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1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

1.1.  Concepto del Negocio 

 

TRAZAPEZ es una empresa dedicada a la comercialización de filetes de tilapia. 

Estos, producidos en Colombia, son exportados hacia Estados Unidos; 

específicamente, hacia Los Ángeles y Long Beach. 

 

1.2.  Potencial del mercado en cifras 

 

La comercialización de filetes de tilapia en el mercado en cuestión resulta 

sumamente viable si se tienen en cuenta dos aspectos. Por un lado, en el 2015 

Estados Unidos importó, desde diferentes partes del mundo, un total de 

US$13.752,3 millones en productos acuícolas y pesqueros, debido a que la 

industria local de acuicultura cubría menos del 5 % de la demanda nacional. 

 

Por otro lado, el consumo de tilapia per cápita anual es de 1,34 libras, siendo este el 

cuarto producto de mar más consumido, después del camarón, el atún enlatado y el 

salmón. Una cifra considerable dado que Los Ángeles y Long Beach tienen 

aproximadamente 13,4 millones de habitantes. 
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1.3. Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor 

 

TRAZAPEZ es una empresa comercializadora cuya principal ventaja competitiva es 

la calidad de sus productos, garantizada aun cuando estos tienen, en ocasiones, 

orígenes diferentes. Así también, resalta al posibilitar un aumento acelerado en el 

volumen de ventas, pues no depende del ciclo productivo de una explotación: esto 

permite que no sea necesario esperar todo el tiempo de una nueva cosecha ni 

hacer la inversión respectiva.  
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1.4. Resumen de las Inversiones Requeridas 

 

INVERSIÓN REQUERIDA 

ACTIVOS FIJOS $ 91,450,000 56.22 % 

GASTOS PREOPERATIVOS $ 14,050,000 8.64 % 

CAPITAL DE TRABAJO $ 57,172,569 35.15 % 

TOTAL $ 162,672,569 

  

El 51 % de este valor será aportado con recursos propios y el valor restante se hará 

mediante un crédito. 

 

1.5. Proyecciones de Ventas y Rentabilidad 

 

Filete de 

Tilapia  
  1 2 3 4 5 

Año   2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos             

 

Incremento 

inflación 

 

4.0 % 4.0 % 4.0 % 3.8 % 

 

Incremento 

negocio 

 

7.0 % 7.0 % 10.0 % 10.0 % 

       Kilo Total 20,00 21,400  22,898  25,188  27,707  
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1.6. Conclusiones financieras y Evaluación de viabilidad     

 

En la actualidad, existe una demanda insatisfecha en el mercado estadounidense. 

Mediante el estudio estadístico, y teniendo en cuenta la propuesta de trabajo que 

tiene el gobierno Colombiano para el crecimiento del sector piscícola, este proyecto 

busca aportar a la seguridad alimentaria. 

 

Comparado con las empresas exportadoras actuales, se trata sin duda de un 

proyecto pequeño; sin embargo, se considera que tiene un gran potencial de 

crecimiento. Inicialmente, se plantea vender 3 toneladas de filetes de tilapia 

mensuales y se estima el punto de equilibrio en 1.3 toneladas, reflejando un margen 

de contribución total del 45,69 %. 

 

Para la estructura de costos y gastos planteada, el punto de equilibrio mensual es 

de $29.873.440 
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Con una proyección a 5 años, se obtiene un valor presente neto de $273.551.000 y 

una tasa interna de retorno del 56,29 % 

 

 

1.7. Equipo de Trabajo 

 

Estudiante: Daniela Sánchez Ginio. Estudiante de último semestre de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia. 

 

Asesor Metodológico: Fabio Alexander Muñoz Echavarría. Administrador de 

empresas, Magíster en Finanzas Corporativas. Docente universitario de pregrado y 

posgrado. Consultor empresarial. 

 

Asesor Técnico: Óscar Acevedo Villa. Biólogo Genético de la U.de.A. Especialista 

en acuicultura, aguas continentales. Magíster en Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente. Docente pregrado.  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El Programa de Trasformación Productiva (PTP) del Gobierno de Colombia proporciona 

herramientas que permiten el desarrollo productivo del país en diferentes mercados 

económicos, fortaleciendo así cada sector, actualizando la normatividad, capacitando el 

capital humano y brindando acceso a la financiación. 

 

El sector piscícola se unió a este programa en el 2013 ya que demostró su capacidad 

de producción, de expansión y de exportación. Así, de una venta total de 495 toneladas, 

por valor de USD$ 667 mil, en 2002, se pasó a una venta de 4.996 toneladas, por valor 

de USD$ 33.7 millones, en 20121.  

 

Por lo anterior, se propuso crear un plan de negocios que ayude a fortalecer toda la 

cadena, que identifique las demandas científicas, tecnológicas y de innovación, y que 

promocione y aumente el consumo de productos piscícolas colombianos en el mercado 

interno y externo1.  

 

En la búsqueda de mejorar la competitividad de los productos colombianos, se 

encuentra conveniente que los productores busquen certificaciones adicionales a las 

mínimas requeridas; entre estas, por ejemplo, las de buenas prácticas piscícolas, la de 

normatividad internacional, la de bienestar animal, las de acuicultura responsable de 

Global GAP y WWF, la de normas ISO (9001 y 14001), BAP y ASC, etc., de tal manera 

que puedan apuntar su oferta a nichos especiales de mercado. En este sentido, otro 
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punto crítico son los costos de producción, mayormente influenciados por los costos del 

alimento, la mano de obra y la baja producción de toneladas por hectárea (Figura 41). 

 

Figura 4: Comparación de costos de producción en estanques entre Colombia, Vietnam 

y China. 

 

 

En el contexto mundial, diferentes países presentan alto consumo de filete de tilapia. Si 

bien en los últimos años Colombia se ha posicionado como el tercer país exportador 

del mismo, después de China y Tailandia, la producción aun no satisface toda la 

demanda de los clientes actuales. En este sentido, se hace necesario también 

incursionar y consolidar relaciones de comercio con nuevos países1.  
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo general:  

 

Formular el plan de empresas para evaluar la viabilidad y factibilidad de la creación de 

una empresa dedicada a la comercialización de filetes de tilapia a Los Ángeles y Long 

Beach en Estados Unidos.  

 

Objetivos específicos: 

- Identificar el mercado objetivo para la exportación de tilapia y la competencia 

colombiana.  

