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Descripción del problema de oportunidad 

 

La industria piscicultora y acuicultora de Colombia presenta deficiencias con respecto a otros países 

y pares sudamericanos en cuanto a producción, consumo y crecimiento de la industria. Además, el 

departamento desde donde se realizara el proyecto no presenta niveles de producción competitivos 

en el mercado piscicultor interno del país. Esto representa una oportunidad para impulsar el 

desarrollo de la misma desde el departamento de Boyacá, utilizando como base la infraestructura 

del restaurante pescadería y cebadero Los Lagos. A continuación se presentara un análisis 

comparativo de la industria piscicultora de Colombia en comparación con el mundo. 

Posteriormente, se presentara una comparación de industria piscícola interna del país a nivel 

departamental. Ulteriormente se compara el consumo de pescado contra otras fuentes de proteína 

animal en el país. Por último, se presentaran las conclusiones que conllevan al objetivo del plan de 

negocio de este proyecto. 

Acuicultura: Industria en el Mundo 

La acuicultura mundial ha exhibido crecimiento desde 2002 a 2012, en donde la acuicultura 

continental es la que ha exhibido mayor crecimiento (Tabla 1) en este lapso de tiempo. Por 

el contrario, la captura presenta una tendencia decreciente, lo cual se explica en la 

sobrecarga de los ecosistemas acuáticos y los aumentos en costos de combustible 

(FEDEACUA, 2015).  

Tabla 1 Producción acuícola en el mundo 2002-2012 (Fuente FEDEACUA, FAO 2015) 

 

Medio 
Millones de toneladas Tasa de 

crecimiento anual 2002 2012 

Continental 23.9 41.9 5.77 

Marítima 15.9 24.7 4.5 

 

En el año 2002 la oferta conjunta de pesca y acuicultura fue de 136.4 millones de toneladas, 

mientras que en 2012 alcanzo los niveles de 182.9 millones de toneladas (FAO, 2016) 

exhibiendo un crecimiento promedio del 2.47% anual (Grafica 1). 
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Gráfica 1 Producción pesquera y acuícola 2002-2012. (Fuente FEDEACUA, FAO 2015) 

 

Asimismo, se puede llevar el análisis al continente americano para evaluar el desarrollo de 

la industria pesquera en este mismo lapso de tiempo (2002-2012). A pesar que Norte 

América presentaba una fortaleza en acuicultura en el pasado, actualmente presenta un 

estancamiento e incluso una tendencia decreciente de la misma. Sin embargo, América del 

Sur presenta un crecimiento del 11.5% estando solo por debajo África (15.8%) en el 

escalafón continental (Gráfica 2). Las bases de datos calculadas por la FAO evidencian que 

la industria suramericana experimentó un punto de crecimiento acelerado en el año 2007. 

Gráfica 2 Tasa de crecimiento en Piscicultura por continentes. (Fuente FAO, FISHTATJ 2015) 
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Industria y consumo: Colombia versus otros países y pares sudamericanos 

La industria pesquera tanto a nivel mundial como en Sudamérica presenta un crecimiento 

en los últimos años, la cual puede ser sustentada en un alto consumo anual per cápita de los 

productos que se ofrecen. Sin embargo, en Colombia las cifras no son tan prometedoras, 

puesto que la tasa de crecimiento anual es considerablemente inferior a la de sus pares 

suramericanos (Gráfica 3) 

Gráfica 3 Tasa de crecimiento Colombia vs SurAmerica. (Fuente FAO, FISHTATJ 2015) 

 

De la misma forma, a pesar de que el consumo anual per cápita de productos provenientes 

de la acuicultura en Colombia ha aumentado durante los últimos años (Grafica 4), hasta 4.5 

kg actualmente, es significativamente inferior al promedio mundial, 20 kg, y al promedio 

de Latinoamérica, 18 kg. En la tabla 2, se puede evidenciar como el consumo total de 

pescado y mariscos de Colombia es significativamente menor al de grandes productores 

mundiales (China y Vietnam) y otros países latinoamericanos. 
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Gráfica 4.Consumo per cápita anual en Colombia (Fuente AUNAP, 2013) 

 

 

Tabla 2 Consumo pescado y mariscos per cápita anual (Fuente FAO, 2014) 

 

País 
Consumo anual per cápita de pescado y mariscos (Kg)  

2008 2009 2010 2011 

México 12.5 11.7 12.1 10.7 

Colombia 5.5 5.6 5.5 5.4 

Costa Rica 10.6 11.3 11.1 11 

China 29.9 31.3 32.3 32.8 

Vietnam 30.3 34.4 33.9 33.2 

 

Industria interna: Boyacá versus otros departamentos 

Analizando la producción piscícola nacional se identificó que el departamento de Boyacá se 

encuentra muy por debajo de otros departamentos como Huila, Tolima, Meta, Valle y 

Antioquia en cuanto a niveles de producción (Tabla 3) 
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 Tabla 3 Producción de la piscicultura en Colombia, cifras en Toneladas (Fuente AUNAP, 

2013) 

  2009 2010 2011 

Antioquia 3.599 3.849 4.079 

Huila 31.996 30.099 31.905 

Meta 6.526 10.225 10.839 

Tolima  3.754 4.452 4.719 

Valle 2.927 2.456 2.603 

Boyacá 1.501 1.302 1.380 

 

Consumo de pescado versus otras fuentes de proteína animal 

Se realizó una comparativa  del consumo de proteínas animales en Colombia comparando 

pollo, res, cerdo y pescado. Actualmente el pollo domina el consumo nacional y el pescado 

es el tipo de proteína de menor consumo entre los mencionado previamente. 

Gráfica 4.Consumo de proteínas animales en Colombia (Fuente FEDEGAN, FENAVI, AUNAP, 

Asoporcicultores 2016) 

 

 

Conclusiones: 

 El consumo de pescado anual en Colombia es significativamente inferior con 

respecto a Latinoamérica y el mundo. Se debe impulsar el consumo y la producción 

pesquera para que la industria logre generar economías de escala que le permita 

competir con la estructura de costos de diferentes países líderes en producción de 

pescado y productos derivados del mismo (FAO, 2015). 
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 Si bien en Colombia existe crecimiento en la industria pesquera, este es 

significativamente menor al de sus pares sudamericanos. 

 El departamento de Boyacá muestra una producción piscícola significativamente 

inferior con respecto a otros departamentos líderes en la industria como lo son 

Huila, Meta y Tolima. 

 Pese a los múltiples beneficios en temas de salud que se obtiene de un alto consumo 

semanal de pescado (AUNAP, FAO 2016) Colombia exhibe un muy bajo nivel de 

consumo per cápita anual con respecto a los demás países 

Objetivo: 

El alcance de este plan de negocios  es el de impulsar el consumo de pescado en Colombia, 

potenciar a Boyacá como un departamento piscicultor y desarrollar la eficiencia 

operacional del restaurante Los Lagos. Se desea incentivar el consumo mediante el 

desarrollo de un producto competitivo en términos de precio, puesto que según la encuesta 

nacional realizada por la AUNAP, la variable de mayor relevancia para los colombianos 

para incrementar el consumo es el precio (Con un 42,23% de favorabilidad), seguida por 

brindarle información al cliente acerca de las bondades del pescado (con un 18.34% de 

favorabilidad). Lo cual hace importante también garantizarle calidad y frescura de producto 

al cliente. 

El crecimiento del restaurante, una vez alcanzada la eficiencia operacional, lo posicionaría 

como una empresa piscicultora brindándole un impulso a la región de Boyacá tanto en 

volumen de producción como en un modelo que puede ser replicable por los pequeños 

productores del departamento. 
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Propuesta de solución  

Para lograr los objetivos planteados y aprovechar el problema de oportunidad encontrado, 

se desarrolla una solución que consiste de 3 fases: 

 Fase 1: Desarrollo de eficiencia en el restaurante Los Lagos ubicado en Somondoco 

Boyacá 

 Fase 2 : Establecimiento de un punto de venta de tilapia en las instalaciones del 

restaurante 

 Fase 3: Plan de expansión del restaurante mediante sucursales en otros puntos del 

país. 

A continuación se explicara cada una de las fases de solución de manera detallada. 

Fase 1: Eficiencia en el restaurante los Lagos 

El restaurante Los Lagos se encuentra ubicado en Somondoco, Boyacá y se caracteriza por 

cebar el producto, Tilapia roja, en lagos artificiales. Actualmente, el negocio cuenta con 10 

lagos ubicados en el restaurante (Imagen 1) y otros 2 lagos ubicados en una propiedad de 

los dueños, en los cuales se depositan y ceban los alevinos1 de tilapia durante todo su 

proceso de crecimiento. 

