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RESUMEN 

 

El objetivo del proyecto es la creación de una empresa artesanal de trasmallo camaronero, 

para atender las necesidades de los pescadores artesanales del cantón Playas, 

brindándoles las mejores herramientas para su incremento de producción en el área 

camaronero ya que mediante un estudio técnico y de mercado logramos palpar que las 

cuatros cooperativas pesqueras artesanales como San Pedro, Las Balsas, Hijos del Mar y 

Punta Chopo ya dan por aceptado el proyecto, las cuatros cooperativas y otras aledañas 

conforman 650 socios activos. Con la existencia de la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero los pescadores artesanales logran su mejora de vida ya que obtendrán sus 

herramientas de pesca en buenas condiciones para poder realizar una buena pesca, los 

materiales que tienden a deteriorarse son los trasmallos camaroneros, se realizan los 

cambios cada tres días y otros necesitan cambios cada quince, este es el motivo por el 

cual los pescadores dan por aceptado el proyecto, les resulta beneficioso para el descanso 

que se merecen porque el factor tiempo les falta para poder elaborar el trasmallo con 

buena técnica. Para los pescadores es fundamental mantener en buen estado su trasmallo 

camaronero, de esta forma logran una buena pesca, logrando desarrollar su producción de 

manera eficaz durante su jornada dentro del mar, ya que mediante la creación de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero se le facilitará  su pronta salida a la jornada de 

pesca. Ejecutados los estudios adecuados se llegó a establecer los elementos teóricos, 

para el análisis de la investigación, la metodología de la propuesta los cuales fueron 

validos por los instrumentos que promovieron información apreciable los mismos que 

establecieron la factibilidad de la empresa artesanal  de trasmallo camaronero, Durante el 

estudio financiero se obtuvieron resultados positivos  del TIR Y un punto de equilibrio 

que genera las utilidades para la empresa, lo que quiere decir que es un proyecto aceptado 

con mayores ingresos anuales, además la inversión se va a recuperar en dos años seis 

meses. Arrancar un negocio propio, es una buena opción para quienes queremos 

emprender, no solo el beneficio para nosotros, sino que se pretende forjar empleo y 

mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales camaronero. 
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INTRODUCCION 

La actividad pesquera es una de las fuentes principales de empleo dentro del 

cantón playas, los pescadores artesanales  se esmeran día a día en su jornada de 

pesca para poder proveer de lo más necesario a su familia, De esta forma  se  

puede notar que empresas  que se dedican a la actividad de compra y venta  de 

mariscos dan su ayuda a la población  pesquera artesanal a tener un medio 

económico de sustento,  sin mencionar las empresas industriales existentes como 

NIRSA Y SÁLICA. 

Las costas peninsulares brindan en su totalidad una variedad de peces y mariscos 

con una diversidad exótica de sabores, lo que establece una tarea dentro de su 

actividad pesquera al desarrollo mutuo del cantón playas. 

El presente proyecto pretende la creación de la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero, para satisfacer las necesidades del sector pesquero artesanal y 

mejorar la manera de vivir a cada uno de los socios pescadores artesanales. 

Brindando a los pescadores artesanales  un trasmallo camaronero  de excelencia 

con las técnicas adecuadas en la elaboración del trasmallo camaronero, para que 

mejoren sus actividades de pesca.  

Desarrollamos instrumentos de investigación para definir la creación de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero, la misma que generara fuentes de 

empleo dentro del cantón playasense consideraron estudios pertinentes para 

demostrar que la actividad que realice la empresa sea aceptada dentro del entorno 

socioeconómico artesanal.  

Siendo rentable  ya que a las diferentes cooperativas les hace falta una empresa 

que les elabore el trasmallo camaronero de manera técnica y rápida para poder 

realizar su trabajo y obtener una buena captura de camarones. 
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MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: Incidencia de la inversión financiera en la creación  de una empresa 

artesanal, en el cantón playas. Creación de una empresa artesanal de trasmallos en 

el cantón playas, provincia del guayas, año 2015. 

El problema de investigación 

Planteamiento del problema 

La pesca artesanal en Ecuador es altamente significativa  y constituye uno de los 

recursos más importantes con los que sustenta la economía de la población. 

 

la pesca artesanal con trasmallo camaroneros una actividad relevante para sus 

pobladores ya que genera fuentes de trabajo dentro del casco comercial del cantón 

Playas y sus alrededores,  estos a su vez se encuentran organizados en cooperativa 

y asociaciones que le brinda  apoyo económico. 

 

Estas organizaciones pesqueras se capacitan en actividades que les permite 

fortalecer la estructura organizativa y administrativa para su mejor efectividad, de 

esta manera socializar e involucrar de una forma  activa  a los actores claves para 

así poseer resultados positivos para los consumidores finales de los productos de 

la pesca artesanal. 

 

Son muchas las especies que nuestros artesanos pescan en toda la franja marino 

costera de la región: langostino, langosta, churo, peces etc.  

 

Para realizarlo de mejor forma es necesario contar con sus respectivas 

herramientas básicas como: El trasmallo camaronero que es la herramienta 

principal que se utilizaría al momento de realizar la faena de pesca artesanal 

teniendo una producción óptima para el ingreso económico. 
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Es por esto que se genera la demanda de este tipo de herramientas, pues es ahí 

donde surge mi idea  de negocio, realizar un proyecto de inversión de crear una 

empresa artesanal de trasmallos  con el solo propósito de poder dar los productos 

y suministros  de óptima  calidad logrando así la  total satisfacción de mis  

consumidores, llegando a cada uno de ellos con los mejores precios del mercado y 

en el tiempo oportuno y requerido a la entrega del trasmallo artesanal camaronero 

del cantón Playas. 

Brindando un servicio que les facilite el mayor tiempo en su producción logrando 

de esta manera que los pescadores artesanales distribuyan de  mejor forma su 

tiempo a la pesca adaptándose a los cambios de la naturaleza. 

Con la creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero se crea fuentes 

de empleo para personas que tienen el arte en sus manos de elaborar estas 

herramientas para de esta manera innovar que estas personas desarrollen sus 

habilidades y creatividad ya que muchos de ellos se encuentran compenetrados en 

vicios que no lo llevan a nada bueno y no logran desarrollar su potencial, además 

rescatar el tiempo que nuestros pescadores artesanales invierten en el arreglo de 

sus mallas, tiempo que no lo pueden disfrutar junto a su familia. 

Se mejora el status de vida de muchas personas ya que brindándoles un empleo 

digno tendrán la oportunidad de disfrutar del buen vivir como lo menciona la Ley 

en uno de sus artículos. Ya que toda persona es digna de merecer un buen trato y 

trabajo para su bienestar. 

Se incrementa el trabajo tanto interno como externo ya que así se moverá con 

eficiencia los trabajos a realizarse dentro de la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero 

Considero que mediante un análisis de mercado, análisis técnico es factible la 

creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero en el cantón Playas, 

porque se palpa la necesidad de cada uno de los pescadores artesanales al 
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momento de no poder obtener esta herramienta de trabajo al momento de salir a 

sus labores diarias. 

La empresa artesanal de trasmallo camaronero se ubicará en  el barrio La 

CRISTALINA en el Cantón Playas,   se cuenta con los recursos necesarios para la 

creación de esta empresa debido a que el lugar donde se establecerá es un sector 

con mucha demanda de este servicio. 

Justificación  del tema. 

Hoy en día existen  muchas personas que realizan ellos mismos sus trasmallos 

camaronero,  pero no lo realizan de una mejor forma debido a que no le da el 

tiempo ya que es un trabajo bien laborioso y con la creación de la fábrica artesanal 

de trasmallo camaroneros alivia de alguna forma la tensión de la persona sabiendo 

que hay alguien quien le pueda brindar este servicio de venderle ya completo su 

trasmallo camaronero y si fuera el caso repararle el que tuviese en uso cuando 

tenga problemas en el día de jornada. 

Para el proyecto se  planteó un análisis  mediante la observación directa, 

determinar exactamente cuál es la competencia cual es el nivel de producción de 

cada empresa dedicada a producir el mismo producto cuales sería nuestro 

compradores hacia qué mercado no dirigimos el nivel de captura de camarones.  

A través de técnicas y medio que nos  permite llegar a determinar si es viable o no 

el proyecto también se  determina la recolección de datos por medio de ciertos 

instrumentos como las  encuestas. 

Se establece el tamaño de la muestra  mediante  entrevistas y datos estadísticos 

recopilados por encuestas que también son aportes significativos sobre las 

características de consumo o preferencias de los pescadores artesanales del cantón 



 
 

5 
 

Playas, se tomó en consideración los métodos cuantitativos y cualitativos, 

resultados que también son aporte a ciertos campos en las ciencias sociales. 

La creación de una nueva empresa va ligado cada vez más al concepto de 

emprendimiento, debido especialmente a que en el entorno global que nos 

situamos, existe una gran competencia con entorno tecnológico que evoluciona a 

gran velocidad, lo que exige cada vez más una visión más “emprendedora” que 

“empresarial” el análisis y puesta en marcha de un proyecto. Todo se encaja  al 

emprendimiento empresarial de cada uno de nosotros para sacar una empresa a 

sostenerse en el casco comercial. 

Para la supervivencia de la empresa creada, es fundamental que aporte una nueva 

ventaja competitiva, como la mejor en el producto, un proceso más limpio y 

eficiente, servicios adicionales que avancen las prestaciones, una mejor y más 

rápida distribución de los trasmallos camaroneros, introducir el nuevo 

producto/servicio en un segmento de mercado no utilizado anteriormente. De  esta 

manera ganar espacio en el mercado comercial  

Es fundamental que la empresa de elaboración de trasmallos camaroneros, a 

través de los productos/servicios que ofrece satisfaga las necesidades  de los 

pescadores artesanales no cubiertas actualmente en el cantón Playas y sus 

comunidades aledañas tales como Posorja, Engabao, que son puertos pesqueros y 

necesitan de estos insumos para llevar a cabo su trabajo.  

Para aquello estructuramos una serie de recursos materiales, humanos y 

económicos de cara a la fabricación de los trasmallos camaroneros que son 

objetivos establecidos por cada uno de los  emprendedores para la  puesta en 

funcionamiento de su actividad pesquera artesanal. 

Por tal razón que se debe de tener personal que tenga conocimientos dentro del 

campo pesquero dedicado a este tipo de actividad como el arte de tejer, dándole 
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un respaldo en capacitaciones como lo designa las leyes laborales para el 

desenvolvimiento de su trabajo para de esta manera presten mejor servicio y 

tengan buenas relaciones humanas. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 
 

Determinar la factibilidad de la implementación de una empresa artesanal de 

trasmallo camaronero,  a través de un estudio técnico y financiero  que permita el 

mejoramiento de las actividades  de pesca artesanal en el  Cantón Playas, 

Provincia del Guayas. 

Objetivos Específicos 

 Determinar los principales factores que influyen en la decisión de comprar 

trasmallos nuevos, mediante una investigación de mercado para 

proporcionar una alternativa interesante para los pescadores. 

 Ejecutar un análisis económico y financiero utilizando las herramientas  

contables necesarias para determinar la rentabilidad y recuperación de 

inversión en este tipo de negocio. 

 Establecer el adecuado financiamiento mediante entidades 

gubernamentales que apoyen el desarrollo productivo de la comunidad 

pesquera. 

 Realizar un método de informe para el control dentro de la empresa 

 

Hipótesis 

¿De qué manera contribuirá al desarrollo socioeconómico del entorno pesquero 

artesanal de trasmallo camaronero, la creación de una empresa artesanal  de 

trasmallos en el Cantón Playas, Provincia del Guayas? 
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Operacionalización de las variables 

 

Cada una de las variables comprende valores cuantitativos, siendo así  estos 

cambios a nivel individual y colectivo.  Dada que las variables son aquellas 

pertenencias que poseen ciertas características o particularidades y son 

susceptibles de medirse u observarse; las variables indican los aspectos relevantes 

del  objeto de  estudio y que está en relación directa con el planteamiento del 

problema. Para poder determinar cada punto a elaborar siempre se considera cada 

punto de  operacionalización  de las variables de manera precisa. 

 

Logrando esclarecer de manera  ordenada todo los puntos emprendido en cada 

detalle que se va a ir depurando para el desarrollo del proyecto. 
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TABLA # 1 Variable Independiente 
 

 

 

 

Fuente

: 

Investi

gación 

Direct
a 

Elabor

ado 

por: 

Ronal

d 

García 

Cruz  

 

 

 

VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

ITEMS PARA LOS 

INDICADORES 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

La creación de una 

empresa artesanal  

de trasmallos en el 

Cantón Playas, 

Provincia del 

Guayas, facilitará el 

desarrollo 

socioeconómico de 

la comunidad 

pesquera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREACIÓN DE 

UNA EMPRESA 

ARTESANAL  

 

Una empresa 

artesanal es un 

centro de 

producción que 

atesora una serie de 

características que la 

diferencian 

cualitativamente de 

otro lugar donde se 

pueda fabricar 

cualquier otro objeto 

artesano para crear, 

innovar y conciliar 

tradición y 

modernidad es uno 

de los elementos 

diferenciadores de 

todo objeto de 

artesanía, la 

creación de una 

empresa dependerá 

de un estudio de 

factibilidad. 

 

 Marco legal 

 Legalización 

 

 Estudio de 

Mercado, 

 Procesos 

 

 

 

 

 Estudio 

técnico y 

administrativ

o 

 

 Estudio 

 financiero 

 

 

Misión y visión. 

 

 

Trallado de trasmallos 

 

 Localización y 

tamaño del 

proyecto  

 

 Ingeniería del 

proyecto  

 Organización del 

talento humano  

 Métodos de 

Evaluación   

 TIR 

  y VAN 

 

¿Cuáles son los 

requisitos para 

legalizar una empresa 

artesanal? 

¿Qué procesos 

considera usted el más 

importante al 

momento de crear una 

empresa? 

Dónde se ubicará la 

empresa artesanal de 

trasmallos? 

¿Cuánto se podrá 

producir?  

¿Qué recursos son 

necesarios? ¿Qué 

personal es necesario 

para realizar las 

operaciones? Que son 

las razones 

financieras? Cómo se 

evalúa mediante el 

TIR? Cómo se evalúa 

mediante el VAN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuestas 

 

investigación 
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TABLA # 2 Variable Dependiente 

 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Ronald García Cruz

Hipótesis Variable Definición Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Ítems para los 

Indicadores 

Instrumentos 

o Re activos 

La creación de una 

empresa artesanal  de 

trasmallos en el Cantón 

Playas, Provincia del 

Guayas, facilitará el 

desarrollo 

socioeconómico de la 

comunidad pesquera. 

 

 

 

Inversión Financiera 

 

Una inversión es 

toda adquisición de 

medios de 

producción, 

inclusive 

colocación en 

valores mobiliarios 

con el objeto de 

conseguir una 

renta. Está 

representado en 

títulos y otros 

documentos. 

 

 

Estudio 

administrativo 

organizacional 

 

Actividades 

a realizarse 

 

Sostenibilidad 

 

Sistema social 

 

 

 

Producción y 

productividad. 

 

Estudio 

administrativo 

Organigrama 

 

Número y tipo de 

actividades. 

 

 

 

Nivel de vida de la 

población. 

 

Impacto ambiental 

Competitividad 

 

 

Materia prima 

Personal  adecuado 

¿Qué tipo de 

organigrama se 

utilizará en la 

organización? 

¿Que actividades se 

realizarán dentro de la 

empresa artesanal de 

trasmallos? 

¿Qué influencia tendrá 

en la vida cotidiana de 

los pescadores la 

creación de una 

empresa artesanal de 

trasmallos? 

¿De qué manera 

afectara al Medio 

ambiente la creación de 

la empresa artesanal de 

trasmallos? 

 

¿Qué clase de materia 

prima se utilizará 

dentro de la empresa 

artesanal de trasmallos? 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Observación directa. 

 

 

Investigación 

documental 
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CAPÌTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

Playas, es un cantón de la provincia del Guayas, que se encuentra ubicado al 

suroeste de la provincia, su cabecera cantonal es General Villamil. Obtiene una 

extensión de 280 km2 y su población es de 42.000 habitantes debido a cambios 

con el pasar del tiempo Playas logra duplicarse en tiempos de temporada por el 

manejo de diferentes ministerios logra desenvolverse en el comercio de manera 

económica y productiva. 

 

Playas forma parte de la Conurbación de la provincia del Guayas, pues es el único 

balneario con mayor atracción económica, mediante proyectos planteados con 

empresas extranjeras General Villamil Playas  procesa su desarrollo estructural y 

económico  del Cantón, en la actualidad el trabajo de los pescadores artesanal es 

considerada de manera importante por el comercio de las empresas productivas 

para el manejo de ingresos y fuentes de trabajos a pequeñas empresas que 

comercializan el camarón para su exportación. Podemos decir que por 

constitución patrimonial  se determinan empresas públicas y privadas. 

 

Empresas Públicas: Son  empresas dedicadas al trabajo social y su capital  les 

pertenece al estado, su deber es satisfacer las necesidades sociales  se las 

determina como  Instituciones Autónomas, Instituciones del Gobierno, 

Municipales, mixtas, etc. 

 

Empresas Privadas: Son  de finalidad especialmente lucrativas, el capital de 

estas son de inversionistas privados o también están formados por aportes de 

personas particulares para dedicarse a la producción de bienes o servicios, se lo 
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denominan como Sociedad Anónima, Compañía Limitada Y Sociedad por 

acciones. 

TABLA # 3 Comparativo De Empresas Privadas 

COMPARATIVO 

CLASES  DE 

SOCIEDAD 
   

CONSTITUCIÓN 

RESPONSA

BILIDAD 

DEL SOCIO 

NOMBRE O 

RAZÒN 

SOCIAL 

ADMINISTRACIÒN 

CESIÓN DE 

LA 

PARTICIPAC

IÓN SOCIAL 

RESPONSAB

ILIDAD 

LIMITADA 

Por escritura 

pública. Debe 

inscribirse 

extracto en el 

registro de 

comercio y 

publicarse en el 

diario  Oficial 

Limitada 

hasta el 

monto de los 

aportes 

Nombre de 

uno o más 

socios o 

referencia al 

objeto, más la 

expresión 

limitada 

Establecida 

libremente por 

los socios en los 

estatutos 

Necesidad de 

acuerdo de la 

unanimidad de 

los socios para 

ceder derechos 

o cuotas de la 

sociedad 

SOCIEDAD 

ANONIMA 

Por escritura 

pública. Debe 

inscribirse 

extracto en el 

registro de 

comercio y 

publicarse en el 

diario  Oficial 

Limitada 

hasta el 

monto de los 

aportes que 

está 

representado 

por el capital 

El nombre de 

la empresa 

más la sigla 

S.A. 

Por un 

directorio de 

tres miembros 

en el caso de 

S.A. cerradas y 

de cinco 

miembros en el 

caso de las S.A. 

abiertas 

Las acciones 

pueden ser 

cedidas a 

terceros 

libremente 

SOCIEDAD 

POR 

ACCIONES 

Por escritura 

pública o 

instrumento 

privado 

protocolizado.  

Debe inscribirse 

extracto en el 

registro de 

comercio y 

publicarse en el 

diario  Oficial 

Limitada 

hasta el 

monto de los 

aportes que 

está 

representado 

por el capital 

El nombre de 

la empresa 

más la sigla 

S.P.A. 

Establecida 

libremente por 

los socios en los 

estatutos 

Las acciones 

pueden ser 

cedidas a 

terceros 

libremente 

 
Fuente: Investigación 
 Por: Ronald García Cruz 

En el Cantón Playas es notable ver a los artesanos pescadores con trasmallo 

camaronero que dejan de ir a sus labores de pesca debido a que tienen que volver 

a tejer sus redes ya que en el mar se dañan por las jaibas que se enredan en la 

malla y por la marea en tiempos de aguaje el cual se les enredan por maleza que 

provienen de diferentes sectores de la franja costera ecuatoriana. 
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La pérdida de este tiempo por adquirir materiales indispensables para ellos hace 

que sus embarcaciones se detengan y no trabajan hasta tres días por lo laborioso 

que es el trabajo. 

 

Y debido a esto no tiene la disponibilidad de tiempo para pasar con su familia y 

disfrutar junto a ellos, es por eso que de aquí nace la idea de la creación de una 

empresa artesanal de trasmallo camaronero que facilite el trabajo de estos 

pescadores artesanales, y contribuirá de igual manera al desarrollo 

socioeconómico de la comunidad Playasense. 

 

Considerando que la empresa a realizar es de compañía anónima, debo precisar 

que se lo realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o más 

personas unen sus capitales, mencionando que en el Ecuador la forma de sociedad 

más usada es esta. 

 

1.1.1 Empresa Artesanal de Trasmallo Camaronero 

Es fundamental que la nueva empresa de elaboración de trasmallos camaronero, a 

través de los productos/servicios que ofrezca satisfaga necesidades no cubiertas 

actualmente en el cantón Playas y sus comunidades aledañas tales como Posorja, 

Engabao, que son puertos pesqueros y necesitan de estos insumos para llevar a 

cabo su trabajo. 

  

Con la empresa artesanal de trasmallo camaronero se quiere lograr el cambio 

dinámico de cada uno de estos pescadores logrando el eficiente trabajo que les 

permita cada vez traer su producto  con mayor constancia.  

 

La creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero necesita estructurar 

una serie de recursos materiales, humanos y económicos de cara a la consecución 

de una serie de objetivos establecidos por cada uno de los  emprendedores en 

desarrollo empresarial para el funcionamiento de su actividad.  