- Realizar un estudio sobre los procesos técnicos, insumos, personal requerido 

y características del producto. 

- Conocer los aspectos legales y administrativos, exigidos tanto en Colombia 

como en el mercado objetivo, para desarrollar la actividad económica 

planteada. 

- Ejecutar un estudio financiero que evalúe la viabilidad y factibilidad 

económica del proyecto. 

- Conocer el impacto social, económico y ambiental que generará el proyecto. 

4. ANALISIS DEL MERCADO 

 

4.1 El Producto/Servicio 
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Se comercializarán filetes frescos de tilapia nilótica (Oreochromis niloticus) empacados 

al vacío. Se diseñará una etiqueta de empaque en la que vaya incluida la información 

de la granja de origen, la fecha de procesamiento del producto y la tabla del contenido 

nutricional. 

 

TRAZAPEZ es una empresa que quiere garantizarle al consumidor la trazabilidad de 

sus productos. Esto se logrará mediante la implementación de tecnologías que 

sistematicen la producción y que permitan ofrecer información sobre el origen de cada 

uno de los insumos de la producción y de la línea completa de procesos, la producción 

de alevinos, levante y engorde, beneficio, desposte, empaque, distribución del producto 

y cadena de frío, con valores diferenciadores en cuanto al bienestar animal basados en 

la ley 1774 de 6 enero de 2016 y en factores de sanidad e inocuidad que permitan 

mejorar los estándares de calidad del mercado nacional cumpliendo a la vez con los 

requerimientos del mercado internacional.  

 

La tilapia nilótica presenta un rendimiento para filete del 30 %, teniendo una excelente 

calidad nutricional. Adicionalmente, hoy en día el restante 70 % es totalmente 

aprovechable. En primer lugar, para productos transformados como los mencionados 

anteriormente: las cabezas pueden ser vendidas enteras al consumidor final, o pueden 

ser procesadas para elaborar con ellas condimentos y sopas de paquete; las vísceras 

son utilizadas para extraer aceites usados en la industria de concentrados; la piel está 

comenzando a ser usada para marroquinería, joyería o extracción de colágeno, y las 
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escamas pueden ser utilizadas para extraer quitina y quitosano, productos de gran 

valor comercial para la biomedicina, para los alimentos y para el tratamiento de aguas 

residuales2,3.  

 

4.2. MERCADO  OBJETIVO  

  

Inicialmente, la exportación de filetes de tilapia se hará hacia el mercado de Los 

Ángeles y Long Beach, Estados Unidos. Este país, situado en Norteamérica, se 

encuentra catalogado como potencia económica mundial y representa el 42 % del 

mercado global de bienes de consumo, siendo el segundo país exportador y el primer 

país importador del mundo4.5. Además de eso, posee una infraestructura de transporte 

desarrollada, con una red de carreteras de 6.430.366 km que conectan los 50 estados 

que lo componen. Cuenta con 400 puertos y sub puertos, localizados estratégicamente 

en los Océanos Pacífico y Atlántico, de los cuales 50 manejan el 90 % del total de 

toneladas de carga4,5. 

 

Dado su poder adquisitivo, los consumidores norteamericanos consumen de manera 

frecuente comida de mar y pescados frescos, lo que ha favorecido el crecimiento de 

este mercado. Asimismo, cabe resaltar que el gobierno se encuentra realizando 

campañas de salud en las que fomenta el consumo de pescado debido a las altas 

fuentes de omega 3, ácidos grasos, riboflamina, calcio (entre otras vitaminas) y 

minerales que contiene5.  
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El consumo se encuentra localizado principalmente en las zonas, ciudades y centros 

urbanos que se encuentran cerca de la costa. Las zonas que presentan mayor 

demanda, específicamente, son el noreste, el sur, el oeste, y el medio oeste de 

Estados Unidos5.  

 

Aunque la mayor cantidad de puertos se encuentran por la costa este del país, 

analizando las zonas con mayor demanda de pescado se estableció realizar las 

exportaciones utilizando los puertos ubicados en la costa oeste del país y accediendo 

así al mercado de Los Ángeles y Long Beach5.  

 

Desde la costa atlántica colombiana se ofrecen servicios directos hacia Los Ángeles, 

logrando tiempo de tránsito desde los 13 días. Adicionalmente, se cuenta con servicios 

de conexión que ofrecen tiempos de tránsito desde los 17 días. Las conexiones se 

realizan en puertos de Panamá y México principalmente. Desde Buenaventura se 

puede contar también con servicios de conexión en Panamá y México, con tiempos de 

tránsito desde los 10 días5.  

 

 

4.3 DIMENSIÓN O TAMAÑO DEL MERCADO 

 

Los Ángeles-Long Beach-Santa Ana tienen aproximadamente 13,4 millones de 

habitantes6.  



 14 

En el 2015, Estados Unidos importó del mundo US$13.752,3 millones en productos 

acuícolas y pesqueros. La acuicultura cubre menos del cinco (5 %) por ciento de la 

demanda nacional de alimentos de mar y el consumo de pescado per cápita es de 1,34 

libras, quedando como el cuarto producto de mar mas consumido en este país, 

después del camarón, el atún enlatado y el salmón7,6,8.  

Para el año 2015 Colombia se ubicó como el sexto proveedor de tilapia en el mercado 

de Estados Unidos, gracias al Tratado de Libre Comercio con cero aranceles de 

entrada. De acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  

(con datos del Dane), Colombia exportó US$37,2 millones de filetes de tilapia durante 

el 2014, lo que significó un incremento del 28 % con respecto a 20137. 

 

4.4 EL PLAN DE MARKETING 

 

4.4.1 EL PRECIO 

 

El precio de venta de cada kilogramo se definió en veintitrés mil pesos moneda 

corriente ($23.000); esto, teniendo en cuenta los costos variables y fijos y los precios 

que ofrece la competencia.  

 

4.4.1.1 Precio promedio del mercado 

 

DISTRIBUIDORA PRECIO PRESENTACIÓN POR 
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KG KG 

Cool fish $23.600 4 Filetes 

Plaza Envigado $ 20.000 4 Filetes 

Pesquera Huila y Giraldo $ 16.000 6 Filetes 

Pesquera Emanuel $ 16.000 8-10 Filetes 

La Chavela $ 18.000 8-10 Filetes 

El Pez que Fuma $ 16.000 5 Filetes 

El Gran Langostino $ 15.000 5 Filetes 

Euro Central Mayorista $ 19.670 8 Filetes  

Pacardyl  $ 22.200 8 Filetes 

 

 

4.4.1.2 Formas de pago (contado y crédito) 

 

Para exportación se realizan generalmente ventas con pago anticipado, ya sea con 

transferencia bancaria o con tarjeta de crédito internacional. En algunos casos, 

dependiendo de las condiciones que los compradores ofrezcan, pueden usarse 

cartas de crédito donde el banco del comprador garantiza el pago en plazos entre 30 

y 60 días. 

