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Universidad De La Salle Programa de finanzas y comercio internacional
"Guía de presentación Planes de Negocio de Internacionalización como opción de
grado basado en la "Guía de Plan de Negocios" del Fondo emprender”

1. IDEA DE NEGOCIO
Plan de negocio para la producción, comercialización y exportación de filete seco de
tilapia roja al sureste de Estados Unidos (Miami, Florida).

2. ELEMENTOS DE PLANEACION ESTRATEGICA
2.1 Justificación de la empresa
El plan de negocio TILACOL nace de la oportunidad asociada a la creciente demanda
que en los últimos años la tilapia roja ha venido presentando dentro del entorno nacional
e internacional, como lo afirma el Departamento para la Pesca y la Acuicultura de la FAO
GLOBEFISH (2013). Además, es preciso recalcar las fortalezas demográficas que
Colombia posee en cuanto a la disponibilidad de terrenos aptos para el desarrollo de
estanques y temperaturas optimas que facilitan la cría de alevinos, denotando así, una
facilidad para la producción semi-intensiva con la que TILACOL espera hacer frente ante
futuras demandas proveniente del mercado.
La creación de la empresa dará solución a dos necesidades específicas encontradas en
la actualidad, la primera es dar al consumidor un producto de calidad, saludable y de fácil
preparación que brinde una seguridad alimentaria asociada a los nutrientes que lo
componen, y la segunda es darle al sector la participación que el plan de negocio tendría
dentro de los programas ofrecidos por el Sistema de Información de Gestión y Desempeño
de Organizaciones de Cadenas (SIOC) y el Programa de Transformación Productiva
(PTP) involucrando así a TILACOL dentro de los eslabones productivos de procesamiento
y comercialización del filete de Tilapia roja.
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2.2 Ubicación y tamaño de la empresa
La empresa estará ubicada en el municipio de Villanueva Casanare, vereda Leche Miel.
Las instalaciones de la empresa se encontrarán en la finca La Bendición que se encuentra
ubicada a solo 5 km de Villanueva, cerca de la vía al llano, con un terreno de
aproximadamente 100 hectáreas, siendo 40 hectáreas aptas para el proyecto y donde
actualmente se han destinado solo 5 de las mismas para el cultivo e infraestructura, que
incluye 10 estanques con capacidad cada uno para la producción de 100.000 peces, zona
de vehículos y accesos correspondientes.
La clasificación según el código de comercio indica que TILACOL sería una mediana
empresa con una planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores y activos
totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes (SMMLV).

2.3 Misión de la empresa
Producir, comercializar y exportar filete de tilapia roja a Estados Unidos, satisfaciendo
las necesidades del consumidor por encima de sus expectativas, brindando un producto de
calidad y puesto siempre a su alcance. Así mismo TILACOL tiene como objetivo
primordial el crecimiento sostenido de la empresa a lo largo del tiempo de manera que
afecte de forma positiva y significativamente a los diferentes grupos de interés que le
rodean en cada uno de los procesos.

2.4 Visión de la empresa
Para 2021, TILACOL espera ser reconocida en Estados Unidos como una de las
empresas líderes por su innovación, que le permita brindar calidad y frescura en cada uno
de los productos ofrecidos al público, resaltando así, competitividad en cada uno de sus
procesos, certificándolos ante los organismos de tipo nacional e internacional en todo el
tema fitosanitario.
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2.5 Objetivos de la empresa
•

Impulsar el desarrollo de los habitantes del área rural de Villa Nueva,
Casanare por medio de la generación de empleos.

•

Generar propuestas corporativas focalizadas en las necesidades del
consumidor que atraigan su atención y consecuentemente aumenten las
ventas.

•

Crear entornos aptos y saludables para los trabajadores.

•

Incorporar en cada uno de los procesos productivos conceptos
asociados a la sostenibilidad, preservación y sustentabilidad que
provoque el menor deterioro ambiental posible.

3. MERCADO
3.1 Investigación de mercados
3.1.1 Justificación y antecedentes del proyecto
El proyecto nace de dos necesidades específicas ya expuestas en la justificación de la
empresa, pero se debe resaltar que ligadas a estas, dentro del proyecto se desprenden dos
panoramas enfocados; el primero es la búsqueda de oportunidades de exportación de
tilapia a nuevos mercados (gracias a la creciente demanda) y el segundo potenciar la
calidad de vida de la zona rural de Villanueva Casanare, vereda Leche Miel, lo cual
repercute en la idea de desarrollar un plan de negocio que cumpla con sus objetivos. Por
lo tanto, el proyecto brindaría estabilidad económica a la empresa y generaría nuevos
empleos a medida que este se expanda, contribuyendo en cierta medida con un desarrollo
de tipo social, económico y ambiental.
Ahora bien, dada la justificación propia del modelo de negocio basado en el desarrollo
de la exportación del filete fresco de tilapia, se tienen como principales antecedentes que
el sector acuícola del cual hace parte la empresa ha evidenciado un alto potencial en
términos productivos y económicos dando claros resultados de sostenibilidad como en
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concordancia lo afirma el PTP (2013) que muestra una participación promedio de 0,36%
del sector acuícola en el Producto Interno Bruto (PIB).
Desde la introducción de la acuicultura al país, en 1938, se ha presentado un alto flujo
de ingresos para el sector, derivados de la facilidad con la que se cuenta en términos
productivos, la riqueza hídrica regional y la significativa diversificación e introducción de
nuevas especies a través del tiempo como la trucha arcoíris, la tilapia y la cachama, que
generan a su vez un aumento en los ingresos del campesinado acuícola colombiano en las
diferentes regiones de producción.
En coherencia con el potencial que el proyecto representa derivado de los datos más
relevantes anteriormente mostrados y asociados al crecimiento en la producción, se
concluiría con tres parámetros en los que el proyecto impactaría dada su ejecución. El
primer parámetro contemplaría el plano social, asociado al desarrollo regional de
Villanueva, Casanare, en el lugar de establecimiento de la empresa, por medio de la
generación de empleo y la formación de conocimiento para ser parte de la cadena
productiva de la piscicultura. El segundo parámetro, el cual hace alusión al plano
económico, contemplaría utilidades/ingresos en los años de ejecución del proyecto, una
vez realizados los flujos financieros del modelo de negocio y asociados al aumento de la
demanda, adicionando el reducido número de empresas oferentes en el sector acuícola.
Por último, dentro del plano ambiental, se acataría de forma específica la conservación
de los recursos esenciales en caso propio el agua, por medio de recirculación, tomado
como ejemplo de principales cultivos de España, que no solo sería benéfico para el modelo
de negocio, sino para los agentes que ocupan la zona, como en concordancia lo afirma la
AUNAP (2013) relacionando la piscicultura como forma de innovación agropecuaria que
da fin a problemas como la sobrepesca y la degradación del hábitat natural, en especial las
fuentes hídricas.

3.1.2 Análisis del sector

Referente al sector acuícola a nivel mundial, China es el mayor proveedor de tilapia y
concentra el 50% de su oferta exportable en filetes congelados con destino a Estados
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Unidos que abarca el 60% del total de filetes congelados consumidos en el mundo. Para
China adquiere cada vez mayor fuerza, nuevos mercados africanos, además de Rusia, Irán,
Ucrania y Kazajistán, que ocasionan una disminución de la oferta exportable a Estados
Unidos (FAO GLOBEFISH, 2013).
Desde 2011 África ha aportado al crecimiento de las exportaciones chinas en un 3.3%
aproximadamente, así como el crecimiento e impulso de apanados a base de tilapia. De
esta forma, Asia se constituye en un mercado de oferta de tilapia y no solo China es el
único oferente ya que la India, Taiwán, Indonesia, Filipinas y Bangladesh presentan altas
cifras de exportación concentrada en el medio oriente, Europa y Norteamérica (FAO
GLOBEFISH, 2013).
China es el mayor productor de tilapia en el mundo, este concentra gran parte de su
producción al consumo local, tal como se evidencia en la gráfica número 1 que muestra
la producción pesquera durante 2012, año que destinó el 86% del total de su producción
(136 millones de toneladas) al consumo humano directo en China y Estados Unidos,
países con mayor tendencia al consumo con 25 y 18 kilos per cápita respectivamente,
mientras en Colombia en promedio se consumieron cerca de 6 kilos (FAO, 2014).
Grafica 1. Consumo mundial y Per Cápita de tilapia 2012.

Consumo mundial tilapia 2012 (%)

14%

CHINA- USA

86%

Consumo per cápita mundial
2012 (KG)

25
18

RESTO
MUNDO

6
CHINA

USA

COLOMBIA

Fuente: Elaboración propia, Según datos de FAO (2014).

Adicionalmente, gracias a condiciones geográficas y climáticas, Centroamérica y
Suramérica se convierten en los principales países exportadores de tilapia después de Asía,
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destacándose Honduras, Costa Rica, Ecuador, Brasil y Colombia (Londoño, 2011). En
Colombia, el análisis del sector acuícola está caracterizado por su gran composición
piscícola, representada por el cultivo de la tilapia roja.
Según lo anterior, en el documento Visión General del Sector Acuícola de Colombia
de la FAO (Sin fecha), los productores industriales de tilapia son reconocidos y
certificados por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y la
Corporación Autónoma Regional (CAR), qué otorgan permisos de cultivo para la
producción, procesamiento y comercialización del producto. Adicionalmente la
producción se lleva a cabo en estanques de tierra y jaulas especiales que mantienen los
peces de manera segura, contando así con una producción por hectárea de tilapia
aproximada de 30 a 50 toneladas/hectáreas/año según corresponda la capacidad en
densidades de siembra de hasta 20 peces/m2 o 6 - 8 Kg/m2 en estanques, lo cual en los
últimos años se ha ido mejorando gracias a sistemas eficientes de aireación artificial que
brindan mayor oxígeno a los peces, denotando un producto de mejor calidad.
Gráfica 2. Exportaciones de filete desde Colombia hacia el mundo en miles de dólares vs toneladas.

Exportación producto: 0304310000
filetes de tilapias (Oreochromis spp),
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Fuente: Elaboración propia, Según información Trademap (2015).

Referente al comportamiento del sector en los últimos tres años (2010-2012), en la
gráfica número 2 se evidencia el total de las exportaciones colombianas en miles de
dólares y expresadas en toneladas según subpartida arancelaria 0304310000, filetes de
tilapias (Oreochromis spp), frescos o refrigerados, con lo cual la oferta exportable
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colombiana tiene un comportamiento creciente, gracias a la intensificación de los cultivos
en las distintas regiones productoras, además de la industrialización del sector en los
últimos años y la creciente demanda del consumo a nivel internacional, en la cual
Colombia ha hecho presencia mediante su provisión que paso de 3.000 toneladas en 2010
a 5.000 toneladas en 2014 (PTP, 2013).

Gráfica 3. Exportaciones de filete en el mundo en miles de dólares

Total exportado mundo. Producto: 0304310000 filetes de tilapias
(Oreochromis spp), frescos o refrigerados
21.000.000

Miles de USD

20.000.000
19.000.000
18.000.000
17.000.000
16.000.000
15.000.000
Miles de USD

2010

2011

2012

2013

17.394.814

20.635.922

19.874.623

20.105.162

PERIODO

Fuente: Elaboración propia, según información Trademap (2015).

En la gráfica número 3, se evidencian las exportaciones totales a nivel mundial en miles
de dólares, encontrando una línea de tendencia positiva debido a la creciente demanda del
producto. Ahora bien, en relación con la gráfica número 1, se observa que el total
exportado por Colombia no se presenta de manera significativa, pues aproximadamente
figura con un 0,2% del total exportado a nivel mundial. Sin embargo, algo importante a
recalcar es el crecimiento que la oferta colombiana ha venido presentado en estos últimos
años, dado planes internos regionales basados en el incentivo y aprovechamiento de
fortalezas geográficas para el desarrollo de este negocio.
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3.1.2.1 Análisis de la producción del sector acuícola en Colombia
En 2010, según el PTP (2013) se produjo una cantidad de 61.284 toneladas de pescado
y camarón, en donde el 75.57 % fue aportado por la producción de tilapia, seguido de un
20.52% de camarón y el 3.91% por la trucha, reflejando de manera clara una mayor
participación de la producción de tilapia en ese año y siendo el principal motor del sector
acuícola colombiano. Así se dio progresivamente la evolución de la producción de tilapia
durante 2011-2012, como se puede ver en la tabla número 1.
Tabla 1. Producción nacional de productos de mar, periodos 2010-2012.

AÑO

CAMARON
(Toneladas)

TRUCHA
(Toneladas)

TILAPIA
(Toneladas)

TOTAL
PRODUCCIÓN
(Toneladas)

PARTICIPACIONES
DENTRO DEL
TOTAL

2010

12.576

2.395

46.313

61.284

20,52%

3,91%

75,57%

2011

9.410

4.389

45.692

59.491

15,82%

7,38%

76,80%

2012

8.084

9.025

44.383

61.492

13,15%

14,68%

72,18%

Fuente: Elaboración propia, Según datos del PTP (2013).

El mercado nacional desde 1992 resalta el marcado crecimiento que ha experimentado
la producción de tilapia, pasando de 11 mil toneladas a 48 mil toneladas en 2011 y
convirtiéndose en la especie de mayor potencial de crecimiento en Colombia con una
participación del 70% de la oferta nacional (Gráfica número 4). En el tema de producción
por departamento, Huila es el principal productor de tilapia, concentrando 42,96% del
total producido y ubicándose en la represa de Betania como centro de operación ya que
concentra el 32.3% del total del departamento. En segundo lugar, se encuentra Meta con
un 14,59% de producción (AUNAP, 2013, P.53).

15
Gráfica 4. Toneladas producidas de tilapia y producción por departamento.
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tilapia en Colombia
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Fuente: Elaboración propia, según datos de AUNAP (2013).

De acuerdo a la AUNAP (2013) en Colombia el 80% de la producción acuícola se
destina al consumo nacional y solo el 20% es destinado a la exportación. Adicionalmente,
según datos de la Encuesta Nacional Piscícola representados en la gráfica número 5, en
2011 el 52% de la producción nacional se vendió en ciudades, un 21% en regiones, un
11,7% a intermediarios, un 1.32% para autoconsumo, 0,24% para la industria y se exportó
solo el 13,74%.
Gráfica 5 Toneladas producidas de tilapia y producción por departamento
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Fuente: Elaboración propia, según datos de AUNAP (2013).
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De otro lado, el PTP (2013) muestra que en 2012 seis empresas se dedicaron a la
exportación de tilapia roja autorizadas por el INVIMA para mercados internacionales y
las cifras de exportación producto de la piscicultura, pasaron de casi 25 millones de USD
en 2010 a 48 millones de USD en 2014, siendo Estados Unidos, España, Francia,
Alemania, Canadá y Perú, los principales destinos en 2013 favorecidos en parte por los
acuerdos comerciales existentes con estos países, a los que se adicionan los suscritos con
la CAN, la alianza del pacifico y el Mercosur. Referente a la importación de tilapia,
Colombia pasó de importar 48 millones de USD en 2012 a casi 52 millones de USD en
2013 y los principales proveedores fueron Vietnam, China, Estados Unidos, Chile,
Ecuador y Canadá.
En conclusión, dado el panorama del sector internacional y nacional previamente
expuesto, se espera que, según tendencia de mediano plazo, el consumo en promedio por
persona al año crezca de 16 a 19 kilogramos respectivamente y en 2030 pase a 21
kilogramos (Luchini, 2006).

