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Resumen Ejecutivo 

 

Este proyecto que llamamos Feedvax, busca revolucionar la industria Acuícola, 

tiene como objetivo introducir un nuevo método de vacunación; que son las 

vacunas orales para peces. Este innovador método de vacunación, contribuirá a 

un desarrollo más eficiente del negocio. Hoy existen vacunas en la icticultura que 

son inyectables, este tipo de vacunación tradicional requiere de la aplicación de 

2 dosis para que sea efectiva y tiene implícitas complicaciones, que significan 

pérdida de dinero, que desaparecen al adoptar este método innovador. Las 

opciones que hoy tienen los productores para controlar la enfermedad a la que 

haremos referencia, son las vacunas tradicionales y como segunda instancia el 

uso de antibióticos; ambas presentan varias desventajas; la primera requiere 

disponer de instalaciones especiales, mano de obra especializada, es un trabajo 

engorroso y costoso y la segunda, hace que el producto final sea de menor 

calidad, ambos hacen que la vacunación no sea una práctica habitual en los 

pequeños productores y un alto costo para los grandes. 

Este negocio entendemos que va a tener una gran aceptación, dado que gran 

parte de los países importadores de pescado, están siendo cada vez más 

exigentes en cuanto a la calidad del producto que están dispuestos a aceptar.  

En este caso puntual hablaremos de vacunas orales que atacan a la bacteria 

Estreptococo Agalactiae, la enfermedad que más afecta a la cría de Tilapias y 

será analizado para el mercado de Brasil. 

La acuicultura es el sector que más creció de todas las producciones animales 

en los últimos 20 años, haciéndolo a una tasa promedio del 10% anual y los 

productos y servicios relacionados con la industria, no lo están haciendo a la 

misma velocidad.  

Actualmente existen pocas vacunas comerciales en todo el mundo para la 

acuicultura, lo que demuestra la inmadurez e informalidad del sector frente a 

otros y el blue ocean que esto representa en cuanto a competencia. 

La producción mundial de tilapia es de 6 millones de toneladas por año. Nosotros 

pretendemos iniciar el negocio en el mercado de Brasil que produjo unas 400.000 

toneladas anuales en el 2019 y proyecta un crecimiento del 14% para el año 
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2020. Inicialmente tendremos el 4% del market share, dado que hay un 

preacuerdo comercial ya encaminado, con uno de sus mayores productores; 

quienes colaborarán con los trámites de aprobación locales. 

El producto fue desarrollado en Argentina y se producirá localmente, para luego 

ser exportado inicialmente a Brasil ya que hay un mercado prometedor y 

aprovecharemos los beneficios de ser ambos países miembros del Mercosur, 

aunque es escalable hacia otros países productores y trabajaremos en ello.   
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2 Fit con el Emprendedor 

La Universidad de San Andrés organizó junto a Gridx, 

entidad dedicada a acelerar proyectos científicos, un 

demo day donde diferentes grupos de científicos 

expusieron sus proyectos; junto a Patricio Llaona, 

elegimos trabaja con Feedvax, un proyecto liderado 

por Luis Barletta y Verónica Romero.  

Luis es veterinario, emprendedor, con 15 años de 

experiencia en desarrollo de startups. Hoy dirige una 

empresa agropecuaria y tiene una sensibilidad aguda 

para buscar soluciones para el agro. Verónica 

Romero se une al proyecto como Gerente de 

vinculación tecnológica, bioquímica, Máster en Biotecnología, con experiencia 

en investigación básica, en biología celular y molecular, y en la industria 

farmacéutica.  

A lo largo del proyecto han ido sumando profesionales como Maximiliano Wilda, 

phD experto en desarrollo de vacunas para salmón, del CEVAN, y el equipo del 

Dr. Osvaldo Yantorno del laboratorio de Biofilms industriales del CINDEFI de la 

UNLP; entre otros. 

Con Patricio luego de interesarnos en el tema y evaluar distintas opciones de 

negocio, hemos encarado distintos proyectos; en mi caso la de producir el 

producto localmente y exportarlo al mercado brasilero, que hoy representa un 

gran potencial de crecimiento y está en búsqueda de nuevas soluciones 
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3 Análisis de la Industria y el mercado objetivo 

3.1 Acuicultura y el desarrollo de la industria 

La acuicultura es la cría de organismos acuáticos, incluyendo peces, moluscos, 

crustáceos y plantas; la misma supone la intervención humana para incrementar 

la producción; por ejemplo: concentrar poblaciones de peces, alimentarlos o 

protegerlos de los depredadores.1 La cría supone asimismo tener la propiedad 

de las poblaciones de peces que se estén cultivando y varía mucho según el 

lugar donde se lleve a cabo, desde la piscicultura de agua dulce en los arrozales 

de Vietnam hasta la cría de camarón en estanques de agua salada en las costas 

de Ecuador, y la producción de salmón en jaulas en las costas de Noruega o de 

Escocia. Sin embargo, la mayor parte de la acuicultura se lleva a cabo en el 

mundo en desarrollo, para la producción de especies como la tilapia o la carpa.2 

En la actualidad, la rama principal de la actividad, en cuanto a volumen y a 

generación de divisas, es la que se refiere al cultivo de peces, denominada 

“piscicultura3”. Esta se produce, en general, en el ámbito “rural y agrario”. Hoy 

en día, la acuicultura continúa creciendo, convirtiéndose, a nivel mundial, en una 

actividad de la agroindustria con incremento en agregado de valor, provenientes 

de mayores, medianas y pequeñas producciones; mayormente de origen rural 

en varios de los países que la desarrollan.4 

Desde sus orígenes, la pesca en los océanos, lagos y ríos ha sido una fuente 

importante de alimento, un proveedor de empleo y otros beneficios económicos 

para la humanidad. La productividad del mar parecía ser ilimitada; pero, con el 

mayor conocimiento y el desarrollo dinámico de la pesca y la acuicultura, ha 

llegado a ser evidente que los recursos acuáticos vivos, aunque son renovables, 

no son infinitos y necesitan ser administrados adecuadamente, a fin de mantener 

                                                           
1 Lic. Vila; (2013); Contribución al Desarrollo Sectorial - Herramientas y conceptos de marketing 
para el sector acuícola  
2 ONU; (2003); Acuicultura: Principales conceptos y definiciones 
http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm 
3 La piscicultura es la crianza de peces, término bajo el que se agrupan una gran diversidad de 
cultivos muy diferentes entre sí, en general denominados en función de la especie o la familia. 
4 Lic. Vila; (2013); Contribución al Desarrollo Sectorial - Herramientas y conceptos de marketing 
para el sector acuícola  

 

http://www.fao.org/spanish/newsroom/focus/2003/aquaculture-defs.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisces
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su contribución al bienestar nutricional, económico y social de la creciente 

población mundial.5 

El agotamiento de las poblaciones de recursos pesqueros tiene consecuencias 

negativas para la seguridad alimentaria y el desarrollo económico y reduce el 

bienestar social en países de todo el mundo, especialmente en aquellos que 

dependen del pescado como su principal fuente de proteína animal y de los 

ingresos para la subsistencia de pescadores en los países en desarrollo. Los 

recursos acuáticos vivos deben ser adecuadamente administrados. 

En los últimos 30 años, la acuicultura ha registrado un crecimiento significativo y 

más rápido entre los sectores productores de alimentos, convirtiéndose en una 

industria global robusta y vital. Sin embargo, también ha demostrado en 

ocasiones tener el potencial de causar importantes impactos ambientales y 

sociales adversos, que no deben dejarse librados al azar. 

La acuicultura puede desarrollarse en distintas escalas 

Escalas Espaciales 

 Escala de granja 

o La granja de cultivo individual es fácil de localizar e identificar y 

los efectos locales son a menudo fáciles de evaluar, aunque en 

la acuicultura en jaulas, especialmente en ecosistemas 

abiertos, como el mar abierto, puede ser difícil establecer el 

límite de los efectos potenciales. 

o Los peces escapados y las enfermedades procedentes de las 

operaciones de acuicultura pueden ser prevenidas o 

controladas a escala de granja, aunque sus efectos suelen 

aparecer en una escala espacial mayor, la cuenca hidrográfica. 

 La cuenca/área de acuicultura y región geográfica 

o Esta escala geográfica incluye un conjunto de centros de cultivo 

más o menos agregados (una zona de acuicultura) que 

comparten un cuerpo de agua común y que necesitan una 

gestión coordinada 

                                                           
5 FAO, (2011) Desarrollo de la Acuicultura –Suplemento 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura. 
Recuperado de: http://www.fao.org/3/i1750s/i1750s.pdf 

http://www.fao.org/3/i1750s/i1750s.pdf
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o Mientras que el impacto ambiental y social de una sola granja 

podría ser marginal, se debe prestar más atención a los efectos 

en el ecosistema potencialmente acumulativos de colectivos o 

grupos de granjas y sus agregados en la cuenca 

hidrográfica/zona de acuicultura, causados por ejemplo, por la 

eutrofización6 resultante de la excesiva producción de 

nutrientes. 

o Los brotes de enfermedades ocurren primero a nivel del centro 

de cultivo, pero a menudo requieren control, gestión y 

mitigación a escala de cuenca. Asimismo, si la dirección de la 

transferencia de patógenos es de la cuenca a la granja, la 

detección y la gestión deben incluir la escala de la cuenca 

hidrográfica. 

o Cuando los límites de las cuencas hidrográficas van más allá de 

las fronteras políticas, las diferentes autoridades (o, en algunos 

casos, incluso diferentes países) tendrán que estar 

involucradas. Ejemplos de grandes cuerpos de agua 

compartidos y ecosistemas donde la acuicultura se está 

expandiendo son el Mar Mediterráneo, el delta del Río Mekong 

en Asia, la Cuenca del Volta en África y la cuenca del Amazonas 

en América del Sur. 

 Escala global 

o La escala global se refiere a la industria mundial de producción 

de ciertos productos básicos (commodities) 

o Los recursos y la energía se mueven entre diferentes regiones 

del mundo con consecuencias inesperadas. La sostenibilidad 

de estos recursos es particularmente importante para la 

sostenibilidad a largo plazo de la acuicultura. 

o Los problemas globales pueden ser mejor abordados por 

organizaciones como la FAO, la Organización Mundial de 

                                                           
6 Se refiere al enriquecimiento excesivo en nutrientes de un ecosistema acuático de forma que 
se produce una proliferación descontrolada de algas fitoplanctónicas que forman una capa en 
la superficie, que impide el paso de la luz solar y la fotosíntesis por debajo de ellas, por lo que 
la producción primaria no puede existir a mayores profundidades. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema_acu%C3%A1tico
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Sanidad Animal (OIE) y la Organización Mundial del Comercio 

(OMC) a través de la búsqueda de acciones coordinadas entre 

los gobiernos.7 

 

 

Los riesgos en la acuicultura podemos definirlo como un agente físico o evento 

que tiene la potencialidad de causar daño o poner en peligro la capacidad de 

alcanzar un objetivo de nivel superior. Podemos mencionar:  

 un agente patógeno biológico (riesgo de patógenos), 

  un organismo acuático escapado (riesgo genético, riesgo 

ecológico, riesgo de la especie exótica invasiva),  

 una sustancia química,  

 metales pesados o contaminantes biológicos (riesgo a la 

seguridad alimentaria);  

 exceso de materia orgánica (riesgo al medio ambiente o riesgo 

ecológico),  

 la pérdida de un mercado cautivo (riesgo financiero o social). 

                                                           
7 FAO, (2011) Desarrollo de la Acuicultura –Suplemento 4. Enfoque ecosistémico a la acuicultura 

Recuperado de http://www.fao.org/3/i1750s/i1750s.pdf 
 

http://www.fao.org/3/i1750s/i1750s.pdf
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La evaluación del impacto ambiental debe necesariamente estar basada en los 

objetivos de calidad de los ecosistemas (incluidos los aspectos ambientales y 

socio-económicos) acordados por las partes interesadas y respaldados por una 

buena información científica, siempre que sea posible. 

Uno de los aspectos más relevantes en el desarrollo de la industria es 

“Enfermedades y el uso responsable de medicamentos veterinarios y productos 

químicos”. Se deben establecer marcos de bioseguridad para prevenir y 

controlar las enfermedades y los riesgos potenciales para la salud de las 

especies de cultivo o al ambiente. Todos los medicamentos veterinarios y 

productos químicos utilizados en la acuicultura deben cumplir con las 

regulaciones nacionales y directrices internacionales, tales como las 

recomendadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, 2009). El 

movimiento de animales acuáticos vivos debe cumplir con todas las medidas de 

manejo relativas a la salud (FAO, 2007) y los procedimientos de cuarentena 

(Arthur et al, 2008) para evitar riesgos relacionados con la salud a las personas, 

para las poblaciones cultivadas y silvestres y al medio ambiente en general. 

Las instalaciones acuícolas deben en todo momento asegurar el confinamiento 

seguro de las especies en cultivo y contar con sistemas físicos de seguridad para 

evitar las fugas, incluso durante las actividades normales de limpieza y cambio 

de las redes. Los cultivos de gran escala deben disponer de sistemas de 

emergencia para controlar o mitigar los escapes masivos.  

