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RESUMEN 
 
Tema: Analizar la factibilidad para la instalación de una planta destinada 
al cultivo y procesamiento del caracol. 
 
Autor: Luis Vicente Pérez Rodríguez. 
 
 
La puesta en marcha de este proyecto abrirá la puerta para la creación de 
de otros proyecto de similares características orientados a la explotación 
de productos no tradicionales en el País. De esta manera se formara 
fuentes de empleo y permitiendo así la circulación de divisas. Para 
realizar la encuesta se toma como muestra 218 individuos de la población 
estratificada de la Ciudad de Guayaquil para establecer el tamaño del 
mercado y a la vez el tamaño óptimo de las plantas. Herramientas como 
los diagramas, el análisis de las operaciones, balance de líneas y 
materiales en base a la propuesta de producción ayudan a determinar el 
personal a emplearse, las maquinarias a utilizarse y dimensionar el 
espacio físico a ocuparse. Para el funcionamiento de la empresa se 
requiere una inversión total de $ 990.988,66,  el mismo que se desglosa 
en $ 512.372,82 en inversión fija de los cuales $ 153.711,85 es capital 
propio y $ 358.660,97 corresponden a un préstamo realizado a la 
Corporación Financiera Nacional; el capital de operaciones para el primer 
año de funcionamiento (4 meses) es de $ 478.615,84, este valor esta en 
el capital propio. El TIR sobre el flujo de caja es de un 48.89 %. De lo 
analizado se puede concluir que el proyecto es factible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f. ____________________                       f. ______________________ 
 
Ing. Ind. Mauro Zea Heras MSc.               Sr. Luis V Pérez Rodríguez                    
         Directos de tesis                                                  Autor 
 
 
 



  

PRÓLOGO 

 

Los recursos naturales que brinda el País son aprovechados para la 

producción de productos no tradicionales, en este caso el caracol, que por 

sus bondades alimenticias podría convertirse en sustituto de las carnes 

tradicionalmente consumidas hasta ahora. 

 

La demanda del producto fue calculada a partir de la estratificación y 

segmentación aplicada a núcleos de posibles consumidores que habitan 

en la ciudad de Guayaquil. Para el cálculo de la oferta se tomo como 

referencia los valores de las exportaciones e importaciones. 

 

Con los datos anteriores se determina el tamaño de la planta de cría del 

caracol y del procesamiento del  mismo. 

 

La inversión total se financiara por medio de un préstamo y la aportación 

propia de capital. 

 

Con el flujo de caja proyectado se analiza el periodo de recuperación de 

la inversión y el TIR, así también calcular el punto de equilibrio a partir del 

volumen de ventas e ingresos por venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

GLOSARIO DE TERMINOS. 
 

BPM.- Buenas prácticas de manufactura. 

 

CÓPULA.- Acción de copular. Copular.- Unirse o juntarse sexualmente. 

 

DETALLISTA.- Comerciante que vende al por menor. 

 

ECLOSIÓN.- Acción de Eclosionar; Eclosionar.- Dicho de una crisálida o 

de un huevo: Romperse su envoltura para permitir la salida o nacimiento 

del animal.  

 

ESTIVACIÓN.- Adaptación orgánica al calor y sequedad propios del 

verano. 

 

ETOLOGICA.- Relativo a la Etología; Etología.- Parte de la biología que 

estudia el comportamiento de los animales. 

 

FISIOLOGICA.- Relativo a la Fisiología; Fisiología.- Ciencia que tiene 

por objeto el estudio de las funciones de los seres orgánicos. 

 

HACCP.- En sus siglas al español “Análisis de Peligros y Puntos Críticos 

de Control”. 

 

HELICICULTURA.- Cría a Ciclo Biológico Completo de Caracoles 

Comestibles Terrestres. 

 

HIBERNACIÓN.- Estado fisiológico que se presenta en ciertos mamíferos 

como adaptación a condiciones invernales extremas, con descenso de la 

temperatura corporal hasta cerca de 0° y disminución general de las 

funciones metabólicas.  
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HIPERCOLESTEROLEMIA.- Med. Exceso de colesterol en la sangre. 

 

MORFOLOGICA.- Relativo a la Morfología; Morfología.- Parte de la 

biología que trata de la forma de los seres orgánicos y de las 

modificaciones o transformaciones que experimenta. 

 

LETARGO.- Período de tiempo en que algunos animales permanecen en 

inactividad y reposo absoluto. 

 

SALMUERA.- Líquido que se prepara con sal y otros condimentos, y se 

utiliza para conservar carnes, pescado, etc.   