 

13 
 

1.1.2 Elaboración De Trasmallos Camaroneros 

Un trasmallo camaronero se elabora de manera manufacturera; se la elabora de 

diferentes tipos de medidas que son requeridas por el pescador artesanal se utiliza 

una agujeta que es la que sirve para sujetar la malla se las extiende en todo el 

amarre sobre el cabo  dejando esparcido en la parte superior e inferior los plomos 

y bollas, en la parte central se ponen piolas con diferentes dimensiones al que se 

lo denomina cerco de piola. De esta manera, al montarse los materiales necesarios 

sobre los cabos, se va dando por terminado el trasmallo camaronero  en las que 

quedan atrapados los camarones se (enmallan), al ser utilizados con destrezas por 

cada pescador artesanal que las utilice. 

Los trasmallos camaroneros son elaborados de unos 140 metros de cabo y la 

altura  es de 1 metro, la malla central, más tupida, tiene una medida de unos 20 a 

30 mm, siendo de 15 a 20 cm en los amarre laterales que son identificados por 

cada diámetro de plomo o bolla que se les ajusta. Antes  se utilizaba el trasmallo 

de nilón solo para pescar pescado  pero con el transcurrir del tiempo y por el pare 

de la pesca de arrastre se fue desarrollando con más frecuencia la pesca del 

camarón dándole prioridad a la elaboración del trasmallo camaronero a piola. 

El montaje es laborioso, se colocan primero las piezas externas perfectamente 

superpuestas y luego la pieza central repartida uniformemente para que las bolsas 

que se formen sean perfecta en toda la red. Luego se colocan los tres paños 

conjuntamente sobre las relingas tomando siempre la consideración del cliente al 

momento de requerir la elaboración del trasmallo camaronero. 

El tamaño de las bolsas depende de la captura que se pretenda realizar y del fondo 

marino. Los trasmallos camaroneros se calan en muchas ocasiones cerca de la 

costa, dependiendo de la marea se lanzan de dos a tres trasmallos camaronero para 

levantarlos cada cinco o diez minutos esto lo realizan de manera consecutiva para 

poder obtener la mejor pesca posible. 



 

14 
 

Al momento de que los pescadores artesanales realizan su calada suelen 

extenderlo por espacios de diez metros para luego recogerlos cada quince minutos 

para seguir con el mismo procedimiento esto se vuelve rutinario para poder 

capturar la mayor producción posible , debido a las dimensiones que tiene las 

mallas los camarones quedan enredados en ellas se las mantiene mediante anclas 

que las sumergen  pero son visible banderines para que embarcaciones grandes no 

se las dañen porque suelen pasar por encimas de ellas y se las destrozan y les 

causan pérdidas en sus herramientas. 

Con el trasmallo camaronero se enredan diversas especies de pescado como las 

lisas, corvina, caballita, churos, robalo y calamares entre otras especies marinas. 

1.2 RESEÑA HISTÓRICA 

La Pesca es una  forma de sobrevivir,  en épocas antiguas las personas pescaban 

mediante lanzas e inventaban otra manera de realizar este método. En tiempos 

remotos la pesca en el Cantón Playas comenzó mediante  lugareños que se 

dedicaron a la pesca en balsa  mediante anzuelos y solo capturaban peces. 

. 

Las personas que salían a realizar la actividad de pesca eran descendentes de las 

pocas familias que llegaron en tiempos remotos al cantón Playas, de allí nace la 

economía más relevante que se predomina hoy en día en el comercio de Playas  

como lo es la pesca artesanal, fue repuntando día a día  para el bienestar familiar 

de cada uno de los pescadores, solían hacerlo solo para llevar el pan diario de casa 

sin tomar en cuenta que era un comercio preciso para su desarrollo.  

 

Salían a su faena de pesca artesanal por la noche y regresaban por la mañana con 

sus embarcaciones de balsa a remos, utilizando anzuelo o tarrayas cogían buena 

producción la cual se la llamaban piezas que eran peces grandes las que vendían 

por libras o docenas este tipo de pesca era considerada de extremo ya que se 

topaban con peces de grandes dimensiones. 
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Con el pasar del  tiempo se comenzó a realizar la pesca mediantes mallas y 

trasmallos camaronero  ya que eran pocas las personas que ejercían este tipo de 

pesca mediante trasmallo camaronero,  por que en épocas anteriores solo se 

comercializaban la compra y venta del camarón   a la pesca traída de los barcos 

camaroneros quienes desembarcaban en los puertos de la parroquia  Posorja y  

pocos comerciantes compraban dicho producto en el área socioeconómico 

pesquero de Playas. 

1.2.1 Actividades Tradicionales 

Mediante el tiempo que los pescadores artesanales logran desempeñar sus labores 

diarias  se esmeran a desarrollar  la actividad demostrándoles a sus descendiente  a 

desenvolverse en este ámbito como lo es la pesca y la elaboración del trasmallo 

camaronero ya que así su tradición se desarrolle en su vínculo familiar. Siempre 

se esmeran por ser los pescadores que más  producción traen del mar, por tal 

motivo realizan sus cambios de trasmallo camaronero con mayor constancia. 

 

Los pescadores artesanales realizan actividades tradicionales en tiempos de 

festividades patronales el cual son representados por su patrono SAN PEDRO en 

estos tiempos ellos dan a conocer su actividad pesquera. 

1.2.2 Procedencia De La Materia Prima 

El trasmallo artesanal camaronero se lo realiza de manera artesanal, su 

procedimiento es bien laborioso la materia prima se lo obtiene mediante un  

proveedor de la ciudad de Guayaquil  que nos da las mallas por bultos de 1.000 

paños (mallas), piolas de distintas medidas, ya que con una medida se realizan los 

cerco que son puestas dentro del trasmallo y la otra medida los amarre. 

 

Se utilizan cabos que son los que forman el trasmallo de acuerdo al largo que se 

determine el trasmallo camaronero, plomos que le dan peso para que el trasmallo 
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se mantenga sumergido, bollas de tamaños grandes en cada una de estas se sacan 

aproximadamente 50 unidades cortadas de acuerdo a la medida que se necesita 

para la elaboración, todo este material es de buena calidad y lo recibimos a menor 

precio porque se adquiere al por mayor. 

 

1.3 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 

Playas es un importante puerto para pescadores artesanales, Actividad  que lo 

realiza en  la actualidad. Pero la inversión de personas con cierto poder político de 

Guayaquil, impulsaron el proyecto de convertir a Playas en un lugar económico 

activo.  

La cual se logró con el trascurrir del tiempo ya que Playas alcanzó su 

cantonización, dejando de ser parroquia del Cantón Guayaquil tomando así rumbo 

al desarrollo económico productivo para la mejora de sus habitantes quienes se 

desarrollaron mediante la pesca artesanal. 

Después de que Santa Elena logra ser provincia en el 2007, el Cantón Playas se 

constituyó como el único balneario de la  provincia del Guayas, lo cual 

proporcionó una mejor inversión sobre esta ciudad en su infraestructura 

económica. Es aquí donde  se realizan diferentes actividades económicas en el 

Cantón Playas  y logra el desarrollo socioeconómico, no así dejando de lado la 

actividad pesquera porque va cogida de la mano la producción que realizan los 

pescadores camaronero para que se pueda brindar buena gastronomía de mariscos 

a personas nacionales y extranjeros que visitan nuestro Cantón. 

1.4 ORGANIZACIÓN ECONÓMICA 

En la actualidad existen cuatro cooperativas pesqueras artesanales, las cuales han 

logrado mejorar su estatus dentro del entorno económico mediante capacitaciones 

que les facilita el ministerio de acuacultura. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pescador
http://es.wikipedia.org/wiki/Cantones_de_Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_%28cant%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Guayas
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Con sus respectivas directivas logran apoyarse entre si ya sea para compra de 

motores fuera de borda o embarcación nueva e materia prima como son los 

trasmallos camaronero, mediante reuniones toman resoluciones el cual les amerita 

ver su economía a cada uno de los socios pescadores, si hubiere socios que no 

cumplan con las normativas dentro de la asociación pesquera son  sancionados  

dentro de la misma. 

 

Siempre son visitados por diferentes  gremios como el Instituto nacional de pesca, 

concejos nacional de pesca, subsecretaria de recursos pesquero  y dirección 

general de pesca quienes son los que controlan en el manejo de recurso pesquero 

para poder facilitarle los diferentes permisos que ellos anualmente obtienen, 

logrando así una eficiente y controlada manera de trabajar recibiendo 

capacitaciones esto a su vez les ayuda en su desarrollo comercial ya que muchas 

veces son víctimas de los mencionados piratas. 

 

Quienes les perjudican en su totalidad y con dichas capacitaciones ellos sabrán 

que mediante estos gremios reciben ayuda de inmediata, porque son regularizados 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

1.5 RELACIÓN DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

(P.E.A) 

La población o universo es el conjunto o grupo de personas u objetos que 

concuerden con determinadas especificaciones es decir con características 

similares, pero de ideologías distintas para poder sobrellevar las actividades que 

se determinan en su momento.  

Considerando la definición anterior para el estudio de esta propuesta del proyecto 

creación de una empresa artesanal de trasmallos se ha considerado una población 

que corresponde a los habitantes del Cantón Playas  y sus recintos  por parte del 

INEC 
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TABLA # 4 Pea Del Cantón Playas 

POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS SEGÚN CONDICIÓN DE OCUPACIÓN 

EN EL CANTÓN PLAYAS 

Condición de Actividad (10 y más años) Casos % 

PEA 15.872 48,93% 

 
Fuente: INEC 

 Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

1.6 DESARROLLO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La Causa de cada uno de los objetivos de desarrollo económico y social 

expresados por el Gobierno actual, conjuntamente con los recursos y limitaciones 

que presentan nuestros pescadores artesanales en la Evaluación de la Situación del 

Área de Estudio, surgió de inmediato la necesidad de establecer criterios y líneas 

de estrategia que racionalicen las tareas  de la elaboración de trasmallos 

camaronero para sus faenas de pesca y esta es de identificar, seleccionar y 

priorizar en el espacio y en el tiempo las acciones a ser propuestas en este trabajo 

de titulación. 

Como se considera a la población pesquera,  nuestra área de estudio son las cuatro 

cooperativas de pescadores artesanales y aledaños al entorno comercial que 

tenemos en nuestro cantón con aproximadamente 650 pescadores unos que otros 

socios cuentan con dos embarcaciones. 

1.7 FORMAS DE ORGANIZACIÓN COLECTIVA (MERCADO) 

Las formas de organización colectiva de la comunidad Playasense nos  permiten 

concretar el ejercicio de cada uno de los  ciudadanos y poner en práctica el 

derecho a la libertad en sus diferentes manifestaciones. 

 

Los siguientes ejemplos de organizaciones sociales no dependientes del estado: 
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 Las familias 

 Las iglesias o congregaciones religiosas 

 Las cooperativas 

 Las empresas 

 Las fundaciones 

 Las organizaciones no gubernamentales 

 

Y como es el caso de nuestros pescadores artesanales, su forma de organización es 

a nivel de cooperativas en la cual eligen  a sus directivos para que lleven el orden 

dentro de la misma son quienes les gestionan o resuelven algún inconveniente que 

se les presente en su jornada laboral en el cual les da cumplimientos a sus normas 

y reglamentos dentro de la cooperativa. 

Con la existencia de las cooperativas artesanales de pesca se toma en 

consideración su actividad, que la ejerce en la mayor parte del año, siempre hay 

tiempos de descanso o como se lo denominan tiempos de veda o por motivos de 

aguajes fuertes por la naturaleza deben de parar su actividad. 

Al cantón Playas siempre se lo considera como un fuerte sector pesquero, es una 

de las ciudades que aún conservan sus balsas a vela,  ya que ellas siempre han 

sido identificadas como herramientas de pesca artesanal, hoy en día son pocos los 

pescadores quienes la utilizan ya que en ellas siempre se han capturados peces 

grandes con anzuelos  o se lo llama pesca de altura de esta forma ellos se ganaban 

el ingreso diario para su familia y poco son los que comercializan sus productos 

de pesca diaria, dentro del  entorno de pesca artesanal existen las siguientes 

cooperativas artesanales de pesca: 

 Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal Punta Chopoya 

 Cooperativa Pesquera Artesanal Las Balsas  

 Cooperativa Hijo del Mar  
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 Cooperativa San Pedro de Playas  

Existen  embarcaciones independientes, que no pertenecen a ninguna cooperativa 

ni asociación el cual a veces les perjudica a quienes si están dentro de las 

instituciones antes mencionadas ya que como toda institución ellos si pagan sus 

permisos y los independientes no 

Con la construcción del muelle pesquero artesanal, que según nos comentaron los 

dirigentes de las cooperativas, las obras comenzaran en aproximadamente un año 

y el otro proyecto, consiste en sustituir las 16 balsas, por pequeñas embarcaciones 

de fibra  y mantener las 16 balsas para actividades turísticas, que fueron 

programadas en la Administración del Ing. Michel Achi, pero no pudo llegar a su 

ejecución.  

Estas cuatro cooperativas siempre son consideradas de unión ya que son 

pescadores nativos del cantón de aquí nace la UCOPAP (Unión de Cooperativas 

Artesanal del Cantón Playas) 

1.8 RECURSOS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Los recursos que se utilizan en la pesca artesanal son de poco desarrollo 

tecnológico. Se la practican en pequeñas embarcaciones, los conocidos botes o 

lanchas de fibras las cuales realizan sus actividades de pesca con el trasmallo 

camaronero lo cual suelen llevar hasta cuatro  trasmallo para poder realizar de 

mejor manera la captura del camarón, salen a realizar su pesca hasta la 

denominada primera bolla o  los bajo son partes cercanas y permitidas para la 

pesca artesanal. 

Para poder manejarnos dentro de lo que se presenta o vamos a realizar como lo es 

el trasmallo camaronero, nos dirigimos en que todo trasmallo camaronero es solo 

para la pesca del camarón ya que dentro de la actividad pesquera artesanal existen 

diferentes tipos de red de pesca y lo que se quiere mejorar es la no captura de 
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animales que están en peligro de extinción. El trasmallo camaronero no representa 

ningún tipo de amenaza para las especies que captura ya que estos en tiempos de 

veda les permiten volver a reproducirse y no se encuentren en peligro. 

En el entorno del pescador artesanal no se usan redes de arrastre, ni de dragas por 

eso se lo considera al trasmallo camaronero como una herramienta de pesca 

selectiva y no destructiva. 

Se considera que la pesca artesanal es de manera comunitaria ya que hay 

pescadores que han perdido todo ya sea por robo de sus embarcaciones o por 

choques dentro del mar por embarcaciones grandes,  esto se lo socializa con todos 

los sectores de pesca  para ver la mejora y protección de sus vida dentro del mar 

porque son seres humanos que se destacan en esta actividad y se merecen el 

respaldo de todas las organizaciones emprendidas en esta línea para brindarles su 

ayuda de inmediata. 

Con la ayuda de diferentes organizaciones enfocadas directamente con la 

actividad pesquera logra mejorar el estatus de vida de los señores pescadores 

brindándoles seguridad a cada uno de ellos para su desenvolvimiento dentro del 

campo laborar buscando así el ingreso económico y desarrollo productivo 

ayudándoles a obtener sus trasmallos camaroneros en perfectas condiciones de 

esta manera los convierte en personas responsables para poder dar credibilidad al 

producto que ellos capturan en el mercado comercial para sus ingresos. 

1.9   FACTORES  PRODUCTIVOS 

Considerando siempre los diferentes factores de producción en los cuales son 

involucrados para el constante sistema al cual nos hemos de enfocar ya sea para 

beneficio propio o para algo social damos a saber que de todas formas la inversión 

se convierte en beneficio utilizando de manera precisa todas las actividades 

procedimientos u operaciones. Desde esta perspectiva y en función de una serie 
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factores de producción, hemos identificado en el ámbito de la actividad pesquera, 

tres diferentes sistemas productivos (extractivos): el sistema productivo artesanal, 

el semi-industrial y el industrial. Veamos algunas características del sistema 

productivo artesanal en relación al semi-industrial e industrial. 

La pesca artesanal se la realiza mediante una embarcación pequeña de madera o 

fibra no más distante a las que les permite la ley suelen salir en la mañana y 

retornan según su marea de pesca puede ser al medio día o a las 17:00 pm su 

tripulación lo constituyen entre dos o más personas suelen ser familiar o 

particulares que ellos contratan.  

 

La captura del camarón suele ser de manera rotativa o depende del sitio donde 

suele escoger el pescador artesanal para poder lanzar sus trasmallos camaronero 

considerando que les puede ser beneficioso o no, suelen capturar en tiempos 

malos hasta cinco libras de camarón, pero si les atinan al sitio de pesca hasta 

oscilan por capturar entre noventa a cien libras diarias en este caso cuando ellos 

traen buena producción varia la venta del camarón y es aprovechado por los 

compradores de camarón. 

 

Es un sistema productivo en el que la redistribución de los recursos pesqueros, 

como bienes públicos y escasos, es más equitativa, justa y sostenible social y 

ambientalmente que la pesca industrial. La empresa pesquera artesanal de 

trasmallo camaronero no precisa realizar grandes capturas para ser viable, 

económicamente si no brindarle un servicio de calidad a cada pescador para el 

mejoramiento de su producción pesquera. 

1.9.1 Recursos Del Área de Estudio 

Dentro de la actividad en las embarcaciones artesanales de pesca se aprecia que lo 

realizan de manera empírico no siempre se refleja que  a diario se extraen 

camarones en mayor producción este problema suele ser por la marea o problemas 
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mecánicos de sus motores, es aquí donde se inmersa el área de estudio donde nos 

refleja que aparte de la marea o el daño de los motores no es problema principal 

para ellos,  si no que sus trasmallos camaroneros son realizados de manera rápida 

el cual les afecta y no pueden realizar su pesca de manera precisa ya que sus 

amarres en ciertas partes no están superpuestas y estas hacen que el trasmallo no 

ejecute su captura para obtener una buena producción del producto.        .  

 

Es necesaria la creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero para 

mejorar la forma de pesca a los artesanos pescadores, de este modo, se favorece 

que muchas familias puedan dedicarse a esta actividad y generar más empleo 

directo, en su conjunto, que en la pesca semi-industrial e industrial.  

 

La pesca artesanal es, por los valores asociados a la sostenibilidad, un sistema 

productivo que se debe diferenciar, promover y defender frente a aquellos otros 

sistemas productivos más industriales cuya viabilidad económica depende 

fundamentalmente de la extracción de grandes volúmenes de recursos pesqueros. 

1.10. Residuos Clasificación y tipos 

En la elaboración del trasmallo camaronero se tiene la clasificación de un 

sinnúmero de materia prima como el cabo, piolas plomo, bollas, mallas, estos 

residuos son utilizados para remendar las redes averiadas por daños de la marea u 

otros problemas mediante la pesca obtenida o las utilizan para la pesca de peces 

pequeños ciertos pescadores lo hacen, otros solo botan los residuos como piolas, 

mallas, cabos y bollas. 

 

1.10.1 Derivados 

 

Para toda materia prima siempre se toma en relevancia cuáles son sus derivados 

por lo que podemos mencionar que en la elaboración del trasmallo se utilizan 

diferentes materiales el cual les da forma y sus materiales pueden ser utilizados 
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para la elaboración de hamacas y ciertos pedazos de malla que suelen ser 

utilizados por comerciantes dedicado a la compra y venta del camarón  

1.10.2 Producto  final 

 

Realizando una inspección a cada uno de los procesos durante la elaboración se 

puede determinar con éxito. un producto terminado como lo es le trasmallo 

camaronero artesanal para de esta forma poder entregar un producto en plenas 

condiciones elaborada con medidas exactas y técnicamente ejecutadas. 

 

Podemos demostrarle a cada socio pescador que dentro de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero la actividad que realizamos puede satisfacer sus necesidades 

donde todo producto es entregado con sus respectivas bolsas hechas de red 

misma. Tomando en consideración las opiniones de cada uno de nuestros clientes, 

para una mejora continua en la elaboración del trasmallo artesanal camaronero 

obteniendo así un producto de calidad. 

1.11. LEGISLACIÓN 

1.11.1. Plan anual de desarrollo 

Equipamiento comunitario 

 Mejora el grupo dedicado al servicio social dentro del cantón y  sus 

parroquias 

 Considerar los espacios que determine un desarrollo productivo dentro del 

entorno comercial  

1.11.2  Constitución de la República del Ecuador 

“Art. 10.5 Fortalecer la Economía Popular y Solidaria EPS, y las micro y pequeña 

y mediana empresa Mi pymes en la estructura productiva.” 
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a. Establecer mecanismos para la incorporación de las micro, pequeñas y 

medianas unidades productivas y de servicios, en cadenas productivas 

vinculadas directa o indirectamente a los sectores prioritarios, de 

conformidad con las características productivas por sector, la intensidad 

de mano de obra y la generación de ingresos. 

b. Promocionar y fomentar la asociatividad, el fortalecimiento organizativo, 

la capacidad de negociación, la creación de redes, cadenas productivas y 

circuitos de comercialización, para mejorar la competitividad y reducir la 

intermediación en los mercados.  

c. Fortalecer los elementos para reducir los márgenes de intermediación de 

la producción y comercialización en el mercado local.  

d. Ampliar la capacidad innovadora, fomentar el desarrollo científico y 

tecnológico, y la capacitación especializada, para mejorar la 

diversificación y los niveles de inclusión y competitividad.  

e. Impulsar el acceso a servicios financieros, transaccionales y garantía 

crediticia, en el marco de un modelo de gestión que integre a todo el 

sistema financiero nacional.  

f. Fortalecer e impulsar el crecimiento adecuado del sector financiero 

popular y solidario, articulado a las iniciativas de desarrollo territorial 

productivo y de servicios.  

g. Facilitar los trámites para los emprendimientos productivos y de servicios 

de los micros, pequeñas y medianas unidades productivas.  

