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INTRODUCCIÓN 

 

La situación económica del país hace que se vea en la  creación de nuevas 

empresas una oportunidad de autoempleo, y a la vez la oportunidad de 

generación de nuevas oportunidades. 

 

Dentro de este trabajo se describe el montaje de una pequeña planta, para 

la cría y ceba de caracoles del tipo Helix Aspersa, así como todos algunos 

de los procedimientos empleados para esta actividad, enfocándose en un 

tipo de mercado específico, Estados Unidos, y con la posibilidad de 

incursionar también en el mercado de Italia, por medio del "Istituto 

Internazionale di Elicicultura di Cherasco”.  Así mismo, se muestra la 

planeación estratégica de la empresa, como lo es la Misión y Visión de la 

misma, los documentos de la constitución entre otros. Finalmente se hace un 

análisis de Financiero del proyecto, mostrando su factibilidad y viabilidad, así 

como su rentabilidad a futuro. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

•  Hacer un estudio para evaluar la viabilidad y la factibilidad económica, del 

montaje de un zoocriadero de caracoles (scargot), así como la evaluación 

de formas alternativas de producción, para mejorar la calidad del 

producto. 

 

•  Crear un zoocriadero de scargot para la comercialización de caracoles de 

tipo Helix (scargot), tanto carne como conchas, para exportar. 

 

•  Estudiar y conocer el mercado actual y potencial para el scargot y 

determinar la aceptación del producto por parte de los actuales 

consumidores. 

 

•  Determinar la densidad optima, tanto biológica como económicamente, en 

caracoles reproductores y de engorde y estudiar la comercialización de 

este producto en  Estados Unidos. 

 

Objetivos Específicos 

 

•  Realizar un estudio de mercado a nivel internacional, enfocada en Estados 

Unidos, para analizar el consumo de scargot, y así determinar el mercado 

potencial. 
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•  Establecer los costos de creación, montaje, implementación y de 

producción (Infraestructura necesaria, maquinaria, personal necesario, 

tramites legales y sus costos, inversión inicial, entre otros) de una 

empresa, zoocriadero de caracoles tipo Helix,  dedicada a la 

comercialización de carne y conchas, para la exportación. 

 

•  Estudiar y evaluar el proceso de producción del scargot, estableciendo el 

sistema de producción más adecuado y la infraestructura necesaria para 

montar el zoocriadero. 

 

•  Establecer los costos de producción de acuerdo con una estimación del 

consumo de scargot en el mercado y con un plan de maestro de 

producción; Y de ser posible compararlos con los de la competencia 

(nacional o internacional) y establecer así un precio competitivo en el 

mercado. 

 

•  Recolectar información sobre la reproducción del caracol graneado bajo 

un sistema intensivo de producción. 

 

•  Dar a conocer las ventajas y desventajas que presenta la carne de 

caracol frente a otros productos habitualmente consumidos. 

 

•  Hacer proyecciones de los flujos de caja, para los próximos 3 años y 

determinando así los posibles beneficios que pueda dar la empresa. 

 

•  Crear una empresa de cría y comercialización de scargot, si los 

resultados del análisis tanto de mercado, como de producción son 

favorables y económicamente viables. 



Cría, producción y comercialización de Scargot  II – 02 (2) 09 

 9

 

 

 

EL PROYECTO 

 

Definición del problema. 

 

La cría de caracoles es una actividad poco explotada actualmente en nuestro 

país, no se conocen fuentes claras de las empresas que produzcan  

caracoles para el comercio, y el caracol que se come en los restaurantes 

(para el caso de Bogotá) es importado1 

 

El consumo de scargot está aumentando rápidamente en la mayoría de los 

países de Europa Occidental, América del Norte, China y Australia,  Estados 

Unidos así como  en  varios países en desarrollo. El hecho de que la oferta 

correspondiente a este producto sigue siendo pequeña en todos los 

mercados indica posibilidades considerables a corto plazo2.  

 

Ciertamente, la helicicultura tiene un futuro prometedor, especialmente hoy, 

en que al acabarse la era del consumo fácil y del derroche, se tiene que 

cambiar también los hábitos en la alimentación del hombre. 

 

                                            
1  Entrevista con el Carlos Gámez, Chef de H-Sasson, julio de 2002. 
2 De  acuerdo al instituto de Helicicultura de Francia, en el año 2001 se registro un consumo de 300 
millones de toneladas de scargot en el año a nivel mundial, así mismo el instituto de helicicultura de 
España, dice el 60% del caracol que consumen en Francia es importado. www.helicicultura.com, fecha 
de consulta, 17 julio de 2002 
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Definición del Proyecto. 

 

Con este proyecto se quiere crear una empresa productora y 

comercializadora de scargot.  El objetivo es incursionar en el mercado 

internacional, y específicamente en el mercado de Estados Unidos e Italia, 

con un producto basado en carne de caracol seleccionada y enlatada, 

precosida y lista para consumir. Así mismo, la venta de matrices 

seleccionadas, para pie de cría, para aquellos nuevos productores que 

quieran iniciarse en la helicicultura. 

 

El objetivo de vender el producto a nivel internacional más que a nivel local, 

es porque este tipo de producto es considerado en nuestro país  como un 

plato de alta cocina francesa, muy exclusivo y costoso, es decir, no se tiene 

una costumbre de consumo, por lo tanto el mercado es muy reducido, e 

intentar incursionar en este, seria llevar a cambiar las costumbres 

alimenticias de los colombianos, llevándolo a un consumo masivo, y este no 

es el objetivo de mi proyecto.  Es por ello que quiero enfocarme 

principalmente en lo mercado potenciales como ya se menciono. 

 

Definición del Producto. 

 

El producto a producir y comercializar son caracoles de tipo scargot, estos 

son moluscos, gasterópodos, invertebrados muy prolíferos, siendo 

hermafroditas insuficientes, es decir, que a pesar que los caracoles cuentan 

con los dos sexos en sus organismos, es necesario de la presencia de 2 

caracoles para la fecundación. Son herbívoros, se alimentan básicamente 

con lechuga, zanahoria, pepino y otras legumbres, y principalmente toman su 

alimento por las noches. 
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Scargot 

 

El scargot  lo podemos definir entonces, como los tipos de caracoles 

comestibles, que tienen asegurado un mercado.  De hecho todos los 

caracoles son comestibles, hasta los que encontramos en los jardines, pero 

el scargot son los tipos de caracoles que son más prolíferos que las demás 

especies, en general tienen tres posturas al año, y colocan entre 150 y 200 

huevos por año dependiendo de la especie.  Dentro de la gama de caracoles 

“scargot” encontramos los siguientes: 

 

 Helix Aspersa maxima O GROS GRIS  

Muy prolífero y con buena aceptación en el mercado externo 

e interno. Es indicado para la cría en regiones con clima 

templado y frío. Su peso adulto para venta es alrededor de 

15 gramos. 

!

 

Achatina fulica O SCARGOT CHINO 

Es el mayor scargot conocido comercializado. Cuando 

adulto, puede pesar hasta 200 gramos. Su concha es de 

color marrón con ranuras transversales muy oscuras. Puede 

medir hasta 15 cm del vértice a la base. Está entre las 

especies más prolíferas, poniendo hasta 200 huevos en 

cada postura. Para el consumo, son comercializadas las 

crías que tienen peso aproximado de 15 a 20 gramos. Se 

desarrolla muy bien en regiones de clima caliente. 

 Helix Aspersa O PETIT GRIS 

Es un scargot de pequeño porte. El diámetro de la concha 

puede variar de 18 a 30 mm y la altura de 20 a 30 mm. Su 

forma ovalada y color gris rayado con fajas color crema, 

contrastan con su cuerpo oscuro, casi negro. Peso mediano 
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de 7 gramos sin la concha. 

 Helix pomatia O SCARGOT DE BOURGOGNE 

Es el mayor scargot europeo. El diámetro de la concha 

puede variar de 30 a 50 mm y la altura de 30 a 50 mm. Su 

colorido puede variar en función de la región de origen, 

presentando diversas tonalidades de rojo hasta el marrón 

oscuro. Tiene un ciclo mas largo que el Gros Gris y que el 

scargot Turco. 

 Helix lucorum O SCARGOT TURCO 

Es muy parecido con el scargot de Bourgogne. Presenta una 

concha con espirales marrón y mechas castaño oscuro, lo 

que lo distingue del de Bourgogne, que tiene las mismas 

características con tonalidades más claras. Peso promedio 

de 20 gramos. 

 

 

El ideal para este caso es cultivar el caracol de tipo Helix Aspersa O PETIT 

GRIS, ya que es un caracol que se adapta a las condiciones ambientales 

para Bogotá.  Es un caracol que tiene buena aceptación en el mercado 

internacional, y gusta mucho por su sabor. 
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INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

 

Mercado Mundial de Scargot3 

 

La especie Helix Aspersa es la de mayor demanda mundial y despierta 

singular interés en segmentos de mercado de elevado poder adquisitivo para 

la alta cocina. 

 

En Europa es significativo el cultivo y consumo de caracoles. En Francia, 

principal mercado mundial, la demanda supera las 50.000 ton. anuales, lo 

que representa un consumo de 1 kg/habitante/año. La producción francesa 

resulta insuficiente para satisfacer el mercado doméstico, debiendo recurrir a 

la importación. Italia, con un consumo anual que promedia las 12.000 ton, 

abastece más del 50 % de su demanda doméstica con producto importado. 

España compra en el exterior 4.000 ton. de caracoles al año principalmente 

de los géneros Helix, Otéala y Achatina. 

 

Yugoslavia y Turquía se destacan como productores y exportadores. 

Comercializan carne de caracol congelada y destinan los caparazones a la 

industria de alimentos balanceados u otros productos por su alto contenido 

en calcio. 