 

TAXONÓMICA.- Relativo a la Taxonomía; Taxonomía.- Ciencia que trata 

de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en 

particular, dentro de la biología, para la ordenación jerarquizada y 

sistemática, con sus nombres, de los grupos de animales y de vegetales 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 

 

Ecuador posee excelente recursos naturales para la crianza, 

producción e industrialización de productos no tradicionales para su 

consumo que deben ser aprovechadas al máximo, uno de ellos es el 

caracol comestible que es consumido en restaurante, hoteles, y a nivel 

internacional es apetecido principalmente por los países europeos 

especialmente Francia, Italia y España. 

 

 La actividad de producir caracoles es conocida como Helicicultura 

que es una palabra compuesta formada por Helici que deriva de Helix 

(género de caracoles con caparazón de forma helicoidal) y Cultura (en 

latín, cultivare: cultivar). En conceptos modernos Helicicultura significa: 

“Cría a Ciclo Biológico Completo de Caracoles Comestibles Terrestres”. 

 

Según descubrimientos de los historiadores el consumo de caracol 

se viene dando desde la era primitiva, en donde su base alimenticia era el 

caracol. Los romanos fueron los primeros que se dedicaron a criar el 

caracol en cautiverio, quienes además de consumirlos lo utilizaban como 

tratamiento para mujeres embarazadas, heridos y quemados; ya que este 

producto posee un alto poder curativo. Posteriormente se introdujo en los 

demás países debido a la expansión del Imperio Romano. 

 

La hambruna que vivió Francia el 1816 fue motivo suficiente para 

consumir su carne como producto sustituto debido a la escasez de 

alimentos, debido que se lo encontraba con facilidad en los campos y 

jardines. Por su alto contenido de proteínas constituye un invalorable 



 

alimento, de modo que salvó gran cantidad de vidas de campesinos y 

personas empobrecidas en ese momento histórico.  

 

De ahí en adelante se popularizó el consumo de la carne de caracol 

llegando a incluirlo en sus dietas alimenticias de las personas. 

 

En la actualidad, el consumo de caracol está creciendo en gran 

escala en los países como Francia, Italia, Alemania y Austria, 

agregándose a esta lista Estados Unidos, Japón, China, países de 

América Latina y del resto del Mundo. 

 

1.2. Justificativos 

 

El caracol (Escargot es el nombre francés) es muy apetecida por su 

carne, principalmente en Francia. Su carne es suave, ricas en proteínas y 

bajo en grasas, que puede convertirse en sustituto de las carnes 

consumidas tradicionalmente. A más de sus propiedades gastronómicas, 

ellos poseen peculiaridades nutritivas.  

 

La composición de los nutrientes de 100 g de carne cruda de caracol 

es la siguiente: 

CUADRO Nº 1 

NUTRIENTES DE LA CARNE DE CARACOL 

 

 

 

                                 

 

 

 

 
 
 
Elaborado por: Luis Perez Rodríguez. 
Fuente: Taller de Crianza de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L.  

Componentes Cantidades 

Calorías 76,0 Kcal 

Glicidos 2,0 % 

Proteínas 15,0 % 

Vitamina C 15,0 mg 

Yodo 0,006 mg 

Azufre 140,0 mg 

Agua 82,0 % 

Lípidos 0,8 % 

Calcio 170,0 mg 

Hierro 3,5 mg 

Magnesio 250,0 mg 

Zinc 2,2 mg 
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Por ser un alimento rico en calcio se recomienda para combatir el 

raquitismo y es favorable en el periodo de lactancia. También es útil para 

evitar la hipercolesterolemia (niveles elevados de colesterol) y la 

hipertrigliceridemia (niveles elevados de triglicéridos) por su riqueza en 

ácidos grasos polinsaturados. 

 

Al ser pobre en lípidos se incluye en las dietas de pacientes con 

afecciones hepáticas, con problemas de arteriosclerosis y obesidad. 

 

La carne de caracol presenta ventajas alimenticias en comparación 

con otras carnes: 

 

CUADRO Nº 2  

CUADRO COMPARATIVA DE PROPIEDADES ALIMENTICIAS 

 Agua Proteína  Grasa Calorías 

Carne de res  62,8 %  18,8 %  15,4 %  214 %  

Pollo  68,7 %  19,1 %  11,0 %  175 %   

Huevo 73,9 %  13,0 %  11,1 %  156 %   

Pescado  81,5 %  15,9 %  2,6 %  82 %   

Caracol  84,9 %  13,4 %  1,7 %  67 %   
Elaborado por: Luis Perez Rodríguez. 
Fuente: Taller de Crianza de caracoles 

 

 

Las proteínas que contiene la carne de caracol, están presentes la 

casi totalidad de los aminoácidos necesarios para el hombre. 

