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Análisis interno y externo de la Unión de  Pescadores 

Ribereños de Ciudad del Carmen A.C 

I. Resumen 

El presente proyecto presenta los  resultados preliminares de la situación 
interna y externa de Unión de  Pescadores Ribereños de Ciudad del Carmen 
A.C, Entre los ventajas que se identifican a un grupo de pescadores con 
experiencia en la actividad de captura de camarón 7 barbas, con una fuerte 
amenaza de captura ilegal y en épocas de veda por pescadores que no tienen 
permisos. La crisis de PEMEX representa otra desventaja. Sin embargo existe 
el deseo de algunos pescadores en buscar una mejor calidad de vida familiar, 
así como del cuidado de recurso marino. La información generada servirá 
como referencia para elegir las estrategias que  les permita ser competitivos 
como planes de acción acordes a las necesidades. La metodología empleada  
se basó en la realización del análisis interno y externo  de la unión, a través de 
la aplicación de las herramientas de diagnóstico como son: el FODA y las  
cinco fuerzas de Porter; también se realizó una encuesta dirigida a las 
marisquerías y público en general  de Ciudad del Carmen, Campeche para 
recopilar información de primera mano.  

Palabras clave.- Oportunidades, Situación Estratégica, Camarón 7 Barbas. 5 
Fuerzas De Porter 
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II. Introducción 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de conocer las 

costumbres de los pescadores en la captura del camarón 7 barbas con miras a 

desarrollar programas y acciones que les permita  alcanzar la sustentabilidad 

de la pesquería, tomando en cuenta que la actividad pesquera ha sido 

durante muchos años, el eje económico de las comunidades 

alrededor de Laguna de Términos. Las principales especies que hay 

son el camarón, la escama y el ostión. En la actualidad y al igual que 

en resto del país, se vive una crisis la cual se ve reflejada en la fuerte 

tendencia descendente en los niveles de rendimiento de la flota 

camaronera en el Golfo de México, CONANP (2011). Motivo por el 

cual se requiere la participación del gobierno, pemex y pescadores 

para que juntos diseñen las acciones que permitan   que el recurso sea 

saludable, la actividad pesquera rentable, las condiciones de vida sean 

mejoradas y el hábitat saludable. 

III. Problemática 

En México las pesquerías representan una actividad económicamente 

redituable, ya que tan sólo en el 2011 se obtuvo una producción nacional de 

660 mil 475 t, lo que representa un valor de producción superior a los 17 

millones de pesos. Particularmente, el 84 % de producción pertenece a la flota 

marítima de la cual el 83.11 % de la producción nacional proviene del litoral de 

Pacífico y el 14.4 % del Golfo de México y Mar Caribe (CONAPESCA, 2012). 

En la región de Laguna de Términos, dentro de su condición de área natural 

protegida, las actividades de pesca se encuentran restringidas en un 92.5%. La 
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zona marina se divide en áreas de pesca y áreas de extracción y conducción 

de petróleo y gas. La Sonda de Campeche aporta cerca del 95% del crudo y 

80% del gas natural nacional. La actividad pesquera ha sido durante muchos 

años, el eje económico de las comunidades alrededor de Laguna de Términos. 

Las principales especies que hay son el camarón, la escama y el ostión. En la 

actualidad y al igual que en resto del país, se vive una crisis la cual se ve 

reflejada en la fuerte tendencia descendente en los niveles de rendimiento de 

la flota camaronera en el Golfo de México. (CONANP, 2011) 

El Municipio del Carmen cuenta con la mayor infraestructura portuaria del 

estado, ocupando una superficie de 94.7 hectáreas, incluyendo muelles y 

astilleros. El principal factor de impacto ambiental de la infraestructura portuaria 

de Cd. del Carmen, es la descarga de aguas residuales a la zona de los 

muelles, así como de residuos industriales que afectan la calidad del agua. 

La exploración, extracción y conducción de petróleo y gas en la región ha 

tenido un fuerte impacto ambiental en los recursos pesqueros, sobre todo en el 

camarón, ostión y almeja, así como en el desplazamiento de zonas de pesca 

de altura. 

