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Resumen 

 

 

La Helicicultura es la cría de caracoles terrestres para el consumo humano, en 

la actualidad se comercializan vivos en bolsas de 2 kilos, enlatados, pre cocidos o 

congelados, su consumo en Colombia es limitado por falta de conocimiento en la 

preparación como sus características nutricionales y culturales, en el exterior su 

consumo es alto, Colombia por su clima es apta para la producción y 

comercialización, ya que la demanda en el exterior de carne de caracol es alta. 

 
 

se puede aprovechar al máximo todos sus componentes, al caracol se le 

atribuyen propiedades nutricionales especiales por su bajo contenido de grasa, 

altos niveles de proteína y su fácil digestión, sus excelentes propiedades nutritivas, 

exfoliantes, antioxidantes, antiinflamatorias y regeneradoras entre otras, lo que ha 

incrementado el interés de los consumidores por ser una dieta saludable. 

 
 

El consumo a nivel mundial de carne de caracol aumenta constantemente y los 

principales consumidores son los países europeos quienes no pueden abastecer 

su demanda debido a su alto consumo y a factores climáticos que impiden una 

producción continua, ventaja que tiene Colombia al poder tener cultivos los 365 

días del año. 

 
 

Revisando la normatividad vigente en Colombia para la producción y 

comercialización, de la carne de caracol, se encuentra que ya existen 



agremiaciones para la venta de este producto, siendo no consecuentes con la 

demanda y con poca satisfacción en la respuesta inmediata. 

 
 

Presentado este problema se ve la necesidad de realizar un plan de negocio 

donde se pueda dar respuesta a esta necesidad, cumpliendo con lo estipulado en 

un estudio de mercado, administrativo, técnico y financiero, para producción y 

comercialización de caracoles terrestres Hélix Aspersa Tipo Exportación, en 

Santander, Colombia. 

 
 

Este trabajo requiere un estudio a profundidad sobre la producción de los 

caracoles mediante la tecnificación de los criaderos para aumentar la producción y 

calidad de la carne de caracol. 

 
 

Se pretende que este plan de negocios pueda llegar a término de modo que la 

empresa generada pueda ayudar al gremio helicícola de la región, aportándole a 

una mayor productividad y mejora continua del proceso productivo. 
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Introducción 

 

 

La Helicicultura es la cría de caracoles para uso comestible en sistemas 

abiertos, cerrados o mixtos con fines comerciales, según (Lana, y otros, 2020). 

Europa es el principal importador del mundo con aproximadamente 26 mil 

toneladas; los principales consumidores son: Francia con un 32% y España con un 

15%, según (Ramos, 2019) tal como se muestra en la investigación de (López 

Palechor, Ruano Ibarra, & Vinivius Brisola, 2017) Latinoamérica está en pro al 

desarrollo de la helicicultura y se está formalizando, En Colombia con su clima y 

terrenos se presentan condiciones favorables y adecuadas para los criaderos, 

abriendo las puertas a saciar la oferta de mercados Europeos (Martinez , Murcia, 

Montenegro , Ramirez, & Ramirez, 2011). 

 
 

La elaboración del presente proyecto de investigación tiene como propósito 

hacer un análisis de un modelo para la creación de una empresa de producción y 

comercialización de caracol en Colombia y según las indicaciones y normas de las 

Asociaciones Colombianas de Helicicultores, para ello, se hace un recorrido por 

algunas investigaciones existentes y reconocer el potencial de mercado, la 

definición de estructura administrativa y una estructura técnica, que den 

cumplimiento a la normativa vigente, asimismo, se hace un análisis de riesgos 

para el funcionamiento de la unidad estratégica. 

 
 

Esta idea de negocios nace de la necesidad de explorar nuevos mercados, 

después de analizar posibilidades de negocios de mayor inversión y afectación al 



ambiente y buscando aportar al gremio con nuevos estudios y análisis con la 

revisión de las normas legales actuales de la Helicicultura, validar la existencia de 

normas para los terrenos de los criaderos, los sistemas de crianza, de la 

alimentación, de la comercialización y de la exportación de los caracoles en sus 

diferentes presentaciones y opciones existentes de exportación, así mismo revisar 

la normatividad legal para la creación de un modelo de negocios. 

 
 

Otro de los propósitos, es la validación de la tecnificación de los criaderos 

existentes y documentados, con el objetivo de pasar una propuesta de mejora en 

la tecnificación. 

 
 

Se busca hacer un acercamiento a la realidad del sector, revisar requisitos y 

beneficios de pertenecer a ella, y a su vez entidades que faciliten recursos para 

su puesta en marcha como: Procolombia, Bancoldex, Sena y ver los beneficios 

impactan al mismo y de los mecanismos del gobierno como el Ministerio de 

Agricultura, la Secretaria de Agricultura, concluyendo de esta manera con el 

modelo de negocios (Giraldo et al, 2011). 

 
 

El análisis de riesgos bajo la metodología de la Norma Técnica Colombiana 

NTC 5254, permite la identificación de riesgos, su probabilidad, impacto, 

clasificarlos y definir un plan de mitigación de riesgos que haga parte de la 

planificación de la unidad estratégica. 



Capítulo I: Descripción del Proyecto 

 

 

En este capítulo se mencionan los antecedentes del problema, se hace la 

formulación del problema, los objetivos, la hipótesis, la justificación, limitaciones y 

delimitaciones sobre la implementación del trabajo a nivel internacional, nacional y 

regional. 

 
 

Antecedentes del Problema 

 

A continuación, se describen algunos estudios e investigaciones de la 

helicicultura en Latinoamérica en países como: Chile, Perú, Argentina y Colombia, 

así como algunos países de la unión Europea entre ellos: Francia, España e Italia. 

 
 

El caracol terrestre Hélix Aspersa Muller se considera un recuso limitado que 

dependiente de su biología, que se basa en factores ambientales y depende de 

varios protocolos para su adecuada cría, los países europeos importan en 

promedio 26 mil toneladas al año, Francia importa el 32% y España el 15% 

(Ramos J. V., 2019). 

 
 

Según la investigación en la tabla 1. las importaciones para el 2015 de los 

principales consumidores de Europa se puede observar el siguiente 

comportamiento: España fue el principal consumidor con un 45% a nivel mundial 

seguido por Francia con un 10,8% a nivel mundial, en los meses en que tiene 

mayor demanda fueron de Abril a Julio ya que por la temporada los productores 

locales no pueden abastecer el mercado, a diferencia de España, Francia 



mantuvo un consumo regular todos los meses del año y Portugal solamente 

importo en los durante Abril y Agosto de este año, se evidencia que por la 

temporada la producción local no logra abastecer su mercado y por esta razón 

deben hacer importaciones durante la temporada para el consumo interno (Ramos 

J. V., 2019). 

 
 

Tabla 1. Importaciones mensuales de los principales consumidores de Europa año 

2015, en miles de toneladas. 
 

 

Fuente: Trade Map, International Trade Center, ITC 2019. 

 

 

Según (International Trade Center ITC, 2019), de los países de la Unión 

Europea todos importan carne de caracol con excepción de Inglaterra, estos 

países hacen el 80,2% de las importaciones a nivel mundial según la tabla 2. 

También se puede notar que España es el principal país importador, Marruecos 

está importando el 96%. 



Tabla 2 Principales países importadores de caracol de tierra año2015 
 

Fuente: Trade Map, International Trade Center, ITC 2019 

 

 

En la Unión Europa, es Francia quien tiene el mayor número de empresas que 

se dedican a la helicultura o el cultivo de caracol y a su vez son los mayores 

importadores, abriendo las puertas al comercio para el mercado latinoamericano 

(Niño & Torres, 2013). 

 
 

Según (Cuellar y Cuellar, 2002), citado por (Garcia, 2016) 
 

el nivel nutricional la carne de caracol es bastante nutritiva, siendo muy rica 

también en proteínas, con una proporción de 5 ó 6 veces superior que la carne de 

bóvidos, teniendo un sobresaliente contenido de cobre, magnesio, calcio, zinc y 



una escasa proporción de lípidos, a su vez contiene de 13% a 15% de proteínas, 

de 1,8% a 2% de minerales de 73% a 82% de Calorías. 

 
 

Según Moreira la composición nutricional de la carne de caracol es abundante 

en minerales, nutrientes, agua y muy baja en grasas, a continuación, se relaciona 

tabla nutricional: 

 
 

Tabla 3 Composición nutricional del caracol 

 

 

Fuente. Tabla composición de alimentos (Moreiras et al., 2013) 



 

 

Se asume que en la prehistoria ya se consumía el caracol por hallazgos de sus 

conchas en algunas cavernas. Ya en el imperio romano iniciaron su cría con fines 

gastronómicos, con el tiempo se fue extendiendo su consumo, para el siglo XIX ya 

era un plato gourmet, En 1816, durante la hambruna en Francia, las clases bajas 

tuvieron que alimentarse con carne de caracol para lograr sobrevivir, desde ese 

acontecimiento Francia incluye en sus platos la carne de caracol en diferentes 

presentaciones (Parelló Hinojosa, 2012). 

 
 

Según (Ramos J. V., 2019). Francia para el año 2015 alcanzó a importar 2.781 

toneladas las cuales corresponden a 20,2 millones de dólares, las cuales son 

comercializadas por 7,2 dólares el kilogramo, siendo a la fecha un precio alto en 

comparación con la región, adicionalmente para el ingreso al país de los caracoles 

terrestres Hélix Aspersa Muller se requiere un certificado sanitario o de salubridad, 

la posición arancelaria que corresponde es la número 0307.60.00: Escargots, 

uatres que de mer, meme separes de leur coquille, vivants, frais, refrigeres congeles, 

seches, sales ou en saumure” (ADUANAS) 

 
 

De acuerdo con Sastre (2006), el consumo se concentra en los países de gran 

poder adquisitivo y con ricas tradiciones gastronómicas, según los resultados de la 

investigación para el 2002 el consumo de caracol llego en Francia a las 60.000 

toneladas, En España a las 35.000 toneladas y en Italia a las 32.000 toneladas, en 

Argentina el consumo es aproximadamente 400 kilos por año según su 



investigación. Por ser un producto deficitario en la unión europea el aumento en el 

consumo está entre 100.000 y 150.000 toneladas al año. 

 
 

Según Proaño, Lema y Valverde (2006), en los años 2004 y 2006 se 

comercializo aproximadamente 300.000 toneladas de caracol al año a nivel 

mundial y se estima que para el 2026 sea de 1.5 millones de toneladas. España, 

Francia e Italia países de la unión europea se destacan en su consumo de caracol 

y su importación entre otras bondades por su gran valor nutritivo, para Francia el 

mayor consumidor para la fecha se calculaban importaciones de 50 mil toneladas 

al año lo que equivale a 250 gr ó 300 gr por persona al año. 

Además, se implementa el sistema cerrado, este consiste en llevar procesos o 

controles para la temperatura y la humedad del criadero, se utilizan mesas o 

mesones ubicados verticalmente, se deben realizar de manera controlada 

controles de alimentación, y controles sanitarios, se hacen de manera estricta para 

disminuir los riesgos de infecciones o enfermedades propias de la helicicultura, 

cabe resaltar que con el sistema cerrado la producción y rendimientos son 

destacables, supone una inversión alta en cuanto a su infraestructura y la mano de 

obra de la misma, generalmente estos son los motivos por los cuales la mayoría 

de productores se inclinan por mantener o llevar un sistema mixto y reducir costos 

y terminan el proceso de engorde en sistema abierto. 

 
 

España está importando aproximadamente 4.000 toneladas para el año 2014, 

sus más importantes exportadores son: Marruecos, Yugoslavia y Turquía, para 

América Latina se hay tres países sobresalientes que se dedican al comercio 



internacional qué son Argentina, Perú y Chile, En Argentina, se da conocimiento 

del caracol comestible gracias a los inmigrantes Italianos y argentinos, quienes 

introdujeron a sus gastronomías el caracol, la cultura gastronómica ha ido 

cambiando y hoy apenas llegan a los 400 kilos por año Pero las exportaciones 

Superan las 15 toneladas al año, Se espera se incremente a 50 toneladas el 

consumo interno (Martinez, 2014). 

 
 

En América Latina, en el año 1994 Argentina y desde 1998 Perú, están 

exportando un promedio de 100 toneladas anuales de carne de caracol. En el 

2002, Chile comenzó a exportar, Actualmente Chile cuenta con ayudas e 

incentivos del gobierno, que está en vigencia una vez se realizó el acuerdo 

económico con la unión europea, la cual trae beneficios en precios, se reconocen 

en el mercado por tener excelente calidad, pero también se conocen como que no 

pueden producir cantidades, están cultivando un promedio de 400 kilogramos por 

año. A su vez Ecuador, Uruguay, Colombia y México son pequeños productores y 

exportadores de caracol (Lopez Proaño, Phang Lema , & Rossi Valverde, 2006). 

 
 

Según (Cruz Martinez & Quintana Sandoval, 2020), De acuerdo con las mejores 

prácticas de Helicicultura, las condiciones requeridas en cuanto a clima para el 

cultivo de caracol van entre los 15°C y los 20° C y una humedad entre el 80% y el 

90%, si no se cumplen con estas condiciones pueden disminuir su actividad, 

incluso pueden llegar a hibernar si la temperatura es inferior a 10° C y si las 

temperaturas llegan a 0° C puede causarles la muerte. 



En Perú el gobierno está convocando e incentivando al sector del agro a cultivar 

caracoles y hacerlo en todas las regiones del país aprovechando las facilidades 

del clima y tierras para la misma actividad. A la fecha no hay una ley o decretos 

para la helicicultura como tal, pero la idea es seguir avanzando para llegar a ser 

como otros países que establecen beneficios para la actividad a la fecha de la 

investigación, aun así, resaltan que la Helicicultura es un mercado con altas 

posibilidades de ser exitoso según el modelo de negocio tomado como base, es 

un negocio viable desde la parte técnica, la oportunidad de comercializar y de 

crecer en el sector y reforzar la normatividad (Garcia, 2016). 

 
 

Evalúan un modelo alterno como herramienta útil teniendo en cuenta aspectos 

como socioeconómicos y ambientales, ofreciendo estrategias de manejo 

adaptativo, arrojando un resultado positivo de la investigación a su modelo 

propuesto , se cuestionan una burocracia en el momento de adquirir licencias 

ambientales, destacan limitaciones de tipo técnico – productivo y financiera, 

debilidad en la infraestructura logística, por las carreteras, sugieren también una 

asociatividad en la helicicultura colombiana podría estimularse con instituciones de 

regulación ambiental del país (Gelabert, 2014). 

 
 

Argentina cuenta con normas que favorecen la Helicicultura y apoyan al 

Helicicultor en todo su proceso de cría, engorde, postura, comercialización, y 

exportación, según el análisis del modelo de un sistema helicícola para argentina 

dado en el periodo 2001 y 2012 el cual está compuesto por cuatro partes 1: 



Mercado externo, 2: Producción secundaria y comercialización, 3. Recolección y 4. 

Producción en criaderos. 

 

 
 
 

 

 
Figura 1 Modelo del sistema Helicícola argentino en el periodo 2001-2012 

Fuente. LA HELICICULTURA EN ARGENTINA: UNA APROXIMACIÓN DESDE 

EL ENFOQUE DE SISTEMAS BLANDOS. 

 

 

Las flechas sencillas indican una relación directa en un solo sentido y las dobles 

indican relaciones bilaterales. 

Este modelo que desarrollaron podría ser útil identificando cambios en las 

relaciones en sus factores ambientales y económicos, de esta manera contribuyen 

a la mejoras adaptativas (Gelabert, 2014). 



 

 

El ingreso de la Helicicultura a Colombia tenía como objetivo crear una cultura 

de consumo de la carne de caracol a nivel nacional, de esta manera generar la 

producción inicialmente nacional y luego cubrir parte del consumo en el exterior. 

 
 

La Helicicultura en Colombia es poco conocida, el país cuenta con las 

condiciones adecuadas para la cría de caracoles, gracias a su clima y su 

geografía. A la fecha de esta investigación, no se encuentra información 

actualizada de investigaciones de helicicultura, para el año 2006, se reglamentó 

como una actividad económica, se tiene en cuenta que se está, para el año 1990, 

en Cundinamarca crearon varios cultivos de caracol, al notar el éxito en los 

cultivos se fueron expandiendo a Boyacá y también en Antioquia, la fundación 

agraria de Colombia a mediados de los noventas genero e incentivo a la 

investigación y la creación de cultivos, con estas lograron mejorar la producción, 

instalaciones y técnicas, cumpliendo con la normativa europea (Niño & Torres, 

2013). 

 
 

Se estima que para un área de 20 m2 se pueden tener aproximadamente 

 

10.000 ejemplares, generando en promedio 3 empleos directos y 

aproximadamente 12 indirectos para producir en promedio 15 toneladas de 

producción y comercialización, es una buena alternativa del agro para las 

diferentes regiones se coloca como una alternativa para las regiones, (Niño & 

Torres, 2013). 



En Colombia no es muy común el consumo de carne de caracol por las 

costumbres culinarias de nuestras regiones, hace pocos años se inició con un 

consumo bastante selectiva, limitada y gourmet, restaurantes, hoteles de 

Colombia con la preparación de platos con carne de caracol, no se ha presentado 

crecimiento acelerado de su consumo, las producciones de caracol en su mayoría 

se generan para exportación del caracol en sus diferentes presentaciones o para 

la elaboración de distintos productos con la baba, concha y huevos. 