La repoblación de peces en cuerpos de agua cerrados y áreas aptas para acopio, 

en especial lagos y embalses artificiales, puede resultar en rendimientos 

significativamente mayores que los de la pesca silvestre. Esta integración de la 

acuicultura y la pesca ofrece un gran potencial para la mitigación de la pobreza 

y la seguridad alimentaria con insumos mínimos (sólo semilla) y un mínimo o 

nulo impacto ambiental, ya que no hay estructuras de contención ni alimentación 

externa. 

El propósito del sector de la acuicultura es aumentar el abastecimiento de 

pescado y satisfacer las demandas del mercado y debe hacerlo a través de 

buenas prácticas comerciales teniendo en cuenta todos los principios rectores 

del EEA. Sistemas adecuados de certificación pueden facilitar y aumentar la 
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producción de la acuicultura con una perspectiva ecosistémica, teniendo en 

cuenta todo lo anterior. 

Hoy la acuicultura representa el 50% del consumo de pescado; mientras que en 

los 70s aportaba con menos del 1% de la producción mundial de pescado. Ello 

significa que la mitad de todo el pescado disponible en el mundo, proviene de 

cultivo e inclusive, en el 2013, los productos de la acuicultura superaron en 

volumen a la producción bovina. La carne de pescado es la más consumida en 

el mundo. 

Mientras en algunas regiones como Europa y América del Norte, la producción 

acuícola se encuentra estancada, e inclusive en otros países como Japón, 

Francia y España está inclusive disminuyendo, en África, América Latina y 

Oriente Medio, la misma viene aumentando, cada vez más.  

Según la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO), hacia el año 2025 la población mundial abarcará alrededor 

de 8.000 millones de habitantes y a raíz de distintas estimaciones respecto al 

crecimiento futuro de la actividad y en base a un consumo promedio mundial de 

22 Kg. /persona/año, resultarían necesarias más de 160 millones de toneladas 

solo de producto “pescado”; que, en su mayor volumen, deberán provenir de 

cultivo. 

La acuicultura es el sector de producción de alimentos que está creciendo más 

aceleradamente en todo el mundo. Desde 1984 la producción acuícola ha 

aumentado a una tasa media anual de casi 10%, en comparación con el 3% 

correspondiente a la carne de bovino y 1,6 % de la pesca. La acuicultura está 

surgiendo como importante suministro de alimentos e ingresos, y así, como una 

de las principales contribuciones a la seguridad alimentaria. La acuicultura, hoy 

por hoy, produce más de una cuarta parte de la pesca total mundial. 

La máxima aspiración de la acuicultura es desarrollar todo su potencial de forma 

que: 

 Las comunidades prosperen y las personas estén más sanas. 

 Haya más oportunidades para mejorar los medios de vida, con un 

aumento de los ingresos y una mejor nutrición. 
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 Los agricultores y las mujeres se vean empoderados. 

3.2 Mercado de Tilapia en Brasil 

La Asociación Brasileña de Pescado (PEIXE BR) se ha dedicada en los últimos 

años a valorar, promover y defender la cadena de producción de pescado 

cultivado en Brasil y sus informes sostienen que la piscicultura8 brasileña 

mantuvo su camino de crecimiento en 2019 y la producción total aumentó 4.9%, 

alcanzando 758.006 toneladas; siendo el índice más alto entre todas las 

proteínas animales en el país. Dicho país refuerza su posición como el cuarto 

mayor productor de tilapia del mundo, ubicándose detrás de China, Indonesia y 

Egipto. La especie ya representa el 57% de la producción nacional.  

 

Los datos se refieren a la producción de 2019, con tendencia de crecimiento orgánico para 

2020. Según el informe Intrafish, publicación respetada de Noruega.  

 

                                                           
8 Piscicultura: Técnica que se ocupa de dirigir y fomentar la reproducción y cría de peces y 
mariscos. 
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La evolución en la producción de Tilapia en Brasil requiere un reconocimiento 

por las importantes mejoras obtenidas en cuanto a productividad, que son 

resultado del uso de genética de alta calidad, manejo balanceado de alimentos 

y un control más estricto de enfermedades. Las habilidades de los empresarios 

brasileños han permitido obtener peces de mayor peso y mejor calidad, dichas 

mejoras han contribuido al reconocimiento por parte de los mercados 

internacionales, y si mantienen las tasas constantes de crecimiento, pronto se 

convertirán en un jugador importante en las exportaciones; es por ello que debe 

continuar mejorando el producto, para superar los exigentes controles que 

realizarán los mercados europeos. 

Las soluciones o avances tecnológicos vienen siendo constantemente 

adoptados para mejorar la productividad por los medianos y grandes productores 

de tilapias; podemos mencionar alimentos de alta calidad, vacunas, aireadores, 

contadores de peces automáticos, probióticos, entre otros, es por ello que 

sabemos que nuestro producto va a ser bien recibido9. La industria se está 

orientando cada vez más hacia negocios intensivos en tecnología y 

conocimientos, donde la innovación se ha convertido en un diferencial buscado. 

Además, sabemos que nuestro producto también llamará la atención de los 

pequeños productores y lo que es más importante, en cuanto a costos podrán 

adoptarlo dentro de su proceso, obteniendo claros beneficios, de los cuales hasta 

ahora no podían gozar. 

Los estanques de tierra y las jaulas flotantes son los dos 

principales sistemas de cultivo de tilapia en Brasil. La 

productividad de los estanques de cultivo de tilapia varía 

en las diferentes escalas. Los estanques pequeños a 

escala extensiva alcanzan producciones menores a 10 

t/ha/cosecha; mientras que los estanques semi-

intensivos o intensivos pueden alcanzar 

producciones de hasta 40 t/ha/cosecha. Los 

piscicultores brasileros mencionan, que para tener 

                                                           
9 Barroso, R.M., Muñoz, A.E.P. and Cai, J. 2019. Social and economic performance of tilapia 
farming in Brazil. FAO Fisheries and Aquaculture Circular No. 1181. Rome, FAO 
Recuperado de: http://www.fao.org/3/ca5304en/CA5304EN.pdf  

http://www.fao.org/3/ca5304en/CA5304EN.pdf
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un adecuado cultivo de tilapia en jaula los reservorios deben estar en un rango 

entre 18-72 m3. 

La tilapia, en el año 2019, según la encuesta realizada por Peixe BR, tuvo un 

crecimiento de 8% con respecto al año 2018, alcanzando las 430.000 toneladas, 

representando el 55,4% de la producción brasileña de pescado. Para el 2021 se 

espera un crecimiento del 11% con respecto al 2020. Para los años proyectados 

en el presente trabajo, en cuanto al crecimiento de mercado, se asume que el 

crecimiento del mercado rondará el 12 / 14% anuales por un periodo de 3 años 

y luego irá decayendo hasta llegar a una meseta que estará alrededor del 6% en 

unos 10 años y para mantenerse constante.  

A continuación, detallamos el historial de crecimiento de la producción de Tilapia, 

el cual ha sido significativo y el crecimiento proyectado.  

 

Año Toneladas Crecimiento 

2018 400.280   

2019 430.000 7% 

2020 465.000 8% 

2021 515.641 11% 

2022 577.517 12% 

2023 646.819 12% 

2024 724.437 12% 

2025 771.612 7% 
Datos Históricos y Proyección de Mercado, de acuerdo a datos de Peixe Br 

 

Basándonos en recientes estudios de mercado a los que hemos accedido 

sabemos que el 30% de la producción de Tilapias en Brasil, está en manos de 

solo 12 productores que son responsables de la producción de 120.000 tn. 

anuales; de esos, los primeros 3 son cooperativas y responsables de la 

producción de casi el 17% de la producción, son Copacol, Vale y Geneseas. 

Aunque no se sabe con exactitud el número total de productores, porque es una 

industria en la que aún hay mucha informalidad, los 50% principales productores, 

producen aproximadamente el 50% de la producción nacional.  
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Nombre 
Producción 
2019 en MT 

Market Share 
Número de 

Sitios de 
Producción 

Copacol 33.000 8,2% 220 

Vale 18.000 4,5% 130 

Geneseas 16.000 4,0% 7 

Peixe Bom 14.000 3,5% 5 

Netuno 8.400 2,1% 2 

Luiz Pessoa Cavalanti 5.400 1,4% 1 

Ambar Amaral 4.900 1,2% 3 

Royal Fish 4.300 1,1% 3 

Tilabras 4.200 1,1% 1 

M. cassab 4.200 1,1% 1 

Marcos PEREIRA 4.000 1,0% 4 

Global Peixe 3.600 0.9% 2 

Total 120.000 29,2%   
Fuente: Estudio Privado – Reporte Mercado Tilapia Brasil – Mayo 2019 

La zona con mayor producción es el sur del país, lo que nos indica que nuestras 

actividades deberían centrarse allí, para facilitar la logística. El estado que ocupa 

el primer como productor de Tilapia es El Paraná, con 146 mil toneladas, la 

especie participa con el 94% de la producción total de peces cultivados; 

continúan el ranking Sao Paulo, con 64.900 tn, 95% de producción del Estado y 

Santa Catarina con 38.556 tn. (74% del total); después viene Minas Gerais con 

36.350 tn (95% del total), y Pernambuco con 25.421 tn (81% del total). Estos 5 

estados representan aproximadamente el 65% de la producción nacional. 
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Principales Productores de Tilapia, por toneladas. 
Peixe BR da Piscicultura - Anuario 2020 

 

 

Cantidad de Criadores de Tilapia, por zonas 

Peixe BR da Piscicultura - Anuario 2020 
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3.3 Exportaciones 

La piscicultura es el segundo segmento más importante de las exportaciones de 

pescado en Brasil, representó casi USD 12 millones (4 % del total) en 2019. El 

pescado en su conjunto exportó USD 275 millones en el año pasado. 

El punto positivo es que las exportaciones de la industria piscícola (y sus 

subproductos) han estado creciendo y registraron un aumento del 26% en 2019 

en relación con el año anterior. Entre 2015 y 2019, las exportaciones de la 

piscicultura brasileña crecieron un 833 %, al pasar de 701 a 6.143 toneladas. 

La tilapia se consolida como el buque insignia de las exportaciones de 

piscicultura (5322 tn), con un aumento del 19 % en el volumen exportado en 

2019. 

 

3.4 Rendimiento social y económico 

La expansión del cultivo de tilapia en Brasil 

ha tenido importantes efectos en el 

desarrollo regional en los principales estados 

productores dado que ha creado un gran 

número de empleos genuinos y representó 

una opción para la diversificación de ingresos de los pequeños productores; esto 

ha ayudado a mitigar los problemas de emigración rural. 

Según un estudio del Departamento de Pesca y Acuicultura de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el cultivo de 

tilapia en Brasil provee proteína de alta calidad y barata para la población rural y 

urbana.  

Los beneficios de comer pescado para la salud del 

cerebro, el corazón y los ojos son bien conocidos. 

La tilapia proporciona omega-3 saludables para el 

corazón, pero es baja en grasas totales y 

saturadas, una combinación nutricional 

excepcional. 
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El crecimiento de la demanda doméstica por los productos de tilapia ha 

convertido al cultivo de tilapia en una industria joven y dinámica. La relativa alta 

rentabilidad del cultivo de tilapia (10 a 30% de margen de ganancia a nivel de 

granja) ha atraído a nuevos productores en aguas públicas. 

El cultivo de tilapia ha tenido una sustancial contribución al crecimiento de 

consumo de pescado en Brasil. En 1995, 160 millones de brasileños 

consumieron, en promedio, 0,07 kg de tilapia de cultivo por persona, 40% menor 

al promedio mundial de 0,12 kg. En 2017, el consumo promedio de tilapia de 

cultivo en Brasil se incrementó a 1,39 kg/cápita/año, cerca de 80% más alto que 

el promedio mundial de 0,78 kg/cápita/año. 

La acuicultura contribuyó con US$1.4 mil millones a la economía brasileña en el 

2017, de los cuales más de un tercio fue del cultivo de tilapia. De acuerdo a IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística) (2017), toda la cadena de valor 

de la acuicultura en Brasil ha creado 3.5 millones de oportunidades de empleo, 

1% de los cuales son empleos en el cultivo de tilapia.10  

 

  

                                                           

 

10 (Aquahoy, Julio 2019) Rendimiento social y económico del cultivo de tilapia en Brasil. 
Recuperado de: https://www.aquahoy.com/mercado/estudios/33551-rendimiento-social-y-
economico-del-cultivo-de-tilapia-en-brasil 

 

https://www.aquahoy.com/mercado/estudios/33551-rendimiento-social-y-economico-del-cultivo-de-tilapia-en-brasil
https://www.aquahoy.com/mercado/estudios/33551-rendimiento-social-y-economico-del-cultivo-de-tilapia-en-brasil
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4 Tilapia 

Tilapia es el nombre genérico con el que se denomina a un grupo de peces de 

origen africano, que consta de varias especies, 

algunas con interés económico, pertenecientes al 

género Oreochromis. Las especies con interés 

comercial se crían en piscifactorías profesionales 

en diversas partes del mundo. Habitan 

mayoritariamente en regiones tropicales, en las 

que se dan las condiciones favorables para su 

reproducción y crecimiento. 

