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INTRODUCCIÓN 

 

A nivel nacional la industria camaronera ha sido muy representativa para los ingresos del 

Estado, es un rubro de suma importancia de los productos que tradicionalmente ha exportado 

el país a los mercados internacionales, grosso modo es una de las actividades económicas 

que genera alrededor de 120.000 puestos de trabajo. 

 

En el Ecuador la producción del camarón proviene de dos fuentes entre el 90% es de 

cautiverio y el porcentaje restante es capturados en las costas del océano Pacifico, es 

importante observar que entre los trabajadores que existen dentro de una camaronera se 

encuentran hombre y mujeres, y que la mayoría de trabajadores son de los sectores 

marginales.  

 

Es evidente que esta es una de las actividades que forma parte de las exportaciones 

tradicionales y es uno de los sectores que ha generado empleo en el Ecuador sin distinción 

de sexo o raza, esta industria genera alrededor de 180.000 plazas de trabajo entre directo e 

indirecto. El trabajo directo e aquel que está relacionado dentro de la empresa, desde el 

guardia, personales de limpieza, clasificadores, empacadores hasta la persona que se encarga 

de las exportaciones, indirectamente se benefician los pescadores que capturan las 

camaronas, los nauplieros, y los que comercializan camarones en las siguientes 

presentaciones: Camarón Entero, Camarón sin Cabeza, Camarón Pelado,  Camarón P&D, 

Camarón PUD, Camarón P&D Tail Off, Camarón P&D Tail On, y Cameron P&D Tail On 

Butterfly. 
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Lo antes indicado permitió desarrollar el presente proyecto de investigación titulado: “La 

producción de camarón de PRODEX Cía. Ltda., y su aporte en la generación de empleo 

de los habitantes del cantón Pedernales”, misma que se estructuro en doce puntos el 

primero hace referencia al título del proyecto, el siguiente hace énfasis al problema de 

investigación donde define, formula el problema y se plantean la pregunta principal y las 

subpreguntas. 

 

El tercero detalla los objetivos del proyecto el objetivo general y los objetivos específicos. 

El siguiente punto trata sobre el Marco Teórico donde se hace referencia a los antecedentes, 

las bases teóricas y la parte conceptual de las variables. En el sexto punto se plantea la 

hipótesis general y las específicas. Continuando en el siguiente se detalla la metodología, se 

indican los métodos, las técnicas y los recursos que se emplearon para el desarrollo del 

proyecto. 

 

En el octavo punto se realizó el presupuesto que se destinó para esta investigación, en el 

punto noveno se realizó el análisis y tabulación de resultados obtenidos así como las 

conclusiones y las recomendaciones, el punto décimo se elaboró el cronograma de 

actividades y en el siguiente se puntualizó la bibliografía y en el último punto se realizó la 

propuesta en base a las recomendaciones. 
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RESUMEN 

 

 

La producción de camarón fue el objeto de estudio de esta investigación cuyo objetivo fue 

establecer como la producción de camarón de PRODEX Cía. Ltda., aporta en la generación 

de empleo de los habitantes del cantón Pedernales, para lo que se plantearon tres actividades 

u objetivos específicos identificar si el proceso de obtención del camarón incide en el 

volumen de producción lo que fue verificado como positivo, con la observación de que hay 

un grupo de trabajadores que no saben lo que es un proceso sistémico. Al comprobar si la 

inversión realizada por esta empresa potencia la reactivación económica del cantón 

Pedernales, se obtuvo una excelente calificación y al determinar si la actividad productiva 

de PRODEX Cía. Ltda., influye en la generación de fuentes de empleo para los habitantes 

del cantón Pedernales, esta empresa creo 111 plazas de trabajo permanentes. La metodología 

aplicada se basó en los métodos: histórico, deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico 

y con el apoyo de las técnicas de la observación, entrevista y encuesta aplicada a los 111 

trabajadores de la camaronera, con los resultados obtenidos se realizó una propuesta de 

solución a la problemática determinada, con relación sobre el proceso sistémico para la 

obtención del camarón aplicada a los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda.  

 

Palabras claves: Procesos sistémico, inversión, reactivación económica, exportación. 
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SUMMARY 

 

 

The production of shrimp was the object of study of this research whose objective was to 

establish as the shrimp production of PRODEX Cía. Ltda., Contributes to the generation of 

employment of the inhabitants of the canton Pedernales, for which three specific activities 

or objectives were proposed to identify if the process of obtaining the shrimp affects the 

volume of production which was verified as positive, with the observation that there is a 

group of workers who do not know what a systemic process is. When checking whether the 

investment made by this company enhances the economic reactivation of the Pedernales 

canton, an excellent qualification was obtained and when determining whether the 

productive activity of PRODEX Cía. Ltda., Influences the generation of employment sources 

for the inhabitants of the canton Pedernales, this company created 111 permanent jobs. The 

methodology applied was based on the methods: historical, deductive, inductive, 

bibliographic and statistical and with the support of the techniques of observation, interview 

and survey applied to the 111 workers of the shrimp farm, with the results obtained a 

proposal was made. solution to the determined problem, with relation on the systemic 

process for the obtaining of the shrimp applied to the workers of the shrimp farm PRODEX 

Cía. Ltda. 

 

Key words: Systemic processes, investment, economic reactivation, export. 
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I.- TÍTULO DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

“LA PRODUCCIÓN DE CAMARÓN DE PRODEX CÍA. LTDA. Y SU APORTE EN 

LA GENERACIÓN DE EMPLEO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

PEDERNALES, 2016.  
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II.- EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

a.- Definición del problema  

La producción de camarón ha sido por historia uno de los principales productos que ha 

generado ingresos a las arcas del Estado, forma parte de los productos tradicionales como lo 

es el café, cacao entre otros, que desde inicio de las exportaciones del país han fortalecido el 

mercado internacional como materia prima. 

 

El proceso de producción para la obtención de camarón ha sido muy fundamental en la 

aceptación que tiene esta materia prima en los mercados internacionales, ya que este 

producto es muy apetecido en los mercados exigentes como lo son Estados Unidos, que es 

el principal comprador de este crustáceo.  

 

  La inversión que se destina en este sector hace que los mercados donde se comercializa 

todo lo que tenga que ver con la obtención de este producto se dinamice, existen montos que 

van desde los $ 500.000,00 dólares hasta los $ 2’000.000,00 de dólares. De acuerdo a lo 

investigado en PRODEX, se invirtió un total de $ 1’300.000,00 dólares. Las principales 

actividades que desarrolla PRODEX, son: Procesa, empaca, comercializa y exporta camarón 

blanco de piscina en diferentes presentaciones 

 

La dinamización de la economía se la evidencia en la fuerza de trabajo que genera esta 

actividad productiva, las fuentes de empleo van desde los pescadores que obtienen los 

camarones hembras preñadas para la obtención de los nauplio  (también llamada nauplius) 

es la primera larva característica de los crustáceos, quienes están inmersos en el proceso y la 
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comercialización de los mismos lo constituyen en su actividad laboral que genera sus 

ingresos mensuales.  

 

Durante la obtención del producto final en las camaroneras están generan fuentes de 

empleo ya que es un proceso que necesita de la manipulación de la mano de personas para 

los equipos que intervienen en las diferentes fases del desarrollo de los camarones, después 

de esto la comercialización crea nuevas opciones de empleo ya que hay comerciantes 

mayoristas o minoristas que hacen de esta actividad sus fuentes de ingresos. 

 

El sector acuícola y pesquero ha contribuido en la economía nacional en gran porcentaje de su 

PIB, está situación se ha visualizado en forma más clara en el último año cuando llegó a ocupar 

el primer lugar en la lista de exportaciones no petroleras. De acuerdo con las cifras del BCE, 

Ecuador vendió al mundo $ 2.600 millones en camarón en el 2014, superando incluso al banano 

que exportó $ 2.500 millones en ese período (Bernabé Argandona, 2016). 

 

(…) el sector camaronero de Manabí, sobre todo del norte, comenzó por su cuenta la 

reconstrucción de su área, afectada por el devastador terremoto de 7,8 del pasado 16 de abril y 

por las réplicas posteriores, que hasta las 06:00 de ayer se contabilizaban en 2.520, según el 

Instituto Geofísico (Zúñiga, 2016). 

 

En abril, pequeños, grandes y medianos camaroneros perdieron, en algunos casos, a 

familiares, amigos, clientes y vecinos. En otros, quienes llevaban las riendas del negocio 

fallecieron y ahora sus herederos tomaron las direcciones (Zúñiga, 2016). Estos 

acontecimientos se dieron en el cantón Pedernales afectando sus actividades empresariales.  
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Los problemas inmediatos, tras el terremoto, según los camaroneros afectados, fueron los 

daños en piscinas, laboratorios de larvas, empacadoras, bodegas; el cierre de vías, que 

impidió en algunos casos la llegada a los negocios dañados (Zúñiga, 2016). En la camaronera 

PRODEX Cía. Ltda., se evidencian gran cantidad de mano de obra que a pesar de los 

problemas ocurridos por el fenómeno natural en el mes de Abril del años 2016 

permanecieron en sus lugares de trabajo, es así que en 8 días posterior a este evento se trabajó 

de manera normal en todas las áreas involucradas: producción, mantenimiento, calidad, 

gerencia, se identificó que en el proceso de obtención de los camarones no hay problemas, 

se observó una gran inversión y se comprobó si esta potencia la reactivación económica de 

Pedernales, estas problemáticas se estudiaron en el levantamiento de la información.  

