322 100%
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8. ¿Cree usted que el sector de El Azúcar tiene el potencial necesario para 

llevar a cabo la siembra intensiva de camarón? 

Tabla 10 Potencial del sector El Azúcar para llevar a cabo la siembra intensiva de 
camarón 
Potencial del sector El Azúcar para llevar a cabo la siembra intensiva de camarón 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 
 

 
Figura 11  Potencial del sector El Azúcar para llevar a cabo la siembra intensiva de 
camarón. Nota: Tomado de encuesta  
 
 

A partir de la percepción y conocimientos que tienen los comuneros sobre El 

Azúcar se preguntó a los encuestados si consideran que el sector tiene potencial 

para llevar a cabo la siembra intensiva del camarón; en efecto los datos alcanzados 

muestran que el 59% de objetos de estudio estuvo en total acuerdo con la pregunta 

planteada considerando que el clima árido no es una limitante para la cría de este 

marisco, al contrario ayuda a fortalecer su reproducción debido a las condiciones 

físico – químicas del entorno, por otro lado, el 24% expresó estar en parcial 

acuerdo, el 16% ni acuerdo ni desacuerdo y el 1%, parcial desacuerdo. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 189 59%

Parcial acuerdo 77 24%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 50 16%

Parcial desacuerdo 6 1%

Total desacuerdo 0 0%

Total 322 100%
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9. ¿Estaría usted dispuesto en comenzar un negocio dedicado a la siembra 

intensiva de camarón en el sector El Azúcar? 

Tabla 11 Incursionar en el negocio de la siembra intensiva del camarón 
Incursionar en el negocio de la siembra intensiva del camarón 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 
Figura 12  Incursionar en el negocio de la siembra intensiva del camarón. Nota: 
Tomado de encuesta  
 

Al preguntar a los habitantes de El Azúcar si estarían dispuestos en comenzar 

un negocio dedicado a la siembra intensiva del camarón en el sector en cuestión, 

los resultados permiten conocer que el 56% de los encuestados expresó su total 

acuerdo, otro grupo conformado por el 19% manifestó estar ni acuerdo ni 

desacuerdo, el 16% señaló parcial acuerdo, el 5% parcial desacuerdo, y por último 

el 4% total desacuerdo. Tomando en cuenta los resultados obtenidos se puede 

establecer que la gran parte de comuneros de El Azúcar ven la siembra intensiva 

del camarón como una oportunidad de emprendimiento, lo cual justifica el desarrollo 

de la propuesta visto desde un modelo de negocio que se adapta a la metodología 

canvas como una posible solución a la problemática identificada. 

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Total acuerdo 179 56%

Parcial acuerdo 51 16%

Ni acuerdo / Ni desacuerdo 63 20%

Parcial desacuerdo 16 5%

Total desacuerdo 13 4%

Total 322 100%
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10. ¿Cuál es el motivo por el cual estaría usted dispuesto en comenzar una 

iniciativa de negocio enfocada en la siembra intensiva de camarón en el 

sector El Azúcar? 

 

Tabla 12 Motivos para comenzar una iniciativa de negocio enfocada en la 
siembraintensiva del camarón 
Motivos para comenzar una iniciativa de negocio enfocada en la siembra intensiva 
del camarón 

 
Nota: Tomado de encuesta  
 

 
Figura 13  Motivos para comenzar una iniciativa de negocio enfocada en la siembra 
intensiva del camarón. Nota: Tomado de encuesta  
 
  

A partir de la información recopilada se puede conocer que el 31% de 

encuestados se motivarían a iniciar un negocio enfocado a la siembra intensiva del 

camarón con la finalidad de mejorar la estabilidad económica y de empleo de El 

Azúcar, por otra parte, el 31% tiene por objetivo incrementar las capacidades 

productivas del sector, el 19% expresó que comenzarían el negocio para elevar sus 

niveles de ingresos y el 8% faltante indicó otros motivos.  

Características
Frecuencia 

Absoluta

Frecuencia 

Relativa

Elevar su nivel de ingresos 61 19%

Incrementar las capacidades productivas del 

sector El Azúcar
99 31%

Mejorar la estabilidad económica y de empleo 

del sector El Azúcar
135 42%

 Otros 27 8%

Total 322 100%
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CAPÍTULO IV 

4. PROPUESTA 

4.1. Título  

Modelo de negocio Canvas que permita a los comuneros del sector del Azúcar 

que aprovechen el método intensivo en la producción de camarón Penaeus 

vannamei. 

4.2. Justificación 

La siguiente propuesta se encuentra justificada en el hecho de que la 

producción y comercialización de productos en el sector El Azúcar se ve afectada 

por las pocas alternativas que se desarrollan en el periodo corto reproductivo, lo 

cual es negativo para este sector ya que se disminuyen los ingresos y los costos se 

incrementan relativamente. 

Además, se toma en consideración el hecho de que las diferentes actividades 

generadoras de ingresos, entre ellas la cosecha de cebolla, no han podido generar 

riquezas ni crecimiento para el sector debido al alto costo de inversión. La falta de 

alternativas de ingresos provoca que los comuneros no se desarrollen 

económicamente poniendo limitantes a su vez al desarrollo del sector. 