 

Por otra parte, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la 

Universidad La Molina del Perú, realizaron un estudio comparativo de 

aminoácido contenida en los platillos preparados con carne de caracol 

frente a la carne de pollo, el resultado fue el siguiente: 
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CUADRO Nº 3  

CUADRO COMPARATIVA DE PLATILLOS 

 Pollo Caracol 

Arroz con 34 % 77 % 

Estofado de 35 % 71 % 

Seco de  29 % 70 % 

Tallarines de 25 % 73 % 
 
Elaborado por: Luis Perez Rodríguez. 
Fuente: Taller de Crianza de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L. 

 

Al igual que la carne, sus derivados también son aprovechados, de 

las cuales tenemos: 

 

• Huevos que se comercializan como caviar blanco 

• Conchas con fines ornamentales, artesanales y como suplemento 

alimenticio en alimentos balanceados. 

• Las vísceras y heces transformados en bioabono 

• La baba de caracol explotada en la cosmética y en la medicina. 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General 

 

Analizar la factibilidad para instalar una planta destinada al cultivo y 

procesamiento del caracol de mesa para el consumo local. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Realizar un estudio de mercado local. 

 

• Definir el tamaño óptimo de la producción y el método de producción 

más adecuado, el mismo que servirá para saber el tamaño de la planta. 

 

• Establecer los procesos para la cría de caracol y su posterior 

procesamiento para conservas. 
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• Realizar un estudio económico – financiero que permita la instalación 

de la planta procesadora. 

 

1.4. Marco teórico 

 

Como marco teórico para este proyecto se utilizo los estudios 

realizados por el Centro de Inteligencia Comercial CICO de la CORPEI, 

además de las investigaciones realizadas  por el Ing. Diego Borja con el 

titulo “Estudio de Prefactibilidad de la Cría del Escargot”, encontrado en la 

Internet y de varios textos referente al tema. 

 

1.4.1. Fundamentación Teórica 

 

José R. Arrébola Burgos (Dpto. de Fisiología y Biología Animal, 

Facultad de Biología, Universidad de Sevilla), y Ramón m. Álvarez Halcón 

(Instituto Aragonés de Antropología) de su libro titulado “La Explotación de 

los Caracoles Terrestres en España: Aspectos Ecológicos y 

Socioculturales”; se tomo el siguiente texto, el mismo que fue encontrado 

en Internet: 

 

En la actualidad, los caracoles terrestres siguen 

representando una importante fuente económica y de 

alimento con alto valor nutritivo para ciertas familias 

españolas cuya subsistencia depende de la 

explotación tradicional del recurso. (Pag 144). 

 

 

También se puede leer: 

 

La explotación de los caracoles terrestres así 

entendida (captura en el medio natural, cría en 
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cautividad y comercialización del producto, incluidas 

la exportación y la importación), constituye un sector 

al que denominamos «sector helicícola», con fines 

alimentarios, de indudable importancia científica, 

económica y sociocultural e implicaciones ecológicas 

y sanitarias de primer orden. (Pag 144). 

 

El mismo libro señala que existe un gran desconocimiento por parte 

de las personas de las excelentes cualidades nutritivas que tiene el 

consumo de caracol, una de ellas es su alto contenido proteico y con casi 

la totalidad de aminoácidos que son esenciales para el organismo, a mas 

de tener un bajo contenido en calorías. 

 

Del folleto informativo titulado “Caracoles, calidad en su mesa” 

publicado por Helicol, empresa productora y exportadora de caracol, el 

cual puede encontrárselo en la pag web “www.helicol.com”, se extrajo el 

siguiente texto: 

 

El caracol comestible, producto proveniente de 

Europa Occidental y Meridional y algunas variedades 

originarias de África Oriental, se ha adaptado bien a la 

geografía y clima ecuatoriano. La cría y 

comercialización de caracoles es un negocio con gran 

expectativa. Además constituye una oportunidad para 

diversificar las exportaciones del Ecuador. 

 

1.4.2. Fundamentación técnica 

 

El análisis de factibilidad para instalar una planta destinada al cultivo 

y procesamiento del caracol de mesa para el consumo local, es en si un 

proyecto que puede ser realizado en nuestro medio, ya que las 
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condiciones climáticas y geográficas que ofrece nuestro territorio son 

favorables para su cría.  