La Helicicultura en Colombia presenta un aumento en el un número de 

pequeños agricultores y elevado de pequeños productores en diferentes 

departamentos de Colombia (Ministerio de Agricultura, 2010). 

 
 

Según el (Ministerio de Agricultura, 2010) en Colombia el caracol Hélix Aspersa 

Muller es criado con fines de comercialización, en un inicio llego al país desde 

1974 sin tener el aval para cultivo y comercialización, se iniciaron cultivos 

principalmente en los departamentos de Cundinamarca, Santander, Antioquia, 

Meta, Boyacá, Quindío, Caldas, Risaralda, Casanare, Cauca, Valle del cauca 

entre otros. Según las agremiaciones existentes más de 10.800 pequeños 

helicultores con cultivos en promedio de 20 metros cuadrados, los cuales están en 

espera de un nuevo marco ambiental, normativo, técnico y jurídico. 

 
 

Los cultivadores de caracol, se han organizado a lo largo de sus 

emprendimientos y el desarrollo de sus actividades y se han estado formalizando 

creando agrupaciones, asociaciones, y equipos de Helicicultores, compartiendo 

conocimiento, experiencias algunas de ellas son: Cohecol, Anayacoly. Asopec 



Asocohélix, Intragrocol, Cofederacol, Copohélix, Dheliexport de Colombia Ltda, 

Funcolsa, Induagrocol (Ministerio de Agricultura, 2010). 

 
 

La viabilidad de una empresa dedicada a la helicicultura, se basa en una 

demanda alta en el exterior, la cual no está siendo saciada, dejando libres los 

costos de su cría (Tomado de Grupo de Sostenibilidad Agropecuaria y Gestión 

Ambiental Dirección de Política Sectorial, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural) 

 
 

Algunos productos sustitutos son: 
 

La carne de caracol tiene productos sustitutos como: almeja, calamar, camarón, 

langostinos, mariscos, mejillón y pulpo, las otros tipos de caracoles como los de la 

especie pomácea,  Alchantin, caracol de mar conocido como el copey y el pala 

son directamente sustitutos del hélix Aspersa, en Colombia el Caracol se percibe 

como un producto reservado para el consumo de un sector de la sociedad 

bastante exclusivo que lo conocen, la poca comercialización del mismo genera un 

desconocimiento Según el ministerio de agricultura y desarrollo rural (Ministerio de 

Agricultura, 2010) 

 
 

Algunos canales de Distribución son: 
 

Los canales de distribución más frecuentes o más utilizados internacionalmente 

para la distribución del caracol Hélix Aspersa son los almacenes de cadena, los 

supermercados, hoteles por medio de agentes comerciales, supermercados 

especializados y la venta directa a restaurantes y, distribuidores o representantes. 



En los últimos años se han sumado un número importante de empresas, 

medianas y pequeñas, que han querido iniciar con la helicicultura y quieren llegar 

a exportar, demostrando la oportunidad del negocio (Ministerio de Agricultura, 

2010). 

 
 

Pregunta de investigación 

 

 

¿Es viable hacer un modelo de negocios para la creación de una empresa de 

producción y comercialización de caracoles terrestres Hélix Aspersa tipo 

exportación en Piedecuesta Santander – Colombia? 

 
 

Objetivos de Investigación 

 

 

Objetivo General: Diseñar un modelo de negocios para la creación de una 

empresa de producción y comercialización de caracoles terrestres Hélix Aspersa 

tipo exportación en Santander – Colombia. 

 
 

Objetivos específicos 

 

• Desarrollar un análisis de mercado que permita la identificación de la 

demanda potencial, oferta de competidores, tipo de clientes para la 

creación de una empresa de producción y comercialización de carne de 

caracol terrestre Hélix Aspersa tipo exportación. 



• Determinar la viabilidad administrativa, estructural, normativa y técnica para 

la implementación de una empresa de producción y comercialización de 

carne de caracol terrestre Hélix Aspersa tipo exportación. 

• Evaluar la viabilidad financiera de una empresa de producción y 

comercialización de carne de caracol terrestre Hélix Aspersa tipo 

exportación. 

• Identificación de posibles riesgos de la implementación de una empresa de 

producción y comercialización de carne de caracol terrestre Hélix Aspersa 

tipo exportación. 

 
 

Manejo de Hipótesis 

 

Determinar si el modelo de negocio para la unidad estratégica empresarial 

permite la producción y comercialización de caracoles terrestres hélix Aspersa tipo 

exportación, criados en Santander, Colombia, a partir de una viabilidad 

administrativa, técnica, legal, financiera y de análisis de riesgos. 

 
 

Justificación de la investigación 

 

Esta investigación está alineada con estrategias a nivel mundial, nacional y 

departamental como se describe a continuación: 

En primer lugar, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 – 

2022 – ODS, los cuales están a nivel mundial definidos por el programa de las 

naciones unidas, los cuales buscan tomar medidas para poner fin a la pobreza, 

proteger el planeta y mantener la paz y la prosperidad, en total son17, esta 



investigación tiene alineación con los siguientes ODS: Primer Objetivo: Fin de la 

pobreza, con el Segundo Objetivo: Hambre cero, con el Tercer Objetivo. Salud y 

Bienestar, con el Octavo objetivo: Trabajo decente y crecimiento económico, con 

el objetivo noveno: Industria, innovación e infraestructura. 

 
 

En segundo lugar, se alinea con el plan nacional de desarrollo a nivel nacional en 

sus pactos transversales como el pacto de sostenibilidad y en los pactos 

regionales en Santander cumple con los 3 objetivos; 1. Fortalecer la diversificación 

económica y la internacionalización, 2. Mejorar la conectividad intermodal y 

logística de la región y 3. Promover la conservación y el uso sostenible del capital 

natural. 

 
 

En tercer lugar, se alinea con la política agropecuaria y desarrollo rural 2018 – 

2022 Un campo con mayor equidad y competitividad el cual a su vez está alineado 

con el plan nacional de desarrollo “Pacto por Colombia – Pacto por la equidad” el 

cual cuenta con las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico - OCDE para el país y las estrategias del plan Marco de 

implementación del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la 

construcción de una paz Estable y Duradera” en lo referente al punto uno de 

Reforma Rural Integral. 

Esta investigación cumple con los tres pilares para el desarrollo agropecuario y 

rural, los cuales son; 1. Desarrollo Rural, 2. Productividad + Rentabilidad = 

Competitividad y 3. Institución Moderna y Tecnificada. 



En cuarto lugar, se alinea con el Plan de Desarrollo Departamental “Santander 

Siempre Contigo y Para el Mundo” 2020 – 2023 en los siguientes numerales: 

5.2.3.1.  Programa Inclusión productiva de pequeños y medianos productores 

rurales, 

5.2.3.2.  Programa servicios financieros y gestión del riesgo para las actividades 

agropecuarias y rurales, 

5.2.3.3.  Programa Ordenamiento social y uso productivo del territorio rural, 

 
5.2.3.4.  Programa Aprovechamiento de mercados, 

 

5.2.3.5.  Programa Sanidad Agropecuaria, inocuidad agroalimentaria e 

infraestructura productiva y de comercialización, 

5.2.3.6.  Programa Infraestructura productiva y comercialización, 
 

5.2.3.7.  Programa Ciencia, tecnología e innovación agropecuaria, 

 

5.2.3.8.  Programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector 

Agropecuario. 

 
 

Cabe resaltar que en el departamento hay una unidad estratégica de 

competitividad, emprendimiento y empleo llamado Siempre en el Campo en el cual 

se evidencian diferentes programas para realizar actividades de agro en 

Santander. 

 
 

Esta investigación, pretende ser parte de estos lineamientos y aportar al desarrollo 

de su región, ayudando a mejorar la calidad de vida de quienes puedan ser parte 

del mismo, ya sea con su consumo, mejorando su alimentación o en el proceso 



productivo; generando empleos, cuidando las tierras y generando ingresos con la 

cría de caracoles o parte del proceso. 

 
 

Limitaciones y Delimitaciones: 

 

 

Unas de las limitaciones para este proyecto son: 
 

Recursos Financieros; para hacer visitas a los diferentes criaderos en Colombia 

y tener de primera mano información del mercado. 

Poca disponibilidad de las empresas comercializadoras de carne de caracol en 

Colombia. 

Poca disponibilidad de expertos para la evaluación de riesgos y probabilidad de 

impacto. 

 
 

La delimitación del proyecto es en Piedecuesta Santander 

 

 

Definición de Términos 

 

 

ACHATINA: Es un caracol de tierra, sus inicios se dan en África Oriental, en 

algunos países está relacionada como plaga. 

 
 

ACHATINA FULICA: viene de la misma especie de achatina, que se origina en 

África Oriental, mide en promedio 300 mm de diámetro en su caparazón, 

 
 

DESOVE: Acción de poner huevos 



 

 

HELICICULTURA: “Cría a Ciclo Biológico Completo de Caracoles Comestibles 

Terrestres”. 

 
 

HELIX: Genero del caracol terrestre, del que se cree existen en el mundo más 

de 4.000 especies; de este género, se conocen cerca de 400 especies 

diseminadas por Europa y algunas de ellas se han aclimatado en parte de Asia, 

América y África. 

 
 

HÉLIX ASPERSA: Especie de caracol, perteneciente el género Hélix, es el más 

conocido a nivel doméstico y comercializado en el mundo entero. 

 
 

HELIX LACTEA U OTALA LACTEA: Se lo conoce mundialmente como 

“caracol miel” o “caracol español. Algunas opiniones dicen que tienen mejor sabor 

que el Hélix Aspersa. Su caparazón es claro (té con leche) y su diámetro llega a 

medir de 26 a 35 mm en la adultez. 

 
 

SISTEMA ABIERTO O EXTENSIVO: consta de un terreno limitado por un cerco 

de red especial y de un sistema de irrigación por aspersión en toda la superficie, 

con hileras de cultivo que cumplen el rol de hábitat y alimento (repollo, acelga, 

girasol, etc.) refugio para protección solar y camino para abastecer de forraje u 

otro alimento concentrado. Se debe cercar el terreno para evitar que los caracoles 

se escapen. 



SISTEMA CERRADO O INTENSIVO: El sistema productivo en recintos 

cerrados o cría intensiva se realiza en mesas de cría de planos verticales lo que 

permite incrementar considerablemente la superficie de cría y obtener el mayor 

aprovechamiento de la superficie del local. 

 
 

SISTEMA MIXTO: El sistema de cría mixto es el más adecuado para una 

explotación controlada de caracoles por su menor costo en comparación con el 

sistema anterior, y el que más recomienda los especialistas. Se caracteriza por 

tener el proceso reproductivo, el desove y la primera fase de cría realizada en el 

sistema cerrado (climatizado) y el de engorde en el sistema abierto. 



Capitulo II: Marco Teórico 

 

 

En este capítulo se identifica el marco referencial basado en el modelo de 

negocios Canvas, las investigaciones ya realizadas del tema para tomar como 

base en el proceso de investigación adicionando el conocimiento adquirido en las 

investigaciones realizadas de diferentes Helicicultores y granjas productivas del 

país y del exterior. 

 
 

Revisión de la Literatura: 

 

 

La carne de caracol se posicionó como artículo de consumo en el siglo XIX, a 

partir de la hambruna producida por la revolución francesa, extendiéndose luego 

su consumo por Europa. Pero sus antecedentes históricos remotos van hasta 

Grecia y Roma (Parelló Hinojosa, 2012). 

 
 

Desde el Siglo XX se dio un incremento permanente de la demanda de carne 

de caracol, el consumo anual alcanzó en Francia de 60.000 toneladas, en España 

de 35.000 toneladas y 32.000 en Italia. Por otra parte, en los años de 1994 y 2005, 

se reportaron consumos de 300.000 toneladas anuales de este producto, el 86% 

en Europa, 12% en Asia y 2% en América del Norte (Parelló Hinojosa, 2012), 

asegura que este auge abre las puertas a la expansión de criaderos en sus 

diferentes sistemas, abiertos, cerrados y mixtos (López Palechor, Ruano Ibarra, & 

Vinivius Brisola, 2017). También se halló que, aunque los criaderos abiertos 

demandaban menos inversión en instalaciones, se aumentaba la posibilidad de 



plagas y malezas. Para atacar el tema se desarrollaron prácticas de control de 

enfermedades y plagas, una mejor cultura para regular las condiciones 

ambientales y mejoras en la alimentación de los caracoles. 

Implementándose como alternativa los criaderos cerrados, con control en 

temperatura y humedad, con fuerte controles sanitarios, con el fin de minimizar la 

ocurrencia de enfermedades, pero que exigen una mayor inversión. Actualmente 

la tendencia es utilizar criaderos mixtos, los cuales inician con sistema abierto en 

su ciclo productivo y luego son trasladados a sistemas cerrados para su etapa de 

engorde (Tuesta Melendez, 2016). 

 
 

En correspondencia con el auge del consumo, los países latinoamericanos 

como Argentina, Chile y Perú, convirtieron la helicicultura en uno de los renglones 

no convencionales más importantes de sus economías, orientado esencialmente 

hacia la exportación. Argentina exporta desde 1994, Chile desde 2002, siendo 

uno de los países con mayor reconocimiento por la calidad de su producción 

(López Palechor, Ruano Ibarra, & Vinivius Brisola, 2017). 

 
 

En Colombia, por el contrario, la helicicultura no ha tenido ese auge como otros 

países de la región. No obstante, tener un antecedente que data de 1972, cuando 

Procolombia con algunos Helicicultores franceses, hizo un primer estudio de 

factibilidad de exportación de carne de caracol. A partir de esta iniciativa público 

privada, surgieron varias iniciativas en el país, mediante propietarios de pequeñas 

extensiones de tierra y por iniciativa familiar. De esta manera se espera la 

incursión en niños implementando una alimentación saludable, dándoles carne de 



fácil digestión, con bajos contenidos de grasa, mayor proteínas y nutrientes 

(Lamprea Delgado, Salazar Alonso, & Posada Arrubia, 2009). 

 
 

En 1992 crearon criaderos en Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. No obstante, 

solo fue hasta en el 2015, que en el Cauca surgió un sector productivo relevante 

en carne de caracol, alcanzado reconocimiento dentro de los planes de desarrollo 

de la región. De esta manera única como actividad productiva con potencial 

exportador y adecuaciones de tecnificación, se empieza a contar con personal 

capacitado para realizar estas labores, y se empiezan a superar algunos 

obstáculos en temas de comercialización (Lamprea Delgado, Salazar Alonso, & 

Posada Arrubia, 2009). 

 
 

En general, una granja Helicícola genera en promedio 3 empleos directos para 

su proceso productivo, 12 entre directos e indirectos para la transformación y por 

lo menos 15 empleos por tonelada comercializada y producida. Su 

comercialización está en presentaciones: vivos en maya, en conserva, pie de cría 

o huevos y actualmente, están en investigaciones para el proceso de gaseosado 

para innovar con esa práctica y aumentar las exportaciones. (Lopez Proaño, 

Phang Lema , & Rossi Valverde, 2006) 

 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), se considera una 

epidemia mundial a la obesidad, actualmente en el mundo, genera la muerte de 

2.8 millones de personas cada año. La obesidad y el sobrepeso son 

enfermedades que no se transmiten, son totalmente prevenibles con buenos 



hábitos de alimentación, realizando algún tipo de actividad física ocasionalmente 

alimentación saludable y actividad física regular. La OMS en su informe de la 

situación de las enfermedades no transmisibles a nivel mundial del 2014, tenía 

una meta de detener el aumento de casos de diabetes y de obesidad para el año 

2025 y reconoce la importancia de incrementar consumo de productos saludables, 

generando una cultura de comida saludable la cual favorece a las dietas y en los 

resultados de los pacientes con estas enfermedades. 

 
 

Otra iniciativa investigativa, la desarrollaron (Reyes Herrera, Rodríguez 

Martínez, Veloza Martínez, & Moncada Reyes, 2007), que lleva como título 

“Diagnóstico sanitario de diversos zoocriaderos helicícola en Colombia: 

Determinación de los principales agentes patógenos que afectan al caracol Hélix 

Aspersa, en cada etapa de su ciclo biológico”. Un estudio que se basó en el 

análisis de casos particulares, con el fin de determinar bajo parámetros climáticos 

y geográficos, la incidencia de enfermedades en esta especie en Colombia. 

 
 

Modelo de negocio 

 

Según (Escudero Cuevas, 2020) existen nueve modelos de negocios para 

seleccionar según la idea de negocio que se va a desarrollar en una empresa: 

De dos o varios lados: son las que tienen dos posibles alternativas para 

distribuir su producto y/o servicio y están distantes el uno del otro, ejemplo: si se 

venden los caracoles a usuarios finales; se necesitarían muchos usuarios para ser 

rentables o venderlo a los distribuidores internacionales de caracoles. 



Freemium: proviene del dos a dos o varios lados, donde una de las alternativas 

es tener una gran cantidad de usuarios que van a tener un producto y/o servicio 

gratis en su versión general y entre el 1 y el 3% son los que han de pagar por su 

producto y/o servicio por la versión mejorada y completa, para tener éxito en este 

modelo se debe tener una gran cantidad de usuarios ascendiendo cada vez más. 

Long Tail: Es por excelencia el caso de Amazon. Al igual que la idea de 

negocio del freemium, que necesitan muchos usuarios ya que sus ingresos se dan 

por productos que se venden pocas veces, no por vender cosas comunes que se 

venden muchas veces. Para este modelo se requiere un catálogo amplio con el 

cual la rotación de productos es mínima, pero con su poca rotación se puede 

mantener o garantizar puntos de equilibrio hasta generar utilidades significativas. 