 

                                            
3 Tomado del Informe preparado por la Dra. Susana C. A. de Román - Méd. Veterinaria, criadora 
helicícola y miembro de la Asociación Nacional de Helicicultura, el Ing. Agr. Etienne de Lajudie - 
Servicio Agrícola, Embajada de Francia y el Ing. Agr. Marcelo García - Agencia de Proyecto INTA 
Cañuelas; para  Argentina,  2002. 
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Europa y Asia son consumidores e importadores porque la demanda está 

insatisfecha. Por lo tanto, esta actividad agrícola puede llegar a convertirse 

en una importante entrada de divisas porque tienen la exportación 

asegurada, además de generar puestos de trabajo y ser una actividad 

altamente ecológica. 

 

Mercado francés   

 

Cada año, 50.000 toneladas de caracoles (equivalente a carne fresca) son 

consumidos en Francia. La mayor parte es obtenida de la recolección en el 

medio natural. Así, casi 25.000 toneladas son importadas cada año, que 

principalmente provienen de países del Este, Turquía y Grecia. Desde 1980 

la producción en criaderos se ha desarrollado rápidamente: algunas centenas 

de kilos en 1980, 50 toneladas en 1990, 700 toneladas en 1998. La 

producción en criaderos tiene la ventaja de crear empleos, limitar la 

"explotación" del medio natural, obtener productos con cualidades sanitarias 

y tecnológicas más controladas y limitar el déficit de la balanza comercial4. 

 

Estado Actual del mercado Norteamericano 

 

Como ya se menciono, el consumo de caracoles, ha ido aumentando en los 

últimos años, siendo algunos países de Europa los principales productores y 

consumidores a nivel mundial.  No obstante, el mercado de los Estados 

Unidos se convierte en un mercado realmente tentador, es un país con más 

de 284 millones de habitantes, y donde el ingreso per-capita es US$ 35.000 

aproximadamente, a pesar de no tener datos claros de la producción de 

scargot en este país. 

                                            
4 Instituto de Helicicultura de Francia 
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Miremos los siguientes datos: 

 

Tabla 1.  Datos relevantes de Estados Unidos 

Capital:! WASHINGTON  !
Población:! 284,796,906 !
Idioma:! Inglés  !
Tipo de Gobierno:! REPUBLICA FEDERAL. PRESIDENTE: 

GEORGE W. BUSH (2000-2004) !
Religión:!

PROTESTANTES 56%, CATOLICOS 
28%, JUDIOS 2%, OTROS 4%, 
NINGUNA 10%  !

Moneda:! DÓLAR!

PIB: !
Valor US$: 10,208,100,000,000.00   
PIB per Capita US$: 35,779.00  
Crecimiento de PIB %: 1.20 !

Tasa de Devaluación %: ! 0.00  !
Cambio de la moneda X 
US$: ! 1.00  !

Deuda Externa US$: ! 0.00   !
Tipo de Cambio Bilateral 
X Moneda del País: ! Valor Col$: 2,299.77  !

Desempleo %:! 4.80  !
Tasa de Interés: ! Tasa de Interés Activo %: 6.92  

Tasa de Interés Pasivo %: 3.69 !
Inflación %:! 1.60  !

Fuente: PROEXPORT, agosto de 2002.  http://www.proexport.com.co/intelexport/  

 
BALANZA COMERCIAL 

 

Tabla 2.  Balanza comercial de Estados Unidos 

Comercio Exterior
1999 

(US$) !
2000 

(US$) !
2001 

(US$) !
EXPORTACIONES! 692,820,620,412 780,418,627,647 731,025,906,239!
IMPORTACIONES  1,024,765,968,562 1,216,887,564,750 1,141,959,125,450 

BALANZA COMERCIAL ! -331,945,348,150 -436,468,937,103 -410,933,219,211 



Cría, producción y comercialización de Scargot  II – 02 (2) 09 

 16

Gráfico 1. Balanza Comercial de Estados 
Unidos

 

!

En el año 2000, un total de $1068.4 mil millones de bienes y servicios (base 

balanza de pagos) se exportó de los Estados Unidos.  No obstante, durante 

el mismo año la economía americana apoyó las importaciones de $1438.1 

mil millones dólares valor de bienes y servicios, creando un déficit de 

comercio para Estados Unidos de $369.7 mil millones.  El último año en que 

Estados Unidos tenía un equilibrio de comercio positivo  o superávit en su  

Balanza comercial fue en 1973.  

Fuente: PROEXPORT, agosto de 2002.  
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BALANZA COMERCIAL BILATERAL  

 

Tabla 3. Balanza Comercial Bilateral Colombia – Estados Unidos 

Intercambio 

Bilateral !
1999 

(US$)!
2000 

(US$)!
2001 

(US$)!
EXPORTACIONES TOTALES 

FOB COLOMBIANAS HACIA 

ESTADOS UNIDOS!
5,615,502,323 6,527,439,224 5,246,292,682 

      Exportaciones  

      Tradicionales ! 3,843,337,572 4,663,425,555 3,430,443,610 

      Exportaciones No 

      Tradicionales ! 1,772,164,751 1,864,013,669 1,815,849,072 

IMPORTACIONES CIF 

COLOMBIANAS DESDE 

ESTADOS UNIDOS!
3,952,374,266 3,892,880,958 4,413,898,519

BALANZA BILATERAL! 1,663,128,057 2,634,558,266 832,394,163 

 

Fuente: Estudio anual   Business Facts, 2001.
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Gráfico 3. Balanza Comercial 
Bilateral

 

 

 

Desde el punto de vista de la balanza comercial bilateral, Colombia esta en 

una posición favorable, donde se tiene un número mayor de exportaciones 

que de importaciones, generando un superávit comercial y mostrando como 

el mercado de Estado Unidos, es muy atractivo y con condiciones favorables, 

así mismo hay que tener en cuenta, como ya se menciono, que desde 1980 

aproximadamente,  la balanza comercial de Estados Unidos ha estado el 

déficit, y en los últimos años la brecha entre importaciones y exportaciones a 

crecido, esto probablemente, por los convenios comerciales que para el caso 

de Colombia, es el ALCA, dentro del cual hay producto con cero arancel. 

 

Podemos concluir de las gráficas y datos mostrados, que el mercado de 

Estados Unidos, es un mercado fuerte con una tendencia al incremento de 

las importaciones y con cierto tipo de beneficios para nuestro país que nos 

benefician al momento de exportar de Colombia hacia Estados Unidos. 

 

 

Fuente: PROEXPORT, agosto de 2002.  
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Mercado a atacar 

 

Para poder determinar el mercado potencial, entonces, se decidió investigar 

acerca de la producción de este producto, las importaciones y exportaciones 

de acuerdo a las posiciones arancelarias correspondientes. 

 

Para el scargot encontramos que esta clasificado en dos posiciones 

arancelarias distintas, 03.07, que es la que discrimina a los animales,  

“moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, 

congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto 

los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, 

salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, 

excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana”. Con subpartida 

03.07.600000 que toma en cuenta Caracoles, excepto los de mar.  Y el 

16.05.90, que son, Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, 

moluscos o demás invertebrados acuáticos pero como comida  procesa o 

enlatada. Con subpartida 16.05.90.9000 donde entran “ los demás”, es decir 

los caracoles. 

 

De acuerdo a estas dos posiciones arancelarias se obtuvieron las 

importaciones y exportaciones de scargot de Estados Unidos, para así poder 

determinar el tamaño del mercado a atacar.  Para esta estimación también es 

necesario estimar la producción nacional del país con respecto a este 

producto, pero hasta la fecha no se han encontrado datos concretos de la 

producción de caracol, ya que este producto no esta clasificado en el NAICS 

(código de clasificación de las Industria Americana). 
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De la investigación se obtuvo lo siguiente: 

 

Tabla 4. Importaciones y Exportaciones de Caracoles - Estados Unidos 

Importaciones y exportaciones de Caracoles en Estados Unidos 
para el año 20015 

 Valor Cantidad 
Importaciones 803.816 Kg. US$  2850.000
Exportaciones 41.783 Kg. US$    401.000
TOTAL 762033 Kg. US$  2449.000 
Fuente: International Trade Administration ITA 
Elaborado por : Autor 
 

De acuerdo a las posiciones arancelarias con las cuales se clasifica el 

scargot, en Estados Unidos para el año 2001 se reportaron un total de 

803.816 Kg de carne importada, ya sea enlatada o congelada y se 

exportaron 41.783 Kg.  Entonces podemos decir que en el país se quedan 

para consumo alrededor de 762.000 kg de caracol para el consumo interno, 

obviamente sin tener en cuenta la producción interna del producto, ya que 

como se menciono anteriormente, no hay datos concretos del tamaño de 

esta industria. 

 

De igual manera hablamos de un mercado aproximado de 762 toneladas de 

caracoles al año, alrededor de 63 toneladas mensuales.   

 

Con base en el tamaño del mercado estimado, se quiere tomar un 0.79% de 

este mercado, es decir, producir alrededor de ½ tonelada mensual, más o 

menos 500 kg. de carne, dado el tamaño y la capacidad de planta que se 

quiere montar. 

 

 

                                            
5 Ver Anexos Importaciones y exportaciones, Tomado de International Trade Administration ITA.  
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Tabla 5. Tamaño del Mercado 

Q del mercado 762 Ton  año 
Porción a tomar del 
mercado 

0.79% 

Q0 (porción a tomar) 6 Ton año 
 500 Kg. mes 
Elaborado por : Autor 

 

Análisis del Precio.  