Imagen 1 Distribución actual de los recursos del restaurante 

                                                           
1 Entiéndase por alevino a la mojarra o tilapia de pocos días de edad. 
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Sin embargo el restaurante posee problemas en su proceso de cebado de Tilapia, pues no 

existe ningún tipo de planeación en la cadena productiva y la disposición de alevinos en los 

lagos se realiza de manera desorganizada. Además, en el restaurante no existen datos 

históricos de demanda, por lo cual todos los pedidos de insumos y la cantidad de tilapia a 

producir se efectúan de manera empírica.  

Esto genera que el restaurante subutilice su infraestructura (Tabla 4 y Tabla 5). 

Consecuentemente, el restaurante incurre en costos extra por faltantes, ya que 

constantemente no logra satisfacer la demanda con sus propios recursos, viéndose obligado 

a pedir pescado maduro a un proveedor especializado. El precio unitario de la tilapia 

producida con los recursos del restaurante 56% mejor que el precio ofrecido por el 

proveedor (Tabla 6) 
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Tabla 5 Capacidad de producción de Los Lagos 

Lago 

Capacidad 

máxima 

1 15.000 

2 25.000 

3 10.000 

4 10.000 

5 5.000 

6 8.000 

7 6.000 

8 10.000 

9 12.000 

10 10.000 

11 5.000 

12 5.000 

Total 121.000 

 

Tabla 5 Utilización actual de la infraestructura del restaurante 

Capacidad de producción (anual) 121.000 

Producción actual (anual) 25.200 

Utilización 20,83% 

 

 

 

 

Tabla 6 Diferencia de precio entre comprar y producir la Tilapia 

  Precio COP 

Tilapia producida  $          2.700  

Tilapia ordenada  $          4.800  

 

Se estimó que, en promedio, el restaurante realiza pedido de 1.000 Tilapias mensualmente a 

su proveedor, lo que estaría generando un costo extra de $ 2´000.000 de pesos mensuales 

para el restaurante. Es por esto que la fase inicial de la solución propuesta consiste en la 

búsqueda de eficiencia operacional por parte del restaurante, de modo que se pueda dar 
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solución a los problemas actualmente existentes y que permita la realización de la nueva 

idea de negocio.  

Finalmente, después de un estudio se encontraron dos problemas principales que se debían 

atacar en primera instancia, a continuación se describen estos y la solución planteada: 

 Problema y solución # 1 

El abastecimiento de los lagos con alevinos no es un proceso de decisión trivial. Existe un 

problema de optimización subyacente para determinar formas eficientes de organización en 

el uso de los mismos. Se estudiaron métodos desde la simulación por eventos discretos, 

pasando por la optimización lineal, hasta una posible implementación de optimización 

estocástica. Sin embargo, después de reuniones con expertos en el tema se llegó a la 

conclusión de que debido a la falta de datos, la solución obtenida (en caso de poderse 

obtener una) por alguno de estos métodos no iba a ser lo suficientemente robusta para 

asegurar eficiencia en el uso de los recursos previamente mencionados. 

De esta manera, como una alternativa, se planteó un cronograma de plantado de alevinos en 

los lagos, de forma tal que cada mes se cumpliera con la demanda estimada. Dicho 

cronograma se presentara en detalle más adelante  

 Problema y solución # 2 

La carencia de datos e información que brinde soporte a la cadena productiva es un factor 

crucial en el desempeño del restaurante. Es evidente entonces que este problema esta 

intrínsecamente relacionado con el problema 1. La solución a este problema presentara 

oportunidades de iteración para la solución 1 y habiendo recopilado suficientes datos será 

posible plantear un problema matemático riguroso que permita encontrar un solución 

óptima (o al menos lo más eficiente posible). Por este motivo, se considera necesario la 

implementación de una ERP (Enterprise Resource Planning) para la administración de 

recursos a través del uso de la información. 

Ahora bien, la información y uso de la ERP no solo es relevante para el problema de 

abastecimiento sino que también permite minimización de costos, manejo acertado tanto de 

empleados como de materiales, correcto manejo de gastos y además una ventaja competitiva 

(Oronsky & Chathoth, 2007). Los criterios de selección de la ERP y la ERP escogida serán 

puestos en detalle más adelante  

Fase 2: Establecimiento del punto de venta en el restaurante 

Una vez alcanzada la eficiencia operacional en el restaurante, será posible avanzar a la 

segunda fase del proyecto, la cual consiste en el establecimiento de un punto de venta de 

Tilapia cruda en el restaurante. Para sustentar la pertinencia de esta solución se realizaron 

encuestas en el restaurante. Se entrevistaron en total a 210 grupos de clientes (Familias en 
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su mayoría), equivalente a 636 personas. Los resultados de dichas encuestas se presentan a 

continuación: 

 ¿Estaría usted interesado en comprar Mojarra (Tilapia) cruda para llevar a su hogar? 

 

Gráfica 5: Encuesta realizada en el restaurante 

 
 

Encontramos que el 76% de los encuestados estarían dispuestas a comprar el producto de 

tilapia crudo en el punto de venta.  

 Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa: Usted compraría cantidad 

suficiente para abastecerse durante 

 

Gráfica 6 Encuesta realizada en el restaurante 

 

76,3%

23,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sí No

68,5%

31,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Mensual o semanal Ocasión especial



14 
 

Del 76% que respondió que estarían dispuestos a comprar el producto crudo en el punto de 

venta, el 68,5% indicó que compraría la cantidad  necesaria para satisfacer su núcleo 

familiar durante un mes o una semana. Mientras que un  31.5% prefirió abastecer su núcleo 

familiar durante una ocasión en especial únicamente. Dicha información será útil más 

adelante, para el cálculo de información de estimaciones de ventas (en volumen y cantidad 

de producto) 

Asimismo, la AUNAP (2013) en conjunto con la FAO, realizó una encuesta a nivel 

nacional a más de 5000 personas en la cual obtuvo que el 80% de los colombianos compran 

pescado para abastecerse mensual o semanalmente y tan solo el 12% lo hace para cumplir 

una necesidad ocasional ( Como por ejemplo el consumo en viernes santo). 

Por otro lado, la decisión de vender al cliente directamente, en vez de surtir alguna central 

comercializadora se da con el fin de reducir los costos de intermediación entre el piscicultor 

y el comercializador local. Según un análisis hecho (Usgame et al, 2008), la tasa de 

rentabilidad percibida sobre el precio final por el comercializador es significativamente 

mayor a la tasa de rentabilidad percibida por el piscicultor (Ver gráfica 7) 

Inicialmente, el producto a ofrecer será la tilapia cruda entera fresca. La cual resulta más 

conveniente en términos de costos y procesos operacionales (Además de ser el producto 

ofrecido en las encuestas). Las especificaciones del producto se presentaran más adelante 

en el proyecto. En la fase 3 se tendrán en cuenta nuevas presentaciones del producto 

además de derivados con valor agregado. 

Gráfica 7 Diferencias en las tasas de rentabilidad recibidas por el piscicultor y el comercializador 

en los departamentos líderes en producción en Colombia 
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Fase 3: Plan de expansión del restaurante mediante sucursales en otros puntos del 

país. 

Una vez alcanzada la eficiencia operacional en el restaurante y consolidado el negocio de 

punto de venta, entra en desarrollo la 3 fase del proyecto, la cual consiste en la 

implementación de puntos de venta en otros puntos del país. Esta fase ira encaminada a dar 

solución al bajo nivel de consumo de pescado actual en el país. 

Se tomó la decisión  de implementar estos puntos de venta de interacción directa con el 

cliente ya que, como se mencionó anteriormente, la rentabilidad percibida por el piscicultor 

y el comercializador presenta una amplia diferencia. Además una de las estrategias usadas 

por el sector de la avicultura para aumentar la rentabilidad y de este modo aumentar su 

competitividad frente a otros sectores fue la eliminación de los costos de intermediación 

(Bohórquez, 2014). 

Se tomó la decisión de que el primer punto de distribución será implementado en la ciudad 

de Bogotá, esto puesto que en la capital el consumo promedio de pescado es superior al 

promedio nacional. La demanda de Bogotá es mayor al promedio nacional con un consumo 

de 6.1 kg por habitante (Infopesca, 2009). 

Otro factor que se tendrá en cuenta a la hora de implementar esta fase del proyecto es que 

se quieren ofrecer otras presentaciones del producto. Según encuestas realizadas por la 

AUNAP a más de 5.000 personas a nivel nacional las presentaciones preferidas por los 

colombianos son, filete fresco, entero fresco, filete congelado y por último entero 

congelado (Tabla 7).   