Otro punto a destacar es que debido al desconocimiento de otras alternativas de 

desarrollo empresarial, los miembros del sector El Azúcar han tenido que verse en 

la necesidad de emprender principalmente en áreas de su conocimiento como la 

agricultura, es por esto que se propone implementar un modelo de negocio que se 

base en un sistema de cultivo intensivo de camarón Penaeus vannamei con control 

iónico que permita obtener productos de calidad a precios accesibles generando 
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como consecuencia un mayor ingreso económico para los comuneros del sector El 

Azúcar durante el periodo corto de reproductivo.  

También este modelo negocio podría ser generador de nuevos 

emprendimientos, el cual vendría acompañado del desarrollo de nuevas plazas de 

empleos e innovación en la forma de generación de ingresos mediante el impulso de 

nuevas alternativas empresariales para el sector. 

4.3. Objetivos 

4.3.1. Objetivo General 

Establecer un modelo de negocio Canvas para la productora y comercializadora 

nacional “ECUSHRIMP” como una oportunidad de emprendimiento para las 

comunidades cercanas a la represa El Azúcar. 

4.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar un modelo de negocio Canvas para la producción y 

comercialización del camarón penaeus vannamei utilizando el sistema de 

siembra intensiva con control iónico. 

 Identificar los elementos que formaran parte del modelo Canvas para el 

desarrollo del nuevo emprendimiento. 

 Determinar la inversión necesaria para el desarrollo del emprendimiento 

“ECUSHRIMP”. 
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4.4. Fundamentación de la propuesta 

 

Figura 14  Modelo Canvas.  

Elaboración propia 
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4.5. Modelo CANVAS 

4.5.1. Segmento del Mercado 

Tabla 13. Segmento de mercado 
Segmento de mercado 

SEGMENTACIÓN DE MERCADO 

SEGMENTACION GEOGRÁFICA  

País  Ecuador 

Región  Costa 

Provincia  Santa Elena  

SEGMENTACION DEMOGRÁFICA  

Género  Femenino - Masculino  

Edad  24 - 64 

Clase Social Indiferente  

SEGMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Estilo de vida  Comerciantes mayoristas y minoristas  

Beneficios 
deseados  

Producir y comercializar productos de 
calidad  

Tasa de uso  Frecuentemente  

Nota: Elaboración propia  

Para determinar el segmento de clientes al cual irá dirigido los camarones 

obtenidos del sistema de siembra intensiva con control iónico se partió de la 

realización de una segmentación geográfica la cual determinó que a la provincia 

de Santa Elena de la región Costa del Ecuador como el lugar idóneo para ofrecer 

el producto y en el cual desarrollará el nuevo emprendimiento. 

También, se realizó una segmentación demográfica y psicológica, 

determinando que los clientes del nuevo emprendimiento “ECUSHRIMP” serán 

hombres y mujeres entre las edades de 24 a 64 años de distintas clases sociales 

que se dediquen a comercializar camarón de calidad ya sea de forma mayorista o 

minorista con una tasa de uso frecuente. 
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4.5.2. Propuesta de Valor  

La productora y comercializadora nacional “ECUSHRIMP” será una alternativa 

de negocio para los comuneros que habitan en el sector El Azúcar ubicado en la 

provincia de Santa Elena mediante la utilización de diversos recursos y la 

realización de distintas actividades relacionadas con la acuicultura. 

La propuesta de valor del emprendimiento “ECUSHRIMP” radica en ofrecer al 

segmento de mercado seleccionado camarones Penaeus vannamei, los cuales 

serán obtenidos mediante la siembra intensiva de camarón con control iónico, el 

cual consiste en la aplicación de fertilizantes, alimentación artificial, así como 

sistemas de aireación dentro de los estanques donde se cultivan dichos 

crustáceos con el fin de mantenerlos en condiciones óptimas en referencia al nivel 

de oxigenación, esto permite que los productos a comercializar sean una mejor 

calidad evitando a su vez impactos desfavorables para el medio ambiente. 

4.5.3. Canales  

 
Figura 15 Distribución del producto. Elaboración propia  
 

Teniendo en cuenta que la productora y comercializadora nacional 

“ECUSHRIMP” se dedicará a la siembra intensiva de camarón Penaeus vannamei, 

está funcionará como proveedor de este crustáceo para los comerciantes 

mayoristas y minoristas de la provincia de Santa Elena, los cuales se encargarán 

“ECUSHRIMP”
Comerciante  
mayorista y 
minorista

Consumidor final
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de comercializar o vender el producto a los consumidores finales. La distribución 

del camarón se encontrará a cargo del emprendimiento “ECUSHRIMP” y consistirá 

en entregar de forma directa el producto a los diferentes comerciantes que se lo 

soliciten.  

 
Figura 16  Entrega directa de producto.  
Elaboración propia 

 
Dentro del canal de distribución se plantea el desarrollo de la atención a los 

comerciantes.  

Información: La empresa debe brindar a los compradores del camarón la 

información necesaria acerca de los factores relacionados con el producto 

(precios, tamaños, cantidad y calidad). Con el fin de beneficiar a los compradores 
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y por ende generar ingresos para la empresa tomando en consideración que los 

clientes son mayoristas y minoristas.  