Bait & Hook (Cebo y Anzuelo): Es un modelo que se basa en vender a un 

precio mínimo o regalar el producto, para enganchar al usuario y hacerle 

necesario que compre los repuestos para que lo pueda seguir disfrutando, como 

es el caso de las máquinas de afeitar que requieren las cuchillas, o las impresoras, 

que necesitan cambiar o recargar sus cartuchos. 

De Nube y Software as a Service (SaaS): Es un modelo para servicios web, 

donde los desarrolladores de aplicaciones le permiten el uso a los usuarios 

dependiendo su pago, se pueden vender diferentes paquetes dependiendo la 

cantidad de consumo, generalmente a mayor demanda, menor será el precio 

individual del servicio o producto, en la actualidad se está dando el caso de la 

facturación electrónica, donde las casas de software le cobran a los usuarios por 

documentos enviados y firmados en la Dian. 



Modelo de Suscripción: Es aquel modelo en el que el usuario paga por el 

servicio específico que le ofrecen y es fundamental para el desarrollo de su 

profesión u oficio, donde se mantienen actualizadas las normativas nacionales e 

internaciones para sus usuarios, de eso puede depender el pago de sus 

suscriptores, un ejemplo claro son las suscripciones a las páginas de actualícese y 

gerencie ente otras, que son específicamente para las profesiones administrativas. 

Peer to peer: Es la versión mejorada del P2P, son aplicaciones que permiten a 

los usuarios particulares ofrecer sus servicios o productos recibiendo en 

contraprestación una comisión por estos, un claro ejemplo es Airbnb, donde los 

usuarios ofrecen habitaciones y/o camas que están disponibles en sus hogares, 

son plataformas amigables con el usuario y que gracias a los avances 

tecnológicos de la actualidad dan confianza para utilizarlos, los cuales hasta hace 

muy poco tiempo estaban a cargo de empresas. Ahora estos servicios que ofrecen 

los usuarios o las personas abren la puerta a muchas otras opciones de negocio 

donde se pretende tener un trueque, la idea a futuro es cruzar oferta con 

demanda. 

Comercio electrónico de venta especial: Según los expertos se conoce como 

la venta en línea de productos que se reconocen como de bajo precio o los outlets 

por ser de colecciones anteriores, favorece las ventas a compradores compulsivos 

y se enfoca en la geolocalización, favorece a los negocios locales y cada vez tiene 

más ventajas para el marketing móvil. 

Co-creación o crowdsourcing: Este modelo está siendo muy utilizado en la 

actualidad, tiene que ver con la generación de valor de un servicio, problema, 

producto por mejorar, siendo debatido en una gran comunidad, inicialmente por 



profesionales o expertos en el tema o sector, también se puede abrir a algunos 

particulares, este modelo disminuye los costos, lo que lo hace muy atractivo. 

 
 

Según (Sánchez Valls, 2019) Es una herramienta importante para el modelo de 

negocio es una herramienta que se debe realizar antes del modelo de negocios 

con la cual se puede ver claramente que se va a ofrecer al mercado, cuál va a ser 

ese valor que le va a dar al producto, cuáles serían los clientes, cuáles serían los 

medios a utilizar para realizar la venta y de que otras maneras pueden generar 

ingresos. También afirma al finalizar el 2019 que para el 2020 van a existir 7 

modelos de negocios los cuales hay que detallar para saber cuál es el que se 

adecua a mi modelo de negocio y se describen a continuación: 

Modelo Freemium: se basa en ofrecer un producto gratis y luego tener la 

posibilidad de cobrar por quitar anuncios como lo hacen las plataformas o apps de 

música, videos y juegos o cuando los productos requieren accesorios o repuestos 

para seguirlos disfrutando o cuando las aplicaciones tienen opciones premium, 

regalan una parte del material y para los profesionales o expertos en el tema les 

interesa pagar por más contenido. 

Modelo long Tail: Es un modelo de negocios novedoso el cual se basa en 

ofrecer productos poco novedosos y difíciles de conseguir, en un ejemplo práctico 

en una biblioteca, no tendrían los libros más nuevos, sino los más difíciles de 

conseguir y en otros idiomas, ediciones especiales y lo más buscado por 

coleccionistas, quizás los que no se pueden conseguir en las librerías de la ciudad 

en la que estas. Amazon dio inicio con este modelo de negocios, vendía los libros 

que no se conseguían con facilidad. 



Modelo Nube y Software As A Services (SAAS): Este modelo de negocio es 

exclusivo para empresas de tecnología, las cuales pueden prestar sus servicios en 

la nube, que solo requieren que el usuario se conecte desde su celular, 

computador o cualquier otro equipo y pueda disfrutar de los servicios, estas 

empresas cobran por el uso de sus aplicaciones y/u opciones prestadas, un 

ejemplo serían los Erps y Micrososoft 365. 

Modelo Suscripción: Este modelo requiere un pago mensual para obtener los 

servicios por los cuales paga, generalmente se ve en las revistas o paginas 

especializadas de actualidad en impuestos, derecho, arte y demás donde 

periódicamente comparten información de interés para las diferentes profesiones o 

los servicios de video, películas y series como Netflix y el retiro de estas 

suscripciones es bastante sencillo, se deja de cancelar y con eso es suficiente. 

Modelo Dropshipping: Este modelo de negocio hace de intermediario entre el 

vendedor y el comprador, el vendedor carga sus productos en la web y se ofrecen, 

el comprador selecciona y paga y le llega la notificación al vendedor para que 

aliste y envíe el producto al cliente, actualmente es muy usado en Ecommerce 

debido a sus bajos costos y bajo riesgo. 

Modelo Afiliación: Este modelo de negocio le permite a los usuarios cargar 

contenido personalizado ya sean escritos, video, artículos científicos, imágenes y 

demás, los cuales según el interés del comprador hace que acceda a un link y 

luego pague por esta información y su beneficio es una comisión por ventas. 

Modelo Infopruductos y e-learning: Este modelo facilita contenido de 

conocimiento especializado ya sea en libros, videos y/o artículos que colocan los 

profesionales en la página web a los usuarios que lo requieren y con cada 



descarga se genera pago, fue un modelo de negocio que surgió de los bloggers y 

algunos profesionales freelance que orienta a sus seguidores en temas 

profesionales de interés y ofrecen un contenido más especializado a quien lo 

requiera, como asesorías o cursos. 

 
 

Según (Alcaraz Rodríguez, 2011) El modelo de negocios detalla la forma en la 

que se debe crear una empresa, como genera valor y como lo entrega puede ser 

social o económico. 

El modelo consta de varias actividades que son clave en una empresa, teniendo 

en cuenta el propósito del modelo, las estrategias, su infraestructura, así mismo 

los productos y/o servicios, el personal que se requiere, políticas, sus futuros 

clientes, el dinero con el que se va a iniciar la empresa, como va a generar sus 

ingresos, los medios para comercializar sus productos y/o servicios. Para un 

resultado exitoso se recomienda hacer una buena planeación estratégica para la 

empresa para facilitar el modelo, los más importantes son: 

• Análisis FODA (Fuerza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas). 
 

• Análisis de la industria y del mercado (incluso la competencia). 

 

• Análisis técnico–operativo. 
 

• Análisis organizacional y de gestión del recurso humano. 
 

• Análisis financiero. 
 

Es muy importante hacer correctamente el modelo de negocios después de la 

idea del negocio para tener claridad del futuro del negocio o empresa, desde este 



punto se puede ver el futuro de la misma, si va a ser rentable o si va a generar 

perdidas. 

Los Aspectos que comprenden los modelos de negocio son: 

 
• Seleccionar a sus clientes. 

 

• Segmentar sus ofertas de producto/servicio. 
 

• Crear valor para sus clientes. 
 

• Conseguir y conservar a los clientes. 

 
• Salir al mercado (estrategia/canales/logística/distribución). 

 
• Definir los procesos clave de negocio que deben llevarse a cabo. 

 

• Configurar sus recursos para utilizarlos eficientemente. 
 

• Asegurar un modelo de ingreso adecuado, que satisfaga a todos sus clientes 

internos y externos. 

 
 

Definición: 
 

La definición del término modelo de negocios se ha ido renovando y 

actualizando y también su uso, algunos hacen referencia a su aplicación de 

distintas maneras, varios autores dicen que es la forma en la que la empresa crea 

su estrategia y otros dicen que es la parte visual en la que se unen todos los 

elementos del modelo de negocios. 

En 1954 Peter Ducker utiliza por primera vez el termino modelo de negocios, 

hizo investigación y fue quien publicó un artículo académico en 1957 fue Bellman y 

en 1960 se publicó un artículo por Jones. 

Un modelo de negocio tiene tres funciones esenciales: 



• Guía las operaciones de una compañía al prever el curso futuro de la empresa 

y ayuda a planear 

una estrategia para el éxito. 

 
• Atrae a líderes e inversionistas. 

 

• Obliga a los emprendedores a “aterrizar” sus ideas en la realidad. 

 

 

Características de los modelos de negocio 
 

El objetivo de un modelo de negocios es conservar costo fijo muy bajo y el valor 

del cliente alto y así mantener ganancias, los modelos de negocio exitosos tienen 

un secreto, el modelo. 

Puntos a tener en cuenta para tener un modelo de negocio que genere 

ganancias: 

Bajos Costos e Innovación o diferenciación 

 
 

Elementos de los modelos de negocio 
 

Es recomendable dar respuesta a las siguientes preguntas, para tener muy 

clara toda la información que va en el modelo y obtener un resultado favorable: 

• ¿Quién es el cliente potencial para la empresa? 

 

• ¿Está perfectamente clara la propuesta de valor que se ofrece al cliente 

potencial? 

• ¿Cuáles son las ventajas competitivas que diferencian a la empresa? 

 

• ¿Qué apoyos son necesarios para la eficiente producción o prestación del 

servicio? 

• ¿Con qué recursos se cuenta y cuáles es necesario conseguir? 



• ¿Hasta dónde se quiere llegar con este proyecto (futuro esperado de la 

empresa)? 

• ¿Cómo obtendrá ganancias la empresa? 

 
 

Según Chesbrough y Rosenbloom, citada por (Alcaraz Rodríguez, 2011) los 

elementos principales para un modelo de negocio son: 

• Propuesta de valor 
 

• Segmento de mercado 

 

• Estructura de la cadena de valor 
 

• Generación de ingresos y ganancias 
 

• Posición de la compañía en la red de oferentes (competencia) 

 

• Estrategia competitiva 

 
 

Según Osterwalder y Pigner (2009), citado por (Alcaraz Rodríguez, 2011), hay 

nueve elementos que abarcan las principales áreas para la empresa como son los 

clientes, producto, infraestructura y la financiación de la misma: 

1. Segmento del mercado. 

 
2. Propuesta de valor. 

 

3. Canales de distribución. 
 

4. Relación con los consumidores. 
 

5. Flujos de efectivo. 

 
6. Recursos clave. 

 
7. Actividades clave. 



8. Socios clave. 
 

9. Estructura de costos. 

 

 

Según Ramírez (2007), citado por (Alcaraz Rodríguez, 2011) hay elementos 

que conforman el modelo de negocios y de estos depende la flexibilidad de la 

empresa en un momento dado y estos son: 

• Concepto de negocio 
 

• Diferenciación del producto o servicio 

 

• Diferenciación mediante bajos costos 
 

• Mercados y clientes 
 

• Dimensionamiento financiero 

 

• Modelo de ingresos 

 

• Cadena de valor y estructura de procesos 
 

• Recursos e infraestructura 
 

• Capacidades en entrega de servicios o productos 

 

• Sustentabilidad 

 
 

Un modelo de negocio también es adaptable según la situación socio 

económica, variación del sector, por tal motivo las empresas deben ajustar su 

modelo para permanecer vigentes en el mercado (Alcaraz Rodríguez, 2011). 



Estructura de un Modelo de Negocio. 
 

Según (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013) la estructura del plan o modelo 

de negocio debe tener: 

 
 

Resumen Ejecutivo: Se plasma el resumen y las conclusiones. 
 

Descripción y Visión del Negocio: Descripción clara de la idea de negocio y 

descripción de los productos que se van a ofrecer. 

Análisis del Mercado: Se describe el sector en el que está inmerso el producto 

y/o servicio. 

Planteamiento Estratégico: En esta se muestran cómo está el producto 

comercialmente hablando, donde puede llegar con su comercialización y cuáles 

son sus fortalezas y debilidades. 

Estrategia de comercialización y Ventas: Se identifica la mejor estrategia 

para su exitosa comercialización y ventas de los productos y/o servicios. 

Análisis del proceso Productivo: Características del terreno, de la 

construcción, materiales, insumos, maquinaria, tecnología, Sistemas de 

Información. 

Análisis Económico Financiero: Es el planteamiento ideal de ingresos, costos 

y gastos que se van a generar por la comercialización del producto final. 



 

 
 

 

Figura 2 Estructura de un modelo de Negocio 

Tomado de Los planes de negocios y los Proyectos de Inversión: Similitudes y 

diferencias, por Andia Valencia Walter (2012) 

 
 

Modelo Canvas 

 

Según (Osterwalder, Pigneur, Bernarda, & Smith, 2014) recomienda un modelo 

de 9 módulos básicos que reflejan la actualidad de una empresa para llegar a su 

comercialización y generación de ingresos. En los nueve módulos se cubren las 4 



áreas principales de un negocio: clientes, oferta, infraestructura y viabilidad 

económica, en la figura 3 se muestra se muestra la relación entre los nueve 

módulos: 

Segmentos de Mercado: Generalmente las empresas atienden uno o varios 

segmentos de mercado. 

Propuestas de Valor: Busca la solución de problemas de los clientes, satisface 

las necesidades de sus clientes con su producto o servicio. 

Canales: Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales de 

comunicación, distribución y venta. 

 

 

 

Figura 3 Modelo de Negocio Canvas “Bussiness Model Canvas” 

Fuente: Generación de modelos de Negocio. 



Relaciones con clientes: La relación con los clientes puede variar dependiendo 

cada cliente o segmento de mercado al que este pertenezca. 

Fuentes de Ingresos: Las fuentes de ingresos se generan cuando entablamos 

una relación comercial con los clientes y entregamos el producto o servicio. 

Recursos clave: Son los ingresos necesarios para mantener la operación hasta 

poder ofertar el producto o servicio. 

Actividades clave: Son las que se plantean para poder cumplir con la propuesta 

de valor. 

Asociaciones Clave: Para prestar servicios integrales a algunos de los clientes 

se requiere contratar con otras empresas y prestar un servicio completo con 

trabajo asociado. 

Estructura de costos: Al realizar los 8 pasos anteriores se identifican todos los 

costos, los cuales deben ser analizados al detalle para tener verdades en el 

modelo. 

 
 

Valor Actual Neto: Según (De Molina, 2017) El Valor Actual Neto (VAN) como 

indicador financiero, determina la viabilidad de un proyecto, mide el flujo de 

ingresos a futuro y los egresos, descuenta la inversión inicial y del resultado se 

analiza si da ganancia o pérdida y si es viable o no. 

Es funcional haciendo un comparativo entre las diferentes fuentes de ingresos 

en un mismo proyecto o comparando varias opciones de proyectos y definiendo 

cual es el más rentable, mirando las proyecciones de ingresos y egresos. 

VAN = Beneficio neto actualizado (BNA) - Inversión. 



El BNA es el valor actual del flujo de caja o el beneficio neto proyectado, el cual 

se actualiza con una tasa de descuento (TD), siendo esta tasa de descuento, la 

tasa de rendimiento o rentabilidad mínima que se estima. 

VAN < 0 El proyecto no es rentable. Si la inversión es mayor que el BNA 

(VAN negativo o menor que 0) no satisface la TD. 

VAN = 0 El proyecto es rentable, Aun dando 0 es rentable porque está 

incluida la TD, si BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) ha cumplido con la 

TD. 

VAN > 0 el proyecto es rentable. Si el BNA es mayor que la inversión (VAN 

mayor a 0) se ha cumplido con la tasa y además se genera ganancia o beneficio 

adicional. 

 
 

Valor Presente Neto: Según (Salazar López, 2017) Es un indicador para medir 

o determinar la viabilidad de una inversión o proyectos desde la inversión desde el 

punto de vista de la rentabilidad y ganancia, los cuales proporcionan un análisis 

como referencia para tomar decisiones y si conviene o no la inversión. 

 
 

El VPN o NPV por siglas en inglés, es el resultado del monto invertido con el 

valor presente de flujos que se proyectan recibir. Es muy importante ya que 

muestra la inversión que se hará y los flujos de dinero que producirá, muestra el 

rendimiento que se va a ganar, también en la compra de un activo para que no se 

alteren las finanzas o entrar el riesgo de inversión. 

Para calcular el VPN también se debe tener en cuenta la tasa interna de 

oportunidad TIO, es la tasa minina que se espera ganar al hacer una inversión. 



Formula: 
 
 

 

VF: Es el valor que se quiere llevar al futuro 

TIO: Tasa interna de Oportunidad del proyecto 

Se puede interpretar de la siguiente manera: 

 
 

VPN mayor que 0 o positivo: Es viable, supera la rentabilidad mínima 

esperada teniendo en cuenta los criterios. 

VPN menor que 0 o negativo: No es viable ya que no genera valor, no se 

alcanza la rentabilidad mínima esperada según el criterio de este indicador. 

