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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo se refiere a un proyecto acerca de la comercialización y 
exportación de filetes de Tilapia, analizando en diversos aspectos el mercado al 
que se espera que el producto llegue finalmente, tal es el caso de Estados Unidos, 
país el cual, la empresa CI de las Américas tiene como principal destino para la 
venta de la Tilapia,  pero antes de desarrollar la exportación del producto se deben 
analizar barios aspectos del país que influyen en el proyecto; así que en el 
proyecto hemos indagado acerca de la situación actual e histórica de su 
economía, también se ha tenido en cuenta la influencia que el producto ha tenido 
en este país, si su consumo y preferencia han aumentado como producto marino.  
 
Se ha tomado como base ejemplos de empresas exitosas en sus métodos de 
comercialización con este producto, buscando que sean de utilidad para generar 
buenas ideas por medio de las cuales CI de la Américas pueda tener una base 
sólida para emprenderse de una manera más tranquila, eficiente, inteligente y 
certera en el negocio de exportación de este producto (filete de Tilapia) al mercado 
tradicional, pero también lograr penetrar a nuevos mercados de consumo regular y 
crecientes en este campo, como lo es Estados Unidos, país que se ha mostrado 
muy prometedor y rentable para el futuro de la exportación de la Tilapia. 
 
El proyecto está pensado para que la empresa CI de las Américas tenga una idea 
clara del mercado mundial de la Tilapia y que pueda basarse en éste para poner a 
rodar sus ideales, y no solo esto, sino también mostramos cual es la metodología 
que su proceso productivo debe seguir, para que sus programas se ajusten a las 
estructuras implementadas en Estados Unidos, ya que se sabe que las políticas 
de calidad que rigen allí son muy estrictas y de un muy buen nivel. 
 
 
Para la realización del proyecto se emplea una metodología investigativa, con la 
que analizamos los diversos tipos de mercado, las posibilidades de inversión, 
ventajas y desventajas; todo esto encajándolo a nuestras necesidades como 
empresa. Se sigue todas las normas de calidad que se ameritan para la 
realización de un trabajo de este tipo. Se ha tenido en cuanta también la 
implementación del recurso de la entrevista, y por medio de esta se logra tener 
bases factibles acerca del tema que se trata.  
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SÍNTESIS  

 

RESUMEN 

 

En el plan de práctica se expone la 
formulación de un proyecto viable 
para la exportación de filete de  
tilapia, este trabajó puede servir para 
la guía de un plan exportador y/o 
comercialización de productos 
cárnicos, explorando nuevos 
mercados para  la expansión de un 
producto en auge nacional. Este con 
el fin de es establecer una base 
solida sobre la cual CI de Las 
Américas S.A pueda efectuar de 
manera eficiente el desarrollo 
exportador del producto. 

 

Palabras Clave: Plan exportador, 
Comercialización, Filete de tilapia, 
Estudio de mercados, 

 

ABSTRACT 

 

The report presents the development 
in practice of a plan outlines for 
the development of a viable project 
for the export of tilapia fillet, this 
work can serve phone for an export 
plan and / or marketing of products 
fish meat, exploring new markets for 
expansion of products 
National booming. 
This is to establish a solid base on 
which CI of the Americas S.A can 
perform efficiently the exporter of the 
product development 

 

Keyword: Plan exporting, 
marketing, tilapia fillet, Market 
research 
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1 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA  
 

C.I. de las Américas nace en mayo de 2004 por la necesidad creciente del  
mercado venezolano de abastecerse de alimentos, lo que permitió  facilidades de 
apertura e internacionalización a las empresas colombianas. Sus inicios fueron 
cimentados en una pequeña oficina ubicada en un apartamento en la ciudad de 
Pereira, Risaralda, funcionando solamente con dos empleados y realizando 
exportaciones esporádicas, las cuales, fueron el factor experimental que saco 
paso a paso la empresa adelante, a este factor experimental se le agrega el 
crecimiento de las exigencias del mercado que fueron moldeando una empresa 
seria, responsable y abierta al cambio. Gracias al crecimiento de la demanda de 
productos cárnicos del vecino país y del grado de competitividad que fue 
adquiriendo la empresa y sus proveedores, se ha logrado establecer una cadena 
productiva cárnica tecnificada donde contamos con nueve plantas de procesos a 
nivel nacional, las cuales están certificadas y aprobadas para exportación de carne 
de ganado bovino. Posteriormente la empresa se estableció en oficinas 
comerciales en la zona céntrica de la ciudad contando con la colaboración de 
profesionales en las áreas de comercio exterior, logística, administración, finanzas, 
economía,  contaduría, entre otros.1 
 
 
Actualmente la empresa interactúa en diferentes regiones del país abasteciéndose 
de materias primas agroindustriales tales como carne, leche, frutas y hortalizas y 
demás alimentos procesados que cumplen los exigentes requisitos de los 
mercados internacionales. La empresa proporciona a cada proveedor el soporte 
técnico necesario a través de profesionales del sector agropecuario, quienes 
cumplen la importante tarea de asegurar la calidad de los productos desde su 
producción primaria. Ingenieros agrónomos, ingenieros de alimentos, veterinarios, 
zootecnistas, son algunos de los especialistas que acompañan nuestra labor de 
campo y quienes dan solidez a nuestros procesos. 
 
 
Así mismo la empresa en su proceso de expansión también se ha venido 
abasteciendo de proveedores internacionales en países suramericanos 
principalmente de Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela. 

 

                                                           
1
 Recuperado el 18 de Febrero de 2011, de www.cidelasamericas.com 



10 
 

 

1.2 MISIÓN  
 

Somos una empresa del sector alimenticio dedicada a la producción 
transformación y comercialización de carne de bovino en canal y en cortes 
especializados, que pretende proporcionar un grado de nutrición importante para 
nuestros consumidores mejorando sus condiciones de vida a través de productos 
con excelentes estándares de calidad higiénica y nutricional.2 
 
 
Buscamos generar el mayor valor de mercado posible para nuestros inversionistas 
en forma constante y permanente; crear riqueza para todos los participantes en la 
empresa y prestar un servicio a la sociedad que está en contacto con nosotros por 
medio de la satisfacción de nuestros clientes proporcionándoles productos 
económicamente rentables y ambientalmente sostenibles. 
 
1.3 VISIÓN 
 

C.I. De Las Américas S.A. será reconocida para el año 2015  como una 
organización líder en la comercialización internacional de productos alimenticios 
colombianos. 
 
 
Para el año 2015 C.I. de las Américas S.A. se Consolidará como una gran 
comercializadora de productos alimenticios hacia los mercados internacionales 
Convirtiéndose en una empresa líder en Colombia para la exportación de 
alimentos.3 
  

                                                           
2
 Recuperado el 18 de Febrero de 2011, de www.cidelasamericas.com 

3
 Ibíd. www.cidelasamericas.com 
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2 DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN DE 
LAS NECESIDADES 

 

Como se ha determinado en el estudio los principales destinos de las 
exportaciones mundiales tanto de filete fresco como congelado son Estados 
Unidos seguido por Alemania, Francia y Japón, de los cuales el primero 
representó casi todas las exportaciones colombianas de tilapia en todas sus 
presentaciones. 
 
 
Estados Unidos es un favorito candidato para la orientación de este producto ya 
que se encuentra dentro de unos de los países de la cuenca del pacifico con 
mayor tendencia creciente en su consumo de tilapia. El comercio de Tilapia entre 
Colombia y Estados Unidos seria muchísimo más fácil y rentable para ambos si 
estuviera vigente un Tratado de Libre Comercio para favorecer la accesibilidad 
mediante preferencias arancelarias y paraarancelarias; pero sin ese tratado se 
deben pensar las cosas de otra forma hasta que esto no se realice.   
Debemos tener en cuenta que nuestro país interventor hasta estos momentos ha 
mostrado una creciente en el interés del consumo de la Tilapia, esto aumentando 
la necesidad de importar más desde otros países, así mismo goza de una 
estabilidad política y viene recuperándose da la crisis mundial, lo cual es un buen 
signo de que el proyecto puede ser rentable y estable en esta economía; pero de 
igual manera debemos tomar las cosas con calma y ver que influencias pueden 
generar un quiebre en la economía, caso el cual ha sido muy común en los últimos 
tiempos. 
 
 
Siendo Estados Unidos el mercado de destino para las exportaciones de tilapia del 
presente proyecto se pasa hacer un análisis de sus importaciones de manera 
específica así mismo de sus indicadores macroeconómicos, sociales y políticos 
como se ha dicho. 
 
 
Estados Unidos en el 2009 importó un total de 184.12 mil Toneladas de tilapia en 
sus tres presentaciones de las cuales el 63% representa a los filetes congelados, 
24% a tilapia congelada y un 13% a filetes fresco. Estas importaciones fueron 
1.7% más de lo que importó durante el 2008 (181. Mil toneladas), en el 2000 estas 
importaciones se situaban en los 40.4 toneladas. En términos monetarios las 
importaciones estadounidenses de tilapia son equivalentes a mas de $775 
millones $US, de los cuales el 63% pertenecen a los filetes congelados de tilapia, 
el 26% a filetes frescos y un 10% a las tilapia enteras congeladas. 
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En cuanto a los países proveedores de tilapia a los Estados Unidos podemos 
encontrar que en los filetes frescos en TM está Ecuador como principal 
abastecedor (37%) seguido de Honduras (27%), Costa Rica (23%) y Colombia 
(7%); vemos que la influencia no es muy alta, pero de igual forma Colombia está 
entre los primeros productores, y esto es algo reciente, lo cual nos muestra que el 
mercado ha sido rentable y ha ido en crecimiento progresivo durante los últimos 
años, entonces la inversión en este tipo de proyectos puede resultar conveniente 
para CI de las Américas S.A. 
 