Compra: en esta etapa los compradores, detallan la cantidad de camarón que 

desean adquirir y cancelar el pedido.   

Entrega: Se determina la entrega del pedido según la factura.  

El desarrollo de las fases de atención al cliente dependerá de la información 

que se brinde a los clientes con la finalidad de que se sientan a gustos con los 

productos a elegir. Esta fase puede durar entre 10 a 20 minutos. 

4.5.4. Relaciones con el cliente 

Para dar a conocer los productos que ofrece el nuevo emprendimiento se 

programaran reuniones con los diversos comerciantes con el fin de dar a conocer 

el producto y conocer sus necesidades, para de esta forma establecer mejores 

relaciones con los mismos utilizando una atención personalizada.  

La relación de la empresa “ECUSHRIMP” con sus clientes, en este caso los 

comerciantes mayoristas y minoristas debe ser personalizada con el fin de atraer y 

fidelizar a los clientes, debido a esto se plantea los siguientes parámetros:  

 Se debe responder y atender de manera rápida las solicitudes de los 

clientes.  

 Brindar el producto y servicio con calidad.  

 Otorgar asesoría en la compra del producto.  

 Solventar cualquier duda e información acerca del producto. 
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También se buscará que el nuevo emprendimiento participe en diversas ferias 

de acuacultura que se realizan en la provincia de Santa Elena, así como, las que 

se ejecutan a nivel nacional con la intención de dar a conocer los resultados 

alcanzados con la siembra intensiva de camarón con control iónico.    

4.5.5. Flujo de ingresos 

La empresa “ECUSHRIMP” venderá su producto final, es decir los camarones 

en medidas de libra, ya que este es el método más utilizado dentro del mercado 

nacional e internacional, para ello se tomarán en consideración los precios 

referenciales impuestos en consenso por los Ministerios de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca. Esta medida se respetará para evitar problemas 

a futuro para la empresa ya que estos valores establecidos evitan la competencia 

desleal dentro del mercado.  

Tabla 14. Unidades proyectadas a vender en cinco años 
Unidades proyectadas a vender en cinco años  

 

Nota: Elaboración propia  

Los ingresos proyectados en ventas se encuentran fundamentados mediante 

la cantidad de fundas de 5 libras de camarón que se espera prender en los 

primeros años en relación a la demanda de mercado, mientras que los años 

posteriores se fundamentan en un incremento anual del 5%.   

Incremento en ventas proyectado 5% 5% 5% 5%

PRODUCTO 2018 2019 2020 2021 2022

CAMARÓN COLA 31-35 1.664 1.747 1.835 1.926 2.023

CAMARÓN COLA 36-40 3.328 3.494 3.669 3.853 4.045

CAMARÓN CABEZA 20-24 1.040 1.092 1.147 1.204 1.264

CAMARÓN CABEZA 25-28 624 655 688 722 758

VENTAS TOTALES EN UNIDADES 6.656 6.989 7.338 7.705 8.090

UNIDADES PROYECTADAS A VENDER EN 5 AÑOS
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Tabla 15 Ingresos en ventas  
Ingresos en ventas  

 

Nota: Elaboración propia  

4.5.6. Recursos claves del negocio 

Para el funcionamiento del nuevo emprendimiento, hay que establecer 

recursos claves como son los materiales a utilizar para la siembra intensiva de 

camarón y el equipo humano que ejecutará actividades en beneficio de 

“ECUSHRIMP”. 

Recursos Humanos 

El principal recurso humano para la empresa “ECUSHRIMP” serán las 

personas que habitan en las comunidades cercanas a la represa El Azúcar, el cual 

deberá ser capacitado con el Know How relacionado con el proceso de siembra 

intensiva de camarón con control iónico para de esta forma generar una óptima 

producción de camarón y una adecuada comercialización del mismo. 

 Para una ideal captación de recursos humanos se establecen los siguientes 

requisitos: 

 Capacidad de adaptación 

 Sentido de Seguridad 

UNIDADES X PRECIOS 2018 2019 2020 2021 2022

CAMARÓN COLA 31-35 37.820,34$        41.696,93$        45.970,86$      50.682,88$      55.877,87$      

CAMARÓN COLA 36-40 82.106,51$        90.522,43$        99.800,98$      110.030,58$    121.308,72$    

CAMARÓN CABEZA 20-24 27.678,86$        30.515,94$        33.643,82$      37.092,32$      40.894,28$      

CAMARÓN CABEZA 25-28 17.213,49$        18.977,87$        20.923,10$      23.067,72$      25.432,16$      

VENTAS TOTALES 164.819,20$     181.713,17$    200.338,77$  220.873,49$   243.513,02$  

VENTAS  PROYECTADAS EN 5 AÑOS



50 

 

 
 

 Sociabilidad 

 Responsabilidad 

El personal que conformará la empresa debe cumplir con los requisitos antes 

mencionados para que los procesos generados dentro de la empresa se cumplan 

a cabalidad ya que se toma en consideración el ofrecer a los clientes un producto 

de calidad acompañado de un buen servicio para de esta forma lograr la 

fidelización y posicionar a la empresa dentro del mercado ecuatoriano. 