3.1.3 Análisis del mercado según países objetivo de exportación

Según datos de la FAO GLOBEFISH (2013) dentro de los países que presentan mayor
consumo de filete de tilapia en el mundo se encuentran Estados Unidos, país que concentra
la importación del 95% del total de filete fresco producido y el 60% del total de filete
congelado

producido; la Unión Europea, específicamente Alemania, Reino Unido,

Francia, Holanda y España, son los países donde se encuentran poblaciones, en diferentes
ciudades, procedentes de África y Asía las cuales registran los mayores consumos;
finalmente se encuentran China y Japón.
Estados Unidos tiene su producción local en los Estados del sureste del país, pero dada
su limitación en cuanto a espacio territorial, esta producción no se presenta de forma
masiva y no es suficiente para la comercialización en dicho país. Por otra parte, el
consumo de tilapia roja en Estados Unidos según el National Fisheries Institute (2014)
registró 1,20 libras per cápita anual en 2009, ubicándolo en la quinta posición dentro del
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Ranking de los productos con mayor demanda después de especies como el camarón, el
atún, el salmón y el abadejo (grafica número 6). Adicionalmente en los últimos años
(2010-2014) son los latinos y orientales los que en mayor proporción demandan el
producto en Estados Unidos, registrando en 2013, un consumo de 226 mil toneladas de
tilapia (PROECUADOR, 2014).
Gráfica 6. Consumo per cápita comida de mar Estados Unidos 2006-2009
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Fuente: Elaboración propia, según datos de National Fisheries Institute (2014).

El Segundo mercado objetivo es la Unión Europea. En general, la producción de los
países que conforman el bloque económico es incipiente, por lo que según datos de
INFOPESCA (2013) se importa más del 70% de su consumo de países asiáticos como
China, Tailandia, Vietnam, Taiwán e Indonesia.
INFOPESCA (2013) también muestra las costumbres alimenticias de los habitantes de
la Unión Europea, quienes presentan cierta preferencia por especies de carne blanca como
el bacalao y el filete congelado de tilapia roja. Finalmente, el consumo per cápita en la
Unión Europea es de 18 kilogramos al año (PROEXPORT, 2013).
El tercer mercado objetivo es Japón. Según datos del Instituto Español de Comercio
Exterior (ICEX) (2005) Japón tiene gran poder adquisitivo con una industria dedicada a
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la tecnología, por lo que no es un país fuerte en la producción acuícola a diferencia de
otros países de la región como China e Indonesia. De igual manera ICEX (2005) muestra
que la dieta de los japoneses está basada en mariscos y pescados, por lo que importan la
mayoría de su demanda de China, Taiwán, Indonesia, Costa Rica y Honduras.
Ahora bien, dada la estructura del mercado nacional en términos de consumo y de cada
uno de los mercados extranjeros objeto de exportación, para la empresa en un marco de
mediano plazo, se realizará el estudio de la selección del país objetivo, lo cual seguirá la
metodología propuesta por PROCOLOMBIA (Sin fecha) dentro de su cartilla denominada
Cómo Seleccioné el mercado, en acompañamiento por Luis Alberto Buitrago Jiménez.
Antes de comenzar se debe aclarar que dentro de la selección del mercado destino se
replicaran cada una de las matrices (macro, sectorial y de producto), que se indican en la
cartilla previamente mencionada para así, por medio de información cualitativa, definida
dentro del ejercicio en termino cuantitativos, lograr obtener por medio de ponderaciones
un resultado que se traduzca en la selección del mercado donde TILACOL exportará. A
continuación, se desarrollarán cada una de las matrices.
Tabla 2 Aspecto macro
ASPECTO MACRO (ESCALA 1 A 5)
PIB PER CAPITA
ACOGIDA CULTURAL
FACILIDAD DE NEGOCIACION
CRECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES
ULTIMOS 3 AÑOS
TOTAL

USA

JAPON

UE

4

4,5

3,7

4,4
4

3,5
3,2

3,8
3,8

4,5

1,5

1,5

16,9

12,7

12,8

Fuente: elaboración propia, según metodología PROCOLOMBIA (Sin fecha).

El aspecto macroeconómico refleja el bienestar de la economía de un país por medio
de la medición de factores como el Producto Interno Bruto (PIB), el comportamiento de
los precios, la cultura y los negocios. Para una empresa es importante realizar un adecuado
estudio macroeconómico del país al cual se va a exportar y así mismo saber en qué
términos se encuentra su economía y si este es un buen destino que garantice el
crecimiento de los ingresos de la compañía. De esta manera, como se puede visualizar en
la tabla número 2, dentro del aspecto macro se tuvo en cuenta el PIB per cápita promedio
(periodo 2011-2014), el cual mide la capacidad adquisitiva de una persona, convirtiéndola
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en un cliente potencial para la empresa. Según datos del Banco Mundial (2015) el PIB per
cápita en Estados Unidos se situó en 46 mil USD al año, mientras en el Reino Unido
alcanzó la cifra de 40 mil USD al año y en Japón el PIB per cápita registró 36 mil USD.
En cuanto a la acogida cultural se tuvo en cuenta la facilidad de comunicación del negocio
en términos de idioma; en Estados Unidos la negociación se da en inglés a diferencia de
Japón (dado su gran variedad de dialectos) y la Unión Europea (la diversidad de idiomas,
dado sus países participantes).
Por último, se tuvo en cuenta la facilidad de negociación que se deriva del conocimiento
previo de negocios realizados por empresas colombianas dentro de cada uno de los
mercados seleccionados, siendo el más relevante Estados Unidos con la puesta en marcha
del Tratado de Libre Comercio (TLC), que a su vez generó un crecimiento de las
exportaciones de filete en un 26% en los últimos tres años (2011-2013), a diferencia del
Reino Unido y Japón en donde el porcentaje de exportaciones no presento aumentos
significativos en el periodo relacionado (PROCOLOMBIA, 2014).
Tabla 3 Aspecto sectorial
ASPECTO SECTORIAL

USA

INGRESOS AL SECTOR ACUICOLA POR
EXPORTACIONES AL PAIS DESTINO
TOTAL

JAPON

UE

4,5

1,5

2,5

4,5

1,5

2,5

Fuente: elaboración propia, según metodología PROCOLOMBIA (Sin fecha).

En la tabla número 3 se evaluó el sector acuícola en Colombia desde un enfoque de los
ingresos, que a nivel local se contemplarían dada la exportación del producto en cada uno
de los mercados seleccionados. Según PROCOLOMBIA (Sin fecha) las exportaciones de
tilapia hacia Estados Unidos registran un porcentaje del 95% del total producido en un
año, mientras el 5% restante se exporta a países de la región como Chile y Perú, y en
menor medida a Europa y Asía.
Tabla 4 Aspecto del producto
ASPECTO DEL PRODUCTO

USA

JAPON

UE

IMPORTACIONES DE TILAPIA POR PARTE DEL
PAIS DESTINO

4,5

1

3,5

PREFERENCIA POR EL FILETE FRESCO

3,8

1,3

1,8

8,3

2,3

5,3

TOTAL

Fuente: elaboración propia, según metodología PROCOLOMBIA (Sin fecha).
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De acuerdo al análisis del sector y del mercado expuesto previamente, se extrae la tabla
número 4 que muestra a Estados Unidos como el mayor consumidor de tilapia del mundo,
importando cerca del 95% del total de los filetes frescos producidos al año, seguido en
menor proporción por las importaciones de Reino Unido (2%) y Japón (0,5%) debido a
sus preferencias por productos sustitutos como el bacalao y el salmón en presentación
congelada (FAO GLOBEFISH, 2013).
Una vez evaluados los ítems en cada uno de los aspectos que se tuvieron en cuenta para
la selección del país objetivo, se dispondrá a mostrar la tabla general que relaciona la
calificación total de cada uno de los mercados preseleccionados. Es importante resaltar la
ponderación que se le dio a cada uno de los ítems evaluados; 39% para el aspecto macro,
dado su transcendental relevancia respecto a estabilidad de la empresa en términos de
demanda y posibilidad de pago del producto; un 18% fue la ponderación del aspecto
sectorial, debido a que en una posible ruptura comercial, el sector no se vería fuertemente
afectado pues tiene más opciones de exportación dado el producto de calidad que se
produce en el ámbito local; y por último se dio una ponderación de un 43% al aspecto del
producto pues éste explica en gran medida el éxito que el modelo de negocio tendrá dentro
del país seleccionado, mediante la satisfacción que este posea dentro de cada una de las
necesidades del consumidor que se traducirá en mayor demanda y en consecuencia
mayores resultados positivos.

MATRIZ
FINAL

PARTICIPACION
SOBRE EL TOTAL

ASPECTO
MACRO
ASPECTO
SECTORIAL
ASPECTO
DEL
PRODUCTO

Tabla 5 Matriz final
USA
%

JAPON

%

UE

%

16,9

6,59%

12,7

4,95%

12,8

4,99%

4,5

0,81%

1,5

0,27%

2,5

0,45%

8,3

3,57%

2,3

0,99%

5,3

2,28%

0,39
0,18
0,43
TOTAL FINAL

10,97%

6,21%

7,72%

Fuente: elaboración propia, según metodología PROCOLOMBIA (Sin fecha).

En conclusión, se puede ver que según la metodología propuesta por PROCOLOMBIA
y cada uno de los filtros o ítems que fueron evaluados con las respectivas ponderaciones,
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el país seleccionado por ser el más integral para el éxito de la estrategia de negocio en el
ámbito internacional es Estados Unidos, con la más alta ponderación total, igual a 10.97%.
3.1.3.1 Justificación Mercado Objetivo
Dentro de las razones que justifican la selección del mercado objetivo se encuentran
las siguientes: en primera instancia el mayor importador de filete de tilapia fresco y
congelado en el mundo es Estados Unidos y más del 90% de la producción nacional va
dirigida a ese mercado. En el 2013 se registraron exportaciones colombianas por valor de
45.326.774 millones de USD FOB (PTP, 2014). En segundo lugar y como lo afirma
PROECUADOR (2014), el país americano presenta una tendencia creciente al consumo
de tilapia por sus cualidades nutricionales, su precio competitivo y su incipiente capacidad
de producción local, por lo cual es indispensable suplir la demanda mediante
importaciones del producto, provenientes en su mayoría de China (congelados) y
Centroamérica (frescos). Adicional, El TLC con Colombia vigente desde 2012, permite la
importación de tilapia sin el pago de arancel (PROCOLOMBIA, 2014). Finalmente, el
mercado objetivo resulta ser atractivo y así lo evidencia algunos antecedentes como los
casos de éxito que han tenido empresas que han realizado exportaciones a Estados Unidos,
tal como COOLFISH y PROCEAL del Huila que gracias a la intervención de
PROCOLOMBIA y del TLC han logrado internacionalizarse de manera eficiente,
incrementado su producción y ventas.
En cuanto al mercado, Estados Unidos presenta un claro dominio asiático en lo que a
importación de filete congelado y tilapia entera se refiere, siendo China el principal
proveedor del país. En 2012 se importaron un total de 352 millones de libras de tilapia por
valor de 754 millones de USD, con un consumo del 60% de filetes de tilapia congelados
del mundo. La oferta de filete de tilapia fresca, por el contrario, se encuentra dominada
por Latinoamérica, siendo Honduras, Costa Rica y Ecuador los países que más exportaron
tilapia a Estados Unidos en 2013 con un porcentaje del 40%, 24% y 18% respectivamente
(PROECUADOR, 2014).
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3.1.3.2 Segmentación de Mercado
El consumo per cápita, según datos históricos del Top Ten Seafood EU, recopilado por
National Marine Fisheries Service, muestran que las libras de tilapia roja consumidas en
Estados Unidos en el 2005 fueron 0.848 y las cuales pasaron a 1.430 libras en 2013,
reflejando un crecimiento en el consumo cercano al 70%, debido a la constante demanda
por parte de orientales y latinos que registran cerca del 23% de la población americana y
que se ubican en la zona sureste del país. De esta manera, el consumo del conjunto
hispano-asiático paso de un crecimiento del 6% en 1970 al 20% en 2010 y de continuar la
tendencia prevista, en 2050 se espera que la cifra llegue al 35% (Londoño, 2011). Es
importante destacar que la tilapia se encuentra en el cuarto lugar dentro del Top Ten de
comida de mar, con un consumo promedio per cápita de 1.21 libras al año, registrando en
2005 una participación del 5.2% sobre el total consumido (16.2lbs), mientras que en 2012
registró una participación del 10,25%, casi el doble de la registrada en 2005.
Dado el análisis anterior, cabe reflejar que la segmentación en la zona sureste de
Estados Unidos obedeció por una parte a la cercanía regional, que posibilitaría la flexible
y eficaz llegada de la tilapia y que crearía un entorno asociado a una ventaja competitiva
para la empresa en cuanto a la calidad del filete, de gran valor para el consumidor (un
filete de tilapia fresco cuesta un 37% más que un filete congelado) que traería como
consecuencia una mayor utilidad en términos económicos (Londoño, 2011), además de la
concentración de latinos y extranjeros con preferencias hacia el filete fresco.
Para PROCOLOMBIA dentro de la zona sureste, Miami, ubicada en el Estado de la
Florida (USA) es el destino principal de los filetes frescos provenientes de otras partes del
mundo, convirtiéndose en un destino atractivo para la inserción de la tilapia. Miami, es
una de las ciudades más pobladas del país que cuenta con una población de cerca de 400
mil habitantes según el censo de 2010, además de ser la ciudad que alberga el mayor
número de cruceros del mundo. Este censo también determinó que el 70% del total de la
población de esta zona tiene orígenes latinos, con una fuerte presencia de cubanos,
dominicanos, centroamericanos y colombianos, convirtiéndola en la primera ciudad del
mundo con más residentes foráneos que impulsan el crecimiento de la demanda del
producto.
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3.1.4 Análisis de la competencia. Directa e Indirecta
En el plano internacional, las importaciones de filete fresco hechas por Estados Unidos
corresponden al 40% desde Honduras, 24% de Costa Rica, 18% de Ecuador, 14% de
Colombia y el restante 4% de China y el Salvador (PROECUADOR, 2014).
Grafica 7. Exportaciones de tilapia a Estados Unidos por destino.
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COSTA RICA

ECUADOR
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CHINA SALVADOR

Fuente: Elaboración propia, según datos de PROECUADOR (2014).

