
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente a las personas que son principiantes en temas de investigación se les 

complica formular la problemática de investigación ya que esto implica que se utilice 

adecuadamente una serie de pasos por esta razón existen un sin número de 

investigaciones referentes a este tema las cuales nos van a ayudar a esclarecer 

dudas, en algún momento todos vamos a estar expuestos al planteamiento de 

problemas y por ende vamos intentar buscar una solución. Los seres humanos 

siempre vamos a estar expuestos a la resolución de problemas, resulta lógico conocer 

que hay problemas más complejos que otros pero de igual forma requieren de una 

solución.  

Es necesario el desarrollo de este trabajo investigativo porque va a ayudar a 

establecer un procedimiento de cómo se debe plantear los problemas de investigación 

y de esta manera ayudar a realizar de forma más eficiente futuras investigaciones. 

Al redactar un problema de investigación se debe ser consciente de que no es algo 

que se toma a la ligera se debe tener en cuenta las conceptualizaciones realizadas de 

investigaciones anteriores para así poder tener una idea de cómo formular nuestros 

problemas. “De nada sirve contar con un buen método de investigación si no sabemos 

que vamos a investigar el paso de la idea al planteamiento puede ser inmediato o 

puede tardar un poco más de tiempo”. (Roberto Hernandez, 2014) de acuerdo a lo que  

expresa Hernandez  el formular correctamente el problema  de investigacion  es  la  

base para toda investigacion  ya que si no se  tiene claro lo que se va a investigar de 

nada sirve  que contemos con los recurso necesarios para el desarrollo de la 

investigacion. 

Por lo señalado anteriormente el propósito que persigue la presente investigación es 

dar a conocer la importancia  de saber  los conceptos  o la secuencia lógica que se 

debe seguir para plantear correctamente el problema de investigación.  

Al problema de investigación se lo conoce como “El centro, el corazón de la 

investigación: dicta o define los métodos” (Roberto Hernandez 2014, p.34) por este 

motivo es comun decir  que sin problema no existiria la  investigacion, por esta razon 

este trabajo de investigacion esta orientado mediante la conceptualizacion de temas 

referentes  al problema de investigacion y asi ayudar a conocer  la correcta formulacion 

del problema. La  importancia de conocer sobre la formulación del problema   y su 

conceptualización radica en que a  ayudarnos a aprender a dar  un límite a los 

aspectos que cubrirá tu investigación, es decir  que aunque tengas idea del tema a 

tratar en nuestro trabajo de investigación   se volvería interminable debido a que 

estaríamos saltando de un aspecto a  otro.  



2 
 

ARGUMENTACIÓN TEORICA 

El problema  es  el inicio de la investigación  si este  se encuentra correctamente 

planteado ya tenemos la base  para el desarrollo del proceso investigativo.  Abello Llanos  

(2009) citando  a  otros autores dice “que un problema correctamente planteado esta  

parcialmente resuelto, a mayor exactitud corresponden  mas  la posibilidad de obtener una 

solución satisfactoria” (p. 216) en  este sentido se puede decir  que  es  importante 

plantear bien el problema  para así poder obtener una buena respuesta ya que  si se está 

realizando la  investigación a base de un problema  mal planteado vamos  a  terminar 

encontrando  la respuesta  a  algo erróneo. Medina Carrillo (2007),  argumenta que “El 

elemento  primordial y principal que el investigador debe considerar es sin lugar a dudas la 

pregunta de investigación”. (p. 127)   tomando en cuenta lo argumentado por Medina  el 

problema  de investigacion desde  mi percepcion es  la herramienta que  que promueve el 

proceso investigativo entonces  el saber  definir el problema es cricial para obtener los 

resultados  de la investigación. Señala Roberto Hernandez (2014) “El planteamiento del 

problema es  el centro, el corazón  de la investigación: dicta o define los métodos” (p. 34) 

así también exponen su punto de vista (Ibañez & Marín Egoscozábal (2008) “La primera 

tarea que debe afrontarse en el desarrollo de una investigación es el planteamiento del 

problema, que sería el ámbito que daría origen a la hipótesis que se pretenderá validar o 

refutar” (p. 5). Como se  puede apreciar  todos autores concuerdan en que el formular el 

problema  es el primer paso para el desarrollo de la investigación. 