 

Es claro, que el precio de un producto es determinado por el mercado.  Para 

el caso del scargot, es un producto que se comercializa a nivel internacional 

más que todo, dentro del mercado colombiano  este producto se vende en 

pocas cadenas comerciales o supermercados y aprecio oscila entre los  

$8.000 y $10.000 la lata de 125 gr., esto nos da un precio aproximado de  

$32.000 el kilo de carne fresca y seleccionada. Pero como el objetivo de 

ScarCol. es importar el producto y no venderlo a nivel local, el precio de este 

es de alrededor de 8 a 10 dólares el kilo de carne fresca, seleccionada,  este 

precio es al cual se vende actualmente el scargot en Estados Unidos, y el 

precio promedio al cual los productores de Ecuador y Brasil venden 

actualmente. 

 

Plan de Mercadeo 

  

Según Rider’s Ranch Scargot (2001), los caracoles se venden al público de 

las siguientes formas: 

 

•  En los supermercados, preparados con mantequilla y ajo "SCARGOTS 

DE BOURGOGNE " o con salsa picante "DIABLE", por media o por 
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docena, presentados en una canasta de papel aluminio listo para poner 

al horno. 

•  Vivos y congelados en mallas transparentes de 400 gramos, de uno y 

cinco kilos. 

•  En salsa, donde son seleccionados, lavados y semicocidos en platos, 

botes y cajas desde 425 ml hasta los 2 650 ml. 

•  Servidos en restaurantes, donde el caracol cocinado o a la brasa es 

servido en platos es acompañado con pastas, leche, salsas y con otros 

ingredientes. 

•  En conserva, vendidos en delicatessen y supermercados. 

•  En forma ambulante en los mercados de caracoles, donde el caracol se 

entrega por peso. 

  

El plan de mercadeo, es incursionar en el mercado, a un precio que este 

sobre el limite inferior del precio del mercado, es decir a US$ 8 el Kg.  El 

producto se vende a través de importadores, empresas especializadas en 

comida de mar o congelada.  Desde esta perspectiva se han identificado 

alrededor de 700 empresas de este tipo, HUNFA INC. AMBEEBE, BC INC. 

son algunas de estas empresas, estas empresas compran o importan 

alimentos aptos para el consumo humano. 

 

En este punto también se encuentra la posibilidad de poder vender el 

producto al “Istituto Internazionale di Elicicultura di Cherasco”, aunque al 

momento de la elaboración de este documento no se ha concretado nada, de 

acuerdo a la carta enviada por ellos si existe esta posibilidad (ver carta anexo 

2). 
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CASO ITALIA 

 

En el proceso de investigación sobre los mercados potenciales a atacar, se 

realizo un contacto con el “Istituto Internazionale di Elicicultura di Cherasco”, 

en Italia. 

 

Como ya se menciono, en Italia existe un gran potencial de mercado, pues 

casi el 60% del scargot que se consume actualmente es importado.  

 

El “Istituto Internazionale di Elicicultura di Cherasco”, por medio de una carta,  

dice: ”Nuestra organización tiene relaciones con todos los países del mundo 

y efectúa también contratos de colaboraciones con los futuros clientes los 

cuales pueden vendernos la producción...”, es por ello que aunque no era el 

objetivo principal, no se descarta la idea de poder realizar lazos comerciales 

con ellos y de ser posible incursionar también en el mercado Italiano, 

vendiendo la producción al Instituto y garantizando un cliente. Ver carta anexo 2. 

 

Aunque el objetivo inicia no era incursionar en este mercado, este muestra 

una gran oportunidad y unas cifras ha tener en cuenta. 

 

Mercado Italiano. 

 

El mercado de los caracoles ha tenido en los últimos 15 años profundas 

modificaciones, en cuanto a las cantidades que se consumen, seguido por 

las vías de comercialización. 
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El caracol ha pasado de ser un producto improvisado, y vendido en algunos 

periodos, a ser un producto de referencia, y presencia bastante continua en 

las cadenas de distribución, vendido en ciertos sectores del mercado, 

particularmente en el sector de los alimentos “Frescos”.  Numerosos son los 

factores que han comprendido este crecimiento, más que todo en los últimos 

5 años (1998 – 2002), donde se ha visto un giro positivo, un incremento 

significativo en el mercado. 

 

El consumo total de scargot en los años 80/90 era menos de un cuarto del 

consumo actual;  alrededor de 4.700 toneladas, y hoy día se ha llegado a un 

consumo promedio de 23.000 toneladas (2002).   Italia frente a Europa 

siempre ha estado en un estado de consumo helicicola muy bajo, pero en los 

últimos 2 años ha logrado posicionarse en el segundo lugar en cuanto a 

consumo de caracol, ganándoles a España y Alemania, y quedando 

naturalmente detrás de Francia, quien es el primer consumidor de scargot a 

nivel mundial, por encima de 150.000 toneladas al año. 

 

El desarrollo del consumo de  caracol en Italia se ha dado por el creciente 

desarrollo de cultivos intensivos de caracoles a ciclo completo, así mismo, 

por la difusión de cultivar y ofrecer caracoles listos para el consumo por 

medio de sistemas de cría en medios naturales. 

 

Además, en ciertas regiones de Italia, como Liguria, Toscana, Sicilia, 

Sardegna y Umbría, la población tiene al caracol como parte de su 

gastronomía tradicional, y haciendo de este en algunos casos, el 

protagonista de fiestas populares, o muestras gastronómicas. 
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Evolución del consumo de Caracol en Italia 

 

En las siguientes tablas se muestra el consumo de caracol por tipo de 

espacie, por lugar de consumo, y la evolución del consumo del scargot a 

través de los años. 

Se ha determinado el consumo de caracol de acuerdo al tipo de especie: 

Tabla 6. Consumo de caracol en Italia 

HELIX ASPERSA  Las toneladas 11.100  Igual a   44,94% del total  
HELIX POMATIA  Las toneladas 6.350  Igual a   25,71% del total  
RIGATELLA  Las toneladas 3.420  Igual a   13,85% del total 
Otros  Las toneladas 3.830  Igual a  15,50% del total 
EL TOTAL  Las toneladas 24.700      
Para al año 2001 

Fuente: Instituto Internacional de helicicultura Cherasco. Informe anual, 2002 

 

Así mismo, podemos ver en la tabla 7. el consumo de scargot en cada una 

de las regiones: 

Tabla 7. consumo de Scargot  en Italia por regiones 

Piamonte  3650 
Cerdeña  3310 
Sicilia  2830 
Liguria  2810 
Puglia  1930 
Campania  1180 
Tuscany  1150 
Lombardía  1140 
Lazio  975 
Emilia Romagna  975 
Calabria  880 
Vèneto  740 
El valle de Aosta  728 
Umbrìa  577 
Friuli Venezia Julia  395 
Abruzzo  370 
Basilicata  350 
Las marcas  250 
Trentino Adige Alto  240 
Molise  220 
EL TOTAL  24.700 

Fuente: Instituto Internacional de helicicultura Cherasco para el 2001. Informe anual, 2002 
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El consumo de caracol en Italia, representa un mercado, de una gran 

proporción, hablamos para el año pasado (2001), de 24.700 toneladas, 

distribuidas en más de 4 especies diferentes, de los cuales 11.100 toneladas 

son del tipo Helix Aspersa, especie la cual ScarCol. Piensa producir y 

comercializar. 

 

Dentro de la evolución del consumo de caracol en Italia, desde los años 80, 

hasta el año 2001 ha incrementado notablemente, la tabla 8. muestra el 

consumo total, la producción interna y el total de producto que se esta 

importando a Italia. 

Tabla 8. Evolución del consumo de scargot en Italia 

Año Consumo Total Producción Interna % Importación % 
1980 2.750 1.050 38 1.700 62
1981 3.450 1.055 31 2.395 69
1982 3.800 1.180 31 2.620 69
1983 4.150 1.250 30 2.900 70
1984 4.150 1.290 31 2.850 69
1985 4.270 1.280 30 2.990 70
1986 3.910 1.160 30 2.750 70
1987 5.000 1.500 30 3.640 73
1988 5.500 1.500 27 4.000 73
1989 6.400 1.750 27 4.650 73
1990 6.700 1.800 27 4.900 73
1991 6.920 1.870 27 5.050 73
1992 7.200 2.400 33 4.800 67
1993 7.650 2.700 35 4.950 65
1994 8.500 3.200 38 5.300 62
1995 10.300 3.600 35 6.700 65
1996 11.700 4.100 35 7.600 65
1997 13.000 4.400 34 8.600 66
1998 16.500 6.765 41 9.735 59
1999 22.800 7.980 35 14.820 65
2000 23.300 8.854 38 14.446 62
2001 24.700 9.880 40 14.820 60

Medido en toneladas por año 

Fuente: Instituto Internacional de helicicultura Cherasco. Informe anual, 2002 
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De la tabla anterior podemos concluir, o mejor evidenciar algo de lo ya 

mencionado, y es el potencial mercado que existe en Italia, pero más aun la 

oportunidad existente, dado que ellos no están en la capacidad de producir 

todo el caracol que actualmente consumen, y que las tendencias de 

importación de caracol a Italia muestran, que desde el año 1980, alrededor 

del 60% del producto es importado.  ScarCol., esta en la capacidad de 

producir 6 toneladas anuales y frente a este mercado no representa más de 

0.040% del total importado por Italia. Frente a esto, Italia es un merado 

tentador, y junto con Estados Unidos, muestran una gran oportunidad para la 

Exportación Colombiana. 
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LA EMPRESA  

 

 

Scargot de Colombia.  

 

La idea de pensar en un proyecto emprendedor, en la generación de 

autoempleo, y de empleo para otros, así como en un sustento propio, me ha 

llevado a pensar en que una buena alternativa es la creación de una 

pequeña empresa.   

 

Scargot de Colombia, es una empresa de tipo limitada, dedicara 

principalmente a la producción y comercialización de scargot, hacia países 

como Estados Unidos e Italia, vendiendo en un principio carne de caracol del 

tipo Helix Aspersa, y en un futuro no mayor a 2 años, crear El Instituto de 

Helicicultura  de Colombia, con el fin de brindar asesoría a los productores 

existente o a los nuevos,  así como generar lazos comerciales con países 

como Italia Francia y España, que son actualmente los países que más están 

importando este producto. 