De acuerdo a la competencia directa que tiene la compañía, es necesario destacar que
el 40% de las exportaciones de Honduras corresponden a la empresa Aquafinca, de capital
suizo y que para el cierre del año 2013 exportó una cantidad de 18,4 millones de libras a
USA. En segundo lugar, Costa Rica tiene una participación del 24% concentrada en Aqua
Corporación Internacional (ACI) que comercializa el 90% de su producción en USA y el
restante 10% en el mercado local. Por su parte Ecuador ha reducido su poder de mercado
en los últimos años debido a la concentración del cultivo de camarón por encima de la
tilapia (PROECUADOR, 2014), en este país son siete las empresas que exportan a USA,
entre las que se encuentran Aquamar, Indumar, Marfrisco, el Rosario, el Garzal,
Modercop y Empagran.

24

Referente a la competencia indirecta, Aquafinca, (ACI), Aquamar, Indumar Y
Marfrisco además de exportar tilapia, también venden otros productos sustitutos como
camarón, langosta, langostinos, ostras, entre otros más.
En Colombia, la competencia directa de tilapia se encuentra organizada en tres
categorías: pequeños productores, medianos e industriales. Dentro del primer grupo se
encuentran los dueños de fincas en el país que venden su producción (la cual no supera la
tonelada al año) en la región de la cual hacen parte. Los medianos productores tienen una
capacidad de producción de 30 toneladas al año, con venta en las grandes ciudades del
interior del país, por medio de las centrales de abastos como forma de distribución. Por
último, se encuentran los grandes productores, que son los encargados de exportar el filete
de tilapia y realizar ventas en el mercado nacional, además de presentar procesos de valor
agregado, estos industriales cuentan con una capacidad instalada de 800 toneladas al año
aproximadamente y tienen certificaciones de calidad para la comercialización
internacional (González et al, 2011).
Según datos de la AUNAP (2013) siete empresas piscícolas (seis del Huila) realizaron
exportaciones de tilapia hacia el mercado de los Estados Unidos bajo las normas del
INVIMA y el análisis de riesgos en puntos críticos de control (HACCP). Colombia
exporta al mercado estadounidense un 14% del total importado por dicho país, repartidos
entre las principales empresas de tilapia: Proceal, Piscícola New York, Comepez,
Piscícola Botero, FISHCO, COOLFISH todas ubicadas en el Huila y la piscícola El
Rosario ubicada en Antioquia. Finalmente se resalta que las anteriores empresas son
competencia indirecta ya que tienen otros negocios como la cría y venta de especies, como
la cachama, la trucha, el bagre y el camarón (PROCOLOMBIA, 2014).

3.1.4.1 Productos Sustitutos
Dentro de los productos sustitutos, dado el sector de la piscicultura comercial en cuanto
a acuicultura continental y según sus características similares derivadas de cualidades
nutritivas que pueden presentarse como opciones favorables para los consumidores, se
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destacan los siguientes (tabla número 6) según su oferta, las preferencias del consumidor,
y la adaptación al mercado.
Tabla 6 Productos sustitutos de la Tilapia Roja, año 2011
PRODUCTOS SUSTITUTOS
Cifras año 2011
Especies

Cantidad producida (ton)

%

Cachama
Tilapia Roja
Tilapia Plateada
Trucha

15923
38393
10040
5631

21%
52%
14%
8%

Otras especies continentales
TOTAL NACIONAL

4283
74.270

6%
100%

Fuente: Elaboración propia, Según datos de la AUNAP (2013).

Según la tabla número 6 se puede visualizar que, en cuanto a sustitución de la tilapia
roja, se presentan especies de su mismo sector (piscícola continental) como la Cachama,
la Tilapia Plateada y la trucha, con participaciones dentro de la oferta nacional
aproximadas a 21%, 14% y 8% respectivamente, denotando que luego de la tilapia son las
especies preferidas por el consumidor.
3.1.4.2 Agremiaciones e incentivos Gubernamentales
La piscicultura en Colombia se encuentra controlada por el Ministerios de Agricultura
y Desarrollo Rural, a través del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCONDER),
que se ha encargado de establecer, ejecutar y coordinar las distintas políticas integrales
para el desarrollo de la región, para de este modo mejorar la calidad de vida al facilitar el
acceso de la producción a comunidades rurales. Sin embargo, se debe resaltar que el
INCONDER nace por decreto 1300 de 2003, que acogió al Instituto Nacional de Pesca y
Acuicultura (INPA) para promover aspectos económico-sociales de las áreas de desarrollo
rurales reflejando un apoyo técnico y financiero a programas de desarrollo productivo
agropecuario, forestal y pesquero (INCONDER, 2015).
Ahora bien, existen diversas agremiaciones reconocidas por el gobierno nacional, que
cumplen funciones importantes para el desarrollo, administración y control en el sector
piscícola, entre las que se encuentran la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura
(AUNAP) que funciona como autoridad pesquera y acuícola a nivel regional ante políticas
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pesqueras para el aprovechamiento y desarrollo sostenible del sector

mediante

actividades de fomento y administración en los distintos departamentos del país,
cumpliendo un sin fin de funciones desde el establecimiento y recaudo de tasas y
derechos, hasta multas que deben cobrarse por concepto de las autorizaciones para el
ejercicio de las actividades pesqueras y de acuicultura en las distintas regiones (AUNAP,
2015).
De igual modo la AUNAP es una de las organizaciones más importantes para el sector
ya que es quien autoriza las distintas importaciones o exportaciones de bienes y productos
relacionados con la actividad pesquera y de acuicultura, relacionando así fuentes de
financiamiento con fondos como el de FINAGRO que aporta una herramienta crucial
dentro del desarrollo competitivo en el sector rural. Por otra parte se encuentra el Instituto
Colombiano Agropecuario (ICA) que es el responsable de controlar la calidad de los
insumos agrícolas por medio de CORPOICA, garantizando un producto de excelente
calidad (en cuanto a temas sanitarios y fitosanitarios) para el caso de la tilapia roja (ICA,
2015).

3.1.4.3 Análisis de precios
Respecto al análisis de precios, PROCHILE (2013) muestra los precios promedio de
importación en Estados Unidos de filetes frescos, refrigerados o congelados en
comparación con el precio de crustáceos y otros peces salados, ahumados o secos, en la
gráfica número 8.
De acuerdo a la gráfica 8, el precio promedio del filete de tilapia en el mercado
estadounidense en el periodo 2008-2012 fue de 5,78 USD por kilo, registrando su precio
más bajo (5,33 USD) en 2009 y su máximo (6,2 USD) en 2011. También es importante
resaltar el precio tan competitivo que presenta el filete de tilapia respecto a los demás
productos sustitutos de mar, como el caso de los crustáceos (camarones, langostinos,
cangrejos) que promedian un precio de 8,77 USD por Kilo, siendo un 52% más caro que
la tilapia y el de otros peces secos, ahumados y salados que registran un precio promedio
de 7,17 USD por kilo, siendo un 24% más caro en comparación con la tilapia.
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Gráfica 8. Precio promedio de importación de filetes, crustáceos y demás peces en Estados Unidos periodo 2008-2013
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Fuente: Elaboración propia, según datos de PROCHILE (2013).

3.1.4.4 Conclusión del Análisis del Mercado y Competencia

En conclusión, dada la importación total que Estados Unidos tuvo en 2013 de 226 mil
toneladas de tilapia fresca, entre las cuales destacaron importaciones de países como
Honduras con un 30%, Costa Rica con un 24%, Ecuador con un 18% y Colombia con un
14%, se ha visto la oportunidad de exportación dada la ventaja competitiva que Colombia
posee en cuanto a riquezas hídricas (insumo esencial) como lo mencionaba la justificación
del proyecto. Ahora bien, se debe recalcar que de ese 14% de participación que Colombia
posee dentro del mercado estadounidense como se mencionaba dentro del análisis de la
competencia, se destacan regiones como Huila y Meta con una participación de
producción sobre el total exportado del 57% y 17% aproximadamente equivalentes al 95%
de exportación a Estados Unidos y 5% a países de Latinoamérica, Europa y Asia.
Ahora bien, dada la panorámica actual de la exportación que Colombia presenta,
derivado de sus principales regiones contribuyentes y relevantes competidores
identificados en el mercado estadounidense, la compañía espera contribuir en un principio,
con la tercera parte de su producción para exportación, es decir 50 toneladas de las 150
producidas.
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3.2 Estrategias de mercadeo
3.2.1 Concepto del producto o servicio
Tabla 7 Concepto del producto: filete fresco de tilapia roja
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Características del producto
Color
Color uniforme, filete blanco agradable al consumidor con
una línea roja en el centro, libre de coloraciones extrañas que
indiquen algún tipo de descomposición microbiológica o
química.
Sabor
El filete de tilapia fresco tiene un sabor suave a pescado
característico, libre de sabores desagradables por
Descomposición o contaminación.
Olor
Cuenta con un mínimo de olor, libre de sabores
desagradables por descomposición o contaminación.

Uso del producto
Su venta inicia con demanda en grandes superficies como
supermercados, restaurantes y hogares de la comunidad en general.
Además, es un producto de consumo directo, brinda practicidad y
facilidad puesto que está listo para la preparación y consumo,
satisfaciendo de este modo la necesidad de forma inmediata.

Diseño y calidad

Diseño
El filete se obtiene inicialmente seleccionando tilapias que cumplan
con los más altos estándares de calidad, como lo es su tamaño, color y
forma característica. Ahora bien, se procede al corte en cada uno de los
costados del pescado, obteniendo de este modo un filete de forma
ovalada. Por otro lado, el peso y tamaño del filete varía según la tilapia
entera, es decir: por cada 500gr de tilapia entera se obtienen aprox 225gr
en filete fresco.
Calidad
La calidad del producto está ligada desde el proceso de producción
con el uso de alevines de excelente genética, contando con aguas puras y
a una temperatura adecuada promedio de 25 grados centígrados, en
estanques o posos esterilizados para la cría, levante y engorde.

Empaque y embalaje
El empaque del filete de pescado fresco se realizará al vacío o más
conocido como atmosfera modificada, cumpliendo con estándares
ambientales gracias al uso exclusivo de biopolímeros, un tipo de
plástico con innovación en propiedades fisicoquímicas termoplásticas
que conserva la frescura y las excelentes condiciones sanitarias.

Fortalezas y Debilidades del

Fortalezas
El producto es 100% fresco y natural y no necesita de

producto

congelación, pero si una cadena de frio que permita mantener la temperatura para su
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Adecuada conservación. Además, se debe recalcar que no tiene alteraciones físicas ni
químicas; su color y aspecto es perfecto y agradable al cliente y se cuenta con la
capacidad de ofrecer el filete en distintos tamaños.
Debilidades
Por lo que es un producto fresco y de tipo exportación debe cumplir
con medidas actas para su conservación, manteniéndose en
temperaturas inferiores a los 3 grados centígrados.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.2 Estrategias de distribución
En cuanto al proceso de comercialización es importante señalar que el producto saldría
debidamente empacado y embalado desde las instalaciones de la empresa en Casanare
hasta Bogotá para su posterior cargue en avión y su correspondiente envió al centro de
acopio en Miami. Así, el transporte interno se realizaría hasta el aeropuerto internacional
el Dorado (Bogotá) donde se transportaría luego en avión con destino a Miami, con un
tiempo estimado de transito de 4 a 5 horas.
Bancoldex (2012) muestra que una forma de penetración al mercado estadounidense es
por medio de la relación directa con una cadena de restaurantes o supermercados, tal como
es el caso de Red Lobster, compañía que compra directamente el producto a proveedores
centroamericanos sin intervención de intermediarios, lo cual denotaría un canal de
distribución directo para la compañía, que beneficiaría al consumidor final al no aumentar
el precio del producto derivado del margen de intermediación.
De acuerdo a la estrategia de ventas y la creación de una alianza estratégica con un
minorista de la zona, el proceso acataría el modelo expuesto por Prabha Sinha y Ángel
Bonet, expertos mundiales en estrategias comerciales y gestión de la fuerza de ventas, los
cuales articulan un proceso sistemático a la hora de canalizar los recursos y esfuerzos para
la eficiencia del plan propuesto.
En primer lugar, según lo propuesto por Ángel Bonet, se debe caracterizar un targeting
inteligente o clientes objetivos para poder dar origen a todo lo relacionado con la
planeación comercial, lo cual TILACOL ya ha preestablecido anteriormente determinando
la zona a la cual se dirigirá.
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En segundo lugar, es importante estimar el sales forcé sizing, para poder establecer los
canales de distribución que permitan dirigir de la forma más óptima posible los recursos
comerciales al mercado potencial, lo cual según el estudio de mercado, TILACOL ya ha
fijado uno directo (con una cadena minorista) sin intermediarios, para así, ofrecer un
producto más competitivo en relación a su precio.
En conclusión, la estrategia para hacer efectivas las ventas en este nuevo mercado y
por la experiencia de negocios en Estados Unidos sugiere acogerse a un minorista que
presente mayor conocimiento de los puntos estratégicos, para así, por medio del estudio
de mercado realizado por TILACOL efectuar de forma más eficiente la distribución del
producto al público preseleccionado.