Las figuras reconocidas por la SAGARPA (2010), son las denominadas 

Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera, Uniones de Pescadores y 

los pescadores libres. 

La creación de las cooperativas es solo una forma de regularizar las relaciones 

de los pescadores con las autoridades (Gatti, 1985). El 90% de las 

cooperativas no funciona como tal, no se logra aumentar los niveles de 

producción a través del trabajo comunitario. Por lo tanto no mejoran las 
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condiciones de vida de las familias de los  pescadores. Hoy en día existen en 

Ciudad del Carmen cooperativas para captura de camarón gracias a los 

ordenamientos jurídicos. 

Ante la situación que prevalece en la región, surge el interés por conocer la 

problemática, analizándola a través de algunas herramientas de la planeación 

con miras a encontrar alternativas de mejora en esta actividad.  

IV. Marco teórico  

Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 

Se entiende por “industria” al grupo de firmas que ofrecen productos o 

servicios que son sustitutos cercanos unos de los otros, por lo que los límites 

de la industria los determina el usuario o consumidor.  

Por tanto, por industria, se concibe al grupo de empresas que ofrecen 

productos (bienes y servicios) que son sustitutos próximos entre sí. De acuerdo 

a Carré  et al (2012), el análisis de una industria o sector está a cargo de una 

rama de la economía llamada organización industrial o economía industrial, 

que se ocupa a la capacidad de ciertas unidades económicas de influir sobre 

los precios. (PODER DE MERCADO) 

El esquema desarrollado por Porter se centra en las variables externas a la 

empresa, a las que se ha considerado los verdaderos factores explicativos de 

los rendimientos empresariales. 

La propuesta de Porter, va más allá y afirma que las empresas al desarrollar y 

poner en práctica sus estrategias competitivas pueden llegar a modificar la 

estructura del mercado. 
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El modelo de las 5 fuerzas es un esquema y no un modelo que trata de captar 

la riqueza total de un fenómeno con el número más limitado posible de 

dimensiones. 

Dicho esquema es un modo sistemático de analizar las industrias y de saber en 

qué lugar de ésta se posicionan las empresas, permite analizar una industria 

de manera integrada. 

1. Poder de negociación de los clientes o consumidores, hace 
referencia a su capacidad de ejercer presión sobre los precios y el 
nivel de servicios existentes en el mercado; los determinantes son: El 
tamaño, y la concentración de los consumidores, su nivel de 
información y el perfil del producto. 

2. Amenaza de entrada de nuevos competidores, Se refiere a la 
facilidad con que nuevas empresas pueden ingresar al sector; 
Depende del tamaño de las barreras de entrada y de las reacciones 
esperadas de los competidores presentes en el sector. 

3. Poder de negociación de los proveedores, hace referencia a su 
capacidad de ejercer presión sobre los precios que cobran y sobre el 
nivel de servicio que ofrecen en el mercado. Debe prestarse atención 
al papel que juega la mano de obra. 

4. La amenaza de productos sustitutos, La presión ejercida por el 
producto sustituto se refiere al número de productos  capaces de 
satisfacer la necesidad cubierta por el producto del sector en estudio. 

5. Grado de rivalidad, se refiere a la intensidad con que dichas 
empresas compiten para mantener su posición en el mercado; recibe 
adjetivos como “moderada, alta, baja”. Acudirán a tácticas como 
competencias de precios, batallas de publicidad, introducciones de 
nuevos productos y la oferta creciente del servicio al cliente. 

Según Kaplan, Norton & Barrows (2008), la mayoría de las empresas exitosas 

siguen un proceso sistemático para desarrollar su estrategia. Este proceso 

inicia con el desarrollo o ajuste de su misión, visión y valores; posteriormente, 

se identifican y analizan los aspectos clave, así como las fuerzas externas e 

internas que pueden afectar la estrategia; es decir, el análisis para identificar 

las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Luego se 
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formula la nueva estrategia y se sientan las bases para generar el cambio en 

toda la organización. La formulación de la estrategia incluye, además de la 

misión, visión y el análisis FODA, el establecimiento de líneas de acción, que, a 

su vez, ayudan a traducir el FODA en la visión. 