 
Se debe pensar que existen algunos riesgos que puede correr el proyecto de  
exportación de Tilapia por parte de CI de la Américas S.A, por ejemplo en la parte 
fitosanitaria o en la parte de trasporte, motivo por el cual se debe tener muy en 
cuenta el modo de transporte que movilizará el producto y garantizarse de que sea 
seguro y confiable; pero de igual manera se debe estar previstos para algún 
contratiempo, tal como el tráfico naviero, aéreo o problemas para la salida del 
producto. 
 
 

Para lograr que la empresa CI de las Américas S.A obtenga altos beneficios se 
debe tener en cuenta las tácticas de comercio con las que otras empresas han 
logrado conquistar la preferencia de los consumidores en el mercado de la Tilapia, 
principalmente en el estadounidense; pero la necesidad principal o primordial es 
poder implementar un sello original de nuestra empresa en la comercialización de 
la Tilapia, como es el caso de el valor agregado, algo que consiga cautivar al 
interventor (E.U.A), de igual forma se ajuste a sus necesidades. 
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3 EJE DE INTERVENCIÓN 
 
 

En la exportación de la carne de nuestra empresa CI de las Américas se deben 
seguir paso a paso los movimientos de la realización del proyecto, como desde la 
planeación, hasta la logística en el momento que el producto se esté empacando 
para ser exportado. 
 
 
Se debe hacer un seguimiento estricto del producto cuando las actividades 
delegadas son de la logística de éste; y es de saberse que ésta es una parte muy 
importante en el momento de realizarse una exportación de algún producto, y más 
cuando se trata de un producto alimenticio, ya que se deben seguir 
específicamente todas las normas fitosanitarias, estar atento de que la forma en 
que el producto este empacado sea la correcta, según el modo de exportación, en 
este caso, un termo de Icopor con capacidad de 10 libras (4.54 Kilogramos), 
zunchado por tres unidades formando un master (peso del master 30 Lbs), el 
producto debe estar a una temperatura de -2°C y 2°C, obviamente el producto 
fresco y sin espinas en el caso del filete; de igual forma como agente encargado 
del comercio exterior y la logística en la exportación se debe tener presente revisar 
el embalaje del producto y su descripción, la cual debe contener el nombre del 
cliente, nombre del producto, condiciones de refrigeración, país de origen, 
proveedor, numero de registro de la FDA, dirección del proveedor, fecha de 
fabricación del producto, talla, código de barras, vida útil, características 
microbiológicas, identificación y descripción de la empresa, en este caso CI de las 
Américas. 
 
 
 Antes de iniciar cualquier proceso de exportación a Estados Unidos es 
indispensable: revisar la lista de productos frescos admisibles desde Colombia; los 
puertos por los que se permite la entrada y los productos que no requieren 
permiso de importación. 
 
 
Todas estas son las tareas que el agente encargado de la logística y el comercio 
exterior tiene en el momento de la exportación del producto, y su trabajo siempre 
es indispensable para que no existan problemas o problemas con el comercio de 
los productos, logrando que los agentes interventores siempre queden satisfechos 
con el negocio realizado. 
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4 JUSTIFICACION 
 
 

Para CI de Las Américas como empresa comercializadora de alimentos cárnicos 
es importante el hecho de expandir su mercado, no solo en los sectores 
tradicionales en los que funciona la empresa, sino también en la expansión de 
otros posibles mercados en otras posibles regiones geográficas en las cuales la 
empresa pueda satisfacer las necesidades de la demanda; pero no solo es el 
hecho de expandir el mercado, sino también ampliar la gama de productos y 
servicios que ofrece en nuevos mercados que se están explorando, como también 
a los mercados tradicionales; y es así como surge la idea, más que una 
necesidad, el hecho de incursionar en la exportación de productos pesqueros, los 
cuales van de la mano y en línea con el fuerte de la empresa, a lo cual no existe 
desviación en el objeto empresarial, por el contrario se está enfatizando y 
ampliando el objeto comercial y funcional de la empresa, a lo cual se convierte 
este nuevo brazo de la empresa en una gran oportunidad de incursionar en un 
mercado conexo y que hoy en día se encuentra en gran auge en la actualidad, por 
la gran demanda que viene generando los Estados Unidos de Norteamérica en el 
mercado internacional, donde Latinoamérica tiene un papel importante en el sector 
productivo, al cual no se puede ser ajeno ya que presenta grandes oportunidades 
para la expansión y productividad de CI de Las Américas; debido a que se trata de 
un producto de rápido cultivo, el cual está hoy en día entre las 10 especies más 
consumidas en Estados Unidos (Principal Importador Mundial de este producto), 
país el cual por sus condiciones climáticas no tiene la posibilidad de producir este 
recurso, lo que ocurre en muchos otros países que lo importan de igual manera 
(Unión Europea), quienes son grandes consumidores, pero que al igual que EUA 
no tienen las condiciones propicias para cultivar esta especie; lo que es una 
ventaja para el país, por cuanto la producción de esta especie no representa 
dificultad alguna para la geografía local. 
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5 OBJETIVOS 

 
5.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Lo que se pretende con el presente proyecto es establecer una base solida sobre 
la cual CI de Las Américas S.A pueda efectuar de manera eficiente el desarrollo 
exportador del producto (Filete de Tilapia) a su mercado tradicional y a los nuevos 
mercados de consumo regular y creciente de este producto. 
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
 

 Identificar los principales mercados internacionales donde la Tilapia sea parte 
fundamental en la cadena de consumo de productos pesqueros. 
 

 Establecer cuáles de los mercados tradicionales pueden ser sujetos de 
exportación de Tilapia, identificando el grado de aceptabilidad del producto. 

 

 Establecer la cadena de producción a aplicar en la exportación del producto (Si 
es como productor directo, o si es por medio de proveedores, realizando la 
empresa el trabajo de procesamiento y empaque del producto). 

 

 Determinar los periodos o ciclos productivos de la Tilapia, determinando así los 
costos de producción, precio, costos de exportación y la utilidad a obtener en 
cada mercado a exportar (Mercados Nuevos y los Tradicionales) 
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6 MARCO TEORICO 
 
 

6.1 DEFINICIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR:  
 
 
Esta especie es de origen africano, habita en las regiones tropicales donde se dan 
las condiciones propicias para su reproducción y crecimiento. 
Igualmente esta especie se caracteriza por: 
 
 
“Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas 
densidades poblacionales, adaptación al cautiverio, aceptación a una amplia 
gama de alimentos, resistencia a enfermedades, carne blanca de calidad y 
amplia aceptación, han despertado gran interés comercial en la acuicultura 
mundial.  
 
 
Son peces de aguas cálidas, que viven tanto en agua dulce como salada e 
incluso pueden acostumbrarse a aguas poco oxigenadas. Se encuentra 
distribuida como especie exótica por América Central, sur del Caribe, sur de 
Norteamérica y el sudeste asiático. Antes considerado un pez de bajo valor 
comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han aumentado 
significativamente. 
 
 
Es un género que se encuentra en ríos, lagunas, estuarios, aguas salobres... 
desde el nivel del mar hasta la montaña. A pesar de ser originarias de climas 
cálidos, las Tilapias, toleran las aguas frías, se encuentran en aguas cuya 
variación térmica va desde los 8º a los 30ºC. 
 
 
En condiciones de piscifactoría, dado que no es una especie de gran tamaño, 
resisten mejor las bajas temperaturas que los especímenes más grandes de 
otras especies. Tolera condiciones muy salobres, aunque los ejemplares 
pequeños son menos tolerantes que los más grandes, su fisiología es muy 
adaptable, pueden presentar cambios ontogénicos en tolerancia a la salinidad 
en relación con el tamaño del cuerpo pero reduciendo su máxima edad 
cronológica. Gustan de formar cardúmenes, a veces es territorial, vive en 
estanques y embalses cálidos, así como lagos y ríos. En aguas abiertas, gusta 
de ocultarse entre las piedras y la vegetación sumergida. 
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Como medida defensiva frente a los predadores, tras la fecundación, la hembra 
toma la puesta en su boca, y la retiene hasta que los huevos han eclosionado. 
Se reproduce tanto en agua dulce como en salobre 
 
 
Para la el cultivo de tilapias existen una amplia gama de alimentos balanceados 
que las tilapias aceptan gustosamente, estos alimentos están ideados para que 
alcancen el mayor peso en el menor tiempo posible.”  
 
 
6.2 REFERENCIA HISTÓRICA DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL 
 
 

Los grandes productores de Tilapia en el mundo son los países asiáticos (China, 
Tailandia, Indonesia, Filipinas y Taiwán), estos representan el 80% de la 
producción mundial, entre los otros productores y exportadores, se encuentran 
Colombia, Ecuador, Honduras y Costa Rica, quienes por sus condiciones 
geográficas y climáticas, son rentables para la producción de esta especie; como 
también lo son algunos países Africanos, Australia e Israel. 
 
 
A pesar que China es el principal productor a nivel mundial, pues aporta el 42% de 
la oferta mundial, gran parte de su producción es dedicada al consumo interno, el 
otro porcentaje es destinado al mercado Estadounidense y la Unión Europea. 
En la economía mundial EUA es el mayor consumidor de este producto, donde 
representa el 80% de todas las importaciones y de la demanda del producto en el 
mundo, constituyendo esto un mercado muy rentable en la actualidad, ya que el 
consumo de Tilapia se encuentra en la lista de los 10 productos Pesqueros mas 
consumidos en Norteamérica, y es el tercer producto acuático con mas 
importaciones después del Camarón y el Salmon de Atlántico.4 
 
 
6.3 REFERENCIA HISTORICA DE LA PRODUCCIÓN EN COLOMBIA 
 
 
La producción pesquera en Colombia ha tenido una semejanza a la de otros 
países en el mundo y ha sido la de Ensayo- Error; el inicio de la producción 
pesquera en el país fue netamente rudimentario, no existían técnicas, ni 
tecnologías (Avances en genética y conocimientos en Acuicultura de hoy), ni 
mucho menos personal capacitado para realizar esta labor; pero estas condiciones 
rudimentarias y arcaicas fueron cambiando y se fueron desarrollando a medida 
que los productores comenzaron a ver esta actividad como una alternativa 

                                                           
4
 La Importancia de La Tilapia Roja en el Desarrollo de la Piscicultura en Colombia. 

  Recuperado el 20 de Marzo de 2011, de www.ag.arizona.edu 
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productiva y de proyección económica, más que como una actividad de auto 
subsistencia; siendo así como se vio que esta era una fuente generadora de 
ingresos y fue así como se procedió a buscar una especie que liderara este 
proceso de producción pesquera, encontrándose con las especies Tilapia y 
Cachama como ejes o líneas de producción acuícola, y es así como esta especie, 
que para la sociedad de este entonces era considerada como una especie 
parasitaria, de valor comercial reducido, entro a ocupar un renglón importante en 
la economía piscícola nacional. 
 