 

4.4.2  LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución será de manera indirecta: se contactarán brókers que distribuirán el 

producto al consumidor final. 



 16 

 

En Estados Unidos, la industria acuícola es considerada una industria fragmentada 

que cuenta con la presencia de importadores, distribuidores regionales, mayoristas y 

brókers (agentes de corretaje), los cuales son los actores más significativos de la 

cadena de distribución5,9.  

 

4.4.3 LA COMUNICACIÓN 

 

4.4.3.1 Diseño de imagen pública de la empresa y del  producto/servicio. 

 

 

 

4.4.3.2 Selección de medios. 

 

 Página web: la página tendrá toda la información de la empresa, sus 

orígenes, su misión, su visión; así también, tendrá una sección en la que 

se evidenciará todo el proceso productivo, iniciando desde la cría de los 

reproductores. De esta forma, se permitirá al cliente tener conocimiento 

sobre el manejo de la sanidad, la inocuidad y el bienestar animal. Además 
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de esto, tendrá una sección de recetas con tilapia y artículos sobre los 

beneficios de su consumo, sobre las tendencias del mercado y sobre los 

avances en tecnologías de producción con bibliografías verificables. 

 Participación en ferias del sector agropecuario: a través de Proexport. 

 Muestras del producto: dando cumplimiento a los estándares 

internacionales, se deben enviar muestras físicas sin valor comercial a los 

clientes potenciales.   

 

4.4.3.3 Elaboración de estrategias y presupuesto 

 

 Elaborar página web de la empresa.  

o $500.000 

 Participación en ferias del sector agropecuario:  

o $ 15.000.000 (año) 

 Muestras del producto:  

o $12.374 es el costo de cada kg que se enviará como muestra. Esta se 

debe verificar previamente con la FDA y debe ser presentada en 

pequeñas cantidades. Es necesario indicar en la factura que se trata de 

una muestra sin valor comercial y señalar su valor para efectos de 

aduana. Si es aceptada como muestra no está sujeta a ningún tipo de 

impuesto8. 

 



 18 

5. ANÁLISIS DEL SECTOR 

 

La acuicultura es la cría de organismos acuáticos, ya sean plantas o animales, y se 

divide en acuicultura marina (agua salada), acuicultura continental (agua dulce) y 

acuicultura estuariana (agua salobre). También se divide en diferentes grupos de 

especies, peces, crustáceos, moluscos y otros. Del total de la producción de animales 

acuáticos, el 66.2 % corresponde a la producción piscícola con 44.1 millones de 

toneladas. En términos generales, la acuicultura presenta un crecimiento acelerado 

debido al mayor dinamismo que muestra la acuicultura continental, confirmado por las 

tasas de crecimiento que han pasado de 18.4 millones de toneladas a 41.64 entre 2000 

y 2012; en cambio, la acuicultura marina pasó de 13.9 a 25.5 millones de toneladas 

(figura 1)1,10,11.  

 

Figura 1 Tendencia en producción pesquera y acuícola 
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Desde el punto de vista de la distribución geográfica, la tasa de crecimiento anual en 

piscicultura debe tener en cuenta la dinámica de crecimiento, que se comporta 

diferente en cada continente, siendo África el que presenta la tasa de crecimiento más 

alta con un 15.79 %, seguida de América del Sur con un 11.55 %. Cabe resaltar que, 

por el contrario, América del Norte redujo la oferta en un 2.28 %, correspondiéndole a 

EE.UU actualmente el 79.18 % del total de las importaciones mundiales de tilapia en 

tres presentaciones diferentes (filete congelado, entero congelado y filete fresco)1,12.. 

 

En Suramérica, los mayores productores de piscicultura continental son Brasil, 

Colombia, Chile, y Ecuador. La distancia que en este campo existe entre Brasil y los 

otros países es notable, pues mientras el primero generó el 72.95 % de la oferta 

suramericana, Colombia solo aportó el 9.62 %, Chile el 7.1 %, Ecuador el 4.86 %, Perú 

el 3.53 % y el resto de países del subcontinente el 1.93 % (figura 2). Sin embargo, las 

tasas de crecimiento se comportan de forma diferente, mostrando a Chile con la tasa 

más alta y a Colombia con la más baja (figura 3)1. 

 

Figura 2 Comportamiento de la piscicultura continental en Suramérica. 
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Figura 3. Tasa de crecimiento en Suramérica 

 

 

En Colombia, la piscicultura se soporta en el cultivo de especies introducidas como la 

Trucha Arco Iris (Onchorhynchus mykiss), la Tilapia Roja (Oreochromis sp.), la Tilapia 

Nilótica (Oreochromis niloticus) y especies nativas como la Cachama Blanca (Piaractus 

brachypomus). Otras especies cultivadas como complemento de la producción son la 

Carpa Roja Común (Cyprinus carpio), los Bocachicos (Prochilodus sp.), el Yamú 

(Brycon amazonicus) y algunos bagres como el Bagre Rayado (Pseudoplatystoma 

metaense) 13.  

 

5.1   Situación actual 

 

Mientras la producción de tilapia en Colombia muestra un crecimiento muy parecido al 

de Suramérica, con una tasa media anual de 10.81 %, las exportaciones registran un 
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crecimiento muy superior, con una tasa anual del 24.46 %, gracias a la reciente entrada 

de la tilapia colombiana en filetes frescos al mercado internacional, siendo su 

participación en el mercado, en la actualidad, mayor al 85 %. Esto ha ido 

desabasteciendo el mercado interno, lo que se refleja en el rápido crecimiento de las 

importaciones, especialmente de  Tilapia China y de Pangasius de Vietnam, con una 

tasa del 14.5 % anual1.  

 

En lo referente a la comercialización, en el año 2015 Colombia se ubicó como el sexto 

proveedor de tilapia en el mercado de Estados Unidos, exportando US$37,2 millones 

de filetes de tilapia durante el 2014, lo que significó un incremento del 28 % con 

respecto al 20137.  