 

Misión 

 

El propósito de Scargot de Colombia, es desarrollar un producto de alta 

calidad, competitivo a nivel internacional, por medio de una producción, 

intensiva, económica y al alcance de todos nuestros clientes potenciales.  
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En busca de un desarrollo de los adecuados métodos de calidad, lograremos 

tener un producto que cumpla con todas las especificaciones del mercado. 

 

Además, generar los suficientes rendimientos, para que sea un negocio 

rentable. 

 

Visión 

 

Deseamos ser: 

•  La empresa líder en Colombia, en producción de scargot para la 

comercialización de carne. 

•  Ser lideres y pioneros en Colombia, en productos alimenticios a nivel de 

la Helicícola. 

•  Crear El Instituto de Helicicultura de Colombia, para brindar un apoyo a 

esta industria y ser más competitivos a nivel Mundial  
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INGENIERÍA BÁSICA 

 

Ya se hablo de un tamaño del mercado a atacar, y se determino que el ideal 

es producir alrededor de 500 Kg. / mes.  de carne de caracol. 

 

Dentro de los programas de producción de caracoles, existen varios tipos, 

uno de ellos es la  producción a la intemperie, es un sistema muy utilizado en 

Europa y con buenos resultados dados los volúmenes que se manejan, para 

ello el “Istituto Internazionale di Elicicultura di Cherasco” tiene un pequeño 

manual con los datos más importantes sobre los criaderos y los costos del 

montaje de estos, y sobre las condiciones positivas y negativas de los 

terrenos que vayan a ser utilizados para la Helicultura (ver anexo 3).    

ScarCol. utilizara  el sistema de producción y cría con un sistema de cajas, 

que hacen más económico el proyecto y se adapta más a las condiciones de 

Bogotá. 

 

Para ello necesitamos una planta de alrededor de 55 metros cuadrados, la 

cual estaría ubicada en el pueblo de Guasca, a 1.30 horas de Bogota, vía a 

la Calera.  

 

Para la planta es necesario la adecuación del terreno, y para ello es 

necesario la construcción de un invernadero. Los invernaderos permiten 

controlar factores muy importantes para la helicicultura como la temperatura 

y la humedad ambiental. 
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Muestra del invernadero construido en Guasca para Scarcol. 

 

Los invernaderos serán construidos con madera y plástico térmico blanco 

español calibre 7 u 8. Tendrán un área de 55 metros cuadrados y una altura 

a canal de 2 metros, con cortinas térmicas y mallas serán (del 65%) a 

manera de tumbado para de esta forma regular la temperatura y humedad. 

 

Se debe evitar que la luz incida directamente sobre los animales, para lo que 

se pondrá  un techo falso, a 2 metros de alto, para proporcionar sombra a los 

caracoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Invernadero  
de incubación  

Invernadero de ceba y 
engorde 

Foto tomada por Diego Avendaño
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Para la cría de los caracoles, se necesitan cajas de madera, con fondo de 

formica, estas cajas serán de 40 x 80 cm de base por 40 cm de alto, y con 

una tapa que tendrá un agujero de 20 x 10 cm para que los caracoles 

respiren, y se puedan rociar pudiendo así controlar la humedad y la 

temperatura de los caracoles. En estas cajas se realizarán los procesos de 

engorde y reproducción de los caracoles, y para el proceso de incubación se 

utilizaran cajas de 20 x 40 cm de base, por 20 cm de alto, de igual modo con 

una tapa removible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Operaciones 

 

A continuación se presentan los diagramas de proceso y de flujo de la 

empresa.  

 

En el diagrama de proceso se muestra el funcionamiento de la empresa en 

cuanto al proceso de producción de los caracoles, con este diagrama 

podemos determinar las actividades importantes y las que sirven de apoyo, 

así mismo se puede determinar el numero de personas necesarias para 

llevar a cabo el proceso, es decir de allí se puede determinar el MOD. 
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El diagrama de Flujo, es un poco más general, este parte, o tiene como base 

el diagrama de proceso, y muestra el funcionamiento global de la empresa, 

ya no solo la parte productiva, sino tiene en cuenta otras áreas, como lo son 

el área comercial y el área financiera. 
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Diagrama de Flujo 

AREA COMERCIA AREA DE OPERACIÓN Y 
LOGÍSTICA AREA FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
INICIO 

Contactar clientes 

Determinar las 
necesidades de los 

clientes (cantidad de 
caracoles a comprar) 

Establecer el stock 
de producto 

terminado o en 
proceso 

Verificar la 
disponibilidad de 
producto (ver la 
programación y 

fechas de 
finalización del 
engorde de los 
caracoles de 
acuerdo al 

cronograma anual 

Documentar la 
cantidad solicitada 
por el cliente, (orden 
de producción) 

Iniciar los tramites 
de la exportación 

Documentos 
necesarios para la 
exportación 

Establecimiento del 
precio del producto 
según la cantidad, 
sin tener en cuenta 
los gastos de envío

Establecimiento de 
los gastos de envío

Generación de 
la factura de 
compra 

Empacar la carne de 
caracol 
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AREA COMERCIA AREA DE OPERACIÓN Y 
LOGÍSTICA AREA FINANCIERA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Entrega del 
producto al 
transportador 
aéreo Documento 

factura de venta

Cobro de la 
factura 

Pago a 
proveedores 

FIN 

Transporte del 
producto al 
aeropuerto 



Cría, producción y comercialización de Scargot  II – 02 (2) 09 

 36

Diagrama de Proceso 

 Transporte de las matrices a las cajas de
postura (alrededor de 60 matrices por
caja)

Copula y fecundación los caracoles, y
postura de los huevos

3 a 4 
semanas 

Alimentación de los caracoles
Todos los 

días

Transporte de los tarros que contienen
los huevos a las incubadoras.

Proceso de Incubación de los nacientes
caracoles

25 días 

Alimentación de los caracoles recién
nacidos

cada dos  
días

Transporte de los caracoles recién
nacidos a las cajas de engorde (600
caracoles por caja)

Alimentación de los caracoles
Todos los 

días

Limpieza de las cajas Cada semana

Inspección de los caracoles, y
separación de los que se encuentran
enfermos o con problemas

cada dos  
días

Primera preselección de caracoles, se
selecciona los caracoles con las mejores
características, alrededor de 80%

a los 45 días 
de haber 
nacido

Segunda Selección de caracoles, se
seleccionan los más precoses, alrededor
del 70%

a los 90 días 
de haber 
nacido 

Tercera selección de caracoles y
repartición en dos cajas de engorde (200
caracoles por caja)

A los 135 día 
de haber 
nacido

Selección de caracoles para que sirvan
como ponedores

Una sola vez 
por camada

Transporte de los caracoles a el parque
de sacrificio

Alimentar a los caracoles con solo agua
por 5 días

5 días antes 
de ser 

sacrificados

Limpiar y lavar las conchas de los
caracoles

Alrededor de 
3 horas por 
cada 200 
caracoles

Sumergir a los caracoles en una solución
de agua, sal, y vinagre (3 veces)

Alrededor de 
3 horas por 
cada 200 
caracoles

Hervir los caracoles por 10 minutos en
una solución de agua, sal, tomillo y
laurel

Alrededor de 
1 hora 

Extracción de Conchas

Alrededor de 
2 horas por 
cada 200 
caracoles

Refrigeración 
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PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SCARGOT 

 

1) Fase de reproducción 

 

Para iniciar con el negocio de la cría de caracoles es necesario el tener buenas 

matrices, es decir, se necesita obtener los caracoles iniciales, de raza para poder 

empezar a generar el pie de cría y engorde. 

 

Para ello es bueno tener en cuenta que la edad en los caracoles para alcanzar la 

madurez sexual depende fundamentalmente de la temperatura, humedad y 

luminosidad. 

 

El caracol Helix Aspersa en condiciones naturales alcanza la madurez sexual a los 8 

meses, pero se comienza a reproducir de los doce a catorce meses, mientras que 

en condiciones controladas (invernadero), alcanza su madurez sexual a los 6 meses 

de edad luego de haber eclosionado los huevos. 

 

Puede suceder que los reproductores adquiridos a un precio elevado, se mueran en 

gran número sin que el criador pueda intervenir o comprender la causa. Esto sucede 

cuando se compran partidas de caracoles destinados al consumo, no aptos para la 

reproducción, por lo tanto, los reproductores deben ser seleccionados 

cuidadosamente para de esta manera garantizar el éxito de la producción. 

 

Se debe tomar en cuenta las siguientes características para los progenitores: 

- Especie: Helix Aspersa. 

- Peso: 25 a 30 g. 

- Edad: 6 meses. 

- Número de posturas: Ninguna. 
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- Densidad: 60 reproductores / caja . 

 - Características: Altura 20 a 40 mm, ancho 24 a 45mm, Color de fondo gris 

amarillento con franjas transversales de color marrón castaña a marrón rojiza. 

- Vida biológica: 2 a 3 años. 

- Vida económica: 1 año ó tres posturas. 

- Los caracoles son mantenidos durante un año como reproductores, con un 

promedio de tres posturas, luego de este periodo se los descarta y reemplaza con 

nuevos ejemplares. 

 
El índice de mortalidad en esta etapa varía del 5 al 15 %6. La alta mortalidad de los 

reproductores durante la postura o inmediatamente después se debe al gran 

esfuerzo que ha realizado, el estrés, falta de alimentación adecuada, falta de 

higiene, etc., por lo que es indispensable tener el máximo de los cuidados en esta 

fase, considerada la más importante. 