3.2.3 Estrategias de precio
Teniendo en cuenta que la empresa en un principio solo exportaría la tercera parte de
su producción (50 toneladas de las 150 toneladas totales), el precio de lanzamiento según
PROCOLOMBIA (2015) se encontraría en el margen presentado en la feria del Seafood
Expo North America Sena 2015 de Boston, donde se catalogó que el precio promedio es
de 3.8 USD por libra vendida para las 14 empresas colombianas presentes en el mercado
de Estados Unidos. Por otro lado, PROCOLOMBIA (2015) también revela una encuesta
realizada en más de 21 supermercados de 5 ciudades diferentes en los Estados Unidos,
donde se encontró que el precio del filete de tilapia oscila entre 5.8 USD y 6 USD por
libra representando así, un mayor precio del expuesto en la feria Seafood.
La metodología para fijar el precio de lanzamiento, que según la información expuesta
en el primer párrafo correspondería a 3.8 USD la libra, se da gracias a la amortización que
las ventas locales brindan al modelo de negocio, al ser las dos terceras partes de los que
realmente se exporta (1/3 oferta exportable de TILACOL) pues al presentarse un ingreso
constante y seguro a nivel local, ayudaría a delimitar y controlar posibles pérdidas iniciales
en la incursión de la empresa en dicho mercado. Lo anterior obedece en términos de
mercadeo hacia el ofrecimiento de un precio competitivo que ayude a incrementar el
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reconocimiento de la marca, lo cual a un término de 5 años represente un resultado
definido en el aumento de la oferta exportable.
Algo importante a mencionar es el cálculo por parte del modelo de negocio para
identificar el punto de equilibrio, lo cual ayudaría a obtener información acerca del monto
exacto en que las ventas cubrirían como mínimo todos los costos de producción y
asociados a la colocación del producto en el centro de acopio de Miami, teniendo en cuenta
que por termino de las diferentes estrategias de mercadeo necesitadas para exportar, el
costo del producto se incrementaría sustancialmente en un porcentaje superior en
comparación al producto producido para ofrecer dentro del mercado local. Así bien, luego
de los cálculos pertinentes y teniendo en cuenta las toneladas a exportar anualmente, el
punto de equilibrio en la exportación inicial se ubicó en 2,53 toneladas (lo que es igual a
libras, término que fue usado dentro del cálculo del punto de equilibrio al venderse al
centro de acopio por medio de la denominación USD/LB), lo cual definió que dentro de
este monto la empresa lograría cubrir los costos de producir y colocar la tercera parte de
su producción en el mercado extranjero.
Ahora bien, se debe tener en cuenta que en el párrafo anterior se dio el punto de
equilibrio inicial, lo cual principalmente se argumenta por los diferentes montos de
inversión de un periodo a otro (contemplando que dentro del año se realizan 3 periodos
de producción y exportación), que a su vez hace que disminuyan los costos. Referente a
lo anterior, se prosiguió al cálculo del punto de equilibrio con los costos sin contemplar la
inversión inicial, que se referirá después de la prima producción, ubicando en 0,17
toneladas (382 libras), lo cual demuestra una clara disminución de los costos y por
consiguiente una maximización de la utilidad de un periodo a otro.
Teniendo en cuenta la cantidad mínima a vender dentro del mercado extranjero, las
condiciones de pago a establecer por parte de TILACOL, no serían muy estrictas en
términos de cobro de posibles intereses por demora en el pago, sino que traería una
estrategia enfocada en comenzar a exportar poco para que así el cliente lo pueda pagar de
forma fácil y en lo posible de contado. De no ser de la forma dicha anteriormente, se le
daría un plazo máximo de un mes y medio equivalente únicamente al 30% de la deuda,
pues según el ciclo operativo de la empresa, contempla 4 meses en la producción antes de
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vender el producto, de los cuales los primeros 2 meses son de aprovisionamiento con bajos
costos pues los alevinos se encuentran en fase de engorde progresivo que está ligado a su
tamaño dentro del ciclo de producción. Por último, se debe resaltar que esta facilidad se
da gracias a la cantidad vendida a nivel local, lo cual permite en termino de liquidez,
amortizar los posibles pagos atrasados, que además se compensa en términos impositivos
gracias al cero arancel cobrado en la entrada a Estados Unidos para este producto como
lo menciona PROCOLOMBIA (2015) dentro de su informe de Seafood Expo North
América Sena 2015 de Boston.
Por otra parte, el riesgo cambiario beneficia a la empresa, pues aumentan los ingresos
del exportador ya que, al estar dados en dólares, al momento de cambiarlos para su uso a
nivel local, su ingreso sería muy alto gracias al tipo de cambio situado en 2015 en casi
$3.000 COP/USD a comparación de hace algunos años donde el tipo de cambio se
encontraba en $1,800 COP/USD.

3.2.4 Estrategias de promoción
La estrategia de promoción que relaciona descuentos por la compra de una cantidad
determinada de producto o pronto pago no se utilizaría, dado que en el centro de acopio
se manejan precios estandarizados a diferentes empresas que ofrecen lo mismo para cubrir
la demanda interna norteamericana de este sector geográfico. Lo único que la empresa
acataría respecto a negociaciones en los medios de pago, serían los plazos, que como se
mencionó dentro de la estrategia de precios seria de máximo un mes y medio o pagos
adelantados en un eventual panorama de que existan muchos oferentes. Por otro lado, en
cuanto a incentivos por ventas, la táctica en un principio se enfocaría en ofrecer muestras
de los productos sin ningún valor comercial, para así dar a conocer la calidad del producto
en aspectos fitosanitarios que motive la compra por parte del centro de acopio a la empresa
y se establezca un contrato de aprovisionamiento constante.
Por otro lado, dentro del cubrimiento geográfico con base en la investigación de
mercado presentada, se debe adquirir un contrato con el centro de acopio que a su vez ya
tiene a disposición los diferentes canales de distribución para hacer la respectiva

33

expansión del producto en toda la zona sureste de los Estados Unidos, dejando estos costos
de distribución a los diferentes minoristas de la zona sureste (Miami) como Red lobster.
Por ultimo respecto al precio de lanzamiento, este será de 3.8 USD y referente a la tasa
de crecimiento, según como lo menciona PROCOLOMBIA y la Universidad Católica de
Pereira en el plan de exportación de tilapia (2011), el precio se ha mantenido constante
desde el periodo analizado entre 2002 y 2011 que varía de 5.74 USD/LB a 5.8 USD/LB,
lo cual representa en nueve años de estudio un alza del precio no mayor al 1.5% y según
estudios realizados el pasado año 2015, PROCOLOMBIA presentó los resultados de
sondeos realizados en más de 21 supermercados en 5 ciudades diferentes, donde como
resultado los precios oscilaban entre los 5.8 USD/LB a 6 USD/LB, verificando el
constante precio del filete fresco.

3.2.5 Estrategias de comunicación
En este punto el modelo de negocio no tendría que llevar a cabo ninguna táctica para
la difusión del producto, pues como ya se ha venido explicando la manera en que
TILACOL incursionaría en dicho mercado seria a través de un comprador ya establecido
en la zona. Cabe resaltar que este minorista es fijado y determinado con antelación por el
centro de acopio, todo con el objetivo de llevar un producto de buena calidad en el tiempo
adecuado ya que el consumidor norteamericano se caracteriza por comprar de manera
frecuente este tipo de filete.

3.2.6 Estrategias de servicio
Dentro de las diferentes estrategias de servicio, TILACOL se enfocará en el
ofrecimiento de un producto de calidad, que acatará altos estándares fitosanitarios que no
solo demuestre dentro de la presentación del filete un buen semblante y excelentes
características nutritivas, sino, el compromiso de toda una empresa que dentro de su
proceso de producción utiliza buenas prácticas empresariales y amigables con el medio
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ambiente, logrando satisfacer éste y muchos más entornos envueltos dentro de los
eslabones en los cuales la empresa se ve inmersa.
Por otro lado, se debe resaltar que el modelo de negocio no ofrecería un servicio
postventa relacionado al producto (pues este es perecedero), sino uno enfocado a la
percepción que el consumidor ha tenido con respecto al sabor, textura y color del filete,
para así hacerlo de la manera más afín posible a lo que el consumidor norteamericano
quiere, lo cual no solo daría puntos positivos al producto en términos de preferencias, sino
a cada uno de los eslabones que se encuentran detrás de la venta realizada, que relaciona
aspectos como empleo, tecnificación y avance social de la región donde se encuentra
ubicado el plan de negocio derivado de los ingresos constantes percibidos de las ventas y
su mantenimiento a través del tiempo.

3.2.7 Presupuesto de la mezcla de mercadeo
A continuación, se cuantificarán cada uno de los costos que el plan de negocio debe
tomar para hacer realidad cada una de las estrategias de mercadeo que posibilite una valida
incursión del producto dentro del mercado extranjero.
Tabla 8 Costos estrategias de mercadeo
COSTOS DE LAS ESTRATEGIAS DE MERCADEO

ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION

COSTO

Transporte Villanueva- Bogotá (8,3 toneladas)

$

1.402.783

Transporte Bogotá- Miami (8,3 toneladas)

$

22.775.735

Aprovisionamiento en guerra de precios
ESTRATEGIA DE PROMOCION

$

37.100.805

Entrega de muestras sin valor comercial
Plazos otorgados para el pago
ESTRATEGIAS DE SERVICIO

$
$

2.720.000
69.252.787

$

3.000.000

ESTRATEGIA DE PRECIO

Constante investigación para el mejoramiento del producto
TOTAL

$ 136.252.110

Fuente: Elaboración propia

Antes de comenzar con la explicación de cada uno de los costos asociados a las
estrategias, se debe resaltar que algunos no son tomados de forma directa por TILACOL.
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Dentro de las estrategias asociadas a la distribución se debe aclarar que solo se toman
los costos percibidos por la movilización interna causada desde Villanueva Casanare
(donde reside la empresa) hasta el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, que en
concordancia como lo evidencia la tabla número 8, posee un valor de $1’402.783 COP al
transportar 8,3 toneladas, las cuales al momento de su liquidación concluían con un valor
por parte de la transportadora de $169.010 COP por tonelada. Por otro lado, dentro del
transporte internacional, se toma el percibido desde el Aeropuerto internacional El Dorado
hasta el Aeropuerto internacional de Miami, que cotizado a una cantidad igual a 8,3
toneladas hace uso de 2 contenedores LD/9 con unas medidas de 2,94* 2.02* 1,43 con
capacidad de 8,6 metros cúbicos y 5.450 kilogramos, reflejando así los $ 22’775.735 COP,
al ser cobrado $11.387.867 COP por contenedor refrigerado.
Dentro de la estrategia de precio, simplemente se revela el aprovisionamiento que el
plan de negocio podría obtener frente a un eventual aumento de oferentes, lo cual revela
según investigaciones que, ante este aumento dentro del mercado extranjero se podría
rebajar el precio de 3,8 USD/LB a 3,2 USD/LB, el abastecimiento por parte del plan de
negocio para amortizar esta falta de ingresos sería de 37’100.805 COP.
Dentro de la estrategia de promoción, se contempla la entrega de muestras sin valor
comercial del producto al centro de acopio para así, dar tiempo de comprobación de los
altos estándares de calidad que el producto trae consigo, lo cual incentive la compra. Se
debe aclarar que este valor equivale a la sexta parte de 8,3 toneladas con un valor
comercial de 4 USD/LB.
Referente a los plazos que obedece de forma directa a políticas de cartera tomadas por
TILACOL como estrategia ante un eventual conflicto de precios o posible demora en el
pago por parte del centro de acopio, se estaría dispuesta a cubrir el 30% del total exportado
que equivaldría a $ 69’252.787 COP, lo cual brindaría liquidez al proceso de producción
para la próxima exportación.
Referente a la estrategia de servicio, el modelo de negocio pondría a disposición para
cada producción un equipo de investigación centrado en el mejoramiento del producto
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basados en la experiencia inmediatamente anterior vivida en la exportación realizada al
centro de acopio.
En conclusión, cabe resaltar que los valores anteriormente expuestos pertenecen a un
solo periodo de producción que equivale a 4 meses antes de la exportación, lo cual en
términos anuales por la sumatoria de las estrategias de mercadeo, darían un total de
inversión estimado (50 toneladas cada año durante los primeros 5 años) de $136’252.11
COP.

3.2.8 Estrategias de aprovisionamiento

El modelo de negocio al ser uno que percibe una constante liquidez (3 veces en el año),
permite mantener un flujo de caja constante, lo cual en términos de operación es muy
beneficioso para la empresa al contemplar un cronograma estricto en cuanto a la cría de
alevinos, los cuales contemplan diferentes fases hasta finalmente ser fileteados.
Por otro lado, la compra de los insumos teniendo en cuenta que la inversión dirigida
por parte del plan de negocio es de $ 214.405.375,00 COP por periodo, contempla
diferentes costos que serán especificados en la siguiente tabla.
Tabla 9 Costo de los insumos
COSTO DE LOS INSUMOS

INSUMO
CONCENTRADO

COSTO
$

CAL
SAL MARINA
ROLLOS DE NYLON

$
$
$

450.000,00
80.000
2.400.000

EMPAQUES
COSTOS DEL
ALEVINO

$
$

4.316.000
12.000.000

195.159.375,00

Fuente: elaboración propia.

Cabe resaltar que TILACOL por políticas internas optará por realizar la compra de
todos los insumos de manera gradual a medida que el flujo de operación lo valla
necesitando, para así, amortizar de forma periódica las inversiones en producción que
mitiguen un posible riesgo asociado a la falta de liquidez, pues se tiene en cuenta que el
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plan de negocio no solo satisface

demandas locales, sino también demandas

internacionales con algunos costos de más originarios del concepto de estrategias de
mercadeo, lo cual concientiza a cada eslabón al cumplimiento de su proceso respectivo
definiendo períodos y tiempos de entrega que no representen pérdidas para la empresa a
mediano o largo plazo.
En conclusión, por parte de TILACOL no se tomará ningún tipo de créditos para con
proveedores, evitando todo riesgo de aprovisionamiento que afecte de forma directa el
proceso de producción. Referente a los plazos otorgados por los proveedores, si existen al
igual que los descuentos por compra de grandes volúmenes, pero en un principio no se
tomará ninguna de estas herramientas hasta que el proceso de internacionalización este
conformado al 100%.

3.3 Proyección de ventas

3.3.1 Proyección de ventas y política de cartera

Antes de comenzar con la proyección de ventas se explicará el método utilizado y la
forma en que el modelo de negocio determinará su cantidad a exportar en los próximos
años, específicamente entre el 2017 al 2021. Se debe resaltar que los periodos tomados
para la proyección serán anuales dado que el modelo de negocio no cuenta con ninguna
estacionalidad y las cantidades exportadas cada 4 meses serán las mismas sin importar el
momento del año en el cual se exporten. Por otro lado, antes de comenzar con la
explicación se debe tener en cuenta que el método utilizado fue el de mínimos cuadrados
pues se desea estimar las ventas futuras según la tendencia del histórico ya obtenido, dado
que al ser un solo tipo de producto el exportado nos garantiza un análisis más sencillo y
más exacto para las proyecciones futuras. Dicho método fue aplicado al total de las
exportaciones que según datos estadísticos del DANE arrojaba entre el periodo
contemplado entre 1992 y 2015.
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Cabe resaltar, que se contempló el periodo entre 2012 a 2015 como dato histórico
principal para la proyección de ventas, dado que en mayo de 2012 entro en vigor el TLC
firmado con Estados Unidos, lo cual representó un hito importante para el sector
facilitando aún más la exportación de este producto (subgrupo 0345 -filetes frescos o
refrigerados u otras carnes de pescado picadas o no frescas, refrigeradas o picadas), a
dicho mercado con 0% de arancel.
Por otro lado, es importante recordar que, en un principio según la investigación de
mercado se concluyó que TILACOL participaría con un 0,32% del total exportado por
Colombia al mercado de los Estados Unidos, lo cual brindará a la empresa una base para
poder pronosticar futuras exportaciones de lo que la compañía vendería del 2017 en
adelante, pues datos históricos de la empresa en términos de ventas a dicho mercado no
se conocen.
Comenzando con la explicación de los cálculos realizados para la proyección de ventas
del periodo contemplado entre 2017 a 2021 por el método de mínimos cuadrados, se debe
aclarar que dicha ilustración se segmentara en tres partes las cuales son:
1. Proyección de ventas de las exportaciones totales de Colombia hacia Estados
Unidos entre el periodo 2017 a 2021.
2. Ajuste del 0,36% de participación que posee la empresa, suponiendo que los
primeros 4 años de exportación mantuvo intervención sobre el total exportado a
Estados Unidos.
3. Proyección de las ventas de la empresa entre el periodo 2017 a 2021.
Como se explicó en un principio los datos son originarios del DANE y contemplan el
periodo después del año 2012. Además, se debe tener en cuenta que para la realización de
la proyección, fue necesaria la ecuación emitida por la línea de tendencia que fue igual a
y = 8,19x + 15,7 con un R cuadrado de 0,9985 que demuestra una proyección muy similar
a la realidad al tener este valor muy cercano a 1.
Luego de lo explicado en el párrafo anterior, se mostrarán los resultados de la
proyección por medio del método de mínimos cuadrados.
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Tabla 10 Proyección de ventas totales de Colombia hacia Estados Unidos

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROYECCION DE VENTAS TOTALES DE COLOMBIA HACIA
ESTADOS UNIDOS
0304310000 -filetes frescos o refrigerados u otras carnes de pescado picadas o no as
frescas, refrigeradas o picad
AÑO
VENTAS EN MILLONES DE USD
2012
$ 23,5
2013
$ 32,6
2014
$ 40,4
2015
$ 48,2
2016
$ 56,7
2017
$ 64,8
2018
$ 73,0
2019
$ 81,2
2020
$ 89,4
2021
$ 97,6
Fuente: elaboración propia según datos históricos del DANE.