 

PRODEX Cía. Ltda., en el año 2017 hasta el mes de octubre en compras llegó a adquirir 

9’419.568,25 libras entre camarón entero y colas de camarón, su producción que ha sido 

exportada es de 8’461.754,72 libras con un total de 170.265 cajas, las ventas en el mercado 

local llegaron hasta el mes de octubre en 91.065,58 libras. En existencia listo para 

comercializar hasta esa fecha había un total de 865.100 libras. 

 

b.- Formulación del problema  

Problema Principal: 

¿Cómo la producción de camarón de PRODEX Cía. Ltda., aporta en la generación de 

empleo de los habitantes del cantón Pedernales?  

 

c.- Preguntas derivadas – sub preguntas 

¿De qué forma el proceso de obtención del camarón incide en el volumen de producción 

de la empresa PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales? 
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¿De qué manera la participación de la PRODEX Cía. Ltda., influye en la generación de 

empleo en el cantón Pedernales? 

 

¿Cuál es la inversión que se ha realizado en la camaronera PRODEX Cía. Ltda., para la 

potenciación de la reactivación económica del cantón Pedernales? 

 

Delimitación del problema 

Contenido:  Producción de camarón 

Clasificación:  Generación de empleo  

Espacio:  Cantón Pedernales 

Tiempo:  2016 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 
 

III.- OBJETIVOS 

 

 

3.1.- Objetivo general  

 

 

Establecer como la producción de camarón de PRODEX Cía. Ltda., aporta en la 

generación de empleo de los habitantes del cantón Pedernales. 

 

 

3.2.- Objetivos específicos  

 

Identificar si el proceso de obtención del camarón incide en el volumen de producción de 

la empresa PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales. 

 

 

Determinar si la participación de la PRODEX Cía. Ltda., influye en la generación de 

empleo en el cantón Pedernales.  

 

 

Comprobar si la inversión que se ha realizado en la camaronera PRODEX Cía. Ltda., 

potencia la reactivación económica del cantón Pedernales. 
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IV.- JUSTIFICACIÓN   

 

Teóricamente se justificó este estudio de acuerdo con lo señalado por (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2007): 

 

En América Latina, el Código de Conducta para la Pesca Responsable y el código de buenas 

prácticas en cultivo de camarón se adoptan en el Brasil, las buenas prácticas en la producción de 

acuicultura en Colombia, la calificación en buenas prácticas en la manipulación y el Reglamento 

Ambiental para la Acuicultura (RAMA) en Chile. Desafortunadamente, no siempre existe la 

información sobre los procesos de verificación del cumplimiento de tales iniciativas. En algunos 

países, los gobiernos han introducido sistemas de mejoramiento de calidad y mejoras prácticas 

para la acuicultura y han apoyado la implementación del Análisis de Riesgo y de Puntos Críticos 

de Control (HACCP), la calificación y entrenamiento en Buenas Prácticas de Producción en 

Acuicultura (BPPA), [Organización Internacional para la Estandarización] certificación ISO 

9.000 (calidad), certificación ISO 14.000 (ambiente), normas, reglamentos y regulaciones y 

programas de las cadenas de productos (p. 85). 

 

Esta investigación justificó su parte práctica en la dinamización que la producción de 

camarón se convierte para la economía del país, de los entornos donde se desarrollan ya que 

emplean los recursos que se encuentran en las localidades donde se asientan las diferentes 

camaroneras.  

 

Metodológicamente se justificó mediante la aplicación de los métodos histórico, 

deductivo, inductivo, bibliográfico y estadístico, ya que permitieron recabar la información 

de eventos relacionado con las variables producción de camarón y la generación de empleo 
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en otros sitios y comparar los resultados con los datos obtenidos, mismos que fueron 

analizados para establecer conclusiones y recomendaciones. 

 

Del mismo modo se justificó su factibilidad ya que se contó con los recursos 

bibliográficos, económicos, disponibilidad de tiempo, la colaboración de las personas 

involucradas y la asistencia oportuna del tutor.  

 

La investigación beneficio a los inversionistas, ya que se pudo detectar los problemas que 

existen en el interior de la camaronera, del mismo modo beneficio a los trabajadores ya que 

les permitió mejorar donde tienen inconvenientes.  

 

El presente estudio es de suma importancia, ya que se evidencia su relevancia en el 

dinamismo que la camaronera PRODEX Cía. Ltda., con su inversión en el cantón Pedernales 

genera fuentes de empleo de manera directa e indirecta a los habitantes de este sector, 

quienes con estos ingresos mejoran su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 
 

V.- MARCO TEÓRICO   

 

5.1.- Antecedentes  

Entre los principales estudios que sirvieron para el análisis de esta investigación se citaron 

las siguientes: 

 

En la investigación realizada por (Aguilera Díaz, 1998) en sus conclusiones indica lo 

siguiente:  

 

El desarrollo del sector camaronero ha sido beneficioso para la Costa Caribe, porque ha 

contribuido al desarrollo económico de zonas marginales. Como sector exportador ha   

generado nuevas divisas, ubicándose entre los principales renglones de exportación de la 

producción agropecuaria de la región y del país (p. 39). 

 

Del mismo modo en el estudio sobre mitos y realidades del camarón de (Chamberlain, 

2001) quien señalo: 

 

Al ir aumentando la producción mundial del camarón, los precios van disminuyendo 

progresivamente. Para poder ser competitivos, los productores deben reducir constantemente 

sus costos. La mortalidad causada por epidemias fue el principal factor que afectó a la 

industria camaronera durante la última década. Muchas pérdidas se atribuyen a la transmisión 

inadvertida de enfermedades virales a causa de una pobre bioseguridad y a un mal 

saneamiento.   

 

Entre los estudios en el Ecuador se citó lo señalado por (Bravo, 2002) quien en sus 

conclusiones expresa: 
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Aunque la modernidad ha producido un mayor crecimiento económico, éste ha beneficiado sólo 

a un sector. En el caso de la acuacultura se ha generado una alta cantidad de divisas para el sector 

camaronero, pero aquellos que dependían del manglar ya no pueden satisfacer las necesidades 

que antes el manglar les proveía. Su forma de vida se ha destruido y han pasado a ser dependientes 

de un nuevo tipo de economía, en la que sobreviven cada con mucha dificultad. 

 

Del mismo modo se hizo referencia a lo señalado en el estudio de (Ponce-Palafox, y otros, 

2006) : 

    

La industria de la acuicultura en la región está en un punto crucial y será afectada por 

diferentes  tendencias  complejas  en  los  próximos  años, todas operaran juntas, algunas 

veces en forma inesperada y esto producirá cambios muy rápidos en la industria. La habilidad 

de la industria acuícola para prever y reaccionar a esas tendencias y cambios es de vital 

importancia para el desarrollo del futuro y el éxito del sector (p. 15).   

 

De la misma manera se hace referencia a la investigación de (Armijos-Suárez, Macuy-

Calle, Mayorga-Quinteros, Rodríguez-Valencia, & Clavijo-Basantes, 2015) quienes indican: 

 

Actualmente el país cuenta con 175 mil hectáreas de camaroneras activas, que representan 

2.578 empresas acuícolas, con una producción de exportación de 450 millones de libras, 

representando el 34% del total de los productos manufacturados (Carrillo, 2009). Es el tercer 

producto de exportación no petrolero del país, después del banano, con una representación 

del 10% de incremento entre 2007-2012. Llegó a sumar un rubro de ventas  de USD 1.253 

millones al 2012 (…). 
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Igualmente se citó lo manifestado en el trabajo de grado de (Palma Cevallos, 2014) quien 

expreso lo siguiente: 

 

En el Ecuador, la actividad camaronera es un sector muy importante, que genera divisas en 

las exportaciones de camarón, constituyendo el tercer rubro de exportaciones en relación al 

petróleo y banano. Generando 200.000 plazas de trabajos entre directos e indirectos (p. 104). 

 

En lo concerniente a la generación de empleo que este sector brinda, se hizo énfasis a las 

siguientes investigaciones: 

 

De acuerdo al estudio realizado por (Bravo, 2002), “Se calcula que una camaronera ofrece 

máximo 10 sitios de trabajo permanente por Ha. a la población local, para hacer trabajos 

muy poco calificados.  Una ha., de manglar, por otro lado, beneficia a por lo menos 100 

personas”. 

 

En 2013, a nivel nacional, la población ocupada en la agricultura representó la cuarta parte del 

total  de  ocupados  (1’705.372  personas),  superada  únicamente  por  el  sector  servicios,  que 

absorbió  el  63%.  Su  importancia  se  magnifica  al  considerar  sólo  el  área  rural  que  es  

donde principalmente se desarrolla a actividad agropecuaria (1’388.191 personas), lo cual 

evidencia la preponderancia de esta actividad en la economía rural. (MAGAP; 2015:108) citado 

en la investigación de (Peña Casado, 2017) 

 

5.2.- Bases Teóricas   

El presente proyecto se sustentó en la teoría de la producción que se señala en el texto de 

(García Echevarría, 1993): 
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Uno de los factores de éxito clave en una empresa es disponer de una organización, no como 

una estructura rígida, que no refleja la división de trabajo asumida, sino como un proceso 

estratégico de adaptación. Esto es, que con la mayor rapidez y flexibilidad posible se puedan 

modificar programas de producción y productos, cambios o sustituciones entre los recursos, 

así como la selección de los mismos, con el fin de dar respuestas, bien a la disposición de 

recursos, bien a las exigencias de adaptación de programas de producción y programas de 

venta (p. 105). 

