
CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. Antecedentes generales 

 

Las áreas de interés desde las cuales se planteó el presente trabajo, fueron las siguientes: 

 

a) Desarrollo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

b) Planes de Negocios. 

 

Dicho proyecto de investigación consiste en el plan de negocios para crear una empresa 

productora de peces en la región de Ciudad del Carmen, Campeche, situada en el sureste 

mexicano. Para llevar a cabo la propuesta, se revisaron los antecedentes, los fundamentos 

teóricos del proyecto, las características administrativas  y el costo de la inversión. 

 

En la región existe un criadero de peces, una piscifactoría, que es el nombre técnico que 

le corresponde a esta clase de instalaciones en Isla Aguada. Sin embargo, es necesario 

considerar más propuestas de empresa en dicha zona, ya que el perfil poblacional de 

Ciudad del Carmen es muy amplio, pues tiene una gran cantidad de población flotante, por 

esa razón requiere un criadero propio, sobre todo con un nivel de producción industrial, ya 

que esa población llega  hasta las 10 mil personas que trabajan en diferentes ramas de la 

industria petrolera. 

 

El monto de inversión calculado se espera que permita cubrir las necesidades 

alimentarias de una población cada vez más creciente, pues a la par de esa población 

flotante se suma la que llega a la zona debido al turismo y a otros servicios. 

 

 

 

 



1.2 Problema/oportunidad a analizar en la investigación 

 

Como indica el nombre de la investigación, se revisarán las posibilidades de crear una 

empresa productora de peces en la zona y municipio de Ciudad del Carmen, Campeche. 

Para lo cual se tendrá que hacer un plan de negocios donde se incluye la valuación de 

costos, de los elementos que lo conforman, el mercado y la operatividad de la misma para 

determinar la viabilidad a dicho proyecto, y un estudio acerca de cuáles otros factores 

pueden incidir en el éxito de tal empresa. 

 

Algunos de los probables factores que pueden incidir favorablemente en la oportunidad 

de negocios detectada  son los siguientes: 

 

1. El agotamiento de los recursos pesqueros de tipo camaronero en Ciudad del Carmen 

y en Laguna de Términos.  

2. La ausencia de pesca con técnicas piscícolas en la región. 

 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dependiente de la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Poder Ejecutivo 

Federal, publicó en un estudio sobre el Área de Protección de Flora y Fauna de la Laguna 

de Términos (APFFLT), la cual está ubicada en la región de Ciudad del Carmen, 

Campeche. En los últimos 50 años, la industria pesquera mundial ha experimentado tasas 

de crecimiento cada vez menores y en la actualidad muestra los efectos de una clara 

sobreexplotación de los recursos pesqueros. 

 

Sin embargo, la misma fuente aclara, que este fenómeno se presenta de manera clara en 

las principales pesquerías del mundo. Términos no podrían ser la excepción. No obstante, 

en esta región, la pesca recurrente no ha sido la de recursos piscícolas, sino la camaronera. 

Sobre ello, el estudio al que se hacía referencia antes, hace la siguiente observación 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas): 

 



En el caso de Campeche que se abatió la pesquería de camarón, se han reducido a 

niveles inaceptables las poblaciones de tiburones en nuestras costas, los volúmenes de 

captura de otras muchas especies han empezado a declinar, al igual que las tallas de los 

ejemplares pescados. Se utilizan artes de pesca altamente depredadoras como son los 

palangres de kilómetros de longitud y las redes agalleras (que incluso se despliegan en las 

bocas de lagunas costeras) que atrapan y matan fauna marina sin piedad y sin racionalidad 

alguna. Con ello se desestructuran las cadenas ecológicas en el mar y se pierden 

oportunidades para la pesca deportiva. La situación más extrema la ofrecen las redes de 

arrastre camaronero que devastan los lechos marinos, operando como verdaderos 

bulldozers. 

 

Como antecedente, se tiene el Programa Estatal para la Modernización de la Ley de 

Pesca en el período 1992-1997, para el cual, la acuacultura tuvo una prioridad alta para el 

desarrollo pesquero, tanto en la modalidad de acuacultura rural, como en el de alto 

rendimiento que incluye la maricultura. En este sentido, el sistema Lagunar de Términos y 

en particular el de Pom presentaba entonces un elevado potencial (1993) “que hacía que la 

Península de Atasta adquiriese una relevancia en apoyo al desarrollo de esa actividad” (p. 