 

En esta fase se utilizan habitáculos de madera, cajas, con dimensiones de 40 cm de 

ancho, 80 cm de largo y 40 cm de alto. En esta caja entran 60 reproductores.  

Dentro de estas cajas de madera hay que ubicar 15 receptáculos o recipientes, para 

que los caracoles ovopositen. 

 

Un reproductor pone por primera vez hasta 180 huevos, en la segunda postura 100 

huevos y en la tercera 80. Es decir, un reproductor ovoposita un promedio de 100 

huevos en cada ciclo útil o 300 huevos durante su vida productiva de 1 año. 

                                            
6 Video, scargot Funsia, Cría de escargot, 2000 

Foto tomada por Diego Avendaño
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La reproducción de los caracoles comprende tres etapas: 

 

a) Cópula 

 

Previamente existe un período durante el cual los dos animales se reconocen y se 

frotan repetidamente, adoptando una postura horizontal en direcciones opuestas, 

hacen contacto con los tentáculos y la boca para finalmente entrelazar los cuerpos. 

Seguido intercambian espermatozoides que se dirigen a la respectiva cámara de 

fecundación de su pareja. Este proceso de cópula dura de 12 a 24 horas. 

 

b) Fecundación 

 

En este proceso los óvulos se desplazan a la “cámara de fecundación” para unirse 

con los espermatozoides allí almacenados. Los óvulos fecundados son acumulados 

y rodeados por una capa de albúmina y más tarde por una cubierta calcárea 

blanquecina que se endurece al entrar en contacto con el aire.  Esta etapa dura de 

30 a 60 minutos. 

 

c) Puesta 

 

Los caracoles realizan la postura, dependiendo de las condiciones ambientales, 

luego de tres semanas de la etapa de fecundación. Para este proceso el caracol se 

introduce en el sustrato (tierra) hasta la cima de su concha, posteriormente perfora 

un agujero y construye una cámara en forma de un embudo invertido. Seguido 

introduce la cabeza en el orificio y ovoposita, con un intervalo de 5 a 10 minutos por 

huevo. La cantidad varía entre 80 y 180 huevos, dependiendo de la edad del 

reproductor. Los huevos están cubiertos de una sustancia pegajosa denominada 

vitelina, por lo que todos se quedan juntos en forma de racimo. 

 

Mientras el reproductor ovoposita es recomendable retirar los recipientes y ubicarlos 

en otro lugar para evitar que terceros caracoles también ovopositen en el mismo 

Foto tomada por Diego Avendaño 
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tarro. Cuando varios reproductores ovopositan en el mismo tarro se produce pérdida 

de huevos y ausencia de sincronización para el nacimiento. 

 

Por último, el animal cubre el agujero con un montículo de tierra. El proceso de 

postura se tarda 24 horas. Se debe considerar que los reproductores primerizos, 

ocasionalmente ponen los huevos fuera de los recipientes destinados con este fin, 

por lo que debe existir un control continuo. Cada vez que se retire un tarro de tierra 

del habitáculo, se debe reemplazar inmediatamente con otro. 

 

 
 

2) Fase de incubación 

 

Se utiliza una caja de madera, que nos permita ubicar los recipientes con los 

huevos. Si se mantiene la temperatura de 20 º C y la humedad regulada los huevos 

eclosionan a los 21 días. La mortalidad es del 10 al 12%. Los recipientes deben 

contener información acerca de la fecha de entrada a la fase de incubación y 

estarán tapadas para evitar la fuga de los caracoles que van eclosionando.  

Foto tomada por Diego Avendaño
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La eclosión sucede cuando el embrión se ha desarrollado completamente en el 

interior del huevo, por lo que el caracol bebé rompe la cáscara y sale al exterior. 

 

El caracol recién nacido, permanece de 4 a 6 días en la cámara de incubación, 

alimentándose del vitelo (rico en proteínas) y restos calcáreos producto de la ruptura 

del huevo de donde nació. Seguido excava en la tierra para ascender hacia la 

superficie. 

 

El porcentaje de eclosión varía de acuerdo a las condiciones hereditarias, 

fecundidad, prolificidad, condiciones ambientales y es del 95 al 97%. El peso por 

caracol al nacer es de 0.02 a 0.03 gramos. 

 

3) Fase infantil 

 

Los caracoles eclosionados se extraen de la incubadora con la ayuda de una 

cuchara y son trasladados a las cajas de engorde. El agua es suministrada a través 

de una esponja mojada, para que el caracol la tome succionando y de esta manera 

evitar que se ahoguen. En esta etapa los caracoles bebés son animales ya bien 

Foto tomada por Diego Avendaño
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formados, con todas las características físicas y morfológicas de un scargot adulto. 

Esta fase es la más crítica de todas, la mortalidad asciende del 10 al 15%, debido a 

que los animales se están adaptando a su nuevo entorno de vida, por lo que deben 

ser manipulados con mucho cuidado especialmente por la fragilidad de su concha. 

 

En este lugar permanecen durante un mes y la densidad recomendable es de 600 

caracoles por caja.  El desarrollo es muy activo y llegan a pesar entre 0.10 y 0.15 

gramos. 

 

La limpieza de las cajas y la humidificación del ambiente deben ser permanentes. 

Se debe tener cuidado con la humedad, principalmente en la mañana, debido a que 

los primeros rayos del sol pueden secar a los caracoles y matarlos. 

 

4) Fase juvenil 

 

Los caracoles continúan las cajas. En esta fase permanecerán dos meses y la 

mortalidad es del 5 al 10%.  

 

Al finalizar esta etapa los animales pesan entre 10 y 12 gramos; se escoge el 1% de 

los caracoles para que en el futuro sirvan de reproductores, los mismos serán 

trasladados a otras cajas de madera. 

 

5) Fase de engorde 

 

Una vez situados los caracoles en cajas de 200 caracoles cada una, ya queda poco 

trabajo para el helicicultor. La principal preocupación debe ser la de evitar la entrada 

en el recinto, sin motivo, de personas ajenas a la actividad, con el fin de no 

arriesgarse a contaminar a los caracoles. 

 

El tiempo para engordar a los animales es de dos meses y el índice de mortalidad 

disminuye al 8%.  
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La densidad que se debe utilizar es de 200 animales caja. Al finalizar esta etapa los 

ejemplares pesan entre 20 a 25 gramos. Se debe evitar que en esta fase los 

caracoles superen los 6 meses de edad, debido a que pueden alcanzar la madurez 

sexual y ovopositar, lo que restará valor económico al producto. 

 

Alimento y nutrición 

 

Los caracoles son exclusivamente vegetarianos, salvo raras excepciones 

constituidas por algunos géneros omnívoros, que incluso comen caracoles de 

género distinto. 

 

La crianza técnica de estos animales en el sistema extensivo, requiere que el 

alimento balanceado sea apropiado para helícidos combinándolo con 

hortalizas. 

 

Lo ideal es que el la ración de comida proporcione todos los elementos 

necesarios para el normal desarrollo de los caracoles. La ración debe ser rica 

en proteína, fósforo, calcio y con poca fibra, adicionalmente se acompaña de 

un suplemento vitamínico y mineral. 

 

La alimentación con ración se la realiza una vez al día, durante las horas de 

la tarde, con esta frecuencia se evita la descomposición de los alimentos. 

 

Previo a proporcionar la ración a los caracoles se debe humedecer el 

ambiente, de esta manera se crea un medio adecuado que estimula la 

correcta alimentación de los helícidos. 
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Valores nutricionales recomendados en las fases infantil y juvenil: 

Tabla 9. Valores Nutricionales para el Caracol 

Proteína 13 a 14 % 
 

Energía 2000 a 2100 kcal/kg 
metabolizable  
Grasa 1.3 a 1.4 % 
Fibra 3.7 a 3.8 % 

 

Valores nutricionales recomendados en las fases de engorde y 

reproductores: 

 

Tabla 10. Valores nutricionales recomendados para la fase de engorde 

Proteína 10 a 11 % 
Energía 2600 a 2700 kca/kg 
metabolizable  
Grasa  3.0 a 3.1 % 
Fibra  3.9 a 4.0 % 

 

Las dietas deben ser especiales, de acuerdo a la edad del caracol, se tiene: 

 

Se debe tener cuidado de no proporcionar cantidades de alimento excesivo, 

debido a que éste puede adherirse al cuerpo del animal y facilitar la 

presencia de hongos y nemátodos. La dosificación exacta y adecuada de 

alimento permite al animal reposar todo el día. 

 

El alimento suministrado está en función del número de animales y la fase, 

de esta manera las cantidades recomendadas de alimento en cada etapa de 

desarrollo son: 

 

· Fase infantil: 0.05 g/día/caracol 

· Fase juvenil: 0.10 g/día/caracol 
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· Fase de engorde: 0.15 g/día/caracol 

· Reproductores: 0.20 g/día/caracol 

 

Es de vital importancia vigilar el transporte y almacenamiento del alimento 

balanceado, debido a que el mal manejo y conservación alteraría la calidad y 

produce altas mortalidades en el criadero, principalmente por la presencia de 

micotoxinas. El alimento debe ser almacenado en un lugar seco. 

 

El calcio es indispensable para la formación de la concha, de la vaina que 

protege al huevo y del opérculo. Puede ser de origen vegetal o mineral y los 

helícidos lo obtienen de las plantas, del agua y del suelo. 

 

En la utilización de la ración, sea propio o comercial, se recomienda utilizar la 

cáscara de huevo de gallina, desecada y molida finamente, como 

complemento mineral. Este producto proporciona calcio y proteína, 

mejorando la conformación de la concha y aumentado la precocidad, 

prolificidad y los índices de conversión de los caracoles. 

 

El caracol en estado libre se alimenta de vegetales suculentos, por lo que es 

de vital importancia proporcionar agua fresca para beber, con el fin de 

conseguir una nutrición equilibrada del molusco. El agua suministrada debe 

ser previamente hervida. 