Tabla 7 Preferencia de presentación del pescado en Colombia 

Presentación Porcentaje de Preferencia 

Fresco 30% 

Congelado 12% 

Filete 13% 

Entero 14% 

 

Por este motivo, la idea será ofrecer las presentaciones de Filete fresco y pescado entero fresco en 

las sucursales de venta. El mayor valor de un producto piscícola está en el producto fresco 

(FEDEACUA, 2015). El único producto a distribuir será la Tilapia, por los siguientes motivos: 

 En primera instancia, existen restricciones para el cultivo de trucha en las instalaciones del 

restaurante, debido a la temperatura del municipio, y la temperatura optima requerida para 

el cultivo de esta especie. 

 En segundo lugar el restaurante ya intento ofrecer cachama en su menú. Sin embargo, la 

demanda de dicho producto decreció durante los últimos 8 años hasta el punto en que no 
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fue rentable seguir cultivándola. Además la crianza mixta de estas especies presenta 

problemas debido a convivencia entre ellas. 

 Por ultimo según encuestas realizadas por la FEDEACUA la especie preferida para 

consumo por los colombianos es la tilapia (Tabla 8). 

 

Tabla 8 Preferencia de presentación del pescado en Colombia 

Especie Porcentaje de preferencia 

Tilapia 28% 

Trucha 17% 

Cachama 8% 

 

Por otro lado en cuanto a la presentación, se busca incorporar una etiqueta que contenga 

información acerca del producto, su cuadro nutricional y los beneficios que brinda al ser humano, 

ya que se estimó que el 85% de la población colombiana consumidora de pescado se preocupa y 

revisa esta información (FEDEACUA & FAO, 2015).  

Uno de los retos más grandes de esta fase se encuentra en el proceso de distribución, debido a que el 

país no cuenta con la infraestructura necesaria para una distribución de pescado rápida y eficiente 

(FEDEACUA, 2015). Esto debido a que en el país no existe otro medio de transporte terrestre que 

no sea camiones y en general estos no cuentan con los sistemas de refrigeración necesarios para 

mantener una cadena de frío óptima. Por este motivo es vital que la empresa en este punto se 

encargue de adquirir camiones que cuenten con un adecuado sistema de refrigeración que permitan 

asegurar la calidad y frescura del producto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Descripción de la empresa  

 Nombre legal  de la empresa 

 Los Lagos, restaurante y pescadería rural en Somondoco Boyacá. 

 

 Misión 

 

“Somos una empresa comprometida con la atención al cliente. Por medio del cebado de 

nuestro propio producto, tilapia roja, buscamos garantizar excelentes estándares de calidad 

en frescura, sabor y tamaño de producto por un precio justo” 

 

Visión  

 

“Para 2030 seremos la empresa piscicultora líder en la región de Boyacá, con puntos de 

venta distribuidos en regiones clave del país, posicionándonos como referencia de calidad de 

producto y excelencia operacional en el manejo de recursos e infraestructura” 

 

 

 Nombres de los gerentes 
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Localización e información geográfica 

 

El restaurante se encuentra ubicado en el municipio de Somondoco al sur oeste del 

departamento de Boyacá en el Valle de Tenza, se encuentra aproximadamente a una 

distancia de 145 km de carretera de Bogotá y a 133 km de carretera de la ciudad y capital del 

departamento Tunja. Limita geográficamente con los municipios de Almeida, Guayata, 

Guateque, Sutatenza y Ubalá. 

 

Estado de Desarrollo de la compañía 

 

El restaurante existe hace 21 años. En un inicio se dedicaba únicamente a la venta de tilapia 

cruda, pero debido a un aumento en su popularidad los gerentes decidieron iniciar con el 

proyecto del restaurante. Sin  embargo como ya se ha mencionado anteriormente, el 

restaurante presenta problemas operativos que no permiten explotar todo el potencial del 

negocio. 

 

 Marcas y otros aspectos legales 

 

Debido a la popularidad que ya há adquirido el restaurante, se utilizara como marca para los 

demás productos el nombre de este y se presentara la solicitud a la superintendencia de la 

cámara de comercio. La empresa se constituirá ante la cámara de comercio como una 

sociedad por acciones simplificada por dos principales motivos: 

 

 Debido a que se puede constituir de forma privada los costos de las escrituras son 

considerablemente menores a diferencia de la sociedad limitada la cual debe 

constituirse con escrituras públicas las cuales son más costosas. 

 Los beneficios que esta brinda a los inversionistas en la medida en que estos solo son 

responsables por el monto a pagar del paquete de acciones que suscribieron 

inicialmente. A diferencia de la sociedad limitada en la cual en el caso de deudas de 

impuestos y laborales se debe responder por un mayor monto. 

 

 Productos y servicios de la empresa 

 

Actualmente el único servicio ofrecido es el de restaurante,  El producto principal es la 

bandeja de tilapia roja, la cual viene acompañada de papa, yuca, plátano, arroz y ensalada. 

Cuenta también con servicio de bebidas nacionales e internacionales entre otros productos. 

Sin embargo, a futuro se espera ofrecer el servicio de venta y comercialización de tilapia 

fresca en presentación entera y en filetes. 
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 Estado Financiero 

 

A través de diferentes visitas de campos y estimaciones de precios para los instrumentos de 

la empresa, se construyó el balance general del estado actual de la misma (Tabla 9) 

 

Tabla 9 Balance general 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caja Impuestos por pagar

Inventario Sueldos por pagar

Inventario en proceso Total pasivo corriente

Total activo corriente

Terreno

Maquinaria y equipo

Infraestructuras Capital pagado

Depreciación maquinaria y equipo Utilidades

Vehiculos

Depreciación vehiculos

Total activos Fijos

Total Activo Total Activo mas Patrimonio 5.366.500.000$                   

Total pasivo corto plazo -$                                             

Patrimonio

Total patrimonio 5.362.000.000$                   

200.000.000$                       

5.366.500.000$                   

32.500.000$                         

5.329.500.000$                   

Pasivo corriente

1.500.000$                            

3.000.000$                            

4.500.000$                            

Pasivo de largo plazo

5.000.000.000$                   

35.000.000$                         

7.500.000$                            

25.000.000$                         

4.000.000$                            

5.271.500.000$                   

BALANCE GENERAL INICIAL

Activos Pasivos

Activos corrientes

Activos fijos

10.000.000$                         

15.000.000$                         

70.000.000$                         

95.000.000$                         
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Análisis y tendencias Industria 
 

Tamaño y crecimiento de la industria 

 

Al año 2011 se registró una producción  acuícola de 82.733 toneladas de las cuales se 

estima la mitad corresponde a tilapia. A partir del año 2008 las exportaciones de producto 

piscícola iniciaron un incremento considerable, pues antes de este año la producción era 

solo para consumo nacional. 

 

Se calcula que existen alrededor de 29.400 acuicultores en el país. Se estima que esta 

actividad aporta al 0,7% del PIB nacional. Debido a que para el gobierno nacional la pesca 

y la acuicultura son considerados elementos importantes para el desarrollo productivo del 

sector agropecuario y para mejorar los índices de pobreza en zonas rurales se ofrecen 

muchos apoyos en el sector como asistencia técnica, beneficios crediticios y subsidios. 

 

La tilapia roja junto con la plateada hacen parte de las especies más cultivadas con 

finalidades comerciales a nivel nacional, representando el 58.5% de la producción nacional 

en el año 2011(Dane, 2014). Los departamentos con mayor producción son el Huila el Meta 

y el Tolima. 

 

Madurez de la industria 

 

Las prácticas de acuicultura y piscicultura en el país se encuentran reguladas por la 

AUNAP (Autoridad nacional de acuicultura y pesca). Según esta entidad, la acuicultura en 

Colombia inició a finales de los años 30 con la introducción de trucha arco iris en sectores 

de clima frío del país con la finalidad de repoblar algunos ecosistemas y hasta finales de los 

años 70 fue introducida la tilapia. Hasta la década de los 80 se comenzaron a formalizar 

empresas acuícolas dedicadas al cultivo de peces con fin comercial impulsadas por el 

programa de desarrollo rural integrado. 

 

A pesar del crecimiento acelerado y la recepción positiva de la acuicultura en el país desde 

los años 80, durante los últimos años, el crecimiento de este sector se ha dado de manera 

desordenada, descoordinada y sin planificación, lo cual ha generado que se estanque el 

crecimiento del sector. Por lo que se hace necesario para el gobierno recurrir a diseñar un 

nuevo plan de desarrollo que permita impulsar nuevamente la acuicultura de modo que esta 

siga impulsando el crecimiento del sector agropecuario del país. 
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Vulnerabilidad a factores económicos 

 

Afortunadamente para el negocio, como se evidenció en la descripción del problema y la 

propuesta de solución del mismo la industria pesquera se encuentra en crecimiento a nivel 

mundial en la última década. Sin embargo, el negocio es susceptible al desempeño 

económico del país en cuanto a los ingresos per cápita del mismo. Una de las leyes 

enunciadas por Cepéde y Languéll (1953) en cuanto a las dietas nacionales en términos de 

composición energética es que conforme aumenta los  ingresos per cápita del país se 

evidencia un aumento acelerado en el consumo de proteínas de origen animal. 