Así bien como lo evidencia la tabla, el año 2015 cerró con $48,2 millones de dólares
exportados de parte de Colombia en filete fresco al mercado de los Estados Unidos. De
este año en adelante se realizó la proyección de ventas teniendo en cuenta los 4 años
inmediatamente anteriores.
Dados los datos de las exportaciones totales, lo que se realizó como paso siguiente fue
ajustar el 0,36% de participación concluido por parte del estudio de mercado. Ahora bien,
se debe resaltar que dentro del periodo entre 2012 a 2015 se efectuó una suposición según
el porcentaje y los datos totales exportados por Colombia para crear un histórico de las
ventas supuestas realizadas por la empresa en este tiempo si ya hubiese tenido
reconocimiento en el mercado extranjero, lo que posibilite dentro de la proyección a
pronosticar y utilizar el método de mínimos cuadrado con un R cuadrado más cercana a 1
que refleje una mayor similitud con la realidad práctica.
Luego de los cálculos pertinentes las proyecciones de ventas para TILACOL bajo un
escenario supuesto anual fue el siguiente.

∆%
39%
24%
19%
18%
14%
13%
11%
10%
9%
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Tabla 11 Proyección de ventas de Tilacol
PROYECCION DE VENTAS DE TILACOL

X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0304310000 -filetes frescos o refrigerados u otras carnes de pescado picadas o no frescas, as
refrigeradas o picad
AÑO
VENTAS EN MILLONES DE USD
2012
$ 74.300
2013
$ 103.071
2014
$ 127.733
2015
$ 152.394
2016
$ 179.268
2017
$ 204.878
2018
$ 230.804
2019
$ 256.730
2020
$ 282.656
2021
$ 308.582

∆%
0
39%
24%
19%
18%
14%
13%
11%
10%
9%

Fuente: Elaboración propia

Se puede observar que la proyección realizada para la empresa, al no contemplar ventas
dentro de este mercado entre el año 2012 a 2015, opto por colocar valores supuestos
resultantes del porcentaje de participación que TILACOL como modelo de negocio
hubiese tenido dentro de las exportaciones totales en este periodo. En el año 2017, se
puede observar que según la proyección de ventas se registrarían 16,6 toneladas con un
valor de $ 204.878 USD.
Ahora bien, dentro de la evolución de las ventas año a año, se puede observar que luego
del año 2017 se produce un crecimiento en las exportaciones, pero no de la magnitud de
años anteriores, lo cual principalmente es argumentado por el panorama económico futuro
que predice desaceleración, no solo en Estados Unidos, si no, a nivel mundial, revelando
menor compras por parte de los países en cuanto a importaciones.
En conclusión, se denota luego del año 2017 un crecimiento dentro de las exportaciones
realizadas año a año por parte del modelo de negocio. Es cierto, que la magnitud en
crecimiento no es igual al supuesto enmarcado entre el 2012 y 2015, pero los ingresos por
exportaciones según la proyección denotan un escenario alentador pues crecen en menor
proporción, pero al fin y al cabo demuestran un crecimiento por término de ingresos para
TILACOL.
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4. OPERACIÓN
4.1 Operación
4.1.1 Ficha técnica del producto
Tabla 12 Ficha tecnica del producto

FICHA TECNICA

Denominación del producto

Filete fresco de Tilapia Roja

Cualidades sensoriales

Filete con olor tenue a pescado y piel firme al contacto directo
sin presencia de piel o espinas. Tiene una apariencia amarillenta
caracterizada por una delgada línea roja central de cualidad brillante.

Diseño

Filete de pescado con diseño irregular y liso buscando la
semejanza a un ovalo, con exteriores suaves y tiernos.

Tamaño

El filete dependiendo de los cortes transversales realizados al
momento de la separación de la espina dorsal del cuerpo podrían
varían entre un tamaño de: 15- 25 centímetros

Capacidad

El filete de pescado vendrá en diferentes tamaños según
necesidades identificadas del mercado.
7 a 9 onzas (225-255 gramos).

Descripción física

Filete de pescado con tono blanco y contextura suave sin
avistamientos de piel o espinas en su interior, con tamaños
irregulares no simétricos derivados de su proceso de separación
del cuerpo mediante cortes precisos y paralelos.
Composición nutricional
•
Proteínas (18.5% -20.8 %).
•
Lípidos (8.5%).
•
Carbohidratos (2.5% - 4.8%).
•
Agua (72.4%- 76.9%).
•
PH (5.5%- 6.5%).
Vitaminas
A, D, E, B6, B12.
Características microbiológicas
•
E. Coli: 10- 400 UFC/gr.
•
E. Coagulasa: 100-100 UFC/gr.
•
Salmonella: negativa.
•
Vibrio Cholerae: negativo.

Características Fisicoquímicas

Condiciones climáticas

Temperatura optima de -2 a 0 grados centígrados.
(Conservación 12 días).
Temperatura de 0 a 4 grados centígrados. (Vida útil de 11
días).
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Embalaje

Envase

Polietileno biodegradable,
empacado al vació Con un peso de
250 kilogramos.

Bolsa de biopolimeros de polietileno biodegradable, con
separadores de polietileno igualmente biodegradable de baja
densidad para separar cada capa de filete.

Almacenaje
En lugares frescos y secos en condiciones climáticas optimas
entre 0 y 2 grados centígrados.
Fuente: Elaboración propia. Datos FAO (2002).

4.1.2 Estado de desarrollo
Actualmente se cuentan con diversos factores importantes para el desarrollo del
producto, que se basa en la cría, levante y engorde de tilapia roja, vital para la producción
del filete fresco, derivado a su vez de la presencia de infraestructura óptima para el
desarrollo del proceso productivo, que contempla dado el ambiente, una clara ayuda para
la disminución de costos.
El municipio de producción situado en Villanueva, Casanare, es actualmente uno de
los más importantes de la región, puesto que cuenta con una economía bastante
prometedora para el país, esto reflejado en el desarrollo agroindustrial, comercial y
turístico, que a pesar de ser el más joven del Casanare demuestra ser muy competitivo
(Casanare, 2012).
El municipio ubicado a 205 km de Bogotá cuenta con una excelente infraestructura en
su malla vial con acceso por la vía al llano. Los importantes factores climáticos y
geográficos de la región junto a la excelente oferta hídrica y edáfica hacen que las especies
cultivadas como la tilapia y la cachama sean competentes en el mercado gracias a su
calidad y capacidad de productividad. En cuanto al área de producción de tilapia roja, esta
cubre más de 776 estanques que pertenecen a 106,01 metros cuadrados de espejo de agua
(Casanare, 2012).
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En general, se tienen terrenos en Villa Nueva Casanare, municipio que, dado su gran
desarrollo económico derivado de la riqueza hídrica, logra por medio del apoyo
gubernamental un empuje adicional para la creación y formación de empresas
competitivas no solo en el marco nacional, sino también en el internacional. Ahora bien,
se debe precisar que la empresa se ubicaría en la segunda vereda con mayor capacidad y
producción del cultivo denominada Leche Miel con 314.670 m², después de la Comarca
con 428.726 m² en materia de estanques (fuente esencial para el desarrollo del modelo de
negocio). La finca se encuentra ubicada a solo 5 km de Villanueva cerca a la vía al llano,
con un terreno de aproximadamente 100 hectáreas, siendo 40 hectáreas aptas para el
proyecto.

4.1.3 Descripción del proceso de producción
Para el cultivo de peces en el presente caso Tilapia Roja, se deben contar con
instalaciones adecuadas y terrenos especiales que faciliten los procesos de producción,
cumpliendo con características esenciales como lo son, gran capacidad hídrica, en un lugar
con en aguas cálidas donde la temperatura se encuentre entre los 25 y 34°C, TILACOL
cuenta con una granja donde su temperatura es de 26°C la cual es adecuada para una
producción óptima. A continuación, se mostrará de forma secuencial cada una de las
actividades y procedimientos.
Alistamiento de los lagos: Inicialmente el proceso de producción de la tilapia roja, se
debe tener en cuenta, la adecuación de las instalaciones para el presente caso los lagos,
drenando toda cantidad de agua existente de modo que queden secos, luego se procede a
desinfectar los lagos adecuadamente, esto se realiza por una persona con experiencia
además que cuenta con los elementos necesarios de seguridad, los insumos aplicados se
dejan actuar por un lapso de 3 días.
Siembra de los alevinos: Se procede a llenar los lagos con el suministro de agua
suficiente para que exista rendimiento en el llenado de los posos, alimentándolos con 4”
de agua, luego de esto se procede a sembrar los alevinos, donde al momento de recibir los
peces en la granja se ponen a flotar las distintas bolsas sobre el agua en un lapso de 15
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minutos para de este modo permitir igualar las temperaturas ya que los alevinos se deben
adaptar a las nuevas condiciones del agua donde serán sembrados, es importante resaltar
que los alevinos previamente han sido seleccionados y certificados con excelente calidad
esto con el fin de generar los mayores rendimientos dentro de la producción de los peces.
Alistamiento de los peces: Partiendo de los primeros días en que los alevinos son
introducidos en los lagos deben contar con una alimentación alta en proteínas para un buen
crecimiento, esto mediante concentrado pulverizado debido su pequeño tamaño de apenas
de 2cm, luego de ello se suministra la alimentación necesaria durante los 6 meses de
crecimiento, no sin antes resaltar que deben ser purgados cuando pesen 250 gr para ser
desparasitados y medir el ph del agua frecuentemente con el fin de generar las mejores
condiciones en los lagos en calidad agua.
Para conocer de manera más concreta el proceso de alimentación, es importante
mencionar que ITALCOL ofrece su línea de productos balanceados, para satisfacer todos
los requerimientos nutricionales de los peces, donde encontramos los siguientes:
Mojarra 40: Es un alimento completo con un alto contenido nutricional para
mojarras que se encuentran en su etapa de alevinaje, desde la reabsorción del saco
vitelino hasta los 5 gramos de peso vivo, supliendo todas las necesidades
nutricionales del pez.
Mojarra 34: Es un alimento completo, extrudizado, con una fórmula
balanceada y adecuados niveles de proteína, grasa y vitaminas que satisfacen
totalmente los requerimientos de las mojarras hasta los 70 gramos de peso vivo.
Mojarra 30: Es un alimento completo, extrudizado, con adecuados niveles de
proteína, vitaminas, grasa y energía para suministrar a las tilapias desde los 70
gramos de peso vivo, hasta que alcancen 200 gramos.
Ital Mojarra 24: Es un alimento completo, extrudizado, con adecuados niveles
de proteína, vitaminas, grasa y energía para suministrar a las tilapias desde los 200
gramos de peso vivo, hasta que alcancen 400 gramos, esto es a partir de los 3
meses y medio, hasta los 5 meses cuando se alcanza un peso cercano a los 600 gr.
(ITALCOL, 2015).
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Pesca de la tilapia: El presente proceso es llevado a cabo cuando los peces cumplen 6
meses, donde gracias a las óptimas condiciones ambientales en cuanto a temperatura,
fuentes hídricas, además de un buen manejo alimenticio, se cuenta con un producto de
excelente calidad. Para la pesca es necesario, el uso de redes de extracción, estas son
manipuladas por un personal practico en el desempeño de dicha actividad.
Recepción: Luego de realizado el proceso de pesca es necesario trasladar los peces a un
tanque especial para el almacenamiento, que contiene agua fría y fresca con el fin de
disminuir la movilidad del pez y facilitar el proceso de sacrificio.
Sacrificio: El sacrificio de los peces destinados a una comercialización en fresco se realiza
mediante el método denominado shock térmico, el cual se basa en hacer descender
drásticamente la temperatura con hielo, el proceso se efectúa en tanques de
almacenamiento ubicados junto a los de recepción.
Eviscerado y lavado: Posterior al sacrificio de la tilapia, se procede a abrir el pecado en
la parte inferior, con un cuchillo especial para obtener mayor eficiencia de modo que el
personal pueda sacar todos los órganos internos y efectuar un buen lavado general.
Almacenamiento en canastillas: Luego que el pescado está completamente limpio, se
acomoda de inmediato en canastillas de forma ordenada, estas deben ser almacenadas de
inmediato en un cuarto frio para preservar y evitar cualquier tipo de contaminación al
pescado.
Transporte: Las canastillas son llevadas a la planta de procesamiento de Tilapia,
preservando siempre los peces bajo una temperatura de dos grados centígrado
Fileteado: La máquina fileteadora, optimiza de manera considerable los procesos de
producción puesto que además corta la cabeza y cola de la tilapia que no contienen carne
pulpa, esta debe ser manipulada por una persona capacitada que además está pendiente de
la clasificación y control de calidad.
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Despielado: Con la maquina despieladora se procede a la eliminación de la piel del filete
de manera precisa, sin generar mayores desperdicios, que son llevados a cuartos de
almacenamientos para reutilización de terceros en la elaboración de nuevos productos.
Empaque: Luego de preparar el filete, el personal rectifica la calidad del producto puesto
que debe estar libre de todo tipo de espinas y cumplir con una excelente presentación,
luego se procede al uso de la maquina empacadora al vacío.
Almacenamiento en cuarto frio: El producto terminado y empacado es almacenado
en canastillas que son llevadas a un cuarto frio preservando las temperaturas 0-1 grados
centígrados, este puede estar dentro de la planta o directamente al camión de distribución
denominado thermo king.