4). 

 

No obstante, esa clase de proyecciones y el cumplimiento de determinados objetivos 

y programas oficiales en la región no se han concretado debido a que el interés público y de 

las autoridades se ha centrado en la pesca camaronera. Así, al no haberse dado proyectos de 

una envergadura similar al aquí propuesto, existen las posibilidades de entrar al mercado 

carmelo sin competencia o con una competencia mínima. 

 

Por último, se cita al Diario Novedades de Campeche, que informaba el 14 de julio 

de 2009: 

“Al cerrar en breve la administración estatal, el secretario de Pesca, Ramón Ochoa 

Peña, dijo que en este período de gobierno, hubo mayores inversiones en la 

actividad ribereña y de altura y que se sentaron todas las bases para que la 

acuacultura sea una alternativa de desarrollo en la entidad” (p. 2). 



Pese a este optimismo expresado por el ex secretario de Pesca del estado de 

Campeche, al menos en la región de Ciudad del Carmen, no ha habido inversiones en 

materia de acuacultura ni del ramo de la piscicultura, por lo que al no haber proyectos 

alternos registrados y detectados hasta este momento, hay una mayor viabilidad para este 

trabajo de investigación. 

 

1.3 Planteamiento del problema 

 

En el mundo contemporáneo, uno de los principales problemas es el agotamiento gradual  

de los recursos naturales por parte de gobiernos, empresas paraestatales y corporaciones 

internacionales de todos los tamaños y niveles en el caso específico de los recursos 

marinos. Existen una gran cantidad de flotas de pescadores clandestinos, cazadores furtivos 

y toda clase de aficionados a las atrocidades menos imaginables como la caza de focas, 

ballenas, tiburones y otras especies. 

 

El agotamiento o debilitamiento de los recursos naturales marinos utilizados con 

fines alimenticios está relacionado con la práctica pesquera intensa, extensa, reiterada y mal 

planificada o incluso no planificada, y generalmente agravada  por la pesca clandestina, 

furtiva y depredadora. Prácticas que pese a los esfuerzos de las autoridades de numerosos 

países y organismos internacionales para combatirlo, siguen vigentes, provocando estragos  

irreversibles. 

 

En el caso de Ciudad del Carmen, puerto y municipio, ubicado en la región costera 

del estado de Campeche del Golfo de México, la pesca tradicionalmente desarrollada ha 

sido la camaronera, la cual le dio una importancia económica e industrial, así como  fuerza 

y presencia en el sector alimentario. Sin embargo, la pesca indiscriminada y mal 

planificada, tarde o temprano degeneró en sobreexplotación, al grado de que la industria 

pesquera en dicha zona ha llegado a considerarse colapsada. 

 

El gobierno de la república, en numerosas ocasiones, cuando menos en los últimos 

quince años, ha anunciado la creación o implementación de toda clase de programas, 



medidas y estrategias para el fomento e impulso de las industrias pesquera y acuícola. Sin 

embargo, todo se ha quedado en buenas intenciones. Cuando se ha hecho algo, los 

resultados parecen ser no muy satisfactorios. De esa manera, los productores organizados y 

los empresarios del ramo han tenido que ingeniárselas, arriesgar su capital y establecer sus 

propias compañías dedicadas a la cría, producción y comercialización de peces, camarones 

y toda clase de alimentos de esta naturaleza. 

 

Así, en diferentes regiones del país se han ido estableciendo granjas piscícolas, 

algunas de las cuales se encuentran en Valle de Bravo, Estado de México; San Baltazar 

Atlimeyaya, Puebla; Jonacatepec, Morelos; Guadalajara, Jalisco, y una más en Isla Aguada, 

ésta, en el estado de Campeche. No obstante, en Ciudad del Carmen no existe ninguna 

empresa de este tipo, por lo que se está ante una oportunidad de negocios que conviene 

estudiar con miras a su consolidación y creación. 