En un estudio de Procolombia, se encontró que el consumo per cápita de tilapia es de 

1,34 libras, posicionándose esta como el cuarto producto de mar más consumido en 

Estados Unidos después del camarón, el atún enlatado y el salmón. Sin embargo, en 

dicho país la industria de la acuicultura cubre menos del 5 % de la demanda nacional 

de alimentos de mar7.  

 

5.2  Tendencias y proyecciones 

 

El 7 de octubre de 2015, el Ministerio de Agricultura informó que estaba listo el plan 

que tiene como meta que a 2032 Colombia aumente cinco veces su producción 

piscícola y acuícola, pasando de producir 98.000 toneladas en 2014 a 454.000 en 2032. 
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De igual forma, se busca multiplicar por ocho sus exportaciones y pasar de US$48 

millones a US$384 millones en el mismo período. Entre el 2010 y el 2015 el precio 

medio del filete fresco osciló entre los 7.04 y los 7.29 US$/kg, sin variaciones 

significativas. El precio del producto colombiano muestra niveles superiores al 

promedio debido al tamaño medio del filete exportado1,14. 

 

Los productos con mayor valor agregado, tales como el filete de tilapia apanado 

congelado, o congelado y fresco con mejor presentación en su empaque, han 

aumentado las importaciones mundiales. Por otra parte, es necesario tener en cuenta 

las posibilidades de aprovechar los subproductos del procesado como vísceras, 

espinas, cabeza y piel que se generan durante la elaboración de los filetes de 

pescado15-17. 

 

El PTP busca afianzar la oferta de mercados como los de Estados Unidos, Alemania, 

Canadá, Perú, Chile y Panamá, e incursionar en nuevos mercados como los de Reino 

Unido, México, la Unión Europea y África14.  

 

En marzo de 2016, el ministro de agricultura, Aurelio Iragorri, anunció que hay recursos 

superiores a los $30.000 millones que serán destinados por el Ministerio de Agricultura 

y Desarrollo Rural para impulsar el crecimiento y el fortalecimiento del sector agrario en 

el Huila. Esto es una muestra del apoyo que el gobierno ofrece al sector agropecuario, 

generando más oportunidades de crear una empresa sostenible, especialmente en 

piscicultura. Con las inscripciones realizadas en el programa Colombia Siembra, hay 
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representadas ‘25.552’ hectáreas, lo que convierte al sector en una de las líneas más 

importantes, no solo a nivel regional sino también a nivel nacional18.  

 

5.3  Definición e identificación de la competencia 

El Seafood Expo North America SENA 2015, la feria de alimentos de mar más 

importante de Estados Unidos realizada en Boston, contó con la participación de 14 

empresas colombianas. Allí también se ofertaron productos como la trucha y el 

camarón, productos del Huila, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, y Cundinamarca7.  

Proceal es una empresa líder en Colombia dedicada a la producción y comercialización 

piscícola y avícola. Mientras en el año 2014 se exportaron 1.050 toneladas de filete 

fresco de tilapia huilense a Estados Unidos, para febrero del 2015 se exportaban 

110.000 libras de filete a la semana, representando el cincuenta por ciento (50 %) de 

las exportaciones de tilapia desde Colombia19,20.  

Para el 2015, Cool Fish, una empresa del Huila, estaba enviando al mercado 

estadounidense 45 toneladas de filetes mensuales, oscilando el precio de la libra en 

fresco entre 3,8 y 4 dólares7.  

 

Así también, Mar azul es una empresa ubicada en la ciudad de Barranquilla que cuenta 

con una alta oferta de productos pesqueros entre los que se encuentran productos 

enteros (Tilapia roja, Bocachico, Bagre, Jurel Chileno, Atún), filetes (Robalo, Corvina, 

Tilapia, Salmón) y diversos mariscos21.  
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La Piscícola el Rosario es una empresa dedicada a la producción de filete fresco de 

tilapia para el mercado nacional e internacional; en la actualidad, produce 

mensualmente 130.000 libras de filetes frescos para el mercado de Estados Unidos22, 23.  

 

Aquabest Seafood se fundó en 2009 en Miami; inicialmente, como distribuidor exclusivo 

para socios en Colombia. Así, Colombia se convirtió en uno de los principales 

productores y exportadores de tilapia de calidad hacia el mercado norteamericano, 

trabajando de la mano como intermediario con grandes empresas como Proceal. Esta 

empresa cuenta con plantas de última generación y procesos certificados por 

HACCP19,24.  

 

5.3.1.  Fortalezas y debilidades de la competencia 

 

Fortalezas: son empresas reconocidas, con trayectoria en exportación, y sus 

productos cuentan con certificaciones de alta calidad. 

 

Debilidad: aún con la capacidad instalada que tienen no se alcanza a satisfacer la 

demanda del mercado internacional. Esto se convierte en una oportunidad para 

Trazapez. 

 

El número reducido de plantas de proceso para tilapia y trucha certificadas con la 

norma HACCP limita la posibilidad de aumentar las exportaciones. Este se convierte 

pues, así, en uno de los retos más grandes en piscicultura actualmente1.  
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5.4 Los proveedores 

5.4.1 Disponibilidad actual del proveedor 

 

Inicialmente, se contará con 5 proveedores que producen, en la actualidad, 10.000 

kilos mensuales de pescado fresco, distribuidos de la siguiente manera: 

- El Gran Langostino: producción mensual de 2.600 kg. 

- Villa Inés - Puerto Berrío: producción mensual de 2.000 kg. 

- Piscícola San Jerónimo: producción mensual de 1.800 kg.  

- Daniel Giraldo Piscícola Yolombó: producción mensual de 1.800 kg. 

- Lagos de Cañaveral San Carlos: producción mensual de 1.800 kg.  

 

5.4.2 Precios actuales y esperados de cada proveedor 

 

DISTRIBUIDORA PRECIO 

KG 

PRESENTACIÓN por 

KG 

Plaza Envigado $16.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Pesquera Huila y Giraldo $11.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Pesquera Emanuel $10.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

La Chavela $10.000 2 uds. evisceradas 
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descamadas 

El Gran Langostino $8.500 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Piscícola San Jerónimo  $8.500 2, 3 o 4 uds. 

evisceradas 

descamadas 

Piscícola Lagos de 

Cañaveral- San Carlos  

$8.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Villa Inés - Puerto Berrío $8.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Rodrigo Cardona – 

Girardota  

$8.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

Daniel Giraldo Yolombó $8.000 2 uds. evisceradas 

descamadas 

 

5.4.3 Créditos y políticas de descuento del proveedor 

 

En términos generales,  por tratarse de una nueva empresa, los proveedores exigen 

inicialmente pago de contado. 