 
6.4 RELACIÓN CRONOLÓGICA DE LA EVOLUCIÓN PRODUCTIVA DE LA 

TILAPIA EN COLOMBIA:  
 
 

 1940 – 1968: En este periodo esta especie fue utilizada solo para el auto 
sostenimiento, orientada solo exclusivamente al sector rural, ello sin ninguna 
producción de carácter técnico, por lo que rápidamente ocasiono que la 
especie escapara al medio natural, lo que ocasiono perdida de su valor como 
especie, por la sobre población, precoz maduración sexual, diversidad de 
tallas, sabor y muy baja productividad por su lento crecimiento. 

 
 

 1969 – 1979: En este periodo la piscicultura avanzo de manera muy lenta 
debido a que la producción siguió con base artesanal, con poca inversión en 
tecnología, era básicamente de auto sostenimiento, lo que dejo a una lado la 
parte comercial ante la escasa producción. 
Aunado a ello para la década de los 70’ el gobierno autorizo la importación de 
productos pesqueros por parte de los países del Pacto Andino, lo cual genero 
que los productores invirtieran en industria, tecnología y capacitación para 
tratar de competir a pesar de su escaso desarrollo productivo. 
 
 

 1980 – 1985: Aquí la Piscicultura comienza a desarrollarse más, existiendo una 
participación económica más representativa en el campo de la investigación, 
donde aparecen entidades como FAO, AID, JICA y CIID (Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo – Canadá). 

 
 

 1986 – 1990: En estos 5 años fue definitivo el desarrollo de la producción y 
comercialización de la Tilapia en Colombia, donde el Departamento del Valle 
del Cauca ocupo el principal lugar como comercializador de este producto. 

 
Para 1989 se comercializaba la Tilapia Roja en el mercado regional 
Colombiano con el nombre de “Pargo Rojo de Agua Dulce”, y hacia Estados 
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Unidos en pequeñas cantidades con el nombre de “Real Snapper de Agua 
Dulce” (Freshwater Snapper), nombre que fue prohibido por la FDA americana 
a lo cual se le cambio por “Real Tilapia”, y en ese entonces la firma 
comercializadora de Tilapia hacia Estados Unidos fue la F&F International 
Food Corporation Inc. Localizada en Plantation (Florida). 
 
 
Para Noviembre de 1988 se inicio la construcción de COLAPIA S.A, proceso 
que se culmino en Julio de 1990, y esta empresa fue el eslabón de la 
comercialización de la Tilapia en Colombia, por su tecnología y producción 
revolucionaria, la cual la posiciono en Suramérica y le hizo ganar un lugar a 
nivel mundial. 
 
 

“Tradicionalmente se ha tenido la errónea creencia de que el cultivo comercial 
de Tilapia roja en Colombia se inició con tecnología israelita, cuando ya la 
Tilapia roja se producía en forma tecnificada y se exportaba a EU, 4 años antes 
de la llegada de ellos y la irradiación de esta tecnología en países vecinos 
(Ecuador, Panamá, Venezuela, Honduras) fue realizada por Profesionales y 
Técnicos Colombianos y con Líneas de Tilapia roja Nacionales.  

 
 

Colombia en 1990 establece una política más seria orientada hacia la Pesca y 
la Acuicultura con la Expedición de la Ley 13 en Enero de 1990: el Estatuto 
General de Pesca, que brindó un nuevo marco legal e institucional a la Pesca y 
Acuicultura, en un momento en que se establecía una abierta y agresiva 
política de Apertura Económica, Reevaluación del Peso y búsqueda de 
mercados externos para productos no tradicionales.  

 
 

También se aprueba la Ley 16 de 1990 en donde se reglamenta el Crédito 
Agropecuario, el cual es orientado por FINAGRO, que ubicara los recursos 
mediante el mecanismo del redescuento (créditos redescontados), o por 
intermediarios financieros con sus propios recursos.” (Documento Web - La 
Importancia de la Tilapia Rija en el Desarrollo de la Piscicultura en Colombia) 
 
 
Hoy en día el comercio de este producto ha cogido gran impulso y la demanda 
mundial encabezada por EUA y seguida por la EU sigue en ascenso, es por 
ello que el país se encuentra en condiciones de emprender este mercado para 
suplir estas necesidades y demandas, ya si posicionarse como uno de los 
productores de Tilapia tipo exportación más importantes del mundo, puesto que 
en Suramérica lo ocupa Ecuador, pero que no está lejos la meta para la 
producción nacional, ya que este es un mercado muy amplio en el cual 
Colombia cuenta con grandes ventajas estratégicas como lo son su posición 
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geográfica, sus condiciones climáticas, su tecnología hoy en día muy 
desarrollada (Cuenta con líneas de genética para el cultivo), y lo más 
importante es que cuenta con el personal capacitado en las fases de cultivo, 
cosecha, procesamiento y comercialización; lo cual constituye una gran 
oportunidad para la industria nacional, dado que según proyecciones 
económicas, este mercado seguirá creciendo en los próximos años y gran 
parte de este incremento provendrá de Latinoamérica, y cuya producción se 
destinara en gran parte a los Estados Unidos5, y es allí donde se tiene que 
jugar el papel las empresas destinadas a la producción y exportación de este 
producto en el país. 
 
 
Todo el contexto histórico, estadístico y justificativo que se esgrime atrás es 
con la finalidad de destacar que en el ámbito mundial y en el nacional, se están 
dando unas buenas condiciones para la exportación de este producto a los 
mercados externos, máxime si la plataforma logística, económica y de 
mercadeo de CI de Las Américas es optima para hacer la labor de comercio de 
este producto a escala nacional y con mayor impulso en el ámbito 
internacional. 
 
 
6.5 ESTUDIO DEL MERCADO MUNDIAL DE LA TILAPIA 
 
 
La Tilapia es un pez de agua dulce, de máximo 50 cm, que provee una carne 
blanca de alta calidad. Es originario de África y el Oriente Medio y se le conoce 
también como mojarra o pez de San Pedro. Hasta hace algunos años la tilapia era 
consumida fundamentalmente en Asia y África, pero recientemente ha alcanzado 
aceptación a nivel internacional y actualmente los centros de consumo más 
importantes en el mundo son Europa y Estados Unidos. El crecimiento del 
consumo se debe, en parte, a que es sustituto de otras carnes blancas. En cuanto 
a Estados Unidos, el incremento del consumo de tilapia está asociado al 
crecimiento de la comunidad oriental en el país, cuyo nivel de ingresos también se 
ha elevado. La tilapia se obtiene por cultivo o por captura, en el 2002 según la 
FAO la producción mundial de tilapia ascendió a 2.729 millones de toneladas. 
 
 
La Tilapia es el segundo pez más cultivado en el mundo después de la carpa 
puesto que es resistente a situaciones en las que otros peces morirían; 
prosperando en la zona geográfica comprendida entre los 30 grados al norte y al 
sur de la línea del Ecuador. La tilapia se cultiva principalmente en Asia, África, 

                                                           
5
 La Producción Mundial de Tilapia sigue Creciendo. 

  Recuperado el 20 de Marzo de 2011, de www.aquahoy.com 
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América central y del Sur. Las diferencias en las modalidades de producción, 
tienen un fuerte impacto en la dinámica de los negocios y en las condiciones de 
mercado, que determinan el precio en mercados locales y en el mercado 
internacional. 
 
 
En cuanto a la producción, China es el principal productor mundial de tilapia con 
una participación de 39.7%, seguido por Egipto, Indonesia, Filipinas y Tailandia 
con participaciones por encima del 7%.  
 
 
En el continente americano, Brasil es el principal productor de tilapia con una 
participación del 43.8%, seguido por Colombia, Costa Rica, Ecuador y Honduras 
con participaciones por encima del 9%. Estados Unidos participa del 4.14% de la 
producción americana y 0.32% de la producción mundial y mostrando una 
tendencia estable sin notables incrementos6.  
 
 
6.5.1 Mercado en crecimiento 
 
 
Las ventas mundiales de tilapia en el año 2000 fueron de 1,744 millones de 
dólares, en el 2005 fueron de 2,457 millones y se espera que en 2010 el mercado 
de la Tilapia tiende a un valor de 5,000 millones de dólares, lo que equivale a un 
aumento de más de 100% desde 2005. De igual forma se estima que la 
producción mundial de tilapia habrá pasado de 2.5 millones de toneladas en 2007 
hasta los 3 millones en 20107. 
 
 
6.5.2 Tendencia del Mercado  
 

 
La Tilapia es la segunda especie más importante en el mundo de la acuicultura y 
el tercer producto acuícola más importado por los Estados Unidos, superada solo 
por el langostino y el salmón.  
 