 

Factores estacionales 

 

Actualmente la demanda del restaurante si se encuentra influenciada por factores 

estacionales, pues existen ciertas épocas del año como época vacacional, semana santa o el 

día de la madre  en las cuales las ventas se incrementan significativamente, mientras que 

durante otras épocas presenta un comportamiento por debajo del promedio. Esto se 

evidencia en la tabla 10. 

 

Tabla 10 Demanda estimada en unidades 

Demanda por temporadas Diciembre a Abril Mayo a Noviembre 

Bandejas2 [2000-2500] [1200-1500]  

 

Factores tecnológicos 

 

Los Factores tecnológicos juegan un papel importante en esta industria, ya que 

dependiendo del nivel de tecnificación que se tenga en los cultivos, se puede disminuir el 

tiempo de cebado, tener mayor capacidad en los estanques y reducir los costos de 

producción. La industria identifica cuatro tipos de cultivos dependiendo de sus 

características: 

 

 Extensivos: Se realizan para repoblamiento en sitios como embalses o reservas 

 Semi-intensivos: Se realiza en estanques construidos, sin finalidad comercial 

 Intensivos: Se realiza en estanques construidos con finalidad comercial, se revisan 

factores como calidad del agua y alimentación de los peces. 

 Súper intensivos: Se realiza con fines comerciales en donde se mantiene un control 

absoluto de todos los factores que influyen en el correcto crecimiento de los peces 

                                                           
2 Una bandeja puede tener más de una tilapia, en caso de que esta no cumpla con el estándar de tamaño 
para servir al cliente que tiene estipulado el restaurante 
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como pH del agua oxigenación, alimentación y ciclos de recolección previamente 

definidos. 

 

Actualmente el restaurante cuenta con un sistema de cultivo intensivo pues los costos de 

implementar un sistema súper intensivo son altos. Además, los lagos existen desde los 

inicios del negocio, momento en el cual no se tenía acceso a la tecnología en la región. Sin 

embargo, a lo largo de los años se le han realizado mejoras a los lagos con el fin de mejorar 

el proceso de producción, se implementó un sistema  de oxigenación entre los lagos. 

 

Aspectos regulatorios 

 

Existen reglamentos técnicos emitidos por el ministerio de protección social  que se exige a 

las entidades que trabajan con alimentos. Como el sistema oficial de inspección, vigilancia 

y control de carne, productos cárnicos comestibles y derivados cárnicos, destinados para el 

consumo humano (Decreto 1500 del 2007). 

 

Oferta y distribución 

 

En los Lagos, como ya se ha mencionado anteriormente, para el desarrollo de todas las 

fases de solución se eliminaran los costos de intermediación con el comercializador para 

presentar un producto competitivo en términos de precio. Consecuentemente, para los 

puntos de venta, se debe mantener la calidad y frescura del producto. Por este motivo, el 

restaurante también se encargara de conseguir los recursos necesarios para tener una cadena 

de frio eficiente que cumpla con las normas estipuladas de salubridad y garantice los 

estándares de frescura que ofrece el restaurante. También se realizaran las consultorías a 

expertos necesarios para tener un sistema de transporte eficiente en términos de costos. 

  

Anticipación de cambios y tendencias de la industria 

 

Actualmente, como ya se explicó en secciones anteriores (ver Descripción del problema), la 

industria piscicultora exhibe una tendencia de crecimiento en la última década. Más 

importante aún, el rubro que más fuerte percibe este crecimiento es el de la pesca 

continental en la cual se encuentra enmarcado el plan de negocio.  

 

Es importante notar que la industria que presenta un mayor crecimiento es la Africana, la 

cual se encuentra en un auge y podría decirse que es una industria emergente 

(FEDEACUA, 2015). Estas cifras resultan particularmente importantes para Colombia, ya 

que si bien no se traducen en oportunidades claras de exportación, dada la cercanía del 

continente africano a los grandes productores asiáticos, podría traducirse en posibilidades 
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asociativas con socios estratégicos en términos de consultorías, asesorías y replicación de 

modelos de la industria ya evolucionada de Colombia en el continente africano. 

  

Mercado Objetivo 

  

Demografía y geografía 

 

Para la descripción demográfica del mercado objetivo del restaurante se utilizara la 

encuesta nacional realiza por la AUNAP 2012, cuyos datos se presentaran a continuación: 

 

Tabla 10 Consumidores de pescado según edad para 6.091 encuestados (AUNAP, 2013) 

Edad(Años) 

Porcentaje de 

participación 

Menos de 25 34% 

25-45 37,68% 

Más de 45 28,32% 

 

Tabla 11 Consumidores de pescado según ocupación para 6.091 encuestados 

 (AUNAP, 2013) 

Ocupación Porcentaje de participación 

Empleado 41,34% 

Jubilado 6,99% 

Ama de casa 15,81% 

Estudiante 26,91% 

Desempleado 5,57% 

Independiente 3,38% 

 

Tabla 12 Consumidores de pescado según ingreso 2.909 encuestados (AUNAP, 2013) 

Rango ingresos en COP Porcentaje de participación 

Menos de $1.000.000 27,78% 

Entre $1.000.001-$3.000.000 48,30% 

Entre $3.000.001-$5.000.000 17,15% 

Entre $5.000.001-

$10.000.000 5,43% 

Más de $10.000.000 1,34% 
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De esta información es posible concluir que para la población colombiana, quienes más 

consumen pescado son personas de menos de 25 años hasta los 45, con ocupación de 

empleados o estudiantes y personas con ingresos de entre menos de $ 1.000.000 hasta         

$ 3.000.000 de pesos. 

Estilo de vida y  aspectos sicosociales 

 

En la misma encuesta realizada por la AUNAP se caracterizó al cliente según su 

motivación para comprar y consumir pescado. Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 13 Consumidores de pescado según motivación 3.481 encuestados (AUNAP, 2013) 

Motivación Porcentaje de participación 

Buen sabor 50,79% 

Dieta Sana 31,14% 

Tradición 12,15% 

Facilidad al cocinar 5,92% 

  

La mayoría de los colombianos escogen consumir pescado por buen sabor o por mantener 

una dieta sana. 

 

Beneficios de consumir tilapia 

Conforme la base de datos de nutrición nacional del departamento de agricultura de los 

Estados Unidos, la tilapia al igual que otros alimentos acuáticos posee un alto valor 

nutricional y beneficios para la salud que otro tipo de proteínas animales no brindan. 

Se ha estimado que una porción de 100 gramos de tilapia aporta: 

 129 calorías 
 26 gramos de proteína 
 2.7 gramos de grasa 
 57 miligramos de sodio 
 380 miligramos de potasio  
 Calcio, hierro, vitamina D, vitamina B12, vitamina B6, magnesio. 
 131 miligramos de omega-3 

 

Esto hace de la tilapia un alimento rico en proteínas y vitaminas por un bajo contenido 

calórico y de grasas, lo cual la hace ideal para una alimentación sana y balanceada.  Por 

otro lado también se sabe que  la carne de tilapia contiene DHA (ácido docosahexaenoico) 

el cual ayuda al desarrollo del feto en mujeres embarazadas y que el omega-3 ofrece 

beneficios a la salud y ayuda con el control de colesterol, hipertensión y artritis, además de 

poseer cualidades anticancerígenas.     
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Competencia 
  

Posición competitiva y barreras de entrada 

 

En cuanto a la fase 1 de implementación concluimos que el efecto de la competencia no es 

significativo en la medida en que existen pocos restaurantes en la región que cuenten con el 

mismo modelo de negocio y brinden las mismas comodidades y aspectos de valor agregado 

al cliente. Específicamente, existen pocos restaurantes con un modelo semi-completo3 de la 

cadena productiva del pescado que permitan reducir costos y brindarle al cliente garantías 

de frescura de producto, además de brindar un atractivo visual y turístico.  

 

Esto sucede debido a las barreras de entrada inherentes al modelo de negocio, como lo son 

el costo de excavación de los lagos, disponibilidad de recursos naturales únicos (yacimiento 

de agua para los lagos) y ubicación del terreno. Asimismo, otra barrera de entrada es el 

goodwill que ya maneja el restaurante y se ve reflejado en el constante aumento de la 

demanda del mismo. 