V. Objetivo  

Conocer la situación interna y externa de la Unión de  Pescadores Ribereños 

de Ciudad del Carmen A.C” a través de la aplicación de las herramientas de 

diagnóstico para la planeación estratégica y la cultura que prevalece en los 

pescadores 

VI. Metodología 

La metodología empleada se basó en la realización del análisis interno y 

externo de la cooperativa, a través de la aplicación de las diferentes 

herramientas de diagnóstico para la planeación estratégica como son: el 

FODA,  las 5 Fuerzas de Michael Porter y el análisis de mercado dirigido a un 

grupo de negocios y restaurantes de Ciudad del Carmen, Campeche que 

venden mariscos, así como al público en general para conocer sus hábitos de 

consumo del camarón siete barbas. 

5 fuerzas de Porter,  

Para su estudio se adaptaron las preguntas de cada fuerza, tomando como 

referencia el modelo diseñado por  Lopez Carré et al (2012). En cada fuerza,  

el número de respuestas positivas se divide entre el total de preguntas de la 

misma, posteriormente se multiplica por 10 para obtener el puntaje 

correspondiente y se califica de acuerdo a la escala de la siguiente 

ponderación para evaluar la tendencia. 
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Figura 1. Escala de medición de las fuerzas de Porter. 

 

Fuente Carré et al 2012. 

Al final se pueden identificar aquellas fuerzas que se ven amenazadas por los 

componentes de la industria 

Situación del mercado 

Se tomó una muestra a conveniencia de 33 restaurantes  comercios de la 

ciudad por medio del método no probabilístico por conveniencia debido a la 

falta de cooperación para  la realización de encuestas, también tomando en 

consideración como característica importante que son los más conocidos por el 

grupo de investigadores.  Para el público en general se encuestaron a 140 

adultos residentes de Ciudad del Carmen, sin ninguna característica en 

especial, además con la salvedad de que los familiares (padres, hermanos y 

otros parientes) de los estudiantes encuestadores podrían ser sujetos de la 

muestra. El nivel de confianza fue del 95% con un margen de error de ±5. 

Se empleó el método cualitativo a través de la entrevista semiestructurada con 

el fin obtener datos que ayuden a describir las actitudes y comportamientos de 

los socios de la Unión de Cooperativas del camarón siete barbas para entender 

como administración las cooperativas así como la comercialización de su 

producto (camarón siete barbas). También se empleó la investigación  

cuantitativa para explicar los resultados obtenidos a través del estudio de 

mercado traducidos en porcentajes, gráficos y la correlación del nivel de ventas 
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con la naturaleza del negocio, así como la relación entre el consumo del 

público con las personas que laboran y por lo tanto pudiera haber una relación 

de mayor consumo de mariscos en las personas que trabajan con las que no 

laboran.   

Encuesta 

El instrumento  para las empresas se compone por 20 preguntas de elección 

múltiple, cerradas y abiertas y 4 datos de identificación. La encuesta abarca los 

rubros siguientes: 

1. Datos de identificación: Son con la finalidad de conocer las 
características de los encuestados y detectar algún patrón 
relacionado con la demás información en caso de haberlo. En este 
caso se preguntan nombre de la empresa, giro, domicilio y horas de 
trabajo. 

2. Datos sobre el consumo de mariscos: Con esta sección de preguntas 
se pretende conocer los tipos de mariscos que se ofrecen, sus 
proveedores, cada cuanto tiempo se aprovisionan de mariscos, si 
vende camarón siete barbas, cuánto está dispuesto a pagar por kilo 
del camarón siete barbas, entre otras. 

3. La calidad del producto: En este apartado se pretendía conocer la 
satisfacción por la calidad del camarón siete barbas que expenden 
los negocios, así como la relación con el precio.  