 

 

“10.6. Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco 

de la transformación productiva.” 

Con el actual gobierno se está promoviendo el desarrollo productivo a nivel 

nacional a través de capacitaciones a las diferentes cooperativas del sector 

pesquero, es por esto que  en el cantón la UCOPAP está orientándose bajo 
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parámetros constitucionales para la mejora de vida de los pescadores artesanales 

del cantón. 

1.11.3 Plan Nacional del buen vivir  

El plan nacional del buen vivir es una de las normas que beneficia a la sociedad 

existen diferentes artículos que son de beneficio para cada uno de los interprete en 

el entorno comercial y mejora de vida el cual se toma en consideración este 

artículo la cual corresponde al desarrollo del proyecto que se está llevando a cabo 

como es la creación de la empresa artesanal de trasmallos camaronero: 

 

“Art. 6.1 Democratización de los medios de producción, redistribución de la 

riqueza y diversificación de las formas de propiedad y organización. 

 

Mediante este mandato se está promoviendo un proceso sostenido de 

democratización de los medios de producción con especial énfasis en la tierra, el 

agua y los activos productivos que no cumplen su función social”. 

Está creando cambios fundamentales en la actividad económica  para su mejora de 

vida y beneficio de la sociedad de cual se desprende también la actividad pesquera 

artesanal. Con el fin de cumplir con los lineamientos gubernamentales es preciso 

enfocarnos en primer lugar con el marco legal de las leyes que regulan el 

proyecto. 

 

1.11.4. Normativa regulatoria ambiental 

“DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL Y DEL CONTROL 

AMBIENTAL “ 

 

Art. 19.- Las obras públicas, privadas o mixtas, y los proyectos de inversión 

públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados 

previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de control, 
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conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el 

precautela torio. 

Art. 20.- Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo. 

 

Art. 21.- Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; 

planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y 

mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos 

estos requisitos y de conformidad con la calificación de los mismos, el Ministerio 

del ramo podrá otorgar o negar la licencia correspondiente. 

 

Art. 22.- Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran 

estudios de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere 

otorgado licencia ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a 

solicitud del Ministerio del ramo o de las personas afectadas La evaluación del 

cumplimiento de los planes de manejo ambiental aprobados se realizará mediante 

la auditoría ambiental, practicada por consultores previamente calificados por el 

Ministerio del ramo, a fin de establecer los correctivos que deban hacerse.  

 

Art. 23.- La evaluación del impacto ambiental comprenderá:  

a) El problema que causan los diferentes tipos de instrumentos a la sociedad 

derivando a los paisajes, aire suelo y agua quienes son afectadas por estas 

causas  

b) El decretar como área protegida a los sectores que se determinen en 

riesgo que sean rescatada y se considere espacio de tranquilidad donde la 

flora y fauna no se pierda de su ejecución; y,  

c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos 

que componen el patrimonio histórico, escénico y cultural. 
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Art. 24.- En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 

reglamento especial será formulada y aprobada, previamente a la expedición de la 

autorización administrativa emitida por el Ministerio del ramo.  

Art. 25.-La Contraloría General del Estado podrá, en cualquier momento, auditar 

los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de 

impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de éstos, de acuerdo con la 

Ley y su Reglamento Especial. También lo hará respecto de la eficiencia, 

efectividad y economía de los planes de prevención, control y mitigación de 

impactos negativos de los proyectos, obras o actividades. Igualmente podrá 

contratar a personas naturales o jurídicas privadas para realizar los procesos de 

auditoría de estudios de impacto ambiental. 

Art. 26.- En las contrataciones que, conforme a esta Ley deban contar con 

estudios de impacto ambiental, los documentos precontractuales contendrán las 

especificaciones, parámetros, variables y características de esos estudios y 

establecerán la obligación de los contratistas de prevenir o mitigar los impactos 

ambientales.  

Cuando se trate de concesiones, el contrato incluirá la correspondiente evaluación 

ambiental que establezca las condiciones existentes, los mecanismos, de ser el 

caso, remediarlas y las normas ambientales particulares a las que se sujetarán las 

actividades concesionadas. 

Art. 27.-La Contraloría General del Estado vigilará el cumplimiento de los 

sistemas de control aplicados a través de los reglamentos, métodos e instructivos 

impartidos por las distintas instituciones del Estado, para hacer efectiva la 

auditoría ambiental. 
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“El Art. 395 establece los siguientes principios ambientales para el desarrollo de 

los diferentes proyectos. 

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que 

conserve la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los 

ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras. 

 

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y 

serán de obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus 

niveles y por todas las personas naturales o jurídicas en el territorio 

nacional. 

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, 

ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales 

para poder prevalecer este impacto. 

 

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de 

la naturaleza. 

“Art. 396.- El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten los 

impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. En caso de 

duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas.  
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La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, 

además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de 

restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y 

comunidades afectadas en el desarrollo del proyecto de la creación de una 

empresa artesanal de trasmallos. 

1.11.5 Estudio de factibilidad (que es, como funciona y para que se utiliza) 

Según Varela, “se entiende por Factibilidad las posibilidades que tiene de lograrse 

un determinado proyecto”. Un estudio de factibilidad se lo realiza tomando en 

consideración todos los aspectos  interno y externos el cual nos permitirá ver con 

facilidad si lo emprendido tendrá éxito midiendo todas las estrategias a desarrollar  

Según el Diccionario de la Real Academia Española, la Factibilidad es la 

“cualidad o condición de factible”. Factible: “que se puede hacer”. 

Para poder determinar las aplicaciones de un proyecto es necesario aplicar el 

estudio de factibilidad tomando en con sideración que tipo de organismo se quiere 

realizar para utilizar de manera correcto todos los instrumentos que ayude a 

determinar qué tipo de infraestructura se creará que tipos de herramientas utilizar 

ya que se puede determinar técnicamente los costos que se generarán y los 

beneficios que resultarán para el bien de la organización.  

En esta búsqueda es necesario tomar en cuenta los recursos que disponen la 

organización o aquellos materiales que la empresa puede proporcionar para así 

tener un enfoque claro y de esta manera utilizar cada uno de los términos a utilizar 

dentro de la elaboración del trasmallo artesanal camaronero del cantón Playas. 

1.11.6 Elementos de un estudio de factibilidad 

Ejecutamos uno de los elementos de factibilidad la recopilación de información 

dentro del campo laborar e comercial del entorno económico  pesquero para 

asegurar mediante este elemento si los señores pescadores artesanales  comprarían 
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los trasmallos camaroneros elaborados por la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero. 

Utilizando los recursos necesarios  para ejecutar con precisión la elaboración del 

trasmallo camaronero logrando reducir el mal uso de  los materiales  a utilizar 

para dar solución inmediata  y mejora del tiempo a la hora de entrega del 

trasmallo camaronero. 

1.11.7. Etapas De Un Estudio De Factibilidad 

Para toda  empresa que se crea o se mantenga en el entorno comercial siempre se 

tomará en consideraciones todas  las etapas de factibilidad ya que éstas les 

permitirán  ver si el proyecto es viable en el aspecto técnico y financiero, 

considerando el entorno ambiental. Se toman las siguientes evaluaciones básicas: 

 Evaluación  Técnica 

 Evaluación Socioeconómica 

 Evaluación Financiera 

 Evaluación Ambiental 

 

1.11.7.1. Producto: 

 

Siendo la elaboración de trasmallo camaronero el producto el cual se enfoca el 

proyecto mediante técnicas se diseñan todo el material el cual se trabajan en 

conjunto para poder realizar un determinado elemento para volverlo productivo 

para el bien de la sociedad . Para elaborar un proyecto de manera factible se mide 

siempre lo que se va a ofertar dentro del entorno comercial considerando si se 

tiene la rentabilidad suficiente para ejecutarlo para lograr el objetivo de la 

evaluación financiera. 

 

1.11.7.2 Mercado 
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Para poder enfocarnos en el mercado al cual nos dirigimos debemos ver cuál es 

nuestra demanda para poder ofertar el bien o servicio que brindamos 

enfocándonos en la necesidad para poder iniciar la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero mediante espacio de tiempo, logrando la captación precisa del entorno 

comercial. Considerando siempre que los ingresos de los pescadores se ameritan 

siempre por cada salida que realicen en el tiempo de pesca si esta es productiva, 

muchas veces la actividad pesquera esta vista en factores estacionales como la 

veda, cambio de clima, entre otros. 

 

1.11.7.3 Análisis Técnico 

 

Tiene por objeto proveer información, para cuantificar el monto de las inversiones 

y costos de las operaciones relativas en esta área. Es en esta etapa donde se 

verifica la infraestructura de la planta, capacidad de la planta, diseño, además se 

esmera en tener dentro de la organización a personas capacitadas con experiencias 

de elaborar este arte como lo es el de tejer considerándolos como personas 

capaces de desenvolverse en el entorno comercial de manera eficiente. 

 

1.11.7.4. Análisis Financiero 

 

El análisis  financiero permite evaluar el proyecto, para verificar si el proyecto es 

rentable o no, se lo realiza utilizando métodos de evaluación como el VAN, TIR,  

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

Se elaboran los cuadros analíticos para la evaluación del proyecto,  esto permite 

seleccionar lo más conveniente para la empresa  comparando costos de 

producción y los ingresos esperados para asegurarse que los beneficios excedan 

los costos, determinando las formas en que la organización podría gastar su 

dinero.  
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Se logra equilibrar las razones financieras y cuadros estadísticos, de cuál es  la 

situación de la empresa, con  el fin  de hacer un estudio completo cubriendo los 

aspectos y elementos de la empresa. 

 

Toda empresa u organización debe de tener presente  el análisis financiero , para 

de esta manera ver si los parámetros con los que se va  a iniciar la creación de la 

misma será optima,  considerando siempre el entorno competitivo que nos 

demuestra este mundo monopolizado en el cual nos desenvolvemos,  ya que las 

empresas siempre tienen el innovar sus actividades de una manera rápida y 

técnica financiera para poder entrar en el medio económico sin  complicaciones y 

poder mantenerse estratégicamente. 
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CAPÌTULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se efectuaron  una serie de pasos detallados que sirvan como una guía para que de 

esta manera se cumplan los objetivos planteados anteriormente, a esto le 

denominamos metodología. 

La metodología que se aplicará en el proyecto de creación de una empresa 

artesanal de trasmallos camaronero en el cantón Playas se basará en las encuestas 

realizadas a los miembros de cada una de las asociaciones del cantón y de los 

demás puertos pesqueros de la localidad  dedicadas a la pesca artesanal, quienes 

posteriormente serán beneficiarios de los servicios que le preste la empresa 

artesanal de trasmallo camaronero 

Para ver los aspectos de esta modalidad  de investigación se especificara de 

manera justa  cada uno de los resultados que se alcancen dentro del análisis e 

interpretación de los resultados de manera transparente para ver si está al alcance 

de los objetivos específicos. 

Fundamentando el proyecto a realizar, de acuerdo al problema planteado y según 

los objetivos de estudio propuestos, referidos a la creación de una empresa 

artesanal para la fabricación de trasmallos, el trabajo se concibe como un proyecto 

especial, apoyado por una investigación interactiva, de modalidad investigación y 

acción. 
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Dentro de las investigaciones diagnósticas en lo que se refiere nos  describe que 

no todo lo que se estudia o se escribe dentro del entorno social va mucho allá de 

lo que se requiere saber  indicando siempre sus diferencias o rasgos de todo 

proyecto para poder ver su situación fundamental para el desarrollo preciso en el 

entorno al que se quiere llegar. 

2.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS 

Para elaborar este diseño se debe predominar las problemáticas que surgen dentro 

del área laboral de los pescadores artesanales  en el entorno comercial para poder 

dar soluciones a las necesidades de manera práctico  para resolver el problema 

planteado y  ver de esta manera un proyecto viable para el desarrollo económico 

del pescador artesanal 

Registro de observación: 

Son los tipos de registros de información obtenida por medio de la observación, 

entre los que más se utilizaron tenemos: 

 Listas de control 

 Escalas de evaluación 

 Tarjetas de puntuación 

 Fotografías, encuestas, etc. 

Este diseño de investigación tiene como objetivo principal, proponer información 

observada sobre la realidad del problema que se investiga, este a su vez concluye 

y determina el entorno a quien se enfrentó con la situación de los pescadores 

artesanales camaronero del cantón Playas. 

El Cuestionario 
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Un cuestionario es un conjunto de preguntas cuyo objetivo es obtener información 

con algún objetivo determinado, en nuestro caso al cual nos vamos a dirigir es de 

obtener información relevante de las necesidades que tiene la población de 

pescadores artesanales camaronero. 

Se diseñó un cuestionario con algunas variedades de preguntas dirigida a los 

pescadores artesanales del cantón Playas.  

Para lograr determinar todo tipo de necesidades o problemáticas que existan 

dentro del entorno comercial al cual nos enfocaremos para desarrollar la empresa 

artesanal de trasmallo camaronero 

2.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La creación de una empresa artesanal de trasmallos camaronero en el Cantón 

Playas, es un proyecto de desarrollo social ya que está encaminado para satisfacer 

necesidades de la población a fin de resolver problemas apremiantes a los que se 

enfrenta la sociedad, de esta forma satisfechas las necesidades y resueltos los 

inconvenientes de la comunidad es capaz de afrontar de forma independiente los 

desafíos del desarrollo socioeconómico. 

 

Los métodos que se utilizaron en  la investigación fueron el inductivo que nos 

ayudó a tener una idea clara  de la situación del segmento de la población de 

pescadores artesanales camaronero, los cuales se analizaron para exponer las 

conclusiones, de acuerdo al criterio de cada uno de los involucrados. 

 

Otro de los medios fue el deductivo que nos ayudó a tomar conclusiones de una 

manera general de acuerdo a cada tema y subtema  que desarrollamos en cuanto al 

desarrollo del proyecto de la elaboración de trasmallo camaroneros. 

 

En los métodos analítico y sintético se determina la naturaleza y efecto del grupo 

que se escogió de la población para así determinar lo requerido por este método- 

 

http://definicion.de/informacion
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2.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Los tipos de investigación que se utilizaron mediante este proceso y desarrollo del 

proyecto de creación de empresa artesanal de trasmallos son las siguientes: 

2.3.1 Investigación Aplicada. 

Para la creación de la empresa artesanal de trasmallos camaronero en el cantón 

Playas, se ejecuta este trabajo ya que por medio de él se busca el conocimiento 

más allá de sus posibles prácticas y procedimiento para realizar la actividad de 

elaborar trasmallo camaronero. 

 

“Murillo, 2008. “investigación práctica o empírica”, se caracteriza 

porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos 

adquiridos, a la vez que se adquieren otros, después de implementar y 

sistematizar la práctica basada en investigación. El uso del 

conocimiento y los resultados de investigación que da como resultado 

una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad.” 

 

Definir como investigación aplicada  la manera de ejecutar todo conocimiento 

dentro de la práctica para poder ser manejado y aplicado de manera correcta en 

provecho a la sociedad el cual nos vamos a dirigir para poder satisfacer toda 

necesidad y poder cumplir con los requerimientos necesarios 

 

Una vez procediendo con esta  investigación se determinarán ciertos 

procedimientos para poder organizar de manera directa todo procedimiento que se 

ejecute dentro de la empresa 

2.3.2 Investigación Descriptiva 
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Esta investigación es muy importante para la creación de una empresa artesanal de 

trasmallos camaronero, ya que su objetivo principal  consiste en llegar a conocer 

cada una de las falencias que existen dentro del comercio entre los pescadores 

artesanales ya que por ciertas partes hay personas que solo por costumbres se 

creen mantenerse en una estabilidad dominadora por sus conocimientos dentro de 

la pesca artesanal. 

El término de esta investigación no se limita a la recolección de datos ni 

información, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables dentro de la misma para el manejo adecuado de cada 

una de su descripción. 

Los investigadores no solo son tabuladores, sino que recogen la información y los 

datos sobre la base de una hipótesis o de una  teoría, además exponen y resumen 

la información de manera cuidadosa y luego se analiza minuciosamente los 

resultados, a fin de que se extraigan generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento para el desarrollo del tema de investigación. 

 

2.3.3 Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica está determinada en la búsqueda de toda 

información que se refiera al tema a ejecutar mediante informaciones obtenidas en 

documentos de libros que se refieren a la creación de empresas. De una forma más 

específico, el método de investigación bibliográfica es el conjunto de técnicas y 

estrategias que se emplean para localizar, identificar y acceder a aquellos 

documentos que contienen la información pertinente para la ejecución. 

 

Se llevó a cabo este tipo de investigación para la ejecución de creación de una 

empresa artesanal de trasmallos camaronero ya que su originalidad se refleja en 

documentos y libros que nos permiten de alguna manera saber cuáles son los 

enfoques que se tienen para llevar a cabo el proyecto. 
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2.3.4 Investigación de Campo 

La investigación de campo para el desarrollo de un proyecto corresponde a un tipo 

de diseño de investigación, para la cual Carlos Sabino (S/f) en su texto manifiesta 

que investigación de campo es:  

 “El proceso de Investigación señala que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos”.  

 

Es decir se a aplicará  la investigación de campo al sector donde se quiere llegar  

en este caso el entorno pesquero de Playas para recoger la información, de esta 

manera se determinará si se necesita o no la creación de la empresas artesanal de 

trasmallo camaronero la cual debe estar estrechamente vinculada con los objetivos  

que se  haya planteado dentro del proyecto, para su determinada ejecución.  

2.4 MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Método inductivo 

“(Torres, Metodología de investigación: para administración, economía, 

humanidades y ciencias sociales, 20 

El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de 

una teoría”. (pág. 56).” Se toma en consideración un  estudio primordial de cada 

dato obtenido mediante esta investigación para así determinar a qué línea 

comercial nos acercamos y que vamos a solucionar para  poder interpretar  si la 

población necesita de  nuestros servicio y así estas serán de suma utilidad para el 

desarrollo de la empresa artesanal de trasmallo camaronero y poder posesionarnos 

en el entorno comercial competitivo de una manera eficiente. 

2.4.2 Método Deductivo 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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“(Augusto, Metodología de la Investigación, 2006), señala: 

 Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares”. (pág. 56)” 

Se nace desde lo general a  lo particular para detallar siempre los análisis que se 

requiere para organizar  y entender  las ideas especificas del proyecto a 

emprender, ya que existen diversos tipos de trasmallos donde se toma en 

consideración el trasmallo camaronero, de esta manera  nos permite avanzar con 

la propuestas en marcha y saber  a qué productos nos referimos con exactitud ya 

que para poder determinarlo tomamos en consideración diferentes tipos de 

trasmallos artesanales. 

2.4.2 Método analítico – sintético 

 “(Augusto, Metodología de la Investigación, 2009) El método analítico sintético 

consiste en dividir un todo abstracto o concreto en sus elementos integrales para 

investigar su naturaleza y efectos (análisis), y luego se va de lo simple a lo 

compuesto o de lo conocido a lo desconocido (síntesis)”. (Pág. 26).” 

 

Nos permite ver de manera precisa cuáles son nuestras metas a ejecutar con el 

propósito de seguir esta idea con diversos pasos para determinar la creación de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero determinando cuáles son sus causas y 

efectos mediante su desarrollo el cual nos ayuda a descubrir varios elementos 

importantes  a la hora de ejecutarlos y saber de qué manera realizarlo. 

2.5 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

Se determina para el desarrollo del proyecto la técnica de observación y las 

encuestas estos nos permitirán esclarecer el desarrollo de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero 
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La observación 

“(Hernández, 2006) 

La observación es el primer paso para el trabajo sobre el terreno de 

investigación, la investigación aplicada a las ciencias puede dirigirse 

sistemáticamente a la experimentación, posee medios que permiten 

crear o variar de modo artificial las condiciones de producción de los 

fenómenos observados, en tanto que las posibilidades de practicar 

observación en condiciones experimentales” (Pág. 136)” 

 

Esta técnica nos permite saber si existe o no necesidades dentro del entorno 

socioeconómico al cual nos vamos a enfocar de manera clara y precisa 

acercándonos a las bases reales que son las pescadores artesanales basándonos en 

tecnologías mediantes sistemas, que sirven para poder determinar de manera 

rápida todo tipo de resultado que se pretenda esclarecer para el logro de lo que se 

observa y poder ejecutar mediante sus resultados. Se miden diferentes procesos 

para poder llegar a lo requerido dentro de lo que se investiga por lo general se 

observa cual es la problemática que es lo que se puede emprender a que se 

beneficiara y solucionara los problemas observados dentro del campo principal, 

de esta forma quien solucionara es la empresa artesanal de trasmallo camaronero y 

los que se beneficiaran serían los pescadores artesanales del cantón playas. 