 
La Tilapia es el producto de mayor crecimiento en consumo y reconocimiento en el 
mercado estadounidense en los últimos años. De un producto casi desconocido a 

                                                           
6
 PERFIL DE LA TILAPIA Elaborado por: Sistema de Inteligencia de Mercados – SIM, Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural.  
7
 Mercado mundial de la tilapia. Recuperado de 

www.sisepuedeecuador.com/noticias/negocios/1834-mercado-mundial-de-la-tilapia-en-
crecimiento.html 
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mediados de los noventa, en el 2002 ingresó en la lista de los diez productos del 
mar de mayor consumo en este país “top ten seafood products”. En el 2003 se 
colocó en el octavo lugar, con un consumo de 0.541 libras per cápita, equivalente 
a 160 millones de libras anuales, de las cuales la importación cubre un alto 
porcentaje (OFICINA COMERCIAL DE PERU EN MIAMI, 2005). Según el PROMO 
(2009) “Creando oportunidades para un Perú Exportador”, en el análisis del sector 
pesca en Estados Unidos, el consumo per cápita de la tilapia en el 2007 se situó 
en 1.142 libras por persona. 
  
 
La Tilapia es también el segundo producto alimenticio de mayor crecimiento en la 
inclusión de menús en los restaurantes norteamericanos y el número 15 en los 
productos alimenticios de mayor crecimiento en consumo en este país.  
 
 
La demanda por la Tilapia ha crecido basada en una calidad muy cuidada, 
variedad en las presentaciones, mejor comercialización, importaciones con 
controles muy rigurosos, cambios en las dietas de los consumidores hacia 
productos más sanos y el reconocimiento creciente de los consumidores hacia un 
producto apetitoso, de precio moderado y de gran contenido nutritivo.  
 
 
La producción local es pequeña y se dirige en 85% al mercado de la tilapia viva, 
especialmente para los restaurantes orientales. Apenas un 15% se procesa en 
filetes. A nivel de las importaciones, éstas han crecido a un promedio del 
40% anual en los últimos diez años. 
 
 
El comercio internacional de la tilapia está dominado por la tilapia entera 
congelada, aunque aun es muy pequeño en comparación con la producción y el 
consumo locales: en el 2002 solo el 0,03% de la producción mundial. En el 2002 
se registraron 69 mil toneladas importadas de productos de la tilapia por un valor 
de $US 177 millones, siendo Estados Unidos el principal comprador internacional 
de este tipo de productos (con más del 95% del total) y de cada una de las 
subcategorías por presentación. El mayor volumen de las importaciones se da en 
forma congelada, ya sea entera o en filete, lo que refleja la tendencia de las 
importaciones de tilapia del mercado de EE.UU. 
 
 
6.5.3 Indicadores del mercado 
 

- La demanda de Tilapia de los Estados Unidos y países europeos por un 
abastecimiento seguro, consistente y de elevada calidad evidencia un 
pronunciado y constante aumento. 
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- Las Compañías de Servicio de Alimentos de Pescado y Frutos de Mar están a 
la búsqueda de la integración de la producción y el mercadeo. 

 
- Los filetes de Tilapia se encuentran entre los “10 productos de pescado de 

mayor demanda” en los EE.UU y yendo en aumento en Europa también. 
 
- Los filetes frescos de Tilapia alcanzan los mejores precios del mercado. 
 
-  
Ventaja competitiva: El transporte por vía aérea de productos perecederos. 
 
 
6.5.4 Características de la comercialización 
 

- Se halla entre los “10 principales productos alimenticios de pescado en los 
EE.UU.” desde el año 2002.  
 

- El segundo producto de mayor crecimiento en cuanto a su presentación en 
menús de restaurantes. 

 
- Entre los 15 productos alimenticios de mayor crecimiento según niveles de 

venta. 
 
- Un incremento del 40% anual en las importaciones de Tilapia durante la década de 

1993 a 2003. 
 
- Desde 1995 las importaciones de Tilapia de los Estados Unidos aumentaron en 

un 567%. 
 
- Desde 1995 las importaciones de Tilapia fresca aumentaron en EE.UU. en el 

66%. 
 
- El precio de venta del filete fresco de Tilapia es 37% mayor que el filete 

congelado. 
 
- Los filetes de Tilapia frescos obtuvieron Premios a los Mejores Productos. 

 
- Los filetes frescos de Tilapia satisfacen las reglamentaciones de calidad de 

EE.UU. y Europa en cuanto a:8 
 

 Salubridad  

                                                           
8
 Fitzsimmons, K. (2000). Tilapia aquaculture in México. In B.A Costa-pierce and J.E. Rakocy 

(Eds.), Tilapia aquaculture in the Americas (Vol. 2, pp 171-183) 

 

http://www.aquaculture.co.il/markets/S_fresh_fillets.html#Tilapia_imports_to_US _between_1993-2003_in_metric_tons
http://www.aquaculture.co.il/markets/S_fresh_fillets.html#Tilapia_imports_to_US _between_1993-2003_in_metric_tons
http://www.aquaculture.co.il/Projects/S_Honduras.html#Fresh_fillets
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 Calidad  

 Determinación de origen  

 Etiquetado  

 Sustentabilidad ambiental  

 Sustentabilidad social  

 Seguridad de origen 
 
6.6 ESTUDIO DEL MERCADO ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 
 
Para poder continuar con el presente plan de negocio debemos analizar un factor 
fundamental e inaplazable, la situación económica en que se encuentra el país 
importador de nuestro producto, y claramente la forma más clara y directa en 
saberlo es a través del análisis de su PIB (Producto Interno Bruto), el cual ha 
tenido cambios radicales, tanto como grandes avances, acompañados de 
ganancias, del mismo modo alarmantes déficits. 
 
 
Para exponer los cambios en el crecimiento y disminución de la tasa de interés 
estadounidense desde el año 2003, hasta el presente año 2011, se tiene lo 
siguiente: 
 
 
Figura 1. Tabla 1: Crecimiento del Producto Interno Bruto 

Fuente: Creación Propia  
 
 

Año 
Producto Interno Bruto 

(PIB) - Tasa de Crecimiento 
Real 

Cambio Porcentual 
Fecha de la 
Información 

2003 2,45 %   2002  

2004 3,10 % 26,53 % 2003  

2005 4,40 % 41,94 % 2004  

2006 3,20 % -27,27 % 2005  

2007 3,20 % 0,00 % 2006  

2008 2,00 % -37,50 % 2007 

2009 1,10 % -45,00 % 2008 

2010 -2,60 % -336,36 % 2009  

2011 2,90 % -203,85 % 2010  
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La economía de Estados Unidos creció 3,2% en el cuarto trimestre de 2010, 
menos que lo previsto, pero el alza fue suficiente para que el PIB ganara 2,90% en 
todo 2010 y borrara así las pérdidas generadas por la crisis financiera sufrida en el 
2009, de acuerdo a cifras oficiales. 
 
 
Con base anual, el Producto Interior Bruto de la primera economía mundial avanzó 
2,90% respecto a 2009, para alcanzar 14,6 billones de dólares, de acuerdo a una 
primera estimación publicada por el departamento de Comercio. 
 
 
El PIB acabó así con las pérdidas de la recesión que transcurrió entre diciembre 
2007 y junio 2009, ya que se había estancado en 2008 y retrocedido 2,60% en el 
2010. 
 
El crecimiento económico se aceleró netamente en el cuarto trimestre de 2010, 
principalmente gracias al consumo y las exportaciones, pero también por la 
inversión de las empresas, indican las cifras oficiales. 
 
 

6.6.1 Tilapia en Estados Unidos 
 
 
En los últimos años se ha desarrollado un muy importante mercado para la tilapia 
en Estados Unidos, donde el consumo ha crecido rápidamente, tanto que es 
considerado el Pez de la década de los noventa en ese país. Fue incluido dentro 
de los 10 pescados con mayor consumo per cápita en Estados Unidos en 2001 
con 0,35 libras, consumo que aumentó a 0,401 en el 2002 y 0,541 en el 2003. 
Aunque hay algunos complejos productivos ultramodernos en el sur de Estados 
Unidos dedicados a la producción de tilapia, el mercado estadounidense depende 
de las importaciones, constituyéndose en el mercado internacional más atractivo 
para las exportaciones de tilapia en cualquiera de sus presentaciones.  
 
 
El origen y el destino de los productos de tilapia, condicionan los puertos de 
entrada de este tipo de productos. El principal puerto en volumen de entrada de 
productos de la tilapia es el de Los Ángeles (California), seguido de Miami, 
Chicago, Nueva York, San Francisco y Boston. Este orden se modifica si se 
evalúan los valores de las importaciones, quedando como puerto más relevante 
Miami, seguido de Los Ángeles, Chicago, Seattle, New Cork y Boston. 
Esto se explica por la participación que tienen los tipos de productos de tilapia en 
cada puerto y por el precio.  
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El puerto de Los Ángeles es dominado por las importaciones de tilapia entera 
congelada, mientras que el puerto de Miami es el principal puerto de entrada de 
filetes frescos y refrigerados, lo que indica una clara diferenciación en los gustos 
entre los consumidores de tilapia de las costas este y oeste. 
 
 

6.6.2 Importación de Tilapia en Estados Unidos  

Las estadísticas del Departamento de Comercio de Estados Unidos de 
Norteamérica indican que desde el segundo semestre del año 1992, hasta finales 
del 2000, las importaciones pasaron de 3.400 tm a 40.500 tm. Paralelamente en el 
mismo período, la producción local incrementó de 2,300 tm a casi 8,700 tm. Lo 
anterior equivale a decir que el mercado norteamericano pasó de consumir 5,700 
tm en 1992, a 49,200 tm en el año 2000, lo que representa un aumento en el 
consumo de más de 800% en los últimos 8 años. El crecimiento acelerado en ésta 
tasa de consumo, es perfectamente atribuible a la disponibilidad de producto en 
los mercados, tanto en volúmenes, como en sus diversas presentaciones  (Viva, 
fresca, congelada, entera, en filetes, etc.) Lo anterior se observa tanto a nivel de 
detal, como a nivel de mayoristas9.  

 
La gráfica a continuación evidencia el crecimiento en la importación de la tilapia de 
los Estados Unidos, que ha venido de ser un producto subvalorado, a jugar un 
papel muy importante en el mercado interior.  
 