 

En lo que respecta al cuestionario para el público en general consta de 26 

preguntas del tipo cerradas, abiertas y de opción múltiple y 4 datos de 

identificación. La encuesta abarca los rubros siguientes: 

4. Datos de identificación: Son con la finalidad de conocer las 
características de los encuestados y detectar algún patrón 
relacionado con la demás información en caso de haberlo. En este 
caso se preguntan nombre del encuestado, sexo, edad, lugar de 
origen. 

5. Actividad laboral: Se obtuvo información relacionada para conocer si 
trabaja, en que trabaja, su horario, su salario. 
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6. Datos sobre el consumo de mariscos: Los resultados obtenidos para 
conocer si consume mariscos, dónde los consume, su frecuencia, el 
precio que paga, si consume el camarón siete barbas. 

7. Sobre la calidad del producto: Esto es con la finalidad de conocer la 
satisfacción con el producto que consume, el precio al decidir su 
compra, la calidad del producto, la disposición de pagar más por 
calidad que cantidad. 

VII. 5. Análisis de resultados 

Las 5 Fuerzas de Porter  

Figura 2. Poder de Negociación de los clientes. 

 

Fuente. Resultado de entrevista 

No se cuenta con suficientes clientes ya que generalmente se les vende la 

producción a intermediarios, si se le vende al público que acude al punto de 

llegada. Tampoco es el único producto que hay en el mercado ya que hay una 

variedad de mariscos ya sean camarones o cualquier otro tipo de producto 

similar. Se cuenta con producción suficiente para sus clientes en el mercado  y 

hay varios competidores no son los únicos.  

El precio si es competitivo ya que hay varios que tienen el mismo pero hay  

clientes que compran donde esté más económico. No se cuenta con 
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estrategias para atraer más clientes.  El camarón 7 barbas tiene la calidad que 

demandan sus clientes.  

Figura 3. Amenaza de nuevos competidores. 

 

Fuente. Resultado de entrevista 

La amenaza de nuevos entrantes se encuentra en un grado moderado con  

tendencia a favorable (4 pts), puesto que un factor que juega un papel  muy 

importante en el análisis de esta fuerza, es la intervención del gobierno que ha 

dejado de otorgar permisos con lo cual de cierta forma se han visto 

beneficiadas las cooperativas ya que no hay amenaza de que entre en la 

actividad pesquera del camarón siete barbas nuevos competidores.  

Sin embargo son un gran número de cooperativas que se dedican a la misma 

actividad. 
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Figura 4. Poder de negociación de los Proveedores. 

 

Resultado: 5/9= 5.6   es MODERADA 

Fuente. Resultado de entrevista 

Las cooperativas, cuentan como proveedores a empresas encargadas de la 

venta de insumos e instrumentos para la actividad pesquera, como redes, 

lanchas, motores o refacciones, y Pemex, quien por medio de las gasolineras 

es el único proveedor en la isla de gasolina necesario para el motor de las 

lanchas con las cuales realizan sus actividades diarias. A pesar de contar con 

precios accesibles, los proveedores no cuentan con sistema de  crédito  a la 

hora de comprar los insumos. No hay de donde escoger más proveedores, no 

hay competencia de proveedores que les vendan las herramientas que 

necesitan para la pesca. 
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Figura 5. Amenaza de Sustitutos. 

 

Resultado: 3/6 X 10=  5   Amenaza de productos sustitutos es MODERADA 

Fuente. Resultado de entrevista 

 

Amenaza de productos sustitutos se encuentra en un grado desfavorable 

debido a que solo se dedican a la captura del camarón 7 barbas y siempre 

están amenazados por los supermercados que ofrecen otro tipo de camarón 

como el coctelero y los clientes prefieren cantidad que calidad por ello les es 

muy fácil cambiar el producto y no son muy fieles , además las personas que 

les compran siempre ofrecen lo que quieren debido a que no tienen donde 

guardar sus producto y si este no se guarda debidamente se descompone. 