Recursos Materiales 

Estos son los elementos que participarán en la producción camarón, 

considerando que el método de producción se basa en un sistema de siembra 

intensiva con control iónico para mejorar la calidad del camarón Penaeus 

vannamei se utilizarán los siguientes materiales: 

 Posr-larva 

 Fertilizantes o abonos orgánicos e inorgánicos 

 Alimentos preparados  

 Estanques  

 Selladores 

 Redes filtrantes 

 Bomba tipo turbina 

 Motores 
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4.5.7. Actividades clave del negocio 

4.5.7.1. Nombre del emprendimiento 

 

Figura 17  Logo de la empresa “ECUSHRIMP”. Elaboración propia  

 

4.5.7.2. Elaboración de producto 

Producto 

El producto que ofrecerá la nueva empresa “ECUSHRIMP” consistirá en 

camarones Penaeus vannamei, los cuales serán obtenidos mediante la aplicación 

de un sistema de sembrío intensivo de camarón con control iónico, este permitirá 

obtener un producto de alta calidad con menor carga negativa para el medio 

ambiente. 

Sembrío intensivo de camarón 

La realización del proceso de cultivo intensivo de camarones consistirá de las 

siguientes etapas: 
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Etapa 1: Preparación de estanques 

Para iniciar las operaciones de la camaronera es necesario preparar los pre-

criaderos y los estanques destinados al engorde mediante la utilización de los 

siguientes parámetros: 

 Los estanques deben ser secados al sol con la finalidad de airearlos, para 

de esta forma colocar de forma correcta los materiales a utilizar 

 Es de suma importancia estimar la cantidad de ácido presente el suelo 

para que, de ser necesario se agregue cal disuelta en agua dependiendo 

de los grados de acidez. 

 Los estanques deben ser fertilizados por un periodo de 7 a 10 días 

aproximadamente para que a continuación estos sean llenados con agua. 

 Antes de colocar las post-larvas en los criaderos es necesario que el nivel 

de agua agregado aumente. 

 El agua colocada en los estanques debe ser filtrada a través de redes de 

filtración.    

Etapa 2: Pre-cría 

Esta etapa comienza con la obtención de las post-larvas mediante la captura 

de ejemplares en las zonas costaneras de la provincia de Santa Elena, se 

recomienda la obtención de hembras maduras ya que estas desovan 

aproximadamente entre 18 y 48 horas después de que hayan capturadas. 

Estos huevos al momento de convertirse en larvas deben ser alimentados con 

diatomeas y zooplancton antes de ser trasladados a los estanques de pre-



53 

 

 
 

criaderos, al momento de realizar el cambio de estanques se recomienda que se 

coloquen 150 animales por cada metro cuadrado.  Cuando los camarones 

alcanzan un peso de 1 y 3 kg deben ser transferidos a los tanques de engorde en 

donde se quedarán hasta alcanzar la talla comercial ideal.  

Etapa 3: Desarrollo y engorde del producto 

Cuando los camarones son colocados en los estanques estos deben ser 

mantenidos en óptimas condiciones por lo es necesario realizar mantenimientos 

como el re-cambios de agua cada tres o cuatro días, aunque para los pre-criados 

no se recomienda el cambio de agua. El cambio de agua dependerá de los 

siguientes puntos: 

 Temperatura del agua 

 Cantidad de oxígeno disuelto 

 Turbidez 

 Coloración del agua  

 pH 

 Nivel de salinidad 

Durante la estancia de los camarones en los estanques de engorde, estos 

deben ser alimentados dos veces al día, es decir en la mañana y en la tarde; este 

es un detalle importante a considerar ya que de no hacerlo de forma ordenada 

podría provocar contaminación en los estanques y una baja concentración de 

oxígeno disuelto. 
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En el caso de la especie de camarón Penaeus vannamei los expertos 

consideran que dentro de la dieta de este crustáceo se debe incluir las proteínas 

ya que influyen de forma considerable en su proceso de crecimiento, además es 

en esta etapa donde se utilizan los fertilizantes para el desarrollo del cultivo.   

Etapa 4: Cosecha 

 Para la ejecución de esta etapa existen diversos métodos, los cuales en su 

mayoría consiste en disminuir la cantidad de agua en los estanques y utilizar redes 

de diversos tipos para capturar los crustáceos, otro medio considerado a utilizar 

por la empresa es vaciar el estanque de forma lenta colocando redes en las 

compuertas de salida, para de esta forma capturan los camarones. 

Sistema de control iónico 

Este es un sistema permite reducir la cantidad de intercambios de agua en los 

estanques de sembrío de los camarones, esto consiente una disminución del 

consumo de agua y mejora en una gran medida la bioseguridad ya que elimina o 

disminuye los grados de contaminación y facilita el cultivo de animales marinos. 

Este es un sistema utilizado en la purificación de agua ya que admite 

ablandarla y eliminar el contenido mineral presente en ella, permite la eliminación 

de sustancias alcalinas, metales, iones y cationes aumentando su tiempo de 

preservación por una mayor cantidad de tiempo y beneficiando al desarrollo de 

camarones de alta calidad. 