 
Analicemos el aumento de la importación de la tilapia desde el año 1993, hasta el 
2003 de acuerdo a la forma en que se importa el producto, ya sea congelado, 
fresco o entero: 
 

                                                           
9
 Panorama Acuícola mundial. 

Recuperado de: http//www.seaworld.com/panorama acuícola/noticias.  
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6.6.3 Importaciones de Tilapia por los EE.UU. – 1993 – 2003 (toneladas métricas) 
 

Figura 2. Tabla 2:Importaciones de Tilapia por los EE.UU. – 1993 – 2003 
(toneladas métricas) 

 

 
Fuente: Creación Propia  

 

Basándonos en otros datos podemos observar el crecimiento en el consumo de la 
tilapia en EU10, su mayor éxito estuvo en lograr posicionarse en el Top Ten de los 
Productos de Origen Acuático en los EU, para convertirse en uno de los productos 
de consumo favoritos en el mercado norteamericano. He aquí el avance que ha 
tenido la tilapia como producto de consumo en el mercado estadounidense, desde 

                                                           
10

Aquaculture production technology ltd.  
Recuperado de http://www.aquaculture.co.il/markets/S_fresh_fillets.html 
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el año 2002 donde logra posicionarse en la escala de “TopTen Sea food”, y sigue 
avanzando logrando obtener posiciones privilegiadas dentro de este top: 

 

Figura 3. Tabla3:TOP TEN SEAFOOD EU, 2002 

 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón  3.70 Lbs. 

2. Atún enlatado 3.10 Lbs. 

3. Salmón 2.021 Lbs. 

4. Pollock  1.557 Lbs. 

5. Bagre de Canal  1.103 Lbs. 

6. Bacalao  0.658 Lbs. 

7. Cangrejo  0.568 Lbs. 

8. Almeja  0.545 Lbs. 

9. Lenguados  0.401 Lbs. 

10. Tilapia 0.317 Lbs. 

Total Todas las Especies 15.6 

Fuente: Creación Propia 

 

 

Figura 4. Tabla.4:TOP TEN SEAFOOD EU, 2003 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón  4.00 Lbs. 

2. Atún enlatado  3.40 Lbs. 

3. Salmón 2.219 Lbs. 

4. Pollock   1.706 Lbs. 

5. Bagre de Canal  1.137 Lbs. 

6. Bacalao 0.644 Lbs. 

7. Cangrejo  0.609 Lbs. 

8. Almeja  0.541 Lbs. 
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9. Tilapia 0.525 Lbs. 

10. Scallops (ostión, vieiras) 0.330 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.3 

Fuente: Creación Propia 

Como podemos observar, la Tilapia en un año transcurrido logró aumentar muy 
rápidamente la cantidad de libras consumidas per cápita en los Estados Unidos y 
comienza su trepada en el “top ten seafood”, y además de esto, veremos que su 
éxito continuara creciendo: 

 

Figura 5.Tabla.5: TOP TEN SEAFOOD EU, 2004 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón  4.20 Lbs. 

2. Atún enlatado  3.30 Lbs. 

3. Salmón 2.154 Lbs. 

4. Pollock  1.277 Lbs. 

5. Bagre de Canal  1.091 Lbs. 

6. Tilapia 0.696 Lbs. 

7. Cangrejo  0.626 Lbs. 

8. Bacalao  0.603 Lbs. 

9. Almeja  0.471 Lbs. 

10. Lenguados  0.332 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.6 

Fuente: Creación Propia 

 

Figura 6. Tabla 6: TOP TEN SEAFOOD EU, 2005 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón  4.10 Lbs. 

2. Atún enlatado 3.10 Lbs. 

3. Salmón 2.430 Lbs. 

4. Pollock  1.468 Lbs. 
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5. Bagre de Canal  1.025 Lbs. 

6. Tilapia 0.848 Lbs. 

7. Cangrejo 0.643 Lbs. 

8. Vácala 0.572 Lbs. 

9. Almeja  0.435 Lbs. 

10. Lenguados  0.366 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.2 

Fuente: Creación Propia 

 

Figura 7. Tabla 7:TOP TEN SEAFOOD EU, 2006 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón 4.40 Lbs. 

2. Atún enlatado  2.90 Lbs. 

3. Salmón 2.026 Lbs. 

4. Pollock  1.639 Lbs. 

5. Tilapia 0.996 Lbs. 

6. Bagre de Canal  0.969 Lbs. 

7. Cangrejo  0.664 Lbs. 

8. Bacalao 0.505 Lbs. 

9. Almeja  0.440 Lbs. 

10. Scallops  0.305 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.5 

  Fuente: Creación Propia 

 

Figura 8. Tabla 8:TOP TEN SEAFOOD EU, 2007 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón  4.10 Lbs. 

2. Atún enlatado  2.70 Lbs. 

3. Salmón 2.364 Lbs. 

4. Pollock  1.730 Lbs. 

5. Tilapia 1.142 Lbs. 
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6. Bagre de Canal 0.876 Lbs. 

7. Cangrejo  0.679 Lbs. 

8. Bacalao 0.465 Lbs. 

9. Almeja  0.449 Lbs. 

10. Peces planos 0.319 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.3 

    

  Fuente: Creación Propia 

Figura 9. Tabla 9:TOP TEN SEAFOOD EU, 2008 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón 4.10 Lbs. 

2. Atún enlatado 2.80 Lbs. 

3. Salmón 1.84 Lbs. 

4. Pollock (Abadejo:  1.34 Lbs. 

5. Tilapia 
 

1.19 Lbs. 

6. Bagre de Canal  0.92 Lbs. 

7. Cangrejo 0.61 Lbs. 

8. Bacalao 0.44 Lbs. 

9. Peces planos  0,43 Lbs. 

10. Almeja  0.42 Lbs. 

Total Todas las Especies 16.0 

 

  Fuente: Creación Propia 

Figura 10. Tabla 10:TOP TEN SEAFOOD EU,2009 

Producto Cantidad consumida 

1. Camarón 4.10 Lbs. 

2. Atún enlatado 2.52 Lbs. 

3. Salmón 2.04 Lbs. 

4. Pollock (Abadejo:  1.45 Lbs. 

5. Tilapia 1.20 Lbs. 



32 
 

6. Bagre de Canal  0.89 Lbs. 

7. Cangrejo 0.54 Lbs. 

8. Bacalao 0.42 Lbs. 

9. Almeja 0,41 Lbs. 

10.Pangasius 0.35 Lbs. 

Total Todas las Especies 15.8 Lbs.11 
 

 
Fuente: Creación Propia 

 

6.7 EXPORTACIÓN COLOMBIANA 
 
 
El cultivo de Tilapia Roja se ha fortalecido, especialmente con la producción en 
jaulas en las grandes represas colombianas principalmente en los Departamentos 
del Cauca (Salvajina), Huila (Betania), Tolima (El Prado), complementadas con la 
proliferación tanto de las pescas deportivas de gran éxito, como la exportación 
también, en todo el país permitiendo una franca recuperación del sector acuícola. 
 
  
Para esta época en Colombia se emplean 3 sistemas populares de producción: 
10% intensivo, 40% sema-intensivo y 50% extensivo12. 
 
 
Actualmente son muy pocas las líneas de Tilapia roja en el mundo que superan los 
rendimientos alcanzados por las Líneas Colombianas, lo que justifica la alta 
demanda por reproductores y alevinos nacionales. 
 
 
Colombia se encuentra en el lugar 23 entre los proveedores de tilapia de Estados 
Unidos, por su parte, las ventas colombianas de tilapia ascendieron a 13,3 
millones. En este segmento de tilapia fresca, las importaciones totales 
estadounidenses ascendieron hasta el mes de agosto del 2010  a 350 millones de 
dólares. Las mismas muestran un incremento del 20 por ciento en relación con las 
compras realizadas en igual periodo del año 2009.  
 
 
                                                           
11

Top ten consummed seafood. Datos en bruto de National Marine Fisheries Service; lista 
calculada por Howard Johnson, H.M. Johnson y asociados para National Fisheries Institute (NFI). 
Recuperado el 30 de Abril de 2011, de  http://www.aboutseafood.com/about/about-seafood/top-10-
consumed-seafoods 
12

 La importancia de la tilapia roja en el desarrollo de la piscicultura en Colombia. 
Recuperado el 29 de Abril de 2011. 
Autor: Luis Fernando Castillo Campo, Asociación Red Cauca, Alevinos del Valle. 
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Colombia ha reaparecido como país exportador hacia los Estados Unidos con 29 
tm de filetes frescos de tilapia, luego de su larga ausencia en ese mercado, debido 
al cierre de la empresa Colapia en 1997. 
 
 
Figura 11. Tabla 11: TOTAL VENTAS DE TILAPIA EXPORTADA A EU 

 

AÑO FILETE 
ENTERO 

FILETE 
CONGELADO 

ENTERO  TOTAL 
DOLARES 

1992 $1,088,174 $ 461,60  $4,476,194  $6,025,965 

1993 $3,249,752 $2,183,328 $12,596,206  $18,029,286 

1994 $4,816,226 $6,493,556 $14,275,119  $25,584,901 

1995 $7,908,592 $8,975,805 $17,163,129  $34,047,526 

1996 $11,653,849 $7,468,362 $23,895,286  $43,017,497 

1997 $13,997,652 $11,283,805 $24,183,503  $49,464,960 

1998 $17,051,142 $11,959,812 $21,721,459  $50,732,413 

1999 $25,841,254 $22,188,860 $33,866,855  $81,896,969 

2000 $44,454,843 $23,222,306 $33,700,704  $101,377,853 

2001 $60,839,057 $28,971,179 $38,052,489  $127,862,725 

2002 $74,988,103 $42,210,380 $33,172,891  $155,371,374 

TOTAL  $265,888,644 $165,418,990 $262,103,83  $693,411,469 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 

Figura 12.Tabla12:PRECIO PROMEDIO US $/KILO DE LA TILAPIA 
EXPORTADA A EU 

 
 

AÑO FILETE 
FRESCO 

FILETE 
CONGELADO 

ENTERO PROMEDIO 
US$/KG 

1992 $5.04 $3.18 $1.48 $1.78 

1993 $5.54 $3.57 $1.25 $1.60 

1994 $5.41 $2.77 $1.26 $1.76 

1995 $5.42 $4.14 $1.42 $2.17 

1996 $5.65 $4.40 $1.57 $2.26 
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1997 $4.96 $4.52 $1.26 $2.02 

1998 $4.75 $4.44 $1.01 $1.82 

1999 $4.87 $4.46 $1.24 $2.18 

2000 $5.93 $4.48 $1.21 $2.51 

2001 $5.94 $3.93 $0.98 $2.27 

2002 $5.74 $3.96 $1.08 $2.64 

TOTAL $5.57 $4.10 $1.18 $2.24 

 
Fuente: Creación Propia 

 
 
El comportamiento histórico de las compras por parte de EU13, nos indican que es 
un mercado con un atractivo crecimiento, especialmente en el sector de filetes 
frescos y congelados, ya que a partir del mes de Septiembre se superaron el total 
del volumen las exportaciones del año anterior. Mientras que por ingresos el 
sector de mayor crecimiento fue el de los filetes congelados, con una atractiva 
recuperación en el precio, a diferencia del filete fresco que bajó su cotización14. 
 