Con respecto a las granjas acuícolas no hay estudios sobre si se puede cultivar 

el camarón 7 barbas y tampoco hay iniciativa de parte de ellos por intentar 

hacerlo. 
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El otro problema es que  para los clientes es más fácil consumir el camarón 

congelado en los supermercados debido a que el precio es más económico y 

tiene más producto, es por ello que se encuentran un grado desfavorable. 

Figura 6. Grado de rivalidad. 

 

Fuente. Resultado de entrevista 

La Unión de pescadores tiene oportunidades de salir adelante y ser una de las 

mejores, en la venta de producción y venta de camarón. Es necesario 

reorganizarse y definir una estructura que les permita crecer y ganar mercado. 

Debido a que cuentan con infraestructura adecuada en el proceso de captura. 

Figura 7. Evaluación de la Industria del camarón. 

 

Fuente. Resultado de entrevista 
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VIII. FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES 
Y AMENAZAS (FODA) 

Fortalezas 

1. Productos de calidad  
2. Cuentan con el permiso para la captura   
3. Tienen experiencia y conocimientos en la captura. 
4. Cuentan con liderazgo. 
5. Su representante tiene buenas ideas y proyectos por llevar a 
cabo. 

6. Son conocidos por intermediarios  
7. Cuentan con apoyo económico del gobierno y Pemex. 
8. Cuentan  con lanchas propias y sus artes de pesca. 
9. “Captura incidental” 

Debilidades 

1. La cadena de producción poco desarrollada 
2. Predominio del intermediarismo que causa ineficientes canales de 
distribución. 

3. Falta de compromiso por los socios, más allá de la pesca. 
4.  El único interés de los socios es recibir al día su pago por su 
captura. 

5. Solo capturan y no procesan el producto. 
6. No cuentan con capital para invertir en proyectos. 
7. No cuentan con edificio e instalaciones   
8. Falta de recursos Administrativos y contables. 
9. No cuentan con equipo de transporte. 
10. Artes de pesca inadecuadas. Suelen afectarse otras especies. 

Oportunidades 

1. Gestionar Proyectos nuevos. 
2. Exportar  sus productos. 
3. Desarrollar la cadena de producción 
4. Mejorar precios y cantidad vendida si no usan intermediarios. 
5. Gestionar mejores apoyos en PEMEX, y los tres niveles de 
gobierno. 

6. Aprovechar las ideas e iniciativa de su líder. 
7. Capitalizar a la cooperativa para adquirir equipos. 
8. Optar por el uso de la tecnología. 
9. Aumentar  la captura después del mal tiempo. 
10. Pescar otras especies. 
11. Incursionar a la pesca acuícola. 
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Amenazas 

1. La competencia de otras cooperativas. 
2. La pesca furtiva 
3. Los intermediarios, regulan precio, cantidad. 
4. Podrían cambiar las políticas de gobierno en cuanto a los apoyos 

que reciben. 
5. Regulaciones sanitarias  
6. La pérdida de equipos en temporada de huracanes. 
7. Sanciones por manejar redes no permitidas. 
8. Robo del equipo de trabajos. 
9. El clima: Temporada de ciclones.  
10. La contaminación y limitación territorial por Pemex  
11. Temporada de veda. 
12. La inestabilidad de la producción del camarón  
13. Deterioro del hábitat del camarón 7 barbas 
14. Disminución de la abundancia 
15. Dificultad  para conseguir refacciones. 