 

Los caracoles obtienen el agua que necesitan por la boca o deslizándose 

sobre ella y absorbiéndola por la piel del pie.  
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Operaciones diarias 

 

- Verificar si los registros ambientales de humedad y temperatura están 

dentro de los parámetros establecidos. 

- Buscar y retirar los animales muertos o enfermos, para disminuir el 

olor nauseabundo que pudiera emanar, como también eliminar el 

receptáculo de fauna parasitaria. Es conveniente observar 

atentamente cómo se presenta el cuerpo del molusco sin vida, para 

averiguar la causa de la muerte y valorar la necesidad de ulteriores 

intervenciones en defensa del criadero.  

- Limpiar los comederos y bebederos. Debe retirarse el alimento o agua 

depositados el día anterior. 

- Revisar los recipientes con los huevos para verificar el buen estado de 

los mismos y voltear los caracoles. 

- Retirar las heces depositadas. 

 

Operaciones especiales 

 

- Trasladar a los caracoles que pasan de una fase a otra al parque de 

cría respectivo (cajas). 

- Desinfectar las instalaciones. Esto se lo debe hacer una vez al año, 

evacuando los caracoles del invernadero. [1] 

 

Foto tomada por Diego Avendaño
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 

Ingresos 

 

Para la empresa Scargot de Colombia, ScarCol, los ingresos serán generados a 

partir de la comercialización de caracoles enlatados a Estados Unidos e Italia, los 

cuales serán vendidos a un precio de 9 USD el Kilo7. 

 

De acuerdo al plan de operación las ventas están proyectadas de la siguiente forma: 

 

Cuadro 1. Ventas proyectadas 

  2003 2004 2005 2006 

Precio 9,00 9,00 9,14 9,29 

Tasa de cambio  2.988 3.137,93 3.303,92 3.490,59 

Kg. de Carne 0 6.000 6.400 6.800 

Dólares 0 54.000 58.522 63.174 

Pesos 0 169.448.220 193.350.685 220.514.767

 

                                            
7 Precio  de hoy, y el cual crecerá muy poco de acuerdo al comportamiento del precio según el instituto 
de Helicicultura Cherasco, Italia, se proyecto un crecimiento del mismo del 1.6% anual. 
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Cuadro 2. Plan de operaciones 2004 

  2004 
 Trimestres 
 I II III IV 

Ingresos USD    40.500 
Ingresos pesos    127.086.165,0

Unidades (Kg. de carne) 1.500 1.500 1.500 1.500 
Ventas 13.500 13.500 13.500 13.500 

Caja 0 13.500 13.500 13.500 
CxC 13.500 13.500 13.500 13.500 

Ingresos en pesos 0 42.362.055 42.362.055 42.362.055 

 

Cuadro 3. Plan de operaciones 2005 

  2.005 
 Trimestres 

 I II III IV 
Ingresos USD       57.391
Ingresos pesos       145.013.013,504

Unidades (Kg. de carne) 1.600 1.600 1.600 1.600

Ventas 14.630 14.630 14.630 14.630
Caja  13.500 14.630 14.630 14.630
CxC 14.630 14.630 14.630 14.630

Ingresos en pesos 42.362.055 48.337.671 48.337.671 48.337.671
 

Cuadro 4. Plan de operaciones  2006 

  2.006 

 Trimestres 

 I II III IV 

Ingresos USD       62.011

Ingresos Pesos       165.386.075,42

Unidades (Kg. de carne) 1.700 1.700 1.700 1.700
Ventas 15.794 15.794 15.794 15.794
Caja  14.630 15.794 15.794 15.794
CxC 15.794 15.794 15.794 15.794

Ingresos en pesos 48.337.671 55.128.692 55.128.692 55.128.692
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Egresos 

 

En este caso, cabe aclarar que ScarCol, inicia operaciones en enero de 2003 y 

durante un año aproximadamente, no generará flujo de caja a favor, o ventas, ya 

que este tiempo es necesario para el montaje del pie de cría, es decir, aquellos 

caracoles que servirán de ponedores y generaran la materia prima, o caracoles de 

engorde que son los que salen al mercado; por lo anterior es que las ventas están 

proyectadas a partir del año 2004, no obstante, es claro que el año de 2003 es un 

año el cual va a general gastos y costos, y los cuales deben ser respaldados por las 

ventas. 

 

Dentro de los costos y gastos encontramos: 

 

Costos Fijos 

 

Estos son realmente los gastos de la empresa, es decir, aquellos que se generan 

sin importar el nivel de producción y ventas de la empresa. 

Estos gastos corresponden a arriendos, impuestos, seguros, servicios públicos, 

gastos legales, aseo, en sí gastos de administración de la empresa. 

 

De acuerdo al PUC tenemos: 

 

Cuadro 5. Cuentas del PUC 

Código Descripción 
5105 Gastos operacionales y de administración.  
510506 Sueldos  309.000
510512 Aux. de transporte 30.000
510530 Cesantías 8.17% + Aux. de Transp. 
510536 Prima de servicios 8.17% + Aux. de Transp. 
510568 ARP 0.52% del salario 
510569 EPS 8% del salario 
510570 AFP (fondo de pensiones) 10.12% del salario 
510572 Caja de compensación familiar  4% del salario 
510575 ICBF 3% del salario 
510578 SENA 2% del salario 
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510539 Vacaciones 4.17% del salario 
5120 Arrendamientos  
512010 Construcciones y edificaciones $  150.000 mensuales 
5135 Servicios8  
513525 Acueducto y alcantarillado 0 
513530 Energía 0 
513535 Teléfono y otras comunicaciones 0 
5140 Gastos Legales  
514005 Gastos Notariales $    85.000 
514010 Registro mercantil $  130.000 
5195 Diversos  
519525 Elementos de aseo y cafetería $  20.000 
519530 Útiles, papelería, fotocopias $  15.000 

 

Gastos operacionales y de administración. 
 

Estos gastos son el 45% del valor de los salarios, pero en la tabla anterior se 

discriminan cada uno de estos gastos. 

 

Dentro del presupuesto, con respecto a los sueldos, y de acuerdo al diagrama de 

flujo, es necesario (para el primer año), contratar a una persona por medio tiempo, 

que se encargue del cuidado e inspección de los caracoles, de las actividades 

diarias y semanales, Para el segundo año de operaciones es necesario contratar 

otra persona que ayude con las funciones de cuidado y mantenimiento de los 

caracoles, un veterinario, ya que hay que controlar las especies, verificar que no se 

encuentren enfermas y en caso de que alguna lo este, hay que identificar la 

enfermedad, las causas y tomar las medidas necesarias para evitar una epidemia. y 

un cocinero, que será la persona encargada de la precocción de los caracoles antes 

de empacarlos. En la parte administrativa, se necesita una secretaria, y una persona 

encargada de la parte comercial, la parte contable será contratada como 

Outsourcing. Cabe aclarar, que como ScarCol empieza operaciones comerciales a 

finales del año 2003, entonces estos últimos solo serán contratados y tenidos en 

cuenta en el presupuesto a partir del año 2004. 

                                            
8 Estos Rubros aparecen en cero (0), ya que dentro, se esta pagando un arrendamiento para el 
invernadero, y este valor cubre tanto el arrendamiento como los servicios de agua y energía, por lo 
tanto no se discriminan. 
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Arrendamientos. 

 

Como ya se menciono, el invernadero donde funcionara la planta de “producción”, 

quedará ubicado en el pueblo de Guasca a 1.30 horas de la cuidad de Bogota por la 

Calera vía a Guatavita, para ello se piensa arrendar dentro de una finca un terreno 

de más o menos 55 metros cuadrados; el costo del arrendamiento de este terreno 

es de $150.000 mensuales, y este incluye el valor tanto del arrendamiento, como de 

los servicios de agua y energía, ya que estos servicios se toman de la cometida, es 

decir no son independientes para el invernadero, entonces el acuerdo es que el 

valor del arrendamiento incluye estos servicios. 

 

Así mismo, para el año 2004, se tomara en arriendo una oficina, para el 

funcionamiento comercial y administrativo de ScarCol. El valor de este arriendo se 

calculo con en el precio de una oficina en el barrio Quinta Paredes,  se proyecto un 

valor de arrendamiento de $600.000, de igual modo el valor de este arriendo cubre 

el gasto de servicios de agua y energía. 

 

Servicios 
 

Ya se menciono como es el pago de los servicios en el invernadero y en la oficina, 

ahora existe un pago por teléfono y otras comunicaciones, y a partir del año 2004 el 

pago de servicios de agua. 

 

Gastos Legales 
 

Estos gastos son en los que se incurre en el momento de la constitución legal de la 

empresa, son: 

•  Los gastos notariales: alrededor del 1.7% del capital de constitución, en este 

caso este valor es de $ 85.000. 

 

Los de Cámara de Comercio como lo son: 

•  El registro mercantil:  $79.000 
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•  Derechos de inscripción: $16.000 

•  Impuesto de registro: $3.500 

 

Costos Variables 

 

Estos son los costos que dependen del nivel de producción que se maneje, dentro 

de estos costos encontramos los insumos de producción, como lo son el alimento de 

los caracoles. Para el primer año se inician operaciones con 1000 caracoles  que  

son  las  matrices, estos consumen aproximadamente  20 gr./caracol / día de ración, 

teniendo en cuenta que  la ración esta compuesta por 10% de concentrado para 

pollos, 33% de harina de maíz, un 33% harina de trigo y un 33% de fuente de calcio, 

se calculo el valor de la ración para un caracol por año, este valor esta estimado en 

$1.484.745, y va aumentando para cada año de acuerdo al IPC y a la producción, 

ya que se espera cada año aumentar la producción en un 6.6% aproximadamente, 

es decir pasar de vender 3000 Kg. De carne anuales a 32009.  Dentro de estos 

costos, se tendrá en cuenta el valor de los salarios pagados a las personas que 

intervienen directamente en la producción, así como aquellos otros costos que 

genere la planta de producción, es decir, que a pesar que se definió el arriendo de la 

finca como gasto, realmente este es un costo y se tendrá en cuenta para las 

proyecciones de los estados financieros. 