Sus extraordinarias cualidades, como crecimiento acelerado, tolerancia a altas 

densidades poblacionales, adaptación al cautiverio y 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. 

Además, se están realizando algunas investigaciones de las propiedades que 

posee el colágeno presente en sus escamas, que tienen bajas cantidades de 

grasa. Estas cualidades se están aplicando para las terapias de regeneración de 

huesos.11 

La tilapia es un producto diferenciado, por los componentes que aporta en 

comparación con otras especies, aporta taurina, que es un importante 

antioxidante, que ayuda en la regulación del colesterol, la creatina, que ayuda en 

la recuperación de la hipertrofia muscular, tiene glicina y glutamina en mayores 

cantidades incluso que el salmón, que contribuyen a la producción de GH, 

hormonas de crecimiento que tiene muchos beneficios. 

Las cantidades de los componentes difieren en los animales analizados, lo que 

indica que influye el medio ambiente y la nutrición en calidad de la carne; un 

diferencial positivo es que la tilapia brasileña mostró tener valores más altos en 

relación a sus componentes en comparación con las muestras asiáticas. 

La Dra. Elena Shumilina, investigadora de Universidad de Ciencias de Noruega 

y Tecnología, concluye su proyecto Distress Tilapia, centrado en determinar los 

                                                           
11 https://es.wikipedia.org/wiki/Tilapia 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tilapia
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efectos del stress y dieta en la calidad de vida del animal y la calidad nutricional 

de su carne, señalando que “es evidente que la tilapia puede desempeñar un 

papel nutricional muy importante en alimentación humana; debido a los 

resultados prometedores, la especie continuará su desarrollo y aplicación en la 

industria, lo que implicará más recursos financiera e infraestructura.12 

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. Considerado hace tiempo como un pez de 

bajo valor comercial, hoy su consumo, precio y perspectivas futuras han 

aumentado significativamente. Lo que es importante para la proyección de 

nuestro negocio, dado que Brasil sería el primer mercado al que llegaremos, pero 

luego nos expandiremos. 

Existen alrededor de cien especies de tilapia, 

las más conocidas y popularmente más 

utilizadas en acuicultura por su interés 

económico pertenecen al género 

Oreochromis; de estas destacamos la tilapia 

plateada o tilapia del Nilo, la de Mozambique y 

la tilapia azul.  

Según la encuesta anual de producción de la Alianza Global de Acuacultura 

(Global Aquaculture Alliance) la producción de tilapia a nivel mundial, continúa 

creciendo; en el 2019 alcanzó 6,5 millones de toneladas métricas, un crecimiento 

del 4% en comparación con 2018, a pesar de las pérdidas significativas por 

enfermedades (alrededor de 300.000 toneladas métricas, o MT, 

significativamente debido a infecciones por estreptococos) reportadas para Asia 

y con un costo tal vez de hasta $ 500 millones. 

El próximo año, se espera que la producción mundial de tilapia cultivada vuelva 

a crecer alrededor de un 3,25% llegando a 7 millones de TM. Esto sigue siendo 

significativamente más bajo que la tasa de crecimiento promedio durante el 

período de 10 años entre 2010 y 2019, que ha sido del 7,7 por ciento. 

                                                           
12 (Asociación Brasilera de Piscicultura, 2020) Anuario 2020 
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Producción mundial de tilapia cultivada, con precios representativos de importación a los 

Estados Unidos para filetes congelados (línea roja), 1992 a 2021e.13 

 

Cuando observamos un precio representativo – el precio de importación a los 

EE.UU. para filetes congelados, encontramos que los precios reales han 

fluctuado en los últimos años, teniendo una tendencia a la baja por el incremento 

de la oferta, el precio promedio en el año 2019 a $ 3,80 por kg.14 

La enfermedad de mayor relevancia a nivel mundial que afecta a esta especie 

es la estreptococosis (ya hemos mencionado los millones de pérdidas por 

motivos de esta enfermedad) y ahí dirigimos nuestra vacuna.  

 

4.1 Estreptococos 

El género Streptococcus es un grupo de bacterias que crecen en cadenas o 

pares, donde cada división celular ocurre a lo largo de un eje; de allí que su 

nombre streptos, que significa que se dobla o retuerce con facilidad, como una 

cadena.  

                                                           
13 Ragnar Tveteras Ragnar Nystoyl Darryl E. Jory, Ph.D, (2020) GOAL 2019: Revisión y 

pronóstico de la producción mundial de peces. Global Aquaculture Alliance 

14 De acuerdo a los datos provistos en www.fis.com 
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Las especies conocidas de estreptococus que producen enfermedades a 

humanos son: 

 Estreptococos del grupo A: Streptococcus pyogenes producen amigdalitis 

e impétigo. 

 Estreptococos del grupo B: Streptococcus agalactiae producen 

meningitis en neonatos y trastornos del embarazo en la mujer. 

 Neumococo: Streptococcus pneumoniae es la principal causa de 

neumonía adquirida en la comunidad. 

 Streptococcus viridans es una causa importante de endocarditis y de 

abscesos dentales. 

 Streptococcus mutans causa importante de caries dental. Pertenece al 

grupo de estreptococos viridans.15 

Uno de los patógenos más comunes asociados con la mortalidad en masa de la 

tilapia de cultivo es la bacteria Streptococcus agalactiae (grupo B), que infecta 

tanto la tilapia roja como la del Nilo. Nuestra vacuna oral ataca a esta bacteria 

en particular. 

Estreptococos Agalactiae, esta bacteria produce la enfermedad en la Tilapia 

conocida como “enfermedad de la tilapia loca”. Los signos clínicos que se 

observan son: 

 Alteraciones de conducta: debido al tropismog16 de la bacteria en el 

sistema nervioso central se pueden observar peces con comportamiento 

errático, letargo, cuerpos doblados y desorientación. También se 

observan lesiones oculares. 

 Abscesos: es común encontrar 2 a 3mm de abscesos simétricamente 

colocados en la mandíbula inferior. En general, estos abscesos estallan y 

se convierten en úlceras hemorrágicas que no sanan. 

 Hemorragias en la piel: en general, estos puntos focales hemorrágicos se 

observan alrededor de la boca o en la base de las aletas. 

                                                           
15 https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus 
 
16 Un tropismo es un fenómeno biológico natural que indica el crecimiento o cambio direccional 
de un organismo. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Tropismo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
https://es.wikipedia.org/wiki/Tropismo
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 Ascitis: presencia de líquido abdominal, se ve a menudo en asociación 

con un ano saliente.17 

 

 

 18   

  

                                                           
17 Cosas,P; (2017) 3 enfermedades comunes en el cultivo de Tilapia. Recuperado de 

www.slideshare.net/PascualChosas/3-enfermedades-comunes-en-el-cultivo-de-tilapia 
 
18 Razzak, L; Amback, A; Hassan, M; Sheriff, S; (2017) Molecular identification and 

histopathological study of natural Streptococcus agalactiae infection in hybrid tilapia; veterinary 

World. 

 

Tilapia naturalmente infectada con Streptococcus 

agalactiae mostrando opacidad ocular (Flecha 

Verde), hemorragia y erosión en la aleta caudal 

(Flecha Roja), erosión en la piel (Círculos) y 

distención abdominal (Fecha Amarilla).  

Tilapia híbrida infectada 

naturalmente por Streptococcus 

agalactiae muestra exoftalmia 

unilateral (Flecha Roja) y 

hemorragias abundantes en el labio 

y la boca (Flecha Verde). 

https://www.researchgate.net/profile/Laith_Abdul_Razzak
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5 Presentación y Evaluación de la Oportunidad de 

Negocio 

5.1 Oportunidad de Negocio 

El negocio de la acuicultura es prometedor, sobre todo en Brasil que es el país 

donde analizaremos el mercado y planificamos el desarrollo del negocio, pero 

debido a la informalidad que aún está presente, no se han desarrollado 

mecanismos de control de la calidad y por ende no se han desarrollado productos 

para dicho fin. La información del mercado mundial, indica que la industria debe 

comenzar a adaptarse a nuevos estándares de calidad y es inminente su 

actualización. 

Actualmente, la vacunación de peces, sin importar su especie, es un proceso 

costoso y engorroso, que incluso trae aparejado riesgo de vida para los animales 

y, por lo tanto, solo los criaderos de grandes dimensiones los realizan; esto 

también está asociado al valor final del animal; de hecho cuando uno se 

interioriza en el tema, hay mucha más bibliografía relacionadas al cuidado del 

salmón, un pez de mayor valor comercial y mejor fama, pero dado que la 

producción de Tilapias viene en constante crecimiento, vemos que la 

oportunidad de negocio, es aún mayor.  

El proceso de vacunación de peces, lo podemos dividir en 3 etapas: 

5.1.1 Antes de la vacunación 

Como primera medida, hay que chequear que la vacuna haya llegado en buenas 

condiciones, no haya expirado y la misma haya estado refrigerada a la 

temperatura indicada, recordemos que la cría de los peces y por ende su 

vacunación, no ocurre en lugares cercanos a las grandes ciudades. 

Es preciso contar con las instalaciones necesarias, que incluyen un tanque de 

aislación, jaula para anestesia, mesa de acero inoxidable, tanque especial de 

recuperación y fundamentalmente, contar con vacunadores bien capacitados. 

La preparación de los peces a vacunar también tiene su proceso; no todos los 

peces pueden ser vacunados, deben tener un tamaño determinado y gozar de 

buena salud. Los peces deben tener un ayuno de 24 hs. para facilitar el proceso; 

lo que se busca es evitar que tengan el intestino distendido, para reducir el riesgo 
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de inyección en el sistema digestivo y que excreten en la mesa de vacunación y 

contaminen la zona. 

 

 

Mesa de vacunación lista para realizar el proceso tradicional. 

 

5.1.2 Durante el proceso 

El proceso debe realizarse cuidando la limpieza y exactitud de todos los pasos. 

Los peces deben ser depositados en un tanque para aplicarles un baño 

anestésico que solo puede durar unos segundos; posteriormente se los traslada 

a una mesa de acero inoxidable para ser vacunados en un área específica. En 

este proceso hay un alto riesgo de producirles un daño permanente e incluso la 

muerte. La aguja puede producirles laceraciones y daño en el tejido; si se aplica 

presión en exceso puede penetrar la vacuna en órganos vitales y hacerlo de 

manera débil puede dar como resultado una dosis insuficiente. Todo esto 

sumado al estrés que produce en los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vacunación   Vacunación  

Correcta   Incorrecta 

Agarre Suave y Firme Demasiada Presión 

Proceso de 

Vacunación Tradicional 
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5.1.3 Después de la vacunación 

Hay un periodo post vacunación, en el que los peces se devuelven a un estanque 

de recuperación donde, los que sobreviven el proceso, se recuperan de la 

anestesia.  

Los animales comienzan a alimentarse de manera paulatina, esperando que 

absorban la vacuna y la misma no sea eliminada. Se requiere hacer un chequeo 

de absorción de la vacuna, residuos y efectos secundarios antes de regresarlos 

a su estanque.  

En todo este proceso hay peces que se pierden y aunque deberían recuperar el 

apetito a las 48 hs, una parte de ellos podrían dejar de comer y morir. 19 

Este proceso cuenta con varias desventajas: 

o Costos altos (vacunas, instalaciones, mano de obra, mortalidad) 

o Estrés que vive el pez en todo ese proceso lo cual produce: 

 un crecimiento menor (menor peso final, menor precio de 

venta, más pérdida para el productor). 

 los peces que estaban débiles o enfermos no sobreviven. 

 peor calidad de la carne del pez. 

o Poca viabilidad en peces pequeños (el proceso de vacunación por 

inyección se hace imposible ó los daña). 

o El tiempo de vacunación puede durar más de un día, dependiendo 

de la mano de obra contratada, instalaciones, cantidad de peces, 

etc. 

Las consecuencias de una mala vacunación pueden ser: 

 Incorrecta profundidad de la aguja en la inyección intramuscular (aguja 

demasiado larga o corta) lo cual provoca daños en los órganos internos, 

incluyendo granulomas20.  

                                                           
19Nicovita, Manual de Crianza Tilapia, Recuperado de 
http://www.industriaacuicola.com/biblioteca/Tilapia/Manual%20de%20crianza%20de%20tilapia.pdf 
20 Granuloma es una masa más o menos esférica de células inmunes que se forma cuando el 
sistema inmunológico intenta aislar sustancias extrañas que ha sido incapaz de eliminar. Dichas 
sustancias incluyen organismos infecciosos como bacterias y hongos, así como otros materiales 
tales como la queratina y suturas. Un granuloma es, por tanto, un tipo especial de inflamación 
que puede ocurrir en una amplia variedad de enfermedades.  
 

http://www.industriaacuicola.com/biblioteca/Tilapia/Manual%20de%20crianza%20de%20tilapia.pdf
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 Incorrecto uso del nivel adecuado de anestesia que causa que los peces no 

vuelvan a despertarse. 

 Los peces no quedan inmunizados a las enfermedades debido a la aplicación 

de una dosis incorrecta. 