La Encuesta  

Mediante esta aplicación se determina toda versión que se divulgue sobre el tema 

presentado en el sitio donde se realice la encuesta  a la hora de obtener resultados 

para el beneficio de la creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero 

él cual se la toma en consideración para su ejecución. 
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Se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales o escritos, 

provocados y dirigidos con el propósito de averiguar hechos, opiniones, 

actitudes,”  (Pág. 183)” 

La encuesta se lo realizara a los señores pescadores de todo el sector pesquero 

artesanal para así obtener datos importantes que nos permita esclarecer todo tipo 

de dudas que ellos tengan a la hora de crear la empresa y dar solución a sus 

necesidades  obteniendo respuesta relacionado al tema. 

2.6 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.6.1 Población 

Llamamos como población a  toda agrupación o sector del  cual se quiere obtener 

resultados  ya sean positivos o negativos para poder emprender un proyecto, sea 

de ayuda social o económica en esta se lo requiere de forma general  para luego 

proceder a sacarle el que denominamos muestra que es una parte del grupo de 

personas que están en el determinado sitio. Enfocándonos en nuestro proyecto 

podemos definir que la población al cual nos dirigimos para poder hacer real la 

creación de la empresa artesanal de trasmallo son las cooperativas artesanales del 

Cantón Playas regularizadas por el ministerio de acuacultura y pesca. 

TABLA # 5 Cooperativas Pesqueras 

COOPERATIVAS PESQUERAS DE GENERAL DEL 

CANTÓN PLYAS 

SOCIOS 

COOP. LAS BALSAS 69 

COOP. SAN PEDRO 48 

COOP. PUNTA CHOPOYA 61 

COOP. HIJOS DEL MAR 40 

INDEPENDIENTE 64 
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COMUNA ENGABAO  

COOP. DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN JACINTO DE 

ENGABAO 

300 

DATA DE VILLAMIL 68 

TOTALES 650 

 
Fuente: Investigación  realizada a los presidentes de las asociaciones pesqueras 

Por: Ronald García Cruz 

2.6.2 Muestra 

Luego de identificar cual es nuestra población general a la que nos enfocaremos 

para realizar la creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero se 

especificará cierta parte  en razón del tamaño de la población  aplicamos el valor 

de muestreo probabilístico, en razón del tamaño de la población, es decir se aplicó 

la siguiente fórmula. 

 

 

  
 

  (   )   
 

 

En donde: 

 

n= muestra 

N= Población (650) 

E= error 5% (0.05) 

 

  
   

     (     )   
 

 

  
   

      (   )   
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      Personas 

Obteniendo un valor aproximado de 248 personas, las mismas que fueron 

aplicadas a la población de pescadores artesanales. 

2.7 PROCEDIMIENTOS 

Mediante investigaciones detalladas se puede ver con suma claridad las estrategias 

y técnicas que permiten ser interpretados de manera comprensiva ya que esto 

esclarece todo tipo de información a los involucrados de este proceso de 

investigación 

 

Se utiliza la tecnología de punta para poder sacar las tabulaciones mediante tablas 

representativas por porcentajes que se dieron en los resultados obtenido, se 

interpretaron las preguntas mediantes gráfico analizando cada uno de sus 

resultados de manera clara el cual refleje resultados favorables para poder ejecutar 

lo planteado. 

 

De manera coordinada se establece el sistema de obtener información para un 

procedimiento claro y dirigido en lo que respecta la elaboración del trasmallo 

camaronero , por que ciertos pescadores tienen un sinnúmeros de dudas en lo que 

es la empresa artesanal del trasmallo camaronero esto hace que toda información 

se lo esclarezca entre los socios pescadores para su mejor rendimiento en su 

jornada de trabajo y eviten inconvenientes  a la hora de obtener esta herramienta 

que es de suma necesidad para ellos así poder ejecutar lo planteado. 

 

Se depuró dicho informe con datos obtenidos dentro del campo laboral de los 

pescadores artesanales que nos permita corregir lo más necesario que se suscite. 

Se  toman en cuenta los diferentes datos en la técnica de análisis: 
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 Búsqueda de la información. 

 El planteamiento del problema. 

 Recolección de la información bibliográfica. 

 Seleccionar el tema de investigación. 

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentación para la recolección de datos. 

 Aplicar la encuesta para recolectar la información.  

2.8 PROCESAMIENTO DE LOS DATOS  

Una vez ejecutado todas las normativas o diferentes tipos de datos se procede a 

determinar cuál es el problema para poder justificarlo pudiendo así ir mejorando y 

clasificando de manera consecutiva toda la información que amerite la ejecución 

del proyecto planteado y de esta manera poder interpretar cuales son las falencias 

que existen dentro del entorno comercial al cual nos vamos a involucrar durante la 

investigación, procediendo a seguir los diferentes pasos que existen para un 

procesamiento mediantes observaciones y ordenamientos, análisis e 

interpretaciones . 

En la observación: Debido a los pocos proveedores de estos materiales para la 

elaboración del trasmallo camaronero muchos dejan de ir a sus jornadas de pesca 

por salir a la ciudad y comprar sus materiales más aún perdiendo de dos a tres días 

de trabajo el cual les es  perjudicial para el ingreso económico y el bienestar de 

sus familia Se  determinó que las necesidades de cambio y compra del trasmallo 

camaronero para los pescadores artesanales son indispensables ya que con éstas  

herramientas en buen estado ellos pueden traer más productos de pesca en su día 

de trabajo y mejorar sus ingresos. 

En la encuesta: Si bien es cierto todo programa sea de encuesta  u observación 

nos permite esclarecer de forma real cual es la necesidad o falencia que se 

presenta en el grupo o población a la cual vamos a cubrir las necesidades que 
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debemos satisfacer. Para poder cumplir nuestro propósito se ejecutaron 

importantes encuestas dirigidas a diferentes socios pescadores según la muestra 

que nos reflejó 248 encuestas a realizar. 

Los criterios para elaborar la propuesta: Si decimos que para la ejecución de 

una propuesta se requiere de muchos aspectos para la decisión de la cual se la va a 

emprender ya que puede ser  a través de créditos de instituciones financieras del 

estado  o financiamiento propio  se realiza la propuesta de la creación de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

Ya que se refleja que la propuesta es viable para satisfacer las necesidades de los 

pescadores artesanales del cantón Playas, se determinan a los títulos de propuestas 

antecedentes, objetivos Generales y específicos, mercado e ingeniería del 

proyecto. 

2.9 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DE LA OFERTA 

Se considera que con la creación de la empresa artesanal de trasmallo camaronero 

se mejora la vida del pescador artesanal ya que ofertándoles el trasmallo en su 

total elaboración ello tendrán más posibilidades de producir y vender que de  

quedarse en casa por tratar de arreglar sus trasmallos camaronero  

Teniendo los 650  socios pescadores la elaboración  del trasmallo  se la realiza en 

cantidades facilitándoles la salida a la pesca artesanal sin complicaciones, por 

problemas del deterioro de su trasmallo esto  hace que la empresa artesanal les 

oferte esta herramienta de buena calidad, dándoles así oportunidad a gente del 

cantón que elaboran esta herramienta de trabajo y así hacer que exista una mejora 

continua de vida para los señores que tienen este arte de tejer logrando así sumar 

el desarrollo laboral dentro del cantón Playas. Mientras más ofertamos dentro del 

comercio  nos desenvolvemos de manera eficiente como empresa artesanal en el 

ámbito del comercio ya que esto  permite desarrollarnos como emprendedores y 
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empresarios logrando ayudar a la gente de nuestro cantón promoviendo trabajo 

tanto a la gente interna como externa ya que otras entidades mejoraran su casco 

comercial como los proveedores quienes nos facilitaran la materia prima para 

poder elaborar el trasmallo camaronero. 

2.10 RESULTADOS ESTADISTICOS DE LA DEMANDA 

 

Si bien es cierto que para poder ofertar un producto o servicio siempre tendremos 

una demanda  a la que se va a cubrir direccionándonos en el proyecto de 

elaboración de trasmallo camaronero, el sector a quienes les vamos a cubrir la 

demanda será el casco comercial de los pescadores artesanales del cantón playas 

considerando siempre todo los aspectos y lineamientos que se va a cubrir. 

Brindándoles siempre un trasmallo camaronero  de calidad, nos permitirá 

incrementar nuestra demanda  de manera rápida ya que así se podrá ir ganando 

confianza a nuestros clientes quienes son nuestros demandantes nos enfocamos en 

los 650 pescadores artesanales  quienes serán nuestras demanda activa 

considerando la muestra que se determinó en 248 pescadores de distintas 

cooperativas la cual se la considera base. 

 

La ayuda del gobierno mediante recurso que emiten los ministerios dedicados al 

empuje y desarrollo a los pequeños empresarios  hace que el apoyo de estos 

gremios les pueda facilitar y presentar diversos proceso para mantenerse en el 

mercado competitivo y así extendernos como empresa tomando en consideración 

la del ministerio del ambiente quien es un ministerio importante para toda 

creación de empresa o elaboración de algún producto siempre se considera el 

medio ambiente y se restringen ciertos parámetros que sean permitidos por este 

ministerio. 
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Existen grandes demandas de calidad en lo que respecta a las empresas 

artesanales, pero mejorando cada día la implementación del trasmallo camaronero 

saldremos adelante cumpliendo con nuestra demanda y así poder solucionar 

problemas presentados en el entorno laboral de los pescadores artesanales el cual 

es su punto débil en el entorno laboral en la que ellos se desenvuelven cada día 

para enfrentarse a sus labores cotidianas como es la pesca artesanal. 

2.11 RESULTADOS ESTADÍSTICOS DEL MERCADO 

Mediante datos estadísticos del entorno comercial dentro del mercado se 

determina la carencia de una empresa que les elabore el trasmallo camaronero en 

la localidad,  siendo esto una problemática para los pescadores artesanales quienes 

utilizan el trasmallo camaronero para obtener ingresos y ganancias. 

 

Los pescadores artesanales suelen elaborarlos de manera rápida  y en lugares 

inadecuados el cual les resulta perdida de producción ya que ellos al elaborarla de 

manera rápida suelen dejar con fallas los trasmallos y tienen que volverlos a 

armarlos, pero el tiempo es el enemigo principal para poder tener su trasmallo ya 

que a veces suelen ir a la ciudad de Guayaquil a traer sus materiales para armar el 

trasmallo. 

Observando los resultados estadísticos  y la no elaboración del trasmallo artesanal 

creamos la empresa artesanal de trasmallo camaronero para mejora de vida en la 

localidad como empresa y de ayuda social a la comunidad del cantón playas 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADO 

¿La idea de la creación de una empresa artesanal de trasmallo camaronero en el 

Cantón Playas la considera? 

 

TABLA # 6 Creación De Empresa Artesanal De Trasmallo Camaronero 
 

 

 

Fuente Socios De Cooperativa Pesqueras 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

 

GRÁFICO # 1 Creación  De Empresa Artesanal De Trasmallo Camaronero 

 

1 
 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 4 76% 

MUY BUENO 51 21% 

BUENO 191 2% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL 248 100% 
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Fuente Socios De Cooperativa Pesqueras 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

 

Análisis.- En su mayoría las encuestas relacionadas con los pescadores 

artesanales del Cantón Playas aceptan la creación de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero mientras que la minoría  lo califica de regular. Podemos 

apreciar que es aceptable la empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

¿Cómo considera usted, que la  empresa artesanal de trasmallo camaronero brinde 

trabajo a personas nativas? 

 

TABLA # 7 Trabajo De Personas Nativas 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesqueras 

Elaborado por: Ronald García Cruz 

GRÁFICO # 2 Trabajo  A Personas Nativas 

 
 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesqueras 

Elaborado por: Ronald García Cruz 
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BUENO
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REGULAR
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 9 4% 

MUY BUENO 214 86% 

BUENO 25 10% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 248 100% 
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Análisis.-  La mayoría de las personas encuestadas nos dan un claro  reflejo que 

los pescadores artesanales del Cantón Playas aceptan que la Empresa de trasmallo 

camaronero brinde trabajo a las personas nativas mientras que en minoría lo 

califica de sobresaliente. Podemos apreciar que se relaciona muy bueno el ámbito 

laboral. 

¡Para adquirir sus trasmallos  camaroneros de buena calidad considera Trabajar  

en conjunto con la empresa artesanal de trasmallo? 

 

TABLA # 8 Trabajar En Conjunto Con La Empresa Artesanal De Trasmallo 

Camaronero 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesqueras 

Elaborado por: Ronald García Cruz 

 

GRÁFICO # 3 Trabajar En Conjunto Con La Empresa Artesanal De Trasmallo 

Camaronero 
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84% 

4% 0% 
BUENO

MUY BUENO

SOBRESALIENTE

REGULAR

3 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 9 4% 

MUY BUENO 209 84% 

SOBRESALIENTE 9 12% 

REGULAR 1 0% 

TOTAL 248 100% 
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Fuente: Socios de las Cooperativas Pesqueras 
Elaborado por: Ronald García Cruz 

 

 

Análisis.- Gran parte de las encuestas realizadas  a los pescadores artesanales del 

Cantón Playas aceptan trabajar en conjunto con la Empresa de trasmallo 

camaronero mientras que una pequeña proporción lo califica de sobresaliente. 

Podemos apreciar que se relaciona muy bueno el apoyo laboral con la empresa 

artesanal de trasmallos camaroneros. 

¿La implementación de un centro de distribución de trasmallo artesanal en el 

Cantón Playas la considera? 

 
 

TABLA # 9 Centro De Distribución De Trasmallo Artesanales 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera  
Elaborado por: Ronald García Cruz 

4 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 9 4% 

MUY BUENO 207 83% 

BUENO 30 12% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL 248 100% 
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GRÁFICO # 4 Centro De Distribución De Trasmallo Camaronero 

 
 
Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera  

Elaborado por: Ronald García Cruz 

Análisis.- Las encuestas realizadas a los pescadores artesanales del Cantón Playas 

en su gran mayoría consideran adecuada la implementación del centro de 

distribución de trasmallo camaronero mientras una pequeña parte lo califica de 

regular. Apreciamos que se relaciona muy bueno la implementación de 

distribución de la empresa de trasmallo camaronero. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUENO 189 76% 

MUY BUENO 49 20% 
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¿Con la creación de la empresa artesanal, sus trasmallos camaronero los obtendrá 

de manera rápida y  eficiente en el Cantón Playas? 

TABLA # 10 Trasmallos Camaroneros De Manera Rápida Y Eficiente 

 
Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera  

Elaborado por: Ronald García Cruz 

 

 

GRÁFICO # 5  Trasmallos Camaroneros De Manera Rápida Y Eficiente 

 
 
Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera  
Elaborado por: Ronald García Cruz 

 

 

Análisis.- Una cantidad considerable de las encuestas realizadas a los pescadores 

artesanales del Cantón Playas consideran sobresaliente la entrega de manera 

rápida el trasmallo camaronero artesanal mientras que una minoría lo  califica de 

regular. Apreciamos que aceptan la elaboración y la entrega de inmediata del 

trasmallo camaronero por parte de la empresa. 

¿Es de mucha ayuda para el desarrollo laboral la rápida entrega del trasmallo 

camaronero en su terminación total? 
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3% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL 248 100% 
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TABLA # 11 Elaboración Rápida Del Trasmallo 
 

 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera 

Elaborado por: Ronald García Cruz 

 

 

GRÁFICO # 6 Elaboración Rápida de trasmallos 

 
 

 

Fuente: Socios de las Cooperativas Pesquera  

Elaborado por: Ronald García Cruz 

Análisis.- La mayor parte de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales 

del Cantón Playas consideran sobresaliente la entrega en su terminación total el 

trasmallo camaronero mientras que una cantidad mínima lo califica de bueno. 

Apreciamos que aceptan la entrega  en su terminación total el trasmallo 

camaronero. 

2% 
22% 

76% 

0% 

BUENO

MUY BUENO

SOBRESALIENTE

REGULAR

6 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 6 2% 

MUY BUENO 54 22% 

BUENO 188 76% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 248 100% 
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¿Qué exista una empresa que te de acceso y facilidad de obtener tu trasmallo en 

óptimas condiciones seria? 

TABLA # 12 Trasmallo En Óptimas Condiciones 

7 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 192 77% 

MUY BUENO 51 21% 

BUENO 4 2% 

REGULAR 1 0% 

TOTAL 248 100% 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

 

GRÁFICO # 7 Trasmallo En Óptimas Condiciones 

 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

Análisis.- En su gran mayoría las encuestas realizadas a los pescadores 

artesanales del Cantón Playas consideran sobresaliente  el acceso y facilidad para 

obtener  el trasmallo camaronero mientras que una cantidad mínima  lo califica de 

bueno. Apreciamos que si  aceptan el acceso y facilidad de obtener el trasmallo 

camaronero. 
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¿Su dinamismo económico personal mejoraría con la creación de una empresa 

artesanal de trasmallo camaronero? 

TABLA # 13 Dinamismo Económico 

 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 
Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

Gráfico # 8 Dinamismo Económico 

 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

Análisis.- la mayoría de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales del 

Cantón Playas consideran sobresaliente su dinamismo económico personal 

mientras que una ínfima cantidad lo califica de sobresaliente. Apreciamos que 

tiene mejora el dinamismo económico con la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 12 5% 

MUY BUENO 192 77% 

BUENO 44 18% 

REGULAR 0 0% 

TOTAL 248 100% 
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¿Cómo considera el trabajo de la empresa artesanal de trasmallo camaronero al 

satisfacer sus necesidades? 

Tabla # 14 El Trasmallo Artesanal Satisfacerá Las Necesidades De Los 

Pescadores 

9 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 12 5% 

MUY BUENO 193 78% 

BUENO 39 16% 

REGULAR 4 2% 

TOTAL 248 100% 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 
Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

GRÁFICO # 9 El trasmallo artesanal satisfacerá las necesidades de los pescadores 

 
 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 
Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

 

Análisis.- La mayor parte de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales 

del Cantón Playas consideran muy bueno el trabajo de la empresa que le 

satisfacen las necesidades mientras que una pequeña proporción lo califica de 

regular. Notamos que  la empresa satisface las necesidades con la elaboración del 

trasmallo camaronero. 
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¿El trasladarse a otras ciudades a comprar sus insumos de pesca lo considera? 

TABLA # 15 Comprar Insumos  En  Otro Lugar 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 
Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

 

GRÁFICO # 10 Comprar Insumos  En  Otro Lugar 

 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

Análisis.- Una mayor proporción de las encuestas realizadas a los pescadores 

artesanales del Cantón Playas consideran regular el trasladarse a otras ciudades a 

comprar sus insumos de pesca mientras que la cantidad mínima lo califica de 

bueno. Es aceptable la creación de la empresa de trasmallo camaronero, así no 

tendrán necesidad de viajar a otras ciudades  para obtener sus herramientas de 

trabajo. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 2 1% 

MUY BUENO 2 1% 

BUENO 1 0% 

REGULAR 242 98% 

TOTAL 248 100% 
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¿Considera usted que personas foráneas trabajen  y elaboren  los trasmallos 

camaroneros artesanales? 

Tabla # 16 Trabajo A Personas Foráneas 

11 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 2 1% 

MUY BUENO 1 0% 

BUENO 3 1% 

REGULAR 242 98% 

TOTAL 248 100% 

 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

 

 

GRÁFICO # 11 Trabajo A Personas Foráneas 

 
 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

Análisis.- La mayoría  de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales del 

Cantón Playas consideran regular la elaboración del trasmallo camaronero por 

personas foráneas mientras que un pequeño porcentaje lo califica de bueno. 

Apreciamos que la elaboración del trasmallo debe de ser por personas nativas del 

Cantón 
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¿Le agradaría tener una empresa artesanal de trasmallo que repare sus trasmallos 

camaroneros? 

Tabla # 17 Empresa Artesanal Que Elabore Sus Trasmallos 

12 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 215 87% 

MUY BUENO 27 10% 

BUENO 4 2% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL 248 100% 

 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

 

GRÁFICO # 12 Empresa Artesanal Que Elabore Sus Trasmallos 
 

 
 
 

Fuente: socios de cooperativa pesqueras. 

Elaborado por: Ronald García Cruz.  

Análisis.- La gran parte de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales 

del Cantón Playas consideran sobresaliente que la empresa artesanal repare sus 

trasmallos camaroneros mientras que la minoría lo califica de regular. Es 

aceptable la reparación de los trasmallos camaronero por la empresa artesanal. 
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¿Le gustaría saber sobre la empresa artesanal de trasmallo camaronero? 

TABLA # 18 Conocimiento De La Empresa Artesanal De Trasmallo 

 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

 

GRÁFICO # 13 Conocimiento De La Empresa Artesanal De Trasmallo 

  

 
 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

   

Análisis.- La mayoría de las encuestas realizadas a los pescadores artesanales del 

Cantón Playas consideran bueno saber sobre la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero mientras que un mínimo porcentaje lo califica de regular. Los 

encuestados le gustaría saber sobre la creación de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 6 2% 

MUY BUENO 4 2% 

BUENO 236 95% 

REGULAR 2 1% 

TOTAL 248 100% 
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¿Los trasmallos camaroneros que se elaboran en casa y carecen de  tiempo para su 

elaboración por salir a la pesca  inmediata son? 

TABLA # 19 Calidad De Trasmallos Hechos En Casa 

 
 

 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

 

GRÁFICO # 14 Calidad De Trasmallos Hechos En Casa 

 
 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

Análisis.- la mayor cantidad de las encuestas realizadas a los pescadores 

artesanales del Cantón Playas consideran regular la elaboración rápida del 

trasmallo camaronero en casa por falta del factor tiempo mientras que un poco 

menos  califica de sobresaliente. Es importante la creación de la empresa artesanal 

de trasmallo camaronero para el sector pesquero artesanal. 
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FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 110 44% 

MUY BUENO 1 1% 

BUENO 3 1% 

REGULAR 134 54% 

TOTAL 248 100% 
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¿Cómo considera la calidad de los trasmallos camaroneros realizados de forma 

artesanal? 