Entonces  si los  autores antes mencionados hablan del correcto planteamiento del 
problema  surge la incógnita de ¿cómo plantear de manera correcta un problema de 
investigación? Pues  bien varios  autores dan a conocer los criterios para poder plantear 
nuestro problema investigativo  entre  ellos Zapata ( 2005) que señala  que  cuando  se 
identifica un problema es necesario que  se registren los elementos de este, esto hace 
referencia  a las  característica de  la situación en que  se encuentra la problemática esto 
no conlleva  a fijar la naturaleza y la dimensión del problema de investigación; tomando en 
cuenta  esta ultima explicación  es considerable  definir  los aspectos que agrupen la 
información que deseamos buscar. Este mismo autor nos indica, “la formulación del 
problema consiste en  seguir   una secuencia lógica  la cual consisten en 1. Describir el 
problema, 2. Encontrar los elementos  del problema, 3. Formular el problema.”(p.42). 
 
Pues ahora bien luego  de  revisar cual es la secuencia que se debería  seguir  para la 
formulación del problema   debemos revisar  cada una de sus etapas con respecto a  
describir  el problema  Roberto Hernandez (2014) indica que  se debe tener antecedentes 
sobre  el problema a investigar, relacionando lo dicho por Hernández  se llegue a la 
conclusión de que  describir el problema  consiste en  señalar  los hechos  y 
acontecimientos que ya  se hayan investigado  con relación a nuestro problema, para 
Pasek ( 2008) el  desarrollo  de los antecedentes se realiza buscando los resultados de 
otras investigaciones realizadas con respecto al tema. 
 
Ahora que  ya tenemos claro el problema debemos encontrar los elementos  del mismo 
para ello Roberto Hernandez (2014)  indica cuales son los elementos  del problema “ Los 
elementos para plantear un problema son fundamentalmente cinco y están relacionados 
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entre sí:  los objetivos  que  persigue  la investigación, las preguntas de investigación, la 
justificación y la viabilidad del estudio y la evaluación de las deficiencias en el 
conocimiento del problema”( p.36).   
Partiendo de esto debemos  entender  a que  se refieren los elementos  del problema y 
porque  se dice que  están relacionados entre sí, al hablar de los objetivos  todos  estamos 
relacionados  con esa palabra ya que es un término que utilizamos en nuestra vida 
cotidiana, de igual manera en la investigación necesitamos establecer que queremos 
alcanzar con la realización del trabajo investigativo.  Muy bien sabemos que   se deben 
planteara objetivos pero  ¿Cómo se deben estructurar los objetivos? para responder  a  
esta pregunta Roberto Hernandez (2014) argumenta “Los objetivos deben expresarse con 
claridad y ser  específicos, medibles, apropiados y realista” con esto no quiere decir  que 
los objetivos   se deben crear para poder ser alcanzados. Para Zapata (2005) considera 
que para formular objetivos  se  deben considerar algunos criterios como: 
 

1. contemplar el objeto de la investigación 
2. Ser observables y posibles de evaluar  
3. Contar con un orden lógico 
4. Ser expresados con verbos en infinitivo 

 
Lo expresado  por  los autores antes mencionados  tiene  muchas similitudes aunque a mi 
criterio  Zapata  detalla  de mejor manera como se deben estructurar los objetivos. Para 
seguir estudiando los elementos  del problema  vamos  a revisar lo dicho por Roberto 
Hernandez (2014) “Las preguntas deben resumir lo que  habrá  de ser la investigación”  de 
acuerdo a mi experiencia del problema de investigación  se  desprenden más preguntas 
que sirven para encaminar la investigación por ejemplo: 
Pregunta que engloba  el problema de investigación ¿Cuáles son los certificados que se 
requieren para exportar a la Unión Europea?  Pues bien ahora  como podemos ver de  
esta  se desprenden más preguntas ¿Quién otorga los certificados? ¿Qué valor tiene la 
obtención  de dichos certificados? etc.;  entonces  por esta razón estoy de acuerdo con  lo 
que  expresa Hernández cuando dice que las preguntas de investigación  resume  hacia 
donde está encaminada nuestro trabajo investigativo. Las preguntas  no deben ser 
demasiado generales  ya que de esta manera no conducen a  una investigación concreta, 
en cambio las preguntas  que  son especificas constituyen ideas iniciales  las cuales se 
deben refinar y precisar para que guíen los comienzos  del estudio (Roberto Hernandez, 
2014) 
 
En cuanto a  la justificación  se refiere al porqué  de la investigación es decir  que se debe 
describir  la importancia y la necesidad que  tiene  la realización del estudio, ósea que  si 
deseamos  hacer  algo esto debe estar debidamente justificado. (Zapata, 2005) Indica  que  
la justificación debe responder 3 preguntas: 
 

1. ¿Por qué  es objeto de preocupación este problema específico? 
2. ¿Es un problema importante? 
3. ¿Qué beneficios aporta? 