 

Sin embargo, para la fase 2  y fase 3 de la implementación de la solución el restaurante se 

enfrenta a una industria ya consolidada de distribución y comercialización de tilapia cruda. 

Algunos de los principales competidores presenta es en la capital y algunos otros 

departamentos en este aspecto se presentan a continuación: 

 

Comercializadores: 

 Almacenes Éxito 

 Carulla 

 Olímpica 

 Corabastos 

 Jumbo 

 

Sin embargo debido a los costos de intermediación y a un sistema de precio final dado por 

los comercializadores, el cual no es claro dentro del sector (FEDEACUA, 2015). El 

producto se va a diferenciar por ser de característica frescura, tener un origen conocido 

gracias al desarrollo de una marca e implementación etiqueta informativa. Además, el 

producto penetrara la barrera del mercado del precio ya que se están eliminando los costos 

de intermediación. 

 

                                                           
3 Semi-completo en la medida en que el restaurante no produce sus propios alevinos sino que los compra a 
un proveedor de confianza 
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Posición Estratégica y Manejo Riesgo 

  

Manejo Riesgo 

 

El mayor riesgo es el de no lograr una cadena eficiente, debido a que esto impediría generar 

economías de escala que permitan aumentar la producción manteniendo o mejorando los 

costos unitarios de tilapia, así como evitar que el plan de negocio sea implementado en 

primera instancia. Por este motivo, la primera fase del proyecto se centró en resolver los 

problemas operativos a los que se estaba enfrentando el restaurante. La fase dos del 

proyecto no se deberá implementar hasta que ya se haya alcanzado al eficiencia operacional 

objetivo (medida en volumen producción). 

 

Definición posición estratégica 

 

La posición estratégica del restaurante Los Lagos se ubica en la de mejor producto. Según 

la visión de sus dueños y fundadores se busca entregar al cliente un producto totalmente 

fresco y de muy buen sabor. Para lograr conseguir este objetivo se toman las siguientes 

medidas: 

 

 Lo que se cocina en un fin de semana es pescado en la madrugada del día y los 

demás productos utilizados en la preparación de sus platos se consiguen de pueblos 

cercanos que permitan asegurar que sean naturales y de excelente calidad.  

 Para asegurar la satisfacción del cliente se sigue una política de tamaño mínimo para 

las tilapias. Se busca que todos los pescados que sean servidos tengan un peso de 

una libra, en caso de que esto no sea así se sirve doble porción al cliente. 

 Al tener los lagos ubicados dentro del restaurante el cliente puede ver de donde 

proviene lo que está consumiendo y de esta forma se le asegura la frescura del 

producto. 

 El hecho de tener los lagos dentro del restaurante ofrece al cliente la posibilidad de 

admirar un paisaje distinto cambiando por completo la experiencia de almuerzo para 

quienes visitan el restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Plan de Mercado y Estrategia de Ventas 

  

Mensaje de la empresa 

 

El principal mensaje que se quiere transmitir al cliente es que se le está dando un producto 

de excelente calidad, tamaño y sabor que ha sido llevado por todos los procesos con altos 

estándares de calidad y con el fin último de satisfacerlo, por un precio justo. Además se 

quiere aprovechar la localización del restaurante en un municipio rural para ofrecerle un 

ambiente agradable y de descanso, distinto al que se tiene día a día en la ciudad. En 

resumen se quiere transmitir al cliente que se le ofrece un producto de excelente calidad y 

un ambiente agradable y distinto para disfrutarlo. 

 

Logo 

 
 

Socios estratégicos 

 

 AUNAP: La autoridad nacional de acuicultura y pesca, es la entidad gubernamental 

encargada de las regulaciones sobre la acuicultura y la pesca en Colombia. Por esto 

también es la encargada de repartir los subsidios del gobierno a la acuicultura y es la 

principal promotora tanto del consumo de pescado como del desarrollo de la 

industria acuícola en el país. 

 FEDEACUA: La federación colombiana de acuicultores, al ser una organización 

gremial, permite al apoyo entre acuicultores para darse apoyo y velar por intereses 

mutuos, de tal forma que entre todos sea posible impulsar esta industria en 

Colombia. Además se ofrecen seminarios, documentos y otro tipo de ayudas para 
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ayudar a los acuicultores a mejorar los procesos de su cadena productiva y lograr 

mejorar su competitividad.  

 

Otras tácticas de mercadeo 

 

Durante los últimos años se ha podido observar como algunos de los clientes han creado 

páginas no oficiales del restaurante en Facebook con el fin de compartir su experiencia en 

el restaurante. De esta forma se hace evidente que es necesario tener un medio de difusión 

en internet que permita a los clientes compartir sus opiniones y experiencias, lo cual 

permitirá que el restaurante aumente su exposición. 

 

Además de crear una página oficial en Facebook se consideran las siguientes opciones 

como medios de difusión por internet: 

 Inscripción del restaurante en páginas de turismo reconocidas como atrápalo y 

tripadvisor. 

 Ofrecer paquetes especiales de descuento por medio de páginas web como groupon 

y cuponatic. 

 

Supuestos ventas 

 

Actualmente ya se tiene conocimiento sobre la demanda estimada del restaurante a lo largo 

del año. 

Sin embargo para calcular un estimado de las ventas de tilapia cruda en el punto de venta 

que se implementara, se realizó un estudio basado en los resultados obtenidos de la 

encuesta que se llevó a cabo en el restaurante y del estimado de ventas conservador del 

mismo (el límite inferior del rango de ventas para los meses de alta y baja demanda). Los 

clientes fueron segregados según la cantidad a comprar (para todo el mes o para una sola 

ocasión). Los resultados obtenidos fueron: 

 

Tabla 14 Estimado de ventas para punto de venta en mes de alta demanda. 

 

Mes alta demanda Cantidad en unidades que comprarían 

Tipo de compra Clientes esperados Min Max 

Mensual 345 1521 3803 

Ocasional 162 181 535 

Total 507 1702 4338 
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 Tabla 15 Estimado de ventas para punto de venta en mes de baja demanda. 

Mes baja demanda Cantidad en unidades que comprarían 

Tipo de compra Clientes esperados Min Max 

Mensual 207 913 2282 

Ocasional 97 108 321 

Total 304 1021 2603 

 

Del estudio se obtuvo que en promedio, para un mes de alta demanda (Diciembre a Abril) 

se estima una demanda de 3.020 unidades en el punto de venta, mientras que para un mes 

de baja demanda (Mayo a Noviembre) la demanda estimada es de 1.812 unidades en punto 

de venta. 

 

 

Operaciones 

Descripción de procesos importantes actuales 

 

El pedido de alevinos al proveedor se genera únicamente cuando se ha pescado todo el producto de 

un solo lago. Esto quiere decir que se pesca en un solo lago a la vez, hasta terminar con el producto 

y se realiza un pedido de alevinos el cual es suficiente para abastecer la capacidad de dicho lago. 

Antes de reabastecer algún pozo, el ecosistema debe pasar por un proceso de descanso y  

acondicionamiento (desinfectar el lago) para recibir a los nuevos alevinos, dicho proceso toma 4 

días. 

Paralelo los  procesos de pedido de producto, descanso, acondicionamiento y reabastecimiento del 

lago que terminó con el ciclo, el proceso de pesca ya ha migrado a alguno de los lagos cuyo 

producto cumpla con las condiciones mínimas de peso estipuladas por los dueños del negocio para 

entrar al proceso de pesca, transformación y venta (Diagrama 1).  

El proceso de pesca se realiza mediante el cercado de los peces con una malla. Alguno(s) de lo(s) 

dueño(s) (quienes dirigen el proceso) junto con algunos empleados ingresan con una malla al lago 

destinado para realizar la pesca ese día y van reduciendo el espacio con la malla de tal forma que 

los peces puedan ser atrapados manualmente y depositados en canastas que serán llevadas 

posteriormente al matadero. 

Una vez en el matadero, la tilapia se prepara para ser cocinada. Dentro de este proceso se remueven 

las partes no comestibles del producto y se adecua el mismo para que pueda ser preparado en las 

diferentes estaciones de la cocina. 

Desde el matadero, la tilapia es transportada por un operario a la cocina en canastas, se ubica en una 

zona de transición y de acuerdo a las órdenes de los clientes se van transportando a las diferentes 
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estaciones (El encargado de cada estación abastece su puesto con la cantidad de producto necesaria 

conforme llegan los pedidos). 

 Diagrama 1 : Proceso logístico de los pozos 

 

 

La compra de productos agrícolas se da en un mercado semanalmente, uno de los dueños realiza 

una revisión semanal y revisa los productos que se tienen el stock en ese momento. Basado en su 

experiencia (Siempre ha realizado la misma función) determina si se debe comprar o no cierto 

producto y en caso de decidirse comprar, el mismo determina la cantidad a comprar. 