 
 

El VPN es uno de los indicadores importantes que se utiliza para analizar 

inversiones y proyectos permitiendo determinar la viabilidad. 

 
 

Tasa Interna de Retorno: Según (Sevilla Arias, 2014) La TIR, es el porcentaje 

de ganancia o pérdida que tendrá una inversión para determinado proyecto. 

Esta medida utilizada en la evaluación de proyectos de inversión, está 

relacionada también con el VAN. Esta da una medida relativa de la rentabilidad, se 

expresa en porcentaje. 

 
 

¿Como Calcular la TIR? 



Formula: 
 
 

 

 

 
Son los flujos de dinero en cada periodo t 

 

es la inversión realizada en el momento inicial (t = 0) 
 

Es el número de periodos de tiempo 

 

 

Criterio de selección de proyectos según la Tasa Interna de Retorno 
 

El criterio de selección será el siguiente donde k es la tasa de descuento de 

flujos elegida para calcular el VAN 

 
 

Si TIR > k, El proyecto de inversión será aceptado. Se acepta porque la 

TIR es mayor a la tasa mínima de rentabilidad exigida para la inversión. 

Si TIR = k, Estaríamos en una situación similar a la que el Van es igual 

a 0, es viable porque ya está incluida la rentabilidad esperada. 

Si TIR < k, el proyecto debe rechazarse. No alcanza la rentabilidad 

mínima que requiere la inversión. 



Investigaciones Empíricas: 

 

 

Una granja diferente, es el proyecto de Manolo Galván, quien a sus 55 años 

decidió crear su propio criadero de caracoles en su finca de 3000 metros 

cuadrados en Son Ferriol, iniciando el proyecto con 800.000 ejemplares para 

iniciar su cría y empresa helicícola, apoyándose en su licencia fiscal de 

pescaderos la cual le permite vender los caracoles , realizo estudios de como 

iniciar su propio criadero, él decidió mantener su alimentación mixta, en parte con 

siembra ecológica y supervisada en sus terrenos de espinaca, lechuga, trébol 

entre otros, organizo con tejas espacios para que los caracoles se ubiquen en su 

tiempo de descanso, está dedicado tiempo completo en su granja y para su 

cultivo, garantizando humedad, plagas y temperatura ambiente (Galvan, 2021). 

 
 

La empresa Sevillana Heligemas 2020, en pro con la iniciativa “Creación y 

Funcionamiento de Grupos Operativos de la Agencia Europea de innovación”, 

lidero el proyecto “Innovación en el sistema de alevinaje y engorde de caracoles 

terrestres auspiciados por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible (Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020) y 

fondos Feade de la Unión Europea y la participación de Cooperativas Agro- 

alimentarias de 

Andalucía la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía (ARA) y la 

Universidad de Sevilla realizaron un proyecto que consiste en la innovación 

técnica en la cría de los caracoles, haciendo un proceso industrializado en el que 

se reduce hasta casi eliminar las enfermedades comunes presentadas en la cría 



de caracol, adicionalmente, garantiza su crecimiento y engorde a gran escala, 

logrando reducción en el consumo de agua y garantizando una cría constante del 

mismo. A la fecha de la publicación tenían el reto de disminuir los costos de 

inversión de algunos de sus prototipos, probar su viabilidad técnica y económica. 

La ejecución del proyecto se hizo en sistema mixto de cría, como el que maneja 

en la actualidad Heligemas (Heligemas, 2020). 

 
 

Hélix Demandacol (Caracoles Bugaleses), S.L. Iniciaron la empresa en el año 

2019, dedicados a la cría para extracción de los huevos de caracol, identificando 

que no es suficiente la oferta para la gran cantidad de demanda, enseña paso a 

paso como hace la selección de los huevo aptos para el proceso de salmuera y 

empaque del caviar y que tratamiento se le da a los huevos que no pasan la 

selección, algunos siguen el proceso en tierra hasta eclosionar, asegura que para 

la cría del caracol se debe controlar la humedad y la temperatura, se les da el 

alimento y se mantiene limpio para engañar a los caracoles y que hagan su 

proceso continuo, que no vean la necesidad de hibernar y dejar de ser productiva 

la granja, adicionalmente ellos venden caracol semi cocido, adicionalmente 

crearon un pate con morcilla de burgos(muy famosa en el área), y pate con 

vegetales (Gaspar, 2020). 

 

Localidad del Recurso – Chile, 2017, Según el Sr. Juan José Manzano, 

emprendedor de más de 50 años, junto con su esposa, realizó un estudio de 6 

meses iniciaron leyendo del tema, luego se inscribió en curso en Santa Cruz 

empresa que tenía un criadero y realizaba talleres y cursos y dieron inicio a su 



proyecto que ya tiene 12 años criando caracoles y hoy día cuenta con más de dos 

millones de caracoles, su idea inicial fue la exportación a España a los siete 

meses de haber iniciado el proyecto se dieron cuenta que la realidad era diferente 

que si querían vivir de ese emprendimiento que es la cría de los caracoles se 

tenían que reinventar y darle un valor agregado para ello iniciaron haciendo una 

crema artesanal, a los dos meses de estar en el mercado descubrieron que 

necesitaban sacar la resolución del Instituto de Salud Pública de Chile (ISP), 

después de sacar la resolución pudo comercializar su producto tranquilamente, a 

los dos años iniciaron con la línea gourmet, “Caracoles a la Obra “ conserva de 

caracoles gourmet; al meskell, al orégano y al natural, visitas varios restaurantes y 

tienen buena acogida para los caracoles vivos, y los restaurantes se encargan de 

hacer las preparaciones, también, el Sr Juan José cumple con lema de entregar 

productos de alta calidad y fortalecidos con las bondades de la baba pura del 

caracol, asegura que el consumo de caracol limpia los bronquios, ayuda a eliminar 

el asma y limpia el colon, que ya ha sido probado, tienen además una línea 

cosmética con cremas, jabones, shampo, bálsamos, tienen además tratamientos 

para el acné de 48 horas, participando en una Expo Mundo Rural de Indab; feria 

de productos y tradiciones del campo, consiguió unos potenciales clientes de 

China de los productos cosméticos y también tiene clientes en Polonia de baba de 

caracol, ya que su proceso de extracción de baba es muy natural. 

Caracolesalaobra.com es su página principal, ventas: a 

contactomanosalaobra.com (Manzano, 2017). 



Andalucía – España 2017 Caviar Blanco relucientes como perlas y con un sabor 

que condensa los aromas de la tierra, los huevos de este animal es el nuevo 

caviar. Un producto ‘gourmet’ que una compañía de la provincia de Málaga vende 

a 1.600 euros el kilo. Es un ritual que se repite prácticamente todos los días del 

año, Raquel Conejo se enfunda la bata blanca y, dedo a dedo, se va colocando los 

guantes de látex. Acto seguido, abre el frigorífico de su laboratorio, situado en la 

localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, y extrae un bote de cristal lleno de 

perlas blancas que vuelca sobre un colador. Con una minuciosidad extenuante, 

ayudándose de unas pinzas, las va pasando una a una bajo la lupa para observar 

su textura y tamaño. Las que no llegan a los tres milímetros de diámetro o 

presentan un color amarillento se desechan. Si pasan la criba se devuelven al 

tarro, el punto de partida desde el que estas esferas inician su camino hacia 

alguna exquisita mesa. Las perlas de Raquel Conejo, al tacto se descubren su 

textura blanda y gelatinosa. El producto que esta mujer vende a 1.600 euros el kilo 

con el nombre de Perlas Blancas de Andalucía es, en realidad, huevas de caracol, 

un caviar telúrico de sabor persistente y salado en el que se condensan sutilmente 

los aromas de la lluvia y el barro. En otros países, desde Francia a Portugal o 

Reino Unido, existen iniciativas similares. Pero la familia, que ha probado el 

producto francés, dice que no tiene “ni el sabor ni la consistencia” del suyo. 

Después de seleccionar las esferas “más atractivas a la vista”, ellos no las 

pasteurizan, sino que las preparan en una salmuera aderezada con hierbas 

aromáticas que ayuda a preservarlas y que confiere el sabor final, una receta que 

tuvieron que perfeccionar a base de pruebas y que atesoran “como el secreto de 

la cocacola”. El precio de venta de este caviar de la tierra, 37,50 euros por un bote 



de 20 gramos (en comparación, el de esturión puede sobrepasar los 100 euros por 

la misma cantidad), viene asociado a la cualidad “natural” del producto y del 

proceso, así como al laborioso trabajo que conlleva su preparación, que no admite 

descansos por vacaciones. Con varios “establecimientos con estrellas Michelin” 

como sus principales clientes, Raquel asegura que este es un negocio que solo da 

“más o menos” para salir adelante. Con vistas a la expansión, la malagueña ya 

piensa en aprovechar las huevas que desecha, para lo que ha solicitado “a un chef 

de Murcia” que elabore una receta de mousse, otra de las posibilidades de estos 

animales, de los que se aprovecha hasta la concha y no siempre por cuestiones 

culinarias. En el sector de la cosmética, su baba se ha convertido en un bien cada 

vez más cotizado por sus cualidades reparadoras. Y los Conejo, como otros 

helicicultores, se plantean su recolección para ponerla a la venta, dado que en la 

actualidad la mayor parte de la que se usa en España es importada. Las Perlas 

Blancas de Andalucía, con beneficiosas propiedades nutricionales, se han servido 

ya en restaurantes como Árbore da Veira, en A Coruña, y chefs como Ángel León 

y Martín Berasategui “ya las han probado”. Si este año un socio se apartó del 

negocio, Raquel y su padre cuentan desde mayo con un nuevo apoyo, el de José 

Antonio Aguilera (TBCEX), que creció puerta con puerta con los Conejo y que 

ahora se encarga de distribuir las perlas internacionalmente. Por el momento, 

asegura que ya las ha llevado a Bélgica, Hong Kong y Perú, abriendo un mercado 

que, hasta ahora, no estaba regulado en España. “Somos los primeros en 

exportarlo”, presume el joven, “y para los certificados hemos tenido que hacer una 

labor muy grande”. El esfuerzo ha servido para que, entre otros, el restaurante 

Árbore da Veira, reconocido con una estrella Michelin, ofrezca un plato de vieira 



acompañada de un ceviche con cítricos y Perlas Blancas de Andalucía, una 

combinación que, como señala el chef, Luis Veira, casi siempre sorprende a sus 

comensales “gratamente” (Conejo & Conejo, 2017). 

 
 

Lebrija – España, Granja Falcón Caracoles – inicia en el 2014 con la idea de 

buscar una oportunidad de negocios, valido diferentes opciones de ganadería, 

contaba con el terreno, el estudio previo de viabilidad fue primordial, el Sr Antonio 

primero valido factibilidad, reviso si la tierra era buena, si la humedad era optima, 

inicia con pocos caracoles para revisar si se podían criar en su zona, su idea es 

formar a más personas en la helicicultura, aprovechar algunas granjas que no 

están siendo trabajadas y crear bastantes granjas y luego poder crear una 

asociación, maneja un sistema mixto, no es totalmente cerrado y mantiene plantas 

en el mismo criadero, maneja dos métodos para humedad, los nebulizadores para 

los caracoles y debajo de las plantas tiene un sistema de riego, manejando así 

temperaturas ventas; vende reproductores, alevinos, los vende vivos listos para 

preparar, recomienda la helicicultura, argumenta que no requiere una mayor 

inversión para el parque y no requiere muchos cuidados (Falcón, 2016). 

 
 

Antioquia – Colombia. Aproximada hace 6 años nació la Helicicultura en 

Antioquia, en los municipios de Guarne, Arenilla, Rio negro, la ceja, Santa Helena, 

San Cristóbal, los Helicicultores afirman que en la zona las experiencias fueron de 

ensayo y de perdida, debido a estos resultados y con unión con la academia 

formaron mesas de investigación para el desarrollo de las diferentes fases, 

reproducción, incubación, levante y engorde y de buscar los sistemas ideales para 



los criaderos, como resultado de estas mesas de investigación se detectaron 

avances en el proceso como que no se debían mantener mescladas las distintas 

fases, se debe realizar por separado y por las distintas como resultado de 

investigaciones, en la fase de engorde se están trabajando el sistema cerrado - 

Cerrado y el sistema silvopastoril de los cuales más adelante se va a dar detalle 

de medidas, temperatura, humedad, limpieza y las medidas que deben tener los 

caracoles para poder ser comercializados, la alimentación y demás indicaciones a 

tener en cuenta (Martínez, E & D'amato, H, 2016) 

 
 

Andavias – Zamora – España, Jorge inicio estudios y realizo cursos 

comparando cultivos de conejos, de ganado y la inversión de un cultivo de caracol 

es mucho más económica, maneja un cultivo de 2.400 mt2, con el sistema 

silvopastoril, no tiene su criadero por secciones, el coloco los alevines en Abril y 

en Septiembre inicio con la recolección, maneja alimentación además con pienso 

de cereales ricos en calcio para fortalecer su concha, no tiene control de cuantos 

caracoles tiene en su cultivo, es su primer año en la cría de caracoles afirma que 

a principios de octubre recoge diariamente 80 o 90 kilos por día hasta recoger la 

mayoría y los demás que no estén listos, se hace el proceso de hibernación para 

guardarlos y el próximo año en Abril vuelve a iniciar el proceso activo del criadero, 

los comercializa en mallas de 1 kilo hasta 5 kilos ya limpios y secos listo para 

preparar, de las banderas, (mallas negras que se utilizan en los criaderos para que 

los caracoles se cuelguen y estén allí hasta que vuelven a subir a comer), asegura 

que debe recoger la mayor cantidad posible hasta Noviembre antes de que 

empiecen las heladas, en los meses de invierno, realizan un proceso de limpieza 



del parque, que incluye hacerle mantenimiento a las plantas, a las banderas, y el 

sistema de nebulización, para que en Abril del próximo año esté listo el parque 

para el nuevo ciclo de cría, asegura que no existe legislación vigente, solicito 

permisos hace 2 años y aún no lo han recibido, asegura que con su empresa 

están guiándose para legislar, pero ha sido un proceso demasiado lento, no tuvo 

problemas de enfermedades en su granja en su primer año, asegura que no tiene 

en el momento como comercializarlo, en Zamora no es comercial, no se da mucho 

su venta, espera poder venderlos en el invierno antes de que empiece el nuevo 

cultivo (Carrion, 2016). 

 
 

Burgos – España, Jonathan Núñez después de analizar una explotación 

ganadera, eligieron la de caracoles, debito al poco tiempo que se requiere para 

llevarla a cabo y que se podía mezclar con sus consultorías y trabajos de 

ingeniería que realizan, tiene una especie de invernadero de 2.000 mt2 asegura 

que es un criadero de término medio, maneja un sistema abierto mantienen 

temperaturas adecuadas y alimentación indicada, inicia con alevines, (caracoles 

bebes) y ya luego empiezan a recoger los caracoles que estén formados y listos 

para la comercialización, su comercialización es en su mayoría a restaurantes que 

van hasta el criadero y por la página para los consumidores menores, hacen el 

proceso de secado; purgar al caracol para que esté listo a su comercialización, 

adicionalmente, tiene una amplia zona de reproducción donde saca alevines para 

su granja y otras que los compran para iniciar criaderos y/o fortalecerlos, también 

comercializa el caviar blanco; los huevos de caracol, cada caracol coloca entre 80 

y 100 huevos, deben tener cuidado en el proceso de selección antes de hacer su 



proceso de salmuera; tratamiento térmico para su comercialización en pequeñas 

latas, el precio de caracol fresco esta entre 8 a 12 Euros según la temporada y el 

caviar blanco esta entre 1.500 ó 2.000 Euros el kilo, en promedio un caracol pone 

2 gramos. Las administraciones publicas de Burgos ayudan a los jóvenes que 

quieren iniciar la actividad, ayudas que se entregan a los 3 a 5 años de haber 

realizado la inversión, razón por la cual muchos jóvenes se ven un poco apretados 

en su proceso de cultivar los caracoles por los recursos asegura (Nuñez, 2014). 

Puerto Real – España, empresa andaluza, Blas Hervías, quien se dedicaba al 

mundo financiero, hasta que inicio su proceso con el caracol, maneja una sala 

especial, llamada sala blanca, la cual cuenta con climatización especial, realiza un 

proceso de esterilización y manipulación muy laborioso, proceso que se hace 

manual para seleccionar los huevos perfectos en color y forma, no tienen ningún 

tipo de aditivo, tienen un proceso esterilización y mantenimiento del huevo que 

son los primeros a nivel mundial asegura Hervías, que para realizar el proceso de 

conservación del producto, del caviar blanco, hay que darle un saber especifico y 

único con el proceso de maceración en una salmuera con un tiempo de 

conservación y proporción de sal y agua que son su gran secreto, lo venden en 

envases de 50 gramos, en ese momento pensaba obtener los huevos de granjas 

de Andalucía, o de su propiedad para completar el proceso, el precio justifica su 

proceso laborioso, de 1 kilo puede aprovechar 300 gramos con las 3 horas de 

manipulación artesanal, también maneja cremas, los bombones el pateo, la 

mermelada, están en investigación para desarrollar un producto para la 

osteoporosis, empresa Blanc Caviar. (Hervías, 2011) 



El empresario José Melero Abadía, en el 2002 hizo un alto en su vida, y 

decidido por dedicarse a cuidar a su hija y cumplir con su sueño y anhelo de años 

atrás el cual era realizar un criadero de caracoles de manera industrial y mucho 

más rentable y apalancándose del crecimiento del sector. 