5.3 Análisis de  mercado 

Negocios encuestados (33)  

1. La casta 

2. Ganadero 

3. Coctelería cajun s.a. De c.v. 

4. La pigua 

5. Churrasquería sambo grill 

6. Los vitrales 

7. El porton 

8. Walmart s de rl de cv 

9. Portal regis 

10. El pavo 

11. Picañas grill 

12. La enramada 

13. Taco kay 

14. Soriana 

15. El alvaradeño 

16. Pablo´s 
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17. Vadillo 

18. Marañon 

19. Sambrina grill 

20. La ola marina 

21. Azul 

22. Comercial mexicana 

23. Chedraui 

24. Sams sa de cv 

25. El marino 

26. La fuente 

27. Cayo arcas 

28. Toks 

29. La red 

30. Panucheria de la 47 

31. El ancla 

32. Vip´s 

33. Bariloche 

El 15.27%, en promedio, los negocios que expenden mariscos se aprovisionan 

15 veces al mes de sus productos. También el 70% de los negocios que 

expenden mariscos  venden camarón de la especie siete barbas, como 

podemos observar en la gráfica 1. 
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Gráfica 1. El 70% de los negocios encuestados venden camarón siete 
barbas. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

En promedio los negocios que expenden mariscos estarían dispuestos a pagar 

$96.67 pesos por el kilo de camarón siete barbas. En promedio los negocios 

pagan a $138.64 pesos el kilo de camarón siete barbas. El 100% de los 

negocios encuestados considera importante el precio de los mariscos al 

momento de adquirirlos, ver gráfica 2. 

Gráfica 2. El 100% considera al precio un factor importante al comprar 
mariscos. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
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Gráfica 3. El 100% de las empresas consideran la calidad como 
importante. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

De los negocios encuestados, solo el 3% dijo no estar dispuesto a pagar un 

mayor precio por productos de mejor calidad, mientras que el 97% declaró 

estar dispuesto a adquirir productos de mejor calidad aunque deban de pagar 

un precio más alto. Gráfica 4. 

Gráfica 4. El 97% están dispuestos y muy dispuestos a pagar un mayor 
precio por la calidad. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 
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Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación 
múltiple 38% 

Coeficiente de determinación R^2 15% 

R^2  ajustado 12% 

Error típico 0.47420896 

Observaciones 33 

 

La relación de que, si depende su nivel de ventas según la naturaleza del 

negocios es débil, no depende de si son negocios solo de marisquerías, sino 

de las ventas y del tiempo de vida del producto, pues solo es el 15% de 

relación que tiene el tipo de negocio con su nivel de actividad. 

Tabla 1 

ANÁLISIS DE 
VARIANZA 

     
  

Grados de 
libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio de los 
cuadrados F 

Valor crítico 
de F 

Regresión 1 1.21072 1.210719916 
5.38398

915 
0.02707467

7 

Residuos 31 6.971098 0.224874138 

  Total 32 8.181818       

      Tabla 2 

  
Coeficient

es 
Error 
típico 

Estadístic
o t 

Probabilida
d 

Inferior 
95% 

Superi
or 95% 

Inferior 
95.0% 

Superi
or 

95.0% 

Intercep-
ción 

0.924855
491 

0.242
748 

3.809941
864 0.00061772 

0.429767
829 

1.4199
43153 

0.42976
78 1.4 

Variable 
X 1 

0.034682
081 

0.014
947 

2.320342
463 0.02707468 

0.004197
542 

0.0651
6662 

0.00419
75 0.1 
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5.4 Resultados de las encuestas aplicadas a las personas 
que consumen mariscos: 

Se observa  en la gráfica 5, que el 100% de las personas encuestadas, 

solamente un 11.43% dijo no consumir mariscos, mientras que el 88.57% 

afirmó que si consume este tipo de alimento, por lo que se cuenta con un 

mercado bastante amplio. 

Gráfica 5. El 97% están dispuestos y muy dispuestos a pagar un mayor 
precio por la calidad. 

 

 Fuente: Resultado de la investigación. 

Gráfica 6. El 78.57% declaró consumir también camarón siete barbas. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

88.57%	

11.43%	

Can-dad	de	personas	que	consume	
marisco	

SI	 NO	

78.57% 

21.43% 

Personas que consumen camarón 
siete barbas 

SI NO 
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En promedio las personas pagan $131.55 pesos el kilo de camarón siete 

barbas, pero sin embargo mencionaron que estarían dispuestas a pagar 

$120.74 pesos el kilo. En el mismo tenor el 64.28% de las personas 

encuestadas consideran importante el precio de los mariscos al momento de 

adquirirlos, ver gráfica 7. 