 

Se podría acceder a un descuento si se propone realizar contrato de compra de toda 

la cosecha desde antes de sembrar los alevinos. 
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5.4.4 Ventajas y desventajas de los proveedores 

 

Ventajas:  

- Los proveedores se encuentran relativamente cerca de Medellín. 

- Sería más fácil programar los días en que entra el producto a la planta. 

- Posibilidad de manejar diferentes sistemas de pago con cada uno. 

- No sería necesario hacer contrato por toda la cosecha desde el inicio con 

todos, en los casos en los que la demanda sea menor. 

- Si se presentara algún problema sanitario en algún predio no se vería 

comprometido el total de la producción esperada. 

Desventajas:  

- Se tendrían que controlar todas las variables de manejo en diferentes 

predios, incluyendo las capacitaciones, para poder garantizar trazabilidad en 

el producto. 
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6. ANÁLISIS FODA O DOFA 

 

FORTALEZAS 

 Conocimiento de la actividad a desarrollar y del mercado. 

 Cada parte del ciclo productivo es un punto crítico y requiere estrategias de 

control para garantizar el bienestar animal, la calidad y la inocuidad de los 

productos. Por este motivo, se capacitarán a los operarios de los proveedores 

(administrador, operadores del beneficio, desposte y fileteado, empacadores y 

transportadores) y de la planta de procesos propia en estos tres aspectos 

mencionados, en el manejo de alimentos, en buenas prácticas piscícolas y 

HACCP.  

 

OPORTUNIDADES 

 Alta demanda nacional e internacional.  

 Aumento del consumo per cápita por cambio en alimentación a comida gourmet. 

 Venta en mercado local de los subproductos.  

 Con el posicionamiento de la marca se puede llegar a establecer toda la cadena 

productiva.  

 

DEBILIDADES 

 Altos costos de materia prima e insumos. 
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AMENAZAS 

 Comercialización del producto por vías no legales. 

 Productos sustitutos. 
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7. ANÁLISIS TÉCNICO 

 

7.1 UBICACIÓN (Macrolocalización y microlocalización) 

 

La planta de procesos se ubicará en la ciudad de Medellín o Itagüí, en un local donde 

se permita la manipulación de alimentos. Zonas como la Central Mayorista de 

Antioquia y sus alrededores. 

 

7.1.1 Ventajas y desventajas 

 

- Ventajas:  

o Facilidad para acceder a cavas de refrigeración y congelación en caso de 

que no sea suficiente con las propias. 

o Fácil acceso a transporte especializado con cadena de frío. 

- Desventajas:  

o Valor de arrendamiento dentro de la central Mayorista. 

 

7.2 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO 

 

Un filete de tilapia de 200 gramos aporta al organismo 40 gramos de la mejor 

proteína, lo que equivale al 80 % de los requerimientos diarios; además, es rico en 

DHA (omega 3), vitamina B3, B6, ácido fólico y B12, elementos todos indispensables 

para los sistemas de  energía del cuerpo y para la prevención de la anemia. Contiene 
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también fósforo, ideal para el mantenimiento de los huesos y dientes, y proporciona 

grandes cantidades de selenio, potente antioxidante que refuerza el sistema 

inmunológico y regula la tiroides25.  

 

7.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

 

 Recepción del pescado fresco. 

 Análisis del producto: se analizan parámetros organolépticos como el color, olor 

y la temperatura (debe llegar a (-) 18ºC). 

 Si el producto es aceptado, se realiza capa de hielo o adición de polifosfatos 

para que el pescado no pierda mucho peso. 

 Se ingresa a cava de refrigeración a (-) 4ºC. 

 Se ingresa al área de fileteado. Este proceso, inicialmente, se realizará de forma 

manual.  

 Se ingresan los filetes al área de empaque al vacío. 

 Se realiza almacenamiento en cava de congelación (-)18ºC. 

 Se despacha el producto hacia la SIA (respetando orden según fecha de 

empaque).  

 

7.4 CAPACIDAD DE RESPUESTA 
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Por tratarse de una empresa comercializadora, se garantiza que los proveedores 

cuentan con las condiciones necesarias para ofertar las cantidades que se requieren 

de acuerdo a la demanda periódica del mercado. 

 

7.5 PARAMETROS TÉCNICOS ESPECIALES 

 

Para garantizar la trazabilidad del producto, se debe analizar periódicamente el 

proceso que realizan los proveedores: 

- Sacrificio ideal con 10ºC de temperatura en el agua.  

- Manipulación de alimentos. 

- Riesgos de contaminación de los peces o sus subproductos. 

 

En la planta de procesos, se debe controlar permanentemente la temperatura de las 

cavas, el aseo y la desinfección de las mismas, así como también debe controlarse  

la zona de procesos, la manipulación de los alimentos y la cadena de frío durante el 

transporte. 
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7.6 DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA 

 

 

 

1. Zona de descargue y clasificación. 

2. Cava refrigeración. 

3. Cava congelación. 

4. Mesas de porcionado. 

5. Ubicación de las canastas con producto. 

6. Lavamanos de pedal. 

7. Empacadora al vacío. 

8. Zona de empaque para exportación. 
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9. Zona de cómputo.  

10. Baño/Vestier. 

 

Todo el local será acondicionado de acuerdo con la norma sanitaria para 

manipulación de alimentos, garantizando que no habrá transferencia de olor ni sabor 

en los mismos. 

 

7.7 DESCRIPCIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO REQUERIDO 

 

EQUIPO VALOR 

Balanza piso $2.200.000 

Balanza gramera $1.200.000 

Mesón con poceta en acero inoxidable $3.200.000 

Mesa porcionadora $2.800.000 

Teflón para porcionar $80.000 

Empacadora al vacío $17.000.000 

Cava de refrigeración $40.000.000 

Cava de congelación $20.000.000 

Escritorio con silla $550.000 

Computador $1.400.000 

Impresora $450.000 

Teléfono $70.000 

Sillas en Acero Inoxidable $80.000 
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7.8 REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

 

 Administrador 

 Fileteador 

 Empacador 

 Contador y abogado 
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8. ANÁLISIS ADMINISTRATIVO Y LEGAL 

 

8.1. Visión y Misión de la empresa 

 

Misión: 

Trazapez SAS es una empresa dedicada a la comercialización de filetes de tilapia en el 

mercado internacional. Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes en 

seguridad alimentaria y calidad del producto. 