 
Al decir  que  debe responder si es objeto de preocupación el problema   se  está hablando  
de a que  o quien afecta directamente el problema  que  se pretende resolver  y sobre la 
importancia  del problema se pretende que la justificación  debe estar estructurada  para  
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poder explicar  la importancia  que tiene resolver el problema en cuestión y  que beneficios  
va  a aportar la solución. 
El siguiente  elemento a tratar es igual de importante para uno de los más importantes la 
viabilidad de la investigación aquí se debe tomar en cuenta el tiempo y si se cuenta con 
los recursos necesarios. Roberto Hernandez (2014) “La viabilidad o factibilidad del estudio, 
debemos tomar encuentra la disponibilidad de tiempo, recursos financieros, humanos y 
materiales que determinaran en última instancia los alcances de la investigación” (p. 41) 
 
Al haber analizado  las primeras etapas para el planteamiento del problema ya podemos 
abarcar lo referente a l formulación del problema pero ahora surge una nueva incógnita 
¿Cuál es la forma  correcta de formular el problema de investigación como pregunta o de 
manera expositiva? para  responder a ello  vamos  a revisar lo que argumenta algunos 
autores. Roberto Hernandez (2014) Argumenta “ el problema se debe estar formulado 
como pregunta, claramente y sin ambiguedades ” (p. 36). 
 
Abello Llanos (2009) expresa que El investigador debe ser capaz  de  realizar lo  siguiente: 
 

o Exponer los aspectos que fundamenten el problema 
o Plantear de manera clara y precisa el problema de investigación ya sea  de manera 

expositiva o de pregunta. 
o Identificar las categorías de la investigación 
o Exponer los objetivos que persigue la investigación 

 
Luego de revisar estas argumentaciones  es evidente  que  el problema se puede formular 
de manera expositiva o de pregunta. Para otro autor  el planteamiento del problema  se 
simplifica en un esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: (Bauce, 2007)  
                      
Al revisar  esta estructura  se ve que   es una explicación más  general  de cómo se debe 
plantear el problema aunque  concuerda con lo expresado anteriormente por los demás 
autores que se debe  tener  hechos  o antecedentes  para  poder tener  una tentativa  de 

ESQUEMA  PARA DECIDIR  SOBRE EL PLANTEAMIENTO DEL  PROBLEMA 
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formulación  y luego de revisar más conceptualización referentes al tema  se genera la 
formulación definitiva .Dentro de mi apreciación personal  lo revisado anteriormente  
existen semejanzas entre  la conceptualización de los autores, entonces queda claro  que 
el problema de investigación no es  algo que se deba tomar  a la  ligera debido a que 
existe ligado a  este tema una serie de pasos  lógicos para llegar  a cabo un planteamiento 
correcto del mismo. De aquí partimos para decir que el planteamiento del problema debe 
tener una adecuada conceptualización. 
 
Toda investigación tiene un marco conceptual ya que es lo que sustenta la investigación 

que se está realizando además también es la forma en la que el investigador recoge sus 

datos.  Reidl Martínez (2007), Indica: 

“El plan inicial del desarrollo de un marco teórico que sustente la investigación a 
realizar, incluye no sólo los supuestos teóricos de los que parte el investigador, sino 
también conforma la manera en la que el investigador recoge sus datos, lo que a su vez 
determina o establece los límites de las clases de análisis que pueden emplearse” (p. 
147). 