Gráfica 7. El 64.28% consideran importante el precio de los mariscos. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

  

12.86%	

22.86%	

35.71%	

28.57%	

Importancia	en	el	precio	

NADA	 POCO	 MUCHO	 TOTALMENTE	
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Gráfica 8. El 80% de las personas encuestadas le dieron importancia a la 
calidad del marisco. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

De las personas encuestadas, solo el 18.57% dijo no estar dispuesto a pagar 

un mayor precio por productos de mejor calidad, mientras que el 81.43% 

declaró estar dispuesto a adquirir productos de mejor calidad aunque deban de 

pagar un precio más alto. Gráfica 9. 

Gráfica 9. El 81.43% están dispuestos a pagar más la calidad del 
producto. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

7.14%	

12.86%	

44.29%	

35.71%	

Importancia	en	la	calidad	del	producto	

NADA	 POCO	 MUCHO	 TOTALMENTE	

7.86%	

36.43%	

45.00%	

10.71%	

Disposición	a	pagar	más	a	cambio	de	una	mejor	
calidad	

NADA	 POCO	 MUCHO	 TOTALMENTE	



24 

 

Con relación a los lugares en donde compran mariscos, el 46% va al mercado 

general por mariscos, un 19% consume en el mercado de mariscos, otro 18% 

compra en negocios de mariscos, mientras que un 8% lo compra en tiendas 

comerciales, aún un 6% se surte de vendedores ambulantes y un ligero 3% 

consigue mariscos en otras partes 

Gráfica 10. El 46% compra sus mariscos en el mercado principal de la 
ciudad. 

 

Fuente: Resultado de la investigación. 

Tabla 3 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.11575623 

Coeficiente de determinación R^2 1.34% 

R^2  ajustado 0.00625022 

Error típico 0.31830095 

Observaciones 140 

La relación de que, las personas que trabajan sean las que consuman 

mariscos es de 1.34%, por lo tanto, el consumo de mariscos no depende de su 

actividad laboral. 

  

46%	

8%	
19%	

6%	

18%	
3%	

Lugar	en	donde	compra	mariscos	

Mercado	general	 Tienda	comercial	(súper)	

Mercado	de	mariscos	 Vendedores	ambulantes	

Negocios	de	mariscos	 Otros	



25 

 

Tabla 4 

Estadísticas de la regresión 

Coeficiente de correlación múltiple 0.19678338 

Coeficiente de determinación R^2 3.87% 

R^2  ajustado 0.01527794 

Error típico 0.3907302 

Observaciones 43 

La relación de que, el nivel de ingresos determine el consumo de mariscos es 

de 3.87%, por lo tanto, el consumo de mariscos no depende de los ingresos de 

las personas. 

Las personas consumen mariscos como parte de su dieta alimenticia, sin 

depender de sus ingresos o su actividad laboral, pues depende de otros 

factores como la cultura o simplemente el gusto personal, además el mercado 

para poder vender mariscos en Cd. del Carmen es bastante amplio. 

IX. Conclusión 

La Unión de pescadores tiene una larga trayectoria en la captura del camarón 7 

barbas, sin embargo por sus escasos recursos el nivel de educación es de la 

primaria y  las condiciones de vida son bajas, sus aspiraciones de muchos son 

pocas por lo que no han explotado al máximo sus capacidades y habilidades. 

Con la ventaja de que no se están otorgando permisos para la pesca, deberían 

tomar la iniciativa de avanzar un eslabón en la cadena productiva, pues se 

están conformando con la captura sin avanzar en el procesamiento del secado  

del marisco capturado. 

Al día de hoy se les ha presentado el diagnóstico, quedando pendiente un 

segundo taller para trabajar en las alternativas de crecimiento sustentable. La 
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situación económica es crítica por  lo que no deberían conformarse con sólo 

capturar y vender a intermediarios la producción de cada día.  
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