- Procesos de decisión en el negocio, claves para el desarrollo del proyecto  

La cantidad a pescar de un lago en determinado día es una decisión que los dueños toman basados 

en conocimiento empírico. Los factores que influyen en esta decisión son la cantidad almacenada en 

los refrigeradores en ese momento y la demanda esperada para el fin de semana. Como se pesca en 

un solo lago hasta terminar con el producto del mismo, no hay proceso de decisión referente a que 

lago abastecer. En cuanto a que lago migrar el proceso de pesca, se basan en el estado promedio de 

las mojarras de dicho lago (debe cumplir con el peso mínimo de alrededor de una libra). 

En cuanto al proceso de compra (Diagrama 2) de productos agrícolas y productos secundarios (ej: 

aceite) , el encargado maneja un stock de seguridad para cada producto, una vez la cantidad del 

producto disminuye por debajo de dicho nivel o se acerca al mismo, se anota la cantidad a pedir y se 

realizan las compras necesarias para abastecer la siguiente semana. 
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Diagrama 2 : Proceso de compra de insumos 

 

Manejo empírico de la logística de pozos 

 

En este rubro, se debe resaltar que la forma heurística empírica que han adoptado los dueños para el 

abastecimiento cíclico de los lagos con alevinos no es la adecuada, puesto que no se están teniendo 

en cuenta ningún tipo de datos ni variables relevantes para este problema. Este no es un proceso 

trivial puesto que se desconoce de la información y se considera que se necesitan conocimientos 

avanzados de optimización para resolverlo. Por este motivo el proyecto busca brindar una solución 

temporal (por las razones enunciadas al inicio del documento) mientras la solución tecnológica se 

encarga de recopilar y almacenar datos relevantes para una futura acercamiento matemático al 

problema que permita brindar una solución robusta estadísticamente. 

 

Funcionamiento administrativo actual  

Los Lagos es un negocio familiar de 4 personas que han estado desde la formación del restaurante, 

de las cuales 3 de ellas ocupan y laboran a diario en puestos clave para el funcionamiento del 

negocio y el dueño restante es quien toma las decisiones en aspectos que trascienden la operación 

diaria del negocio. Los dueños reparten las ganancias percibidas en partes iguales y llegan a 

acuerdos cuando se necesitan realizar inversiones o asumir nuevos costos por alteraciones en el 

manejo de operativo del negocio.  

En cuanto a la mano de obra, parte de esta se contrata conforme a la demanda que los dueños 

estimen será recibido en determinado fin de semana. Es decir, el número de meseros y cocineras 

contratadas dependerá de qué tan alta es la demanda, sin embargo, cuentan con un número mínimo 

de empleados para operar: 

● 2 operarios en la estación de asados 
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● 1 operario en la estación de fritos4 

● 1 operario en caja  

● 3 meseros/pescadores 

● 2 pescadores que también trabajan en el matadero 

● 1 mesera en el servicio de bebidas 

● 2 cocineras en la estación de cocción y preparación de insumos agrícolas 

  

Planta y equipo 

 

A continuación se desglosaran los diferentes equipos con los que cuenta actualmente por 

planta: 

 

 Cocina 

o 3 estufas industriales ( para la preparación en aceite de la tilapia) 

o 2 Asadores industriales (para la preparación al carbón del restaurante) 

o 2 estufas de hogar (Para la preparación de los productos agrícolas y la 

preparación de la tilapia) 

o 4 neveras para refrigeración del inventario de tilapia  

o 1 nevera industrial para el almacenamiento de bebidas 

 Matadero 

o Un lavabo para alistar la tilapia 

o Un cuarto para disposición de los alimentos del pescado 

 Restaurante 

o Mesas, sillas, baños, etc. 

 10 lagos 

 

Adicionalmente, para el punto de venta del restaurante se requerirá de la adquisición de dos 

neveras para la disposición de tilapia fresca entera. Esta será una nevera tipo mostrador 

(Precio: $5.200.000) en la cual se mantendrá la tilapia a una temperatura de 4 grados 

centígrados. 

 

Plan de producción y manejo de inventario (Cronograma organizado de 

abastecimiento de los lagos) 

 

 

 

 

 

                                                           
4 En este caso, el operario de la estación de fritos y el operario en caja son la misma persona, uno de los 

dueños del restaurante. 
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A continuación se presentara el cronograma para el abastecimiento de los lagos5: 

Tabla 16 Cronograma de abastecimiento de los lagos. 

 

Mes Lago 

Enero  1 

Febrero 6 

Marzo 2 (Mitad) 

Abril 2 (Mitad) 

Mayo 11,12 

Junio 8 

Julio 9 

Agosto 10 

Septiembre 6 

Octubre 5,7 

Noviembre 3 

Diciembre 4 

 

Se encontró que uno de los problemas con el abastecimiento organizado de los lagos es que 

el lago número 2 es demasiado grande y actualmente se está abasteciendo completamente. 

Dicho lago puede alcanzar a suplir hasta 3 meses de demanda, sin embargo, al abastecerse 

de manera desorganizada no se está garantizando estándar en crecimiento de la tilapia. Por 

ende decidimos que dentro del plan, este lago deberá dividirse en dos lagos diferentes. Esta 

solución permitirá un crecimiento estándar para todos los alevinos de exactamente 11 

meses, asegurando cada mes que el restaurante logre satisfacer su demanda mensualmente 

y dejar un excedente promedio de 7000 individuos de tilapia para la venta y 

almacenamiento. 

 

Oferta y distribución 

 

El manejo de proveedores se mantendrá tal y como la empresa lo ha venido manejando 

durante la última década. Actualmente ya existe una relación consolidada con el proveedor 

de alevinos de tilapia, en la cual nunca se ha fallado con un pago o falta de existencias. 

Asimismo, la empresa tiene acuerdos con empresas distribuidoras de bebidas nacionales 

(Postobon, Bavaria) e internacionales (Coca-Cola) 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Los números hacen referencia a los lagos de la imagen 1 
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Atención de órdenes y servicio al cliente 

 

Para el punto de venta en el restaurante (eventualmente en las sucursales en el resto del país 

también), la atención de órdenes se hará en un espacio dispuesto para la ubicación de las 

neveras-mostrador de producto. En este espacio los clientes se podrán acercar, revisar el 

producto, especificar la cantidad de producto deseado y recibir finalmente el producto 

empaquetado efectuando la compra. 
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Plan de Tecnología 
  

Se busca implementar tecnologías de información del negocio para recopilación de datos 

que le brinden soporte al proceso de la cadena productiva. A continuación se presentara la 

información en detalle de la propuesta de solución tecnológica encontrada: 

 

Que es una ERP 

 

Una ERP es un software que brinda apoyo a la empresa para el manejo eficiente de sus 

recursos. De este modo permite a la compañía manejar fácilmente y desde una sola fuente 

temas como contabilidad, proveedores, inventarios, clientes, cuentas, empleados, salarios y 

deudas entro otros, facilitando las labores gerenciales y administrativas al mismo tiempo 

que permite mantener toda esta información correctamente ordenada y bajo un mismo 

formato. Estas herramientas se vuelven indispensables a la hora de buscar la eficiencia 

operacional en un negocio. 

 

Beneficios de una ERP en el restaurante. 

 

Los cuatro beneficios que pueden llegar a traer la implementación de tecnologías de 

información en una empresa son la minimización de costos, manejo acertado tanto de 

empleados como de materiales, correcto manejo de gastos y además una ventaja 

competitiva (Umbol et al, 2003). 
 

En restaurante los principales tipos de tecnologías de información se usan para: 

● Retroalimentación del cliente: conocer mejor al cliente sus comportamientos y 

preferencias de modo que se pueda ofrecer un servicio acorde. 

● Administrativas: estas se presentan en una amplia gama y permiten una 

administración más fácil del negocio, estas ofrecen servicios como formas de 

capacitación de empleados, manejo de la contabilidad, manejo de proveedores e 

insumos, manejo de los activos del restaurante. También existen algunas de estas 

herramientas dirigidas hacia el cliente como el hecho de ofrecer reservas en línea o 

la posibilidad de revisar menús y precios en internet. 

● Servicios de mercadeo: Para atraer nuevos clientes y mantener a los actuales. Se 

ofrecen servicios como encuestas para conocer la calidad del servicio, cupones de 

descuento y otros tipos de propaganda. 

 

Otros de los beneficios tangibles que se pueden obtener por medio de la implementación de 

tecnologías de información en un negocio son: 

● Minimizar costos en insumos, salarios y energía. 