Este sistema será implementado en el emprendimiento, como una innovación 

en el proceso de sembrío intensivo de camarones debido que para obtener un 
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producto competitivo en el sector de la acuacultura es necesario tener control 

sobre diversos factores químico y físicos como la salinidad, pH, alcalinidad, niveles 

de amonio y nitrificación en el agua utilizada en los estanques de cultivo. 

 

Figura 18 Proceso de elaboración del producto. Obtenido de FAO (2017). 

Elaboración propia 
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Precio 

La empresa “ECUSHRIMP” establecerá los precios de sus productos en base 

a lo estipulado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el 

cual establece el precio por tipo de camarón, talla y peso en libra del mismo, por lo 

mencionado el precio de fundas de camarón de 5 libras será:  

Tabla 16. Precios  
Precios 

 

Nota: Elaboración propia  

 

Plaza 

La productora y comercializadora nacional “ECUSHRIMP” establecerá como 

punto de operaciones en el sector del El Azúcar, en la provincia de Santa Elena ya 

que este es un lugar que cuenta con las capacidades para el desarrollo del 

emprendimiento, además de poseer una represa con su mismo nombre. 

Precios / Años 2018 2019 2020 2021 2022

CAMARÓN COLA 31-35 22,73$                     23,87$                    25,06$                 26,31$                  27,63$                 

CAMARÓN COLA 36-40 24,67$                     25,91$                    27,20$                 28,56$                  29,99$                 

CAMARÓN CABEZA 20-24 26,61$                     27,95$                    29,34$                 30,81$                  32,35$                 

CAMARÓN CABEZA 25-28 27,59$                     28,97$                    30,41$                 31,93$                  33,53$                 

PRECIO DE VENTA  PROYECTADO EN 5 AÑOS
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Figura 19  Sector El Azúcar, provincia de Santa Elena. Tomado de Google 
Maps (2017) 

 
Promoción 

Para promocionar los productos del emprendimiento se realizarán las 

siguientes actividades: 

 Se programarán reuniones con los diversos comercializadores de camarón, 

a los cuales se entregarán muestras del producto final obtenido.  
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 La empresa participaría en diferentes ferias relacionadas con el sector de la 

acuacultura a nivel nacional ya que estas son los principales mecanismos para 

contactar con diferentes comercializadores. 

 

Figura 20 Stand para ferias de Acuacultura. Elaboración propia.  



59 

 

 
 

4.6. Socios Clave 

 Como principal socio clave se encuentra el Municipio de Santa Elena, 

quienes otorgan los permisos necesarios para desarrollar esta actividad en un 

espacio perteneciente al mismo, como es la represa El Azúcar.  

 El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), con 

el fin de obtener un convenio que permita elevar la comercialización de este 

producto, atrayendo a clientes de distintos sectores mediante capacitaciones a 

los miembros de la comunidad El Azúcar.  

 Entidades financieras, que brinden capacitaciones a la población con la 

finalidad de dar a conocer préstamos y servicios que ofrecen para el desarrollo 

de nuevos emprendimientos. 

Es importante mencionar que en la provincia de Santa Elena existen diversos 

productores de camarón quienes utilizan el proceso tradicional de siembra, sin 

embargo “ECUSHRIMP” utilizará el método intensivo de siembra con control iónico 

que es una técnica moderna en el que se obtienen resultados efectivos porque el 

camarón no pierde el contenido de proteínas, que se pierden el proceso 

tradicional, ofreciendo un producto de calidad, clasificado y empaquetado.    

 

4.7. Estructura de costos 

La inversión del modelo de negocio Canvas que permita a los comuneros del 

sector del Azúcar que aprovechen el método intensivo en la producción de 

camarón Penaeus vannamei, será de $34.761,57 dólares, tal y como se muestra a 

continuación:   
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Tabla 17. Inversión inicial  
Inversión inicial  

 

Nota: Elaboración propia 

 

El financiamiento de la inversión se va a dar en un 30% por parte de los 

accionistas del modelo de negocio canvas que serian los comuneros del sector del 

Azúcar que se dedican a la siembra de camarón.     

Tabla 18. Financiamiento de la inversión  
Financiamiento de la inversión  

 

Nota: Elaboración propia 

 

El 70% del financiamiento se obtendrá mediante una entidad bancaria como lo 

es el Banco del Pacífico por medio de un crédito emprendedor, donde 

proporcionan las siguientes condiciones del préstamo:  

Tabla 19. Condiciones del préstamo  
Condiciones del préstamo  

 

Nota: Elaboración propia 

31.401,25

3.360,32

34.761,57

Inversión Inicial

Inversión en Activos Fijos

Inversión en Capital de Trabajo

TOTAL 

34.761,57

Recursos de accionistas 10.428,47 30%

Recursos de entidades bancarias 24.333,10 70%

Forma del Financiamiento de la Inversión 

Capital 24.333,10

Tasa de interés 12,00%

Número de pagos 48

Cuota anual 640,78

Intereses anuales del préstamo 6.424,52

CONDICIONES DEL PRÉSTAMO BANCO PACÍFICO 

CRÉDITO EMPRENDEDOR
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Tabla 20. Amortización de la deuda   

Amortización de la deuda   

 

El total de la deuda del préstamo de $ 24333.10 y en 48 cuotas pagando en 48 

cuotas de $ 640.78 incluido el interés del 12% terminamos pagando la suma de $ 

30757.44. 