 Daños permanentes y cicatrizaciones en el interior del pez debido al 

movimiento de la aguja durante el proceso de vacunación 

 

 

5.2 Idea de Negocio 

La vacunación oral es el método ideal de inmunización en acuicultura por la 

facilidad del procedimiento, por los relativos costos bajos y porque no causa 

ningún tipo de estrés a los peces, sumado a la posibilidad de vacunar grandes 

poblaciones de peces pequeños en corto tiempo. Es de suma importancia la 

necesidad de recubrir los antígenos para evitar que sean destruidos en el agua 

o en el estómago del pez y ese es nuestro producto.  

En Feedvax hemos desarrollado una vacuna oral para combatir la enfermedad 

más importante en la cría de Tilapia: la Streptococcosis Agalactiae. 

Longitud de aguja adecuada, con 

todo el bisel dentro del abdomen. 

Aguja excesivamente larga, puede 

dañar los órganos internos 
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Imagen de alta definición de la bacteria Estreptococo Agalactiae (EGB) 

 

Los antígenos son una sustancia que al introducirse en el organismo induce en 

este una respuesta inmunitaria, provocando la formación de anticuerpos 

 

Antígeno/Anticuerpo 

 

Usando una bacteria recombinante21 produciremos el antígeno, una proteína 

altamente conservada, en una forma que aumenta su acción inmunogénica y se 

                                                           
21 El ADN recombinante, o ADN recombinado, es una molécula de ADN artificial formada de 
manera deliberada in vitro por la unión de secuencias de ADN provenientes de dos organismos 
distintos que normalmente no se encuentran juntos. Al introducirse este ADN recombinante en 
un organismo, se produce una modificación genética que permite la adición de una nueva 
secuencia de ADN al organismo, conllevando a la modificación de rasgos existentes o la 
expresión de nuevos rasgos. La producción de una proteína no presente en un organismo 
determinado y producidas a partir de ADN recombinante, se llaman proteínas recombinantes. 
 
El ADN recombinante es resultado del uso de diversas técnicas que los biólogos moleculares 
utilizan para manipular las moléculas de ADN y difiere de la recombinación genética que ocurre 
sin intervención dentro de la célula. El proceso consiste en tomar una molécula de ADN de un 
organismo, sea virus, planta o una bacteria y en el laboratorio manipularla y ponerla de nuevo 
dentro de otro organismo. 
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mantiene estable en el intestino, ese es nuestro gran producto, que al 

encapsularse se aplica junto al alimento y funciona como una vacuna oral 

práctica y segura. Esta solución elimina los problemas derivados de la 

vacunación inyectable que ya hemos repasado, y tiene un costo menor al del uso 

de antibióticos, sin efectos nocivos para la salud humana y el medio ambiente.  

 

 

La fortaleza de esta propuesta se basa en el uso de una combinación innovadora 

de herramientas para producir vacunas biotecnológicas eficientes. Esta vacuna 

será el puntapié inicial de una plataforma de productos recombinantes orales 

para acuicultura, con bajo costo de producción y eficiencia demostrada. 

 

  

Vehículo de Protección para el Antígeno (APV por sus siglas en inglés). El 

exclusivo vehículo de protección para el antígeno de Feedvax, brinda 

protección hasta que la vacuna llega al intestino grueso. 
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6 Evaluación de la Oportunidad de Negocio 

 

6.1 Propuesta de Valor, el modelo de negocio y la ventaja 
competitiva 

Como marco conceptual para explicitar la propuesta de valor del emprendimiento 

y el modelo de negocios que proponemos y como hacer uso de la ventaja 

competitiva visualizada, emplearemos el Canvas Business Model.  

Comenzaremos desde el problema a resolver para entender como creamos valor 

para el cliente para luego ir hacia el producto y el mercado. 

Para analizar la factibilidad de desarrollar el negocio, analizaremos el modelo de 

negocio pensando en que nuestro cliente final será el productor acuícola, pero 

nosotros no tendremos un contacto directo con ellos, dado que tercerizaremos 

la comercialización. Tendremos un importador local, que ya conoce el mercado, 

y será quien lo importará y realizará su comercialización y distribución. 

6.1.1 Nuestra Propuesta de Valor  

Brindar una nueva solución que reemplace a las vacunas inyectables y el uso de 

antibióticos para la prevención del estreptococo en Tilapias; lo que permitirá 

tener un producto más sano, lo que es especialmente importante, tratándose de 

un producto destinado al consumo humano. Brindamos simplicidad y resolvemos 

un problema operativo y de calidad, ofreciendo una vacuna oral para Tilapias de 

manipulación sencilla y de bajo costo, lo que hace que cualquier productor pueda 

realizar la vacunación. 

Cuando las vacunas por inyección son implementadas de forma incorrecta, la 

mortalidad inmediatamente después del proceso de vacunación llega en 

promedio al 0,25%; aunque este número se incrementa debido a: 

 Uso incorrecto de la anestesia 

 Stress del pez 

 Mala manipulación del pez por el vacunador 

 Incorrecta inserción de la vacuna 

 Vacunación de peces enfermos y débiles 
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 Falta de oxígeno en el estanque de anestesia22 

Este nuevo proceso ofrece los siguientes ahorros: 

1. No hay mortalidad en el proceso de vacunación evitando pérdidas 

económicas. 

2. No se necesita un lugar de vacunación. 

3. No se necesita personal especializado de vacunación. 

4. No se afecta la calidad de la carne del pez. 

5. El tiempo de vacunación es mínimo. 

 

6.1.2 Segmento de Clientes (Customer Segments) 

El usuario final de las vacunas, como hemos mencionado, son los productores 

de tilapia en Brasil.  

Tenemos dos segmentos: 

Grandes productores: Aquí incluimos a las cooperativas y los grandes 

productores, que representan el 30% del mercado, que son quienes ya tienen 

expertise en la preparación de su propio alimento y vacunación; ellos valorarán 

especialmente nuestra propuesta y aprovecharán las ventajas del mismo. 

Pequeños productores: Tienen también problemas de estreptococo y hoy no 

tienen la vacunación como proceso incorporado; les brindaremos una solución 

que hoy no tienen; con ellos estaremos desarrollando mercado. 

 

6.1.3 Relación con los Clientes (Customer Relationships) 

Nuestro acercamiento hacia los clientes lo haremos de dos maneras: 

KAM23: A través de él llegaremos inicialmente a los grandes productores, que es 

el primer segmento al que querremos acceder, es a quienes visitaremos y a los 

                                                           
22 Cedric Komar, William.J. Enright, Luc Grisez, and Zilong Tan (Junio 2006) Understanding Fish 
Vaccination. Recuperado de https://thefishsite.com/articles/understanding-fish-vaccination.  

 
23 KAM: El Key Account Manager que contrataremos trabajará en equipo junto con el 
importador y será la persona encargada de gestionar las cuentas de la empresa. Su objetivo 
principal será establecer relaciones comerciales con los productores, desarrollar el mercado de 
los pequeños productores, asegurando que se mantengan las relaciones a largo plazo entre el 
cliente y la organización de manera efectiva 

https://thefishsite.com/articles/understanding-fish-vaccination
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pequeños productores que nos contacten a través de la web; acá seremos 

inicialmente reactivos. 

Medios: Página Web / Participación de Eventos / Publicaciones: A través de ellos 

llegaremos a los clientes en general. Quienes accedan a la página web, podrán 

hacer consultas, leer información de las investigaciones, pedir información y 

cotizaciones.   

 

6.1.4 Canal: 

Distribución Física en tiempo y forma: Despacho del producto en los plazos 

acordados al cliente. 

 

6.1.5 Recursos clave (Key Resources) 

Los recursos claves de nuestra propuesta de valor son los siguientes: 

Know How: La combinación de los antígenos, que es el secreto de la vacuna 

junto con el encapsulamiento. 

Científicos: Son un recurso clave porque van a continuar perfeccionando el 

producto. 

Convenio de representación: Esta relación hoy es fundamental para el 

desarrollo del negocio, entendiendo que inicialmente Brasil será nuestro único 

mercado.  

 

6.1.6 Socios clave (Key Partners) 

Importador: Hoy es quien realiza la acción comercial y oficia de distribuidor; 

por ende, hace que el producto llegue a destino final y es quien junto al KAM, 

nos representa. 

Laboratorio: Proveedor que produce nuestro producto a fasón, siguiendo el 

lineamiento de los científicos y producen a escala. 

 

6.1.7 Actividades clave (Key Activities) 

Las actividades clave que nuestra propuesta de valor requiere son: 
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Investigación & Desarrollo: Continuar perfeccionando el producto para 

buscar la mejora continua. 

Excelente Supply Chain Argentina: Es fundamental gestionar la cadena de 

suministro, desde la compra de materias primas hasta asegurar la llegada del 

producto al país vecino. 

Hacer seguimiento del Supply Chain en Brasil: Si bien tendremos una 

persona que será responsable de coordinar las tareas en Brasil, desde 

Argentina se hará un monitoreo para verificar su eficiciencia; en este proceso 

se incluye verificar la eficiencia de la logística del producto.   

Acción Comercial: En necesario hacer el seguimiento de la relación 

comercial que se establezca en Brasil, entre el KAM y los clientes; verificando 

que se priorice el servicio.  

 

6.1.8 Estructura de Costos (Cost Structure) 

Nuestros mayores costos se centrarán en la producción de la vacuna, su traslado 

y el costo que representará tener un importador que oficiará como distribuidor y 

KAM local. 

No tendremos al personal de Brasil en relación de dependencia, seremos socios, 

determinamos el pago de sus servicios; basándonos en los sueldos del mercado 

de Brasil, pero no nos genera cargas sociales; nos facturarán el servicio de 

manera mensual, además de que les reconoceremos gastos operativos de 

logística y administrativos, que ya hemos tenido en cuenta en nuestra estructura 

de costos. 

A esto hay que sumarle gastos operativos del plan de marketing y 

administrativos, como por ejemplo el gasto del despachante de aduana local, a 

su vez hay gastos que ocurren por una única vez, como ser las aprobaciones y 

certificaciones del producto. 

 

6.1.9 Flujo de ingresos (Revenue Streams) 

Los productores van a pagar por un precio de lista, que dependerá directamente 

de la cantidad de peces que estos planifiquen vacunar; la cantidad mínima que 

podrán comprar serán 50 kilos, que es el peso de la bolsa. 
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Nosotros le vendemos el producto al importador a precio DAT24 (Delivered at 

Terminal); este nos permite como vendedores controlar una parte importante de 

los costos como ser el transporte y el seguro, que no es obligatorio, y tener un 

conocimiento exacto del margen comercial.  

El importador será quien buscará posicionar el precio de venta al consumidor 

final, entendemos que deberá ser un valor similar al de las vacunas tradicionales. 

6.2 Mapa de Empatía 

A los efectos de poder verificar si estamos en presencia de un producto 

relevante, analizaremos el comportamiento del usuario utilizando como marco 

conceptual un mapa de empatía, el cual desarrollamos para el productor de 

tilapia a partir de exhaustivas lecturas sobre las vicisitudes en el proceso de 

producción 

6.2.1 ¿Con quién vamos a empatizar? 

Con productores de tilapias de mediano a gran tamaño, que busquen desarrollar 

la industria de manera responsable, cultivando peces sanos y a su vez, 

procurando no contaminar o modificar la calidad de los flujos de agua cercanos, 

lo que afectaría el ecosistema que los rodea. 

 

6.2.2 ¿Que necesitan hacer? 

Tienen como objetivo principal tener un negocio eficiente y socialmente 

responsable, donde no incurran en gastos ó pérdidas evitables, por lo que 

acuden al método de vacunación tradicional o la aplicación de antibióticos. Si es 

un gran productor, tendrá personal propio que vacune, sino deberá tercerizar el 

servicio 

 

6.2.3 ¿Qué ven? 

Un mercado que viene creciendo con mayor velocidad a la que lo hacen sus 

servicios o proveedores. Realizar el proceso de vacunación de los peces implica 

un alto costo, se debe contratar mucho personal para hacer el trabajo, dado que 

                                                           
24 DAT: Incoterms es un término multimodal, por lo que puede ser usado con cualquier tipo de 
transporte principal. Significa que el vendedor será quien asuma todos los costos, incluyendo el 
transporte principal y el seguro (que no es obligatorio) hasta que la mercancía llegue a la terminal 
convenida, asumiendo hasta ese momento todos los riesgos.  
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es totalmente manual, se debe disponer de un lugar físico adecuado y propicio 

para hacerlo; es una práctica poco amigable y se generan muchos gastos o 

pérdidas que podrían evitarse. Es un proceso costoso que no tiene resultados 

del todo confiables.  

 

6.2.4 ¿Qué dicen? 

Que el único producto que tienen a su alcance para poder cumplir con su 

necesidad de inmunizar a los peces son las vacunas inyectables; que son 

costosas y de aplicación engorrosa; sin mencionar las pérdidas que se producen 

al finalizar el proceso. Necesitan una alternativa más eficiente. 

 

6.2.5 ¿Qué hacen? 

Leen material especializado buscando soluciones frente a los mecanismos 

tradicionales, siguen los consejos de referentes del mercado; pero se ven 

obligados a recurrir a las empresas que ofrecen servicios de vacunación, cuando 

no cuentan con la mano de obra necesaria para llevarlo delante de manera 

independiente 

 

6.2.6 ¿Qué oyen? 