6.7.1 Comercialización y Presentación 
 
 
Al evaluar las claves del éxito de las compañías latinoamericanas dedicadas a la 
comercialización de la tilapia se encuentra que los principales factores son 
mantener la calidad del producto, ofrecer nuevas presentaciones, tener una oferta 
permanente y regular y buenos precios. 
 
 
Las nuevas Plantas de Proceso en todo el mundo deben cumplir en la actualidad 
con ciertos códigos Internacionales como son:  
 
 
Cumplimiento de los requisitos sanitarios respaldados por el Manual de las 
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), Certificación HACCP, Estándares de la 
Unión Europea, Certificación ISO 14000, en lo posible Certificación Kosher, 
pertenecer a la GAA (Global Aquaculture Alliance), organización no 
gubernamental internacional creada para respaldar la práctica de la acuicultura y 

                                                           
13

 La importancia de la tilapia roja en el desarrollo de la piscicultura en Colombia. Luis Fernando 
Castillo Campo. 
 
14

 Perfil del producto, mercado mundial de Tilapia. 
Autor: Jaime Vergara Hincapié 
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sus organizaciones en armonía con el medio ambiente y las nuevas exigencias de 
la Ley Contra el Bioterrorismo. 
 
 
Los programas de valor agregado con diversos productos a base de tilapia han 
diversificado las líneas de mercadeo de tilapia en los EE.UU. Productos nuevos 
que incluyen filetes y nuggets apanados, filetes empanizados y marinados, en 
presentaciones de 1 y 2 libras, en condiciones IQF y empacadas en bolsas 
polybag. El surimi es un buen ejemplo de lo que se puede lograr con productos de 
valor agregado: un producto preparado a base de pescado y que imita la forma, la 
textura y el sabor de moluscos populares como cangrejos, langosta y vieiras o 
escalopes. El éxito de este producto se debe, entre otras cosas, a que ofrece una 
serie de ventajas para los consumidores; por ejemplo, que está disponible durante 
todo el año a precios muy estables, que puede conservarse congelado hasta 3 
meses, que puede pasar del empaque al plato en pocos minutos, puesto que 
viene cocido y pasteurizado, y que puede servir como ingrediente de sopas, 
pastas y otros platos. 
 
 
Hay una variada gama de canales de distribución para la tilapia, dentro de los que 
se cuentan, la venta directa al por mayor en las cadenas de supermercados 
(Modalidad que es de alta participación en volúmenes y de bajo riesgo financiero 
para el vendedor), los distribuidores especializados en productos frescos y 
congelados, que tienen la capacidad de comprarle directamente a los productores 
y se encuentran ubicados en grandes centros de acopio como Los Ángeles, Nueva 
York y Miami, y dirigen sus esfuerzos de venta mayormente a otros distribuidores 
más pequeños, tales como restaurantes, hoteles, instituciones y mercados de 
pescado. Adicionalmente, están los distribuidores de multiproductos que manejan 
pescado, tanto fresco como congelado y tienen camiones perfectamente 
equipados y centros de distribución, a lo largo de todo el país. En esta categoría 
se encuentran empresas como Cysco y Kraft. Las cadenas de restaurantes 
compran la tilapia directamente a los productores de Latinoamérica y adquieren 
sus productos a muy buen precio, sin intermediarios, como hace la cadena Red 
Lobster. 
 
 
Como es sabido, los hipermercados han ganado mucha popularidad entre los 
consumidores norteamericanos, porque en lugar de márgenes altos, como 
tradicionalmente lo hacen los detallistas, cobran una membrecía anual para entrar 
a estos establecimientos, lo que les permite vender sus productos con un margen 
de utilidad entre el 10% y el 12%. Costco, BJ´s y Sam´s Club son algunos de los 
hipermercados más famosos en Estados Unidos. 
 
Finalmente, las compañías navieras dedicadas al turismo mediante cruceros, son 
otro punto de venta importante para cualquier empresa que desee negociar 
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pescado como la tilapia. Por el volumen de clientes que tienen, se sirven 
diariamente cientos de miles de platos que incluyen pescado fresco.  
 
 
El uso más frecuente de la tilapia es en pasabocas en los restaurantes y en 
sandwiches en las cafeterías, se considera que la utilización en los canales 
institucionales es ligeramente más alto que en los canales minoristas, 
aproximadamente con un 60%. 
 
 
Las importaciones de tilapia en Estados Unidos vienen en diferentes 
presentaciones; en los últimos años se ha importado tilapia viva, entera y en filetes 
frescos y congelados y se consume comúnmente ahumada, en sashimi y como 
pieles fritas15. 
 
 

6.7.2 Reglamentos de Exportación  
 
 
Otro paso importante en el mercado para la “RASTREABILIDAD o 
TRAZABILIDAD” de productos acuícolas lo ha dado la Comisión Europea, a partir 
del primero de Enero de 2002, y que también es válido para EU, en la 
presentación de la etiqueta que permitan identificar en cualquier momento a todos 
los componentes de la cadena de distribución, como son además de las 
exigencias tradicionales, debe contener el nombre comercial de la especie, 
cuando nació, área y tipo de agua en donde la especie fue capturada, fabricante 
del alimento, y si el producto es de captura o cultivado, lo que permite seguir la 
Historia, Aplicación y Localización de cualquier producto en toda su cadena 
productiva inclusive hasta después de ser comercializado. 
 
 
Adicionalmente a partir del 12 de Diciembre de 2003 se comenzó a aplicar la 
nueva Ley Anti bioterrorismo (Ley de Seguridad en la Salud Pública, Preparación y 
Respuesta contra el Bioterrorismo) que impone normas estrictas a la importación 
de alimentos a EU, esto incluyó la inscripción de las empresas exportadoras en la 
FDA. Los requerimientos para cada exportación más importantes son:  
 
 
1. NOTIFICACIÓN PREVIA a la FDA de partidas de alimentos procesados, con un 
tiempo no inferior a 8 horas y no superior a 5 días. 
 

                                                           
15

  El mercado estadounidense de Tilapia “Perfil del producto” 
Fuente: http://ag.arizona.edu/azaqua/ata.html 
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2. REGISTRO FDA de las Instalaciones Alimenticias nacionales y extranjeras 
existentes ante la FDA que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben o 
almacenan alimentos para consumo humano o animal (entre el 12 de Octubre y 12 
de Diciembre de 2003). 
 
 
3. Establecimiento y mantenimientos de los Registros por parte de las personas 
que fabrican, procesan, envasan, distribuyen, reciben, almacenan o importan 
alimentos, los cuales deben permitir identificar por parte de la FDA las fuentes 
previas de abastecimiento y los receptores posteriores de estos alimentos (origen 
y recepción). 
 
 
4. Autorización expresa a la FDA para la Detención Administrativa de Alimentos, 
en caso de información o sospecha de que los alimentos representan una 
amenaza cuya consecuencia sea la salud o muerte de personas o animales. 
A partir de Abril del 2005, EU está exigiendo que en el etiquetado figure el país de 
origen del producto y si es de criadero o silvestre, medida que afecta a los grandes 
supermercados y Tiendas, pero beneficia a restaurantes y pequeñas tiendas. 
 
 
En cuanto a la Regulación para el Uso de Antibióticos, actualmente se encuentran 
prohibidos los siguientes antimicrobianos utilizados en animales destinados al 
consumo humano: Cloranfenicol, Dimetridazola, Ipronidazola, Otros 
nitroimidazoles, Furazolidona, Nitrofurazona, Fluoroquinoles y Glucopeptidos.16      
 

6.7.3 Precios del Producto   
 
 

El precio de la tilapia en Estados Unidos es aproximadamente tres veces superior 
al de otros productos acuícolas, como la trucha arco iris, pero varía notablemente 
según la forma del producto, el tamaño y las áreas en que se comercia, siendo un 
mercado altamente segmentado. La tilapia exportada hacia Estados Unidos y 
procedente de países en desarrollo involucra costos de producción bajos, por lo 
que su precio es altamente competitivo. 
 
 
En general, las tilapias enteras o en filetes, más grandes y frescas, alcanzan 
precios más altos por kilo, mientras que los precios más bajos se pagan por el pez 

                                                           
16

 Tilapia Roja 2006. 
Una evolución de 25 años, de la incertidumbre al éxito. 
Luis Fernando Castillo Campo 
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vivo y congelado (porque se deteriora y pierde sus propiedades de sabor) con una 
fluctuación de precios de acuerdo con el tamaño. 
 
 
Los precios a nivel de consumidor varían muy poco para la tilapia, la diferencia ha 
sido su presencia masiva en los supermercados. 
  