4.1.4 Necesidades y requerimientos
Inicialmente los terrenos (según como lo demostró un estudio de campo realizado entre
el 15 y 20 de enero de 2016), deben estar ubicados en condiciones óptimas basadas en
temperatura, fuentes hídricas, accesibilidad tanto para el personal como para los vehículos
a las distintas áreas de producción y procesamiento, por lo cual se debe contar con los
siguientes aspectos:
Adecuación de los Estanques: La topografía es de vital importancia para la
construcción y óptimo manejo del cultivo, cumpliendo con niveles adecuados en la
composición de suelos para evitar erosiones y filtraciones, teniendo como característica
principal un suelo uniforme y libre de afluentes contaminantes que permitan finalmente
proceder a construir estanques excavados, gracias a maquinaria contratada por horas de
trabajo.
Dentro del aspecto hídrica se debe contar con una fuente permanente de agua durante
cada uno de los periodos de producción, que ayude a brindar seguridad durante el
proyecto, con el uso de aguas superficiales como lo son cañadas, arroyos, caudales
abundantes de curso superficial, no sin antes estudiar el constante suministro durante cada
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una de las épocas en los periodos productivos, más aún durante el verano. Estas fuentes
de agua natural de excelente calidad abastecerán el cultivo en un sistema de corriente por
gravedad continuo, siendo una importante ventaja para reducir costos en manejo de la
fuente hídrico y brindando mayor pureza en el caudal.
Referente a las instalaciones de procesos es importante contar con cuartos de
almacenamiento para el concentrado, e insumos necesarios para el desarrollo del cultivo
desde las primeras etapas de crecimiento, al igual se debe tener en cuenta las áreas para el
almacenamiento, sacrificio, fileteado, lavado y alistamiento de los peces, que cumplan con
los más altos estándares de calidad.
Relacionado a los alevines, se debe resaltar que es el principal requerimiento para el
proceso de producción, por lo cual deben ser de excelente calidad. Por otro lado, estos se
obtienen gracias a la recolección y posterior selección adecuada de las crías, no sin antes
certificar cada uno de las plantas por el INCODER, permitiendo así, desarrollar el objeto
social de la empresa de forma óptima.
Dentro del cultivo es importante tener una población mono-sexo, es decir adquirir
alevines únicamente machos, con el fin de evitar cruzas de raza, que exista sobrepoblación
en los estanques y de igual modo garantiza un mayor aumento.
Tabla 13 Presupuesto primer periodo de cultivo
PRESUPUESTO PRIMER PERIODO DE CULTIVO

DESCRIPCION

TIPO

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL

Alevino

90

$150.000,00

$ 13.500.000,00

Alistamiento Estanques

Hora

25

$105.000,00

$

2.625.000,00

Cuidador y
alimentador alevines

Mes

4

$700.000,00

$

2.800.000,00

Técnico agrónomo

Contrato

4

$100.000,00

$

400.000,00

Pesca

Contrato

40

$ 50.000,00

$

2.000.000,00

Contador

Contrato

1

$3.000.000

2990,625

D/C

Alevinos Tilapia Roja

Purina o concentrado

Bulto

3.000.000

$ 195.159.375,00

30

$ 15.000,00

$

450.000,00

100

$ 14.500,00

$

1.450.000,00

Mes

4

$ 65.000,00

$

260.000,00

Encargado del fileteado

Contrato

1

$800.000

$800.000

Arrendamiento

Contrato

4

$ 8500.000

$ 34.000.000

Cal viva
Hilo / Nylon
Luz

Bulto 50 kg

$

Unidad

TOTAL PRESUPUESTO

Fuente: Elaboración propia.

$ 222.644.375,00
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4.1.5 Plan de producción
Teniendo como referencia el plan de ventas realizado, al igual que el periodo de
producción, se espera que las tres exportaciones hechas dentro del año sean de igual
cantidad. Referente a lo anterior las cantidades no aumentarían de producción a
producción, si no, de año a año, pues se espera por parte del plan de negocio que las ventas
aumenten de manera gradual después de la experiencia tenia por el producto en 3
incursiones al mercado extranjero por lapso de tiempo.
Con base en lo anteriormente dicho, se evidencia la siguiente tabla.
Tabla 14 Plan de producción
PLAN DE PRODUCCION (INSUMOS DE FORMA GRADUAL)
1PERIODO
FILETE DE TILAPIA

9147

2
PERIODO

3 PERIODO
9147

TOTAL
9147

27440

Fuente: Elaboración propia.

Lo que se muestra en la tabla anterior, son las cantidades a exportar por periodo
teniendo en cuenta que el total de libras exportadas serán de 18293 y el empaque por
presentación de 2 filetes será de 250 gramos, se concluye en que dentro del primer año se
exportarían 27440 unidades de producto (cada uno con 250 gramos).
Tabla 15 Plan de producción anual

FILETE DE
TILAPIA

AÑO
1
27440

PLAN DE PRODUCCION (INSUMOS DE FORMA
GRADUAL)
AÑO
AÑO
AÑO
AÑO
2
3
4
5
31007
34418
40957
44643

TOTAL
178465

Fuente: Elaboración propia

Luego de explicado la cantidad a exportar por periodo y el total del primer año, se
evidencia en la anterior tabla las cantidades a exportar los primeros 5 años según la
proyección de ventas, que de acuerdo a los cálculos arrojaba para el segundo año un
crecimiento del 13%, para el tercer año uno del 11%, 10% para el cuarto año y por ultimo
un 9% para el 5 año respectivamente, lo cual en términos de tendencia dejaría al plan de
negocio en aspectos productivos ligado a las exportaciones totales de Colombia hacia
Estados Unidos.
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4.2 Plan de compras
4.2.1 Consumo por unidad de producto
Dentro de la cría de alevinos son necesarios una cantidad de insumos determinados que
empezando por el concentrado cumplen una tarea fundamental para la obtención de un
producto de calidad. Es por esto que dentro de la siguiente tabla se mostrara la cantidad
necesitada de cada uno de los insumos para la producción de un pez.
Tabla 16 unidades de consumo concentrado
CANTIDAD
ALEVINOS

UNIDADES DE CONSUMO

150000
150000

Tipo concentrado
Concentrado M40
Concentrado M34

150000
150000
150000

Concentrado M30
Concentrado M24
Concentrado M20

Miles

2,5
45

kg x pez
0,0025
0,045

kg – Total
375
6750

140
210
400

0,140
0,210
0,400

21000
31500
60000

gr x pez

Fuente: Elaboración propia

Comenzando con el concentrado es necesario aclarar que, dentro del proceso de
producción, los alevinos atraviesan por diferentes fases dentro de las cuales su
alimentación cambia al igual que el tipo de concentrado para la activación de cada uno de
los parámetros técnicos que hagan posible una carne con buen semblante, sabor y olor. Es
por esto que la tabla número 16 muestra las tasas tanto en gramos como en kilogramos de
concentrado brindados a cada pez, al igual que el total consumido para toda la producción.
Tabla 17 unidades de consumo insumos adicionales
INSUMOS ADICIONALES

UNIDADES

CAL

30

SAL MARINA

40
Fuente: Elaboración propia.

Por otro lado, es necesario el uso de unos insumos adicionales para el mantenimiento
del agua, los cuales actúan como agentes potenciadores del ambiente acuático. Estos
insumos al ser utilizados en los estanques, se usan por un lado en unidades de bulto y por
el otro en papeletas, que al contemplar 10 pozos en total se usan de la siguiente forma:
•

3 bultos de 50 kg de cal dentro de los primeros 3 meses.

•

10 papeletas de sal marina por mes.
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4.3 Costos de producción
4.3.1 Costo de producción
En las siguientes tablas se asociarían todos los costos de producción totales por periodo.
Tabla 18 Costos de insumos y materias primas
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO
COSTOS DE INSUMOS Y METIRAS
PRIMAS
Concentrado M40 (40kg)
Concentrado M34 (40kg)
Concentrado M30 (40kg)

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL X PERIODO

$
$

105.000,00
90.000,00
72.000,00

9,375
168,75
525

$
$
$

984.375
15.187.500
37.800.000

Concentrado M24 (40kg)
Concentrado M20 (40kg)
Sal marina (papeletas)
Cal (50kg)
Rollos de nylon
Overoles
Botas

$
$
$
$
$
$
$

65.000,00
60.000,00
2.000,00
15.000,00
8.000,00
70.000,00
110.000,00

787,5
1500
40
30
30
15
15

$
$
$
$
$
$
$

51.187.500
90.000.000
450.000
80.000
240.000
1.050.000
1.650.000

Protectores de cara
Alevinos
Cuchillos
Canastillas plásticas

$
$
$
$

65.000,00
80,00
6.000,00
6.000,00

15
150.000
25
170

$
$
$
$

975.000
12.000.000
150.000
1.020.000

2

$
$

2.000.000
214.774.375

Maya de recolección

$

UNIDADES

$
1.000.000,00
TOTAL INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS

Fuente: Elaboración propia

Dentro de la anterior tabla se especifican cada uno de los costos de los insumos por
unidad de medida y totales por periodo. Cabe aclarar que los precios de cada uno de los
insumos se ajustan automáticamente por la inflación año a año.

Tabla 19 Costos de transporte
TERMINO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

TOTAL X PERIODO

COSTOS DE TRANSPORTE
Nacional
Internacional

$
169.010
$
11.387.867
TOTAL COSTOS DE TRANSPORTE

8,3
2

$
$
$

1.402.783
22.775.735
24.178.518

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los costos de transporte, solo se asocian los costos del producto fileteado
previo a exportación, dado que el otro tanto dejado para la venta a nivel local es vendido
a distribuidores que lo compran directamente en las instalaciones deTILACOL en
Villanueva Casanare. Por otro lado, se debe resaltar que el costo de transporte se divide
en el trayecto contemplado entre Villa Nueva, Casanare y Bogotá por vía terrestre y de
Bogotá a Miami por vía aérea, lo cual deriva costos de 1’402.783 por el uso de dos
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camiones especializados en alimentos frescos y de 11’387.867 por el uso de 2
contenedores LD/9 especializados para carga fresca por vía aérea.

Tabla 20 Costos de materiales de empaque
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

COSTOS DE MATERIALES DE
EMPAQUE
Empaque para filete

130

TOTAL X PERIODO

33200

TOTAL MATERIALES PARA EMPAQUE

$

4.316.000

$

4.316.000

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los costos asociados a los materiales para el empaque, se estima un costo de
4’316.000 por el uso de papel plástico para empaque al vacío de cada filete.

Tabla 21 Costos de mantenimiento de equipos e instalaciones
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO

COSTO
MEDIDA

COSTOS MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS E
INSTALACIONES
Alistamiento estanques
Acondicionamiento técnico
de planta
Despieladora de pescado

X

UNIDAD

DE

UNIDADES

TOTAL X PERIODO

$
$

100.000
300.000

10
1

$ 1.000.000
$ 300.000

$

300.000

1

$
300.000
Fileteadora de pescado
$
300.000
Empacadora al vacío
$
300.000
Bascula electrónica
Industrial - 1/2 TN
$
300.000
Aireador artificial de
paletas
$
100.000
Maya de recolección
TOTAL MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTLACIONES

TOTAL ANUAL

$

3.000.000
900.000

$300.000

$

900.000

1
1
1

$ 300.000
$300.000
$300.000

$
$
$

900.000
900.000
900.000

7

$2.100.000

$

$200.000
4.800.000

$

2
$

$

6.300.000
$

600.000
14.400.000

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los costos de mantenimiento de las instalaciones y planta se consideran las
unidades por cada producto y el valor de emitido por periodo.

Tabla 22 Costos de mano de obra directa
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

TOTAL X PERIODO

TOTAL ANUAL

COSTOSDE MANO DE
OBRA DIRECTA
Cuidador y
alimentador de
alevinos

$

700.000

4

$

2.800.000

$

11.200.000
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Técnico agrónomo

$

200.000

4

$

800.000

$

3.200.000

encargado de
fileteado
Trabajadores

$

800.000

1

$

800.000

$

800.000

$

50.000

30

$

3.000.000

$

9.000.000

$

7.400.000

$

22.200.000

TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA DIRECTA

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de los costos asociados a la mano de obra directa, se encuentran cada uno de los
cargos relacionados con el proceso de producción, se debe recordar que dentro de las
unidades de medida, se expresan los meses para el caso del cuidador y alimentador de
alevinos y trabajadores. Y en el caso del técnico agrónomo y encargado del fileteado por
contrato de obra o labor.

Tabla 23 Costo de mano de obra indirecta
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

UNIDADES

TOTAL X PERIODO

TOTAL ANUAL

COSTOSDE MANO DE
OBRA INDIRECTA
$
3.000.000
TOTAL DE MANO DE OBRA INDIRECTA

Contador

1

$
$

3.000.000
200.000

$
$

3.000.000
3.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Para el caso del contador, la unidad de medida es por medio de contrato de obra o labor
para verificar los recursos invertidos en un principio y obtenidos al final del ejercicio.

Tabla 24 Costo de servicios públicos
COSTOS DE PRODUCCION

TERMINO

COSTO
MEDIDA

COSTOS DE
SERVICIOS PUBLICOS
Y CANON DE
ARRENDAMIENTO
Luz
Arrendamiento

$
$

X

UNIDAD

DE

UNIDADES

TOTAL X PERIODO

65.000

4

8500.000

4

TOTAL COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS

$
$
$

260.000
34.000.000
260.000

TOTAL ANUAL

$

780.000

$ 102.000.000
$ 102.780.000

Fuente: Elaboración propia.

Relacionado a los servicios públicos, se debe resaltar que el único que se paga es la luz
por el uso de las máquinas para filetear y los respectivos cuerpos de iluminación a lo largo
y ancho de la finca. Referente al agua, se debe decir que es un insumo natural proveniente
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de la naturaleza que desemboca en los tres primeros estanques naturales que son re
aireados artificialmente para los 7 siguientes estanques construidos que hacen posible la
producción en general. Por otro lado, relacionado al canon de arrendamiento se debe decir
que este corresponde al de los estanques y las instalaciones especializadas para todo el
proceso de producción.

4.4 Infraestructura

4.4.1 Infraestructura
Dentro del plan de negocio que enmarca TILACOL, se tiene previsto el establecimiento
de la compañía en Villanueva Casanare, en una finca con un tamaño de 100 hectáreas de
las cuales 40 son aptas para el desarrollo del objeto social de la empresa. En la finca es
necesaria la adecuación y mejora de los estanques que ya se tienen (10) y la construcción
de nuevos (3) para garantizar la cuota de producción que establece el presente plan de
negocio (150 toneladas anuales). Así, se tendría un total de ocho estanques de las
siguientes medidas de 40*60 metros y de acuerdo al cronograma de actividades, el costo
que incluye un sistema de manejo eficiente del agua por medio de la recirculación de la
misma tendría un costo de $12’460.000 COP.
El área de procesamiento de filete, se dividiría en tres zonas específicas de tratamiento.
La zona de lavado y alistamiento, la zona de procesamiento y la zona de empaque. El
costo de la adecuación de las instalaciones para el proceso de fileteado según estándares
fitosanitarios y de calidad tendría un costo de $39’300.000 COP aproximadamente,
distribuidos entre maquinaria, herramientas y adecuación de las zonas. La primera zona
de lavado y alistamiento, contará con un lavadero de peces en el cual la tilapia será
desescamada, lavada y puesta en canastillas de plástico. En la zona de fileteado se contará
inicialmente con una máquina de despielado, Despieladora automática STEEN ST700V10
con los más altos requisitos de higiene y condiciones sanitarias hecha en acero inoxidable.
Esta máquina retira la piel de las tilapias y elimina la carne oscura de la misma, su costo
en el mercado oscila en $ 6’300.000 COP. Además, es necesario contar con dos máquinas
fileteadoras, Fileteadora automática STENN ST600VU10 capaz de procesar 140 filetes por
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minuto con los más altos estándares de calidad y que en el mercado tiene un costo unitario
de $8´200.000 COP.
Finalmente, en la zona de empaque el filete se empacará al vacío en bolsas hechas de
biopolímeros que garantizaran las cualidades nutricionales del producto. Cabe resaltar
que el proceso de empaque se realiza de forma manual y el sellado-etiquetado por medio
de una maquina con un costo de $ 4’590.000 COP.
Una vez el filete se encuentre debidamente empacado se procederá al transporte en
termo king con capacidades de refrigeración que conserven en perfecta calidad el filete.
Para lo anterior es necesario 2 vehículos hasta el aeropuerto de Bogotá de donde saldrá el
producto a Estados Unidos. El costo de alquiler de cada termo King será de $1’402.783
COP. Por otro lado, en la parte administrativa se contará con una oficina en la finca.