 

Visión: 

Para el año 2022 Trazapez será reconocida en el mercado Estadounidense como una 

empresa exportadora de filetes de tilapia de alta calidad. 

 

8.2. Estructura Organizacional. 
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8.3. Funciones y perfil de los cargos. 

 

 Administrador: debe ser un profesional responsable, honesto, con capacidad 

de administrar recursos económicos y humanos, líder, que esté a la vanguardia 

en piscicultura, que tenga buena visión para los negocios y que pueda sostener 

buenas relaciones interpersonales, comunicándose adecuadamente con las 

personas según sus capacidades cognitivas. Así también, es necesario que 

tenga disponibilidad para viajar y que cuente con conocimientos sobre 

trazabilidad y bienestar animal. 

Funciones: contratación de personal, verificación de los estándares de calidad, 

evaluación del desempeño de los trabajadores. Debe proponer ideas 

innovadoras sobre la producción, nuevas opciones de mercados y de cómo 

llegar a estos, así como estar pendiente de las finanzas de la empresa y tener 

disposición para atender clientes. 

 

 Fileteador y empacador: ambos deben haber recibido el curso de manipulación 

de alimentos, tener conocimientos sobre los cortes de los pescados, ser 

responsables y honestos. 

Funciones: usar adecuadamente el equipo de empaque al vacío, evaluar las 

condiciones sanitarias de los peces, desprender el filete, decidir si este es apto 

para ser empacado con criterios aprendidos previamente y, posteriormente, 

empacarlo al vacío, rotulándolo con todos los datos del formato.  
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 Contador y abogado: serán personas externas a la empresa especializadas en 

temas agropecuarios, dispuestas a aprender tanto sobre piscicultura como sobre 

el manejo interno de la empresa. 

Funciones: 

- Contador: encargado de hacer las declaraciones de renta y de avisar 

oportunamente sobre el pago de impuestos. Debe entregar reportes 

mensuales sobre el estado financiero de la empresa. 

- Abogado: encargado de manejar la parte legal de la empresa y de brindar 

asesoría en los acuerdos comerciales. 

 

8.4. Tipo de sociedad a constituir 

 

Trazapez se constituirá bajo el modelo S.A.S por una o varias personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, quienes solo serán responsables por el monto de 

sus respectivos aportes. La naturaleza de la empresa es comercial, 

independientemente de las actividades previstas en su objeto social26.  

 

8.5. Licencias y permisos necesarios para su funcionamiento. 

 

Existen una serie de certificaciones que permiten que haya mayor confianza y 

credibilidad acerca de la calidad del producto, de las prácticas pecuarias y de 

manufactura y de la inocuidad durante todo el proceso productivo. Estas, 

adicionalmente, son necesarias al momento de exportar el producto final. 



 40 

Una de ellas es el sistema HACCP (del inglés “Hazard Analysis Critical Control Point”); 

este, se emplea para la producción e inspección de productos pesqueros a través de 

toda la cadena productiva, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Su 

empleo debe ser basado en evidencias científicas sobre la existencia de riesgos para la 

salud humana. El método consiste en identificar, evaluar y prevenir todos los riesgos de 

contaminación del producto por medios físicos, químicos y biológicos a lo largo del 

proceso de producción, estableciendo medidas preventivas y correctivas para su 

control con el objetivo de asegurar la inocuidad 27,28.  

La ASC CERTIFICATE: aquaculture stewardship council. Es una organización sin 

ánimo de lucro fundada en 2010 y encargada de administrar los estándares mundiales 

para una acuicultura responsable. Esto, lo hace evaluando las condiciones de manejo 

del lugar donde se encuentra el centro de cultivo, con lo que ayuda a proteger las 

comunidades y el ambiente y asegura la viabilidad constante de la industria acuícola29.  

 

Los estándares ASC presentan un ejemplo riguroso de mejores prácticas y están 

relacionados con: 

o Cumplimiento legal (obedeciendo las leyes y derechos legales correctos 

para operar). 

o Preservación del ambiente natural y de la biodiversidad. 

o Preservación de recursos hídricos. 

o Preservación de la biodiversidad de especies y de las poblaciones 

silvestres (como por ejemplo: previniendo escapes que podrían 

representar una amenaza para los peces silvestres). 
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o Uso responsable de alimento de origen animal y otros recursos. 

o Salud animal (no uso innecesario de antibióticos y químicos). 

o Responsabilidad social (no hay trabajo infantil, salud y seguridad de los 

trabajadores, libertad de asociación, relaciones con la comunidad). 

o Aspectos como la contaminación del agua, alteración de ecosistemas 

locales y malas condiciones laborales.  

 

BPA: BEST AQUACULTURE PRACTICES: Esta certificación es administrada por la 

Global Aquaculture Alliance (GAA), una organización sin ánimo de lucro dedicada a la 

promoción, la educación y el liderazgo en la acuicultura responsable. Se realiza una 

evaluación cuantitativa de las prácticas de producción y de gestión en todo el proceso 

productivo y de distribución acuícola. Los estándares abordan la responsabilidad 

ambiental y social, el bienestar animal, la seguridad alimentaria y la rastreabilidad en un 

programa voluntario de certificación. Esta es la única certificación de la acuicultura que 

abarca toda la cadena de producción: granjas, plantas de procesamiento, criaderos y 

fábricas de alimentos30.  

 

El objetivo general de BAP es impulsar mejoras continuas en toda la industria mediante 

el establecimiento de estándares altos que entreguen beneficios significativos y que 

representen, a la vez, objetivos realistas para la mayoría de los operadores acuícolas30.  

 

8.6. Pasos para constituir legalmente la empresa en Colombia. 
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Al principio, se crea por documento privado a menos de que los aportes iniciales 

incluyan bienes inmuebles; de ser así, se requiere de escritura pública. Posteriormente, 

se realiza el registro mercantil en la cámara de comercio del lugar en el que la sociedad 

establezca su domicilio principal. El documento debe expresar lo siguiente: 

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 

“sociedades por acciones simplificada” o de las letras S.A.S. 