Cuando el investigador  pretende inicia con las formulaciones del problema de 

investiagcion estas deben estar respaldadas con una evidencia real que apoye las  

prespectivas y teorias, las investigaciones deben estar  basadas en un marco conceptual 

relacioando con el tema que se pretende investigar para que haga referencia a las 

explicaciones dadas. Reidl Martínez (2007) indica: 

 “El investigador incorpora y realiza formulaciones iniciales del problema de 

investigación, que deberá sustentar en evidencia empírica que mejor apoye la(s) 

perspectiva(s) teórica(s) existente(s). Tendrá que desarrollar un proyecto de 

investigación basado en un marco conceptual, relacionado con el tema en cuestión, que 

haga referencia a las explicaciones dadas para el problema de investigación de interés, 

los procedimientos más adecuados para dar respuesta a sus interrogantes”. 

Entonces si queremos dar un concepto a lo que es el marco conceptual dentro de la 

investigación  se puede  decir que es toda la información  o evidencia que respalda o 

sustenta lo que se expresa durante el proceso de investigación para  así  dar fundamento 

lógico a la respuesta  una vez culminada la investigación.  De aquí podemos decir que es  

de suma importancia  manejar el marco conceptual  dentro de las investigaciones  sin 

importar el tipo de investigación  o método que se vaya  a  utilizar  ya que la tarea de 

conceptualizar  se la debe realizar  para poder obtener  una  solución real  al problema que 

se está investigando. 

Si se esquematizara el concepto de marco conceptual de una investigación desde mi 

percepción seria de la siguiente manera. 
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Autora: Erika Vera 

Luego de revisar todo lo referente al problema de investigación se procede a elaboración  

del caso práctico de  un marco conceptual sobre un tema. 

LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE CAMARON DE LA PROVINCIA DE EL ORO Y 
SU APORTE A LA BALANZA COMERCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autora: Erika Vera  Cifuentes 
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Esta investigación pretende dar  a conocer  los aportes que han realizado las empresas  
exportadoras   de camarón  hacia  la  balanza comercial  de país ,  además  de  ver  su 
evolución en los últimos años  teniendo  en cuenta los  cambios  en el entorno dentro del 
mercado internacional. 
 
Empresas Exportadoras: “Aquella que concentra su actividad productiva en el país de 

origen y que comercializa sus bienes o servicios en al menos un mercado exterior” 

(CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTONG). Pues  bien luego de revisar  el 

concepto de empresas exportadoras podemos decir  que son empresas que  se dedica  a 

vender productos  fuera  del país de origen. 

Matriz Productiva: “La forma cómo se organiza la sociedad para producir 

determinados bienes y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente 

técnicos o económicos, sino que también tiene que ver con todo el conjunto de 

interacciones entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a 

su disposición para llevar adelante las actividades productivas” (SECRETARIA 

NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, 2013).  Pues ahora bien se puede 

decir  que matriz productiva es  el conjunto que agrupa los procesos, productos  y 

cambios en la actividad productiva. 

Perfil de mercados internacionales: “Es un resumen de las características de un 
mercado, que incluye la información de los compradores y competidores tradicionales, así 
como información general sobre la economía y patrones del comercio al por menor en un 
sector. Su objetivo general es facilitar la expansión del sector de comercio extranjero de 
los países en desarrollo” (ACIMED, 2007,p. 1).Entonces  decimos que el perfil de un 
mercado internacional es un instrumento donde se engloba información relacionada a las 
importaciones y exportaciones además de información sobre las características y 
economía del país. 
 
Balanza  Comercial: “Es el registro de las importaciones y exportaciones de un país 
durante un período. El saldo de la misma es la diferencia entre exportaciones e 
importaciones. Es positiva cuando el valor de las importaciones es inferior al de las 
exportaciones, y negativa cuando el valor de las exportaciones es menor que el de las 
importaciones” (PROECUADOR, 2013). De acuerdo a lo publicado por PROECUADOR  la 
balanza comercial no es más que el resultado  de las exportaciones e importaciones 
realizadas  por un país. 
 
Concepto de demanda: "El deseo que se tiene de un determinado producto que está  

respaldado por una capacidad de pago". (Kotler, 2002) es decir demanda es  lo que el 

cunsumidor desea obtener. 