A los cinco años su empresa llamada Aracol, la cual se encuentra en Ejea de 

los caballeros (Zaragoza), factura quinientos mil millones de euros al año. Es 

reconocida como la empresa número uno en la cría de alevines y etapa de 

engorde de caracol en sistema cerrado. 

 
 

Aracol es la unión de 32 granjas, se encargan de educar, compartir 

conocimiento y experiencias en el ámbito técnico y de la producción misma, el 

mismo que les genera sus granjas con todas sus etapas, alevinos, juveniles, 

reproducción y engorde, 16 de estas granjas están en Aragón, estas granjas 

tienen las siguientes medidas, en la fase de reproducción 500 metros cuadrados, 

en el proceso de engorde, son aproximadamente 1.600 metros cuadrados. 

 
 

Aracol cuenta con un total de 32 empresas o granjas integradas, 16 de ellas en 

Aragón. Su plantilla de trabajadores en estos momentos la forma un equipo de dos 

hombres y cuatro mujeres. La empresa disfruta de unas instalaciones de 500 

metros cuadrados en granjas de reproducción y maternidad y 1.600 metros 

cuadrados en instalaciones de engorde, además de las necesarias para el 

perfecto desarrollo de la actividad. 



Inicialmente el señor José participo en Adefo, empresa que pertenece al 

proyecto Lider y poder de la comunidad económica europea y fue favorecido en el 

proyecto, fue un proyecto modelo de innovación, además por ser un proyecto 

ecológico conto con el apoyo de Agricultura ecológica. 

Inicialmente el proyecto se enfocó en la comercialización y la cría de caracoles, 

pero en su desarrollo del mismo, su propietario encontró la oportunidad de negocio 

y empezó a vender los alevinos, para todos los nuevos productores, esto lo 

posiciono como la granja más grande de alevinos, con aproximadamente 12 

millones de alevines al año 

 
 

Expansión en Sudamérica 
 

Gracias a su experiencia y a su producción continua estandarizada, Aracol ya está 

expandiéndose en Sudamérica en países como Colombia, Chile y Nicaragua, con 

estas nuevas empresas para el año 2007 deberían tener 12 millones de alevines 

en producción, tuvieron un periodo bastante difícil en el 2005 cuando se 

presentaron inundaciones en el cultivo que estaba en remodelación para su 

ampliación y no tenían correctamente el sistema de evacuación y tuvieron que 

suspender todo en la planta, en ese momento compraron los alevines en el 

exterior para mantener los cultivos mientras renovaban las instalaciones. 

 
 

Melero tiene una proyección de venta fija hasta el 2009, con la comercialización 

proyectada para el próximo año estiman recuperar las pérdidas de las 

inundaciones, tienen una producción estimada de 150 a 200 toneladas de caracol 

en el año. 



Capítulo III Descripción del proceso investigativo 

 

 

En el presente capítulo se muestra el enfoque investigativo, el cual se 

desarrolló en relación del planteamiento del problema y los objetivos que se 

definieron para la investigación “Modelo de negocio para la Producción y 

Comercialización de Caracoles Hélix Aspersa tipo exportación, criados en 

Santander, Colombia”. 

 
 

Método de investigación 
 

La investigación que se desarrolla en este trabajo, se enmarca en una 

investigación de tipo mixto. El enfoque cualitativo se empleó en este estudio 

mediante una forma sistemática de recolección y análisis de información de 

documentos relacionados con el objeto de estudio, en esta búsqueda se revisa 

con fuentes que pueden ser consultadas de forma permanente, entre las que se 

pueden encontrar libros, revistas especializadas, artículos científicos, entre otros. 

En esta búsqueda se pretendió el conocimiento del mercado potencial, los 

sistemas de producción del Hélix Aspersa, así como la identificación de 

potenciales riesgos. 

 
 

Según Sampieri, Fernández y Baptista (2014), el tipo de estudio, enfoque o 

investigación mixta tiene las siguientes consideraciones: implican una combinación 

unas fases sistemáticas y empíricas para la recolección de datos cualitativos y 

cuantitativo, emplea el análisis y la recolección de datos cualitativos y 



cuantitativos, también se entrelazan y contrastas, generando coincidencias con los 

resultados de la información, 

Para los objetivos de identificación de mercados potenciales y el análisis de 

viabilidad financiera se emplea un enfoque cuantitativo, donde se buscó y analizó 

comportamientos de importaciones y consumos de países, así como el análisis 

financiero en cuatro posibles escenarios. 

Para la definición de la estructura administrativa, análisis normativo, 

sistemas de producción, así como el análisis de riesgos, se hace uso del enfoque 

cualitativo. 

Marco contextual 
 

En Colombia, el consumo de Hélix Aspersa no es frecuente, se encuentran 

pequeñas unidades productivas, las cuales entregan su producción a 

comercializadores, estos se encargan de hacer el ejercicio de mercadeo y logística 

para la comercialización y distribución del Hélix Aspersa, el cual se hace 

principalmente para mercados como Argentina, España, Francia, donde los 

mayoristas distribuyen a almacenes de cadena, restaurantes y supermercados. 

El interés es saber el potencial de mercado, también el perfil de los 

comercializadores en Colombia, pues serán ellos los clientes iniciales de la 

empresa. 

El progreso de la investigación se basó en el desarrollo de cuatro fases, una 

por cada objetivo específico planteado, a continuación, se muestra cómo se 

realizó cada fase: 



Fase I: Identificación de Mercado y Clientes 

 

 

Con el objeto del logro del primer objetivo específico planteado en la 

investigación, se efectuó una revisión de literatura en artículos científicos, 

publicaciones especializadas del sector, además de la consulta en plataformas 

especializadas para la revisión de importaciones o exportaciones, plataforma 

legiscomex. De otra parte, se hace una identificación en Colombia de productores, 

además de comercializadores internacionales, estos últimos son los clientes 

potenciales de la unidad de negocio. 

 
 

Selección de muestra 
 

Debido a que los clientes potenciales de la unidad de negocio son los 

comercializadores internacionales, se hace buscada en la página del RUES, 

donde por buscada de Hélix en el nombre se encuentran 56 resultados, de los 

cuales dos se encuentran activas y renovadas, 30 con renovación en el 2019, 

mientras el restante se encuentra en liquidación o con matrícula cancelada, por lo 

que la población de muestra sería inicialmente las 2 empresas activas que son 

Hélix Aspersa de Colombia SAS y Hélix Muller International (Confecamaras, 

2020). 

 
 

Se hicieron entrevistas virtuales para recolección de la información a los 

comercializadores, y la búsqueda en plataformas especializadas para revisión de 

la demanda potencial en mercados internacionales. 



Revisión bibliográfica sobre Helicicultura 

 

 

Para realizar la búsqueda de información se utilizó principalmente la base 

de datos de SCOPUS y en buscadores como researchgate, scholar.google, 

carrot2 , para ello se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

Hélix + Aspersa + System. 

 
 

 
Se obtienen unos 56 documentos para selección y revisión, a continuación, 

se muestra una figura de la búsqueda; véase en la ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. la búsqueda en carrrot2. 

Figura 4 Ejemplo resultados búsqueda 

Fuente: Carrot2. 



Fase II: Viabilidad Administrativa, Técnica y Legal 

 

 

La misión de las micro, medianas y pequeñas empresas en medio de un 

contexto globalizado y competitivo requiere del análisis de aspectos diferenciales 

que permitan una persistencia en el mercado, por lo que se pretende de la 

definición de una distribución organizacional que sea acorde a los contextos de la 

organización (Blanco, Vásquez , García, & Melamed, 2020). 

La importancia del modelo de negocio es que permite el análisis de factores 

que determinan el éxito o el fracaso de la empresa (Alcaraz, 2011), según el 

mismo autor existen una serie de aspectos importantes que se deben tener 

presente para la constitución de la empresa como el área legal, productiva, 

financiera, administrativa, calidad, distribución y logística (Alcaraz, 2011). 

 
Fase III: Análisis de viabilidad financiera 

 

 

Las empresas buscan de manera continua establecer procesos y mejoras 

con el fin de cambiar de situaciones actuales a las esperadas o visionadas en los 

objetivos empresariales, por lo que la generación de valor para los accionistas se 

convierte en una prioridad, por ello se incluye la gestión de proyectos y su 

respectiva evaluación, por lo que es preciso calcular la rentabilidad de los 

proyectos, es decir, generar una evaluación financiera de cada proyecto, lo cual 

permite hacer una diferenciación de las ventajas y desventajas de cada opción de 

inversión (Aponte, Muñoz, & Álzate, 2017). 



 

 

El conocimiento, estimación e interpretación de los indicadores de 

rentabilidad en proyectos de inversión, permiten el evaluador de proyectos y con 

esto disminuir la posibilidad de tener algún riesgo, entre los indicadores se 

encuentran: Tasa Interna de Retorno (TIR), Relación Beneficio Costo (RBC), Valor 

Actual Neto (VAN), entre otros (Rebollar, Posadas, Rebollar, Hernández, & 

González, 2017). 

 

Se hace un análisis de diferentes escenarios financieros donde se varían 

cantidades, costos, ventas y se comparan por lo menos los indicadores VAN, TIR. 

 
 

Fase IV: Análisis de riesgos 

 

 

Para el análisis de riesgos se hace uso de la metodología empleada en la 

Norma Técnica Colombiana NTC 5254, la cual establece los siguientes pasos 

(ICONTEC, 2014): 

 
 

• Establecer el contexto. 

• Identificar los riesgos. 

• Analizar los riesgos. 

• Evaluar los riesgos. 

• Tratar los riesgos. 



Establecer contexto 
 

A continuación, se muestran los pasos para instaurar el contexto, en la 

siguiente figura 

 

 

 
Figura 5 Pasos para establecer el contexto Adaptación NTC 5254 

 

 

 

 

Identificar riesgos 
 

Después de definir el contexto se identifican los diferentes riesgos. De la 

correcta enunciación de los posibles riesgos se basa el desarrollo pertinente de los 

procedimientos de estos. Para esto es muy importante plantear y dar respuesta a 

las siguientes preguntas ¿Qué puede suceder? ¿Cómo puede suceder? 



Analizar riesgos 
 

Para estudiar de manera detallada los riesgos se debe revisar la siguiente 

información: 

• En caso de tener controles para los riesgos, se debe revisar que tan 

efectivos pueden llegar a ser. 

• Cuál es la probabilidad de ocurrencia de dicho riesgo (alta, media o baja). 
 

• Cuál es la consecuencia o impacto en el caso que dicho suceso llegue a 

ocurrir. 

• Calcular cuál es el nivel de riesgo, al ponderar la probabilidad de ocurrencia 

y la consecuencia que tendría. 

Evaluar riesgos 
 

Hay dos actividades fundamentales para la evaluación del riesgo: 

 
• Comparar contra criterios. 

 
• Priorizar los riesgos. 

 

Este proceso de evaluación se antepone al periodo de tratamiento de los 

riesgos. 

Tratar riesgos 

 

Para realizar un tratamiento de los riesgos se deben realizar las siguientes 

actividades: 

       Identificar las posibles opciones para ejecutar con respecto al riesgo. 

      Evaluar las opciones identificadas. 

Seleccionar las opciones más pertinentes para tratar el riesgo, tener 
 

en cuenta el impacto y las restricciones de la empresa. 
 

Preparar los diferentes planes de acción. 



Implementar y hacer seguimiento a los planes de acciones definidos. 
 
 

 

En la siguiente figura, se ilustran los parámetros para evaluar los riesgos de cada 

una de las alternativas: 

 
 

Figura 6 Matriz de administración de riesgos 

Fuente. Adaptación de la NTC 5254 

 

 
Se definen tres rangos en la probabilidad y tres en el impacto o resultado 

con el fin de facilitar el análisis y evaluación de los riesgos. Así como tres 

prioridades de riesgos las cuales pueden observarse en la tabla anterior por los 

colores rojo, amarillo y verde. 

Alto 

20 

Medio 

10 

Bajo 

5 

Impacto 
Valor 

Prioridad B 
100 

Evitar el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

Prioridad B 
50 

Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

Prioridad C 

25 
Asumir el Riesgo 

Prioridad A 

200 
Reducir el Riesgo 
Evitar el Riesgo 

Compartir o Transferir 

Prioridad B 
100 

Evitar el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

Prioridad B 
50 

Asumir el Riesgo 
Reducir el Riesgo 

Prioridad A Prioridad A 
200 400 

Reducir el Riesgo Eviar el Riesgo 
Evitar el Riesgo Reducir el Riesgo 

Compartir o Transferir Compartir o Transferir 

Prioridad B 
100 

Evitar el Riesgo 

Reducir el Riesgo 

5 Baja 

10 Media 

20 Alta 

Probabilidad Valor 



Valor Impacto Descripción 
 

5 
 

Bajo 
Pérdida de imagen mínima 
Pérdidas económicas mínimas (< 10 mi llones de $) 

Sin lesiones 

 
10 

 
Medio 

 
Pérdida de imagen media 

Pérdidas económicas media (entre 10 y 30 mi llones de $) 

Les iones leves sin y con incapacidad 

 

20 
 

Alto 
Pérdida de imagen grave 
Pérdidas económicas graves ( > 30 mi llones de $) 

Victimas graves o muerte 

 

Figura 7 Matriz de calificación de impactos 

Fuente. Adaptación de la NTC 5254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 Matriz de calificación de probabilidad 

Fuente. Adaptación de la NTC 5254 

 

Nivel Descripción 

 
1 

Riesgos con priorización alta (A) y media (B) sin 

controles, requieren acciones preventivas 
inmediatas 

 
2 

Riesgos con priorización alta (A) y media (B) 
controles no efectivos, requieren acciones 

preventivas 

 

3 

Riesgos con priorizción alta (A) y media (B) con 

controles efectivos pero no documentados, 
requieren de acciones preventivas 

 

4 

Riesgos con priorización baja (C) o alta (A) y media 

(B) que tienen controles documentados y 
efectivos, requieren seguimiento. 

Figura 9 Nivel de riesgos 

Fuente. Adaptación de la NTC 5254 



Una vez con estos análisis y evaluación se hace la matriz de análisis de los 

riesgos. 

 

 

 

Análisis de datos 

 

 

Para analizar los datos de información primaria y secundaria, se agruparon, 

consolidaron y analizaron, se empleó la herramienta de Excel para análisis de 

variables y escenarios financieros. 



Capítulo IV. Descripción del proceso investigativo 

 

 

Este capítulo presenta los resultados de cada uno de los objetivos de la 

investigación realizada y por medio del cual resulta un modelo de negocio para la 

Producción y Comercialización de Caracoles Hélix Aspersa tipo exportación, 

criados en Santander, Colombia 

 
 

Análisis de mercados 

 

Para este análisis se hizo revisión de artículos científicos, páginas 

especializadas y el uso de plataformas como Legiscomex y Trade Map, con la 

información encontrada se determina cuáles son los países con mayores 

exportaciones de hélix, así como cuales son los países de destino principal, de la 

misma manera se identifican los competidores principales, mediante el RUES se 

buscan las firmas en Colombia. 

 
 

Mercado Mundial de Hélix 
 

Para la búsqueda de información mundial se empleó las plataformas 

TRADE MAP y Legiscomex, donde la información de análisis es hasta el 31 de 

diciembre de 2019, por lo que en el análisis de riesgos debe hacerse una revisión 

de los posibles impactos por la pandemia debido a Covid19. 

Para la búsqueda se usa la partida 030760: Caracoles en vivo, salmuera, 

frescas, refrigeradas, congeladas, saladas, secas o en, incluso ahumado, con o 

sin cáscara (excepto los caracoles de mar), de donde hace parte el Hélix Aspersa, 



en el acceso que se tiene de la plataforma no se tiene disponibilidad a sub 

partidas arancelaria más detalladas. 

En el análisis de las importaciones se puede observar el índice de 

concentración, este es un dato que presenta la plataforma de TRADE MAP, y que 

es basada en el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), el cual se emplea 

generalmente para medir en un mercado o una industria el grado de concentración 

(Ruiz, Ruiz, & Morales, 2017), el IHH entre más cercano su valor a uno mayor será 

el grado de concentración del mercado (Solis & Martínez, 2018). 

 
 

Comportamiento de importaciones 
 

En la siguiente figura se muestran los resultados de las importaciones de la 

partida 030760 obtenidas de la plataforma TRADE MAP 

 

 

Figura 10 Crecimiento de importaciones de caracol en el mundo 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 



Francia tiene un índice de concentración de 0,12 con un valor importado de 

más de 14 millones de dólares, China tiene un índice de concentración de 0,18 y 

un valor importado de más de 6 millones de dólares, USA tiene un índice de 

concentración de 0,26 con un valor importado de 2,2 millones de dólares y España 

una concentración de 0,65 con un valor importado de 12,4 millones de dólares 

(Internacional Trader Center, 2021), con ello se muestra que España tiene una 

mayor concentración de sus proveedores. A continuación, se muestran las figuras 

de concentración de los cuatro países mencionados. 

 
Figura 11 Concentración de Importaciones de España 

Fuente. Internacional Trader Center  (2021) 

 

 

En las importaciones de España se encuentran países como Marruecos con 

una participación de 80,43% del total de las importaciones realizadas por España, 

Francia con 6,17% y Reino Unido con una participación de 3,87% (Internacional 

Trader Center, 2021). 