Período Capital Amortización Interés Pago

0 24.333,10 - - -

1 23.935,64 397,45 243,33 640,78

2 23.534,22 401,43 239,36 640,78

3 23.128,78 405,44 235,34 640,78

4 22.719,28 409,50 231,29 640,78

5 22.305,69 413,59 227,19 640,78

6 21.887,96 417,73 223,06 640,78

7 21.466,06 421,90 218,88 640,78

8 21.039,93 426,12 214,66 640,78

9 20.609,55 430,38 210,40 640,78

10 20.174,86 434,69 206,10 640,78

11 19.735,83 439,04 201,75 640,78

12 19.292,40 443,43 197,36 640,78

13 18.844,54 447,86 192,92 640,78

14 18.392,20 452,34 188,45 640,78

15 17.935,34 456,86 183,92 640,78

16 17.473,91 461,43 179,35 640,78

17 17.007,87 466,04 174,74 640,78

18 16.537,16 470,71 170,08 640,78

19 16.061,75 475,41 165,37 640,78

20 15.581,58 480,17 160,62 640,78

21 15.096,61 484,97 155,82 640,78

22 14.606,80 489,82 150,97 640,78

23 14.112,08 494,72 146,07 640,78

24 13.612,42 499,66 141,12 640,78

25 13.107,76 504,66 136,12 640,78

26 12.598,05 509,71 131,08 640,78

27 12.083,25 514,80 125,98 640,78

28 11.563,30 519,95 120,83 640,78

29 11.038,15 525,15 115,63 640,78

30 10.507,74 530,40 110,38 640,78

31 9.972,04 535,71 105,08 640,78

32 9.430,97 541,06 99,72 640,78

33 8.884,50 546,47 94,31 640,78

34 8.332,56 551,94 88,85 640,78

35 7.775,10 557,46 83,33 640,78

36 7.212,07 563,03 77,75 640,78

37 6.643,41 568,66 72,12 640,78

38 6.069,06 574,35 66,43 640,78

39 5.488,97 580,09 60,69 640,78

40 4.903,07 585,89 54,89 640,78

41 4.311,32 591,75 49,03 640,78

42 3.713,65 597,67 43,11 640,78

43 3.110,00 603,65 37,14 640,78

44 2.500,32 609,68 31,10 640,78

45 1.884,54 615,78 25,00 640,78

46 1.262,60 621,94 18,85 640,78

47 634,44 628,16 12,63 640,78

48 0,00 634,44 6,34 640,78
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Tabla 21. Proyección de costos fijos y variables  
Proyección de costos fijos y variables  

 

Nota: Elaboración propia 

Según Inflación Proyectada Según BCE 1,12% 1,12% 1,12% 1,12%

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Promedio 

Mensual 

Primer Año

CAMARÓN COLA 31-35 26.474,24 28.109,29 29.845,32 31.688,57 33.645,65 2.206,19

CAMARÓN COLA 36-40 57.474,56 61.024,19 64.793,04 68.794,66 73.043,42 4.789,55

CAMARÓN CABEZA 20-24 19.375,20 20.571,81 21.842,33 23.191,31 24.623,60 1.614,60

CAMARÓN CABEZA 25-28 12.049,44 12.793,61 13.583,75 14.422,68 15.313,42 1.004,12

Total Costos Variables 115.373,44 122.498,90 130.064,44 138.097,22 146.626,10 8.610,33

TIPO DE COSTO 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022

Promedio 

Mensual 

Primer Año

Gastos Sueldos y Salarios 31.470,37 39.967,56 40.258,40 40.552,49 40.849,88 2.622,53

Gastos en Servicios Básicos 1.380,00 1.395,46 1.411,09 1.426,89 1.442,87 115,00

Gastos de Ventas 3.320,00 3.357,18 3.394,78 3.432,81 3.471,25 3.510,13

Gastos Varios 340,00 343,81 224,98 224,80 225,97 28,33

Total Costos Fijos 36.510,37 45.064,01 45.289,24 45.636,99 45.989,97 1.569,00

Costos Fijos / Años

PROYECCIÓN DE COSTOS FIJOS Y VARIABLES

Costos Variables / Años
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Tabla 22 Estado de situación financiera  
Estado de situación financiera  

 

Nota: Elaboración propia 

  

2018 2022

Año 0 2018 2019 2020 2021 2022

Activos  corrientes

Activo en Bancos de disponibilidad 

efectiva
3.360,32                   6.609,75          10.401,92         20.840,17       38.176,63       71.573,42         

Activo en Bancos de reservas por pagar 1.996,55          2.668,68           6.857,44          12.113,42       17.500,17         

Total activos corrientes netos 3.360,32                   8.606,30          13.070,60         27.697,61       50.290,05       89.073,58         

Activos Fijos 31.401,25                31.401,25        31.401,25         31.401,25       31.401,25       31.401,25         

Menos Dep Acumulada -                            4.778,96          9.557,92           14.336,88       17.582,50       20.203,13         

Total activos Fijos Netos 31.401,25                26.622,29        21.843,33         17.064,38       13.818,75       11.198,13         