Concepto de oferta: Luego de revisar en concepto de demanda  ya puedo dar un 
concepto propio sobre oferta, es decir  que oferta es todo bien, producto o servicio que 
ofrecen las empresas para satisfacer las necesidades de los demandantes. 
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Con el crecimiento de la población, el desarrollo de la tecnología y la industria a nivel 
mundial han dado lugar a un incremento de necesidades en bienes y servicios, situación 
que lleva a que el mercado diversifique sus productos para satisfacer dichas necesidades, 
logrando así el bienestar de la sociedad. La visión de todos los países es exportar sus 
bienes y servicios con la finalidad de generar ingresos a la economía nacional, estos 
productos (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
2015). 
Las exportaciones de camarón congelado desde Ecuador hacia el mercado de la Unión 
Europea deben registrarse a un número creciente de requisitos y normas sanitarias que se 
deben cumplir para llegar a este nicho de mercado. El camarón ecuatoriano es 
considerado como un producto exquisito debido a su sabor textura y color que lo hacen 
muy apetecido por el mercado extranjero. (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2015) 

En el país la actividad acuícola se desarrolla en las provincias que se encuentran ubicadas 
en el perfil costanero como son: Guayas, El Oro, Esmeraldas y Manabí (Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2015). El Oro es una de las 
provincias que aporta mucho en cuanto a la producción de camarón en cautiverio. Santa 
Rosa es un cantón potencialmente rico, pionero en la producción de camarón, las 
actividades agrícolas, pesquera, ganadera y la acuacultura asoman como los principales 
rubros de la economía del cantón (Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura, 2015).   

Ahora bien para  poder tener  mayor apertura  en los mercados exigentes como  los del 
bloque comercial de la Unión Europea las  empresas  está tomando en cuenta como 
opción viable la adquisición de certificaciones internacionales  por  este motivo el Instituto 
de promoción de exportaciones e inversiones PROECUADOR está realizando 
explicaciones  de para qué  y porque son útiles la obtención de certificaciones 
internacionales entonces PROECUADOR (2015) argumenta que “En el mundo 
globalizado, la clave del éxito se encuentra en la diferenciación y competitividad. Las 
certificaciones internacionales son una alternativa cada día más utilizada por las 
empresas, con la finalidad de mejorar la productividad, conquistar mercados y generar 
confianza entre los clientes”.  Tomando en cuenta esto último  las empresas  deben buscar 
ser más competitivas  y tratar de obtener un plus para poder mantenerse en el mercado 
internacional. 

“La oferta exportable del sector de pesca y acuacultura con sus productos insignias como 
son el camarón y atún en conserva, representan el segundo y tercer rubro más importante 
del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas” (PROECUADOR, 2015). En el 
Ecuador la industria del camarón ha evolucionado en la última década teniendo un 
incremento en su participación en el mercado de un 10 %, esto es debido a los cambios 
que habido en las maquinarias y equipos utilizados para la producción y diferentes 
transformaciones que se le realizan al camarón. Además el camarón y sus derivados 
representan el segundo puesto en las exportaciones no petroleras que realiza el Ecuador 
ayudando a disminuir el déficit dentro de nuestra balanza comercial, Santa Rosa es el 
principal cantón de la provincia de El Oro que se dedica a la producción y comercialización 
de camarón, en la actualidad también hay un crecimiento en la elaboración de productos 
derivados de este crustáceo trabajando así en el fortalecimiento de la industria dentro del 
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cantón. El camarón ecuatoriano que  se exporta  a  países de la Unión Europea es 
utilizado como  materia prima. (PROECUADOR, 2015). 

“Habría problemas para el producto nacional si en el mercado internacional aparecen 

productos quizá con mayor valor agregado o pueden entrar con mejores precios. Desde 

luego que otro tipo de mariscos provenientes de diferentes partes del mundo podrían 

afectar las condiciones del mercado” (Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006). 