4.4.2 Parámetros técnicos
Para el óptimo desarrollo del proyecto es indispensable realizar tres cosechas al año,
cada una de cuatro meses de duración y en la que se tendrá una producción de 50 toneladas
de tilapia en cada una de estas. De acuerdo a lo presentado previamente en el tema de
estado de desarrollo, el número de alevines por cada cosecha será de 150 mil y al final de
los cuatro meses se espera una tasa de mortalidad cercana al 5%. Factores como
enfermedades y el no desarrollo óptimo del pez, influyen en la tasa de mortalidad y es lo
que se debe buscar mitigar para bajar este porcentaje.
Por otra parte, 40 hectáreas son adecuadas para el proyecto, con 10 estanques de cría
en total con capacidad de 15 mil alevines en cada uno de ellos. Lo anterior sugiere que
por cada hectárea del terreno se crían 2 mil alevines, teniendo el suficiente espacio en cada
estanque para alcanzar su máximo desarrollo y así alcanzar el tamaño aproximado de cada
tilapia (500 grs).
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5. ORGANIZACIÓN

5.1 Estrategia organizacional

5.1.1 Análisis DOFA
Dada la explicación del modelo de negocio, según parámetros de mercado contemplados a nivel
nacional e internacional, se han identificado a manera interna unas debilidades-fortalezas y a manera
externa unas oportunidades-amenazas.
Tabla 25 DOFA
OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1) TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO
ASOCIADA AL MERCADO A TRAVES DE PLANES
DE GOBIERNO
2) CRECIMIENTO DEL CONSUMO

1)
ALTO
RECONOCIMIENTO
COMPETIDORES DIRECTOS

DE

LOS

2) NORMAS TECNICAS
3) BAJO DESARROLLO DEL SECTOR

FORTALEZAS

DEBILIDADES

1)
CONDICIONES
OPTIMAS
PARA
PRODUCCION
2) PRODUCTOS LIBRES DE QUIMICOS

LA

1) LIMITADA CAPACIDAD DE PRODUCCION.

Fuente: Elaboración propia.

Mostradas cada una de las debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas a la cuales
se enfrenta el modelo de negocio, se decidirá plantear unas estrategias para mejorar los
entornos negativos y perfeccionar mucho más los aspectos positivos que a manera interna
y externa la empresa contempla en su esencia.
Estrategias FO
•

O1+O2+F1+F2: Dados los planes de gobierno que por medio de transferencia
de conocimiento de posibles mercados potenciales para la comercialización del
producto y ligado a esto, el fuerte crecimiento del consumo que la tilapia roja
ha captado a lo largo de los últimos años, poder aprovechar este entorno y
fortalecer internamente la empresa, para así dados los terrenos óptimos y el
proceso natural de producción que TLACOL contemplará, poder aumentar el
valor agregado referido a un producto de calidad y de sana procedencia.
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Estrategias FA
•

A1+A2+A3+F1+F2: Contemplando que los terrenos en donde se realizara el
proyecto son

aptos para la producción y consecuentemente brindaran un

producto final de calidad, TILACOL idearía estrategias para promover las
ventajas comparativas ayudando así a incentivar la competitividad interna de la
empresa a través de capacitaciones, lo cual finalmente brindaría acreditación
interna denotando buenas prácticas de producción y un alto punto de eficiencia.
Estrategias DA
•

D1+A1+A2+A3: Dadas las debilidades a las cuales se encuentra expuesta la
empresa a manera interna y amenazas a nivel externo, se proseguirá a continuar
con la metodología de estrategias anteriores, enfocadas en el aumento de la
competitiva por medio de inversiones en bienes de capital que mejore la
limitada capacidad de producción de la empresa.

Estrategias DO
•

D1+O1+O2: La estrategia que a continuación se mencionara, será primordial
para el modelo de negocio, pues mediante los planes de gobierno encaminados
al desarrollo del sector, la estrategia en sí de la empresa será acogerse a todos
los beneficios que estos brinden por medio de nuevos conocimientos que
ayuden a la internacionalización, para así, aplicarlos gradualmente dentro del
modelo de negocio y establecer las tendencias propias de la empresa a las
mostradas por el mercado nacional e internacional, que ayuden al
fortalecimiento de la marca, la propuesta de valor y capacidad instalada de
producción.
5.1.2 Organismos de apoyo

Dentro de los organismos de apoyo relacionados en la etapa de definición e
implementación del plan de negocio se encuentran en total 3 entidades de las cuales 2 son
de carácter público (hacen parte del gobierno nacional) y 1 es de carácter mixto (tiene
intervención público-privado). Ahora bien, los organismos de tipo público son el
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Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Comercio y el de tipo mixto es la CENIACUA
(Centro de Investigación de la Acuicultura de Colombia), como en concordancia lo
muestra la plantilla de Inversión en el sector de la acuicultura publicada por
PROCOLOMBIA.
Respecto al Ministerio de Agricultura que es el encargado de la formulación de
políticas para el desarrollo del sector agrícola, pesquero y rural se desprende la AUNAP
que es la encargada de ejercer la autoridad en todo el tema pesquero y acuícola de
Colombia por medio de la regulación de leyes y aplicación de sanciones. Por otro lado,
dentro del Ministerio de comercio que figura como segundo organismo de apoyo público,
están el Programa de Transformación Productivo (PTP) y Pro Colombia que en común
acuerdo desarrollan y promueven la competitividad y productividad de los diferentes
sectores económicos impulsándolos a la participación de estos en plataformas
internacionales.
Por último, se encuentra la CENIACUA, organismo de tipo mixto que se encarga de
todo lo asociado a la investigación y desarrollo para la obtención de nuevas herramientas
y conocimientos dentro de los procesos de producción que generen un aporte de
innovación y, por ende una mayor competitividad entre las empresas existentes en el
sector.
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5.2 Estructura organizacional
5.2.1 Estructura organizacional
Tabla 26 Estructura organizacional

Nivel directivo
David Carrillo 80.5%

Nivel
administrativo

Juan Molina 9.7%
Sebastian Jurado 9.7%

Gerente de produccion.
Gerente de mercadeo
gerente de finanzas

Crianza y engorde
5 operarios

Levante y
fileteado
30 operarios

Transporte del
filete
2 operarios

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de la estructura organizacional de TILACOL se debe tener en cuenta que por
ser una empresa que está en las fases primarias dentro de la curva de experiencia del
desarrollo del negocio, la jerarquización de cada uno de los puestos no es de mayor
complejidad, simplemente se muestra cada una de las ramificaciones en las cuales se
desglosarían los procesos dentro de la ejecución de la razón social, para así, saber más del
funcionamiento de la misma.
Dentro del nivel directivo y así mismo teniendo en cuenta la junta directiva, los tres
inversionistas (considerando que la sociedad en compuesta por acciones simplificada de
tipo S.A.S), tiene una participación repartida de la siguiente forma: 80,5% David Carrillo,
y 9,7% Sebastián Jurado y Juan Molina. Por otro lado, teniendo las habilidades y mejores
perfiles cada uno de los inversionistas serán al igual los gerentes de cada una de las
secciones quedando de la siguiente manera: sección de finanzas (Juan Molina), sección
de mercadeo (Sebastián Jurado) y sección de producción (David Carrillo).
Por otro lado, se debe resaltar que esta estructura organizacional se basó en la mejor
percepción que cada uno de los accionistas creyó posible para el óptimo funcionamiento
de la empresa, pues según el decreto 1258 del 2008 que es el que establece los parámetros
legales para una S.A.S, da vía libre en estos términos.
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Por último, dentro del nivel operativo se desprenderán tres ramificaciones que serán
asociadas a la crianza y engorde, levante y fileteado y transporte del producto terminado.
Dentro de cada sección la cantidad de trabajadores serán los siguientes:
•

Crianza y engorde (3)

•

Pesca y fileteado (30)

•

Transporte del producto terminado (0)
5.3 Aspecto legal

5.3.1 Constitución empresa y aspectos legales
El tipo de sociedad a conformar dentro de la constitución de TILACOL es la de
sociedad por acciones simplificada. Se contempló este tipo de sociedad según la ley 1258
de 2008 que en concordancia a lo adoptado por parte de la Superintendencia de Sociedades
es una corporación que puede estar conformada por varias personas naturales o jurídicas,
las cuales solo serán responsables por el monto aportado, lo cual representaría luego de su
constitución una persona jurídica diferente a sus accionistas.
Por otro lado, se debe resaltar que la sociedad por acciones simplificada, según como
lo afirma la presente ley, será siempre de naturaleza comercial independiente a las
actividades previstas dentro de la razón social de la empresa, lo cual consecuentemente
repercute en ser regida por la normatividad vigente hacia las sociedades anónimas en
temas tributarios.
Se debe tener en cuenta que TILACOL selecciono este tipo de sociedad dado que es
una empresa que está en proceso de constitución, lo cual representa una situación
prematura dentro del mercado y más aún para hacer presencia dentro del mercado de
valores. Sin embargo, para evitar cualquier actividad relacionada a la emisión de acciones
que represente algún riesgo de tipo financiero para TILACOL se seleccionó este tipo de
sociedad que dentro de su normatividad vigente no permite este tipo de iniciativas.
Relacionado a la legislación vigente urbana no hay mucho por decir pues el negocio se
establecerá en Villanueva Casanare vereda leche miel que obedece netamente a términos
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rurales. Ahora bien, para la ubicación de la empresa en este lugar y teniendo en cuenta
que su objeto social (cría de alevinos) utilizara recursos naturales como el agua para el
óptimo funcionamiento del plan de negocio, se necesitan de algunos permisos ambientales
que garanticen la sostenibilidad y sustentabilidad de los mismos, por medio de licencia
otorgadas por la corporación autónoma regional de la región, lo cual fue explicado en la
justificación del proyecto y negocio respectivamente. Cabe resaltar que el método de
producción que utilizara el plan de negocio incentivara la protección del agua como
recurso vital por medio de la recirculación de aguas.
Teniendo en cuenta que la actividad económica a la cual estará regida la empresa es la
0322 que contempla la acuicultura de agua dulce, según el decreto 1828 del 27 de agosto
de 2013, la empresa estaría sujeta a el pago del impuesto sobre la renta para la equidad
(CREE), lo cual garantiza la generación de empleo y la inversión social. Ahora bien, no
hay que olvidar el pago de la seguridad social que este decreto establece para la empresa
como parte de su responsabilidad para con sus trabajadores es una labor fundamental al
igual que el valor de la auto retención que equivale del 0.30% debido a la actividad
económica.
Por último, referente a la repartición de utilidades según la Superintendencia de
Sociedades y el decreto 1258 del 2008 nada establece un monto o un porcentaje para cada
accionista, lo cual representa que los constituyentes tienen libertad para fijar los montos y
los respectivos plazos para la repartición, según mejor convenga a todos.

5.4 Costos administrativos
A continuación, se darán en evidencia cada uno de los gastos en los cuales el negocio
debe incurrir.
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5.4.1 Gastos de personal
Tabla 27 Gastos de personal
GASTOS DE PERSONAL

PERIODO

Técnico
agrónomo

Fileteador

Operarios

Contador

Dotación

TOTAL

PERIODO 1
PERIODO 2

Cuidador y
Alimentador de
alevinos
$ 2.800.000
$2.800.000

$ 800.000
$ 800.000

$ 800.000
$ 800.000

$3.000.000
$3.000.000

$3000000

$3.675.000

$14.075.000
$ 7.400.000

PERIODO 3

$2.800.000

$ 800.000

$ 800.000

$3.000.000

$ 7.400.000

TOTAL ANUAL GASTOS DE PERSONAL

$26.475.000

Fuente: Elaboración propia.

5.4.2 Gastos de puesta en marcha
Tabla 28 Gastos de puesta en marcha
GATOS DE PUESTA EN MARCHA
Certificados
Permisos
Licencias
TOTAL

$

40.000

$

550.000

$

590.000

Fuente: Elaboración propia.

Dentro de estos gastos de debe recalcar que corresponden en cuanto a certificados a los
de cámara y comercio, permisos y licencias los suministrados por Corpoorinoquia para el
desarrollo del objeto social de la empresa. Se debe aclarar que estos valores son
aproximados.
5.4.3 Gastos Anuales de Administración
Tabla 29 Gastos anuales de administración
GASTOS ANUALES DE ADMINISTRACION
Periodos

Luz

Periodo 1
Periodo 2
Periodo 3

260000
260000
260000

TOTAL

780000

Fuente: Elaboración propia.

6. FINANZAS
6.1 Ingresos
6.1.1 Fuentes de financiación
Referente a las fuentes de financiación se debe establecer que según la repartición al
ser 3 los emprendedores será del 80,5% y 9,7% para los otros dos. Algo a resaltar es que
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la infraestructura de la finca en cuanto a plantas para limpieza y demás instalaciones como
se ha venido diciendo ya está en algún porcentaje adecuado de manera que disminuye
considerablemente el monto de la inversión inicial.
En cuanto a créditos asociados alguna corporación financiera, se debe decir que no se
acudirá a ninguno en especial dado que los recursos para poner en marcha el plan de
negocio están en su totalidad en efectivo.
6.1.2 Formatos financieros
Por términos espacio dentro del cuerpo del trabajo, no se deicidio anexar el respectivo
balance general inicial y proyectado al igual que los estados de resultados proyectados.
Sin embargo, si se anexará por términos de comprensión los flujos de caja tanto inicial
como proyectado de los primeros 3 años de funcionamiento del negocio para así poder
determinar uno de los puntos más importantes del proyecto y es su viabilidad financiera,
que principalmente se entiende como la opción por parte de un inversionista exógeno de
invertir o por el contrario no hacerlo dependiendo de la tasa de rentabilidad y la
recuperación de la inversión inicial través del tiempo.
Antes de comenzar, se debe aclarar que dentro del ejercicio de la viabilidad financiera,
se determinó la proyección de un flujo de caja a 3 años, pues el funcionamiento del plan
de negocio al ser productos perecederos los que comercializa, la liquidez por venta es
inmediata, lo cual refleja una recuperación de la inversión de forma rápida y un comienzo
en cuanto a ventas casi al tope, dado que se trabaja por medio de contrato con los
compradores tanto nacionales e internacionales, lo cual refleja una venta anticipada a la
terminación del proceso de cría de los alevinos.
A continuación, se mostrará el flujo de caja de los primeros 3 años, teniendo en cuenta
que esto se basa en un panorama supuesto.
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Tabla 30 Flujo de caja proyectado
FLUJO DE CAJA

PERIODO 0
Actividades de
produccion y
operaciones

Ingresos

PERIODO 1

$ 515.174.375

Egresos
Saldo

Actividades de apoyo y
administrativo

Ingresos
Egresos
Saldo

RESULTADO DE
OPERACIÓN
Adquisiones de activos
RESULTADO DE
OPERACIÓN

$
1.399.418.108
$
679.753.125
$
719.664.983
$
3.500.000
$
419.228.173
-$
415.728.173
$
303.936.809

Egresos
-$ 515.174.375

$
296.936.809

PERIODO 2

PERIODO 3

$ 1.497.377.375

$1.602.193.791

$ 727.335.844

$ 778.249.353

$ 770.041.531

$ 823.944.439

$ 3.745.000

$

$ 382.311.635

$ 414.740.572

-$ 378.566.635

-$ 410.733.422

$ 391.474.896

$ 413.211.017

$ 45.000.000

$

$ 383.984.896

$ 405.196.717

4.007.150

15.000.000

Fuente: Elaboración propia

Luego de mostrados cada uno de los resultados de los flujos de caja por año, se
prosiguió al cálculo del VPN y la TIR que corresponden a evidenciar la viabilidad
financiera del proyecto en términos de inversión, lo cual como se explicaba en un
principio, dirá en un supuesto exógeno en que una persona quisiera invertir en el modelo
de negocio, que tanto le convendría al fijar por su parte la tasa mínima aceptable de
rendimiento y que tanto la inversión rendiría derivado del objeto social del negocio.
Antes de los cálculos, se mostrará el resultado del valor presente neto con flujo de caja
proyectado a 3 años y una tasa interna de rendimiento del 15,8% que es establecida por el
inversionista dada la inflación más una prima de riesgo establecida en el panorama de un
riesgo intermedio que contempla las siguientes 3 condiciones, según como los menciona
el libro denominado fundamentos de ingeniería económica de Gabriel Baca Urbina, cuarta
edición.
•

Ser una empresa productora de bienes.