Que no hay alternativas en el mercado; se resignan a vacunar por sí mismos o 

a contratar el servicio de vacunación inyectable, previendo tristemente pérdida 

de materia prima. Hoy los proveedores de vacunas son grandes laboratorios 

internacionales, a quienes no tienen llegada. 

 

6.2.7 ¿Qué piensa y siente? 

Gains (Resultado- Beneficios de utilizar la vacuna oral): Nuestra solución 

reemplaza las vacunas inyectables y el uso de antibióticos, que es el otro 

producto que habitualmente se utiliza. Brindamos simplicidad al cliente y 

permitimos que se genere un producto de mejor calidad; dado que el antibiótico, 

está comprobado que deja residuos contaminantes en la carne y por ende 

produce un producto de menor calidad.  
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Se reducen altamente los costos de inversión, dado que no se necesitan 

instalaciones, ni mano de obra especializada para su práctica.  

Es una vacuna oral para peces, de manipulación sencilla y bajo costo; que podría 

imponerse en todo tipo de productores.  

 

Pains (Esfuerzo - Desventajas de usar vacunación tradicional): El proceso 

tradicional lleva mucho tiempo, requiere del uso de grandes instalaciones, lo que 

significa una alta inversión y el uso de mano de obra especializada. Tiene altos 

costos de aplicación y el riesgo de obtener un producto de mala calidad e incluso 

podría producir la muerte de algunos peces, lo que genera pérdidas al negocio. 

Solo las tres cooperativas productoras más grandes, que son Capacol, Vale y 

Geneseas, pierden al año USD 800.000 por muertes inmediatas a la vacunación. 
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6.3 Análisis PESTEL - Brasil 

Dado que centraremos el negocio en un país distinto al nuestro nos pareció 

pertinente hacer un análisis PESTEL para tener en cuenta los posibles riesgos 

que se pueden originar en dicho mercado antes de introducir nuestro producto. 

La República Federativa de Brasil, es el país más grande de América Latina, y 

el quinto país más grande del mundo. 

Su población es de alrededor 210 millones de habitantes, convirtiéndolo en el 

sexto país más poblado del mundo. 

Político 

La forma de gobierno de Brasil es una república federativa; la nación se 

encuentra dividida en la capital y 26 estados; cada estado dicta su propia 

constitución y está regido por un gobernador  

El gobierno del presidente Jair Bolsonaro apuesta por 

una apertura comercial y desregularización de la 

economía, eliminación de subsidios proteccionistas, 

liberalizar el comercio exterior y flexibilizar el mercado 

de trabajo con la intención de implantarse en las 

cadenas globales de valor.  

El presidente Jair Bolsonaro brinda su apoyo a la 

Campaña “Coma más pescado” asistiendo a Congreso Internacional del 

Pescado, en Foz de Iguazú (PR). 

 

Económico 

Brasil, el mercado más grande la región, se sitúa como la primera economía de 

américa latina, y la sexta a nivel mundial; tras la recesión sufrida en 2014 – 2015 

se visualiza una recuperación lenta pero constante y su economía está 

ampliamente diversificada.  

Brasil todavía se considera una nación en desarrollo, y aunque eso se interpreta 

a menudo como un precursor de "altos niveles de crecimiento", también significa 

que varias áreas de la economía siguen subdesarrolladas. El nuevo gobierno de 
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Jair Bolsonaro tomó el poder en 2019 y tiene planes para reducir la intervención 

del gobierno en los mercados locales, eliminar la corrupción gubernamental, abrir 

a Brasil a la participación extranjera y reducir las capas innecesarias de 

burocracia por las que Brasil es mundialmente famoso.  

La industria pesquera y especialmente la acuícola, están creciendo de manera 

constante y ya representan una importante fuente de divisas; si logran 

incrementar las exportaciones esto beneficiaría a la balanza comercial y nos 

hace pensar que la industria se seguirá desarrollando. Las tilapias vienen 

subiendo posiciones en la lista de productos que se exportan. 

La mayoría de su población ha tenido una caída en su poder adquisitivo, por lo 

que priorizaran el consumo de bienes básicos o primera necesidad, en este caso 

un alimento de valor costo y alto valor nutritivo. 

Devaluación: En este punto haremos mención a Argentina, nuestro producto 

será producido íntegramente en Argentina y por el tipo de cambio, hoy nos 

beneficiará exportar a un país del Mercosur por la diferencia cambiaria y 

aprovechando los aranceles exentos que existen para la exportación. 
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Social 

La mayoría de población cuenta con un nivel de cualificación medio-bajo; en lo 

que respecta al índice de desarrollo humano (IDH), que elabora las Naciones 

Unidas, ocupan el puesto 79º; este dato nos adelanta que el tipo de mano de 

obra accesible en el país es la intensiva y no tanto la profesional y es el tipo de 

mano de obra que necesita esta industria. 

La esperanza de vida de la población brasileña se encuentra en 75 años y el 

estado otorga varios subsidios para garantizar coberturas por asistencia social, 

entre otros. 

El nivel de calidad de vida en Brasil está considerado como moderado, siendo 

uno de los más desfavorecidos el índice de poder adquisitivo. 

 Tasa Desempleo: 11% (febrero 2020) - 11,6 millones de personas 

 Trabajo Precario: 41,1% del mercado laboral - 38,4 millones de 

trabajadores 

 Incremento expectativa de Vida, 75 años. 

https://datosmacro.expansion.com/idh/brasil
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 Bajo nivel de vida en relación al resto de los 196 países del ranking de 

PIB per cápita. 

 Puesto 109º / 190 del ranking Doing Business, que clasifica los países 

según la facilidad que ofrecen para hacer negocios.  

 Sueldo mínimo; US$ 258,00 

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) 

El país busca educar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, intentando 

cambiar los hábitos de alimentación, como ya mencionamos, desarrollaron la 

campaña “Coma más pescado” que claramente beneficia la industria. 

Los sindicatos tienen una gran influencia en Brasil y es fácil caer en las leyes 

laborales de Brasil que son difíciles de navegar; el incumplimiento puede 

conducir a multas y situaciones de daño a la reputación; pero en nuestro caso 

no tendremos planta ni empleados directos, con lo cual no nos presenta una 

dificultad. 

El país cuenta con una excelente infraestructura de transporte, tiene carreteras 

desarrolladas y una importante red ferroviaria, que es altamente valorado a nivel 

logístico y nos apoyaremos en ella para hacer el transporte doméstico. 

El 10% de la población aún vive bajo la línea de pobreza y la desigualdad entre 

clases se ha incrementado, el 5% más rico del país tiene los mismos ingresos 

que el 95% restante. El desempleo fue del 11,9% en el 2019 pero se considera 

que las cifras deben ser mayores, debido a la informalidad que existe en el 

país25. Esta industria genera posiciones de trabajo genuinas de mano así que 

entendemos que serán apoyada por el gobierno 

Tecnológico 

Brasil dedica un 1,15% de su PIB a I+D; las principales investigaciones se 

relacionan con la minería y actualmente se beneficia impositivamente el diseño 

de software, servicios de tecnología de la información o el sector de los 

videojuegos; pero no hay beneficios para el desarrollo de vacunas veterinarias. 

                                                           
25 https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia 

https://datosmacro.expansion.com/negocios/doing-business/brasil
https://santandertrade.com/es/portal/analizar-mercados/brasil/politica-y-economia
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Por el momento, no hay ninguna empresa local que posea un producto similar al 

nuestro y el gobierno no está ofreciendo beneficios impositivos para la industria 

en la que estamos insertos; un riesgo nuestro es que nos copien el producto, 

descifrando la combinación de antígenos y perdamos la ventaja competitiva; 

dado que el encapsulamiento es un proceso habitual de la industria. Nuestro 

análisis es a 5 años, entendiendo que, si somos exitosos, en ese tiempo, ya nos 

habrán copiado y es por ello que tenemos que seguir avanzando en la 

investigación y mejora del producto.  

Ecológicos 

Hay una mayor conciencia del estado en el cuidado de los recursos hídricos y en 

tener una fauna sana, poniendo foco en que, si hay fugas de peces enfermos, 

podrían afectar la fauna en condición silvestre. Nuestro producto apoya ambos 

puntos. 

Legales 

Si bien el entorno empresarial brasileño tiene sus complejidades, asociarse con 

un grupo local garantizará que pueda navegar con éxito estas complejidades y 

alcanzar éxito en su entrada al mercado.  

Nuestro producto es de la rama medicinal veterinario y para poder 

comercializarlo debe estar aprobado por MAPA26 y MPA27 y solo pueden 

importarse y venderse en Brasil si la empresa extranjera establece una unidad 

de fabricación local brasileña o una oficina local, o si la empresa extranjera 

designa un distribuidor brasileño autorizado por las autoridades locales para 

importar y distribuir productos medicinales; esta última opción es la que nosotros 

hemos decidido adoptar, para no tener que armar una estructura local y así se 

nos faciliten los trámites y operación local.  

De acuerdo al análisis PESTEL consideramos que Brasil es un país donde 

muchos emprendimientos intentan establecerse dado que, por el tamaño y la 

diversidad del mercado de consumo, hay una gran cantidad de oportunidades 

                                                           
26 La Secretaría de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Abastecimiento (MAPA) de Brasil, es quien autoriza el registro de las medicinas. 
 
27 Ministerio de Pesca y Acuicultura 



 

44 
 

comerciales emocionantes, con ser solo exitoso localmente se puede asegurar 

una facturación interesante. En cuanto a la acuicultura es una industria muy 

desarrollada en el país y no necesita mano de obra especializada en cantidad, 

es más bien un trabajo intensivo. El gobierno apoya campañas para que se 

consuma más cantidad de esta carne, dado que es económica y trae grandes 

beneficios nutritivos para su población, que tiene un importante número de 

desocupados y desigualdad entre clases.  

El país tiene seguridad a nivel político, pero de todas formas nuestro negocio no 

implica grandes inversiones; lo cual reduce aún más el riesgo. 

Se ha incrementado en los últimos años la exportación de peces criados en 

cautiverio, por lo que vemos oportuno mejorar la industria desarrollando 

productos de mejor calidad para superar las distintas pruebas que exijan en un 

futuro los mercados internacionales y sabemos que con nuestra llegada 

podremos desarrollar el mercado de los pequeños productores. 

En cuanto a tecnología, no creemos tener una amenaza en el futuro cercano. 

 

  



 

45 
 

7 Plan Operativo 

 

Nuestro modelo de negocio implica ser productor y comercializar a través de un 

tercero una vacuna oral que se suministra junto con el alimento. A los efectos de 

asegurar la viabilidad del mismo, tenemos que verificar que los costos de 

producción estén en el mismo orden de magnitud respecto de las vacunas 

tradicionales, que son las que están hoy disponibles en el mercado. De lo 

contrario, tendríamos una solución que crea valor para los usuarios pero que 

luego se verían inviabilizada por sus altos costos. 

Para la estimación de costos se ha considerado el costo de las materias primas 

de las vacunas, incluyendo el costo de encapsulamiento suponiendo que las 

materias primas son compradas en el mercado local y que la fabricación se 

realiza tercerizando el proceso en un laboratorio local, produciendo a fasón. 

En el método tradicional de vacunación el costo por vacuna es de USD 0,06 

dólar. Este número se compone a partir del costo de la cantidad de dosis que 

necesita cada tilapia de la vacuna, que son 2 a lo largo de su vida. 

Se debe tener en cuenta que en este sistema tradicional también hay otros 

costos que no están incluidos en el número mencionado como, por ejemplo: 

 Personal capacitado para colocar la vacuna 

 Estanque para la anestesia 

 Anestesia 

 Lugar de vacunación de los peces 

 Tiempo de días en el proceso de vacunación 

Con respecto al costo de nuestra vacuna oral, nos basamos en el análisis que 

realizamos junto a nuestra científica Verónica Romero. 

MP + Encapsular  USD                  0,0066  

Fason y Packaging  USD                  0,0021  

CMV Total  USD                 0,0087  

  

Precio Venta Dosis   USD                 0,0250  
Costo en USD de la dosis oral para tilapia 
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Podemos ver que en cuanto a la inversión que tiene que hacer el productor en 

vacunas, no habría diferencia; aunque tiene un alto ahorro por gastos y pérdidas 

en las que no va a incurrir, que ya hemos mencionado anteriormente.  

Por lo tanto, podemos afirmar la viabilidad desde el punto de vista de costos y la 

no mortalidad. 

Este proyecto ambicioso es el resultado de la investigación de científicos 

argentinos, hoy resta hacer una prueba en escalado que se realizará en los 

próximos meses en las instalaciones del INTI; con lo que finalizará con el proceso 

de aprobación local y se inscribirá el producto en el SENASA. El INTI además 

será el responsable de realizar en su laboratorio, la primera producción a escala 

del producto, el cual será el que utilizaremos en la prueba de campo28 que se 

realizará en Brasil en las piletas de GENESEAS. 

Posteriormente la producción se producirá a fasón en el laboratorio Tecnovax; 

que está ubicado en la provincia de Bs. As. La idea de tercerizar la producción 

tiene como objetivo no tener que inmovilizar capital y convertir un costo que sería 

fijo en variable, esto nos dará mayor elasticidad para absorber demandas no 

programadas o inesperadas, podríamos decir que de cierta manera nos da un 

tamaña óptimo de empresa, totalmente flexible. 