TABLA # 20 Trasmallos De Fábrica 

15 

 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 5 2% 

MUY BUENO 29 12% 

BUENO 213 86% 

REGULAR 1 0% 

TOTAL 248 100% 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  
 

 

GRÁFICO # 15 Calidad De Trasmallos De Fábrica 

 
 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

Análisis.- en su gran mayoría  de las encuestas realizadas a los pescadores 

artesanales del Cantón Playas consideran sobresaliente obtener el trasmallo 

camaronero a precio de fábrica mientras que un pequeño porcentaje lo califica 

bueno. Apreciamos de importancia la creación de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero para el sector pesquero artesanal. 
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3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA OFERTA 

 Analizando las encuestas realizadas a las Asociaciones de los pescadores 

artesanales camaroneros del Cantón Playas, están dispuesto a que se inicie 

esta empresa que les facilite sus herramientas en su total terminación. 

 

 Que se les  dé facilidad de pago ya que su actividad pesquera es de 

capturar camarones y hay días que no les resulta la pesca porque no les 

rinde las herramientas de trabajo elaboradas por ellos en casa y necesitan 

que les facilite el trasmallo en su total terminación,  para de esta manera 

poder desarrollar la actividad pesquera. 

 Ofreciendo  un trasmallo camaronero de excelente nivel, promoviendo 

unas aceptaciones el entorno comercial y poder darles facilidad a los 

clientes y darles descuento a la hora de sus compras. 

 

 La empresa artesanal de trasmallo camaronero dará a conocer sus 

productos a los pescadores artesanales mediantes muestras  y publicidad. 

Para de esta manera se incentiven en conocer de qué manera trabaja la 

empresa 

 En  lo investigado de la oferta  se comprobó que existen pocos locales que 

vendan materiales para la elaboración del trasmallo camaronero solo 

venden la malla  por unidades y no el trasmallo terminado. 

 

 Se tiene en consideración presentarles a los señores pescadores artesanales 

al personal  que tienen conocimiento de tejer el trasmallo para que los 

consumidores estén en plena confianza, satisfacción y seguridad de 

adquirir sus herramientas de trabajo.  

 

 Se les dejara que ellos mismo se fijen en las medidas que necesiten los 

trasmallos a elaborarles para su actividad pesquera artesanal. 
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3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA DEMANDA. 

Se consideró a los socios de las cuatros cooperativas pesqueras artesanales del 

Cantón Playas, a la Cooperativa. Producción pesquera San Jacinto de la comuna 

Engabao y Data de Villamil para el análisis de resultado de la demanda ya que 

serían nuestros clientes. 

Tabla # 21 Socios De Cooperativas 

COOPERATIVAS PESQUERAS DE GENERAL DEL 

CANTÓN PLAYAS 

SOCIOS 

COOP. LAS BALSAS 69 

COOP. SAN PEDRO 48 

COOP. PUNTA CHOPOYA 61 

COOP. HIJOS DEL MAR 40 

INDEPENDIENTE 64 

COMUNA ENGABAO  

COOP. DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN JACINTO 

DE ENGABAO 

300 

DATA DE VILLAMIL 68 

TOTALES 650 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz.  

Entre las cooperativas del cantón  Playas, Engabao y Data de Villamil, contamos 

con 650  pescadores artesanales, pero quienes están ejerciendo esta actividad 

actualmente son unas 248 embarcaciones de las diferentes cooperativas. 

Son quienes van a recibir los trasmallos camaroneros que ofrece la empresa 

artesanal, debido  a la carencia de una empresa dedicada a la venta de este tipo de 

trasmallo camaronero.   

Los precios serán a precio de fábrica, de igual manera  se debe considerar  el 

estatus económico para que ellos los puedan adquirir sin ninguna molestia sus 

herramientas de trabajo. 
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3.3. ANÁLISIS DE RESULTADO DEL MERCADO. 

 Mediante el análisis de mercado pudimos determinar que no se ha 

implementado aun en el cantón empresa alguna dedicada a la elaboración 

y venta del trasmallo camaronero, además se pudo constatar la cantidad de  

demanda insatisfecha que existe ya que tenemos cerca de 650 pescadores  

artesanales que se dedican al arte de la pesca de camarón. 

 

 Otro punto que pudimos notar es que hay  pescadores artesanales que 

elaboran trasmallo camaronero pero no logran a realizarlo con eficiencia 

por el poco tiempo que tienen ya que deben seguir con su rutina diaria que 

es la pesca artesanal, muchos no pueden adquirirlo por motivo del precio y  

compra de sus productos, dejando de trabajar un día que para ellos es esta 

pérdida de tiempo ya que se lo considera por parte de ellos como un 

tiempo de ocio. 

 

 Sostienen que la empresa debe de estar ubicada cerca al entorno comercial 

donde esto les facilitaría las compras de sus herramientas de trabajo, la 

cual si se lo instalara ya que la infraestructura de la empresa queda cerca 

de la gasolinera artesanal quien les abastece  sus embarcaciones. 

 

 Les es de suma importancia que la empresa cuente con personal capacitado 

ya que de esta manera  podrán quedar satisfecho con sus herramientas de 

trabajo. 

 

 Se habla de oferta y demanda por lo que se vuelve transcendental el saber 

que sin demanda no hay oferta, y que si ofertamos productos sin demandas 

no hay valor alguno al incremento de los valores que se relacionan a la 

hora de vender, existirán clientes metas como clientes fieles que podrán 

hacer que esto se haga dinámico, mientras más se produce más ingreso se 

obtendrá. 



 

68 
 

3.4. CONCLUSIONES. 

 La comunidad pesquera artesanal que realiza esta actividad  dentro del 

Cantón Playas están de acuerdo que exista una empresa artesanal de 

trasmallo camaronero, que le brinde y realice sus herramientas de trabajo 

en la localidad para  mejora de sus actividades. 

 

 Los pescadores están dispuesto a la compra del trasmallo camaronero para 

sus actividades de pesca artesanal. 

 

 Que la elaboración del trasmallo camaronero se  realice con medidas 

exactas y de excelencia para evitar molestias en su jornada de pesca. 

 

 La empresa debe de ofertar su producto al mercado de manera física para 

que los pescadores artesanales de aceptación ha dicho producto. 

 

 A la comunidad pesquera le favorecería que la empresa a parte del 

producto ofrecer le brinde otro beneficio como lo de repararle los 

trasmallos camaronero en mal estado. 

 

 Creen que la empresa debe de obtener productos que sean de buena 

calidad  para liderar el mercado del cantón y sus comunidades aledañas 

que también son puertos pesqueros. 

 

 Trasma - fácil debe de ofrecer gama de productos, para que los 

consumidores, se encuentren satisfechos con la diversidad de productos 

que se ofrecen en sus instalaciones. 

De haber ejecutado  lo investigado se  comprueba la  hipótesis:  

La Inversión Financiera incide positivamente en la creación de la  empresa 

artesanal  de trasmallos camaronero  en el Cantón Playas, Provincia del Guayas. 

Año 2015. 
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3.5. RECOMENDACIONES 

 Se toma en consideración las cooperativas pesqueras artesanales del 

Cantón Playas, para la creación de una empresa artesanal de trasmallo 

camaronero ya que ellos podrán ser nuestros clientes, brindándoles un 

buen producto de pesca artesanal. 

Existe una gran demanda en la comunidad pesquera artesanal en el Cantón 

Playas, los cuales  aprobaron  el comprar el trasmallo camaronero, siendo 

de mucha utilidad por los pescadores.  

La empresa artesanal debe ofrecer productos de calidad, por medio de una 

buena elaboración del trasmallo camaronero,  mercado y posicionarse en 

el sector y lugares cercanos los cuales son puertos pesqueros empresa 

puede abrir  

Se debe de elaborar con eficiencia y rapidez el trasmallo camaronero en la 

empresa,  ya que por medio de esta podemos cumplir con las necesidades 

de los clientes.  

 La empresa debe  ofertar  el trasmallo camaronero a precio de fábrica para 

dar a conocer a nuestros clientes y  poder tener clientes fijos, de esta 

manera mantenerse en el mercado competitivo. 

 

 Capacitar  de manera constante en todo lo que respecte sobre la empresa  

tanto al personal como a clientes para de esta manera utilizar esto como 

estrategia de ventas  

Luego de haber realizado la investigación con los datos y detalles  pertinentes  se 

sugiere   la realización del estudio de factibilidad para: Crear  una empresa 

artesanal  de trasmallo camaronero en General Villamil Playas.  
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CAPÍTULO IV 

“CREACION DE UNA EMPRESA ARTESANAL DE TRASMALLOS EN 

EL CANTÓN PLAYAS, PROVINCIA DEL GUAYAS, AÑO 2015” 

4.1 ESQUEMA PARA CREAR UNA EMPRESA 

Dentro del aspecto determinamos el esquema para crear la empresa con los 

requisitos pertinentes: 

 

Fuente: Investigación Propia 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

4.1.1 Estudio Legal 

Se necesitan diferentes requisitos para formar una empresa en el Ecuador  se debe 

precisar  que se  la realiza por medio de un contrato de compañía por el cual dos o 

más personas unen sus capitales, para iniciar en operaciones mercantiles y 

participar de sus utilidades, regirse por las disposiciones de la ley de compañía, 

Estudio Legal 

Estudio de Mercado 

Estudio del producto 

Estudio Tecnico 

Estudio Administrativo 

Estudio Financiero 

Estudio Ambiental(Justificacion 
de causas ambientales) 
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por las del Código de Comercio, por los convenios de las partes y por las 

disposiciones del Código Civil. Hay cinco especies de compañía de comercio: 

 La compañía en nombre colectivo. 

 La compañía de responsabilidad y dividida por acciones. 

 La compañía de responsabilidad limitada. 

 La compañía anónima. 

 La compañía de economía mixta. 

La forma de sociedad más usada en el Ecuador es la de compañía anónima, la cual 

será el tipo con la que se regirá la empresa artesanal de trasmallo camaronero 

donde detallaremos sus requisitos tanto como empresa, como para el tributario 

(SRI), relaciones laborales (IESS) manejo en la ciudad (GAD), y otros como 

bombero. 

Requisitos para compañía anónima S.A.: 

Para interesarse en la línea de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere de capacidad civil para contratar. No podrán hacerlo entre 

cónyuges ni entre padres e hijos independientes. Según la superintendencia de 

compañía del Ecuador, para constituir una empresa se requiere escritura pública, 

que previo mandato de la superintendencia de Compañías, será inscrita en 

Registro Mercantil. 

La escritura de fundación sujetara: 

 Lugar y fecha en que se celebre el contrato. 

 El nombre, nacionalidad y domicilio de quienes  constituyan la compañía 

y su  carácter ge fundarla. 

 El objeto social 

 Denominación y duración. 
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 El importe del capital social,  

 La indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes, el valor atribuido a estos y la parte de capital no pagado. 

 El domicilio de la compañía. 

 La forma de administración y las facultades de los administradores. 

 La forma y las épocas de convocar a las juntas generales. 

 La forma de proceder a la designación de liquidadores. 

 SRI. Registro Único de Contribuyentes.- Para que el servicio de rentas 

internas le emita un Numero RUC a una empresa se requiere: 

 Presentar los formularios RUC01-A y RUC01-B (debidamente firmados 

por el representante legal o apoderado). 

 Original y copia, o copia certificada de la escritura pública de constitución 

o domiciliación inscrita en el Registro Mercantil, a excepción de los 

Fideicomisos Mercantiles y Fondos de Inversión. 

 Original y copia de las hojas de datos generales otorgada por la 

Superintendencia de Compañía (Datos generales, Actos jurídicos y 

Accionistas). 

 Original y copia, o copia certificada del nombramiento del representante 

legal inscrito en el Registro Mercantil. 

 Ecuatorianos: Original y copia a color de la cedula vigente y original del 

certificado de votación (exigible hasta un año posterior a los comicios 

electorales). Se aceptan los certificados emitidos en el exterior. En caso de 

ausencia del país se presentara el Certificado de no presentación emitido 

por la Concejo Nacional Electoral o Provincial. 

 Extranjeros Residentes: Original y copia a color de la cedula vigente. 

 Extranjeros no Residentes: Original y copias a color del pasaporte y tipo 

de visa vigente. Se acepta cualquier tipo de visa vigente, excepto la que 

corresponda a transeúntes (12-X). 

 Original y copia de la planilla de servicios básicos (agua, luz o 

teléfono).Debe constar a nombre de la sociedad, representante legal o 

accionistas y corresponder a uno de los últimos tres meses anteriores a la 
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fecha de inscripción. En caso de que las planillas sean emitidas de manera 

acumulada y la última emitida no se encuentra vigente a la fecha, se 

adjuntara también un comprobante de pago de los últimos tres meses. 

 Original y copia del estado de cuenta bancario, de servicio de televisión 

pagada, de telefonía celular, de tarjeta de crédito. Debe constar a nombre 

de la sociedad, representante legal, accionista o socio y corresponder a uno 

de los últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. 

 Original y copia del comprobante del pago del impuesto predial. Debe 

constar a nombre de la sociedad, representante legal o accionistas y 

corresponder al del año en que se realiza la inscripción o del 

inmediatamente anterior. Original y copia del contrato de arrendamiento y 

comprobante de venta valido emitido por el arrendador.  

 El contrato de arriendo debe  constar a nombre de la sociedad, 

representante legal o accionistas y puede estar o no vigente a la fecha de 

inscripción. El comprobante de venta debe corresponder a uno de los  

últimos tres meses anteriores a la fecha de inscripción. El emisor del 

comprobante deberá tener registrado en el RUC la actividad de arriendo de 

inmuebles. 

 Original y copia de la Escritura de Propiedad o de Compra venta del 

inmueble, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad; o 

certificado emitido por el registrador de la propiedad el mismo que tendrá 

vigencia de 3 meses desde la fecha de emisión. 

 

 Original y copia de la Certificación de la Junta Parroquial más cercana al 

lugar del domicilio, únicamente para aquellos casos en que el predio no se 

encuentre catastrado.  La certificación deberá encontrarse emitida a favor 

de la sociedad, representante legal o accionistas.    

   

 Se presentará como requisito adicional una Carta de cesión de uso gratuito 

del inmueble cuando los documentos detallados anteriormente no se 

encuentren a nombre de la sociedad, representante legal, accionistas o de 
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algún familiar cercano como padres, hermanos e hijos.  Se deberá adjuntar 

copia de la cédula del cedente.  Este requisito no aplica para estados de 

cuenta bancario y de tarjeta de crédito.      

IESS.-  Para la emisión de un número patronal se requiere utilizar el sistema de 

historia laboral que contiene el Registro Patronal que se realiza a través de la 

página web del IESS en línea  en la opción Empleadores podrá:  

Actualización de Datos del Registro Patronal,  

Escoger el sector al que pertenece (Privado, Público y Doméstico),  

Digitar el número del RUC y   

Seleccionar el tipo de empleador.   

Además deberá acercarse a las oficinas de Historia Laboral  la solicitud de 

entrega de clave firmada  con los siguientes documentos:   

Solicitud de Entrega de Clave (Registro)   

Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico).   

Copias de las cédulas de identidad del representante legal y de su delegado en 

caso de autorizar retiro de clave.   

Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del certificado 

de abstención   del representante legal y de su delegado, en caso de autorizar el 

retiro de clave.  

 Copia de pago de teléfono, o luz. 

Finalmente a nivel del GAD se deberá efectuar los permisos de funcionamiento de 

Locales Comerciales como: 

Uso de suelo: Pago de tasa de trámite, Presentación de formulario en 

departamento de uso de suelo. 

Patentes Municipales: Toda persona natural o jurídica que formalice actividad 

comercial, industrial, financiera y de servicio, que maneje habitualmente en el 

Cantón, así como las que realicen cualquier tipo de actividad de orden económico. 
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 Original y copia de Certificado de Seguridad emitido por el Cuerpo de 

Bomberos. 

 RUC Actualizado 

  Llenar formulario de Patente de comerciante de persona natural o jurídica 

 Copia de cedula y certificado de votación del dueño del local 

 Nombramiento del representante legal y copias de escritura de 

constitución, si es compañía Anual, hasta 31 de diciembre de cada año 

 

 

Tasa de habilitación de locales Comerciales, Industriales y de Servicios: 

Autoriza el funcionamiento del local comercial, previa inspección por parte del 

GAD Playas. 

 Pago de tasa de trámite por Tasa de Habilitación. 

 Llenar formulario de Tasa de Habilitación. 

 Copia de predios urbanos (si no tuviere copia de los predios, procederá a 

entregar la tasa de trámite de legalización de terrenos o la hoja original del 

censo).  

 Original y copia de la patente de comerciante del año a tramitar. 

 Copia del RUC actualizado 

 Copia  de cedula y certificado de votación del dueño del local y de quien 

realiza el trámite. 

 Autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Croquis del lugar donde está ubicado el negocio. 

 Nombramiento del representante Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año. 
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Certificado de Seguridad del Cuerpo de Bomberos: 

Todo establecimiento tiene la obligación de obtener el certificado, lo cual deberá 

contar con su respectivo extintor o realizar la recarga anual de la misma. El 

número de extintores dependerá del tamaño del local. 

 Original y copia de compra o recarga de extintor año vigente- 

 Fotocopia del RUC actualizado. 

 Carta de autorización a favor de quien realiza el trámite. 

 Copias de cedula y certificado de votación del dueño del local y del 

autorizado a realizar el trámite- 

 Nombramiento del representante legal si es compañía. 

 Original y copia de la calificación Anual, hasta 31 de diciembre de cada 

año 

 Señalar dimensiones del local- 

Toda persona natural o jurídica está en la obligación de presentar y  declarar sus 

impuestos, según las fechas señaladas por la entidad tributaria y son: 

 Impuesto a la Renta Sociedades 101 Anual. 

 Impuesto a la Renta Personas naturales 102 Anual. 

 Retenciones en la Fuente 103 Mensual Conforme el nuevo digito del 

RUC. 

 IVA 104 Mensual Conforme el nuevo digito  del RUC Anticipo del 

impuesto a la renta Persona Naturales obligadas a llevar contabilidad y 

Personas .Jurídicas. 

 

Las ordenanzas municipales del cantón playas, establecen  que toda construcción 

dentro del área urbana debe de obtener su respectivo permiso de construcción, no 
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así las zonas ubicadas en los sectores rurales quienes están exentas del pago de 

impuesto. 

Solicitud de registro de construcción en especie valorada   

Copia de la escritura catastrada o arrendamiento  

Copia de pago de impuesto predial   

Copia  de cedula   

Copia de votación   

Para ejercer actos de comercio dentro del cantón playas,  para locales que 

desarrollen actividades comerciales, industriales y financieras deben de sacar su 

respectivo permiso de funcionamiento. El cual obtiene  los siguientes: 

 Registro del patente Municipal   

 Obligación de obtener el código municipal del local , 

Permisos Ambientales: 

Este permiso es otorgado por el Ministerio del Ambiente de igual forma lo realiza 

el GAD Municipal de Playas. El cual nos sirve para el funcionamiento respectivo 

de la empresa Artesanal de trasmallo  camaronero. 

4.1.1.2 Constitución de la Empresa 

 Para establecer la empresa artesanal de trasmallo camaronero se debe de proceder 

con diferentes requisitos y se constituirá a través del cumplimiento de los 

siguientes pasos, que exige la ley de compañía. 

 

 Nombre de la empresa TRASMA-FCIL S.A. 

 Reservación del nombre de la compañía en la Superintendencia de 

Compañías. 
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 Abrir la cuenta de integración de capital de TRASMA-FACIL en una 

entidad bancaria por el monto de 800 dólares americanos. 

 Elevar a escritura pública la constitución de la compañía en la notaria del 

cantón Playas. 

 Presentar en la superintendencia de compañías, la papeleta de la cuenta de 

integración del capital y tres copias de la escritura pública con oficio del 

abogado. 

 Retirar resolución aprobatoria u oficio con correcciones a realizar en la 

superintendencia de compañías luego de esperar el tiempo establecido(48 

horas) 

 Publicar en un periodo de amplia circulación, los datos indicados por la 

superintendencia de compañías y adquirir tres ejemplares del mismo. 

 Marginar las resoluciones para el registro mercantil en la misma notaria 

donde se elevó a escritura pública la constitución de la empresa. 

 Inscribir en el municipio del cantón playas las patentes y solicitar 

certificado de no estar en la dirección financiera tributaria. 

 Establecer quienes van a ser los representantes legales y el administrador 

de la empresa. 

 Inscribir en el registro mercantil el nombramiento de representante legal y 

administrador. 

 Presentar en la superintendencia de compañía los documentos: escritura 

inscrita en el registro civil. 

 

4.2  ESTUDIO DE MERCADO. 

4.2.1 Estrategia de Diferenciación 

En la empresa artesanal de trasmallos se diferenciará por no de otras que va a 

contar con local propio, y la calidad de los trasmallos a distribuir y  Mediante este 

estudio se determinara la oferta y la demanda del proyecto en marcha, que se 

ofrece y a quienes beneficiamos, en este caso a los pescadores, además no existe 
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en el Cantón y sus alrededores empresa dedicada a la venta de trasmallos 

camaroneros para uso de los pescadores artesanales. 