Total de Activos 34.761,57 35.228,60 34.913,94 44.761,98 64.108,80 100.271,71

Pasivos corrientes

Reserva de Obligaciones gubernamentales 

y sociales por Pagar
0,00 1.996,55 2.668,68 6.857,44 12.113,42 17.500,17

Total Pasivo Corriente 0,00 1.996,55 2.668,68 6.857,44 12.113,42 17.500,17

Pasivos exigibles

Préstamos bancarios 24.333,10 19.292,40 13.612,42 7.212,07 0,00 0,00

Total Pasivo exigibles 24.333,10 19.292,40 13.612,42 7.212,07 0,00 0,00

Total de Pasivos 24.333,10 21.288,95 16.281,10 14.069,51 12.113,42 17.500,17

Patrimonio

Capital Social 10.428,47 10.428,47 10.428,47 10.428,47 10.428,47 10.428,47

Mas Utilidad neta del Ejercicio 0 3.511,17 4.693,20 12.059,63 21.302,91 30.776,16

Más Utilidades Retenidas o en reservas 0 0,00 3.511,17 8.204,37 20.264,00 41.566,91

Total de Patrimonio 10.428,47                13.939,64        18.632,84         30.692,47       51.995,38       82.771,54         

Pasivo más Patrimonio 34.761,57 35.228,60 34.913,94 44.761,98 64.108,80 100.271,71

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
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Tabla 23 Estado de resultados proyectados   
Estado de resultados proyectados  

 

Nota: Elaboración propia 

 

2018 2022

% de Repartición Utilidades a Trabajadores 15% 15% 15% 15% 15%

% de Impuesto a la Renta 25% 25% 25% 25% 25%

1 2 3 4 5

2018 2019 2020 2021 2022

Ventas 164.819,20$   181.713,17$     200.338,77$   220.873,49$   243.513,02$     

Costo de Venta 115.373,44$   122.498,90$     130.064,44$   138.097,22$   146.626,10$     

Utilidad Bruta en Venta 49.445,76$      59.214,26$       70.274,33$     82.776,28$     96.886,92$       

Gastos Sueldos y Salarios 31.470,37$      39.967,56$       40.258,40$     40.552,49$     40.849,88$       

Gastos Generales 5.040,00$        5.096,45$         5.030,85$       5.084,50$       5.140,09$         

Gastos de Depreciación 4.778,96$        4.778,96$         4.778,96$       3.245,63$       2.620,63$         

Utilidad Operativa 8.156,43$        9.371,30$         20.206,13$     33.893,66$     48.276,33$       

Gastos Financieros 2.648,71$        2.009,42$         1.289,06$       477,33$          -$                  

Utilidad Neta (Utilidad antes de Imptos) 5.507,72$        7.361,88$         18.917,07$     33.416,33$     48.276,33$       

Repartición Trabajadores 826,16$           1.104,28$         2.837,56$       5.012,45$       7.241,45$         

Utilidad antes Imptos Renta 4.681,57$        6.257,59$         16.079,51$     28.403,88$     41.034,88$       

Impto a la Renta 1.170,39$        1.564,40$         4.019,88$       7.100,97$       10.258,72$       

Utilidad Disponible 3.511,17$        4.693,20$         12.059,63$     21.302,91$     30.776,16$       

ESTADOS DE RESULTADOS PROYECTADOS
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Tabla 24 flujo de caja 
Flujo de caja  

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

Tabla 25 Valorización del proyecto según los estados de resultados  
Valorización del proyecto según los estados de resultados  

 

Nota: Elaboración propia   

2018 2019 2020 2021 2022

5.507,72$        7.361,88$         18.917,07$     33.416,33$     48.276,33$       

4.778,96$        4.778,96$         4.778,96$       3.245,63$       2.620,63$         

5.040,70$        5.679,98$         6.400,35$       7.212,07$       -$                  

1.996,55$        2.668,68$         6.857,44$       12.113,42$     17.500,17$       

Flujo Anual 3.249,44$        3.792,17$         10.438,24$     17.336,46$     33.396,78$       

Flujo Acumulado 3.249,44$        7.041,61$         17.479,85$     34.816,31$     68.213,10$       

Pay Back del proyecto en el flujo (31.512,13)$    (27.719,96)$      (17.281,72)$    54,75$            33.451,53$      

(-) Reserva para pagos de Impto Renta y Participación 

trabajadores en marzo  y abril año siguiente

Utilidad antes Imptos Renta

(+) Gastos de Depreciación

(-) Amortizaciones de Deuda

FLUJO DE CAJA 

INVERSIÓN INICIAL (34.761,57)$             3.511,17 4.693,20 12.059,63 21.302,91 30.776,16

VAN: 17.696,13$              

TMAR: 7,8% PAY BACK DEL PROYECTO EN MESES: 48 

TIR: 20,96%

VALORACIÓN DEL PROYECTO SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones  

Una vez concluida la investigación y los análisis necesarios se pueden 

establecer las siguientes conclusiones: 

 El sector El Azúcar en la provincia de Santa Elena carece de 

alternativas empresariales para su desarrollo económico, esto es provocado 

por el desconocimiento de otros modelos de negocios que pueden ser 

ejecutados con los recursos propios del sector. 