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 

establezcan en el mismo acto de la constitución. 

4. El termino de duración, si este no fuere indefinido.  

5. Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos que se 

exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lícita.  

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, el número y valor nominal de 

las acciones representativas del capital y la forma en la que éstas deberán 

pagarse. 

7. La forma de administración y el nombre, documento de identidad y facultades de 

sus administradores. En todo caso, deberá designarse, cuanto menos, un 

representante legal26.  
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8. ANÁLISIS FINANCIERO 

 

9.1 Estructura de Costos y Gastos 

 

9.1.1. Costos variables 

 

PRODUCTO: Filete de tilapia 

Precio de venta: $23,000 

Presentación kg 

COSTOS VARIABLES 

Precio de compra  $                      11,000  

Transporte  $                            234  

Empaque  $                            165  

Gastos SIA  $                            402  

Comisión 3 %  $                            690  

TOTAL C.V.  $                        12,491  

 

9.1.2. Costos y Gastos Fijos   

 

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUALES 

Salario Operarios   $           1,475,434  

Salarios Administrativos  $           1,200,000  
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Obligaciones Laborales (60 %)  $           1,605,260  

Cuota Préstamo  $           2,031,474  

Internet  $               70,000  

Teléfono  $               47,000  

Servicios Públicos  $              700,000  

Honorarios Contador  $              600,000  

Seguros  $              200,000  

Papelería y publicidad  $              400,000  

Mantenimiento  $              100,000  

Arrendamiento local  $           3,000,000  

Depreciaciones  $              870,417  

Aseo y cafetería  $              400,000  

Impuestos generales  $              300,000  

Subtotal  $         12,999,585  

Imprevistos (5 % del subtotal)  $              649,979  

Total Costos y Gastos Fijos  $         13,649,565  

  

9.2. Punto de Equilibrio 

 

Punto de Equilibrio 

= 

Costos y Gastos Fijos Mes 

M.C. Total en % 
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Punto de Equilibrio 

en $ 

$ 13,649,565  $29,873,440 

mensual 45.69% 

 

Punto de equilibrio en unidades: 1.300 Kilos mensuales. 

 

 

9.3. Presupuesto de Ventas 

 

Filete de 

Tilapia  
  1 2 3 4 5 

Año   2018 2019 2020 2021 2022 

Ingresos             

 

Incremento 

inflación 

 

4.0 % 4.0 % 4.0 % 3.8 % 

 

Incremento 

negocio 

 

7.0 % 7.0 % 10.0 % 10.0 % 

       Kilo Total 20,000  21,400  22,898  25,188  27,707  

Precio 

(COP)  

 

$23,000  $23,920  $24,877  $25,872  $26,855  

Ingresos 

(COP) Total 

460,000,

000 

511,888,0

00 

569,628,9

66 

651,655,5

38 

744,060,2

93 
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9.4 Presupuesto de Inversión 

 

INVERSIÓN REQUERIDA 

ACTIVOS FIJOS $ 91,450,000 56.22 % 

GASTOS PREOPERATIVOS $ 14,050,000 8.64 % 

CAPITAL DE TRABAJO $ 57,172,569 35.15 % 

TOTAL $ 162,672,569 
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9.4.1 Activos Fijos 

 

Activo  

Valor 

Unitario Cantidad Valor Total 

Mesón con pozeta en acero 

inoxidable  $    3,200,000  1 $3,200,000 

Balanza piso  $    2,200,000  1 $2,200,000 

Balanza gramera  $    1,200,000  1 $1,200,000 

Empacadora al Vacío $17,000,000 1 $17,000,000 

Mesa porcionadora $1,400,000 2 $2,800,000 

Cava refrigeradora 8 toneladas $40,000,000 1 $40,000,000 

Cava Congeladora 3 toneladas $20,000,000 1 $20,000,000 

Teflón para porcionar $80,000 1 $80,000 

Computador $1,400,000 2 $2,800,000 

Impresora $450,000 1 $450,000 

Escritorio con silla $550,000 2 $1,100,000 

Teléfono  $70,000 2 $140,000 

Sillas en acero inoxidable $80,000 6 $480,000 

TOTAL ACTIVOS FIJOS $91,450,000 
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9.4.2 Gastos Preoperativos 

 

Gastos de constitución $ 1,200,000 

Adecuaciones Local  $ 6,500,000 

Software $ 5,500,000 

Mercadeo y publicidad $ 850,000 

TOTAL $ 14,050,000 

 

 

9.4.3 Capital de Trabajo 

 

 

Costos Y Gastos Fijos 

Mes 

 

* 

 

3 

meses 

 

= 

 

$ 

 

+ 

 

Inventario 

 

$13,649,565 

 

* 

 

3 

 

= 

 

$40,948,6

94 

 

+ 

 

$16,223,8

76 

 

TOTAL CAPITAL DE 

TRABAJO= 

    

$57,172,5

69 
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9.5 Fuentes y condiciones de financiación 

 

Se solicitará un crédito por el 49 % de los recursos necesarios, el valor restante será 

aportado con recursos propios de la emprendedora. 

 

CREDITO=  $         80,000,000  

PLAZO= 60 

TASA MES= 1.50 % 

CUOTA MES=  $           2,031,474  

 

 

9.6 Estado de Ganancias y Pérdidas proyectado 

 

    1 2 3 4 5 

    2018 2019 2020 2021 2022 

       
Ingresos   460  512  570  652  744  

       
Total ventas netas (millones 

COL$) 
  460  512  570  652  744  

       
Costos variables CV   249  277  309  353  403  

Costos fijos CF   161  199  207  215  223  
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Depreciación    34  36  38  40  42  

  
          

Total gastos operacionales   445  512  553  608  668  

       
Utilidad operacional (millones 

COL) 
  15  -0  16  44  76  

       
Ebitda (millones COL)   49  36  54  84  118  

Margen Ebitda   11 % 7 % 10 % 13 % 16 % 

       
Corrección monetaria Neta   8  7  5  4  2  

  
          

Utilidad antes de ajustes   23  6  22  48  78  

       
Intereses   0  0  0  0  0  

       
Utilidad antes de impuestos   23  6  22  48  78  

Provisión impuestos   8  2  7  16  26  

       
Utilidad neta (millones COP)   15  4  15  32  52  

 

9.7 Estado de Situación Financiera proyectado 

 

  0 1 2 3 4 5 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       Activos             
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Activos corrientes 0  78  99  134  190  272  