4.2.1 Estudio de la Oferta 

Mediante la investigación de campo realizada mediante encuestas, notamos que es 

necesaria la elaboración del trasmallo camaronero para el uso diario de la pesca 

artesanal y de esta manera poder ofertarles  a los pescadores. 

Precio: Se proporcionará un precio acorde al mercado del costo unitario de cada 

materia prima que se utiliza en la elaboración del trasmallo camaronero ya que al 

comprarlos al por mayor será de menor costo para la empresa y así se podrá 

ofrecer al valor de que los pescadores artesanales obtienen la materia prima antes 

de elaborar el trasmallo camaronero. El precio de venta al público será de  

$120,00 dólares americanos. 

TABLA # 22 Precio de Venta 
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Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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170040 178542 187469,1 196842,6 206684,68 
 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

Estrategia de Comunicación y Posicionamiento 

 

Publicidad: Es una de las estrategias más utilizadas en el medio comercial para 

dar a conocer un producto o servicio nuevo que se lanza al mercado por una 

empresa el cual se la realizara de una manera constante para dar a conocer la 

existencia de nuestra empresa y lo que ofrecemos para la sociedad. 

 

Plaza: Dentro del estudio para ejecutar la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero es el área comercial artesanal de pesca dentro del Cantón Playas 

porque su mayor actividad comercial es la pesca artesanal y la de mayor realce es 

la del camarón. 

Producto Final 

 Obteniendo como producto final el trasmallo camaronero. La existencia de una 

gran cantidad de pescadores artesanales hace que la comercialización del 

trasmallo camaronero se procese a través de la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero pedidos de los pescadores, el cabo, piolas, plomo, bollas y mallas que 

forman los trasmallos son sobrepuestas técnicamente por el trabajador que conoce 

de este arte. Nos asesoramos de todas las medidas necesaria que necesiten para su 

buena elaboración. 



 

81 
 

 

4.2.2 Descripción del producto general. 

La empresa artesanal realizará la elaboración de trasmallos camaronero para la 

pesca artesanal en el cantón Playas. 

 

Se determinará la elaboración del trasmallo camaronero mediantes técnicas 

conocidas por el cliente artesanales, mostrándoles los materiales que se utilizan 

para la elaboración del trasmallo camaronero, obteniendo el agrado total de ellos y 

mantener el mercado satisfecho.  

 

La empresa solicitará la materia prima mediante pedidos al por mayor a través de 

proveedores de la ciudad de Guayaquil, así se podrá elaborar  trasmallos 

camaroneros  para  cubrir las necesidades que el cliente solicite. De esta manera se 

podrá ofrecer al mercado una herramienta de calidad a menor precio y de mayor 

calidad 

 

4.2.3 Características del Producto. 

 

Utilizando los materiales como agujas, cabo de amarre o de fondeo, malla, piolas, 

bollas (flotadores) y plomos se determinara que son materiales precisos para la 

elaboración del trasmallo camaronero artesanal. Esto a su vez son implementos 
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conocidos por cada uno de los pescadores ya que ellos la compran en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se entregara un producto en plenas condiciones elaborada con medidas exactas y 

técnicamente ejecutadas para así poder emprender el negocio en el entorno 

socioeconómico dentro de la actividad pesquera artesanal satisfaciendo las 

necesidades de cada uno de nuestros pescadores camaroneros donde todo 

producto es entregado con sus respectivas bolsas hechas de red.  

 

Tomando en consideración las opiniones de cada uno de nuestros clientes, para 

una mejora continua en la elaboración del trasmallo artesanal camaronero 

obteniendo así un producto de calidad. 

4.2.4 Estudio del Producto 

El producto que ofrecerá la empresa es de elaboración manufacturera, donde se 

utilizara diferentes tipos de materiales como: 

Agujas: 

Son agujas de maderas que se las envuelven con un determinado bulto de piola 

para poder tejer las mallas sujetas al cabo y cerco del trasmallo camaronero. 

 

Cabo de amarre y de fondeo: 

 

Se utilizan los dobles trenzados porque se mantienen más flexible y son agradable 

para envolver y estibar, a la hora de pesca. Suelen utilizar el de color 

fosforescente para verlos fácilmente de noche y por tener mayor elasticidad, ya 

que permiten ser ubicados por la tripulación que la necesite. 

 

 Este tipo de cabo se los mantiene de extremos a extremo para asegurar la sujeción 

de las mallas  y cerco al momento comenzar con la elaboración del trasmallo 
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camaronero para luego proceder con  los amarres de cada punto que se determine 

a la puesta de las boyas y plomos. 

 

Malla: 

Es lo fundamental para la elaboración del trasmallo ya que le da forma y 

dimensión al trasmallo camaronero, durante la elaboración  se utilizan tres paños 

de malla que van sujetas al cabo de 140 metros. Se la obtienen en la ciudad de 

Guayaquil a través de los distribuidores. 

Piolas: 

Son dos tipos de piolas que se necesitan para el trasmallo camaronero, una que 

sirven  para los diferentes amarre sobre el cabo, otra para la elaboración de los 

cercos que son puestos en medio de las mallas del trasmallo.  

Boyas (flotadores): 

Hace que el trasmallo permanezca flotando en el mar al momento de ser estibado 

el trasmallo camaronero para así ser divisado por el pescador artesanal. Las boyas 

son  herramientas importantes, para evitar que el trasmallo camaronero se hunda y 

se pierda la captura. 

 

Plomo: 

Mantiene la relinga inferior fondeada en el mar les permite mantenerse en tramos 

lineales o circular dependiendo como se lance el trasmallo camaronero, para una 

mejor producción. 

4.2.5 Justificación De La Rama De Actividad. 

 

La actividad que se a desarrollando siempre en el Cantón Playas, es la pesca 

artesanal, los pescadores de las diferentes asociaciones salen a sus faenas de pesca 

todos los días de cinco de la mañana hasta la cinco de la tarde, se emergen en sus 
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bondadosas aguas para obtener diversas especies marinas que se convertirían en 

su producción que les generaría ingresos para su desarrollo económico. 

 

Existen comerciantes oportunistas que fijan precios al productor obtenido por los 

pescadores ya que ellos son dueños de sus fibras de vidrio y como no hay control 

les obliga a vender al precio que el comerciante pone al no contar con un sistema 

de almacenamiento  en el casco comercial donde se desenvuelven. Al salir a sus 

faenas diarias de pesca se manejan mediante brújula ya que no cuentan con GPS 

para guiarse, la playa es su centro de trabajo, haciéndolo de manera elemental y 

nociva. 

4.2.5 Estudio de la Demanda 

Para la creación de la empresa TRASMA-FACIL S.A. se considera una demanda 

de 650 pescadores artesanales de diferentes cooperativas y sectores aledaños al 

cantón playas debido a la falta de una empresa que les elabore este tipo de 

herramientas se distingue que no hay competencia alguna por lo que se a 

considerado a las  cooperativas de pescadores artesanales del cantón playas. 

 Donde apreciamos que el comportamiento demandante a futuro de esta 

herramienta es satisfactorio ya que por la desaparición de la pesca de arrastre de 

embarcaciones grande desapareció y el día a día de salir a la pesca les surge la 

necesidad de comprar el trasmallo camaronero artesanal o a su vez l necesidad de 

arreglarlos. 

 

DEMANDA POPTENCIAL 

En el Cantón Playas cuenta con las Siguientes cooperativas que se dedican a la 

pesca artesanal camaronera: 

COOP.  PESQUERAS DE GENERAL DEL CANTÓN 

PLAYAS 

SOCIOS 

COOP. LAS BALSAS 69 
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COOP. SAN PEDRO 48 

COOP. PUNTA CHOPOYA 61 

COOP. HIJOS DEL MAR 40 

INDEPENDIENTE 64 

COMUNA ENGABAO  

COOP. DE PRODUCCIÓN PESQUERA SAN JACINTO DE 

ENGABAO 

300 

DATA DE VILLAMIL 68 

TOTALES 650 

 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

4.2.6 Logotipo 

Se estableció el siguiente nombre TRASMA-FACIL S.A, se determina de la 

siguiente forma: 

 

TRASMA= Trasmallo. 

FACIL= Fácil 

De esta manera describimos la empresa artesanal de trasmallo camaronero. Se 

consideró implementar objetos relacionados a ofrecer en el entorno 

socioeconómico artesanal pesquero para crear el logotipo que será presentado a la 

sociedad.  

Gráfico # 16  Logo De La Empresa 
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Fuente: Investigación Propia. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

4.3. ESTUDIO  TÉCNICO 

Es preciso y significativo, seguir la consecución correcta para elaborar un proceso 

de producción adecuando para evitar el despilfarro de materia prima y poder 

utilizar siempre lo requerido para el bienestar de la empresa a la terminación del 

trasmallo camaronero. 

4.3.1 Productos Terminados 

4.3.2. Volumen de producción. 

La elaboración o el producto terminado lo establece el agrado de los clientes de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero, ya que está adquiriendo sus 

trasmallos camaronero de buena calidad en forma ordenada, buena confianza al 

cliente y en un lugar cómodo y seguro. Obteniendo un buen volumen de 

producción para satisfacer necesidades de nuestros pescadores artesanales. 

GRÁFICO # 17 Producción De Trasmallo Camaronero 
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Mediante la gráfica apreciamos que el volumen de producción de una semana es 

óptima con una producción de 52 trasmallos realizados con un valor de $120 y un 

total de $ 6.240,00  dólares americanos 

4.3.3 Proceso De Producción 

“El proceso de producción es el procedimiento técnico que se utiliza en el 

proyecto para obtener los bienes y servicios a partir de los insumos y se identifica 

como la transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos 

mediante una determinada función de producción. (Barreno Luis 2004)” 
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Se procesa de la siguiente forma implementando todos los materiales a utilizar 

para la elaboración del trasmallo camaronero dentro de la empresa, para  ser 

distribuidos mediantes datos del proveedor, procedencia, costos y la cantidad 

 Se extiende el diámetro del cabo 

 Se ponen las mallas necesarias 

 Se escoge las medidas de acuerdo a los cercos que se han elaborados 

 Escogidas las medidas se tejen las mallas sobre el cabo. 

 Se comienza a distribuir las boyitas en la parte superior. 

 

En este gráfico apreciamos la elaboración del trasmallo camaronero como ya se lo 

ha descrito en cada detalle anteriormente están todos los productos explicados que 

son utilizados para formar esta herramienta de trabajo para los pescadores 

artesanales del cantón Playas. 

4.3.4  Diagrama del Proceso de Producción. 

 

Describimos paso a paso  mediante el diagrama la elaboración del producto 

Estado inicial 
Proceso de 

transformación 
Producto final 

Piolas 

Plomo 

Cabo 

Maya 

Boya 

Trasmallos Venta de TRasmallos 
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GRÁFICO # 18 Diagrama De Proceso 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Fuente: socios de cooperativa pesqueras. 
Elaborado por: Ronald García cruz. 

4.3.5. Descripción del proceso de producción 

Para realizar el proceso de producción seguimos los siguientes pasos: 

1.- El cliente se acerca al local y averigua por la clase de servicio que se brinda, 

mostrándole la calidad de materiales que utilizamos para dicha elaboración. 

2.-El ejecutivo que lo atiende le muestra lo que tenemos a disposición para el 

tiempo oportuno que ellos requieran para obtener el trasmallo camaronero. 

El cliente pregunta precios y 

calidad 

El dependiente muestra la variedad de 

producto según la necesidad del cliente 

Recepción de la solicitud del cliente 

Cliente solicita  valor a pagar 

Disponibilidad 

El cliente averigua por el 

servicio 

Inicio 

Opta por otro servicio 

Cliente cancela en caja 

FIN 
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3.-Cliente pregunta por precios de calidad de servicio y precio ofrecidos. De 

manera que esté al alcance del bolsillo de cada uno de nuestros clientes meta 

4.- Se muestra el producto según la necesidad del cliente, con medidas requerida 

por cada elaboración del trasmallo camaronero. 

5.-Se recepta el pedido del cliente, para ejecutar la elaboración y así terminar y 

entregar sus herramientas a tiempo y con eficacia. 

6.-  Cliente cancela en caja, recibe su factura con el monto que se ha establecido 

en la elaboración del trasmallo cama 

 

4.4 ESTUDIO ORGANIZACIONAL Y ADMINISTRATIVO 

 

4.4.1 Objetivos 

4.4.2 Objetivo General 

Fabricar y comercializar trasmallos camaroneros para incrementar la participación 

de los pescadores artesanales del sector productivo nacional, logrando un 

desarrollo integral sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de 

vida, que se refleje tanto en un índice creciente de ingresos y espacios de 

participación social,  posicionando  los trasmallos  en los mercados locales. 

4.4.2.1 Objetivos Específicos 

 Contribuir a mejorar el nivel socioeconómico de todas las personas que 

participen directa e indirectamente en la actividad pesquera. 
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 Consolidar la actividad artesanal como generadora de mejores empleos y 

mayores ingresos, incrementando su participación en la economía 

nacional. 

 Facilitar la comercialización de trasmallos camaroneros a nivel nacional 

para aumentar los niveles de competitividad y  participación en el 

mercado. 

 Desarrollar  la pesca artesanal como parte del patrimonio cultural. 

 Institucionalizar las políticas de desarrollo para el sector pesquero  

artesanal a nivel nacional. 

4.4.3 Valores De La Empresa. 

4.4.3.1 Misión 

Elaborar y comercializar  trasmallos camaroneros, contribuir al mejoramiento del 

sector pesquero rescatando la tradición y la cultura Playasense, perfeccionando su 

competitividad con  materiales de alta calidad, de manera que se asegure la 

sostenibilidad de la actividad pesquera artesanal. 

 

 

4.4.3.2 Visión. 

 

En el 2018 Trasma – fácil,  será la empresa que mediante el rescate de la 

tradición, la innovación de mercado y la comercialización, habrá posicionado el 

sector pesquero artesanal, bajo criterios de sostenibilidad, competitividad, 

mejoramiento continuo y respeto a la identidad cultural del país. 

4.4.3.3 Valores. 

 

Debemos siempre de considerar los valores  de manera predominante dentro de la 

empresa tales como: 
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 Responsabilidad: Siempre se debe cumplir las actividades con   

responsabilidad, es muy necesaria en la empresa para llevar a cabo el 

trabajo realizado y demostrarles a los empleados y clientes el servicio 

dado al momento de recibir sus herramientas de trabajo 

 

 Cultura de Servicio: Continuamente la cultura de servicio se demuestra 

ayudando con el mayor espíritu de colaboración y cuidado a la hora de 

atender, logrando  obtener la fidelidad de nuestros clientes para el 

beneficio de la empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

 

 Honestidad: Es lo que hace prevalecer el trabajo en equipo porque 

practicando este valor se mejora el entorno laboral, la rectitud, 

honorabilidad, respeto es lo que debe de impartirse los integrantes de la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

 

 Respeto: Demostrando cordialidad, armonía, aceptación e inclusión entre 

las áreas dentro del ámbito laboral se dominara las relaciones 

interpersonales entre las personas que tengan todo tipo de jerarquía dentro 

de la empresa. 

 

4.4.3.4  Responsabilidad Social. 

Ante el crecimiento económico dentro del cantón playas, la empresa busca el 

equilibrio para mantenerse generando un impacto positivo, aprovechando los 

recursos naturales y el medio ambiente en el progreso económico. 

La empresa debe de actuar con responsabilidad dentro del entorno económico 

artesanal, la cual le garantiza una sostenibilidad en el proceso de su actividad, 

considerando al medio ambiente para anticiparse a situaciones que puedan afectar 

a la empresa.  
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Obteniendo personal preparados con talento de este arte para satisfacer las 

necesidades de los cliente ofreciéndoles productos de calidad y buenos precios  

4.4.4 Organigrama 

Fuente: Socios de Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

4.4.4.1 Presentación del alcance de las jerarquías. 

4.4.4.1.2 Gerente General  (Administrador) 

Quien esté encargado de la Gerencia deberá incentivar  a los  empleados de una 

forma en la cual se sientan cómodos donde expresan sus mejores conocimientos y 

puedan trabajar, de esta manera va a mejorar en todos sus aspectos, y así podemos 

ser muy competitivos, donde demuestra lo que es: 

 Planear: Incluye definir metas, establecer estrategias y desarrollar planes 

para coordinar actividades. 

GERENTE GENERAL 
(ADMINISTRADOR) 

JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 
DE PRODUCCIÓN 

(OPERARIOS) 

Contador (VENDEDOR) 
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 Organizar: Determinar qué actividades deben realizarse, con quien se 

cuenta para realizarlas. 

 Dirigir: Incluye motivar a empleados, dirigir a otros, seleccionar los 

canales de comunicación más efectivos y resolver conflictos. 

 Controlar: Seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están 

cumpliendo como planearon y corregir cualquier desviación significativa 

4.4.4.1.3 Jefe del departamento de producción (Operarios) 

El jefe del departamento de producción es el encargado de tener todo el material 

necesario para poder ejecutar sin problemas los pedidos que se realicen a la 

empresa tomar el tiempo necesario prever que todo el material esté listo para así   

poder programar la hora de entrega del trasmallo camaronero elaborado 

determinando un excelente control en los trabajos que se les encomiende a cada 

trabajador y dar un buen servicio que de satisfacción a los clientes pescadores.  

 

Para poder seguir adelante con la empresa se tiene que medir todos los parámetros 

de elaboración que no falte suministro alguno a la hora de ejecutar los materiales a 

utilizar ya que sin esto la empresa no podrá continuar con el proceso de 

elaboración y podrá terminar su producción. En el departamento de producción se 

tienen las actividades de:  

 Medición del trabajo  

 Métodos del trabajo  

 

 Mantiene los equipos de trabajo en perfecto estado. 

 Responde al público en forma cortes diligente y satisfactoria dentro de su 

labor. 
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 Atiende con eficiencia la responsabilidad asignada por sus compañeros de 

trabajo en realizar actividades de estos por sus ausencias por causa 

justificada. 

 Armoniza relaciones laborales con sus compañeros y personal  directivos. 

 Canaliza ante la dirección de la empresa posible soluciones ante problemas 

de cualquier  índole. 

4.4.4.1.3 Contador 

Coordinar y supervisar las actividades del personal que conforma la secretaría 

administrativa, Mediante el proceso de elaboración este se encarga de ingresar los 

pedidos  y terminados los trabajos los señores pescadores se acercan a realizar el 

pago respectivo luego de haber sido emitida la factura. 

El cajero llevará la atención al cliente y facturaciones directamente relacionadas 

con nuestros clientes, las funciones a desempeñar son: Hacer cumplir las reglas 

dentro de la empresa y cumplir a cabalidad las órdenes que se les asignen y así 

coordinarlos con el resto del personal.  

 Llevar siempre el control dentro de lo que se factura e ingrese en el trabajo 

ya que dé él depende toda responsabilidad del control de ingreso de dinero 

 Brindar una atención cordial y amable al cliente. 

 Realizar la facturación y el cobro a nuestros clientes, una vez concluido el 

trabajo. 

 representar al centro ante las autoridades administrativas. 

 Estar pendiente de todo el control y las actividades financieras que se 

presente en cada área de la organización.  

 Llevar la responsabilidad de presentar periódicamente el informe de todo 

lo invertido y los ingresos para la empresa. 
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 Promover la capacitación y adiestramiento del personal administrativo en 

los programa. 

 Generar una orden de servicio que luego se enviará al departamento de 

servicio técnico. 

4.4.4.1.4 Vendedor 

Las funciones asignadas al departamento de ventas son:  

 Programar  ventas mensuales y anuales en valores y unidades a la 

producción de la elaboración del trasmallo camaronero. 

 

 Precisar estrategias de publicidad para los trasmallos camaroneros 

artesanales.  

 

 Fijar  rutas de visita a clientes.  

 

 Realizar rastreo oportuno a clientes potenciales y clientes actuales.  

 

 Cobrar ventas realizadas en la empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

4.5 ESTUDIO FINANCIERO 

 

Es de suma importancia que este análisis de estudio económico financiero se lo 

realice para así despejar todo tipo de problema económico con el cual se piensa 

desarrollar los objetivos de la empresa. Los aspectos institucionales son para 

quienes desean acceder a algún préstamo dentro de cada una de estas instituciones 

como la Corporación Financiera Nacional del Ecuador. 

 

Esta corporación  se esmera en ayudar al sector productivo del Ecuador siendo 

una entidad considerada dentro de las propuestas del gobierno nacional para 

mejora del dinamismo económico laboral dándole mejora a la productividad para 
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que se desarrollen y mejoren sus condiciones a la hora de enfrentar sus 

competencias 

 

Dentro de los programas  que tiene la corporación financiera  es ayudar al sector 

productivo a parte de lo financiero se esmeran en presentarles capacitaciones para 

que ellos puedan desenvolverse en el mundo globalizados dentro de las pequeñas  

y medianas empresas existentes quienes tienen posesión de mercado , es asi que se 

les da la oportunidad de que se llenen de conocimientos en que existen nuevos 

procesos tecnológicos y de esta manera poder desarrollarse de manera directa en 

cualquier inconveniente que se les presente en su carrera empresarial ya sea 

mediante algún convenio al cual ellos se direccionen y así mantenerse en el 

mercado. 

Condiciones de Crédito 

Se establecerá las condiciones de crédito  siempre y cuando estén bien su buró 

crediticio, así se podrá generar todo tipo de crédito que se requiera de una manera 

organizada seguido de  los diferentes pasos. 