En la siguiente figura se muestra la concentración de países proveedores 

de Francia, donde al comparar con España se ve un mayor número de países, 

pero además que el porcentaje de participación de los mayores proveedores es 

inferior al 20% en contraste con el porcentaje de Marruecos en España, que 

supera el 80% 

 
Figura 12 Concentración de importaciones de Francia 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

De la anterior figura se observa que aproximadamente 19 países hacen 

parte de los socios de Francia, donde Turquía representa el 18,5% de las 

importaciones y Bélgica 18,29% (Internacional Trader Center, 2021). 



A continuación, se muestra la figura de concentración de proveedores de China. 
 
 

 
Figura 13 Concentración proveedores China 

Fuente: Internacional Trader Center (2021) 

 

 
China presenta por lo menos unos 15 países como socios proveedores, 

entre los cuales Tailandia representa el 25,98% de las importaciones de China, 

Canadá el 20,27% y Senegal 19,12% (Internacional Trader Center, 2021). 

En la siguiente Figura se muestra la concentración de proveedores de USA. 

 

 

Figura 14 Concentración proveedores USA 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 



Para USA, aunque hay una baja concentración de proveedores según el 

IHH, casi el 65% de sus importaciones están dadas por dos países, Francia con 

45,1% y Viet Nam con 19% (Internacional Trader Center, 2021). 

 
 

En cuanto a la participación porcentual de las importaciones, Francia, 

España y China se convierten en los principales países, la participación de Francia 

es del 24% del total de las importaciones en el mundo, España tiene una 

participación del 21% y China del 10%, la participación de otros países son Italia 

con 8%, Rumania el 7%, Portugal 5% y USA el 4% (Internacional Trader Center, 

2021). 

 
 

En la figura a continuación se muestra el mapa porcentual de los diferentes 

países, por rangos de colores. 



 

 
 
 
 

 

Figura 15 Mapa de participación de importaciones de caracol 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 
A continuación, se muestra el mapa de importaciones del caracol en dinero. 



 
 

Figura 16 Mapa participación de importaciones Caracol en dólares 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 
El mapa de participación en dinero es consecuente con el mapa de 

participación porcentual. 

 
 

En cuanto a Francia y España, en las siguientes figuras se detalla el 

comportamiento de las importaciones de caracol en el periodo 2015-2019. 



 

 
 

 
 

 

Figura 17 Importaciones de caracol de Francia 2015-2019 

Fuente. (Legis Editores, 2021). 

 

 

 

 

Rumania, Turquía, Lituania, Republica Checa y Polonia son los principales 

países que exportan caracol a Francia en el periodo de 2015-2019 (Legis Editores, 

2021). 



 
 

 

 
 

 

Figura 18 Importaciones de caracol de España 2015-2019 

Fuente. (Legis Editores, 2021) 

 

 
El principal país socio en las importaciones de caracol Hélix de 

España en los años 2015-2019 es Marruecos (Legis Editores, 2021). 

 
 

Comportamiento de exportaciones 

 

A continuación, se muestra el comportamiento de las exportaciones por 

países, donde los principales exportadores son Marruecos, Rumania, Lituania, 



 

 

Turquía, Indonesia, Francia, Bélgica, Serbia, India, Reino Unido, Republica 

Checa, Senegal, los cuales presentan más de 2 millones de dólares en 

exportaciones (Internacional Trader Center, 2021), ver la siguiente figura. 

 

 

 
Figura 19 Países exportadores de caracol 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 

 

 

En la siguiente figura se muestra, la conducta de los países exportadores 

tomando desde la concentración de los países destino de estas exportaciones. 



 

 

 

Figura 20 Concentración de los países exportadores 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 

 

 

Los países de mayores ventas en exportación como Marruecos, Rumania, 

Lituania y Turquía, presentan concentraciones diferentes, pero altas, en el caso de 

Marruecos es del 0,84; Turquía 0,57; Rumania 0,55 y Lituania 0,46 (Internacional 

Trader Center, 2021). A continuación, se muestran las figuras de las 

concentraciones de los países exportadores. 



 

 
 

Figura 21 Concentración exportaciones de Caracol de Marruecos en 2019 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 
Se puede observar que el país destino principal de Marruecos es España 

con un 91,29% del total de las exportaciones de dicho país. 

En la siguiente figura se muestra la concentración de exportaciones de 

caracol de Rumania. 

 

 
Figura 22 Concentración de exportaciones de Caracol de Rumania 2019 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 



Francia representa el 72,41% de las exportaciones de Rumania, mientras 

Hungría el 14,94% (Internacional Trader Center, 2021). 

 
 

Para el caso de Turquía los principales países de destino son Francia con 

73,6% del total de las exportaciones de caracol del país, seguido de Republica 

Checa con el 10,09% y Lituania con 10,25%; mientras que, para el caso de 

Lituania, Francia representa el 60,09% y Republica Checa del 31,13% 

(Internacional Trader Center, 2021). A continuación, se muestran las figuras de 

concentración de Turquía y Lituania. 

 

 
Figura 23 Concentración de exportaciones de caracol de Turquía en 2019 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 



 
 

Figura 24 Concentración exportaciones de caracol de Lituania 2019 

Fuente. Internacional Trader Center (2021) 

 

 
Empresas exportadoras 

 

A continuación, se muestran las principales empresas exportadoras de caracol 

fresco y caracol congelado. 

Tabla 4 Principales empresas exportadoras de caracol fresco 
 

Nombre de la empresa 
Número de 

empleados 
País Ciudad Sitio web 

"GEORGIOU, ELENI, & CO G.P. "AGROFARM A" 0-9 Grecia Larissa http://www.agrofarma.weebly.com 

Abramczyk Sp. z o.o. 100-249 Polonia Bydgoszcz http://www.abramczyk.eu 

Active Garden - Criação e Comercialização de Caracóis, Lda 0-9 Portugal CAMPELOS http://www.active-garden.pt 

CONTIM AX SPÓŁKA AKCYJNA 100-249 Polonia Bochnia http://www.contimax.pl 

DNHS SP. Z O.O. SPÓŁKA KOM ANDYTOWA 0-9 Polonia Szczecin http://www.dnhs.pl 

EKO ULITKA Ltd 20-49 Ucrania Kyiv http://escargot.com.ua 

Francisconde - Importação e Exportação de Caracóis, Lda 0-9 Portugal QUINTA DO CONDE http://www.casadoscaracois.pt 

Hanswati Export Private Limited 100-249 India Veraval http://www.hanswati.com 

Helix Exporter 10 a 19 M oldova, República de Peresecina http://www.helix-exim.eu 

LAS-SKWIERZYNA-GORZÓW SP. Z O.O. 50-99 Polonia Gorzów Wielkopolski http://www.las-s-g.com.pl 

L'ESCARGOT COURBEYRE 20-49 Francia AURILLAC http://www.courbeyre.fr 

ORGANIC ESCARGO Ltd 10 a 19 Ucrania Lutskyi Dist. http://ravlyk.bigopt.com 

Paulo & Isabel Fragoso, Lda 0-9 Portugal MACEIRA http://www.biocaracol.pt 

ROLUX SRL 100-249 Rumania HATEG http://www.rolux.ro 

SNAIL UKRAINE Ukrainian Association 10 a 19 Ucrania Dnipro http://www.faceboo k. co m/snail. ukraine 

Šnečí kaviár 0-9 República Checa Janovice nad Úhlavou http://www.snecikaviar.cz 

Vitor Alves & Antonieta Alves, Lda. 0-9 Portugal FRIELAS http://www.caracoisvitoralves.com 

Wilbo SA 500-999 Polonia Gdynia http://www.wilbo.pl 

ZDRAVLYK Farming Business 0-9 Ucrania Petrykivskyi Dist. http://www.zdravlyk.prom.ua 

 
Fuente. Internacional Trader Center  (2021) 

http://www.agrofarma.weebly.com/
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http://www.casadoscaracois.pt/
http://www.hanswati.com/
http://www.helix-exim.eu/
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http://www.courbeyre.fr/
http://ravlyk.bigopt.com/
http://www.biocaracol.pt/
http://www.rolux.ro/
http://www.facebook.com/snail.ukraine
http://www.snecikaviar.cz/
http://www.caracoisvitoralves.com/
http://www.wilbo.pl/
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En la tabla anterior se puede observar que entre las empresas no existen 

en el listado empresas ubicadas en América, además que 8 de 19 empresas, es 

decir, el 42,1% tienen menos de 10 trabajadores, 3 de 19 (15,7%) tienen entre 10 

y 20 trabajadores, 2 de 19 (10,5%) entre 20 y 50, 1 de 19 (5,26%) entre 50 y 99 
 

trabajadores, 4 de 19 (21%) entre 100 y 250 trabajadores y 1 de 19 (5,26%) más 

de 500 trabajadores (Internacional Trader Center, 2021). 

 
 

Tabla 5 Principales Empresas exportadoras de caracol congelado 
 

Nombre de la empresa 
Número de 
empleados País Ciudad Sitio web 

Active Garden - Criação e Comercialização de Caracóis, Lda 0-9 Portugal CAMPELOS http://www.active-garden.pt 

ALIZE INTERNATIONAL 0-9 Francia VANNES http://www.alize-international.com 

BOURGOGNE ESCARGOT 20-49 Francia CHEVIGNY SAINT SAUVEUR http://www.bourgogne-escargots.fr 

EKO ULITKA Ltd 20-49 Ucrania Kyiv http://escargot.com.ua 

ESCAL ESCARGOT D ALSACE 100-249 Francia STRASBOURG http://www.escal.fr 

ESCARCOM S.A. 50-99 Grecia Skydra http://www.escarcom.com  

ESPROMER 0-9 Francia TROUVILLE SUR MER http://www.escargotsdupredauge.com 

Fouress Foods 10 a 19 India Chennai http://www.kompass.in/fouress-foods 

GRANDJEAN 10 a 19 Francia REPLONGES http://www.grandjeanescargots.fr 

Hanswati Export Private Limited 100-249 India Veraval http://www.hanswati.com  

ICAU FRANCE 0-9 Francia AUXERRE http://www.icau-france.com 

Klaas Puul Belgie NV 20-49 Bélgica Puurs http://www.atkaseafood.com  

LA ROYALE 10 a 19 Francia BRIE COMTE ROBERT http://www.sa-la-royale.fr 

L'ESCARGOT COURBEYRE 20-49 Francia AURILLAC http://www.courbeyre.fr 

PERSYN 0-9 Francia MONTIGNY EN GOHELLE http://www.persyn.fr 

POMONA More than 5000 Francia PLOUEDERN https://fr.linkedin.com/company/pomona 

PRISNALIS S.A. 0-9 Grecia Krya Vryssi http://www.prisnalis.com.gr 

QWEHLI 10 a 19 Francia PARIS 5 http://www.qwehli.com 

ROMANZINI 20-49 Francia LA RIVIERE DRUGEON http://www.romanzini.fr 

Sabalar - Sociedade Industrial de Alimentos, Lda 20-49 Portugal SAMORA CORREIA http://www.sabalar.pt 

Tulip Ltd 250-499 Reino Unido Bodmin http://www.tulipltd.co.uk 

Vitor Alves & Antonieta Alves, Lda. 0-9 Portugal FRIELAS http://www.caracoisvitoralves.com 

ZDRAVLYK Farming Business 0-9 Ucrania Petrykivskyi Dist. http://www.zdravlyk.prom.ua 

 

Fuente. Internacional Trader Center  (2021) 
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http://www.sabalar.pt/
http://www.tulipltd.co.uk/
http://www.caracoisvitoralves.com/
http://www.zdravlyk.prom.ua/


Colombia 

 

 

El caracol comestible, Hélix Aspersa se ha introducido desde los años 90’s, 

sin embargo, no hay cultura de consumo interno y la cadena de valor para su 

producción y comercialización es incipiente (Lamprea, Salazar, & Posada, 2009). 

Al hacer una búsqueda en el Sistema Estadístico de Comercio Exterior, con 

la partida arancelaria 03076000, para el año 2019 hacia los destinos de Francia y 

España no se encuentran registros de resultados (DIAN, 2020). 

 
 

Además, al hacer búsqueda en el registro único empresarial, se encuentran 

56 firmas relacionadas con el Hélix, pero al indagar en cada uno de los links se 

encuentran 2 firmas activas, 30 que no han hecho su última renovación en el año 

2019 y 24 que se encuentran en liquidación o canceladas (Confecamaras, 2020). 

 
 

Con todo lo anterior, se puede observar que existe una oportunidad en la 

comercialización del Hélix Aspersa, pero que se deben estudiar los riesgos 

inherentes al mercado y la cadena de valor del mismo. 

 
 

Entrevistas 
 

Se realiza entrevista a las dos empresas activas en la cámara de comercio 

al 2020, no estoy autorizada a mencionar el nombre de las empresas y tampoco el 

nombre de quienes me otorgaron las entrevistas, el resultado de las mismas para 

esta investigación es: 



Al iniciar sus actividades no existían todas las normas que hay en este 

momento, lo que llego incluso a hacerles perder producción y dinero, ya que no 

eran aptos para su comercialización, iniciaron en conjunto con otros empresarios y 

asociaciones de la época un proceso de exigir las normas adecuadas para el 

correcto proceder en cuanto a cultivos, proceso y comercialización. 

Es sin duda alguna una muy buena oportunidad de negocio, es un proceso 

metodológico, que solo requiere inversión inicial alta en cuanto a infraestructura, 

tecnificación en los procesos de riego, control de temperatura y control de gases. 

Es fundamental un adecuado proceso de selección y mezcla en el alimento 

para los caracoles según su etapa, esto garantiza su crecimiento y desarrollo 

adecuados. 

A la fecha el proceso de comercialización es directamente con las 

agremiaciones quienes cuentan con los permisos y documentación que cumple 

con todas las normas y reglamentos para la exportación del mismo, los 

productores entregan en mallas de 2 kilogramos los caracoles purgados y en el 

proceso de hibernación. Se transportan hasta el destino en canastillas que llevan 

entre 5 y 6 kilos dependiendo los tamaños. 

También existen posibilidad de generar un aprovechamiento del 100% de la 

producción ya que se pueden lograr contratos con marcas de belleza los cuales 

compran las conchas de los caracoles que han fallecido, la baba y en ocasiones 

los caracoles. 

Sugieren un control permanente de los procesos, desde el ingreso del 

personal, con una adecuada desinfección, control de calidad en los alimentos 

antes de proporcionarlo a los caracoles, una higiene constante y controlada, 



mantener un control de plagas, una adecuada selección del caracol cuando ya se 

va a vender, que cumpla con el peso y el tamaño para evitar devoluciones. 

En conclusión, es una excelente idea de negocio, que con adecuados 

controles y seguimientos genera buenas utilidades. 

 
 

Estructura Administrativa y Técnica 
 

Para la propuesta del modelo de negocio de la empresa y la 

comercialización de Hélix Aspersa se define una estructura administrativa y 

técnica, para ello se presenta un organigrama y mapa de procesos. 

 

 

 

Estructura administrativa 
 

Para hacer frente al reto de aprovechar la oportunidad de comercialización 

del Hélix Aspersa y la implementación de un sistema de producción acorde a los 

retos planteados se plantea el organigrama que se puede observar en la siguiente 

figura, donde se muestran 3 departamentos o áreas funcionales como son 

comercial, administrativo y financiero y producción, para el caso de administrativo 

y financiero se tendrán los roles de auxiliar contable y el técnico en sistema de 

gestión en seguridad y salud en el trabajo (SGSST), para el caso de producción un 

operario de producción. 

 
 

Al inicio de la empresa la gerencia asumirá los roles y funciones del área 

comercial, así como la administrativa y financiera, el auxiliar contable se vinculará 

a medida que la necesidad de información lo requiera, el técnico en SGSST tendrá 



Gerencia 

Comercial 
Administrativo 

y financiero Producción 

Auxiliar 
contable 

Técnico SGSST Operario 

una vinculación inicial de un aprendiz del SENA, en modalidad de contrato de 

aprendizaje, una vez finalizada la etapa productiva se vinculará medio tiempo o 

tiempo completo si el crecimiento de la unidad de estratégica de negocio lo 

requiere. 

 
 

Por otro lado, el operario será el encargado de la producción, inicialmente 

con una vinculación de medio tiempo y luego de tiempo completo. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figura 25 Estructura organizacional propuesta para la unidad estratégica de 

negocio 



Fuente. Elaboración propia 
 

Funciones de los cargos: 

 

 

Gerente 
 

Cumplir con las funciones de la dirección de la empresa, su representación 

legal, jurídica y financiera. 

Crear proyección financiera y de crecimiento empresarial. 

 

Controlar y supervisar las funciones de los cargos actuales y de cada uno 

de los procesos de la empresa. 

Realizar investigación continua del mercado, teniendo información 

actualizada del comportamiento de la demanda y del consumo. 

 
 

Comercial 

 

Crear estrategias de marketing. 

Hacer investigación de mercados. 

Logística de las ventas. 

Buscar expansión. 

 

Mantener buenas relaciones con proveedores, garantizando insumos 

altamente calificados. 

Buscar distribuidores que garanticen el producto todo el tiempo 

Generar buena relación con el cliente, mantener un servicio post venta 

efectivo. 



Administrativo y Financiero 
 

Mantener financiación para la empresa. 

 

Hacer una planeación financiera a corto y largo plazo, validar su 

cumplimiento. 

Llevar un registro contable de cada operación de la empresa, generar 

balances y estados financieros mes a mes con sus comparativos. 

Tener control de inventarios, costos y gastos. 

 

Hacer auditorias periódicas de cada proceso de la empresa. 