 

Consiguientemente, la teoría de producción, que se centra en el análisis de cada una de 

las combinaciones de factores en las que se desarrolla la actividad empresarial, refleja la 

unidad organizativa, nuclear o mínima, a partir de la cual puede estructurarse la organización 

de una empresa (García Echevarría, 1993). 

 

La teoría de producción genera la base “objetiva” de las “unidades organizativas” sobre 

las que tiene que diseñarse la estrategia organizativa de la empresa en los procesos de 

combinación de factores (García Echevarría, 1993). 

 

La combinación de los factores se lo realiza por medio de la inversión, una debida 

combinación permite obtener mejores beneficios dentro de cualquier organización 

empresarial, reflejada está en mejores productos, mayores ingresos y más utilidades que 

benefician a todos los que forman parte de la empresa. 

  

La inversión es la aportación de capitales a largo plazo en empresas agrícolas, industriales y de 

servicios. La inversión se traduce en la compra de bienes de capital y fuerza de trabajo para poner 

en marcha el proceso productivo. La inversión supone la formación, acumulación y concentración 

de capitales; asimismo constituye el motor del sistema capitalista (Ávila y Lugo, 2004). 
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Según lo visto en la teoría de la producción, toda empresa planea su periodo de acuerdo 

con las distintas combinaciones de los factores disponibles. A partir de las distintas 

alternativas posibles de producción la empresa seleccionará una cantidad fija de uno o varios 

factores para determinar su función de producción en el corto plazo (…) (Rosales Obando, 

2000). 

 

La producción como actividad económica aporta valor agregado por creación y 

suministro de bienes/servicios. Crea bienes en un tiempo determinado y suministra servicios 

que constituyen el mayor crecimiento en la economía moderna en todo el mundo (Palacios 

Acero, 2015). 

 

La producción debe introducir permanentemente innovaciones en sus diferentes 

actividades para su mejoramiento continuo (…) (Palacios Acero, 2015). 

  

Producción de camarón 

(…) los mayores productores de camarón son China, India, Indonesia, Tailandia y Taiwán, países 

que generan cerca del 60% de la producción mundial. Ecuador es el segundo productor de 

camarón; en conjunto (pesca + cultivo) Ecuador produce 4,6% del total mundial, aunque cultiva 

15,66% del camarón de piscina. (IICA , 1990) 

 

Como en años anteriores, el camarón marino continuó dominando la acuicultura de crustáceos, 

alcanzando en el año 2000 una producción de 1’087.111 toneladas (66%de la producción global 

de la acuicultura de crustáceo) valorada en 6.800’068.900 $EE.UU. (73,4% del valor total). 

Actualmente la acuicultura ofrece solo alrededor de un cuarto (26,1%) del total de las extracciones 

globales del camarón (...) (FAO, 2004) 
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Actualmente en Ecuador hay unas 210 000 hectáreas dedicadas al camarón; de estas el 60% está 

en Guayas, el 15% en El Oro y el 9% en Esmeraldas. Otro 9% está en Manabí y 7% en Santa 

Elena (…) Ecuador solo produce el 7% del camarón que se consume en el mundo, pero ha 

respondido con un incremento de su producción de un 10% anual en promedio. En Manabí, de 

15.000 hectáreas registradas en 1998 en el año 2017 se cuentan unas 23.500. En esa provincia, 

las piscinas camaroneras están ubicadas sobre el estuario del río Cojines (16.000 hectáreas), en el 

estuario del río Chone (5.000), río Jama (1.500) y río Portoviejo (250). (El Comercio, 2017) 

 

Mediante la producción de más camarón por hectárea, los productores pueden incrementar la 

producción para satisfacer la creciente demanda por camarón sin incrementar la presión sobre los 

recursos naturales de la región (…) El camarón de Ecuador es conocido como el mejor del mundo 

por su consistencia. Se consideran varias las causas: las condiciones naturales de clima y agua; el 

uso de alimento vivo para su producción (probióticos); diatomeas y otros productos naturales; uso 

de larvas de laboratorio escogidas de los sobrevivientes del virus de la mancha blanca; menor 

densidad de larvas. (Lizarzaburu, 2017) 

 

Generalidades del sistema de producción  

1.- Concepción del sistema de producción 

El sistema de producción inicia cuando se define un objetivo y un producto para comercializar. 

El producto requiere de un procedimiento específico en el que se tenga en cuenta la capacidad 

instalada con que contará el sistema de producción. Dicha capacidad consta de recursos 

financieros, recursos humanos, maquinaria y equipo (Rojas Navia, 2014). 

 

La elección de un sitio para la empresa puede determinar, en muchos casos, el éxito o el 

fracaso del negocio, ya que de esta decisión dependen factores tales como la mano de obra 

(hay sectores donde existe más mano de obra), el transporte, entre otros (Rojas Navia, 2014). 
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(…) Para que la concepción del sistema de producción funcione es necesario asegurarse 

de que está soportado en una investigación que permitirá la evolución y el desarrollo de las 

operaciones (Rojas Navia, 2014). 

 

2.- Administración de las operaciones 

La administración de la producción y de las operaciones consiste en gestionar los recursos 

productivos de la organización. Así, esta área se encarga de la planificación, organización, 

dirección, control y mejora de los sistemas que producen bienes y servicios (Rojas Navia, 

2014). 

 

(…) Las funciones esenciales son: previsión, planificación de la producción y control, mientras 

que las complementarias son: organización científica del trabajo, administración de la calidad, 

administración del mantenimiento, seguridad del trabajo e informática. Todos estos roles deben 

estar enfocados el objetivo en común trazado (Rojas Navia, 2014). 

 

La gestión de la producción y sus procesos 

“En cualquier clase de emprendimiento o proceso empresarial –destinado a crear y ofrecer 

un bien, o entregar cualquier tipo de servicio al mercado– el acto de producción representa 

el corazón o el motor de acción del sistema” (IICA , 2004). 

 

“La actividad productiva que desarrolla una empresa debe estar organizada de manera 

que logre los objetivos previstos optimizándolos en lo posible, técnica y económicamente, 

con el empleo de los sistemas de gestión más adecuados y avanzados” (Cuatrecasas Arbós, 

2012).  
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En efecto tan importante como obtener el producto adecuado, es hacerlo con el mínimo 

empleo de recursos, por medio del proceso oportuno, convenientemente gestionado, con 

unos costes, tiempo y volumen de stocks mínimos y la máxima calidad posible. En lo 

referente a los costes, habrá que tener en cuenta no solo los derivados del proceso y consumo 

de recursos, sino también los fijos y las amortizaciones d las inversiones correspondientes 

(Cuatrecasas Arbós, 2012). 

 

(…) Aunque bien pueden encontrarse antecedente, incluso en épocas remotas, acerca de 

técnicas organizativas aplicada a la producción, no es hasta que se impuso la revolución 

industrial y se creó el clima propicio para la aparición de la llamada <<dirección científica>> 

(Cuatrecasas Arbós, 2012). 

 

El principal precedente lo impuso Adam Smith, con la división del trabajo y especialización 

consiguiente, que preconizaba en su obra <<La riqueza de las naciones>> en 1776. Las ventajas 

que de ello se derivan fue un claro precedente de la organización y los métodos aplicados a los 

procesos de producción, y muy especialmente a los organizados en cadena. Las mejores técnicas 

que ello propiciaba fueron, asimismo, terreno abonado para la revolución industrial (Cuatrecasas 

Arbós, 2012). 

 

En cada proceso hay que buscar la forma de adaptarla, especialmente en la medición 

adecuada de los “recursos aplicables”, para contratar esto con los resultados de producción 

(IICA , 2004). 

 

Tipos de producción 

Un proceso productivo puede subdividirse en un gran conjunto de operaciones diversas, que serán 

distintas según el tipo de producción tratado, siguiendo el concepto de generación de valor 



17 
 
 

añadido. Existen cantidades logísticas que sólo suponen cargo o coste añadido al producto y, en 

este sentido, no son productivos. Pero no pueden generalizarse siempre. Por ejemplo, transportar 

hidrocarburos, o simplemente transportar agua al desierto, daría un valor añadido al producto 

agua en términos de servicio d disponibilidad, constituyendo así el transporte una actividad 

productiva (Soret los Santos, 2004). 

 

Una clasificación posible de los tipos de producción podría ser: 

 

 Producción tipo taller. 

 Producción tipo línea. 

 Producción por proyecto. 

 Producción de servicios (Soret los Santos, 2004). 

 

Cada tipo tiene sus particularidades en lo que se refiere a las siguientes características: 

 Número de productos. 

 Tipo de proceso. 

 Layout de planta (distribución). 

 Ciclos productivos. 

 Tipo de gestión (Soret los Santos, 2004). 

 

Producción tipo línea 

“Se establece un proceso único bastante complejo para la obtención e un producto único. 

Por ejemplo, una línea de fabricación de caramelitos” (Soret los Santos, 2004). 
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Como se produce el camarón 

De acuerdo con (Mestre Montserrat, Ortega Cerda, Musoles Villehas, & Ramos Martín, 

2011) El proceso de producción y comercialización del camarón consta de tres fases: 

 

1. Fase de crianzas: consiste en llevar a cabo el proceso de producción de la <<cría>>, que 

requiere del control de los procesos de reproducción y de cría de larvas. Esta fase se pude 

realizar de forma natural en estuarios y zonas costeras, o bien en laboratorios. 