● Una mejor administración de los empleados. 

● Mejor administración de la contabilidad del negocio. 
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● Capacidad de analizar las preferencias de los clientes. 

 

Para el caso del restaurante lo recomendable es enfocarse en administración de la 

información de modo que la tecnología cumpla el papel de almacenar  el conocimiento 

adquirido por el negocio en las áreas de mercado, productos y clientes de manera eficiente 

(Umbol et al, 2003). 

 

Criterios de Decisión 

En muchos casos las empresas fallan en escoger correctamente el ERP para dar solución a 

sus problemas logísticos, lo que causa no solo una pérdida de recursos para la compañía 

sino también que los problemas existentes no sean solucionados. 

La mayoría de veces las malas decisiones ocurren por concentrarse sólo en los aspectos 

técnicos y financieros del proyecto, dejando de lado otros factores que en realidad son 

importantes. Al buscar una ERP se debe buscar una solución integral que pueda apoyar a 

las distintas áreas en las cuales se ve envuelta la organización y crear correlación entre ellas 

de modo que todas funcionen en conjunto. 

Es por esto que para términos de este proyecto se utilizara el método planteado por 

Manouchehr, Amir, Hussein y Mohammad para evaluar las distintas opciones y de este 

modo lograr escoger la que mejor se ajuste a las necesidades de Los Lagos. Este método 

usó el proceso Delphi con la ayuda de expertos en la escogencia de ERP´s, para identificar 

los factores más importantes en el momento de escoger una ERP que se adapte 

correctamente a una organización. Los resultados fueron: 
 

Tabla 17 Principales factores para escoger una ERP según el método Delphi 

 

Factor Criterios 

Costos Precio 

Infraestructura de costos 

Costo de consulta 

Calidad del 

producto 

Funcionalidad 

Facilidad de uso 

No contiene errores 

Vendedor Reputación 

Habilidad técnica 

Servicio de soporte 

Capacidades del 

software 

Flexibilidad 

Capacidad de mejora 
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Una vez calculados los factores de mayor importancia, se procedió a asignarles un peso en la 

decisión mediante el “Shannon entropy method “. La división de pesos hallada fue la siguiente: 

 

Tabla 18 Peso de los factores según el Shannon entropy method 

Factor Peso 

Costos 0.248 

Calidad del producto 0.336 

Vendedor (empresa) 0.249 

Capacidades del software 0.248 

  

  

Otro factor de vital importancia es que la ERP que se escoja sea compatible y pueda dar soporte a 

las 3 fases del negocio conjuntamente. 

 

ERP escogida 

 

Después de evaluar un total de 15 ERP´s disponibles en el mercado con la metodología 

planteada anteriormente, incluyendo opciones tanto nacionales como internacionales, se 

llegó como resultado final a escoger la ERP ofrecida por la empresa Microsoft. Microsoft 

dynamics ERP, a pesar de no ser la opción más económica del mercado, ofrece soluciones 

adecuadas dependiendo del tipo y tamaño de la compañía en donde se desea implementar, 

además la empresa Microsoft es reconocida a nivel mundial por la excelente calidad de sus 

productos  y brinda tanto soporte como capacitación en Colombia. Además presenta una 

interfaz de uso fácil y es soportada por los demás programas de office haciendo que su uso 

sea más sencillo para personas que ya se encuentran familiarizadas con otros de sus 

productos. 

 

Requerimientos de hardware 

 

Para la implementación de la solución tecnológica se requiere de la adquisición e 

instalación de un computador en el restaurante y posteriormente en los puntos de venta que 

sean implementados. 

 

 

Requerimientos de Software 

 

Se requiere que cada uno de los computadores que sean adquiridos por la compañía cuente 

con el sistema operático Windows, Microsoft office y Microsoft dynamics ERP 
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Comunidad y Responsabilidad Social 

  

El restaurante Los Lagos y sus dueños siempre han estado comprometidos y preocupados 

con el crecimiento del municipio así como el bienestar de sus habitantes. Dentro de las 

políticas de contratación de meseros se busca contratar jóvenes bachilleres de escasos 

recursos, que deseen recibir ingresos para ahorrar para sus estudios en municipios/ciudades 

aledañas o en la capital. Asimismo, el restaurante busca contratar madres cabeza de familia 

del municipio para impulsar el bienestar de las mismas.  

 

Después de dialogar con los dueños de la empresa, expresaron a estar dispuestos a trabajar 

en conjunto con la AUNAP en planes de desarrollo como el planDAS o brindando asesoría 

para replicar el modelo o integrar a pequeños productores de la región para impulsar la 

producción piscícola del departamento de Boyacá. 

  

 

Metas de la empresa a largo plazo 
Inicialmente la empresa implementaría de forma inmediata la solución tecnológica, con el 

fin de empezar lo antes posible la recopilación de datos. Sin embargo, para implementar el 

sistema de abastecimiento propuesto existe una ventana de tiempo de adecuación de los 

lagos. Después de hablar con los dueños del restaurante, se llegó a un estimado de 18 meses 

para que el cronograma este establecido completamente. 

 

Objetivos a 2 años después de la implementación completa de la fase 1: 

 Haber alcanzado eficiencia operacional en la utilización de los lagos, de tal forma 

que el restaurante sea capaz de satisfacer su demanda sin incurrir en ningún tipo de 

faltante. 

 Realizar una evaluación y diagnóstico del estado actual del sistema 

 Iterar la solución propuesta inicialmente para el abastecimiento de los lagos y 

evaluar un enfoque matemático riguroso del problema para encontrar una posible 

solución óptima o más eficiente que la actual (estipular la cantidad de tilapia óptima 

a producir mensualmente). 

 Finalmente instaurar la Fase 2. Gracias al nuevo manejo productivo, en este 

horizonte de tiempo ya sería posible establecer el punto de venta en el restaurante. 

Objetivos a 5 años después de la implementación de la Fase 2 

 Instaurar una sucursal del punto de venta de tilapia cruda en la capital y empezar a 

evaluar opciones de expansión a otros departamentos. Elaborar un plan de la cadena 

de producción y consultar con expertos para optimizar el transporte y manejo de 

la  cadena de producción 
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Objetivo a 20 años 

 Actualmente la AUNAP emitió un plan de negocio para impulsar la industria 

acuícola en Colombia para llevarla a la par de los países vecinos de Suramérica. 

Notables esfuerzos de Fedeacua en conjunto con la FAO para realizar estudios 

frente a esta industria y plantear sugerencias para impulsan el consumo se han 

expuesto en los últimos 4 años. 

  

Estos esfuerzos combinados al plan de negocio sectorial (2015) y el plan nacional para el 

desarrollo de la acuicultura sostenible (2014), tendrán efecto en los próximos años, en caso 

de ser ejecutados de manera eficiente. Por este motivo, aconsejamos permitir que las 

entidades representantes de la industria realicen su trabajo e ir creciendo en el negocio 

paralelo a estos procesos. De esta manera, en el largo plazo el negocio Los Lagos, que 

espera estar posicionado como líder piscicultor, será un modelo en el cual los piscicultores 

pequeños para ese momento podrán apalancarse para crecer y posicionar a Colombia como 

una industria líder en Suramérica. 
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Estados financieros 

  

Estado Pérdidas y ganancias 

 

Escenario pesimista: 

Tabla 19 Pérdidas y ganancias escenario pesimista 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesimista 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos operativos

Ventas 93.942.000$    118.993.200$ 150.724.720$     190.917.979$     241.829.440$     246.666.028$     

Total ingresos operativos 93.942.000$    118.993.200$ 150.724.720$     190.917.979$     241.829.440$     246.666.028$     

Gastos operativos

Costo de producción 42.273.900-$    53.546.940-$    67.826.124-$       85.913.090-$       108.823.248-$     110.999.713-$     

Ganancia Bruta 51.668.100$    65.446.260$    82.898.596$       105.004.888$     133.006.192$     135.666.316$     

Gastos fijos

servicios 100.000-$          105.200-$          110.670-$             116.425-$             122.479-$             128.848-$             

salario 4.800.000-$      5.049.600-$      5.312.179-$          5.588.413-$          5.879.010-$          6.184.718-$          

Total gastos fijos 4.900.000-$      5.154.800-$      5.422.850-$          5.704.838-$          6.001.489-$          6.313.567-$          

Ingresos operativos 46.768.100$    60.291.460$    77.475.746$       99.300.050$       127.004.702$     129.352.749$     

Otros ingresos -$                       -$                       -$                           -$                           -$                           -$                           

Ganancias antes de impuestos 46.768.100$    60.291.460$    77.475.746$       99.300.050$       127.004.702$     129.352.749$     