Esto  nos indica  que  países   desarrollados todavía  nos  observan y nos caracterizan por 
ser un productor exclusivamente de materias para cambiar esta perspectiva el gobierno 
ecuatoriano impulsó en el 2013 un proyecto enfocado  en  el cambio de la matriz 
productiva  pero a que nos referimos  cuando hablamos del cambio en la matriz productiva 
del Ecuador  es simplemente es dejar  de producir materias primas  y empezar  a fabricar  
productos  con valor agregado  por ejemplo si  antes  se exportaba  camarón entero crudo 
ahora  se tratara  de exportar  camarones apanados  listos para comer. Para lograr esto 
último el gobierno está otorgando créditos mediante la corporación financiera nacional  la  
cual es una entidad que se dedica  a prestar capital  a las empresas  para la compra de 
maquinaria y otro recurso que aporten al cambio en la fabricación de productos. Las  
empresas  que se dedican a  la industria  del procesamiento de productos  acuícolas 
tienen un gran desafío  debido  a  las exigencias  de los mercados extranjeros  por  ende 
para contrarrestar  esta  situación  las empresas están implementando  nuevas estrategias  
como mejorar  los sistemas  de gestión de calidad, obtener certificaciones internacionales 
para productos acuícolas e incluso  están empezando  a  procesar productos  de origen 
orgánico ya que  este tipo de producto está teniendo gran acogida en mercados 
potenciales . La industria camaronera ha sufrido varios cambios en el transcurso del 
tiempo por lo cual las empresas que se dedican a él empacado de este tipo de producto 
están tratando de introducir sus productos a nuevos mercados a pesar de que tienen como 
desafío las exigencias del mercado europeo. 

“El buen momento del gremio ha derivado en más inversión para tecnificar procesos, 
mejorar tecnología y genética, lo que ha permitido que el desarrollo del sector se 
mantenga sostenido” (Revista Lideres, 2014).  Esto último  publicado por la revista lideres  
confirma que  en los últimos años  si  se ha visto mejora en lo referente a  tecnología  pues 
aquí se está evidenciando que la industria camaronera trata de mejorar para poder  
ofrecer  productos con valor agregado.  Las empresas empacadoras de camarón han 
cumplido con uno de los principales requisitos para poder exportar su producto a 
mercados exteriores   cumpliendo con  la implementación del sistema HACCP ya que  es 
una norma reconocida a  nivel mundial en lo referente a la industria camaronera. “El 100% 
de las plantas procesadoras  de camarón cumplen con todas las normas nacionales e 
internacionales de calidad, con el Sistema HACCP (Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 
de Control) y con todos los requerimientos de los compradores, con lo cual se ha logrado 
que el camarón ecuatoriano sea competitivo en los mercados internacionales” 
(Superintendencia de Bancos y Seguros, 2006). 
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Autor: (Banco Central del Ecuador, 2015) 

Como podemos evidenciar  el desarrollo en la balanza comercial no petrolera es  notable 

ya que  en los tres  últimos años   se ha venido contrarrestando  el déficit que  se tiene en 

la balanza comercial. 

Como podemos observar en la tabla siguiente  Ecuador  en los últimos años   ha centrado 

como sus mercados principales a países de Europa, Asia y Estados Unidos  debemos 

considerar  que  al exportar a estos países  se está ayudando a disminuir el déficit en 

nuestra balanza comercial no petrolera.   

 

EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL 
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Autor: (PROECUADOR, 2015) 

Para concluir podemos decir que el desarrollo de la industria camaronera es evidente y 

ayuda mucho para la economía del país y a la vez ayuda a  disminuir el déficit dentro de la 

balanza comercial, además sabemos que  cada día los mercados internacionales  se 

vuelven más exigentes  y evolucionan no podemos esperar a que  esto pase y no estar 

preparados las empresas ecuatorianas  deben estar en constante mejora para poder 

mantenerse tanto el mercado local como en el extranjero para esto se cuenta con 

entidades del gobierno las cuales están brindando apoyo a los productores. La 

diversificación de productos  y la  mejora continua en los procesos y calidad   darán mayor 

competitividad entre los países productores de camarón, los productos ecuatorianos 

deben ser capaces de competir en precio, calidad  e inocuidad de los productos. 

CONCLUSION  

Todo proceso investigativo  inicia con  el problema  de investigación  es importante que  el 
investigador  conozca las conceptualizaciones sobre  el planteamiento del problema, para  
así tener claro el proceso , en conclusión el planteamiento del problema  es  plantear  de 
manera clara y especifica lo que se pretende investigar.  Es necesario que el investigador 
conozca lo importante que  es armar el marco conceptual de su investigación, el mismo 
debe estar redactado de forma  coherente y ordenada.  

La forma más rápida de resolver los problemas  de investigación en un proyecto es 
plantear bien el problema  ya que esto nos va  a enfocar en  un solo aspecto  y no en 
varios  y así será más fácil encontrar la solución o la respuesta de lo que deseamos 
conocer.  
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