  

En la siguiente tabla se relacionan los ingresos y los egresos proyectados para los 

años 2003 al 2006. Para esto se han trabajado los siguientes supuestos. 

 

Como se menciono, durante el primer año de operaciones, se contratará una sola 

encargada de los caracoles (alrededor de 1000 caracoles inicialmente) por medio 

tiempo, y con un sueldo de medio salario mínimo, esta persona cuidara, verificara, 

limpiara a los caracoles durante todo el proceso de establecer el pie de cría. Así 

mismo al termino del primer año, se contara con un pie de cría propio (no importado) 

y con un lote de caracoles listos para la venta.  Dentro este espacio de tiempo, los 

                                            
9 Ver anexos, calculo de costos de alimentación de los caracoles de acuerdo a cada fase 
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socios estarán también pendientes del cuidado de los caracoles, pero esto se 

tomara más como un compromiso, y no se les asignara un sueldo, realmente el 

ideal es visitar el invernadero de forma constante, más no diaria. 

 

Para el segundo año se utilizaran 2 personas encargadas de los caracoles, junto 

con el cocinero, quien es el encargado de extraer la carne y precoserla antes de 

empacarla, así mismo una persona encargada de las ventas. 

 

Para la operación de la planta de producción, se arrendara un terreno dentro de una 

finca en Guasca, aproximadamente 55 metros cuadrados, el cual tiene un arriendo 

de $ 150.000 mensuales, y en los cuales ya están incluidos los gastos de servicios 

públicos, como lo son el agua y la energía, como se menciono anteriormente. El 

aumento del valor del arrendamiento se proyecto en un 10% para cada año. 

 

Para el primer año de operaciones se tendría una perdida dado que no se puede 

vender el producto aun, para poder sustentar o soportar los gastos generados, se 

piensa en un apalancamiento financiero de corto plazo, de más o menos  $  

7.000.000, por medio de un crédito a tres años con amortizaciones anuales  e 

intereses del 1.5% mensual pagaderos de forma vencida.  

 

Estados Financieros 

 

A continuación se muestran las tablas de las proyecciones del balance general, el 

estado de perdidas y ganancias, y el flujo de caja. 
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Balance General 

Cuadro 6. Balance General 

  dic-02 dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 
ACTIVO           
  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
ACTIVO CORRIENTE           

CAJA Y BANCOS 600.000 1.101.982 82.200.643 175.721.217 285.706.964 

CUENTAS POR COBRAR 0 0 42.362.055 48.337.671 55.128.692 

INVENTARIO DE SEMOVIENTES  1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000 
            
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.600.000 3.101.982 128.562.698 232.058.888 356.835.655 
            

ACTIVO FIJO           

HERRAMENTAL 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 0 0 -280.000 -560.000 -840.000 

CARGOS DIFERIDOS 3.000.000 3.000.000 2.400.000 1.800.000 1.200.000 

GASTOS DIFERIDOS (intereses) 0 0 1.260.000 420.000 0 

            
TOTAL ACTIVOS FIJOS 4.400.000 4.400.000 4.780.000 3.060.000 1.760.000 
            
TOTAL ACTIVO 6.000.000 7.501.982 133.342.698 235.118.888 358.595.655 
      
PASIVO      
      
PASIVO CORRIENTE           
            
IMPUESTOS POR PAGAR  0 0 43.719.917 50.634.304 59.102.542 
INTERESES POR PAGAR 0 0 1.260.000 420.000 0 
            
TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 44.979.917 51.054.304 59.102.542 
        
PASIVO A LARGO PLAZO 0 7.000.000 4.666.667 2.333.333 0 

OBLIGACIONES BANCARIAS A LP 0 7.000.000 4.666.667 2.333.333 0 

            

TOTAL PASIVO  0 7.000.000 49.646.584 53.387.638 59.102.542 

            

PATRIMONIO       

CAPITAL SOCIAL 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 

VALORIZACION SEMOVIENTES 
PERIODO ANTERIOR 

0 0 1.000.000 3.000.000 7.000.000 

VALORIZACION SEMOVIENTES 0 1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 

UTILIDADES DEL PERIODO 0 -6.498.018 81.194.132 94.035.136 109.761.863 

UTILIDADES RETENIDAS 0 0 -6.498.018 74.696.114 168.731.250 

            
TOTAL PATRIMONIO 6.000.000 501.982 83.696.114 181.731.250 299.493.114 
        

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.000.000 7.501.982 133.342.698 235.118.888 358.595.655 
Valores en pesos Colombianos. 
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Estado de Perdidas y Ganancias 

Cuadro 7. Estado de Perdidas y Ganancias P&G 

    dic-03 dic-04 dic-05 dic-06 

VENTAS NETAS   0 169.448.220 193.350.685 220.514.767 

  Ventas Brutas 0 169.448.220 193.350.685 220.514.767 
  - Devoluciones y rebajas 0 0 0 0 

- CMV   1.649.718 24.302.795 27.901.072 30.304.182 

UTILIDAD BRUTA   -1.649.718 145.145.425 165.449.613 190.210.586 

- GASTOS   4.848.300 18.971.376 19.940.172 20.926.181 
  Gastos de personal  1.854.000 11.497.032 12.094.878 12.699.622 

  
Gastos prestaciones 
legales 834.300 5.173.664 5.442.695 5.714.830 

  Papelería publicidad 0 442.680 465.699 488.984 

  Gasto Arriendo 1.800.000 600.000 660.000 726.000 
  Gasto Serv. Públicos 360.000 378.000 396.900 416.745 

  
Amortización Cargos 
diferidos 0 600.000 600.000 600.000 

  Depreciación 0 280.000 280.000 280.000 

UTILIDAD OPERACIONAL   -6.498.018 126.174.049 145.509.441 169.284.405 

OTROS INGRESOS   0 0 0 0 

 Rendimientos financieros 0 0 0 0 

  Renta Fija 0 0 0 0 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS E INTRERES   -6.498.018 126.174.049 145.509.441 169.284.405 

- INTERESES   0 1.260.000 840.000 420.000 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS   -6.498.018 124.914.049 144.669.441 168.864.405 

-IMPUESTOS (35%)   0 43.719.917 50.634.304 59.102.542 

UTILIDAD FINAL   -6.498.018 81.194.132 94.035.136 109.761.863 
Valores en pesos Colombianos. 
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Flujo de Caja 

Cuadro 8. Flujo de Caja 

FLUJO DE CAJA         
  2003 2004 2005 2006 
INGRESOS 7.600.000 128.188.147 269.575.711 389.444.963
Caja i-1 600.000 1.101.982 82.200.643 175.721.217
Ventas  0 127.086.165 145.013.014 165.386.075
CxC 0 0 42.362.055 48.337.671
Financieros 7.000.000 0 0 0 
      
EGRESOS 6.498.018 45.987.505 93.854.494 103.738.000
Sueldos Planta  1.854.000 11.724.696 12.334.380 12.951.099
Sueldos Administrativos 0 11.497.032 12.094.878 12.699.622
Prestaciones legales planta 834.300 5.276.113 5.550.471 5.827.995 
Prestaciones legales administrativos 0 5.173.664 5.442.695 5.714.830 
Comida caracoles 1.649.718 5.321.986 7.838.221 9.129.288 
Arriendo finca 1.800.000 1.980.000 2.178.000 2.395.800 
Arriendo oficina 0 600.000 660.000 726.000 
Papelería y otros gastos 0 442.680 465.699 488.984 
Servicios Públicos  360.000 378.000 396.900 416.745 
Gastos financieros 0 3.593.333 3.173.333 2.753.333 
Impuestos periodo anterior 0 0 43.719.917 50.634.304
      

Caja Total  1.101.982 82.200.643 175.721.217 285.706.964
Valores en pesos Colombianos 
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Razones Financieras 

 

Cuadro 9. Razones  financieras 

 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

Razón Corriente - - 2,86 4,55 6,04 

Prueba Ácida - - 2,77 4,39 5,77 

Endeudamiento 0 0,93 0,37 0,23 0,16 

      

Margen bruto (de Utilidad) - - 85,66% 85,57% 86,26% 

Margen Neto (de Utilidad) - - 47,92% 48,63% 49,78% 

Rendimiento del Patrimonio - -86,62% 60,89% 39,99% 30,61% 

Rendimiento del Activo Total - -86,62% 60,76% 39,90% 30,54% 

 

Razón corriente. 

 

Esta razón busca verificar la disponibilidad de la empresa, a corto plazo, para 

afrontar sus compromisos, también a corto plazo. 

 

Cuadro 10. Razón corriente 

 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.600.000 3.101.982 128.562.698 232.058.888 356.835.655

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 44.979.917 51.054.304 59.102.542 

Razón Corriente - - 2,86 4,55 6,04 

 

Para Scarcol., como se muestra el la tabla anterior, a partir del año 2004, contara 

con una razón de 2.87 a 1, es decir, que por cada peso que debe, se cuenta en el 

corto plazo con 2.87 pesos para respaldar la deuda, esta razón va aumentando 

cada año, debido a que la empresa solo se financia en el año 2003, y los tres años 

siguientes no obtiene deuda. 
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Prueba Ácida 

 

Esta razón, es un test más riguroso, el cual pretende verificar la capacidad de la 

empresa para cancelar sus obligaciones  corrientes pero sin depender de la ventas 

de sus existencias, es decir, solamente con sus saldos de efectivo, las cuentas por 

cobrar, o algún otro activo de fácil liquidación sin tener en cuenta los inventarios. 