Ganancias netas 46.768.100$    60.291.460$    77.475.746$       99.300.050$       127.004.702$     129.352.749$     

2024 2025 2026 2027 2028

251.599.349$     256.631.336$        261.763.963$        266.999.242$        272.339.227$        

251.599.349$     256.631.336$        261.763.963$        266.999.242$        272.339.227$        

113.219.707-$     115.484.101-$        117.793.783-$        120.149.659-$        122.552.652-$        

138.379.642$     141.147.235$        143.970.179$        146.849.583$        149.786.575$        

135.548-$             142.597-$                150.012-$                157.813-$                166.019-$                

6.506.324-$          6.844.653-$            7.200.575-$            7.575.005-$            7.968.905-$            

6.641.872-$          6.987.250-$            7.350.587-$            7.732.817-$            8.134.924-$            

131.737.770$     134.159.985$        136.619.593$        139.116.766$        141.651.651$        

-$                           -$                              -$                              -$                              -$                              

131.737.770$     134.159.985$        136.619.593$        139.116.766$        141.651.651$        

131.737.770$     134.159.985$        136.619.593$        139.116.766$        141.651.651$        



41 
 

 

 

Escenario conservador: 

 

Tabla 20 Pérdidas y ganancias escenario conservador 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservador 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos operativos

Ventas 166.704.000$ 246.351.467$ 364.052.723$     537.989.024$     795.028.224$     898.381.893$     

Total ingresos operativos 166.704.000$ 246.351.467$ 364.052.723$     537.989.024$     795.028.224$     898.381.893$     

Gastos operativos

Costo de producción 75.016.800-$    110.858.160-$ 163.823.725-$     242.095.061-$     357.762.701-$     404.271.852-$     

Ganancia Bruta 91.687.200$    135.493.307$ 200.228.998$     295.893.963$     437.265.523$     494.110.041$     

Gastos fijos

servicios 100.000-$          105.200-$          110.670-$             116.425-$             122.479-$             128.848-$             

salario 4.800.000-$      5.049.600-$      5.312.179-$          5.588.413-$          5.879.010-$          6.184.718-$          

Total gastos fijos 4.900.000-$      5.154.800-$      5.422.850-$          5.704.838-$          6.001.489-$          6.313.567-$          

Ingresos operativos 86.787.200$    130.338.507$ 194.806.148$     290.189.125$     431.264.034$     487.796.475$     

Otros ingresos -$                       -$                       -$                           -$                           -$                           -$                           

Ganancias antes de impuestos 86.787.200$    130.338.507$ 194.806.148$     290.189.125$     431.264.034$     487.796.475$     

Ganancias netas 86.787.200$    130.338.507$ 194.806.148$     290.189.125$     431.264.034$     487.796.475$     

2024 2025 2026 2027 2028

1.015.171.540$ 1.147.143.840$    1.296.272.539$    1.464.787.969$    1.655.210.405$    

1.015.171.540$ 1.147.143.840$    1.296.272.539$    1.464.787.969$    1.655.210.405$    

456.827.193-$     516.214.728-$        583.322.642-$        659.154.586-$        744.844.682-$        

558.344.347$     630.929.112$        712.949.896$        805.633.383$        910.365.723$        

135.548-$             142.597-$                150.012-$                157.813-$                166.019-$                

6.506.324-$          6.844.653-$            7.200.575-$            7.575.005-$            7.968.905-$            

6.641.872-$          6.987.250-$            7.350.587-$            7.732.817-$            8.134.924-$            

551.702.474$     623.941.862$        705.599.310$        797.900.566$        902.230.799$        

-$                           -$                              -$                              -$                              -$                              

551.702.474$     623.941.862$        705.599.310$        797.900.566$        902.230.799$        

551.702.474$     623.941.862$        705.599.310$        797.900.566$        902.230.799$        
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Escenario optimista: 

Tabla 21 Pérdidas y ganancias escenario optimista 

 
 

 
 

Para el cálculo del crecimiento en ventas se utilizaron las proyecciones para el consumo per 

cápita de productos acuícolas en Colombia realizadas por la FEDEACUA para los casos 

pesimista, intermedio y optimista. Para los incrementos en costos de salarios y servicios se 

utilizó la inflación como tasa de descuento. Las proyecciones realizadas por la 

FEDEACUA fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

optimista 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Ingresos operativos

Ventas 239.466.000$ 529.485.933$ 1.170.752.230$ 2.588.663.265$ 5.723.822.108$ 7.212.015.856$ 

Total ingresos operativos 239.466.000$ 529.485.933$ 1.170.752.230$ 2.588.663.265$ 5.723.822.108$ 7.212.015.856$ 

Gastos operativos

Costo de producción 107.759.700-$ 238.268.670-$ 526.838.504-$     1.164.898.469-$ 2.575.719.949-$ 3.245.407.135-$ 

Ganancia Bruta 131.706.300$ 291.217.263$ 643.913.727$     1.423.764.796$ 3.148.102.159$ 3.966.608.721$ 

Gastos fijos

servicios 100.000-$          105.200-$          110.670-$             116.425-$             122.479-$             128.848-$             

salario 4.800.000-$      5.049.600-$      5.312.179-$          5.588.413-$          5.879.010-$          6.184.718-$          

Total gastos fijos 4.900.000-$      5.154.800-$      5.422.850-$          5.704.838-$          6.001.489-$          6.313.567-$          

Ingresos operativos 126.806.300$ 286.062.463$ 638.490.877$     1.418.059.958$ 3.142.100.670$ 3.960.295.154$ 

Otros ingresos -$                       -$                       -$                           -$                           -$                           -$                           

Ganancias antes de impuestos 126.806.300$ 286.062.463$ 638.490.877$     1.418.059.958$ 3.142.100.670$ 3.960.295.154$ 

Ganancias netas 126.806.300$ 286.062.463$ 638.490.877$     1.418.059.958$ 3.142.100.670$ 3.960.295.154$ 

2024 2025 2026 2027 2028

9.087.139.979$ 11.449.796.373$  14.426.743.430$  18.177.696.722$  22.903.897.870$  

9.087.139.979$ 11.449.796.373$  14.426.743.430$  18.177.696.722$  22.903.897.870$  

4.089.212.990-$ 5.152.408.368-$    6.492.034.544-$    8.179.963.525-$    10.306.754.041-$  

4.997.926.988$ 6.297.388.005$    7.934.708.887$    9.997.733.197$    12.597.143.828$  

135.548-$             142.597-$                150.012-$                157.813-$                166.019-$                

6.506.324-$          6.844.653-$            7.200.575-$            7.575.005-$            7.968.905-$            

6.641.872-$          6.987.250-$            7.350.587-$            7.732.817-$            8.134.924-$            

4.991.285.116$ 6.290.400.756$    7.927.358.300$    9.990.000.380$    12.589.008.905$  

-$                           -$                              -$                              -$                              -$                              

4.991.285.116$ 6.290.400.756$    7.927.358.300$    9.990.000.380$    12.589.008.905$  

4.991.285.116$ 6.290.400.756$    7.927.358.300$    9.990.000.380$    12.589.008.905$  
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Tabla 22 Proyecciones consumo per cápita de productos acuícolas en Colombia caso pesimista 

(FEDEACUA, 2013) 

Escenario pesimista 
 Año Consumo anual per cápita(kg) 

2013 3,2 

2022 5,6 

2032 5,8 

 

 

Tabla 23 Proyecciones consumo per cápita de productos acuícolas en Colombia caso intermedio 

(FEDEACUA, 2013) 

 

Escenario intermedio 
 Año Consumo anual per cápita(kg) 

2013 3,3 

2022 7,6 

2032 8,9 

 

Tabla 23 Proyecciones consumo per cápita de productos acuícolas en Colombia caso optimista 

(FEDEACUA, 2013) 

 

Escenario optimista 
 Año Consumo anual per cápita(kg) 

2013 3,6 

2022 11,9 

2032 14,5 
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Análisis punto de equilibrio 

 

 
 

 

Precio de venta  $                          6,000.00  

   Costos y gastos fijos  

 Servicios   $                      600,000.00  

 Depreciación de las neveras   $                  1,560,000.00  

 Salario del usuario en el punto   $                  4,800,000.00  

 Total costos fijos   $                  6,960,000.00  

  Total costo variable  $                          2,700.00  

 

Después de un análisis de costos se obtuvo que el punto de equilibrio se encuentra en 2010 

unidades de venta al año. Se puede observar que la cantidad necesaria para de venta es baja 

y completamente alcanzable por el restaurante. Esto se debe a la subutilización actual del 

restaurante, en la medida a que con ajustes operativos el restaurante será capaz de satisfacer 

ampliamente su demanda y tendrá un superávit de tilapia disponible para la venta. 
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