En mayo del 2010 los precios eran los siguientes: 
 
Esta es información real, tomada en un determinado mes del año, pero debe 
tenerse en cuenta que los precios expuestos podrían variar, de acuerdo a la 
situación en la que se encuentre el negocio de venta de este pez. 
 
 
Wall – Mart del Estado de Virginia – Leasburg: 
 
  
-Filete fresco de tilapia azul: $ 5.8 / Libra.  
 
 
-Filete de tilapia congelado en caja de cartón corrugado, cada caja contiene 15 
filetes congelados, cada uno sellado al vacio, peso total de la caja 4 libras = 1.8 
Kg.: $ 11/ caja. (US$ 2.75/Lb)  
 
 
-Filete de tilapia congelado en bolsa plástica sellada, cada bolsa contiene 15 
filetes congelados y el peso es de 4 libras = 1.8 Kg.: $10.5/bolsa. (US$ 2.62/Lb). 
 
 
Estos precios varían de acuerdo al Estado donde se encuentra el supermercado, 
este producto en su mayoría proviene de China.  
A modo de resumen, para el filete congelado a precio CIF cuesta US$1.7/Lb 
mientras que en el mercado minorista se vende a un precio de US$2.75/Lb, en 
cuanto al filete fresco está a un precio de US$ 3.6/Lb a nivel CIF, mientras que al 
menor se vende a un precio de US$ 5.8/Lb.17 
 
 
Según los reportes de mercado, las tendencias muestran que los precios se han 
mantenido relativamente constantes en los últimos años y no hay ninguna 
evidencia que indique que esto va a cambiar. 

                                                           
17

 Engle, C.R (1978). Análisis Económico de la producción Comercial de Tilapia, Colossoma y 
Macrobrachium Rosenbergii en Mono y Policultivo en panamá. Revista Latinoamericana de 
Acuicultura No 33; 7-25  
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Los precios de la tilapia importada congelada tanto entera como en filetes han 
tenido una tendencia descendente, mientras que los precios de los filetes frescos y 
refrigerados han mostrado una leve tendencia a la alza. En 1997 y 1998 
disminuyeron significativamente los precios de las importaciones de los filetes 
congelados y refrigerados, período después del cual los precios de los filetes 
frescos y refrigerados se recuperaron. Los precios de los congelados después de 
un buen comportamiento en el año 2000, continuaron descendiendo. Los precios 
de la tilapia entera han mantenido una tendencia constante de decrecimiento.   
 
 

6.7.4 Rentabilidad y Estrategias 
 
 
El costo de producción interno se ha incrementado al ritmo de la devaluación, ya 
que los insumos son calculados en dólares y cada reajuste del dólar incide 
directamente en el costo. La respuesta por lo tanto es exportar, ya que la empresa 
al asegurar su ingreso en dólares le permite sostenerse financieramente, e 
incrementar sus ganancias. Por el contrario, mantenerse en el mercado nacional, 
significa una disminución en los ingresos como reflejo de la devaluación, ya que el 
precio de compra en dólares o en pesos es muy estable, mientras que el de 
producción se incrementa (Costo/Beneficio).  

 
 
Para el año 2002, los precios en el mercado nacional para la Tilapia entera, 
alcanzaron en promedio precios entre $6,000 y $7,500/Kg (US $ 2.06 y US $ 
2.58/Kg), para el comprador final, con una demanda creciente por el producto 
nacional, a diferencia del comportamiento de los últimos 5 años en donde la tilapia 
ecuatoriana dominó muchos mercados, pero que está siendo desplazada por un 
producto nacional fresco de mejor calidad, presentación y precios competitivos.  
 
 
Para los filetes congelados los precios oscilaron entre $ 15,000 y $ 16,000/Kg (US 
$ 5.17 a US $ 5.51), (Tasa de Cambio US $ 1 = $ 2,900 pesos), lo que los hizo 
mucho más competitivos que el mercado de exportación, pero la capacidad de 
compra, de la mayoría de la población colombiana, no permite consumir un 
producto que por su precio puede ser considerado elitista en la actualidad. 
 
 
Analicemos las siguientes ventajas del cultivo y comercialización de tilapias:    
 
 

 Crecimiento rápido.  
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 Hábitos alimenticios adaptados a alimento artificial.  

 Tolerancia a altas densidades de siembra.  

 Tolerancia a bajas concentraciones de oxígeno.  

 Tolerancia a altos niveles de amonio y bajos valores de pH.  

 Fácil manejo, resistencia al manipuleo en: siembra, traslados y cosechas.  

 Capacidad de alcanzar tamaños comerciales antes de su madurez sexual.  

 Facilidad de reproducción.  

 Apariencia atractiva para diferentes mercados.  

 Buena conversión alimenticia, ganancia de peso, sobrevivencia, etc. 
 

 
Estrategias exitosas utilizadas por países latinoamericanos para penetrar 
mercados extranjeros, la mayoría de las empresas en Centro y Sudamérica que 
han penetrado los mercados foráneos, y muy particularmente el norteamericano, 
han aprendido a cuidar cada detalle y han perfeccionando cada paso de su 
operación, hasta lograr captar hasta un 60% o 70 % de participación de mercado. 
La clave del éxito de muchas de estas compañías dedicadas al cultivo de la tilapia, 
está basada en unas premisas muy simples: 
 
 
- Han mantenido la calidad de su producto (sabor, firmeza de la carne, la vida 

útil del producto). 
- Han mantenido la presentación. 
- Han sido consistentes en su oferta. 
- Han podido mantener los precios (el producto ha aumentado solamente entre 

un 4% y un 6 % en los últimos 5 años). 
- Han mantenido a sus clientes satisfechos. 
 
  
Aquí observamos la importancia de mantener unos excelentes estándares de 
calidad, estar atentos de la forma en la que se entrega el producto, y siempre 
cuidando la satisfacción del cliente con el fruto, ya que: 
 
 
1. El mercado es controlado por el consumidor, no por el productor. 
 
2. Se debe producir lo que desea el mercado. 
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En lo relacionado al mercado internacional, la empresa deberá estar totalmente 
identificada con las tendencias que dominan el mercado, actualmente está 
orientado hacia pescado entero y filete fresco o congelado grande, por lo que la 
producción debe orientarse hacia tilapias con pesos entre 700 y 1.200 gramos, 
teniendo en cuenta que la diferencia entre estos rangos extremos es de US $ 0.22, 
lo que obliga a optimizar los costos. 
 
 
A mayor eficiencia, mayor producción y menores costos de producción, que 
permiten competir por calidad vs costo y no por la errónea concepción de vender 
el producto más barato para ganar espacio en un mercado altamente competitivo. 
 
La otra ventaja estratégica es ofrecer un producto que compita o reemplace 
eficientemente a otros de gran valor económico, especialmente de “carne blanca” 
por ejemplo: 
 
 
Figura 13.Tabla 13: Especies de carne blanca 

 

Especie Característica Ciclo de  reproducción 

Bacalao Carne blanca, altamente explotada En promedio a partir de 
los 4 años 

Merluza Carne blanca, buen sabor, sobre 
explotación mundial 

A partir de los 2 años 

Salmón Carne roja y aceitosa, oferta creciente A partir de los 2 años 

Tilapia Carne blanca, buen sabor, sin olor y 
sabor a pescado, oferta creciente 

Antes de un año 

 
 

Fuente: Creación Propia 
 
 

 
La Piscicultura reporto en este año 398 productores comerciales que generaron 
unos 5.700 empleos directos y otros 15.000 indirectos, y la acuicultura a péquela 
escala generó alrededor de 81.000 empleos directos en todo el país para un total 
de producción acuícola de 91.800 empleos; la pesca artesanal generó 91.000 
empleos y la industrial generó aproximadamente 18.00018. 
 

                                                           
18

 C.C (2001a). Red Tilapia cage farming in Colombia and Brazil. Aquature Magazine (September-
October); pp.82-86 
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Estos resultados también confirman el enorme potencial que tiene la piscicultura, 
liderada por los cultivos de Tilapia y Cachama, como actividad generadora de 
empleos ya que del total, ella aporta 90.700 a la camaronicultura los 1.150.  
 
 

6.8 TILAPIA EN EUROPA 
 

En los últimos años, Europa ha comenzado a interesarse en el mercado de la 
tilapia como competidor para las especies tradicionales de carne blanca. Hoy en 
día importa productos cultivados provenientes de Jamaica, Zimbabwe y tilapia 
salvaje proveniente del lago Victoria, pescada por Uganda, Tanzania y Kenya. Los 
filetes frescos y los congelados son vendidos principalmente en Francia, mientras 
que Alemania, Holanda, Bélgica, Italia y España, solamente consumen filetes 
frescos. El tamaño de los filetes varía desde 100-150 gr a 200 gr por pieza y son 
empacados en cajas individuales de 3 a 6 kg en cajas de "stryrofoam" a 5 ºC o son 
congelados por el sistema IQF y posteriormente en cajas de cartón enceradas. 

 

6.8.1 Requisitos para la exportación en la Unión Europea 
 
 
La Ley General para Alimentos (Directiva (EC) 78/2002) vigente para todos los 
miembros de la Unión Europea (UE) establece que todo alimento comercializado 
dentro de la UE debe cumplir el principio básico de seguridad en todas las etapas 
de producción, procesamiento y distribución de los alimentos para seres humanos 
y también para animales de carne de consumo. 
 

6.8.2 Los pros y los contras de la exportación de tilapia a Europa 
 

En Europa los principales mercados son las grandes ciudades donde viven vastas 
comunidades de africanos, asiáticos y chinos, particularmente Londres, París y 
Ámsterdam. Recientemente, el consumo de tilapia aumentó en los mercados no 
étnicos. También es interesante el interés que ha surgido en el mercado ruso por 
la tilapia China. Rusia es un interesante mercado para la tilapia a precios 
competitivos. 
 