 

Para nuestro caso tenemos: 

 

Cuadro 11. Prueba ácida 

 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.600.000 3.101.982 128.562.698 232.058.888 356.835.655
INVENTARIO DE 
SEMOVIENTES  1.000.000 2.000.000 4.000.000 8.000.000 16.000.000

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 0 44.979.917 51.054.304 59.102.542
Prueba Ácida - - 2,77 4,39 5,77 
  

En donde podemos decir que la relación es de 2.77 a 1 para el año 2004 y así 

sucesivamente, esto lo que nos indica es que por cada peso que se debe  a corto 

plazo se cuenta para su cancelación con 2.61 pesos para su cancelación, con 

activos fácilmente convertibles en efectivo y sin tener que recurrir a la venta de 

inventarios. Esta relación aumenta para cada uno de los años, y nos muestra una 

solidez de ScarCol, frente a la capacidad para poder responder a deuda de forma 

fácil, rápida y sin recurrir a la venta de activos corrientes o a un apalancamiento 

financiero. 

 

Endeudamiento 

 

Este indicador establece el nivel o porcentaje de participación de los acreedores 

dentro de la empresa. 
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Como se muestra en los estado financieros, ScarCol., esta en la  capacidad de 

generar utilidades y flujos de caja positivos con un apalancamiento financiero muy 

bajo.  

 

Si vemos entonces este indicador para cada uno de los años,  

 

Cuadro 12. razón de endeudamiento 

 2002 2003 2004 2005 2006 
TOTAL ACTIVO 6.000.000 7.501.982 133.342.698 235.118.888 358.595.655
TOTAL PASIVO  0 7.000.000 49.646.584 53.387.638 59.102.542 
Endeudamiento 0 0,93 0,37 0,23 0,16 

 

Se sustenta el hecho que, no se quiere tener un apalancamiento financiero, y a 

medida que transcurren los años esta razón se hace más pequeña ya que se va 

cubriendo la deuda que se adquirió al principio. 

 

Indicadores de Rendimiento  

 

Realmente lo que se busca con estos indicadores de rendimiento, es medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar costos y gastos y, de 

esta manera convertir las ventas en utilidad. 

Cuadro 13. Indicadores  de Rendimiento 

 2002 2003 2004 2005 2006 
Margen bruto (de Utilidad) - - 85,66% 85,57% 86,26% 
Margen Neto (de Utilidad) - - 47,92% 48,63% 49,78% 
Rendimiento del Patrimonio - -86,62% 60,89% 39,99% 30,61% 
Rendimiento del Activo Total - -86,62% 60,76% 39,90% 30,54% 

 

En la tabla anterior podemos ver que una vez que ScarCol., empieza a vender los 

márgenes de utilidad son altos y a favor, por ejemplo el margen bruto nos muestra 

que las ventas generaron para el año 2004 un 85.66% de utilidad bruta y un 47.92% 

de utilidad neta, es decir, que solo descontando los costos operativos tenemos una 

utilidad de más del 80% y descontado además los gastos nos queda de la operación 
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una utilidad de más del 50%, y esta relación es de cierto modo  regular,  y algo 

creciente, siendo muy favorable dentro de las proyecciones hechas. 

 

Por otro lado los rendimientos sobre el activo y el patrimonio nos muestran un 

panorama distinto, y aunque confuso podría parecer, realmente es favorable. 

 

El rendimiento del patrimonio y el activo muestra para el año 2003 valores 

negativos, es decir, que ni el activo ni la inversión de los socios genero ganancias, 

por el contrario se dan perdidas  iniciales, pero como se explico en un principio, 

Scarcol, no genera ventas en el primer año, y trabaja a perdida en el 2003 para 

poder generar su propio pie de cría y no tener que importarlo, ahora a partir del año 

2004 se empiezan a ver rendimientos positivos tanto para los accionistas, como 

para el valor invertido en activos y aunque esta relación es decreciente, es lógica, ya 

que en el horizonte de tiempo en el que se esta analizando el proyecto se ven 

incrementos en los activos y no en las ventas, y por lo tanto la proporción a la que 

crecen la utilidad es menor que a la que crecen los activos y el patrimonio, esto se 

debe al supuesto conservador de ir tomando porciones del mercado muy pequeñas 

e irse expandiendo poco a poco, es decir, un escenario más pesimista que 

optimista. 

 

Análisis por VPN 

 

Luego de hacer las proyecciones financieras para ScarCol, y de determinar el flujo 

de caja  que se generara durante los próximos 4 años se obtuvo lo siguiente: 
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La tasa de oportunidad con la cual se evaluó el proyecto fue del 15%, esta es una 

tasa promedio a la cual generalmente rinde el dinero de un inversionista en nuestro 

país. 

 

De la evaluación por medio de VPN se obtuvo una TIR de 377% y un valor presente 

neto de $336.007.177,02, es decir, que con la inversión inicial de $6.000.000 y con 

las expectativas de ventas a 3 años podemos generar a dinero de hoy, 336.007.177 

millones de pesos, y una tasa de reinversión o de utilidad de 377%.    

 

Con estos datos vemos en ScarCol., un proyecto tentador con buenas expectativas 

y con un flujo de caja muy favorable,  una buena inversión a bajo riesgo10 y con una 

rentabilidad del dinero invertido por encima del 100%.  

                                            
10 Al referirme en riesgo, es más que todo al hecho de no poder generar flujo de caja, pero como se 
menciono, se están estableciendo relaciones comerciales con el Instituto de Helicicultura Cherasco en 
Italia, los cuales manifestaron el estar interesados en comprar la totalidad de la producción que se 
pueda generar.  

285.706.964

2006 200520042003 

6.000.000 

0

175.721.217

82.200.643

1.101.982 
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CONCLUSIONES 

 

•  El proyecto es viable, genera utilidad a partir del segundo año, y un 

volumen de ventas significativo, con una baja inversión. 

 

•  Existe un mercado potencial a nivel internacional, que se encuentra 

insatisfecho y solo pueden suplir la demanda  por medio de la importación, lo 

cual nos deja a ScarCol., con una buena expectativa frente a un mercado de 

gran consumo y dispuesto a comprar. 

 

•  El estudio de mercados arroja resultados favorables, es un mercado 

creciente y atractivo, y Colombia cuenta con condiciones favorables para la 

producción de este producto. 

 

•  Es una industria poco explotada en nuestro país, convirtiéndose en 

una gran oportunidad, donde es un producto de consumo masivo en Europa 

y Estados Unidos, y donde con una balanza comercial bilateral muy 

favorable, así como la oportunidad de ser pioneros en el país, y generar la 

oportunidad de crear una Industria creciente para Colombia. 

 

•  Fue un trabajo que permitió aplicar los conocimientos adquiridos 

durante la formación como Ingeniero industrial, y permitió cumplir una meta, 

tanto personal, como la planteada por la Universidad, la creación de empresa 

y generación de empleo y autoempleo. 
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Fuentes en Internet 

 

•  www.scargot.com/esp/comercio.html 

•  www.dian.gov.co 

•  www.corfinsura.com 

•  www.proexport.com 

•  http://www.ita.doc.gov 

•  www.lumache-elici.com 

•  http://www.uschamber.com/ 

•  http://www.sba.gov 
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ANEXO 1 
 

Importaciones11 
 

U.S. Imports for Consumption: December 2001 and 2001 Year-to-Date, not 
Seasonally Adjusted  

 
(Customs Value, in Thousands of Dollars)  

(Units of Quantity: Kilograms) 

December 2001 2001, through December 
  

Quantity Value Quantity Value 

WORLD TOTAL  7,195 33 266,948 928 

Belgium  0 0 32,571 136 

Canada  0 0 20,988 121 

Chile  0 0 168 2 

China  0 0 6,265 17 

Ecuador  0 0 206 2 

France  5,359 28 74,236 370 

Ghana  0 0 522 3 

Indonesia  0 0 21,800 58 

Japan  0 0 1,664 21 

Korea, South  0 0 960 5 

Morocco  600 3 4,192 20 

Thailand  1,236 2 2,076 5 

Vietnam  0 0 101,300 168 

 
 
 
 
 
 

                                            
11 http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/Trade-Detail/Latest-December/Imports/03/030760.html, 
http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/Trade-Detail/Latest-December/Imports/16/160590.html  20 de 
agosto de 2002  
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U.S. Imports for Consumption: December 2001 and 2001 Year-to-
date, not Seasonally Adjusted  

 
(Customs Value, in Thousands of Dollars)  

(Units of Quantity: Kilograms) 

December 2001 2001, through December 
  

Quantity Value Quantity Value 

WORLD TOTAL  39,468 138 536,868 1,922 

Belgium  0 0 497 4 

Canada  0 0 50,648 354 

France  24,108 97 134,164 612 

Greece  0 0 11,400 95 

Indonesia  15,360 42 326,612 832 

Japan  0 0 160 3 

Korea, South  0 0 960 7 

Vietnam  0 0 12,427 15 

 
Exportaciones12 
 

U.S. Domestic Exports: December 2001 and 2001 Year-to-Date, not 
Seasonally Adjusted  

(FAS Value, in Thousands of Dollars)  
(Units of Quantity: Kilograms) 

December 2001 2001, through December 
  

Quantity Value Quantity Value 

WORLD TOTAL  3,858 26 41,783 401 

Canada  612 4 1,014 6 

Hong Kong  0 0 14,128 28 

Lithuania  3,246 22 3,246 22 

Mexico  0 0 60 3 

Taiwan  0 0 23,335 340 

 

                                            
12  http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/Trade-Detail/Latest-December/Exports/03/030760.html, 
http://www.ita.doc.gov/td/industry/otea/Trade-Detail/Latest-December/Exports/16/160590.html  20 de 
agosto de 2002  
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
 

 