 

Hechas las siguientes consideraciones, conviene hacer el siguiente cuestionamiento: 

¿Cuál será el procedimiento más apropiado para proyectar la creación, implementación y 

establecimiento de una empresa productora de peces con fines de alimentación y consumo 

humano en la región de Ciudad del Carmen, Campeche? 

 

1.4 Objetivos de la investigación 

 

El objetivo general de la investigación es el siguiente: Elaborar un plan de negocios que 

permitirá la posterior implementación de una empresa productora de pescado para consumo 

humano en la región de Ciudad del Carmen, Campeche. 

A su vez, los objetivos particulares programados son los siguientes: 

 

a) Determinar el tamaño y monto del mercado de consumo de pescado en la región. 

b) Analizar los aspectos financieros y administrativos que implica la proyección de 

establecimiento de una empresa productora de pescado para consumo humano en la 

región de Ciudad del Carmen, Campeche. 



c) Analizar los aspectos técnicos que implica la proyección de establecimiento de una 

empresa productora de pescado para consumo humano en la región de Ciudad del 

Carmen, Campeche. 

d) Identificar los elementos que eventualmente podrían convertirse en factores de 

oportunidad para el establecimiento de una empresa productora de pescado de 

consumo humano en la región de Ciudad del Carmen, Campeche. 

 

1.5 Justificación 

 

Si bien uno de los mayores y más terribles defectos y desventajas de la raza humana es su 

voracidad y su tendencia destructiva, también es verdad que una de sus más grandes 

ventajas y cualidades es la capacidad y habilidad que tiene para rehacerse aun de las 

situaciones o condiciones más adversas, superar las dificultades y recuperar el tiempo 

perdido, e incluso para restablecer el orden de las cosas cambiadas por la desgracia o el 

infortunio. 

 

En este sentido, es probable creer que el hombre pueda en un futuro no lejano, 

reponer y recuperar numerosos recursos naturales que ha devastado con su egoísta avidez y 

su falta de previsión.  

 

El estudio aquí proyectado tiene como objetivo, si no restablecer la calidad y 

cantidad de los bancos camaroneros arrasados por la pesca mal planificada y/o 

indiscriminada tanto oficial como clandestina; sí al menos, proponer una estrategia para 

cubrir una necesidad básica alimentaria a través de la cría de peces útiles para el consumo 

humano. 

 

Esto beneficiará a un importante sector de la población de la región de Ciudad del 

Carmen, Campeche y resolverá un problema relacionado con en la ausencia de alimentos 

derivados del pescado. De paso, permitirá conocer un nuevo instrumento económico: la 

valuación. 

 



Finalmente, el proyecto, sin duda, detonará la inquietud y la capacidad 

emprendedora del estado de Campeche, pues un establecimiento de esta naturaleza sólo 

existe en la zona de Isla Aguada, que si bien está comprendida dentro del municipio de 

Carmen, no es suficiente para cubrir las necesidades alimentarias de una población que 

nada más en su demarcación territorial, tiene alrededor de 5 mil habitantes. Se espera cubrir 

estas y otras expectativas generadas por el estudio, no sólo en el aspecto económico y en el 

técnico, sino también en el social. 

 

1.6 Alcances 

 

El presente estudio tiene los siguientes alcances:  

a) Sólo será válido para la creación de una empresa productora de peces en Ciudad 

del Carmen. 

b) Se describirán los elementos necesarios para la operación de una granja piscícola. 

c) Se investigará la demanda de pescado. 

d) Se desarrollará la proyección financiera para los próximos 5 años. 

 

1.7 Limitaciones 

 

Las principales limitaciones del estudio son las siguientes: 

a) No mostrará los cuidados necesarios para las crías y del equipo. 

b) La inversión se realizará con aportaciones de los accionistas y subsidios del 

gobierno.  

c) Este plan de negocio no podrá ser utilizado por otras empresas. 

d) La veracidad de la información y costos proporcionada por los diferentes 

proveedores. 

e) El proyecto se efectuará para el tiempo y condiciones en el que se desarrolla, que es 

para los próximos cinco años. 

f) No se considera el manejo fiscal del proyecto 

 

 