 
Por otro lado, Indonesia y Tailandia han descubierto e iniciado el mercado de la 
UE para sus productos de tilapia. China espera incrementar su presencia en el 
mercado en Europa. Probablemente, en los países en desarrollo, se dará mayor 
valor agregado a la producción de tilapia. Apreciaremos una mayor inversión 
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extranjera en granjas de tilapia en los países en desarrollo, teniendo como objetivo 
principalmente los mercados extranjeros.19 
 
 
La Tilapia permanece aun como un nuevo producto en Europa. Asimismo es difícil 
para los productores latinoamericanos el de embarcar filetes frescos al mercado 
de la Unión Europea (EU), debido a que los costos de transporte se incrementan 
enormemente. Por consiguiente, los productores de Latinoamérica ingresan al 
mercado del filete congelado, donde ya el pangasius y la perca del Nilo son 
importantes. Europa es así un mercado interesante para tilapia, pero a largo 
término, y principalmente para productos de valor agregado de alta calidad. Las 
importaciones actuales permanecen en el rango de las 11 000 toneladas al año.  
 
  

                                                           
19

  Mercado y Comercialización de Tilapia en los Estados Unidos y la Unión Europea. Autor: Cesar 

C. Aloeste - Fuente: http://www.sea-world.com/panoramacuicola/noticias/noticia%205.htm 

 

http://www.sea-world.com/panoramacuicola/noticias/noticia%205.htm
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CONCLUSIÓN 
 

 
A la tilapia se le catalogado como el pez del nuevo milenio. Aunque algunos 
observadores de esta industria aseveran que los productos provenientes de esta 
especie liderarán los mercados de filete blanco en Estados Unidos y Europa, son 
muchos los retos que tendrá que confrontar.  
 
 
Se espera que la importación de filetes crezca a un ritmo sin precedentes. Sin 
embargo para que esto suceda, es importante mantener presente factores como la 
consistencia y la calidad. Hay que ser muy cuidadoso de no comprometerse con el 
mercado y crear falsas expectativas, en cuanto a la oferta de producto. Es 
necesario planear estrategias de mercadeo en donde parámetros como la calidad, 
la cantidad, los tamaños, el empaque y la durabilidad del producto, se mantengan 
presentes en todo momento. 
 
 
En el futuro será importante considerar el potencial real de mercado que existe y el 
tamaño exigidos por los consumidores. Eventualmente y debido a la fuerte 
competencia que se está generando entre los productores ya existentes y los 
nuevos participantes en este sector, será importante desprenderse de la 
competencia, agregando valor al producto. Este será un reto muy grande para la 
industria doméstica, ya que el producto importado se logra con una estructura de 
costos mucho más competitiva, que la local. 
 
 
Las empresas latinoamericanas que suplen el mercado de América del Norte, y al 
Europeo también  están en franco proceso de expansión, en cuanto a volumen y 
calidad del producto. Este proceso de consolidación, se debe, por una parte a las 
ventajas comparativas como la ubicación geográfica favorable, los bajos costos de 
producción, a la apertura comercial económica y por otra parte, a las ventajas 
competitivas como el crecimiento de los mercados domésticos, el crecimiento y el 
volumen de las ventas, la intensa rivalidad entre los países participantes y la 
presencia de industrias relacionadas al sector con altos niveles de participación. 
 
 
Los países de la Región están penetrando los mercados internacionales, 
particularmente el norteamericano, a un ritmo sin precedentes, con productos de 
buena calidad, comparable con los mejores de los otros países del mundo, los 
cuales han logrado hacer de la Piscicultura una actividad con unos márgenes de 
rentabilidad muy atractivos. He aquí los elementos fácticos de que la tilapia 
lograría un gran desempeño en el mercado exterior, siendo muy conveniente para 
nuestra economía interior; así que lo importante es mantener la calidad del 
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producto y tener mentes muy abiertas a la competición para generar que el 
producto logre obtener los resultados esperados. 
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7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

Figura 14. Tabla 14: 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

 

 
Fuente: Creación Propia 

 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

SEMANA 
1 

Planeación de 
presentación 
de la 
investigación. 
(Debate) 

Definición del 
producto ( 
Marco teórico) 

Estudio del Mercado 
de EU. 
Análisis histórico del 
PIB de EU 
 

Requisitos de 
comercialización, 
planteamiento de 
ideas innovadoras. 

SEMANA 
2 

Investigación 
previa al inicio 
del proyecto. 
 
Actualización.  
 

Referencia 
histórica de la 
producción 
mundial y 
Colombiana ( 
Marco teórico) 

Tilapia en EU. 
Comparación 
histórica de las 
importaciones del 
producto 

Reglamentos de 
exportación. 
Precios del 
producto: 
Ejemplos claros, 
dictamen de la 
rentabilidad  

SEMANA 
3 

Reseña 
histórica 
 
Misión y 
Visión de la 
empresa. 

Relación 
cronológica de 
la evolución 
productiva de la 
Tilapia en 
Colombia 
 ( Marco 
teórico) 

Implementación de 
graficas 
demostrativas. 
Exportación 
Colombiana de 
Tilapia a EU, 
investigación.  

 Direccionamiento y 
fundamentación en 
ideas de 
comercialización ya 
existentes en el 
mercado de la 
Tilapia. 

SEMANA 
4 

Creación de la 
Justificación. 
 
Objetivos: 
-Generales  
-Específicos. 

Estudio 
mercado 
mundial de 
Tilapia: 
Investigación, 
estudio de 
datos,  Adición 
de argumentos. 
Tendencias del 
mercado. 
 

Recolección y 
ordenamiento de 
datos. 
Interpretación de las 
ventas a EU, 
ejemplificación 
fáctica (cuadros 
comparativos). 

Mercado de Tilapia 
en Europa, 
investigación, 
requisitos de 
exportación;  sus 
pros y contras. 
Examen y 
observación y 
complementación 
del proyecto. 
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9 ANEXOS  

 

9.1 ANEXO A (ENTREVISTA) 
 

Fecha: 21 de Febrero del 2011 
Hora: 9:00 am 
ZOOTECNISTA DANIEL VALENCIA  
Cargo: Logística y Comercio Exterior  
CI de las Américas S.A 
Tel: 3353754 
 
 
¿Porque es bueno el proyecto de Exportación de tilapia? 
 
 
Haber el proyecto de exportación de tilapia, Inicia buscándole un nuevo mercado 
al producto, es bueno porque este nuevo mercado genera un valor agregado para 
nosotros implementar las prestaciones que no tenemos aquí en Colombia. 
 
 
¿Por qué le conviene a la empresa exportar filete de tilapia? 
 
Nosotros como empresa comercializadora lo que buscamos es llevar nuevos 
productos al consumidor, diferentes. 
Nos conviene porque genera una rentabilidad y por ende estaríamos ampliando el 
negocio e incursionando en este nuevo proyecto que es el de tilapia. 
 
 
 ¿Es rentable para la empresa exportar filete de tilapia? 
 
Pues haciendo los análisis de mercados si es rentable aunque ahí gran 
competencia, porque ahí otras empresas que ya tienen este tipo de experiencia. 
 
 
¿Cuál sería el valor agregado que generaría a este producto? 
 
El valor agregado que nosotros se tendrían en el proyecto de tilapia es llevar el 
producto en filete, más que llevarlo en peso o solo llevarlo sin viseras, o llevar solo 
el filete como parte de la presentación le daríamos el valor agregado al pescado. 
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¿Qué riesgos corre la empresa al exportar filete de tilapia? 
 
 
De pronto algunos riesgos en la parte fitosanitaria o en la parte de trasporte, como 
por ejemplo incumplir con una  de las clausulas de los contratos como proveedor o 
con los compradores esos serian de pronto los riesgos que podría haber.  
 
 
¿Estos serian riesgos por descuido o porque? 
 
No de pronto por ejemplo cuando hay problemas en el tráfico naviero, aéreo o en 
el trasporte de carga que se tenga provisto para la salida del producto también 
puede haber problemas con las carreteras o siempre ocurre cualquier tipo de 
inconveniente, que uno tiene que estar precavido y ser consciente de que puede 
ocurrir. 
 
 
¿Por qué se consume tanto filete de tilapia en los mercados norte americano 
y europeo. 
 
Mas que todo en el americano es por la diversidad cultural, por el tamaño 
poblacional, entonces vemos que estos mercados los rigen muchos millones de 
habitantes con muchos clases de gustos, entre ellos está la tilapia el de la tilapia y 
de los peses. 
 
 
¿Qué sabe de la producción de la tilapia? 
 
La producción de la tilapia acá en Colombia hablando específicamente la tilapia es 
uno de los peces más difundidos en el mundo y aquí en Colombia ahora está 
entrando con gran furor,  más que todo la parte de Huila, en la represa de Betania 
que es el mayor productos nacional. 
La tilapia es un ciclo corto de producción más o menos de un año y la gran ventaja 
que tiene la piscicultura es la cooperación, vemos que la cooperación de estos 
animal es de casi uno punto a un, eso quiere decir que por cada 1.1 kilogramos 
que le damos al animal este aumentara su peso en 1 kilogramo. 
 
 
¿Cuales serian los puntos estratégicos en los mercados externos? 
 
Nosotros prácticamente exportaríamos a grandes cadenas como supermercados, 
cadenas de alimentos en el mercado de New York, Miami por la población y la 
demanda del producto en estos mercados por eso estos serán vistos como los 
puntos estratégicos de venta del producto tilapia. Y en Colombia para nosotros 
abastecernos seria la represa de Betania  en el Huila, que es el mayor productor. 
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¿Qué reglas fitosanitarias tiene este producto para la exportación? 
 
El producto para la exportación que es una parte vital tiene que cumplir con unos 
requisitos de ICA y unos requisitos fitosanitarios que certifiquen a niveles 
patógenos y que esté libre de cualquier otro microorganismo que pueda afectar la 
calidad de la carne como el colis u otro tipo de de bacterias que pueda afectar al 
producto. 
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9.2 ANEXO B  (FICHA TÉCNICA DE TILAPIA TIPO EXPORTACION) 
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