Buscamos un proveedor que haya desarrollado una estructura de costos 

reducida y que nos permita tener capacidad de reacción rápida frente a un 

cambio en la demanda; que posea equipamiento variado, excelencia operativa y 

personal calificado, para poder establecer una relación comercial a largo plazo. 

  

                                                           
28 Para obtener los permisos de comercialización en Brasil y poder inscribir el producto, es preciso 

realizar dos ensayos de campo controlados con más de 10.000 tilapias en sitios comerciales 
separados con antecedentes de mortalidad aguda y un diagnóstico positivo de la bacteria 
Estreptococo Agalactiae. 
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El proceso sería el siguiente: 

 

Materia Prima: Las materias primas para la totalidad de la producción, son 

entregadas por los proveedores en la locación del Laboratorio. Dado que el 

laboratorio produce a fasón para varios clientes, nos solicitan que la materia 

prima ya se encuentre en sus instalaciones 48 hs antes de iniciar la producción, 

para que en caso de tener que hacer un cambio en su planificación de la 

producción, sea viable. 

Material de Packaging: El material de packaging también es entregado en el 

laboratorio. 

Detalle: Bolsas de 140 micrones oscuras, con composición de poliamida y 

polietileno que se utilizan con envasadoras de vacío de tipo profesional. La capa 

interna de polietileno es adecuada para el contacto con alimentos ó medicación 

y la capa externa es de poliamida (nylon). Los materiales utilizados actúan como 

un filtro UV. Las bolsas se pueden usar a temperaturas de -20 ° C a 110 ° C; por 

lo que son adecuadas para traslado por la resistencia y seguridad del traslado. 

El producto sale envasado en bolsas oscuras de 50 kg; que es el fraccionamiento 

mínimo que podrá comprar el cliente final. 

Fasón: Son empresas que se dedican a la producción, fraccionamiento y empa-

que de productos para un tercero. 

Traslado Aeropuerto: Luego de terminada la producción, se coordina el envío 

del producto terminado y ya fraccionado y envasado a la terminal de cargas de 

Ezeiza. 

Materia 

Prima

Fasón
Llegada a 

Brasil

Traslado a 

Aeropuerto

Depósito Distribución Cliente

2 días 1 día

1 día 2 días
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El traslado hasta el aeropuerto de San Pablo, será coordinado por Kyro  - Corp, 

empresa que se encargará de obtener el Certificado de Origen de la mercadería 

y todos los trámites relacionados con el despacho y envío aéreo. 

Llegada a Brasil: Una vez que el producto es recepcionado por nuestro 

importador en Brasil, es trasladado a su depósito. 

Distribución: La distribución doméstica, se hará vía terrestre hasta la locación 

del cliente, de este proceso es responsable el importador. 

Nuestro producto vence a los 18 meses de producido, por lo que, teniendo una 

planificación comercial, podemos producir manteniendo un stock de seguridad 

en Brasil, para poder responder con rapidez a necesidades de nuestros clientes, 

queremos que sea nuestro diferencial el poder estar cerca y rápido. 
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8 Plan de Marketing 

 

La empresa aprovechará la prueba que debe realizar en piletas reales para 

demostrar la efectividad del producto y publicar los resultados en revistas 

especializadas que son muy reconocidas en la industria. Esta demostración será 

en las instalaciones del productor GENESEAS que probablemente pueda 

asociarse en algún momento a nuestro negocio, pero ahora solo lo hace con el 

objetivo de mostrarse como una organización innovadora que se preocupa por 

la calidad de sus productos, ellos ya tienen su propia planta de alimento.  

Los grandes laboratorios que producen vacunas tradicionales y podrían ser 

consideradas nuestra competencia son tres líderes mundiales del mercado 

Zoetis, Merck Sharp & Dohme y EW Group; los cuales tienen un alto revenuew 

sobre sus productos lo que les ha permitido desarrollar campañas de 

concientización sobre la importancia de tener productos de Calidad y los 

beneficios de implementar medidas de prevención de enfermedades y el cuidado 

del medioambiente. 

La vacunación tradicional, como ya dijimos en reiteradas oportunidades, es una 

solución relativamente efectiva pero costosa, y ellos no han logrado vencer la 

complicación que implica utilizar sus productos y allí es donde nos 

posicionaremos, competir de manera directa contra ellos, si tuviéramos su mismo 

producto, sería muy dificultoso por los recursos que poseen y las altas barreras 

de ingreso que nos impondrían; hoy brindamos solución a un mismo problema, 

pero de una manera distinta, con practicidad. 

La comunicación digital hoy es esencial para el desarrollo de cualquier negocio; 

nuestro sitio web además de brindar información del producto, difundir los 

resultados de los estudios y detallar nuestras ventajas competitivas, servirá 

como canal para captar clientes quienes serán asesorados por nuestro 

community manager y luego serán contactados por nuestro KAM, que ya es 

especialista en la industria y conoce ampliamente el negocio local; los 

consumidores podrán dejar opiniones y dudas y habrá Awareness. 
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Como acciones puntuales se participará en eventos de la industria acuícola 

apoyándonos en profesionales del sector, apalancándonos en las campañas 

gubernamentales que están fomentando el consumo de esta carne por los 

beneficios que tiene y el desarrollo de una industria “mejor” y más sana con el 

objetivo de llegar al mercado europeo. 

Contrataremos influencers especializados en la materia que recomienden el 

producto y nos ayuden a posicionar el tema en los top ten de la industria.  

De acuerdo a encuestas del sector sabemos que el éxito de la industria se basa 

en los siguientes puntos y los cumplimos: 

 Tener un producto cuyo resultado esté científicamente probado; lo cual 

demostraremos en el campo y con publicaciones. 

 Tener un producto innovador y fácil de usar; que se compre y se aplique, 

reduciendo los pasos previos y el trabajo para el productor, lo que 

generaría una relación a largo plazo. 

 Brindar capacitación técnica, aunque en el caso de nuestro producto 

prácticamente no se requiere. 

 Buena red de distribución, rapidez en la entrega. 

 

8.1 Embudo de Ventas 

Como empresa, no buscamos cerrar una venta, sino que sabemos que cubrimos 

una necesidad actual de nuestros usuarios, es por ello que orientamos nuestra 

estrategia y producto a las necesidades y gustos de quienes nos van a comprar. 

Conciencia (Awareness) Es la primera etapa del funnel de ventas, en el que 

buscamos que los consumidores nos conozcan, sabemos que no contamos con 

una marca reconocida, por lo que nuestros primeros esfuerzos estarán 

destinados a generar tráfico a nuestra web y que conozcan nuestra solución. 

Las acciones para esta etapa son: 

a) Creación del portal “Feedvax” donde se cree conciencia sobre la 

importancia de desarrollar una mejor industria, basándose en la buena 

salud de los peces, lo que repercute directamente en la eficiencia y 
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crecimiento del negocio; dado que permitiría destacar aún más, la calidad 

del pescado brasilero sobre el de otras regiones. 

b) Influencers Que contribuyan para hacer conocido el producto y puedan 

dar a conocer las ventajas competitivas sobre el producto tradicional, 

llevando el tema al top de temas de discusión en medios específicos.  

c) Participación en Congresos / Publicaciones en revistas 

especializadas donde se siga brindando difusión de las ventajas 

competitivas y el importante ahorro de su uso frente a los medios 

tradicionales. 

El Awareness va a estar enfocado en crear conciencia y en función de eso 

resaltar los beneficios de su uso. 

Consideración Para esta etapa contaremos con el apoyo de un community 

manager que estará disponible para responder las consultas que los futuros 

compradores pudieran tener, se puedan setear expectativas y así lograr entablar 

una relación. 

Sabemos que los consumidores hoy investigan mucho antes de hacer una 

compra, esta es otra de las razones por las que queremos estar presentes en las 

conversaciones de la industria, queremos que tengan disponible información 

proveniente de distintas fuentes. 

Realizar una compra El producto se comercializará a través de nuestro KAM 

local quien visitará a los grandes clientes y la página web que funcionará para 

canalizar las consultas de quienes inicialmente, no lleguemos a visitar y estén 

interesados. 

Fidelidad Por lo mencionado anteriormente, creemos ser capaces de poder 

desarrollar una relación a largo plazo Sumado a las ventajas del producto, 

estaremos cerca de los productores, con capacidad de entregar el producto en 

un corto plazo de tiempo y ellos serán fuente habitual de consulta para seguir 

mejorándolo. Creemos que lo importante es que vuelva a comprarnos.  
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9 Aspectos legales y regulatorios 

 

La primer alternativa que pensamos cuando obtuvimos la fórmula final del 

producto, fue la de vender la técnica y por ende debíamos proteger su propiedad 

intelectual por medio de una patente, pero al margen de cumplir alguno de los 

requisitos para hacerlo, como ya existe un paper de divulgación científica con 

fecha 2016, la Ley de Patentes Argentina Nº 2448129 en su Art 5, indica que ha 

pasado al dominio público y no es patentable, dado que ha superado el periodo 

de gracia de un año concedido por la ley. A saber: 

 “La divulgación de una invención no afectará su novedad, cuando dentro de UN 

(1) año previo a la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, 

de la prioridad reconocida, el inventor o sus causahabientes hayan dado a 

conocer la invención por cualquier medio de comunicación o la hayan exhibido 

en una exposición nacional o internacional. Al presentarse la solicitud 

correspondiente deberá incluirse la documentación comprobatoria en las 

condiciones que establezca el reglamento de esta ley.” 

Así, podemos concluir que la única alternativa viable que queda disponible es la 

de comercializar el producto, lo que incluye su método de fabricación y 

encapsulamiento, al ser los primeros en ofrecerlo; obtendremos la ventaja de ser 

pioneros, hasta que logren copiarnos. El proceso de encapsulamiento es un 

proceso habitual y de baja complejidad. 

  

                                                           
29 Ley de Patentes Nº 24481. Argentina 



 

53 
 

10 Aspectos impositivos importar en Brasil  

 

Los exportadores extranjeros y los importadores brasileños deben registrarse en 

la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), una sucursal del Ministerio de 

Desarrollo Industrial y Comercio (MDIC). Las empresas que buscan importar 

bienes en Brasil deben obtener una licencia RADAR. En el caso de nuestros 

productos por ser determinados como medicinales veterinarios, deben contar 

con la aprobación del MAPA y MPA y podremos comercializarlos porque 

designaremos un distribuidor brasileño autorizado por las autoridades locales 

para importar y distribuirlos; tomamos esta decisión para no tener que armar una 

estructura local y así se nos faciliten los trámites y operación local.  

Los costos de importación incluyen el arancel de importación (II), el impuesto a 

la circulación de mercancías y servicios (ICMS) y el impuesto a los productos 

industrializados (IPI). El arancel de importación es un impuesto federal específico 

por producto que se aplica sobre una base CIF (Costo, Seguro y Flete). Las 

tarifas generalmente varían entre 10% y 35%. El IPI es un impuesto federal que 

se aplica a la mayoría de los productos manufacturados nacionales e importados. 

El IPI no se considera un costo para el importador, ya que el valor se devuelve 

al importador. 

El ICMS es un impuesto al valor agregado del gobierno estatal aplicable tanto a 

las importaciones como a los productos nacionales. Aunque los importadores 

tienen que pagar el ICMS para despachar el producto importado a través de la 

Aduana, no es necesariamente un costo para el importador porque el valor 

pagado representa un crédito para el importador.  

En nuestro caso el importador realiza operaciones habituales de importación y 

exportación, por lo que los créditos que se originen por importar, puede 

aprovecharlos cuando hace exportaciones, esto es un muy importante punto que 

nos beneficia a ambos en el desarrollo del negocio, dado que no incrementa los 

costos asociados al producto y es uno de los factores en los que basamos la 

decisión de elegirlo. 
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El producto debe ser exportado; hemos chequeado el nomenclador del Mercosur 

y la posición arancelaria es la 3002.30.90.900T; dicha posición tiene una 

retención del 12% en Argentina, por lo que lo hemos sumado al CMV como un 

gasto adicional, dado que no es recuperable. 

Una vez que el producto haya superado exitosamente las pruebas de 

Homologación Interna y Externa realizadas con las Entidades de Certificados de 

ambos países, se tramitará el Certificado de origen (COD30); el cual permitirá 

realizar las exportaciones al país vecino. Lo tramitaremos en Confederación 

Argentina de la Mediana Empresa y es un certificado que se tramita por única 

vez. 

Nuestro producto al estar íntegramente producido en Argentina y debido a que 

será exportado a Brasil de manera intrazona, dentro del Mercosur, la tasa por 

importación por parte de Brasil estará exenta. 

  

                                                           
30 Es un certificado de origen emitido y firmado digitalmente de acuerdo con las 
especificaciones técnicas y procedimientos generales establecidos en la Resolución 386 del 
Comité de Representantes de la ALADI. 
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11 Condiciones para la viabilidad de negocio 

 

11.1 Requerimientos del Negocio 

Para realizar el cálculo del mercado total y el que consideraremos como objetivo; 

hemos utilizado datos históricos y proyectados de producción de MT31 de Tilapia 

de Brasil; con el objetivo de poder inferir la cantidad de peces que se 

desarrollaran y habrá que inmunizar / vacunar y en base a eso definir nuestro 

mercado objetivo.  