Crear políticas internas y contables. 

Mantener al día toda la parte tributaria, impuestos nacionales, regionales, 

municipales y demás. 

Hacer contratación del personal. 

 
Realizar capacitaciones constantes al personal. 

 

Controlar y supervisar las funciones de los cargos actuales y de todos los 

procesos intrínsecos de la empresa. 

Cumplir con las obligaciones del personal como salarios, dotaciones y 

mantener higiene y seguridad en el trabajo. 

 
 

Producción 
 

Establecer una producción constante. 

Supervisar cada etapa de la cría del caracol. 

Realizar control de calidad continuo. 

Mantener revisión constante de los insumos y garantizar que siempre tenga 

los insumos necesarios. 



Realizar estudio permanente de todo el proceso productivo. 

Mantener la higiene y control de plagas del cultivo. 

Realizar mantenimiento preventivo a todos los equipos del cultivo. 

 
 

Misión 
 

Producir y comercializar proteína animal de excelente calidad para mercados 

nacionales e internacionales. 

 
 

Visión 
 

Para el 2027 ser una empresa reconocida internacionalmente por la producción 

y comercialización de caracol Hélix Aspersa de excelente calidad y quien es 

pionera en Colombia por incentivar el consumo del caracol. 



Matriz FODA 
 

Factores Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Económicos La experiencia de las 

asociaciones para la 

capacitación, 

producción y 

comercialización 

Asociaciones de 

Helicicultores 

Dependencia de los 

procesos de las 

asociaciones para la 

comercialización. 

Volatilidad del euro 

Sociales Los empleados serán 

de la región, personas 

con ganas de generar 

ingresos y aprender 

de la helicicultura. 

Tendencias de 

alimentación saludable 

Falta de inclusión en 

las cartas de la 

mayoría de 

restaurantes   a   nivel 
 

nacional 

Falta de cultura de 

consumo en el 

mercado nacional 

Ambientales Las condiciones 

ambientales que tiene 

Piedecuesta son 

aptas para la cría del 

caracol 

Certificaciones  de 

responsabilidad 

ambiental (Carbono 

neutro) 

Posibilidad de 

infecciones en los 

criaderos 

Plagas y 
 

enfermedades 

Tecnológicos El sistema cerrado es 

seguro en su 

instalación y 

mantenimiento 

Falta de tecnificación 

en los criaderos actuales 

Poca experiencia en 

diseños de estructuras 

innovadoras para la 

cría de caracoles 

Fallas en el sistema 

de riego y control de 

temperatura 

Legales Correcto 

cumplimiento de las 

normativas legales y 

tributarias 

Se pueden generar 

beneficios del agro para 

apoyo del proyecto. 

Mejoras en la 

 
normativa nacional 

para la helicicultura 

Falta de 

 
reglamentación en el 

país 

 
 

Figura 26 Estructura organizacional propuesta para la unidad estratégica de 
negocio 



 

 

Estructura técnica 

Sistemas de Crianza 

Existen tres sistemas para la cría de caracoles según las condiciones del 

terreno en el que se va a llevar a cabo el cultivo como las condiciones climáticas, 

de suelos, factores económicos, estos son: Sistema abierto, Sistema cerrado y 

sistema Mixto (Ramos J. V., 2019). 

 

 
Sistema abierto o cría extensiva 

 

Según (Ramos J. V., 2019) . Este sistema se da en campo abierto en 

terrenos amplios y limitados por una cerca, malla o red especial para controlar la 

fuga del mismo, se deben hacer surcos en el terreno para tener acceso para la 

alimentación, supervisión y posterior recolección, se debe garantizar sombra para 

los caracoles y evitar su deshidratación, generalmente en este sistema se 

manejan cultivos de algunos vegetales para reforzar y garantizar su alimentación. 

Este sistema es mucho más económico por su inversión inicial y en los 

gastos que tienen de mantenimiento, sin embargo, el proceso de recolección 

presenta algunas dificultades en la selección del caracol con el tamaño y peso 

adecuado, porque estarían en todas las etapas del proceso de producción juntos, 

también su etapa de engorde es un poco más lente por el tipo de alimentación que 

se maneja, también pueden presentar una tasa más alta de mortalidad por su 

escaso control de higiene y control preventivo en el mismo. 



El material con el que cerca el terreno debe estar liso y limpio, evitando de 

esta manera la fuga de los caracoles y su vez el ingreso de algunos depredadores, 

esta malla debe tener unas medidas no inferiores a los 70 cm, se deben enterrar 

unos 40 cm para evitar el ingreso a las ratas entre otros posibles roedores, 

adicionalmente debe contar con un sistema de riego para garantizar la humedad 

adecuada 

 

 
Sistema cerrado o intensivo 

 

Según (Ramos J. V., 2019) Este en un espacio controlado, es un espacio 

cubierto totalmente, en su interior se hacen las camas o habitáculos, que son los 

mesones donde se van a acomodar los caracoles, su alimento y su refugio. 

En este espacio controlado se garantiza su humedad entre 65% y 90%, 

también la temperatura la cual debe estar entre los 15° y los 20°, adicionalmente 

se debe garantizar un fotoperiodo de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad, lo 

que garantiza un clima óptimo para la cría de caracol, este proceso garantiza la 

cría de muchos más caracoles en menos terreno y su engorde es muy rápido, la 

limpieza e higiene continua disminuyen el riesgo de enfermedades. 

En estos espacios controlados el acopio y multiplicación de los mismos es 

mucho más eficiente ya que tienen periodos de descanso con la luz y en la noche 

comen y se aparean. 

Con el sistema cerrado hay total control de plagas, roedores, depredadores 

y demás, una desventaja es la acumulación de anhidrido carbónico ya que no se 



aprovecha el aireado natural y se requiere el riego controlado o rocío del suelo en 

la noche. 

Los anteriores controles mencionados hacen que este sistema sea el más 

costoso de los tres. 

 
 

El caracol de la especie Helix Aspersa inicia normalmente la vida sexual a 

los 8 meses e inicia su reproducción a ls 12 ó 14 meses en espacio abierto, pero 

en sistema cerrado llega esa madurez sexual a los 6 meses (Tuesta Melendez, 

2016). 

 
 

Sistema Mixto 

 

Está basado en los dos sistemas descritos anteriormente, sistema abierto o 

cría extensiva y sistema intensivo o cerrado. Es muy rentable y el más manejado 

en el medio ya que aprovecha lo mejor de los dos sistemas, en el sistema mixto se 

manejan todas sus etapas de reproducción, desove y la primera fase de cría, y el 

engorde en sistema abierto, hasta esperar que tengan el tamaño esperado y el 

peso requeridos para la venta (Parelló Hinojosa, 2012). 

 
 

Localización del cultivo 
 

Anteriormente se describieron los sistemas actuales para la cría de caracoles, 

en esta investigación se determina realizarlo por el sistema cerrado, el lugar en el 

que se va a realizar el criadero de caracoles es en el municipio de Piedecuesta, 

departamento de Santander, donde tengo la finca y el cual cuenta con las 



condiciones climáticas adecuadas para este fin, lo que a su vez reduce costos en 

el mantenimiento de la planta, el acceso a proveedores, insumos y transporte es 

óptimo. 

 
 

Localización de Piedecuesta 
 

 
Figura 27 Ubicación de Piedecuesta en el departamento de Santander. 

Fuente. Alcaldía de Piedecuesta. 

 

 
Piedecuesta está localizada a 17 kilómetros del municipio de Bucaramanga, 

hace parte de su área metropolitana. Cuenta con 344 kilómetros cuadrados, 

dentro de su biografía, se encuentran montañas, valles, colinas, mesetas y un 

clima variado (Alcaldía de Piedecuesta 2019). 



 

 

Proceso Productivo 

Fases reproductivas 

Tiene cinco fases: Reproducción, incubación, infantil, juvenil y engorde. 
 
 

 

Figura 28 Fases reproductivas del caracol 

Fuente: Espinoza, bravo y Lonza 2004. Citado por: (Ramos J. V., 2019) 

 

 

Fase de Reproducción: 
 

El caracol cuenta con su primer año para reproducirse y hacer las 3 

posturas aproximadas, cada una con un promedio de 100 a 120 huevos, en el 

ciclo de reproducción tiene un índice de mortalidad del 15%, generalmente por el 

desgaste en su reproducción y por malas condiciones del cultivo como mala 

alimentación y falta de higiene. Es importante garantizar una buena alimentación 



rica en calcio y mantener en buenas condiciones de higiene el cultivo (Tuesta 

Melendez, 2016). 

El caracol sexualmente es hermafrodita incompleto, teniendo sus órganos 

sexuales masculino y femenino se puede observar que a su derecha 

aproximadamente 3 mm del ojo, tiene el dardo del amor que se introduce a sus 

parejas. 

 

 

 

Figura 29 Morfología Interna: Aparato excretor. 

Fuente: La casa del caracol blog wordpress.com / Miguel Gaultier. 

 

 

Según Espinoza, Bravo y Lonza (2004), citado por (Ramos J. V., 2019) E 

caracol se acopla de 2 a 4 veces por año y ya en la parte de reproducción lo 

hacen 3 veces, teniendo una variación considerable de huevos, en la primer 

postura colocan 180 huevos, en la segunda postura colocan 120 huevos y en la 

tercera postura colocan 80 huevos, después del año los caracoles reproductores 

se reemplazan por otros que ya tienen los 6 meses y están listos para dejar sus 



posturas, los que se están reemplazando pueden ser vendidos como carne de 

segunda. 

Se recomienda al iniciar las actividades de reproducción hacer una 

selección genética para garantizar el crecimiento del caracol en un menor tiempo, 

esto también ayuda a reducir costos. 

Los factores que se deben considerar son: 
 

El tamaño: Se deben buscar caracoles grandes, pero deben tener su 

caparazón fuerte, entero y no muy estriado. 

La Apariencia: Deben tener el color de sus bandas con un tono parejo en 

los dibujos que se le hacen perpendicularmente. 

La Salud: Si se llegan a detectar caracoles enfermos se deben aislar de los 

demás para evitar contagios masivos, en caso de encontrar parásitos se deben 

hacer controles para exterminarlos. 

El Olor: se debe hacer control permanente y a notar algún olor anormal se 

deben aislar de los reproductores. 

 
 

Según (Ramos J. V., 2019) En el proceso de reproducción se manejan 3 

etapas: Copula, fecundación y Puesta y se da de dos maneras: Continua y 

controlada. 

Reproducción Continua: En esta manera de reproducción se mantiene el área 

apta con las tarrinas con sustrato para que ahí depositen sus huevos y el caracol 

reproductor se deja hasta por un año, realizando en promedio 3 posturas, luego se 

reemplazan con nuevos reproductores. 



Reproducción Controlada: En esta forma de reproducción también se 

mantiene en el área las tarinas con sustrato para que depositen sus huevos y en 

cada postura se retiran los reproductores, se alimentan durante 2 o 4 semanas, 

luego se hacen hibernar por 1 mes, una vez cumplido este proceso, se hacen 

despertar, se alimentan y están nuevamente aptos para iniciar el proceso 

reproductor iniciando con la copula. 

 
 

Etapas de la reproducción: 

 

Copula: Después de reconocer a su pareja y cortejarse, se colocan en una 

posición cómoda, luego cada uno saca el dardo del amor para introducirlo en la 

vagina de su pareja, el proceso de copulación dura de 12 a 24 horas. 

 
 

Fecundación: Los espermatozoides una vez listos para salir son cubiertos 

de una secreción glandular de la vía prostática, la cual forma una protección para 

todos los espermatozoides, una vez expulsados y depositados en la cámara de 

fecundación donde se une con los ovocitos. Este proceso dura en promedio 2 

horas y los gametos se fecundan entre 6 y 10 días. 

 
 

Puesta: Esta se da en la semana 2 ó 3 después de la fecundación en 

condiciones óptimas de humedad y de temperatura, en este caso el caracol hace 

un hueco de 3 a 6 cm de profundidad, deposita todos los huevos, este proceso lo 

hace en intervalos de 5 a 20 minutos, luego los tapa. 



Para este proceso se utilizan unos tarros plásticos transparentes con 

agujeros donde fácilmente se identifican los huevos, están llenos de sustrato, 

tierra negra o aserrín, estos deben estar desinfectados previamente. Se debe 

tener control de estas posturas, para evitar que otro caracol ponga en el mismo 

tarro, de lo contrario se perderían las dos posturas, una vez realizada la puesta se 

deben rotular para tener control del nacimiento de los caracoles. 

Luego se trasladan a otras estanterías donde harán el proceso de 

incubación. 

 
 

Fase de Incubación: Una vez realizada la puesta, son trasladados en 

estos contendores o tarros a unas incubadoras, las cuales generalmente están 

elaboradas en madera y cubiertas en un 80% por malla para tener el control de los 

mismos cundo eclosionan y no permitir que se fuguen, el tiempo para que 

eclosionen se da de 15 a 20 días, una vez eclosionan se alimentan con el 

cascaron y aproximadamente a los 5 ó 7 días empiezan a subir a la superficie para 

buscar más alimento, una vez tengan el tamaño adecuado pueden ser trasladados 

a la sección de infantes. 

Cuando eclosiona el caracol tiene un peso entre 0.02 y 0.03 gramos y en 

esta etapa hay una mortalidad entre el 10% y 12%. 

 
 

Fase Infantil: Después de la eclosión los caracoles que están en la 

superficie son trasladados a otro sector donde se pueden reunir desde 3.000 hasta 

5.000 infantes por metro cuadrado, esta fase tiene un periodo de dos meses, en 

esta etapa su peso oscila entre los 0.03 gramos y los 0.15 gramos y se manejan 



una mortalidad del 15%, para garantizarles agua se deben instalar unas esponjas, 

ya que por su tamaño en cualquier recipiente podría ahogarse. 

 
 

Fase Juvenil: se entiende etapa juvenil la que comprende de más de 2 

meses hasta los 4 meses, si continúan el proceso en sistema cerrado, por metro 

cuadrado se pueden almacenar entre 1.000 y 1.500 caracoles por metro cuadrado, 

su peso para esta etapa es de 10 gramos o 12 gramos, su tasa de mortalidad esta 

entre el 2% y 3%, cumplida esta fase ya se pueden comercializar ya que están 

listos para iniciar su etapa de reproducción. 

 
 

Fase de Engorde: se da de los 4 a los 6 meses, se ubican por metro 

cuadrado entre 500 y 1.000 caracoles, su peso aumenta y terminan entre los 15 y 

25 gramos, para esta fase existe una tasa de mortalidad del 2%, es importante 

controlar que no se pasen de los 6 meses, ya que inician su ciclo sexual y pueden 

poner sus huevos en esos terrenos, para los que van a utilizar sistema abierto en 

esta etapa ya están aptos para engordar en campo abierto, conocida también 

como parque de cría. 

 

 

 

Para soporte de la estructura técnica y administrativa se define el mapa de 

procesos de la organización, donde se clasifican los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo como se muestran en la siguiente figura. 
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Figura 30 Mapa de procesos de la unidad estratégica de negocio 
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Según (López Palechor, Ruano Ibarra, & Vinivius Brisola, 2017), en su 

investigación hicieron un análisis de documentos del periodo de 1993 al 2013 de 

documentos de Autoridad Nacional de Licencias, (ANLA), del Ministerio del Medio 

Ambiente, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Ministerio de Agricultura, 

el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (ICONTEC), Procolombia 

(encargados de la inversión de extranjeros en Colombia y de promover el turismo), 

el Banco Agrario de Colombia, las Asociaciones de Helicicultores Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y las unidades municipales de 

asistencia técnica (UMATA). 
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Con este análisis y revisión en el rango de 1993 hasta el 2014, en 

aproximadamente 20 años, han salido 12 normas que tienen que ver con el sector 

helicícola en Colombia, para ser más exactos son cuatro leyes, una norma técnica, 

dos resoluciones y cinco decretos, estas buscan favorecer el medio ambiente, 

reducir impactos ambientales, controla las asociaciones de Helicicultores, 

legislación y condición para producir y comercializar el Hélix Aspersa, acceso a 

mercados, asesoría técnica en el proceso productivo y su comercialización, 

establece los requisitos sanitarios para todo el proceso productivo y comercial, se 

dan indicaciones para la compra de insumos y de licencias ambientales. 

 
 

A continuación, se relacionan las leyes, normas, decretos y resoluciones que 

hacen parte de la legalización en Colombia para realizar la actividad de 

helicicultura, tanto la cría como la comercialización. 



 

 

Figura 31 Legislación colombiana y helicicultura, 1993 a 2013 

Fuente. Articulo La helicicultura en Colombia: reforma normativa y rezago productivo, 

2017 



Viabilidad financiera 

Inversiones 

Para el análisis de la viabilidad financiera se tienen en cuenta las siguientes 

inversiones: 

Tabla 6 Inversión para un sistema cerrado de producción de caracoles Hélix 
Aspersa 

 

Sistema cerrado dolares TRM* Total 

Materiales de construcción del sistema 2000 3654 $ 7.308.000,00 

Mano de obra para construir 700 3654 $ 2.557.800,00 
  Sub Total $ 9.865.800,00 

 

*La TRM se toma de la página del Banco de la República (2021) 
 

Se debe tener presente que las dimensiones que se costean son para una 

capacidad de 4500 caracoles, ese sistema de producción debe tener un sistema 

de evacuación de gases para evitar riesgos, a continuación, se costea dicho 

sistema. 