Monto: 

 Desde USD 50.000 a nivel nacional 

 Valor a financiar (en porcentajes de la inversión total) 

 Hasta el 70% para proyectos nuevos – Hasta el 100% para proyectos de 

ampliación. 

 Hasta el 60% ´para proyectos de construcción para la venta. 

Plazo: 

 Activo fijo: Hasta 10 años. 

 Capital de trabajo: Hasta 3 años. 
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Periodo de Gracia. 

Se determinará de acuerdo al requerimiento del proyecto y su flujo de caja 

proyectado  anticipadamente. 

 

Tasa de interés 

 PYME (monto hasta USD 200.000) desde 9.75%- hasta 11.5% 

 SECTOR EMPRESARIAL (monto hasta USD 1 millón) desde 9%- 

hasta 10% 

 SECTOR CORPORATIVO(monto mayor a USD 1 millón)  desde 

8,25% hasta 9.08%. 

 

Requisitos: 

 Para créditos de hasta US$ 300.000 se requiere Plan de Negocios. 

 Para créditos superiores a US$ 300.000 se requiere completar el modelo 

de evaluación que la CFN proporciona en medio magnético y un Proyecto 

de Evaluación. 

 Declaración de impuesto a la renta del último ejercicio fiscal. 

 Títulos de propiedad de las garantías reales que se ofrecen. 

 Carta de pago de los impuestos. 

 Permisos de funcionamiento y de construcción cuando proceda. 

 Planos aprobados de construcción, en el caso de obras civiles. 

 Proformas de la maquinaria a adquirir. 

 Proformas de materia prima e insumos a adquirir. 
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4.6. INVERSIÓN INICIAL 

Dentro de los activos fijos podemos reflejar nuestra inversión de $ 33.500 dólares 

americanos  el cual lo obtendremos y se lo dividirá de la siguiente manera:  

Con un 89.55% préstamo bancario que corresponde a $ 30.000 y la diferencia de 

10.45% se obtendrá de capital propio aportado los inversionistas el valor de 3,500. 

4.7.3.1. Distribución de activos fijos por departamento 

Equipo de computación  

Es necesario el equipo de computación, así se puede desarrollar el trabajo de 

información de los clientes en un sistema que nos permita mejorar la 

coordinación, de la entrega del trasmallo camaronero así se tendrán ingresos de 

clientes fieles para poder coordinar y ayudarles en sus pedidos. 

 

 

Tabla # 23 Equipos De Computación 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

EQUIPOS CANTIDAD COSTO UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Computadora 1 $500,00 $500,00 

Impresora 1 $80.00 $ 80,00 

Inversión Inicial en Equipos de Computación $ 580.00 
Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

TABLA # 24 Muebles de oficina 

MUEBLES DE OFICINA  

MUEBLES Y ENSERES CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Escritorios normales 1 200,00 $200,00 



 

100 
 

Sillas normales 3 25,00 $ 75,00 

Archivadores 1 20,00 $ 20,00 

Perchas 10 50,00 $500,00 

Teléfonos 1 $15,00 $ 15,00 

Calculadoras 2 $5,00 $    10,00 

Inversión Inicial en Muebles de Oficina $820.00 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 
 

 TABLA # 25 Suministros De Oficina 
 

 
 

Fuente: Socios De Cooperativa Pesqueras. 

Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

Depreciación  

Se han depreciados todos los equipos que va a requerir la empresa  

Detalle 
Valor 

Unitario 
Cantidad 

Total 

Mensual 

Total 

Anual 

Bolígrafos $ 0,25 5 $ 1,25 $ 15,00 

Carpetas $ 0,25 5 $ 1,25 $ 15,00 

Resma de hojas $ 3,55 2 $ 7,10 $ 85,20 

Lápiz $ 0,11 12 $ 1,32 $ 15,84 

Cartucho De Tinta Hp21 $ 28,00 1 $ 28,00 $ 336,00 

Cartucho De Tinta Hp22 $ 31,00 1 $ 31,00 $ 372,00 

Porta Clips $ 2,25 1 $ 2,25 $ 27,00 

Resaltadores $ 0,50 2 $ 1,00 $ 12,00 

Grapadoras $ 3,50 1 $ 3,50 $ 42,00 

Perforadora $ 3,25 1 $ 3,25 $ 39,00 

Folders $ 4,50 5 $ 22,50 $ 270,00 

Borradores $ 0,10 2 $ 0,20 $ 2,40 

Saca grapas $ 0,22 1 $ 0,22 $ 2,64 

Sello $ 6,00 1 $ 6,00 $ 72,00 

Blog de Notas $ 0,50 1 $ 0,50 $ 6,00 

$ 109,34 $ 1.312,08 

SUMINISTROS DE OFICINA

Total 
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TABLA # 26 Depreciación De Activos Fijo 

 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2015  

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

 

Amortizaciones 

Son aquellos que se crean para compensar la pérdida de valor o depreciación que 

experimentan ciertos elementos patrimoniales 

TABLA # 27  Amortización 

 AMORTIZACIÓN  

Rubro Valor Vida 

Útil en 

años 

Porcentaje Depreciación 

Anual 

Gasto de Constitución $3.500,00 5 0 175,00 

 
 

Fuente: Investigación Directa  
Elaborado Por: Ronald García Cruz. 

 

 

DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS 

 

 

 

DESCRIPCION 

 

 

 

VALOR 

ACTIVO 

 

PORCENTAJE DE 

 

DEPRECIACION 

 

DEPRECIACION 

MUEBLES Y 

ENSERES 

 

$ 820.00 

 

10% 

 

$ 82,00 

EQUIPO DE 

COMPUTACION 

 

$ 580,00 

 

33% 

 

$ 191,40 

 

TOTAL 

$ 1.391,00 

 

 

 

$ 273,00 
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4 .7.3.3 Maquinarias y Herramientas en el proceso productivo. 

Se dispondrá con un sinnúmero de materiales de equipo para la elaboración del trasmallo 

camaronero, cuyo monto es de $ 5.240. 

TABLA # 28 Maquinaria Y Herramientas 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Bultos de malla 3 $          1.180,00 $             3.540,00 

Cabo flotante 25 $             20,00 $               500,00 

Boyas 1000 $                 0,20 $               200,00 

Plomos 1000 $                0,20 $               200,00 

Agujas 100 $                2,00 $                200,00 

Piola 120 $                  5,00 $                 600,00 

Total 
  

$             5.240,00 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 

Terreno y Edificio 

Se construirá la empresa en un terreno de 800 m
2
, con los valores  de $20,00 que 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Playas, el costo del 

terreno será de $16,000. Se acondiciona el edificio ya que existe dentro del terreno  

el cual se detalla mediante el cuadro considerando precios de materiales. 

TABLA # 29 Terreno Y Edificio 

BALANCE DE TERRENO Y EDIFICIO 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total 

Terreno 800 m². $ 20,00 $ 16.000,00 

Edificio 32m
2
 $164.14 $ 5.252,48 

Total   $ 21.252,48 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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4.8. ANÁLISIS FINANCIERO 

4.8.1. Estados Financieros. 

Es una regla dirigida a desarrollar metodologías, basándose en la información económica, 

también se denomina estados contables que usan las empresas para reportar la situación 

económica  financiera de un periodo determinado. 

4.8.1.1. Balance De Situación Financiera 

 

ACTIVOS PASIVO 

  

ACTIVO CORRIENTE    

Caja 1.651,10   

TOTAL ACTIVO 

CORRIENTE 

1.651,10   

ACTIVO FIJO    

Terreno 16.000,00   

Construcción civil 5.252,48 Préstamo bancario 30.000,00 

Equipos de computación 580,00 TOTAL APORTE 

FINANCIADO 
30.000,00 

Muebles de oficina 820,00   

Suministros de oficina 465,42   

Maquinarias y Herramientas 5.240,00   

TOTAL ACTIVO FIJO 28.348.90 APORTE PROPIO  

ACTIVO DIFERIDO  Capital Social 3.500.00 

Gastos Pre operativos 3.500,00   

TOTAL ACTIVO  

DIFERIDO 

3.500,00   

TOTAL INVERSIÓN 33.500,00 TOTAL 

INVERSIÓN 
33.500,00 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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4.8.2. Presupuesto 

TABLA # 30 Gastos Administrativos (Expresado En Dólares) 

 

CARGO SUELDO 

FONDOS 

DE 

RESERVA 

13° 14° 

APORTE 

PATRONAL 

12,50% 

APORTE 

AL IESS 

9,35% 

TOTAL DE 

BENEFICIOS 

TOTAL  

A 

PAGAR 

GERENTE – 

ADMINISTRADOR 

$620 $4,83 51,67 28,33 75,33 57,97 $213,30 $833,30 

CAJERO $340 $2,65 28,33 28,33 41,31 31,79 $129,77 $469,77 

VENDEDOR $340 $2,65 28,33 28,33 41,31 31,79 $129,77 $469,77 

OBRERO 1 $400 $3,12 33,33 28,33 48,6 37,4 $147,67 $547,67 

OBRERO 2 $400 $3,12 33,33 28,33 48,6 37,4 $147,67 $547,67 

OBRERO 3 $400 $3,12 33,33 28,33 48,6 37,4 $147,67 $547,67 

TOTAL  A PAGAR         $3.415,85 
 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz
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4.8.2.2.  Presupuesto de gastos en ventas 

Es una acción encaminada a cumplir términos previstos en valores financieros que 

corresponde a cumplirse en determinado tiempo. 

TABLA # 31 Gastos De Ventas (Expresado En Dólares) 

 
Fuente: Investigación Directa, año 2014 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 

4.8.2.3. Presupuesto de gastos de constitución (Expresado en dólares) 

GASTOS DE CONSTITUCION  

DESCRIPCION VALOR 

Gastos de Investigación $ 2.500,00 

Honorarios del Abogado $ 600,00 

Afiliación Cámara de Comercio $ 80,00 

Registro de Inscripción de Constitución $ 150,00 

Registro de Nombramientos $ 70,00 

Permiso de Funcionamiento $ 100,00 

TOTAL $ 3.500,00 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

Descripción Mensual Total anual 

Publicidad de medios $20,00 $240,00 

Relaciones públicas $35,00 $420,00 

Total gasto de ventas  $660,00 
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4.8.3 PRESUPUESTOS DE COSTOS 

4.8.3.1 Presupuestos de costos fijos 

Tabla # 32 Costos Fijos (Expresado En Dólares) 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

CONCEPTO CANT. VALOR FORMA De PAGO

CONSTITUCION 1 3.500,00$    3.500,00$              

TERRENO 600 MTS2 1 16.000,00$  16.000,00$            

OBRAS EN CONTRUCCIÓN 1 5.252,48$    5.252,48$              

COMPUTADORA 1 500,00$       500,00$                 

IMPRESORA 1 80,00$        80,00$                  

ESCRITORIO NORMALES 1 200,00$       200,00$                 

SILLAS NORMALES 3 25,00$        75,00$                  

ARCHIVADORES 1 20,00$        20,00$                  

PERCHAS 10 50,00$        500,00$                 

Bolígrafos 5  $        0,25 1,25$                    

Carpetas 5  $        0,25 1,25$                    

Resma de hojas 2  $        3,55 7,10$                    

Lápiz 12  $        0,11 1,32$                    

Cartucho De Tinta Hp21 1  $      28,00 28,00$                  

Cartucho De Tinta Hp22 1  $      31,00 31,00$                  

Porta Clips 1  $        2,25 2,25$                    

Resaltadores 2  $        0,50 1,00$                    

Grapadoras 1  $        3,50 3,50$                    

Perforadora 1  $        3,25 3,25$                    

telefono 1  $      10,00 10,00$                  

calculadora 1  $        6,00 6,00$                    

Folders 5  $        4,50 22,50$                  

Borradores 2  $        0,10 0,20$                    

Saca grapas 1  $        0,22 0,22$                    

Sello 1  $        6,00 6,00$                    

Blog de Notas 1  $        0,50 0,50$                    

bultos de malla 3 1.180,00$    3.540,00$              

cabo flotante 25 20,00$        500,00$                 

boyas 1000 0,20$          200,00$                 

plomos 1000 0,20$          200,00$                 

agujas 100 2,00$          200,00$                 

piola 120 5,00$          600,00$                 

capital de trabajo 2.007,18$              

26.934,86$  33.500,00$            
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4.8.4  Mano de obra directa 

 

Son  las que prestan servicio a la empresa para la elaboración del trasmallo 

camaronero. 

 

TABLA # 33 Mano de Obra Directa 

 
Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

 

 

4.8.4.1  Mano de obra indirecta y otros gastos de fábrica. 

 

En el área administrativa de la empresa artesanal sirve de apoyo en la mano de 

obra consumida. 

TABLA # 34 Salario De Personal Administrativo (Expresado En Dólares) 
 

 
 

 
Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

Incremento anual 

en dólares
  5% 5% 5% 5% 5%

Administrador  $          620,00  $          620,00  $          651,00  $          683,55  $          717,73  $          753,61 

Cajero  $          340,00  $          340,00  $          360,00  $          393,00  $          449,00  $          524,00 

Vendedor  $          340,00  $          340,00  $          360,00  $          393,00  $          449,00  $          524,00 

Obrero 1  $          400,00  $          400,00  $          420,00  $          453,00  $          509,00  $          584,00 

Obrero 2  $          400,00  $          400,00  $          420,00  $          453,00  $          509,00  $          584,00 

Obrero 3  $          400,00  $          400,00  $          420,00  $          453,00  $          509,00  $          584,00 

Total  $       2.500,00  $       2.520,00  $       2.553,00  $       2.609,00  $       2.684,00 

Total Anual  $     30.000,00  $     30.240,00  $     30.636,00  $     31.308,00  $     32.208,00 

 $     30.000,00  $     30.240,00  $     30.636,00  $     31.308,00  $     32.208,00 SUELDO ANUAL TOTAL

SUELDO 

MENSUAL

SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Incremento 

anual  

 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 0.05% 

Obrero (3) $547,67 $575,05 $603,81 $634,00  $665,70  $698,98 

Número de 

personal  

 3 3 3 3  3 
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4.8.5 Presupuestos de costos variables 

 

Para empezar la actividad  de empresa debemos de tener los rubros en 

consideración considerando que estos pueden decrecer como aumentar todo sus 

costos varían.  

TABLA # 35 Costos Variables 

  
 
Fuente: Investigación Directa   

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

TABLA # 36 Presupuesto de costos totales (Expresado en dólares) 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Materia  prima 

Directa
 $        5.240,00  $       5.502,00  $       5.777,10  $       6.065,96  $       6.369,25 

Materia de obra 

Indirecta
 $      30.000,00  $     31.500,00  $     33.075,00  $     34.728,75  $     36.465,19 

Depreciaciones  $           273,00  $          286,65  $          300,98  $          316,03  $          331,83 

Amortizaciones  $           175,00  $          175,00  $          175,00  $          175,00  $          175,00 

Suministros  de 

Oficina
 $        1.440,00  $       1.512,00  $       1.587,60  $       1.666,98  $       1.750,33 

GASTOS  DE 

OPERACIÓN

Gastos 

Administrativos
 $        5.585,04  $       5.864,29  $       6.157,51  $       6.465,38  $       6.788,65 

Gastos de ventas  $           660,00  $          693,00  $          727,65  $          764,03  $          802,23 

TOTAL  $      43.373,04  $     45.541,69  $     47.818,78  $     50.209,72  $     52.720,20 

COSTO DE PRODUCCIÓN

COSTO PRIMO

COSTOS VARIABLES 

SERVICIOS PRECIO CANTIDAD RAZON DE 

COSTO 

VARIABLE 

 

COSTO 

VARIABL 

UNITARIO 

COSTO 

VARIABLE 

PUBLICIDAD      

Publicidad de 

Medios 

$240 $15 15% $ 36,00 $ 540,00 

Relaciones 

Públicas 

$420 $10 15% $ 63,00 $ 630,00 

TOTAL DE COSTOS VARIABLES $1.170,00 
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4.8.6 Elementos Del Costo De Producción Proyectado 

4.8.6.1 Materia Prima (MP) proyectada 

Denominamos materia prima a los materiales que se utilizan para la terminación 

de un elemento que se transforma e incorpora en un producto final, así se lo define 

a todo elemento que conlleve la elaboración de un producto. En este caso la 

elaboración del trasmallo camaronero para los pescadores artesanales del cantón 

playas. 

 

Para poder dar por terminado un producto se requiere de la utilización de ciertos 

materiales o subproductos que al término de la elaboración forman parte del 

producto terminado.  

TABLA # 37 Materia Prima Proyectado (Expresado En Dólares) 

MATERIA PRIMA PROYECTADO 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bultos ( Mallas) $3.540,00 $3.717,00 $3.902,85 $4.097,99 $4.302,89 

Cabo Flotante $500,00 $525,00 $551,25 $578,81 $607,75 

Boyas $200,00 $210,00 $220,50 $231,53 $243,10 

Plomos $200,00 $210,00 $220,50 $231,53 $243,10 

Aguja $200,00 $210,00 $220,50 $231,53 $243,10 

Piola $600,00 $630,00 $661,50 $694,58 $729,30 

TOTAL $5.240,00 $5.502,00 $5.777,10 $6.065,96 $6.369,25 

 

 

Fuente: Investigación Directa 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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4.8.7 Costos Indirectos de fábrica (CIF) proyectado. 

Son elementos utilizados en la empresa que van consigo durante el proceso productivos 

pero indirectamente. 

Tabla # 38 Costos Indirectos De Fabricación (Expresado En Dólares) 

 Costo indirecto de fabricación proyectado ( CIF)  

CONCEPTO  AÑO 1  AÑO 2  AÑO 3  AÑO 4  AÑO 5  

Energía 

Eléctrica 

$420,00 $441,00 $463,05 $486,20 $510,51 

Agua $480,00 $504,00 $529,20 $555,66 $583,44 

Teléfono $300,00 $315,00 $330,75 $347,29 $364,65 

Internet $240,00 $252,00 $264,60 $277,83 $291,72 

Suministros  

de Oficina 

$1.440,00 $1.512,00 $1.587,60 $1.666,98 $1.750,33 

TOTAL  $2.880,00 $3.024,00 $3.175,20 $3.333,96 $3.500,66 

 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

4.8.8 Presupuestos de compras 

TABLA # 39 Presupuesto De Compras (Expresado En Dólares) 

Detalle Cantidad Costo Unitario Costo Total  COSTO 

ANUAL 

Bultos de 

malla 

6 $ 1.180,00 $ 7.080,00  $ 84.960,00 

Cabo flotante 50 $ 20,00 $ 1.000,00  $ 12.000,00 

Boyas 2000 $ 0,20 $ 400,00  $ 4.800,00 

Plomos 2000 $ 0,20 $ 400,00  $ 4.800,00 

Agujas 200 $ 2,00 $ 400,00  $ 4.800,00 

Piola 240 $ 5,00 $ 1.200,00  $ 14.400,00 

Total   $ 10.480,00  $ 125.760,00 

 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

 

Elaborado Por: Ronald García Cruz
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4.8.9  Inventario Proyectado 

Tabla # 40 Presupuesto De Compras Proyectado (Expresado En Dólares) 

Detalle Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total COSTO 

ANUAL 

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

Bultos de 

malla 

  $ 1.180,00  $ 7.080,00  $ 84.960,00  $ 89.208,00  $ 93.668,40  $ 98.351,82  $ 103.269,41  

Cabo 

flotante 

50 $ 20,00  $ 1.000,00  $ 12.000,00  $ 12.600,00  $ 13.230,00  $ 13.891,50  $ 14.586,08  

Boyas 2000 $ 0,20  $ 400,00  $ 4.800,00  $ 5.040,00  $ 5.292,00  $ 5.556,60  $ 5.834,43  

Plomos 2000 $ 0,20  $ 400,00  $ 4.800,00  $ 5.040,00  $ 5.292,00  $ 5.556,60  $ 5.834,43  

Agujas 200 $ 2,00  $ 400,00  $ 4.800,00  $ 5.040,00  $ 5.292,00  $ 5.556,60  $ 5.834,43  

Piola 240 $ 5,00  $ 1.200,00  $ 14.400,00  $ 15.120,00  $ 15.876,00  $ 16.669,80  $ 17.503,29  

Total     $ 10.480,00  $ 125.760,00  $ 132.048,00  $ 138.650,40  $ 145.582,92  $ 152.862,07  

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz
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4.8.10 Presupuesto de costo de producción 

Debemos de tomar siempre en consideración todo lo que se está requiriendo para 

elaborar un trasmallo artesanal camaronero. Con su respectivo costo y así 

determinar el presupuesto de producción. 

TABLA # 41 Presupuesto De Producción (Expresado En Dólares) 

 

PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION 

  UNIDAD PRECIO TOTAL 

Bultos ( Mallas) 3 $ 12,00  $ 36,00  

Cabo Flotante 1 $ 15,00  $ 15,00  

Boyas 90 $ 0,12  $ 10,80  

Plomos 100 $ 0,12  $ 12,00  

Aguja 1 $ 1,60  $ 1,60  

Piola 3 $ 3,20  $ 9,60  

TOTAL     $ 85,00  
 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 
Elaborado Por: Ronald García Cruz 

Se estima que para elaborar un trasmallo camaronero  el costo de producción es 

de $85,00 dólares americanos. Teniendo en cuenta que solo está la materia prima 

es aquí que se miden los costos para  ingresar al mercado competitivo. 