Nuestro plan de negocio sabemos que cuenta con un muy buen producto y 

nuestro objetivo es tener una gestión racional y optimizada de los recursos, con 

el objetivo de buscar una mejor rentabilidad y por ende un negocio exitoso. Como 

empresarios hemos buscado reducir los costos fijos al mínimo y somos 

conscientes de que si el negocio funciona y logramos expandirnos a otros 

mercados no podremos hacerlos sin tener una estructura fuerte, pero por el 

periodo de análisis del presente trabajo, contaremos con una estructura pequeña 

que sabemos que puede soportar eficientemente la operación. 

La operación necesita ser sustentada por gastos Operativos que detallaremos a 

continuación: 

Sueldos y Gastos Operativos Locales 

Con el fin de poder coordinar las tareas que se desarrollarán en Argentina y 

hacer un seguimiento del Supply Chain que se desarrollará en Brasil, 

contrataremos un coordinador, que será nuestro soporte. Su sueldo básico será 

$80.000 brutos; lo que nos da un costo laboral anual de USD 17.458. 

A continuación, el detalle: 

                                                           
31 MT: Miles de Toneladas 
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Detalle de costo laboral de acuerdo a las leyes nacionales. 

 

Sabemos que la operación tendrá gastos administrativos operativos mínimos, 

como podrían ser gastos de telefonía, traslados a nivel local; etc. y se incluyen 

en el presupuesto 2 viajes a Brasil en el 2020 y luego uno anual para revisar 

temas operativos.  

 

Gastos Contratación Importador - KAM Brasil 

Para poder llevar adelante la operación, contrataremos a un importador que 

también oficiará de distribuidor, esta persona tiene una reconocida trayectoria en 

el mercado y comercializa otros productos para la misma industria, que 

claramente no son competencia del nuestro; su responsabilidad será recibir el 

producto, ingresarlo al país y conservarlo hasta que se produzca la venta, para 

luego asegurar su llegada al productor en tiempo y forma. Dispondremos de un 

stock de seguridad en Brasil, para poder responder con rapidez. 

El equipo también se compondrá por un Key Account Manager que contribuirá a 

desarrollar el mercado, acercándose a los clientes y ofreciendo nuestro producto. 
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Ellos no serán personal de la empresa sino que serán nuestros socios locales y 

nos facturarán sus servicios, de esta manera no nos genera gastos por cargas 

sociales; para determinar el monto a ofrecerles, hemos revisado datos del 

mercado en páginas especializadas. 

 
Para la estimación se toman los sueldos promedios publicados en https://www.salario.com.br/ 

 

Además de los sueldos, hemos incluido como Gasto de contratación un 1,5% del 

ingreso de nuestras ventas, para tener como responder en caso de tener que 

reforzar la estructura con una persona adicional ó si se define abonar algún tipo 

de premio o reconocimiento por gestión.  

 

Gastos Operativos y Logística Brasil  

Dado que estamos entrando en un mercado, que, aunque hemos analizado 

detenidamente, es nuevo, hemos preferido estar holgados a la hora de estimar 

los costos, para luego no tener sorpresas no gratas, que dificulten la realización 

del negocio. 

Como primera instancia debemos hacer que el producto llegue al 

país vecino, esta gestión se realizará con el proveedor Kyro 

Corporation, con quien tendremos un abono mensual y será el 

responsable de realizar los despachos y obtener los certificados 

correspondientes; además se encargará de realizar la exportación propiamente 

dicha. El traslado de la mercadería se realizará vía aérea desde Ezeiza hasta el 

aeropuerto de San Pablo.  

El producto sale embolsado y fraccionado desde el laboratorio en bolsas de 50 

kg. 

Para el traslado aéreo se ha verificado el valor volumétrico por unidad pero 

debido a que este es menor que su peso real, nos cotizan el traslado basándose 

en el peso; el costo de traslado es de USD1,1/ kg. 

 

168.000BRL                   31.920USD       

112.000BRL                   21.280USD       

Total 53.200USD       

Sueldo promedio Gerente Comercial en São Paulo, área Brasil.

Sueldo promedio KAM São Paulo, área Brasil.

https://www.salario.com.br/
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En cuanto al traslado terrestre, hemos realizado un 

promedio de los posibles destinos y evaluamos a FedEx 

como proveedor de este servicio, aunque luego 

dispondremos de más de uno para no tener demoras en los traslados; en este 

caso puntual, el costo promedio del traslado por bolsa es de USD 27/bolsa. 

 

Flete internacional BUE - GRU USD/bolsa USD      55 

Flete domestico USD/ bolsa  USD      27  

 

Dentro de los gastos operativos hemos destinado el 1% sobre las ventas, para 

imprevistos o nuevas necesidades que pudieran surgir; si no surge ese gasto, a 

fin de año se convertirá en un ahorro ó se invertirá en marketing.  

 

Acciones Marketing / Community Manager  

 

Nuestro objetivo es dar a conocer nuestro producto como la solución que viene 

a responder a sus necesidades y pedidos de contar con un producto efectivo y 

accesible para todos los productores, sin importar su espalda financiera. 

Para ello debemos darle difusión al problema y presentarnos como la solución, 

como plan de marketing hemos definido que esa difusión la haremos a través de 

los medios digitales pero también nos apoyaremos de referentes de la industria 

que llevaran el tema a las principales mesas de discusión. 

Se presupuestan como parte del plan, para el año 2020 

 3 viajes desde Bs As para 1 persona de USD 5.000 c/u 

 2 charlas de referentes del mercado en congresos de la industria. Costo 

USD 2.500 c/u 

 Auspicio de evento de Piscicultura local, con el objetivo de salir en medios 

especializados USD7.000 

 Merchandising USD 3.000. 

 

Para los años siguientes; se estima un viaje anual y mantener influencers que 

difundan nuestro producto en redes y publicaciones, además de realizar 

acciones puntuales, en el 2022, consideramos que sería oportuno auspiciar 
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algún evento difundiendo los buenos resultados que esperamos haber tenido 

durante el 2021. 

 

Para el manejo de redes, contrataremos un Community manager que estará 

basado en Argentina, su costo mensual es de $ 22.000 mensuales y tomando el 

cambio a $75/USD, nos da USD3.250 anuales. 

 

Por otro lado, a la hora de establecer el negocio hemos tenido gastos que 

ocurren por única vez y los detallaremos a continuación: 

 

Gastos Iniciales   

I&D  USD   150.000  

Pruebas finales INTI - Inscripción SENASA  USD       3.333  

COD - Tramites locales (gestoría)  USD       1.000  

Registro de Producto - Prueba en Campo Brasil  USD     45.000  

Diseño Página Web  USD       1.333  

Registro Marca Feedvax en Argentina  USD           133  

Computadora - Impresora - Celular  USD       1.427  

 

 I&D – Se estiman los gastos incurridos en el desarrollo del producto. 

 Pruebas finales INTI - Costo de realizar una nueva prueba en laboratorio, 

que se realizará en el INTI, con el objetivo de lograr la inscripción del 

producto en SENASA. 

 COD es el certificado de Origen que nos permite no pagar impuestos a la 

importación en Brasil, por tener un producto producido íntegramente en 

Argentina y ser exportación intrazona. 

 Registro de Producto y la Prueba en Campo en Brasil, incluye los 

costos de las certificaciones locales de las distintas entidades, más allá 

de la contratación de los profesionales que colaborarán en la realización 

de la prueba en las piletas de GENESEAS y los gastos operativos que 

esto conlleva. 

 Diseño Página Web, es parte fundamental de nuestra estrategia de 

marketing, para difundir nuestro negocio y dar a conocer nuestro producto 

y sus ventajas competitivas. 
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 Registro de marca Feedvax, si bien no comercializaremos el producto 

en Argentina, es necesario inscribirlo, como se observa es un gasto 

menor. 

 Por último, los únicos bienes que compraremos es una computadora, 

impresora y teléfono celular para el coordinador de Argentina; que se 

amortizará a 3 años. 

  



 

61 
 

12 Viabilidad financiera del Negocio 

 

Ya hemos mencionado en el punto anterior los requisitos que debemos financiar 

con el objetivo de poder desarrollar el negocio; ahora avanzaremos con la 

viabilidad financiera y el dimensionamiento del mercado. 

El mundo de los productores podría decirse que se divide en tres grandes grupos 

que detallamos a continuación: 

Mercado  
Cantidad 
entidades 

MS 
Mercado 

Brasil 
Tn 2021 Kg. Tilapias N Tilapias 

Cooperativas 3 16,70% 86.112 86.112.047 95.680.052 

Grandes Productores 9 12,50% 64.455 64.455.125 71.616.806 

Resto   70,80% 365.073 365.073.000 405.636.667 

Total mercado   100,00% 515.641 515.640.172 572.933.524 
Datos proyectados 2021 

Detalle del mercado Tilapias en Brasil para 2021; se muestran los 3 segmentos en los que se organiza el mercado, los 

primeros 2 años nos enfocaremos en las Cooperativas y Grandes; que los denominamos como Grandes y manejan el 

30% del mercado. 

 

Como se observa las Cooperativas y los Grandes productores, concentran el 

30% del market share total del negocio y dado que son quienes tienen expertise 

en vacunación, nos enfocaremos inicialmente en captarlos como consumidores. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, tenemos un acuerdo previo con 

Geneseas, lo que nos asegura de entrada tener un market share del 4%, que no 

es un porcentaje despreciable, dado que además cuenta con la reputación de 

ser la tercera en cantidad de producción. 

Para poder dimensionar el mercado, tomamos los siguientes datos del mercado, 

cada Tilapia pesa en promedio 0,900 kg y el valor del kilo es de 

aproximadamente USD3,8/kg. 

Para el año 2021 se espera que se produzcan 515.641 Tn de Tilapias en todo 

Brasil, que son unos 572.933.524 peces e implicaría un universo total de 

USD28MM en vacunas; si todos los productores tuvieran dicha práctica, lo cual 
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sabemos que no es así, por lo que el mercado objetivo sería el de grandes 

productores +  Cooperativas:  

 Tn de Tilapias: 154.692 

 Cantidad de Peces: 171.880.333 

 Mercado de USD 8.594.017 

De acuerdo al crecimiento que tendrá el mercado y nuestro plan comercial, el 

mercado potencial es el siguiente, los primeros dos años buscaremos 

consolidarnos en el mercado de los grandes productores y luego avanzaremos 

al mercado en general, lo que nos amplía el panorama. 

 

Año 2021 2022 2023 2024 2025 

Mercado Total   
N Peces 

572.934 641.686 718.688 804.930 857.347 

Mercado Total 
USD 

USD       28.647 USD   32.084 USD   35.934 USD   40.247 USD   42.867 

Mercado Objetivo   
N peces 

171.880 192.506 718.688 804.930 857.347 

Mercado Objetivo  
USD 

USD          8.594 USD     9.625 USD   35.934 USD   40.247 USD   42.867 

Proyección de crecimiento planificado de los segmentos de mercado que buscaremos alcanzar, en 

mercado para Brasil. En miles de USD y cantidad de peces 

 

El precio al que nosotros comercializaremos nuestro producto es de USD 0,025 

la dosis y para dimensionar el mercado, determinamos que se aplicarán 2 dosis 

por pez. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, será el importador quien 

determinará el precio final al productor. 
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Crecimiento del mercado proyectado de Tilapias. En miles de USD y cantidad de peces 

Durante el 2021 y 2022 nos enfocamos especialmente en los grandes productores, a partir del 2023, buscaremos 

abarcar la totalidad del mercado. 

 

En el cuadro que detallamos a continuación se puede observar la evolución que 

esperamos tener en penetración de market share en el negocio, entendiendo 

que el crecimiento en pequeños productores, será inicialmente lento dado que 

será una atención más reactiva, que la de los Grandes Productores. 

 

 

MS conservador en el que basamos nuestro plan de negocio; al cabo de 5 años de Operación, logramos el 16,1% del 

MS del negocio total; tendremos el 50% de las cooperativas, 11% de los Grandes productores y el 9% de los 

pequeños. 

 

El financiamiento del proyecto se realizará con fondos propios y basándonos en 

nuestro análisis con los datos disponibles al día de hoy, estableceremos un 

USD 28.647 

USD 32.084 

USD 35.934 
USD 40.247 

USD 42.867 
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Mercado Total
N Peces

Mercado Objetivo
N peces

Mercado Total
USD

Mercado Objetivo
USD

  2021 2022 2023 2024 2025 

Mercado  
MS 

Mercado 
Brasil 

MS 
Seg. 

MS 
Total 

MS 
Seg. 

MS 
Total 

MS 
Seg. 

MS 
Total 

MS 
Seg. 

MS 
Total 

MS 
Seg. 