2. Fase de engorde: cosiste en el cultivo del producto procedente de los laboratorios o recogido 

del medio natural en un estudio de post-larva, engordando hasta que adquiere el tamaño 

comercial. Esta siembra de las post-larvas se lleva a cabo en estanques cavados en el suelo 

son las siguientes metodologías de cultivo (…): 

a. Cultivo extensivo o artesanal: se produce cuando el organismo a cultivar depende 

exclusivamente del alimento natural del medio para su crecimiento, y la acción del 

hombre se limita a mantener las condiciones del estanque mediante intercambio de agua. 

Es, en general, una forma de  cultivo tradicional en la que se ejerce poco o ningún control. 

Se realiza en balsas artificiales, estuarios, playas, etc., y e trabaja a densidades de cultivo 

bajas debido a las limitaciones de alimento y de control sobre el cultivo. 

b. Cultivo semi-intensivo (también semi-extensivo): es este caso, la producción de 

alimento natural se favorece generalmente añadiendo nutrientes y fertilizantes en el 

medio de cultivo, o se complemente con una aportación de alimento adicional. 

c. Cultivo intensivo: es el tipo de cultivo sobre el que el hombre ejerce mayor control en 

todos los niveles, no solo desde el punto de vista de la alimentación –suministrada en su 

mayor parte en forma de piensos–, sino también cuanto al control del resto de los 

parámetros de cultivo, como puede ser la temperatura o los niveles de oxígeno. Es un tipo 

de acuicultura en la que se trabaja a mayores densidades de cultivo y exige un desarrollo 

tecnológico mayor. 
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3. Procesamiento y embalaje de los camarones: por sus características, la producción de 

camarón de forma intensiva y semi-intensiva tiene impactos potencialmente significativos 

sobre el medio ambiente (…) (Mestre Montserrat, Ortega Cerda, Musoles Villehas, & Ramos 

Martín, 2011). 

 

Generación de empleo 

“El empleo es un elemento clave en las sociedades para la superación de la pobreza y para 

lograr el desarrollo y la inclusión social, que determina en parte significativa las relaciones 

entre las personas”. (Fernández Labbé, 2013) 

 

“La creación del Empleo depende del volumen de Inversión -si la propensión al Consumo 

permanece inalterada- y ésta, a su vez, depende de un tipo bajo de Interés y de una elevada 

eficacia marginal del Capital”. (Eco-finanzas, s.f.) 

 

El Estado y el sector privado comparten la responsabilidad social de generar empleo estable y 

fomentar el espíritu emprendedor, digno, de calidad en ambientes de trabajo seguros, donde exista 

desarrollo de carreras laborales, revalorizando al talento humano, para mantenerse competitivos 

en el largo plazo. (El Telégrafo, 2012) 

 

Contribución de la actividad camaronera a la generación de empleo 

La pesquería de camarón en el Ecuador tiene un historia registrada a partir de 1954 (…) toma 

empuje a mediados de los 50; esta pesquería ha sido extremadamente relevante en términos de 

generación de divisas, empleo, desarrollo científico y técnico de las ciencias del mar e industria 

pesquera en las décadas de 60, 70 y 80, siendo durante esta última relevada por la industria de 

camarón de cautiverio (Food & Agriculture Org., 2007). 
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El impacto socio-económico de la actividad camaronera arrastrera ofrece empleo directo 

a 8.000-10.000 personas; se estima que el empleo directo e indirecto (pesca, proceso, 

comercio, etc.) actualmente puede estar en el orden de los 50.000 (…) (Food & Agriculture 

Org., 2007). 

 

La industria camaronera aporta aproximadamente con la generación de 180.000 plazas de empleo 

directo e indirecto, lo cual se suma en conjunto con la pesca hace que ascienda al 5% de las plazas 

de empleo del país. Estas oportunidades se generan en al menos 3000 fincas que ocupan al menos 

210.000 hectáreas de extensión en las provincias costeras ecuatorianas (Bernabé Argandoña, s.f.). 

 

(…) Las camaroneras son una de las mayores fuentes de empleo agrícola. No hay cifras que 

indiquen el número de empleos en el sector, pero según la Cámara Nacional de Acuacultura, 

alrededor de 200 mil personas trabajan directamente en la actividad a escala nacional. Y es que, 

mantener activa la camaronera demanda no menos de 6 diferentes tipos de trabajadores: boteros 

(quienes reman la canoa), alimentadores o atarrayadores, bomberos (operadores de las bombas de 

agua), motoristas y capataces. También exige personal técnico, como biólogos (El Telegrafo, 

2016). 

 

5.3.- Marco conceptual   

Acuicultura 

Es la cría y cultivo de los organismos acuáticos, ya sean peces, moluscos, crustáceos o plantas 

acuáticas. El cultivo implica algún tipo de intervención en el proceso para incrementar la 

producción, por ejemplo el almacenamiento regular, la alimentación, la protección contra 

depredadores, etc. el cultivo implica también la propiedad individual o colectiva del stock 

explotado (…) (UICN, 2007). 
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Producción  

Se entiende por producción una de las actividades de la empresa cuyo objetivo es la creación de 

bienes o servicios, mediante la realización y gestión de operaciones o transformaciones de 

diversos materiales y/o componentes, obteniendo en cada momento un valor añadido en cada 

etapa con respecto a la anterior. A la gestión de la producción se la conoce también por el término 

gestión de operaciones, entendiendo por ello la utilización económica de todos los recursos 

necesarios, humanos y materiales (Soret los Santos, 2004). 

 

Actividad económica 

“Es la serie de actos que los hombres despliegan en sociedad para la consecución de 

medios escasos con qué satisfacer sus necesidades” (Guerra, Guerra Espinel, & Aguilar 

Valdés, 1995). 

 

Costo por proceso 

Son de aplicación cuando los productos son idénticos o pueden expresarse sobre la base 

de una unidad de medida común (…) (Álvarez Nebreda, 1998). 

 

Crédito bancario 

Se define como la operación en virtud de la cual la institución bancaria provee a una persona de 

las promesas de pago de otras, que, por su solvencia, gozan de confianza en dicha institución; 

siendo los bancos los encargados de otorgar créditos (Guerra, Guerra Espinel, & Aguilar Valdés, 

1995). 

 

Animales acuáticos 

“En acuicultura: Peces, moluscos y crustáceos vivos, incluidos los productos de su 

reproducción, huevos fertilizados, embriones y estadios juveniles, ya sea de centros de 

acuicultura o de la naturaleza” (FAO, 2008). 
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Estanques  

“Según la FAO, “Los estanques son cuerpos de aguas someras estancadas y normalmente 

de pequeño tamaño, frecuentemente artificiales, pero también puede tratarse de un estanque 

natural, laguna, embalse o lago pequeño” (UICN, 2007). 

 

Nauplio  

“La larva nauplio (también llamada nauplius) es la primera larva característica de los 

crustáceos. Posee forma piriforreproductoras de camarón (aproximadamente, de "pera") y 

presenta sólo tres pares de apéndices cefálicos: anténulas, antenas y mandíbulas, con los que 

nada” (Wikipedia: La enciclopedia libre, 2017). 

 

Artemia 

Es un género de crustáceos branquiópodos. Es el único género de la familia Artemiidae 

del orden Anostraca. Son conocidos vulgarmente como artemias. Habitan en aguas salobres 

y apenas han evolucionado en su morfología desde el Triásico (Wikipedia: La enciclopedia 

libre, 2017). 

 

Caridea 

“Los carídeos (Caridea) son un infraorden de crustáceos decápodos marinos o de agua 

dulce, conocidos comúnmente como camarones, quisquillas o esquilas”. (Wikipedia: La 

enciclopedia libre, 2017). 

 

Aireación 

En sistemas de acuicultura: la mezcla mecánica de aire y agua; en general, se refiere a un proceso 

mediante el cual los gases contenidos en el aire son transferidos a través de la interfase aire-

líquido (en contraste con la transferencia de oxígeno solo) (FAO, 2008). 
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Producto 

“Son los resultados intermedios o finales (bienes y servicio) que se prevé que una 

actividad consiga con sus insumos, a fin de alcanzar sus objetivos” (Alonso, Teruel, Emérito 

Gómez, & Mora, 1989). 

 

Inversión  

“Es el gasto de dinero que se realiza en un proyecto con la intención de que los flujos de 

caja compensen el capital invertido” (Álvarez Nebreda, 1998). 
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VI.- HIPÓTESIS   

 

6.1.- Hipótesis general  

 

La producción de camarón de PRODEX Cía. Ltda., aportará en la generación de empleo 

de los habitantes del cantón Pedernales. 

 

6.2.- Hipótesis específicas  

 

El proceso de obtención del camarón incidirá en el volumen de producción de la empresa 

PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales. 

 

 

 

La participación de la PRODEX Cía. Ltda., influirá en la generación de empleo en el 

cantón Pedernales. 

 

 

 

La inversión que se ha realizado en la camaronera PRODEX Cía. Ltda., potenciará la 

reactivación económica del cantón Pedernales. 
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VII.- METODOLOGÍA   

 

a.- Métodos  

El presente estudio para su desarrollo se sustentó en la utilización de los siguientes 

métodos: 

 

Método histórico  

Este método se empleó debido a que la actividad camaronera es una de las principales 

actividades que desde muchos años atrás ha aportado a los ingresos del Estado, y, por tal 

motivo ha sido creadora de nuevas plazas de trabajo, facilitó la explicación de estos hechos. 

 

Método deductivo  

Este método permitió a partir de las conclusiones generales que se hallan implícitas dentro 

de las premisas determinadas. Esto hace referencia a las variables de la investigación.  