Tabla 7 Inversión sistema de evacuación de gases para un sistema cerrado de 
producción de Hélix Aspersa 

 

Sistema de evacuación de gases dolares TRM* Total 

Materiales de construcción del sistema 500 3654 $ 1.827.000,00 

Mano de obra para construir 260 3654 $ 950.040,00 

  Sub Total $ 2.777.040,00 

 
*La TRM se toma de la página del Banco de la República (2021) 

 

Adicionalmente se hace una inversión administrativa para el inicio del 

proyecto 

Tabla 8 Inversión administrativa 
 

Inversión administrativa Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 
Equipo de computo y monitoreo Equipo 1 $ 2.500.000,00 $ 2.500.000,00 

Oficina y  mobiliario Global 1 $ 3.200.000,00 $ 3.200.000,00 
   Sub Total $ 5.700.000,00 



Proyección de producción 
 

Para la proyección financiera es importante definir la producción inicial del 

caracol Hélix Aspersa, para ello se debe tener presente las tasas de mortalidad 

por cada una de las fases, así como la producción de huevos por cada caracol, los 

reproductores que son separados. Luego para la proyección de los años 

siguientes se deben tener presente los 3 ciclos de producción de cada caracol a 

continuación se muestra la tabla de producción inicial y luego la tabla de 

producción por años. 

Tabla 9 Proyección inicial de caracol Hélix Aspersa 
 

No Caracoles iniciales 4500 

Tasa de mortalidad inicial 15% 

No huevos por caracol 120 

Total caracoles fase Infantil 459.000 

Tasa de mortalidad en incubación 11% 

Tasa de mortalidad en nacimiento 5% 

Tasa de mortalidad fase infantil 15% 

Total caracoles fase juvenil 329.872 

Tasa de mortalidad juvenil 9% 

Tasa de caracoles productores 8% 

Total caracoles engorde 276.169 

Tasa de mortalidad en engorde 9% 

Total caracoles 251.314 

Número de caracoles por kg 125 

Total Kg de producción 2010,512 

 
A continuación, se muestra la proyección en cantidades por año 

 
 

Tabla 10 Proyección de cantidades de kg de Caracol Hélix Aspersa por año 
 

Producción por año Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Caracoles Kg 2011 6032 6032 6032 6032 



Para realizar las proyecciones financieras y el análisis de sensibilidad se 

toman las siguientes consideraciones: 

• El precio por kg de caracol en la puerta de la empresa es de 

$12.000, es importante tener en cuenta que el precio de kg de 

caracol más económico en Francia puede estar alrededor de 7 euros, 

es decir, aproximadamente $30.000. 

• El IPC proyectado en el año 1 será de 3%, el costo adicional de los 

precios por año será de 5% en los años de proyección, por lo tanto, 

el crecimiento nominal de los precios será del 8,15%. 

• El crecimiento de los costos fijos será de un 3%, por lo que el 

crecimiento nominal de los costos fijos será de 6,09% en el año 1, 

con IPC del 3%. 

• Los gastos operacionales y administrativos serán un 20% de los 

ingresos del año, con un incremento del IPC anual proyectado. 

• Los gastos de ventas serán de un 33% de los ingresos del año. 

• La tasa de impuestos es de un 34%. 

• La tasa de oportunidad del inversionista será de un 12% 

• Todas las anteriores condiciones hacen parte del escenario principal 

de proyección. 

• Para el análisis de sensibilidad1 se hace variación de los precios o 

cantidades, para el análisis de sensibilidad2 se hace una variación 

de los costos y para el análisis de sensibilidad3 se hace una 

variación conjunta de los precios y los costos. 

• Los indicadores de referencia serán la TIR y el VPN 

• La variación del análisis de sensibilidad 1 será de una disminución de 

cantidades o precios en un 28%. 

• La variación del análisis de sensibilidad 2 será de un incremento de 

los costos del 17%. 



• La variación del análisis de sensibilidad 3 será de una disminución de 

precios del 15% y simultáneamente un incremento de los costos de 

un 10%. 

 

Para la proyección financiera ver el Anexo financiero, en la siguiente tabla 

se muestran los resultados obtenidos en los indicadores financieros de TIR y VPN. 

Tabla 11 Análisis financieros de los escenarios propuestos 
 

Indicadores Escenario Principal Sensibiidad 1 Sensibilidad 2 Sensibilidad 3 

VPN $6.898.154,39 $230.961,16 $289.429,49 $340.870,36 

TIR 24,8% 12,5% 12,6% 12,7% 

 

De la tabla anterior, se puede observar que en todos los escenarios los VPN 

son positivos y las TIR superiores a la TO del 12%, por lo que para las condiciones 

proyectadas la unidad productiva presenta viabilidad financiera. 

 
 

Análisis de riesgos 
 

A continuación, se muestra el análisis de riesgo según la NTC 5254, para 

ello se identificaron los siguientes riesgos 



 
 

Número 

 
 

Factor de riesgo 

 
Tipo 

 
 

Riesgo 

 
 

Descripción 

 
 

Posibles consecue nci as 
 

Interno 
 

Externo 

 
 

 

1 

 
 

 

Económicos 

 
 

 

X 

  
 

Ausencia de recursos 

económicos para financiar el 
montaje de la firma consultora 

Poca capacidad de 

endeudamie nto del 

emprendedor y estricta politica 

de financiación de entidades 
bancarias 

 

 
Retrasos en la ejecución de la firma 

consultora 

 

 
 
 

2 

 

 
 
 

Personas 

 

 
 
 

X 

  

 
 

El personal contratado con la 

empresa no es idoneo para una 

adecuada imlementación del 

sistema productivo. 

 

 
 

 
Inadecuado proceso de 

selección 

 

 
 

Servicios de mala calidad y pérdida 

de clientes 

Pérdida del cultivo y la inversión 

 

 
3 

 

 
Legales 

  

 
X 

 
 

Persona juridica inadecuada a 

las necesidades de la empresa 

La figura jurídica seleccionada en 

la constitución de la empresa no 
es adecuada a las necesidades 

financieras ni comerciales de la 
misma 

 

 
Problemas fiscales e impositivos 

 
 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Naturale za de la s  

acti vi dades de  la  

entidad 

 
 
 
 

 
X 

  
 
 

No consecuci ón de 

comercializaci ón del Hélix 

Aspersa en frecuencias y 

cantidades planificadas 

 
 
 
 

Inadecuadas estrategias de 

mercadeo 

 
 
 
 

Quiebra por problemas en el flujo 

de efectivo 

 
 
 
 
 

 

5 

 
 
 
 
 

 

Sociales 

  
 
 
 
 

 

X 

 
 
 
 

 
Poca o nula cultura en Colombia 

para el consumo del Hélix 

Aspersa 

 
 
 
 

 
En colombia no se tiene el Hélix 

Aspersa como una alternativa 

proteica para la dieta regular 

 
 
 
 
 

 

Bajas ventas de Hélix Aspersa 

 

 
 
 
 
 

6 

 

 
 
 

 
Sistemas de 

producción 

 

 
 
 
 
 

X 

  

 
 
 

 
Obsolecenci a tecnológica en la 

empresa 

 

 
 

 
Poca o nula adaptación del 

sistema productivo a las 
necesidades comerciales y de 

producción de la empresa. 

 

 
 

Disminución de la capacidad de 

atención a clientes. 

Disminución de ingresos o 

crecimiento por debajo del 

planificado. 

 
 
 

7 

 
 
 

Personas 

 
 
 

X 

  

 
Inadecuada estructura 

organizacional 

 

 
Mala delegación de cargos y 

funciones 

 
Mal clima laboral y procedimie ntos 

repetitivos, monotonos e 

ineficientes en el personal de la 

empresa 

 
 

8 

 
 

Legales - Tributario 

 
 

X 

 
No aprovechar los beneficios 

tributarios que se tienen para la 

creación de nuevas empresas 

No conocer las leyes y 

beneficios tributarios de 

generar nuevas empresas 

Mayores costos al inicio de la 

empresa, comprometie ndo el flujo 

de caja 

 

Figura 32 Riesgos identificados 

Con los riesgos mostrados se realizó una evaluación de probabilidad e impacto 

y se clasificaron como se muestra en la siguiente figura 



 

 

Probabilidad Valor  

 
Alta 

 
20 

 1, 5 
 

Media 
 

10 8 2, 4 
 

Baja 
 

5 7 6 3 
 Impacto Bajo Medio Alto 

Valor 5 10 20 

 
 

Figura 33 Evaluación riesgos identificados 

 

 

Se puede decir de las anteriores dos figuras que los riesgos de mayor 

atención son la ausencia de recursos económicos para el montaje de la empresa y 

la poca o nula cultura en Colombia para el consumo de Hélix Aspersa, estos 

riesgos presentan el mayor impacto y la más alta probabilidad. En cuanto, a los 

riesgos de idoneidad del personal contratado y baja comercialización del Hélix 

Aspersa, que presentan un alto impacto y una probabilidad media, son los otros 

riesgos que deben ser atendidos con prioridad. 

En la siguiente figura se muestra el tratamiento para los diferentes riesgos 

identificados y evaluados. 



 

 
 

Número 

 

 
 

Factor de riesgo 

 
Tipo 

 

 
 

Tratamiento 

 

 
 

Acciones 

 

 
Responsables en el 

Proceso 

 
Cornograma 

 

Interno 
 

Externo 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalizacion 

 
 

 
1 

 
 

 
Económicos 

 
 

 
X 

  
 

 
Reducir el Riesgo 

Buscar fuentes alternativas de 

financiación y presentar la 

propuesta como es el caso de: 

1. Fondoemprender 

2. Buscar un socio inversionista 

y gestor 

 
 

 
Gerente del proyecto 

 
 

 
1-jul-21 

 
 

 
26-jun-22 

 
 
 
 

 

2 

 
 
 
 

 

Personas 

 
 
 
 

 

X 

  
 
 
 

 

Reducir el Riesgo 

 
1. Trabajar con referidos  y 

hacer pruebas de conocimiento 

en el proceso de selección. 

2. Hacer plan de capacitación 

con las asociaciones y/o 

federaciones que se dedican a 

ello. 

 
 
 
 

 

Gerente del proyecto 

 
 
 
 

 

15-jul-21 

 
 
 
 

 

11-ene-22 

 
 

3 

 
 

Legales 

  
 

X 

 
 

Reducir el Riesgo 

1.Buscar asesoría en un 

consulotorio empresarial, como 

en la Camara de Comercio, 

SENA, etc. 

 
 

Gerente del proyecto 

 
 

1-may-21 

 
 

23-oct-22 

 
 
 

 
 

4 

 
 
 

 
Naturaleza de las  

activida des de la  

entidad 

 
 
 

 
 

X 

  
 
 

 
 

Reducir el Riesgo 

1. Establecer contacto con los 

comercializadores 

internacionales que estan 

interesados en el producto. 

2. Hacer preparación de la 

empresa para que en el 

mediano o largo plazo se 

exporte. 

3. Busqueda de clientes 
internacionales 

 
 
 

 
 

Gerente del proyecto 

 
 
 

 
 

1-jul-22 

 
 
 

 
 

15-jun-25 

 
 
 
 
 

 
 

5 

 
 
 
 
 

 
 

Sociales 

  
 
 
 
 

 
 

X 

 
 
 
 
 

 
 

Reducir el Riesgo 

1. Se trabajará con el canal de 

comercialización  establecido, 

en busca de aprovechar el 

mercado exterior mediante un 

comercializador innternacional. 

2. Iniciar campañas de 

culturización en el consumo del 

Hélix Aspersa, esto debe 

hacerse en conjunto con otras 

empresas de producción y 

comercialización de caracol. 

 
 
 
 
 

 
 

Gerente del proyecto 

 
 
 
 
 

 
 

1-jul-21 

 
 
 
 
 

 
 

10-jun-25 

 
 

 
 
 

 
6 

 
 

 
 
 

Sistemas de 

producción 

 
 

 
 
 

 
X 

  
 

 
 
 

 
Reducir el Riesgo 

1. Diseño e implementación de 

un proceso de vigilancia 

tecnológica. 

2. Definición de un plan de 

inversión para sostenimiento o 

cambio de la infraestructura de 

producción. 

3. Realizar investigación 

aplicada mediante alianzas con 

grupos o semilleros de 
investigación 

 
 

 
 
 

 
Gerente del proyecto 

 
 

 
 
 

 
1-mar-22 

 
 

 
 
 

 
13-feb-25 

 
 

 
7 

 
 

 
Personas 

 
 

 
X 

  
 

 
Reducir el Riesgo 

1. Definir manual de funciones 

y roles (el número de personas 

vinculadas a la empresa va a 

depender de los avance que se 

tengan en la produccióny 
comercialización planificada) 

 
 

 
Gerente del proyecto 

 
 

 
1-ago-21 

 
 

 
27-jul-22 

 
 

8 

 
 

Legales - Tributario 

 
 

X 

  
 

Reducir el Riesgo 

1.Buscar asesoría en un 

consulotorio empresarial, como 

en la Camara de Comercio, 
SENA, etc. 

 
 

Gerente del proyecto 

 
 

1-jul-21 

 
 

21-jun-23 

 

Figura 34 Tratamiento de riesgos identificados y evaluados 



En el Anexo de riesgos se puede observar lo relacionado con todo el análisis de 

los riesgos. La importancia de identificar los riesgos y definir su tratamiento es 

poder anticiparse a sus posibles impactos y verlos como una oportunidad para 

aprovechar. 

 

 

 

Modelo de negocio 
 

Una vez realizados los diferentes análisis se presenta el siguiente modelo 

CANVAS como propuesta del modelo de negocio de la unidad estratégica de 

producción y comercialización de Hélix Aspersa, véase la siguiente figura 



 
 

 

Aliados 
 

 
• Procolombia 

• SENA – Fondo 
Emprender. 

• Empresas de 
transportes de 
alimentos. 

• Comercializado 
ras 
internacionales 

• Asociaciones 
de productores 
de caracol 

 
 

 

Actividades 

Claves 

 

Propuesta de Valor 
 
 

Somos una alternativa 
para la industria de 
alimentos, mediante 
la producción y 
comercialización del 
caracol Hélix Aspersa 
Muller y sus 
derivados. 

 
 
 

 

Relaciones con los 
clientes 

 

Segmento 
de Clientes 

Cría del caracol Llamadas telefónicas  

Monitoreo de variables claves Voz a Voz  

(Temperatura y humedad). 
Control de alimentación. 
Control de plagas 
Trazabilidad 

Correos electrónicos 
Viajes comerciales 

Comercializadoras 
internacionales. 

Comercialización y servicio post   

venta   

Recursos Claves Canales de comunicación 

WhatsApp 
Videollamadas 
Reuniones virtuales 
Telefonía 

 

 

Empresas 
 europeas de 
 comercialización 

Alevinos (caracol) 
Infraestructura cerrada 

de alimentos 

Alimentación  

Insumos para el control de  

plagas  

Personal competente  

Transporte  

Costos y Gastos Generación de Ingresos 
 
 

Comercialización del Caracol 

Página web y Hosting 
Infraestructura de cría 
Plan de marketing 
Personal 
comercialización 

 

 

Figura 35 Modelo de negocio unidad estratégica de producción y comercialización de Hélix Aspersa 



Capitulo V. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 

Conclusiones 

 
 

Existe un consumo importante del Caracol de la especie Hélix Aspersa en Europa en 

países como Francia, España y se está incrementando la importación de caracol en 

países como China y Estados unidos, sin embargo, al revisar los proveedores, estos 

proveedores o aliados no aparece en su mayoría países suramericanos, siendo 

Argentina el que más posicionamiento tiene en exportación de caracol participación, 

Colombia es muy poco lo que exporta a la fecha y tiene un amplio camino por recorrer, 

sin embargo hay todo un camino por recorrer en el tema de exportaciones a Europa. 

 
 

El sistema que más se adecua a las necesidades en cuanto a producción y por el 

espacio es el sistema cerrado en la relación costo beneficio es mayor que los otros 

sistemas, se propone al inicio iniciar actividades como persona natural. 

 
 

Bajo las condiciones evaluadas para la inversión y la producción, se puede observar 

que en todos los escenarios los VPN son positivos y las TIR superiores a la TO del 

12%, por lo que para las condiciones proyectadas la unidad productiva presenta 

viabilidad financiera. 

 
 

De los 8 riesgos analizados 5 son críticos e implican una mayor gestión para su 

mitigación, sus impactos pueden ser económicamente significativos, deben gestionarse 

para evitar cualquier impacto económico en el proceso. 



 

 

En Colombia no existe una cultura de consumo de caracol, lo que nos da una gran 

oportunidad para innovar en esta haciendo diferentes técnicas y estrategias en la 

formación, empleabilidad y en demanda del producto. 

 
 

Es posible establecer un modelo de negocios ya que somos una alternativa para la 

industria de alimentos, mediante la producción y comercialización del caracol Hélix 

Aspersa Muller y sus derivados. 

 
 

Recomendaciones 
 

A mediano plazo es importante hacer todo un ejercicio de fortalecimiento para la 

exportación en mercados como Francia, España y China. 

 
 

Se deben hacer investigaciones que vayan apuntando al manejo de mayores eficiencias 

a los sistemas de producción y lograr mejorar rendimientos. 

 
 

Plantear una estrategia para el tema de culturización a través de diferentes aliados que  

se encuentren en el sector agricultor, en la rama de Helicicultura para mejorar la cultura  

de consumo de caracol en Colombia. 

 
 

Buscar apoyo en la parte gubernamental para tener incentivos en los procesos 

productivos y comerciales 
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