MS 
Total 

Cooperativas 16,70% 24% 4,01% 31,40% 5,2% 38% 6,3% 45% 7,6% 49,7% 8,3% 

Grandes 
Productores 12,50% 5% 0,63% 6,50% 0,8% 8% 1,0% 9% 1,2% 11,2% 1,4% 

Resto 70,80% 4,0% 2,83% 5,20% 3,7% 6% 4,4% 7% 5,3% 9,0% 6,4% 

Total 
mercado 100,00% Total 7,5%   9,7%   11,7%   14,0%   16,1% 
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negocio a 5 años, el cual evaluamos con una tasa de costo de capital del 30% 

(tasa de descuento); entendiendo que podríamos tomar una tasa menor, pero 

preferimos subir el riesgo, dado que es una start up. Podemos mencionar que el 

flujo de fondos es positivo y se logran los siguientes resultados: 

 VAN @td=30%     USD 5.539.044 

 TIR      545% 

 FFL Acumulado al 2025    USD 13.729.459 

 

12.1 Flujo de Fondos 

 

En USD 

 

 

Como observamos, el negocio es capaz de generar dinero una vez que ha 

pagado sus gastos iniciales y no tienen necesidad de financiamiento externo. 

 

  

2020 2021 2022 2023 2024 2025

FFL USD 242.227-       1.174.138    1.973.689    2.694.797    3.641.786    4.487.276    

FFL Acumulado en USD 242.227-       931.911       2.905.599    5.600.396    9.242.182    13.729.459  

-USD 242.227
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13 P&L 
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14 Conclusión 

Basándonos en los datos actuales y las proyecciones futuras del mercado de 

Brasil, podemos concluir el análisis diciendo que Feedvax es negocio 

prometedor para ser desarrollado bajo las variables acá expuestas.  

El producto que ofrecemos es innovador y presenta una serie de ventajas 

competitivas que no tienen los otros productos presentes en el mercado y por el 

momento no se observan competidores que estén cercanos a copiarnos la 

técnica. 

El producto tiene un mercado claro, de grandes productores, que entendemos 

va a saber aprovecharlo y lo más interesante es que podremos desarrollar el 

mercado, el de los pequeños productores, basándonos en la simpleza y 

practicidad de este nuevo método de vacunación. 

La industria acuícola continúa creciendo manera constante y sabemos que la 

Tilapia, especie a la que se le aplica nuestro producto, seguirá manteniendo su 

liderazgo frente a las otras especies, por sus condiciones de costo / beneficio; 

esto sumado al crecimiento del mercado interno, debido a las campañas 

gubernamentales, que están promoviendo el consumo de dicha carne 

Por otro lado, un punto fundamental en la economía de Brasil es incrementar el 

volumen de exportaciones y la tilapia ha incrementado su participación entre el 

2018 y 2019 en un 19 %; para acceder a nuevos mercados, más maduros y 

exigentes, es preciso continuar mejorando la calidad, dado que, si no superan 

las pruebas, el trabajo realizado hasta el momento, será en vano.  

Esta industria necesita mano de obra intensiva que en Brasil está disponible y 

genera puestos de trabajos genuinos, por lo que cuenta con el apoyo del estado. 

Analizando los números, el producir en Argentina por su situación económica y 

fundamentalmente el tipo de cambio, hace que la exportación sea viable a nivel 

operativo y económico; aun cuando ello implica abonar gastos de traslado aéreo. 

Para hacer el análisis de factibilidad financiera, hemos analizado el mercado de 

manera conservadora, sabiendo que su crecimiento podría ser más rápido, pero 

preferimos ser conservadores; lo mismo ocurre con los gastos; sabemos que 



 

67 
 

ante una eventualidad necesidad, los mismos podrían ajustarse y obtener así un 

ahorro o dirigir los fondos a una nueva necesidad. 

Como en todo negocio, hay ciertos riesgos que hemos observado y a 

continuación los detallamos; aunque sabemos que, o bien tienen una baja 

probabilidad de ocurrencia o podrían ser resueltos, pero hay que estar atentos:  

a) Que la prueba a nivel industrial no tenga en mismo resultado óptimo, que 

tuvo en laboratorio. 

b) Que el importador no sea nuestro socio óptimo y debamos cambiarlo. 

c) Que surja antes del 5to. año un competidor que tenga un producto similar 

y no logre detectarlo a tiempo. 

d) Que cambien las reglas de juego a nivel regulatorio / impositivo con Brasil. 

 

Si visualizamos los números, podemos observar que, aún teniendo una tasa de 

descuento alta, por ser un start up, el VAN es altamente positivo y lo mismos 

ocurre con la TIR del proyecto. El negocio es capaz de cubrir sus gastos 

operativos y tiene un flujo de caja positivo. Por otro lado, el proyecto casi no tiene 

gastos fijos ni gastos de inversión; se ha buscado que la mayoría sean variables 

y acompañen el crecimiento de la facturación. 

Brasil un país con un mercado de más de 210 millones de habitantes y una 

industria en desarrollo, podemos decir que es el lugar ideal para hacer 

desembarcar a Feedvax, como primer mercado, aunque sabemos que el 

producto será exitoso y luego de esta primera experiencia, continuaremos el 

desarrollo del negocio en nuevos países ó bien exportando más productos a 

Brasil, para aprovechar el circuito ya armado.  
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15 Anexo 

15.1 Entrevista a Luis Barletta – Emprendedor Feedvax 

Ya estuvimos conversando en varias oportunidades 

acerca del producto, sus ventajas respecto del 

método tradicional de vacunación, el objetivo de la 

entrevista de hoy, es entender algunos aspectos de 

la producción del mismo  

El desarrollo del producto en que instancia está? 

Sabemos que el producto funciona y las ventajas del 

mismo, eso no es discutible, la primera producción en escala la hará el INTI, con 

quien ya lo hemos acordado, luego puede ser desarrollado por cualquier 

laboratorio, dado que es un proceso muy básico y el equipamiento que se 

necesita para hacer el encapsulado es básico de cualquier laboratorio. 

Los costos fueron calculados en base a lo conversado con Tecnovax. 

Como planifican hacer la primera producción comercial? 

La haremos con cualquier laboratorio produciendo con lo que se conoce como 

producir a fason, es una producción fácil, por lo que es fácil elegir proveedor y 

su costo no es alto. 

Nosotros aportamos la materia prima. 

El traslado de las vacunas orales requiere algún cuidado en particular? 

No, una de las ventajas es que no necesita frio, mientras el traslado se haga a 

temperatura ambiente como cualquier medicación, no hay inconveniente. 

El vencimiento del producto de cuanto tiempo es? 

El producto vence a los 18 meses, con lo cual permite la producción, 

almacenamiento y distribución, además pesa muy poco, por lo que su traslado 

no presenta dificultades. 
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Mencionaste el peso, cuanto pesa la vacuna? 

Cuanto pesa, es imposible decirlo porque es muy poco, para que te des una idea 

en 1 kg de producto encapsulado, hay 50.000 dosis de vacunas. Entendamos 

que las vacunas se mezclan con el alimento que se les dará a los peces. 

Ya lo hemos hablado pero para que quede claro, que pasa si un pez como 

mucha “medicina” para lo que es su peso? 

Los peces comen entre el 2 y 3 % de su peso en comida, varía y está la 

posibilidad que consuman más dosis de la necesaria para inmunizarse, pero una 

de las ventajas es que este producto no queda en la carne del animal, por lo que 

no hace que la misma pierda su calidad. 

Vamos al tema costos, en algún momento se pensó producir en el exterior, 

pero como te comenté, mi proyecto es producir localmente y exportarlo a 

Brasil, me podrás orientar en el precio de venta que tienen pensado y sus 

costos? 

En cuanto al precio de la vacuna nosotros pensaríamos en ofrecerla por USD 

0,06 lo que serían las 2 dosis; que es aproximadamente el precio de la 

vacunación tradicional, aunque el precio final lo determinará el importador. En 

cuanto a nuestros costos de producción es económico, hacerlo en Argentina nos 

permite bajar los costos de producción, dado que son mayores en el exterior. 

Precio Venta por Dosis USD 0.025 

Costo de Producir cada Dosis USD 0.0087 (incluyendo Materia Prima + MO + 

Producción) 

Entendiendo que si quien la comercialice lo hace a USD 0.06; podría captar gran 

parte del mercado, primero por las ventajas que tiene este producto frente al 

tradicional y por los ahorros que ya tendrían los productores por evitar la muerte 

de peces por mala vacunación. 

¿En cuanto a lo que es aprobación para permitir su uso en Brasil, por lo 

que se ha averiguado, podrían tener alguna traba? 

Hemos estado en conversaciones con varios referentes del mercado y este es 

un producto buscado, entendamos que esto mejora la calidad de los peces y 
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dado que la idea es poder exportar el producto, se sabe que probablemente los 

nuevos mercados comiencen a exigir tener carne de mejor calidad y esto le 

permitirá a cualquier productor, implementar la vacunación, aun cuando no tenga 

las instalaciones para hacerlo, que era la gran traba, por lo que sabemos que 

será relativamente rápida su aprobación, porque hay interés. 

El Ministerio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) de Brasil; en el 

último tiempo ha trabajado con el SENASA en varios proyectos, por lo que los 

productos argentinos son vistos con buenos ojos y sabemos que va a ser un 

proceso administrativo que avanzará rápido. 

Habíamos conversado de hacer pruebas en situaciones reales en Brasil, 

para cumplir con uno de los requisitos de la aprobación y utilizarlo como 

nuestra primer herramienta de difusión del producto; seguimos en ese 

camino? 

Si, la prueba la haremos en GENESEAS que es uno de los 3 más grandes 

productores de TILAPIA en Brasil, además ellos ya han comprometido la primera 

compra del producto, cuando lo tengamos aprobada en Brasil y colaborarán con 

el proceso.  

GENESEAS tiene el 4% del MS de Brasil, si ellos serían los primeros en 

implementarla, ya sabemos que al momento de comenzar la 

comercialización tendremos ese % de venta asegurado, sabemos si tienen 

influencia en las otras cooperativas? 

Si las 3 más grandes que son cooperativas están siempre buscando nuevas 

prácticas para mejorar el sector, saben que si ellos crecen crece el negocio y 

obviamente es un beneficio para la industria en conjunto, por lo que ese acuerdo 

es muy beneficioso, por la colaboración en la aprobación del producto y empezar 

con un 4% de MS no es despreciable. 

 

Muchas Gracias! 
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Nota de Diario – relacionada a la industria tradicional 

Brasil: Autorizan primera vacuna comercial para tilapia contra 

Streptococcus agalactiae 

La Secretaría de Defensa Agropecuaria del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

y Abastecimiento (MAPA) de Brasil autorizó el registro de la primera vacuna para 

uso comercial en peces de ese país. 

Este logro es el resultado de la colaboración entre el Ministerio de Pesca y 

Acuicultura (MPA) y el MAPA, quienes permitieron acelerar los análisis 

necesarios. 

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Pesca y Acuicultura de Brasil, 

la vacuna Aquavac Strep SA, elaborada por Merck, será utilizada en tilapia con 

el objetivo de proteger a los peces frente al Streptococcus agalactiae, una 

bacteria que causa cuadros clínicos severos de septicemia y encefalitis, 

infecciones del sistema nervioso central, en tilapias en fase de engorda, 

principalmente en los meses más cálidos del año. 

Trabajos científicos realizados por universidades brasileñas muestran que en los 

estados de Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, 

Bahia, Pernambuco, Paraíba, y Alagoas, algunos centros de cultivo han sufrido 

problemas provocados por esta bacteria, que puede llegar a causar 

considerables pérdidas económicas a los productores al generar altas 

mortalidades. 

De acuerdo con el director del Departamento de Monitoreo y Control de Pesca y 

acuicultura del MPA, Henrique Figueiredo, la vacuna representa un claro avance 

en salud acuícola. "Esta nueva vacuna representa una alternativa para los 

productores en el combate y control de esa importante enfermedad que afecta al 

cultivo de tilapia", dijo. 

https://www.aqua.cl/2011/08/19/brasil-autorizan-primera-vacuna-comercial-para-

tilapia-contra-streptococcus-agalactiae/# 

https://www.aqua.cl/2011/08/19/brasil-autorizan-primera-vacuna-comercial-para-tilapia-contra-streptococcus-agalactiae/
https://www.aqua.cl/2011/08/19/brasil-autorizan-primera-vacuna-comercial-para-tilapia-contra-streptococcus-agalactiae/
https://www.aqua.cl/2011/08/19/brasil-autorizan-primera-vacuna-comercial-para-tilapia-contra-streptococcus-agalactiae/
https://www.aqua.cl/2011/08/19/brasil-autorizan-primera-vacuna-comercial-para-tilapia-contra-streptococcus-agalactiae/
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Tecnovax 

Tecnovax SA es un laboratorio veterinario dedicado 100% a la investigación, 

desarrollo y fabricación de productos biológicos del tipo bacteriano, viral y 

parasitario de carácter innovador con aplicación en diferentes especies 

productivas tales como bovinos, ovinos y salmónidos, además de animales de 

compañía. El laboratorio fue fundado en 2003 y posee un equipo científico 

dedicado a encontrar soluciones preventivas y aplicadas para las diferentes 

patologías del tipo animal. Se puede destacar que, bajo estrictas normas de 

calidad, produce un espectro de 20 biológicos virales, bacterianos y parasitarios 

destinados a prevención de enfermedades en ganadería, salmones y pequeños 

animales. 

En 2006, el laboratorio fue certificado bajo el sistema de gestión de la calidad 

ISO 9001:2000. Además, se realizan controles de calidad mediante técnicas de 

biología molecular como PCR, ELISA y MAB’s entre otras. 
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