Caja 0  19  33  60  107  176  

CxC 0  38  43  47  54  62  

Inventarios   21  23  26  29  34  

              

Activos no corriente 164  138  109  76  40  0  

Planta y equipo neto 164  138  109  76  40  0  

Depreciación acumulada 0  34  72  114  160  210  

       Total activos 164  216  208  210  230  272  

       Pasivo             

       Pasivos corrientes 0  36  40  43  48  53  

CxP CF 0  13  17  17  18  19  

CxP CV 0  22  23  26  30  34  

CxP Inversiones 0  0  0  0  0  0  

 
            

Pasivos no corrientes 80  80  64  48  32  16  

Financiera 80  80  64  48  32  16  

       Total pasivos 80  116  104  91  80  69  

       Patrimonio             
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Capital 84  84  84  84  84  84  

Utilidad del período   15  4  15  32  52  

Utilidades de períodos anteriores     15  20  34  
6

6  

Patrimonio 84  100  104  119  151  203  
 

       
 

Pasivo + patrimonio 164  216  208  210  230  272  
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9.8 Flujo de Caja o Efectivo proyectado 

 

  0 1 2 3 4 5 

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

       
Ingresos              

       
Aportes para inversiones 84            

Créditos 80            

Ingresos   422  469  522  597  682  

Recuperación CxC     38  43  47  54  

 
            

Total ingresos de caja 164  422  508  565  645  736  

       
Egresos             

       Costos efectivos CF   148  182  190  197  204  

Compras efectivas CV   247  256  285  327  373  

Pago CxP CF     13  17  17  18  

Pago CxP CV     22  23  26  30  

Pago CxP Inversiones   0  0  0  0  0  

Impuestos 
  

                

8  
2  7  16  26  

Abonos                    16  16  16  16  
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-  

Intereses   0  0  0  0  0  

Dividendos             

Inversiones 
164  0  0  0  0  

                

-  

       Total egresos de caja 164  403  493  538  599  667  

       Flujo de caja bruto 0  19  15  27  46  69  

 
            

Aportes 0  0  0  0  0  0  

       
Flujo de caja neto 0  19  15  27  46  69  

       
Flujo de caja acumulado 0  19  33  60  107  176  

 

 

TIR Proyecto   56.29 % 

Costo de capital   25 % 

VPN Proyecto   273.551 
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9. IMPACTO AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICO. 

 

El plan de empresa que propone TRAZAPEZ generará un impacto económico 

positivo ya que el contar con diferentes proveedores puede convertirse en una 

motivación para buscar que en las producciones se realicen continuamente mejoras 

o para promover un aumento de su capacidad productiva, lo que proporcionará, a su 

vez, seguridad de venta. Todo esto va de la mano con la propuesta del gobierno 

Colombiano para el desarrollo del sector piscícola. 

Al mismo tiempo, la empresa tendrá un impacto social positivo pues creará mayor 

número de empleos con todas las condiciones exigidas por la ley. Así, proporcionará 

mayor estabilidad y motivación para desarrollar todas las actividades a quienes han 

trabajado en el campo. Además de esto, gracias a las capacitaciones que se 

ofrecerán, las personas involucradas en el proceso podrán desarrollarse académica y 

personalmente.  

En cuanto a la parte ambiental, se harán capacitaciones de forma integral a los 

proveedores para que ellos realicen todas las prácticas avaladas para cuidar y 

proteger el entorno ambiental de las producciones. Así también, se busca que 

puedan contar con las respectivas certificaciones de calidad en la planta de procesos. 

Si bien el pescado ingresa sin escamas y sin vísceras, lo que disminuye la 

probabilidad de contaminar las fuentes hídricas, se llevarán a cabo todas las medidas 

pertinentes en el manejo de los residuos y de aguas para no generar impacto 

negativo.   
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10. CONCLUSIONES 

 

Inicialmente, este proyecto contemplaba la producción y comercialización de Tilapia 

Roja y Tilapia Nilótica en el mercado nacional; sin embargo, una idea de negocio solo 

puede hacerse realidad y ser exitosa si se realiza un adecuado plan de empresas. 

Así, fue durante la elaboración de este proyecto que se estableció el mercado actual 

y potencial con base en las cifras de demanda y oferta. De esta forma, se decidió 

cual sería el mercado objetivo, cambiando el rumbo del proyecto: ya que Colombia 

tiene como meta aumentar la producción y las exportaciones de filete de tilapia, la 

empresa y el país trabajarían enfocadas en un mismo objetivo.  

 

Al reducir el número de productos que se ofrecerían y escoger un mercado 

específico la propuesta se hizo más viable. Así, se dio inicio a un estudio de negocios 

buscando tener toda la cadena productiva. A partir de este nos dimos cuenta de que,  

para iniciar, no es viable financieramente, pues la inversión requerida es muy alta; 

además, entre adecuaciones del terreno y siembra y crecimiento de los peces, el 

producto tarda por lo menos un año y medio.  

 

Por esta razón, se tomó la decisión de iniciar el proyecto solo con la comercialización 

del filete de tilapia, disminuyendo el riesgo de la inversión, buscando un 

posicionamiento de la marca, procurando ganar experiencia en el manejo del 

mercado internacional y de las exportaciones y consolidando los aspectos financieros 
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de la empresa para evaluar nuevamente la posibilidad y viabilidad de incluir, en el 

futuro, toda la cadena productiva. 

 

Con base en los resultados financieros que se obtuvieron, especialmente el punto de 

equilibro en 1.300 kg, teniendo como presupuesto de ventas de 3.000 kg mensuales, 

se puede concluir la viabilidad del negocio planteado y el gran potencial de 

crecimiento que tiene en volumen de ventas, basado también en la necesidad del 

mercado objetivo.  

Para la estructura de costos y gastos planteada, el punto de equilibrio mensual es de 

$29.873.440. 

Con una proyección a 5 años, se obtiene un valor presente neto de $273.551.000 y 

una tasa interna de retorno del 56,29 %. 
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ANEXOS 

 

- Anexo 1. Consulta de nombre 

- Anexo 2. Estructura de costos 

 

Documento elaborado por: Alfonso León Restrepo Garay y Fabio Alexander Muñoz 

E. 

Soportado en el formato que utiliza el Fondo Emprender para las convocatorias y el 

libro Formulación y Evaluación de Proyectos de Rafael Méndez. 