 

Método inductivo 

Este método partió de premisa particulares para establecer conclusiones generales 

referente a la producción de camarón y los diferentes efectos que provoca en el entorno 

donde se desarrollan estas actividades.  

 

Método bibliográfico 

Con este método se obtuvo la bibliografía adecuada en internet, textos digitales, revistas, 

folletos científicos, periódicos entre otros. 
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Método estadístico 

Por medio de este método se pudo analizar la información recolectada mediante tablas y 

gráficos, esto facilitó el establecimiento de una propuesta para solucionar en algo los 

femémonos detectados. 

 

b.- Técnicas  

Entre las principales técnicas que se emplearon en la obtención de la información se 

mencionaron os siguientes: 

 

La observación 

Por medio de esta técnica se pudo visualizar hechos que se encuentran en el entorno de la 

producción de camarón.  

 

La entrevista 

Este fue aplicado al administrador de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., previa 

elaboración de un cuestionario de preguntas sobre el desarrollo que las camaroneras brindan 

a la comunidad. 

 

La encuesta 

Esta fue aplicada a los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda. El cantón 

Pedernales.  

 

Población  

La población que se consideró dentro en el proyecto fueron los 111 trabajadores de la 

camaronera PRODEX Cía. Ltda. 
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Muestra  

Por ser un número manejable so considero el total de los trabajadores de la camaronera 

PRODEX Cía. Ltda. 

 

c.- Recursos  

Talento Humano 

Investigadora  

Tutor  

Administrador de la camaronera PRODEX Cía. Ltda.  

Trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda. 

 

Materiales 

Papel A- 4 

Impresora  

Computador  

Tinta  

Cámara  

Materiales de oficina 

Otros implementos de escritorio 
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VIII.- PRESUPUESTO   

 

 

 

Valores que fueron autofinanciados por la egresada del presente estudio. 

 

CONCEPTOS TOTAL 

$ 

4 Resmas de papel $       20,00 

Copias 10,00 

Impresiones 130.00 

2 CD 5,00 

2 Empastados 30,00 

Suministros varios 50,00 

Transporte 150,00 

Viaticos 80,00 

Servicios internet 80,00 

TOTAL $    425,00 



29 
 
 

IX.- ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS   

Entrevista al Sr. Ing. Alberto Chica Calderón, Administrador de la camaronera 

PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales. 

1.- ¿Cuándo comienza el proceso de obtención del camarón? 

R: El proceso de obtención de camarón de PRODEX comienza según la tabla de mar 

‘’Aguaje ‘’ aproximadamente 11 días. 

 

2.- ¿Qué es lo más primordial en el proceso de obtención del camarón? 

R. Lo más primordial en el proceso del camarón es la calidad del mismo, la logística debe 

ser eficiente para que el producto llegue en óptimas condiciones. 

 

3.- ¿Cree usted que el proceso de obtención del camarón es sistemático? 

R. Si, efectivamente el proceso de la obtención del camarón de la empresa PRODEX es 

sistemático.  

 

4.- ¿El proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX es el que determina la 

calidad del camarón? 

R. El proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX se lo analiza previo a la pesca 

del criadero dependiendo de ese resultado se procede a dar la orden para enviar los 

camiones con el producto y los que determinan la calidad del productos son los productores. 

 

5.- ¿Cómo calificaría usted el proceso de obtención del camarón? 

R. La empresa PRODEX califica el proceso de la obtención de camarón muy buena, ya que 

el personal que realiza están muy bien capacitado para que este proceso sea de una buena 

disposición. 
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6.- ¿Conoce usted cual es la principal fuente de financiamiento la empresa PRODEX 

para potenciar la producción de camarón? 

R. La principal fuente de financiamiento que tiene la empresa PRODEX es una línea de 

crédito en la Corporación Financiera Nacional para capital de trabajo. 

 

7.- ¿Cree usted que la inversión realizada por la empresa PRODEX potencia la 

producción de camarón en el cantón Pedernales? 

R. La inversión realizada por la empresa PRODEX es una de las principales empresas que 

potencia la producción de camarón en el cantón de pedernales. 

 

8.- Los inversionistas ¿Han considerado incrementar la inversión en la empresa 

PRODEX? 

R. El 100% de las acciones de la empresa PRODEX pertenecen a una sola persona, y su 

capital es considerable, piensa en expandirse. 

 

9.- Se puede considerar la inversión realizada por PRODEX ¿Cómo un indicador de 

reactivación económica del cantón Pedernales? 

R: Sí, es considerable la inversión realizada por la empresa PRODEX ya que con esa 

inversión se da mucha fuente de trabajo en el cantón pedernales y sus alrededores. 

 

10.- ¿Qué calificación le otorga usted a la inversión realizada por PRODEX? 

R: PRODEX se le otorga una calificación por la inversión realizada de excelente, ya que 

mediante esta inversión la producción de la empresa y generación de empleo que esta crea 

es sumamente benéficos para la localidad. 
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11.- ¿Conoce usted si la empresa PRODEX genera fuentes de empleo? 

R: Sí, PRODEX genera fuentes de empleo ya que todos sus procesos requieren de mucha 

mano de obra. 

 

12.- ¿Cree usted que PRODEX contribuye significativamente a la generación de 

empleo del cantón Pedernales? 

R. PRODEX contribuye mucho en el cantón Pedernales, a las diferentes generaciones, ya 

que no existen distinción de ningún tipo. 

 

13.- La mano de obra que ocupa la empresa PRODEX ¿Es del cantón Pedernales? 

R: En su mayor parte la mano de obra que utiliza la empresa es del cantón Pedernales, se 

estima que más o menos es el 80% del total del personal. 

 

14.- Las fuentes de empleo que genera la empresa PRODEX ¿Es permanente o 

temporal? 

R: Las fuentes de empleo que genera la empresa PRODEX son permanente. 

 

15.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo de la empresa PRODEX? 

R: La generación de fuentes de empleo de la empresa PRODEX se la califica de manera 

muy excelente, ya que contribuye mucho al Cantón y sus habitantes. 

 

16.- ¿Qué tipo de mano de obra utiliza PRODEX? 

R: El mayor porcentaje de mano de obra que utiliza PRODEX es mano de obra directa. 
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Encuesta realizada a los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del 

cantón Pedernales. 

1.- ¿Conoce usted cuándo comienza el proceso de obtención del camarón? 

 

Tabla 1: Proceso para obtener el camarón 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  42 38% 
No  69 62% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 
Gráfico 1: Proceso para obtener el camarón 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Es evidente que al realizar la pregunta a los encuestados sobre el proceso para obtener el 

camarón el 62% no conocen sobre el proceso para obtener el camarón, mientras que el 38% 

manifestó que sí conoce. 

 

Lo anterior muestra con claridad que el 100% de los consultados saben sobre su desempeño 

dentro de la camaronera. 
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2.- ¿Cree usted, que el proceso de obtención del camarón es sistémico? 

Tabla 2: El proceso es sistémico 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  44 40% 
No  67 60% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 2 

 

 

 
Gráfico 2: El proceso es sistémico 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al realizar la consulta sobre el conocimiento del proceso si este es sistemático el 60% 

manifestó que no conocen. Mientras que el 40% indicó que si es sistemático. 

 

Los datos anteriores muestran que existe un gran porcentaje de los encuestados que no saben 

lo que es un proceso sistemático. 
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3.- ¿Cree usted que el proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX es el que 

determina la calidad del camarón? 

Tabla 3: El proceso y la calidad del camarón 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  50 45% 
No  61 55% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 
Gráfico 3: El proceso y la calidad del camarón 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la pregunta si el proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX es el que 

determina la calidad del camarón, el 55% dicen que no conocen, mientras que el 45% señalo 

que sí.  

 

Lo anterior pone de manifiesto que existe un gran porcentaje que solamente conoce su área 

donde se desenvuelve. 
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4.- ¿Qué tan importante es para usted el proceso que lleva actualmente la empresa 

PRODEX en la obtención del camarón? 

Tabla 4: Importancia del proceso  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy importante 111 100% 
Medianamente importante 0 0% 
Poco importante 0 0% 
Nada importante 0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 4 

 

 

 
Gráfico 4: Importancia del proceso 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntarle a los encuestados la importancia para ellos del proceso para la obtención del 

camarón, el 100% expresó que es muy importante. 

 

Todos los trabajadores conocen la importancia que conlleva para sus ingresos el proceso de 

la obtención del camarón.  
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5.- Para usted ¿Qué calificación se merece el proceso de obtención del camarón de la 

empresa PRODEMEX? 

Tabla 5: Calificación del proceso  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 67 60% 
Muy bueno 44 40% 
Bueno 0 0% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 5 

 

 

 
Gráfico 5: Calificación del proceso 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre esta interrogante los encuestados el 60% calificaron este proceso como excelente, 

mientas que el 40% lo califico como muy bueno. 

 

Los datos indicados anteriormente reflejan que un gran porcentaje conoce bien el proceso de 

obtención del camarón. 
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6.- ¿Conoce usted cual es la principal fuente de financiamiento la empresa PRODEX 

para  potenciar la producción de camarón? 

Tabla 6: Fuente de financiamiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  10 9% 
No  101 91% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 6 

 

 

 
Gráfico 6: Fuente de financiamiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Sobre la pregunta si conoce la cual es la principal fuente de financiamiento la empresa 

PRODEX, los encuestados el 91% indicaron que no conocen, mientras que el 9% señalaron 

que sí conocen.  

 

Es evidente que la mayoría de los empleados no tienen idea cómo se financia la empresa 

PRODEX, para potenciar sus actividades camaroneras. 
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7.- ¿Cree usted que la inversión realizada por la empresa PRODEX potencia la 

producción de camarón en el cantón Pedernales? 