•

Obtener año a año una demanda estable que signifique pocas fluctuaciones.

•

Una demanda creciente a lo largo de los años.

•

Nivel de competencia media alta.

Con base en las anteriores condiciones, es necesario resaltar que dentro del nivel de
competencia media alta, se acoge la competencia interna del mercado local y la externa
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del mercado extranjero, denotando según el panorama de los mercados una ponderación
que permita establecer un premio al riesgo que fluctúa entre el 5% y 12%, siendo
exactamente de 8,8%.
Como paso siguiente, se realizaron los cálculos y los resultados fueron los siguientes:
•

VPN= $ 288.537.381

•

TIR= 45.778%

En conclusión, el proyecto financieramente es viable tanto por la TIR como el VPN. Y
principalmente es explicado por la facilidad que tiene el plan de negocio en vender de
forma rápida y obtener liquidez constante derivado de contratos previamente establecidos
tanto a nivel local como internacional como se ha dicho a lo largo del trabajo, haciendo
que la recuperación de la inversión inicial sea vertiginosa por no decir inmediata.

6.2 Egresos
6.2.1 Egresos
Respecto A los egresos, la metodología para realizar su actualización monetaria
año tras año fue por medio de IPP (Índice de Precios al Productor), que liga de
forma directa cada uno de los egresos año a año con la inflación para así hacer
posible la proyección de cada uno de los resultados con base en la práctica.
6.3 Capital de trabajo
6.3.1 Capital de trabajo
Tabla 31 Capital de trabajo
CAPITAL DE TRABAJO

RECURSOS
Materia prima e insumos
Mano de obra
Costo de transporte
Materiales de empaque
Costos de mantenimiento
Servicios públicos
TOTAL

COSTO
$214.774.375
$ 7.400.000
$ 24.178.518
$ 4.316.000
$ 4.800.000
$
260.000
$255.728.893

Fuente: Elaboración propia.
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7. PLAN OPERATIVO
7.1 Plan operativo
7.1.1 Cronograma de actividades
Tabla 32 Cronograma de actividades
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Puesta en marcha del plan de negocio

METAS
Construcción de cercas. portones de
seguridad y pavimentación áreas de personal.

Adecuación de las instalaciones para
fileteado

Realizar un excelente fileteado que
garantice higiene y salubridad para así cumplir
con aspecto fitosanitario a nivel nacional e
internacional.
Alcanzar un manejo eficiente del agua, para
garantizar calidad en la crianza.

$

28.390.000

$

17.085.000

Obtención de semilla

Se manejaran estándares de calidad para así
garantizar el buen crecimiento del pez y en
ultimas su buena presentación ante el mercado.

$

195.159.375,00

Crianza de los alevinos

Crear peces con buenos estándares, ricos en
nutrientes.

$

19.981.000

entrega del producto a los distribuidores
correspondientes, para exportación y consumo a
nivel nacional, lo cual no representa costo a nivel
nacional para la empresa pero en cuanto a la
exportación si se tiene un costo

$

24.178.518

se basan para el posicionamiento dentro del
mercado extranjero

$

112.073.592

Adecuación de los estanques ya
construidos

Retiro de alevinos y fileteado
Entrega del producto

Estrategias de mercadeo iniciales

RECURSOS
$
100.000.000

realizarlo de la mejor forma posible para
mantener una buena presentación del pez

Fuente: elaboración propia.

Gráfica 4 Cronograma de actividades
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FECHA DE
INICIO
DURACION
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Fuente: Elaboración propia.

Dentro del presente cronograma mostrado anteriormente, se evidencia cada uno de los
tiempos en los cuales se ejecutarán las inversiones, se debe resaltar que dentro de la puesta
en marcha se contemplan 143 días, pues se supone que en un principio mientras se
organiza todo de forma óptima, gastaría un tiempo adicional, pero se debe resaltar que los
periodos próximos a estos irían de 120 cada uno.
7.2 Metas sociales
7.2.1 Metas sociales del plan de negocio
El plan de negocio se ha propuesto tocar tres entornos fundamentales al momento de
su puesta en marcha que son coherentes en lo social, lo económico y lo ambiental. Siendo
los primeros dos los más importantes para TILACOL dado su dirección hacia la
contribución en el mejoramiento de la calidad de vida por medio del aumento de la renta
disponible derivado de sueldos íntegros.
Por otro lado, la generación de buenas prácticas productivas encaminadas hacia la
preservación del medio en donde opera la empresa, es una de las principales metas que el
plan de negocio se ha propuesto dada la gran contribución ambiental que de parte de la
naturaleza (fuentes hídricas) recibe para el desarrollo del objeto social.
En conclusión, dado el tipo de negocio y los incentivos gubernamentales de tipo local
para el desarrollo del negocio basados en el otorgamiento de permisos ambientales y
capacitación de los operarios para la obtención de mano de obra calificada, como en
concordancia lo afirma el plan de desarrollo rural de Villa Nueva Casanare denominado:
El cambio recién empieza (2012-2015). Deja en ultimas, la centralización de las metas en
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el cuidado de los recursos otorgados y aumento en la calidad de vida de los trabajadores
por medio de la generación de empleos.

7.2.2 Plan nacional de desarrollo
Antes de especificar como se enmarca el proyecto dentro de los objetivos del plan
nacional de desarrollo denominado ‘’todo por un nuevo país’’, se debe decir que estos son
muy concretos respecto a su extensión. Ahora bien, el objetivo conforme al documento de
gobierno es el siguiente:
El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide
por medio de la presente Ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz,
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con
los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de
Desarrollo post 2015.
Así pues, luego de mostrado el objetivo del plan nacional de desarrollo se debe agregar
que este es perfeccionado mediante los tres pilares mencionados en el artículo tres, los
cuales toman como ejes centrales la paz, la equidad y la educación, para así, finalmente
inmiscuirlos con las estrategias transversales y regionales mencionadas en el artículo 4
que relacionan los siguientes ítems para lograr la transformación hacia un nuevo país.
En primer lugar, la competitividad e infraestructura estratégica para el progreso
económico. En segundo lugar, la movilidad social en pro del desarrollo de los individuos.
En tercer lugar, la trasformación del campo para su industrialización. En cuarto lugar, la
seguridad, justicia y democracia para la construcción de la paz. Y en quinto y sexto lugar,
el buen gobierno y el crecimiento verde para la creación de mayores y mejores
ecosistemas.
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7.2.3 Plan regional de desarrollo
El plan regional de desarrollo se denomina ‘’El cambio recién empieza’’ y contempla
un periodo para su ejecución entre el 2012 a 2015 y tal cual como lo muestra su misión la
idea es convertir al municipio de Villanueva en el líder en todo el tema agroindustrial y
turístico de la región, incentivando las oportunidades laborales, la calidad de vida y las
competencias y habilidades de cada individuo para la formación de una sociedad
competitiva y acorde a la normatividad presente.
En segundo lugar, no se debe olvidar los objetivos estratégicos que este plan propone
para la creación del entorno estratégico anteriormente mencionado, lo cuales son:
•

Como objetivo general, La administración municipal encaminará sus recursos
administrativos, financieros y humanos al desarrollo de la industria agrícola,
pecuaria, piscícola, forestal, agropecuaria y turística, ejerciendo un gobierno
basado en la participación comunitaria y en la búsqueda colectiva de soluciones a
las necesidades de los habitantes del municipio.

•

Dentro de los objetivos de mediano y corto plazo. Consolidar un gobierno
transparente sobre la base de la participación comunitaria y la transformación
institucional hacia la cultura del servicio y del servidor público, fortaleciendo las
habilidades y competencias en materia ambiental, ciudadana, laboral, deportiva,
científico y cultural de la población de Villanueva

•

Reducir los índices de vulnerabilidad de la población y pobreza extrema en el
municipio de Villanueva

•

Generar prácticas de sostenibilidad productiva y de recuperación de ecosistemas
estratégicos para el agua y la vida silvestre del sur de Casanare.

Ahora bien, luego de mostrados los objetivos del plan regional de desarrollo, de manera
específica el proyecto se enmarcaría con estos en todo el tema del progreso de la industria
piscícola involucrando participación comunitaria en cuanto a la generación de empleos.
Es importante agregar que el fortalecimiento interno empresarial en cuanto al cuidado
y preservación de los ecosistemas en especial las fuentes hídricas, será de gran importancia
para el modelo de negocio, pues con este no solo se asegurará la sustentabilidad, si no,
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también la sostenibilidad de los recursos para futuras generaciones, no colocándolos en
riesgo. Por otro lado, la sostenibilidad laboral será un factor determinante para no solo ir
de la mano con los objetivos rurales, si no, para asegurar sueldos íntegros que permitan a
los habitantes de esta población cubrir las necesidades básicas propias y las de sus familias
que de pronto en un pasado no muy lejano se consideraban como insatisfechas.

7.2.4 Clúster o cadena productiva
Dada la revisión del plan regional de desarrollo y el enfoque de la SIOC (Sistema de
información de gestión y desempeño de organizaciones de cadenas), TILACOL
pertenecería de forma específica a la cadena productiva de la acuicultura que está
conformada por la piscicultura (donde se encuentra la cría de alevinos) y el camarón de
cultivo. Se debe resaltar que esta cadena cuenta con la participación de los eslabones
asociados a la semilla, engorde, plantas de proceso y comercialización.
Así pues, el modelo de negocio se encontraría dado el desarrollo del objeto social en 3
eslabones en un mismo sumario, los cuales serían el engorde por medio de la cría de
alevinos, la planta de procesos a través del fileteado realizado una vez extraído el pez del
criadero y la comercialización del producto tanto a nivel nacional como internacional.
7.2.5 Empleo
Dentro de esta sección se dará a conocer los meses en los cuales cada uno de los
trabajadores desempañaría su labor, cabe aclarar que los trabajos aquí mostrados son de
diferentes áreas. A continuación, se muestra cada uno de los cargos necesitados por el plan
de negocio.
Tabla 33 Periodo de producción
PERIODO DE PRODUCCION

EMPLEOS DIRECTOS

1

2

3

4

CUIDADOR Y ALIMENTADOR DE
ALEVINOS
TECNICO AGRONOMO

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

TRABAJA

CONTADOR

TRABAJA

TRABAJA

ENCARGADO DEL FILETEADO

TRABAJA

OPERARIOS

TRABAJA

Fuente: elaboración propia
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Relacionado a lo evidenciado en la anterior tabla, se muestran que los cargos a necesitar
por TILACOL dentro de sus 4 meses de producción son los siguientes:
•

1 cuidador y alimentador de alevinos.

•

1 técnico agrónomo.

•

1 contador

•

1 encargado del fileteado.

•

30 operarios.

Es necesario aclarar que los únicos cargos que trabajan de manera continua dentro de
la producción son el cuidador y alimentador de alevinos, pues gracias a él, se obtiene de
manera óptima el producto que luego será distribuido a nivel nacional y otro tanto
fileteado para el mercado extranjero. El técnico agrónomo es otro que mantiene su
permanencia a lo largo de los 4 meses de producción, encargándose de supervisar cada
proceso dentro del ámbito de estanques, temperatura y demás características técnicas que
apoyen el buen engorde y crecimiento del pescado.
Por otro lado se encuentran los que solo hacen presencia en dos o una ocasión, los
cuales son el encargado del fileteado que se presenta al final de la producción y el contador
presentándose en dos ocasiones (en el comienzo y el final), dando verificación de que los
recursos entregados en un principio de la producción concuerden con los gastados y
registrados para el final de la misma.
Referente a los operarios, estos hacen presencia durante dos días en el último mes para
las labores de pesca, limpieza y alistamiento tanto del filete como del pescado.
7.2.6 Emprendedores
La participación en recursos económicos por cada emprendedor será del 80,5% para el
accionista mayoritario y el 9,7% para los dos accionistas minoritarios en términos de
efectivo y equipos.
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8. IMPACTO
8.1 Impacto económico, regional, social y ambiental
El establecimiento de la empresa se llevará a cabo en la vereda leche miel y según
estimados de proyecciones iniciales se procederá a la utilización de 40 hectáreas para el
proyecto, con una producción anual equivalente a 150 toneladas de tilapia roja, para lo
cual se genera 1 empleo directo con un salario total de $ 2’800.000 por periodo de
producción, dirigido a quienes se encargan del cuidado y alimentación de los peces. En el
momento en que se procede a la recolección de los peces, para lavarlos y empacarlos,
además se acomodarlos en canastillas para el posterior fileteado se debe tener en cuenta
que se generan otros 30 empleos directos, lo cual desembocaría en el cargue dentro del
termo King con un costo liquidado por obra o labor de 50.000 mil pesos día de trabajo,
logrando así empacar y despachar las 50 toneladas en 3 días. Es importante resaltar que
se busca brindar capacitación a las personas de la región en grupos de trabajo
especializados que derive como consecuencia mayores rendimientos por obra o labor
contratada.
Por último, dentro del impacto ambiental se buscar inmiscuir a la empresa en una
constante actualización en investigación y desarrollo, lo cual derive procesos de
producción más limpios por medio de la recirculación de aguas que para el proyecto en sí
es muy importante.
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