4.8.10.1. Producción Proyectada 

TABLA # 42  Cuadro De Ventas 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

CA

NT 

PRE

CIO 

TOT

AL 

                                    

90 120 10800 150 120 18000 150 120 18000 100 120 12000 150 120 18000 100 120 12000 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

 

 
  

JULIO 

  

  

AGOSTO 

  

  

SEPTIEMBRE 

  

  

OCTUBRE 

    

NOVIEMBRE 

  DICIEMBRE 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

CAN

T 

PREC

IO 

TOT

AL 

                                    

95 120 11400 97 120 11640 105 120 12600 110 120 13200 120 120 14400 150 120 18000 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz  
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4.10.2 Presupuesto De Ventas 

Es un elemento  que otorga dirección a la empresa en sus ventas esperadas, de 

esta manera nos ayuda en gran manera a optimizar la rentabilidad de la misma, 

pues por medio de esta herramienta podremos visualizar hacia donde se 

direcciona la empresa, en este caso la Empresa Artesanal de Trasmallos. 

 

4.11 VENTAS PROYECTADAS 

Mediante un estudio de mercado se comprueba la excelente compra del trasmallo, 

camaronero en el sector artesanal pesquero del cantón playas, mostrándonos un 

ingreso anual de $ 371.040,00, se considera alcanzar el 5% de incremento en sus 

ventas durante los 5 primeros años 

TABLA # 43 Ventas Proyectadas (Expresados En Dólares) 

 

 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

Con la intervención de los demás pescadores artesanales de sitios aledaños al 

cantón playas los volúmenes de producción logran incrementar en su debido 

proceso, esto pues es beneficioso para la empresa ya que se incrementan sus 

ingresos y por ende aumenta la productividad de la misma. 

Cabe recalcar que tan solo en el recinto de Engabao hay aproximadamente 1000 

embarcaciones pertenecientes a los pescadores artesanales que se dedican a la 

pesca artesanal y recolección de camarones. 

1 año 2 año 3 año 4 año 5 año 

          

$371.040,00  $426.696,00  $503.501,00  $478.326,00  $535.725,00  

          

$371.040,00 $426.696,00  $503.501,00  $478.326,00  $535.725,00  
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4.12 Estados Financieros Proyectados 

TABLA # 44 Estado De Resultados  Integral Proyectados 

 

ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO 

Detalle Año  1 Año  2 Año  3 Año  4 Año  5 

Ingresos:           

TRASMALLOS $371.040 $426.696 $503.501 $478.326 $535.725 

Subtotal Ingresos  $371.040 $426.696 $503.501 $478.326 $535.725 

Gran Total de Ingresos $371.040 $426.696 $503.501 $478.326 $535.725 

Costo de Venta           

TRASMALLOS $241.176 $277.352 $327.276 $310.912 $348.221 

Total  Costo de venta $241.176 $277.352 $327.276 $310.912 $348.221 

            

Utilidad Bruta  US$ $129.864 $149.344 $176.225 $167.414 $187.504 

Gastos Administrativos:           

Gastos en Personal $30.000 $30.240 $30.636 $31.308 $32.208 

Gastos en Servicio básicos $1.440 $1.512 $1.588 $1.667 $1.750 

Gastos en Materiales $62.880 $66.024 $69.325 $72.791 $76.431 

gastos de Depreciación $273 $273 $273 $273 $273 

Gastos en Publicidad $660 $693 $728 $764 $802 

Total Gastos $95.253 $98.742 $102.549 $106.803 $111.464 

            

Total Costos y Gastos $336.429 $376.094 $429.825 $417.715 $459.686 

Utilidad de Operación $34.612 $50.602 $73.676 $60.611 $76.040 

Gastos Financieros:           

Interés Préstamo C/P   0 0 0 0 

Interés Préstamo L/P $11.448 $11.448 $11.448 0 0 

Utilidad antes/Impto. $34.612 $50.602 $73.676 $60.611 $76.040 

           

Participación de Utilidades $5.192 $7.590 $11.051 $9.092 $11.406 

utilidad antes de 

impuestos 

$29.420 $43.012 $62.625 $51.520 $64.634 

Impuesto a la Renta $7.355 $10.753 $15.656 $12.880 $16.158 

utilidad después de 

impuestos 

$22.065 $32.259 $46.969 $38.640 $48.475 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cru
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4.12.1  Flujo de Efectivo Proyectado 

TABLA # 45 Flujo De Caja Proyectado 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO    

 DEATALLE    INICIAL    AÑO 1   AÑO 2   AÑO 3   AÑO 4   AÑO 5  

 Flujos de efectivo procedente de actividades de 

operación   

  $ 170.040  $ 178.542  $ 187.469  $ 196.843  $ 206.685  

 Costos de actividades de operación      $ 110.526,00   $ 116.052,30   $ 121.854,92   $ 127.947,66   $ 134.345,04  

 Depreciación  administrativa    ($ 4.739,20) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) 

 Amortización     $ 7.237,00  $ 7.915,00  $ 8.658,00      

 Intereses pagados      $ 1.849  $ 1.170  $ 428   $      1.941,45   $      1.228,50  

 Ganancia  de participación de trabajadores      $    50.428,00   $    58.143,90   $    61.267,19   $    71.692,44   $    75.850,14  

 15% trabajadores      $      7.564,20   $      8.721,59   $      9.190,08   $    10.753,87   $    11.377,52  

 Ganancia  ante impuesto  a la renta      $    42.863,80   $    49.422,32   $    52.077,11   $    60.938,58   $    64.472,62  

 22% impuesto a la renta      $      9.430,04   $    10.872,91   $    11.456,96   $    13.406,49   $    14.183,98  

 Ganancia del periodo      $    33.433,76   $    38.549,41   $    40.620,14   $    47.532,09   $    50.288,64  

 Depreciación     ($ 4.739,20) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) ($ 4.739,00) 

 Amortización     $ 7.237,00  $ 7.915,00  $ 8.658,00      

 Valor de la inversión   $33,500.00           

 Capital de trabajo                

 Crédito recibido               

 Pago de préstamo   $     23.810,00  $ 7.936,67  $ 7.936,67  $ 7.936,67      

 Flujo de fondos    $     34.950,80   $    27.994,90   $    33.788,74   $    36.602,48   $    42.793,09   $    45.549,64  

Fuente: Investigación Directa, año 2014 
Elaborado Por: Ronald García Cruz
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4.12.2  Balance General Proyectado 

TABLA # 46 Balance General Proyectado 

Balance General Proyectado 

Activos Año1 Año2 Año3 Año4 Año5 

Corriente           

Suministro .de 

Oficina 
$1.440,00 $1.512,00 $1.587,60 $1.666,98 $1.750,33 

Caja $1.651,10 $1.733,66 $1.820,34 $1.911,35 $2.006,92 

Total Activos fijos $5.483,25 $5.757,41 $6.045,28 $6.347,55 $6.664,92 

Fijo Depreciable   0 0 0 0 

Maquinarias y 

Equipos 
$5.240,00 $5.502,00 $5.777,10 $6.065,96 $6.369,25 

E. / de Computación  $580,00 $609 $639,45 $671,4225 $704,993625 

Equipo de Oficina  $16,00 $16,80 $17,64 $18,52 $19,45 

Muebles de Oficina $800 $840 $882 $926,1 $972,405 

Depreciaciones ( - ) $272,50 $286,125 $300,43125 $315,452813 $331,225453 

Total Activo Fijo $6.363,50 $6.681,68 $7.015,76 $7.366,55 $7.734,87 

No Depreciable           

Terreno y Edificio $16.000,00 $16.800,00 $17.640,00 $18.522,00 $19.448,10 

Activos Diferidos           

Gastos de Constit. $3.500,00         

Total Activos $25.863,50 $23.481,68 $24.655,76 $25.888,55 $27.182,97 

Pasivos  

Cuentas por Pagar L / 

Plazo 
$11.447,90 $11.447,90 $11.447,90 0,00 0,00 

Total Pasivos $11.447,90 $11.447,90 $11.447,90 0,00 0,00 

Patrimonio $14.415,60 $12.033,77 $13.207,85 $25.888,55 $27.182,97 

Capital Social $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 

Total Patrimonio $17.915,60 $18.811,38 $19.751,94 $20.739,54 $21.776,52 

Total Pasivo + 

Patrimonio 
$25.863,50 $23.481,68 $24.655,76 $25.888,55 $27.182,97 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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4.13 Indicadores Financieros 

Son desembolsados de las cuentas utilizadas para el manejo correcto de los 

detalles que se presente en cada actividad contable para mantener un correcto 

manejo  los estados financieros  

Entre las razones financieras describimos los elementos contables que nos 

admitirán la verificación respectiva de la rentabilidad para toma de dicciones de 

la empresa. 

Rentabilidad sobre las Ventas      :          
                      

      
 

 

 

 

 

RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS 
         

           
 

 

    0,14  =     14,35 % 

  

Para poder determinar las ventas anuales que logra la empresa debemos de aplicar 

esta razón financiera si demuestran el indicador positivo indica que la empresa 

tiene buenos resultados. 

Rendimiento sobre Activos Totales  (ROA) 
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0,85  x 100  =   85,31 % 

Se indica que por cada dólar invertido la empresa gana 0,85 centavos eso es lo 

que nos permite reflejar en este indicador. 

 Rotación de Activos Totales  

    
      

               
 

    
        

        
 

 

1,33 = 133% 

 

 Aquí podemos ver la rotación de veces de los activos totales y ventas que la 

empresa utiliza. 

La prueba ácida nos determina que la empresa tiene un porcentaje óptimo de 

rentabilidad, la misma presenta utilidad para pagar lo adeudado. 

4.14  Cálculo de Capital de Trabajo 

Se denomina  capital de trabajo al excedente que se genera de los activos en un 

plazo determinado sobre los pasivos. Son rubros  que por lo general las empresas 
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disponen para llevar a cabo su actividad con normalidad, siempre y cuando las 

cantidades de producción no excedan al capital disponible.  

4.12.1 Inversión Inicial en Activos Fijos 

TABLA # 47 Inventario En Activo No Corriente (Expresado En Dólares) 

ACTIVO FIJO  

Terreno $16.000,00 

Construcción civil $5.252.48 

Equipos de computación $580,00 

Muebles de oficina $820,00 

Suministros de oficina $465,42 

Maquinarias y Herramientas $5.240,00 

TOTAL ACTIVO FIJO $28.357,90 
 
Fuente: Investigación Directa, año 2014 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 

La empresa  Trasmafácil empezará sus activos fijos   con un total 28348,90, en el 

cual se los distribuirá de la manera antes especificada. 

4.14 PUNTO DE EQUILIBRIO 

La empresa tendrá una proyección de cinco años la cual determinaremos, 

mediante formula aplicada por costos fijos de la empresa divididos para los costos 

variables y costos de venta, se aprecia la siguiente formula 
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4.16 DECISIÓN DE INVERTIR VAN Y TIR 

Para determinar el valor actual neto se toman los flujos de caja proyectados por la 

tasa de interés  y el tiempo proyectado , como la empresa artesanal de trasmallo 

es proyectado a cinco años se toma las cantidades de los cinco años dentro del 

cuadro de los totales del flujo de caja  

Dónde: FCN = Flujo de Caja Neto Proyectado  

i = Tasa descuento 15%)  

n = Tiempo de proyección (5 años)  
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Valor Actual Neto  

AÑOS  tasa :15% 

INVERSIÓN   $       33.500,00    

1  $       70.438,96   $       70.438,96  

2  $    110.024,91   $    180.463,87  

3  $    168.911,63   $    349.375,50  

4  $    122.832,09   $    472.207,59  

5  $    154.101,53   $    626.309,12  

VAN  $ 402.353,39  

 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz  

Podemos apreciar el resultado del VAN el cual se refleja en dólares con un 

interés del 15% nos da $47.019,68 

CÁLCULO DEL TIR 

La TIR (Tasa Interna de Retorno) es aquella tasa de descuento en la que es Valor 

Actual Neto se iguala a 0. A través del método de la TIR se evidencia la 

viabilidad del proyecto una vez que se la compara con la Tasa mínima atractiva 

de retorno (TMAR).  

Tasa interna de retorno 

PERIODO FLUJOS NETOS 

0  $       (1.179,00) 

1  $       70.438,96  

2  $    180.463,87  

3  $    349.375,50  

4  $    472.207,59  

5  $    626.309,12  

TIR 60,00% 

 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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La tasa de interés tuvo como resultado el 37% observando que asume la 

superioridad a la tasa de descuento que es el 15% lo que da por resultado que la 

empresa artesanal de trasmallo camaronero es aceptada. 

4.16 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

 

Realizando el análisis de sensibilidad podemos reflejar que si las ventas 

disminuyen en un 50% el VAN disminuye con un valor en dólar de $118.994,00 

mientras que en el TIR nos refleja el 1% lo que determina que el proyecto no es 

factible en ese  escenario, es decir que un cambio ante esta variable afectaría el 

VAN. . 

4.17 ESTUDIO AMBIENTAL (Justificación de causas ambientales). 

 

Se toma en consideración efectos externos sobre el medio ambiente y la 

comunidad que puede causar la ejecución del proyecto; informar, y evaluar los 

efectos nocivos que puedan llegar a afectar las condiciones de vida de la 

población actual y futura.   

Actualmente existen organizaciones dedicadas a reciclar que clasifican los 

desechos orgánicos e inorgánicos, con estas empresas especialistas en reciclar se 

debe llegar a un acuerdo y tratar de contribuir con el medio ambiente.  

Pero dentro de  la empresa artesanal es poco el material de reciclaje ya que no se 

utilizan maquinarias para elaborar el trasmallo artesanal camaronero. Y son 

pequeños residuos que se votan a la basura mas no se recicla.  

4.17.1 Justificación de análisis  socio económico. 

El entorno económico de los comerciantes de mariscos o llamados informales por 

el monto de su capital se nota que es precaria ya que no cubren el mercado total 

solo se reflejan a la subsistencia del comercio a niveles medianos donde aseguran 

sus pequeños ingresos y tienen de alguna forma capacidad de ingreso e ahorro- 
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Con la creación de la empresa artesanal de trasmallo se mejorara el nivel 

competitivo con las nuevas tendencias tecnológicas  que exige el mercado 

dinámico de esta rama económica. 

4.18 ESTRATEGIAS DE EJECUCIÓN  

 

Se  han considerado diferentes métodos para la ejecución del proyecto con 

destreza podemos mencionar ciertos aportes importantes como lo son: 

 

 Para empezar una nueva empresa siempre se debe de tomar decisiones 

claves para obtener capital propio o financiado, por lo que se opta en 

buscar dinero en entidades bancarias si es el caso de no tener capital 

propio y que la entidad nos facilite de manera eficiente lo requerido. 

 Si se llegaría a obtener un capital propio como se lo ha pensado para 

emprender la empresa se remitirá a realizar un préstamo a cualquier 

entidad bancaria pudiendo así sobresalir sin mucha deuda. 

 Mediante el dialogo con la entidad pública como lo es el GAD 

MUNICIPAL DE PLAYAS se estaría facilitando la creación de la 

empresa ya que se podrían facilitar muchos datos para obtener así los 

permisos pertinentes para emprender la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero. 

 Mediante capacitaciones sobre lo que es la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero a los diferentes gremios o asociaciones de pescadores 

artesanales se gana confianza y mejora para ganar potencial en el mercado 

competitivo. 

 Obteniendo siempre a proveedores que nos mantengan con materiales de 

buena calidad y a un buen precio se daría la facilidad de pago para la 

obtención del trasmallo camaronero. así se les facilitaría la entrega de 

inmediata a quien lo requiera ya que de esta manera no se estaría 

obstruyendo el día de labor a nuestros clientes metas como lo serían los 

socios activos de las diferentes cooperativas artesanales 
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4.19 PLAN DE ACCIÓN 

PROBLEMA PRINCIPAL:  

FIN DE LA PROPUESTA: Incidencia De La Inversión 

Financiera En La Creación  De Una Empresa Artesanal, En El 

Cantón Playas. Creación De Una Empresa Artesanal De 

Trasmallos En El Cantón Playas, Provincia Del Guayas, Año 

2014. 

Indicadores: Estudio 

Legal, Estudio 

Técnico, Estudio de 

Mercado, Estudio 

Financiero. 

Propósito de la Propuesta: Proponer la Creación de la 

empresa Artesanal de Trasmallo Camaronero en el Cantón 

Playas para la población de pescadores artesanales del  Cantón 

y sus alrededores. 

Indicadores:  
Empleos 

Actividad 

Venta 

ROI 

INDICADORES OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES 

ESTUDIO LEGAL Identificar las leyes 

que regulan el 

desarrollo de 

nuestro proyecto 

Verificar detalle 

a detalle cada ley 

del Ecuador. 

- Leer la 

Constitución de la 

República. 

- Leer el Plan 

Nacional del Buen 

Vivir 

- Normativa 

Regulatoria del 

Medio Ambiente 

 

ESTUDIO 

TÉCNICO 

Describir el centro 

comercial 

Localización de la 

Planta 

Aspectos 

Administrativos 

Acceso a 

infraestructura 

Macro 

localización 

Micro 

localización 

Acceso a 

tecnologías, 

maquinarias y 

equipos. 

 

 

Caracterizar a la 

empresa artesanal de 

trasmallos 

camaroneros. 

Ubicar la zona 

geográfica del centro 

comercial 

Disponibilidad del 

recurso humano, 

tecnológico, y 

financiero 

ESTUDIO DE 

MERCADO 

Identificar 

mercado meta 

Analizar el entorno 

Aplicar encuestas 

a los habitantes 

del cantón 

 

Diseñar encuestas 

Identificar la 

competencia en el 

cantón 

ESTUDIO 

FINANCIERO 

Establecer los 

recursos necesarios 

para la ejecución 

del proyecto 

Elaboración de los 

Estados financieros 

Establecer la 

inversión inicial 

Elaborar los 

estados 

financieros 

Métodos de 

evaluación 

Determinar valores a 

invertir 

Elaborar estado de 

resultados, balance 

general y flujo de caja 

Determinar el VAN y 

el TIR. 

Fuente: Investigación Directa, año 2015 

Elaborado Por: Ronald García Cruz 
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CONCLUSIONES 

 

 La creación de la empresa artesanal de trasmallos camaroneros satisfacerá 

las necesidades de los pescadores artesanales de General Villamil Playas., 

se comprobó mediante el estudio de campo 

 

 Los Trasmallos camaroneros son herramientas de gran importancia para el 

desarrollo laboral del pescador artesanal. 

 

 Se elaborara la empresa artesanal de trasmallo camaronero para satisfacer 

las necesidades de los pescadores artesanales. 

 

 La empresa artesanal de trasmallo camaronero debe brindar un buen 

producto, siendo estos de buena calidad, para su mejor uso y producción. 

 

 La empresa surge de una gran idea para la mejora de vida a la gente 

pescadora 

 

 Se debe desarrollar con esmero la posibilidad de implementar trabajo para 

las personas dedicadas al arte de la pesca ya que por carencia de ella unos 

optan por salir del cantón playas. 

 

 Por su cultura  que es la dedicación de la pesca artesanal  nos amerita 

saber que es factible  la creación de la empresa artesanal de trasmallo 

camaronero. 

 

 Mediante esta demanda la empresa logra el incluirse en el mercado 

comercial del cantón playas ya que los valores de las tasas de rentabilidad 

son factibles para el desarrollo de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 Brindar trabajo a la comunidad para que así mejore la economía de la 

gente Playasense. 

 

 Servirles siempre con satisfacción a los pescadores para su fidelidad con 

la empresa artesanal de trasmallo camaronero. 

 

 Tener siempre los precios al alcance de los clientes para poder lograr una 

mejor entrada en el mercado. 

 

 Con publicidad se mejorara el ingreso al entorno comercial la empresa 

artesanal de trasmallo camaronero 

 

 La empresa artesanal de trasmallo camaronero debe ser ubicada en el  

sitio más cercano a la población pesquera artesanal de Playas, para tener 

mayor demanda. 

 Se capacite al personal tanto administrativo como técnico en el arte de 

elaborar el trasmallo camaronero, y por qué no decir de capacitaciones de 

atención al cliente y de relaciones humanas para el mejoramiento de la 

atención. 

 

 Se tome en acciones de inmediata el desarrollo de la empresa artesanal de 

trasmallo camaronero ya que será el ingreso económico relevante para la 

población artesanal. 

 

 Debido al incremento comercial de la pesca artesanal se recomienda 

ejecutar la empresa artesanal de trasmallo camaronero en el cantón playas. 

Se visualiza  que  la satisfacción del comercio artesanal de pesca con trasmallo 

camaronero no es satisfecha ya que a través de los resultados de campo se nota 

que cumplirá con cubrir esa falencia dentro del campo laboral del pescador 

artesanal, a su vez la empresa generara empleos a la sociedad del cantón playas. 
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ANEXO 



 

 

 
 

ANEXO # 1 Carta Aval Del MIPRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ANEXO # 2 Cabo Flotante 

 

 

ANEXO # 3 Boyas Para La Parte Inferior 

 

 



 

 

 
 

ANEXO # 4 Colocación De Boyas Y Plomos

 

ANEXO # 5 Tejido Del Trasmallos 

 

ANEXO # 6 Tipos De Amarre Para Trasmallo 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

ANEXO # 7 Proceso Terminado 

 

ANEXO # 8 Cooperativa Las Balsas 

 



 

 

 
 

ANEXO # 9 Cooperativa Punta Chopoya 

 

 

ANEXO # 10 Cooperativa Hijos Del Mar 

 



 

 

 
 

 

 

 