Tabla 7: La inversión y su potenciamiento  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  111 100% 
No  0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 7 

 

 
 

Gráfico 7: La inversión y su potenciamiento 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

 

Los encuestados al preguntarle si la inversión realizada por la empresa PRODEX potencia 

la producción de camarón en el cantón Pedernales, el 100% indico que sí.  

 

La información que antecede deja en claro que la inversión potencia el desarrollo de los 

sectores productivos y eso lo tienen presente todos los encuestados. 
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8.- ¿Conoce usted si los inversionistas han considerado incrementar la inversión en la 

empresa PRODEX? 

Tabla 8: Incremento de la inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  0 0% 
No  111 100% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 8 

 

 

 
Gráfico 8: Incremento de la inversión 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Cuando se consultó a los encuestados si conocen sobre el incremento de la inversión por 

parte de los dueños de la empresa PRODEX, el 100% señalo que no conocen. 

 

Es evidente que los trabajadores no han escuchado y no conocen, que los inversionistas 

consideren incrementar la inversión en la empresa. 
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9.- Se puede considerar la inversión realizada por PRODEX ¿Cómo un indicador de 

reactivación económica del cantón Pedernales? 

Tabla 9: Es esta inversión un indicador de reactivación económica 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  111 100% 
No  0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 9 

 

 
 

Gráfico 9: Es esta inversión un indicador de reactivación económica 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si la inversión de PRODEX es un indicador de reactivación económica para el 

cantón Pedernales, todos los encuestados, es decir el 100% manifestaron que sí. 

 

Lo antes indicado refleja que la inversión es uno de los indicadores que reactiva los sectores 

productivos de toda localidad.  
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10.- ¿Qué calificación le otorga usted a la inversión realizada por PRODEX? 

Tabla 10: Calificación a la inversión 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 0 0% 
Muy bueno 111 100% 
Bueno 0 0% 
Regular 0 0% 
Malo 0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 10 

 

 

 
Gráfico 10: Calificación a la inversión 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al consultar a cada uno de los encuestados sobre la calificación que le otorga a la inversión 

realizada por PRODEX, el 100% de ellos la califican como muy bueno. 

 

Es muy claro que todos los encuestados saben que la inversión es muy buena, ya que esta 

genera nuevas acciones de ingresos a la población. 
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11.- ¿Conoce usted si la empresa PRODEX genera fuentes de empleo? 

Tabla 11: PRODEX genera fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  111 100% 
No  0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 11 

 

 

 
Gráfico 11: PRODEX genera fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Referente a esta pregunta los encuestados el100% de ellos respondieron que PRODEX sí 

genera fuentes de empleo.   

 

Es evidente que la camaronera ha fortalecido la generación de fuentes de empleo en el cantón 

Pedernales. 
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12.- ¿Cree usted que PRODEX contribuye significativamente a la generación de 

empleo en el cantón Pedernales? 

Tabla 12: Contribución significativa a la generación de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí contribuye 111 100% 
No contribuye 0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 12 

 

 

 
Gráfico 12: Contribución significativa a la generación de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al pregunta sobre el aporte de PRODEX a la generación de empleo si contribuye de menera 

muy significativa para la población de Pedernales  

 

En los actuales momentos, la inversión se constituye en un referente muy significativo para 

la generación de empleo, eso es lo que ponen de manifiesto el 100% de empleados 

encuestados. 
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13.- La mano de obra que ocupa la empresa PRODEX ¿Es del cantón Pedernales? 

Tabla 13: Mano de obra es local 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Sí  89 80% 
No  22 20% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 13 

 

 

 
Gráfico 13: Mano de obra es local 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar si la mano de obra que posee la camaronera PRODEX es del cantón Pedernales, 

el 80% contesto que sí es del mencionado cantón, mientras que el 20% no pertenece a este 

cantón. 

 

Los datos anteriores reflejan que el mayor porcentaje pertenece a la localidad cantonal donde 

está ubicada la empresa PRODEX. 
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14.- Las fuentes de empleo que genera la empresa PRODEX ¿De qué forma es? 

Tabla 14: Tipos de mano de obra 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Permanente 111 100% 
Temporal  0 0% 
Ambas 0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 14 

 

 

 
Gráfico 14: Tipos de mano de obra 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al preguntar de qué forma son las fuentes de empleo que genera PRODEX, el 100% 

manifestó que esta es permanente. 

 

Generar empleo y de forma permanente es muy importante para el desarrollo económico de 

un entorno específico, los trabajadores de PRODEX, tienen por su empleo ingresos 

permanentes cada mes, esto ayuda a solventar sus economías.  
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15.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo de la empresa PRODEX? 

Tabla 15: Calificación fuentes de empleo 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 111 100% 
Alto 0 0% 
Medio  0 0% 
Bajo  0 0% 

Total 111 100% 
Fuente: trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales.  
Elaboración: Yuri Annabel Zambrano Andrade 

 

Gráfico N° 15 

 

 

 
Gráfico 15: Calificación fuentes de empleo 

 

Análisis e Interpretación de resultados 

 

Al peguntar a los encuestados la calificación de las fuentes de empleo que genera PRODEX, 

estos en el 100% la calificaron como excelente. 

 

El tener un empleo o un ingreso mensual es considerado como excelente, es por eso la 

calificación que otorgan todos los empleados de PRODEX, sobre esta interrogante.  
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9.1.- Conclusiones 

 

Cuando se procedió a identificar si el proceso de obtención del camarón incide en el volumen 

de producción de la empresa PRODEX Cía. Ltda., del cantón Pedernales, el 60% de los 

encuestados manifestaron que desconocen lo que es un proceso sistémico, lo que es 

contradictorio es que todos los encuestados expresaron que este proceso de obtención del 

camarón es muy importante, pero apenas el 60% lo califica como excelente. El 55% indicó 

que el proceso actual determina la calidad del camarón y el 60% lo califica como excelente. 

La producción de PRODEX fue de 9’419.568,25 libras entre camarón entero y colas de 

camarón en el año 2017. 

 

 

Al determinar si la actividad productiva de PRODEX Cía. Ltda., influye en la generación de 

fuentes de empleo se evidenció que la camaronera PRODEX contribuye significativamente 

a la generación de empleo del cantón Pedernales, ya que brinda trabajo a ciento once 

personas de manera directa y que desde sus inicios ha generado también mano de obra 

indirecta a los habitantes del cantón.  

 

 

Que la inversión de la empresa PRODEX si potencia la producción de camarón, y que están 

pensando en expandir su negocio, por su parte todos los encuestados consideran esta 

inversión si reactiva la economía de Pedernales. Al calificar la inversión de PRODEX, el 

entrevistado la califica como excelente y los encuestados como muy buena. En el año 2017 

hasta el mes de octubre llego a comercializar entre exportación y ventas locales un total de 

8’552.820,30 libras entre camarón entero y colas. 
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9.2.- Recomendaciones 

 

Que se brinde un seminario taller sobre el proceso sistémico de la producción del camarón, 

ya que es evidente que la mayoría de los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., 

desconocen este proceso productivo. 

 

 

Se recomienda a los inversionistas y/o autoridades administradoras que debido al 

crecimiento que ha tenido la empresa PRODEX y su aporte a la economía del cantón 

Pedernales que se expanda o destinen más recursos en la camaronera para que brinden más 

fuentes de empleo. 

 

 

Que la mano de obra que se reclute sea exclusivamente del cantón Pedernales, y así disminuir 

la falta de empleo que se pudo observar en la localidad, debido a que no existen fuentes de 

empleo y el sector pesquero y acuícola son una de las principales fuentes de ingresos de los 

pobladores de Pedernales.  
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X.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

TIEMPO 

 

ACTIVIDADES 

MESES/2017 

ABRIL MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Metodología de la investigación y 

Estadística.  

                                

Pre defensa de los avances de los 

proyectos de investigación. 

                                

Desarrollo de la estructura de los 

proyectos de investigación.  

                                

Trabajo con docentes tutores                                 

Entrega de trabajos de titulación                                 

Revisión del proyecto                                 

Correcciones de la Comisión de 

revisión de la Carrera. 

                                

Pre defensa                                  

Sustentación                                 

Entrega de empastados y CD                                 

Titulación                                  
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XII.- PROPUESTA  

12.1.- Denominación del proyecto 

“Capacitación a los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. Ltda., sobre el proceso 

sistémico para mejorar los niveles de producción” 

 

12.2.- Justificación 

De acuerdo a los datos obtenidos se evidencio que existe un gran porcentaje de los 

trabajadores que no saben lo que es un proceso sistémico, esto justificó el diseño de esta 

propuesta para mejorar el problema detectado. 

 

Un proceso sistémico conlleva a una actuación en sinergia de todo los que conforman una 

organización, de saber realizar todas las actividades individuales de la mejor manera, para 

que el resultado final sea de excelente calidad.  

 

12.3.- Fundamentación 

El enfoque sistémico es una manera de abordar y formular problemas con vistas a una 

mayor eficacia en la acción, que se caracteriza por concebir a todo objeto (material o 

inmaterial) como un sistema o componente de un sistema, entendiendo por sistema una  

agrupación de partes entre las que se establece alguna forma de relación que las articule en 

la unidad que es precisamente el sistema (Gay, s.f.).   