 La siembra intensiva de camarón con control iónico es una innovadora 

forma de cultivar especies marinas con fines comerciales debido a que permite 

disminuir la cantidad de agua utilizada durante el cultivo, mediante la 

eliminación o disminución de componentes presentes en el agua que son 

perjudiciales para el producto.  

 Para el desarrollo del nuevo emprendimiento se diseñó un modelo de 

negocios Canvas ya que este permite identificar y establecer los parámetros 

necesarios para la ejecución del mencionado proyecto. 

 La propuesta planteada en esta investigación fue diseñada con la 

finalidad de brindar una alternativa empresarial para el desarrollo económico 

de los habitantes de comunidades cercanas a la represa El Azúcar, la cual se 

encuentra ubicada en la provincia de Santa Elena. 
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Recomendaciones 

Una vez establecidas las conclusiones del presente proyecto se determinan 

las siguientes recomendaciones: 

 Los habitantes del sector El Azúcar deberían recibir capacitaciones 

sobre cómo desarrollar de forma correcta nuevos emprendimientos, 

permitiendo de esta forma la incursión de los mismos en diferentes mercados.   

 Se considera necesario que se desarrolle más investigaciones 

relacionadas con el sembrío intensivo de camarones, ya que para obtener un 

producto de calidad son necesarias diversas pruebas en cuanto a manejo de 

alimentación y transporte de producto. 

 Se recomienda la aceptación e implementación de la propuesta 

presentada en esta investigación ya que permitirá que los miembros de las 

comunidades del sector El Azúcar obtengan una alternativa de ingreso y 

oportunidad de desarrollo económico.  

 Se debe realizar un sistema de control para el desarrollo de la 

propuesta ya que al ser un producto alimenticio es necesario desarrollar 

diversas medidas para el control de higiene y salubridad.    
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ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A COMUNEROS DEL SECTOR EL AZÚCAR – PROVINCIA DE 

SANTA ELENA 

 

Edad 
Ο 18 – 31 años 
Ο 32 – 45 años 
Ο 46 – 59 años 
Ο 60 años o más 
 

Género 

Ο Masculino 
Ο Femenino 
 

1. ¿Cuánto tiempo lleva usted habitando en el sector El Azúcar? 
Ο 1 – 8 años 

COOPERACIÓN: Su ayuda es muy importante. Se le garantiza que la información 

conseguida se mantendrá en forma confidencial y solo será usada para fines académicos. 

OBJETIVO: Diseñar el modelo de negocio Canvas que permita a los comuneros del sector 

del Azúcar que aprovechen el método intensivo en la producción de camarón penaeus 

vannamei. 

INSTRUCCIONES: Por favor, llene este cuestionario tan preciso como sea posible. No 

deje espacios en blanco y siga las instrucciones para cada pregunta. La encuesta durará 

alrededor de 15 minutos. 
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Ο 9 – 16 años 
Ο 17 – 24 años 
Ο 25 años o más 
 

2. ¿Cuenta usted actualmente con un emprendimiento? (De responder NO, 

pase a la pregunta 7) 

Ο Sí 
Ο No 
 

3. ¿Por qué motivo decidió usted iniciar su propio emprendiendo? 

Ο Por necesidad 
Ο Por oportunidad de negocio 
Ο Por iniciativa propia 
Ο Otros 
 

4. Constituyó su emprendimiento en conjunto con: 

Ο Amigos 

Ο Familiares 

Ο De forma autónoma 

5. ¿A qué actividad económica se enfoca principalmente su 

emprendimiento? 

Ο Servicios 
Ο Manufactura 
Ο Agricultura 
Ο Comercio 
Ο Otros 
 

6. ¿Cuánto tiempo lleva activo su emprendimiento? 

Ο Menos de 1 año 
Ο 1 – 6 años 
Ο 7 – 12 años 
Ο 13 años o más 

 

7. ¿Qué tan importante es para usted identificar y poner en marcha una 

oportunidad de emprendiendo? 

Ο Muy importante 
Ο Poco importante 
Ο Nada importante 
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8. ¿Cree usted que el sector El Azúcar tiene el potencial necesario para 

llevar a cabo la siembra intensiva de camarón? 

Ο Total acuerdo 
Ο Parcial acuerdo 
Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 
Ο Parcial desacuerdo 
Ο Total desacuerdo 
 

9. ¿Estaría usted dispuesto en comenzar una iniciativa de negocio 

enfocada en la siembra intensiva de camarón en el sector El Azúcar?  

 
Ο Total acuerdo 
Ο Parcial acuerdo 

Ο Ni acuerdo / Ni desacuerdo 

Ο Parcial desacuerdo 

Ο Total desacuerdo 

 

10. ¿Cuál es el motivo por el cual estaría usted dispuesto en comenzar una 

iniciativa de negocio enfocada en la siembra intensiva de camarón en el 

sector El Azúcar? 

Ο Elevar su nivel de ingresos 
Ο Incrementar las capacidades productivas del sector El Azúcar 
Ο Mejorar la estabilidad económica y de empleo del sector El Azúcar 
Ο Otros 
 

 

 

 

Fecha en que completa el presente Formulario:_____/_____/_____día/mes/año 

Muchas  Grac ias  por  su  co laborac ión ,  ¡ exce lente  d ía !  