 

El enfoque sistémico «admite la necesidad de estudiar los componentes de un sistema,  

pero no se limita a  ello. Reconoce que los sistemas poseen características de las que carecen  

sus partes, pero aspira a entender esas propiedades sistémicas en función de las partes del  

sistema y de sus interacciones, así como en función de circunstancias ambientales. Es decir 
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que el enfoque sistémico invita a estudiar la composición, el entorno y la estructura de los 

sistemas de interés (Gay, s.f.). 

 

12.4.- Objetivo General 

 

Proponer un plan de capacitación a los trabajadores de la camaronera PRODEX Cía. 

Ltda., sobre el proceso sistémico para mejorar los niveles de producción.  

 

12.5.- Importancia 

El proceso sistémico es muy importante ya que considera a todos los integrantes de una 

organización como un sistema o como un componente o parte de un sistema, ya que articulan 

el buen funcionamiento de todas las áreas dentro de la empresa para obtener una mayor 

productividad. 

 

La productividad es uno de los aspectos más importantes dentro de la industria de una 

país para ser competitivo frente a la influencia de la globalización comercial y para mejorar 

su nivel tecnológico (Pedraza Rendón, 1999). 

 

12.6.- Ubicación sectorial y física 

El cantón Pedernales es un territorio de 1932,20 Km2 al norte de la Provincia de Manabí, 

administrado por un municipio en sus instancias jurisdiccionales. Su sede y capital es 

Pedernales, donde residen todas sus principales instituciones públicas y privadas. El cantón 

se extiende a lo largo de un borde costero de 54 Kms de playas, siendo el cantón manabita 

que ocupa la mayor extensión de Costa. Oficialmente consta dividida en 4 parroquias: 1 

Urbana y 3 Rurales. 
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Pedernales está ubicado en la zona noroccidental de la región costa ecuatoriana en el 

noroeste de la provincia de Manabí, atravesado por la línea equinoccial en la República del 

Ecuador en Sudamérica. Su territorio por tanto se encuentra dividido por los hemisferios 

Norte y Sur, configurando un subsuelo productivo, húmedo y tórrido. Sus Coordenadas 

Geográficas son Latitud: S 0°12´26´´ y Longitud W 79°34´12´´.  

 

Sus límites son: Al norte con la provincia de Esmeraldas, Al sur con los cantones Jama y 

Chone, al este con el cantón Chone y al oeste con el Océano Pacífico. El relieve de este 

cantón está determinado primordialmente por la Reserva Ecológica Mache Chindul. El punto 

de mayor altitud con 864 msnm es el Cerro Pata de Pájaro y el relieve más bajo se encuentra 

en la zona sur-oeste, donde se encuentra ubicada la zona urbana del cantón. 

 

12.7.- Descripción de la propuesta 

La acuicultura, camaronicultura o producción de camarones en cautiverio, es una 

actividad de cultivo en medio acuático, con fines de producción y comercialización como 

meta final, industrializada por medio de la tecnología (Camaronesexpo.blogspot.com, 2008). 

 

La camaricultura adquirió importancia a nivel mundial, llegando a nivelarse con producción de la 

pesca extractiva que se ha estancado por los altos costos de las faenas de pesca. El consumo de 

camarón se ha expandido con la demanda de los países industrializados, debido a su alta 

elasticidad ingreso. Esto ha llevado al desarrollo del cultivo del camarón para facilitar su 

abastecimiento (Camaronesexpo.blogspot.com, 2008). 

 

Entre los principales temas sobre un proceso sistémico en el área de laboratorio que se 

expondrán en el desarrollo de la capacitación se citan los siguientes: 
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Selección de reproductores  

Se han seleccionados reproductores saludables que no sean portadores de patógenos 

importantes para conseguir una producción de laboratorio satisfactoria (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

 

(…) El camarón que tenga un resultado negativo en el test de enfermedad o patógeno, se 

debe aun así considerar un riesgo y si es posible, se debe situar en la instalación de cuarentena 

hasta que su estado de salud sea completamente comprobado (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2004). 

 

(…) Donde sea posible, los animales seleccionados como reproductores deben proceder 

de un ciclo cerrado, de forma que su historial y su estado sanitario puedan ser conocidos 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004).  

 

Aclimatación  

Los camarones que pasan la inspección inicial de cuarentena tienen que ser aclimatados 

a las nuevas condiciones de las instalaciones de maduración (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2004). 

 

Las instalaciones de aclimatación tienen que tener suficiente espacio en el tanque para 

mantener a los camarones que serán introducidos en las instalaciones de maduración (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 
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Maduración  

La infraestructura apropiada para el manejo de los reproductores consiste en instalaciones 

de cuarentena, de aclimatación y las principales de producción (maduración, desove y 

eclosión), con sus correspondientes sistemas de soporte (Food and Agriculture Organization 

of the United Nations, 2004). 

 

El edificio de maduración tiene que ser lo suficientemente grande para contener los 

tanques de maduración necesarios y la infraestructura de soporte según los requisitos del 

laboratorio (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

 

Desove  

El desove debe tener lugar en una sala del área de maduración con el objeto de mantener limpia 

y de posibilitar el lavado y desinfección diarios de los tanques sin molestar a los reproductores. 

La sala de desove debe tener una infraestructura apropiada y suficiente para el nivel de producción 

de nauplios (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

 

Los tanques de desove pueden ser de cualquier tamaño, desde 300 litros hasta 5-8 mt, 

dependiendo de tipo de desove usado (individual o colectivo) (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2004). 

 

Eclosión  

La eclosión de be tener lugar en una sala limpia y aislada (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, 2004). 
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Los tanques de eclosión (399-1.000 litros) tienen normalmente unos fondos cónicos 

pronunciados para permitir la buena circulación del agua y aireación y facilitar el cosechado 

(...) (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2004). 

 

Prevención y control sanitario en instalaciones acuícolas  

El cultivo de camarón a semejanza de otros organismos terrestres o acuáticos, es afectado por 

enfermedades cuyos agentes causales son de diverso origen. Destacan aquellos de origen viral, 

contra a los a la fecha no se dispone de tratamientos efectivos para su control ya que en algunos 

casos las pérdidas de producto pueden llegar a ser del 80 al 100% de la población (Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 1999). 

 

Cosecha: Para realizar esta operación existen diversos métodos: uno consiste en bajar 

paulatinamente el nivel de agua de los estanques hasta tener una columna de agua de 20–30 

cm, para luego utilizar di versos tipos de redes para capturar los camarones (atarrayas, redes 

playeras). Para las especies americanas, el tamaño al cual se cosecha varía entre 15 y 25 g 

de peso medio con un tiempo de engorde entre 120 y 160 días; en el caso de la especie 

asiática P. monodon ésta se cosecha a tallas que varían entre 30/60 g de peso con un tiempo 

de engorde entre 120 y 180 días (Primavera y Apud, 1980). Pleoticus muelleri alcanza en 

150 días 20 g de peso medio, con un rango que oscila entre 15 y 27 g. 

 

Cría de larvas: Esta técnica consiste básicamente en hacer desovar hembras maduras y 

fecundadas en estanques apropiados. Los huevos desovados se colocan en recipientes en los 

cuales eclosionan al primer estadio larval. Cada estadio es alimentado de una manera 

especial, a los nauplios no se les suministra alimento, a las protozoeas las alimenta con 

fitoplancton, mientras que una buena dieta para las mysis pueden ser estadios naupliares de 
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Artemia salina, rotíferos o nematodes. Estos alimentos también se utilizan en los primeros 

estadios de postlarvas; y cuando estas adquieren hábitos bentónicos-demersales se las 

alimenta con trozos de mejillones, almejas o dietas preparadas. 

 

Alimentación de las larvas: En general se debe alimentar dos veces por día en la mañana y 

por la tarde. Por lo general durante los estadios de protozoea se debe agregar algas en 

cantidades suficientes para lograr un mínimo de 100.000 células/ml en los tanques; se debe 

evitar quecla concentración de algas baje de 20.000–30.000 cls/ml y en caso que esto ocurra 

se deben adicionar algas. Durante el estadio de mysis se agregan algas por ejemplo 

Tetraselmis y nauplii de Artemia salina. Cuando se realiza la identificatión de estadios 

larvales se debe verificar si la mayoría de las larvas tienen el tracto digestivo con alimento, 

en caso afirmativo si la calidad y cantidad de alimento que se está suministrando es la 

correcta. 

 

Desove de hembras: Las hembras grávidas ya sea traídas del mar o de instalaciones de 

maduración son colocadas en recipientes de diversas dimensiones y formas. Por ejemplo se 

pueden utilizar damajuanas invertidas de 15 o más litros con la boca cerrada por un tapón a 

través del cual se pasa un tubo con un piedra difusora para producir aireación y movimiento 

del agua. La temperatura ideal del agua, durante todo el proceso de cultivo (desove y 

desarrollo de las larvas), para camarones tropicales como Penaeus stylirostris y P.vannamei, 

P.aztecus, P.setiferus, etc es de 28°C no debiendo nunca ser inferior a 24°C ni superior a 

32°C. Para estas especies la salinidad de agua debe oscilar entre 25 y 35% con una media 

entre 28 y 30%. 
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Recepción: todo el camarón que ingresa a la planta es otra vez enhielado en las misma 

gavetas para conservar por más tiempo su calidad, durante esta etapa se realiza un muestreo 

al azar dependiendo del número de gavetas que trae el lote de producción, en la muestra 

recogida se analiza el porcentaje de defectos (cabeza roja, cabeza floja, olor, sabor, etc.), 

tamaño; dependiendo del porcentaje de defectos se determina si el camarón es apto o no para 

ser empacado con cabeza. Si al realizar el muestreo se termina que no es apto para camarón 

entero, se lo envía al área de recepción para que siga el procesamiento de camarón shell-on 

tratado, esto es lavado, pesado, descabezado, empaque, etc. 

 

Además del análisis organoléptico se realiza un análisis  químico para determinar el 

residual de sulfitos a la llegada a planta. Se espera que el residual de sulfitos se encuentre  

entre 35 a 150 ppm., todos los datos obtenidos se anotan en el reporte de control de materia 

prima para camarón con cabeza, la temperatura del producto al llegar a planta se encuentre 

entre 0 y 5 °C. 

 

Lavado: Previa a la clasificación mecánica por tamaño, se realiza un baño de inmersión en 

una solución de meta bisulfito de sodio al l.5 % a una temperatura entre 2 a 5 °C 

 

El resultado final debe ser un residual de sulfitos en la carne del camarón entre 80 y 100 

ppm. Para verificar las concentraciones de sulfitos se realizan determinaciones químicas 

durante todo el proceso, los resultados obtenidos se anotan en el reporte de control de meta 

bisulfito de sodio.  

 

Luego del Tratamiento químico el camarón es seleccionado en bandas de inspección para 

eliminar materias extrañas, otras especies y todo el camarón defectuoso que pudiera alterar 
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la calidad del producto final; este camarón se envía al área de recepción para que siga el 

procesamiento de camarón shell-on tratado. 

 

Clasificación: La clasificación de tamaño se la realiza en una maquina clasificadora marca 

SORT RITE con capacidad de procesar 3.000 lbs. / Hora en la cual se utiliza agua como 

medio de transporte. 

 

Empaque.- El camarón entero se comercializa en cajitas 2 Kg. su  peso neto está entre 2.015 

y 2.020 Kg., porque se considera el 1 % de  deshidratación  durante  el congelamiento. En 

este tipo de producto no se utiliza agua de glaseo ni funda internas en las cajas. Para un mejor 

control de los pesos  todos los días al inicio de la jornada de trabajo se controla las balanzas 

con ayuda de un peso patrón. Los resultados obtenidos se anotan en registro de calibración 

de balanzas. 

 

Sellado y codificación de envases: El sellado de cajitas consiste en el cerrado de las mismas 

y se codifican de tal manera que el cliente pueda observar la presencia del aditivo 

metabisulfito de sodio (código del proveedor). Luego del sellado los envases codificados se 

los   colocan en coches de acero inoxidables para que se congelen en el túnel de congelación.  

 

Congelación: El producto es congelado  en túneles. El tiempo de congelación en los túneles 

es de 12 horas con una capacidad de 5500 lb. De camarón con cabeza. 

 

Masterado: Se verifica la temperatura en los túneles cada 2 horas  hasta obtener la 

temperatura deseada. Pasado el tiempo necesario en las placas se toma la temperatura del 

producto para proceder a masterarlo.  
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10 Cajitas de 2 Kg. en máster con aditivo se anota la temperatura encontrada y el tiempo de 

congelación del producto. El producto que se encuentra en el túnel de congelación es 

pasterizado cuando haya alcanzado la temperatura de- 18º C. 

 

Almacenamiento: Después de embalar todo el producto en máster, este se coloca en la 

cámara de almacenamiento de producto congelado que se mantiene a temperatura de –18º 

C, hasta el momento del embarque. Durante el almacenamiento, diariamente  se controla la 

temperatura de la cámara mediante el uso de reportes de temperatura y por medio de 

termómetros colocados en la cámara de almacenamiento frío.  

 

Embarque: se realiza el embarque en unidades refrigeradas con una estiba tipo ladrillo. 

Durante todo el embarque se verifica los códigos y temperatura del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIÓN 

LAVADO 

CLASIFICACIÓN 

 

PCC 

DESOVE DE 

HEMBRAS 

ALIMENTACIÓN 

DE LAS LARVAS 

CRIA DE 

LARVAS 

COSECHA  
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12.8.- Recursos 

 

12.8.1.- Humanos 

Investigadora  

Tutor  

Administrador y trabajadores de la camaronera PRODEX. 

Capacitador  

 

12.8.2.- Materiales 

Laptop 

Proyector  

Papela A-4 

Cartulinas A-4 

SELLADO Y CODIFICACION DE 

ENVASES 

CONGELACION 

MASTERADO 

ALMACENAMIENTO 

EMBARQUE 

EMPAQUE 
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Trípticos 

Pizarra 

Marcadores de pizarra 

 

12.9.- Presupuesto 

 

Presupuesto que será financiado por el investigador del presente estudio. 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES CANTIDAD VALORES 

$ 

Comunicación a Inversionista y administrador de 

la camaronera PRODEX, de la actividad de 

capacitación.   

 

1 

 

$           500,00 

Capacitador  1 1.500,00 

Marcadores de pizarra 2 4,00 

Folletos de la propuesta 100 300,00 

Refrigerio a los asistentes 100 300,00 

Certificados de asistencia  100 225,00 

TOTAL $    2.829,00     
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Anexo 1 

 

ENTREVISTA 

 

 

1.- ¿Cuándo comienza el proceso de obtención del camarón?  

 

2.- ¿Qué es lo más primordial en el proceso de obtención del camarón? 

 

3.- ¿Cree usted que el proceso de obtención del camarón es sistemático? 

 

4.- ¿El proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX es el que determina la 

calidad del camarón? 

 

5.- ¿Cómo calificaría usted el proceso de obtención del camarón? 

 

6.- ¿Conoce usted cual es la principal fuente de financiamiento la empresa PRODEX 

para  potenciar la producción de camarón? 

 

7.- ¿Cree usted que la inversión realizada por la empresa PRODEX potencia la 

producción de camarón en el cantón Pedernales? 

 

8.- Los inversionistas ¿Han considerado incrementar la inversión en la empresa 

PRODEX? 

 

9.- Se puede considerar la inversión realizada por PRODEX ¿Cómo un indicador de 

reactivación económica del cantón Pedernales? 

 

10.- ¿Qué calificación le otorga usted a la inversión realizada por PRODEX? 

 

11.- ¿Conoce usted si la empresa PRODEX genera fuentes de empleo? 

 

12.- ¿Cree usted que PRODEX contribuye significativamente a la generación de 

empleo del cantón Pedernales? 

 

13.- La mano de obra que ocupa la empresa PRODEX ¿Es del cantón Pedernales? 

 

14.- Las fuentes de empleo que genera la empresa PRODEX ¿Es permanente o 

temporal? 

 

15.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo de la empresa PRODEX? 

 

16.- ¿Qué tipo de mano de obra utiliza PRODEX? 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 2 

 

ENCUESTA 

 

Encuesta aplicad a los trabajadores de la camaronera PRODEZ Cía. Ltda., del cantón 

Pedernales. 

 

1.- ¿Conoce usted cuándo comienza el proceso de obtención del camarón?  

Sí ( )            No ( ) 

 

2.- ¿Cree usted, que el proceso de obtención del camarón es sistemático? 

Sí ( )          No ( ) 

 

3.- ¿Cree usted que el proceso que lleva actualmente la empresa PRODEX es el que 

determina la calidad del camarón? 

Sí ( )          No ( ) 

 

4.- ¿Qué tan importante es para usted el proceso que lleva actualmente la empresa 

PRODEX en la obtención del camarón? 

Muy importante ( )     Medianamente importante ( )     Poco importante ( )     Nada 

importante ( ) 

 

5.- Para usted ¿Qué calificación se merece el proceso de obtención del camarón de la 

empresa PRODEMEX? 

Excelente ( )     Muy bueno ( )      Bueno ( )       Regular ( )        Malo ( ) 

 

6.- ¿Conoce usted cual es la principal fuente de financiamiento la empresa PRODEX 

para  potenciar la producción de camarón? 

Banca pública ( )    Banca privada ( )    Cooperativas ( )    Otros ( ) 

 

7.- ¿Cree usted que la inversión realizada por la empresa PRODEX potencia la 

producción de camarón en el cantón Pedernales? 

Sí ( )            No ( ) 

 

8.- ¿Conoce usted si los inversionistas han considerado incrementar la inversión en la 

empresa PRODEX? 

Sí ( )            No ( ) 

 

9.- Se puede considerar la inversión realizada por PRODEX ¿Cómo un indicador de 

reactivación económica del cantón Pedernales? 

Sí (X)            No ( ) 

 

10.- ¿Qué calificación le otorga usted a la inversión realizada por PRODEX? 

Excelente ( )     Muy bueno (X)      Bueno ( )       Regular ( )        Malo ( ) 

 

11.- ¿Conoce usted si la empresa PRODEX genera fuentes de empleo? 

Sí ( )            No ( ) 



 
 
 

12.- ¿Cree usted que PRODEX contribuye significativamente a la generación de 

empleo del cantón Pedernales? 

Sí contribuye (X)            No contribuye ( ) 

 

13.-La mano de obra que ocupa la empresa PRODEX ¿Es del cantón Pedernales? 

Sí (X)            No ( ) 

 

14.- Las fuentes de empleo que genera la empresa PRODEX ¿De qué forma es? 

Permanente (X)            Temporal ( )           Ambas ( ) 

 

15.- ¿Cómo califica usted la generación de fuentes de empleo de la empresa PRODEX? 

Excelente ( )     Muy buena (X)      Buena ( )       Regular ( )        Mala ( ) 

 

 

 

GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 3 

 

FOTOS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 4 

 

FOTOS DE ENTREVISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Anexo 1 

 

FOTOS DE ENCUESTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