 

Esta especie hiberna enterrada en la tierra blanda a una profundidad 

de 5 a 10 cm. Puede depositar aproximadamente de 80 a 160 huevos, en 

pequeños huecos de 5 a 6 cm de profundidad realizadas en la tierra. 

 

El desarrollo del caracol necesita ciertas condiciones que son 

necesarios para poder criarse con normalidad para tener mejores 

resultados en su crianza, entre las que brinda el Ecuador se tiene: 

  

Temperatura: La ideal es entre los 14–24 ºC, al presentarse 

temperaturas menores a 10º C los caracoles se sellan herméticamente, 

entrando en un período de hibernación. Así mismo cuando se presentan 

temperaturas mayores a 25º C estas impiden su desarrollo, quedando de 

esta forma inactivos para reproducirse y alimentarse.  

 

Humedad: Es indispensable que el rango se mantenga entre el 60 al 

90%. 

 

Suelos: Es ideal en terrenos calcáreos a fin de poder facilitar la 

dotación de calcio que utilizan los moluscos para formación y 

endurecimiento de la concha. 

 

1.4.3. Fundamentación Legal 

 

En la base de datos del Banco Central del Ecuador la clasificación 

arancelaria Internacional NANDIDA 0307600 corresponde a: “Caracoles 

vivos, frescos, refrigerados, congelados, excepto los del mar”; y la 

NANDIDA 16059000 corresponde a: “Los demás crustáceos preparados 

en conserva” 
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1.5. Metodología 

 

Los tipos de investigación que se tomara en cuenta para el análisis 

de este proyecto son: 

 

• Exploratorio: En este tipo de investigación se explorara el mercado 

actual del consumo de caracol, la oferta que existe actualmente y la 

demanda, los niveles socio-económico que estarán dispuestos a 

consumir el producto, la frecuencia de consumo.  

 

• Descriptiva: Con este tipo se investigación ayudara a conocer las 

descripciones y características de la población, y se inducirá al 

consumidor en responder preguntas concretas referente al consumo de 

caracol, haciendo conocer las necesidades y gustos por el caracol.     

 

• Evaluativo: Se analizara el precio que el consumidor estaría dispuesto 

a pagar. Y los efectos que pueden causar si son elevados.  

 

• Proyecto Factible: En sí el proyecto es factible en nuestro medio, como 

se describió anteriormente el caracol necesita para su crecimiento y 

reproducción normal ciertas condiciones climáticas, y Ecuador brinda 

todas ellas.  

 

La recopilación se la realizara por fuentes primarias y fuentes 

secundarias. 

 

Para recopilar información primaria se realizara una encuesta 

directa, en donde se utilizara un cuestionario de preguntas de tipo cerrada 

dicotómicas, ya que se quiere saber las preferencias del consumo de 

caracol, con esta encuesta también identificaremos a que niveles social 

llegaría en producto.  
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Las fuentes secundarias que servirán para esta investigación serán 

aquellas que ya existen en distintas entidades, para el caso se recurrirá al 

Banco Central del Ecuador para conocer las estadísticas de exportación e 

importación del caracol, y a las empresa que se dedican a esta actividad.  

 

Para realizar la encuesta debemos conocer la población del País, y 

luego segmentarla, para ello la fuente de información será el Instituto 

Ecuatoriano de Estadísticas y Censo (INEC).  

 

Además se consultara en revistas y estudios realizados sobre el 

caracol. 
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CAPÍTULO II 

ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.1 Identificación de productos 

 

Según la base de datos del Banco Central del Ecuador la 

clasificación arancelaria Internacional NANDIDA 0307600 corresponde a: 

“Caracoles vivos, frescos, refrigerados, congelados, excepto los del mar”; 

y la NANDIDA 16059000 corresponde a: “Los demás crustáceos 

preparados en conserva”, y esta será la del producto a desarrollar. 

 

Mediante una investigación directa realizada a las distintas cadenas 

de  supermercados de Guayaquil, para observar el comportamiento del 

consumidor hacia el caracol se pudo comprobar, que en ninguna de ellas 

se expende caracol preparado en conservas. 

 

En un “estudio de factibilidad de la cría de escargots” realizado en el 

2002 por el Ing Diego Borja el cual se encuentra en el Internet se 

determino que en el aquel entonces en la cadena Supermaxi de la capital, 

se ofrecía caracol congelado, preparados al ajillo, depositado en bandeja 

plástica de color blanco y envuelto en papel plástico transparente, en la 

cantidad a ser seleccionada por el comprador; mientras que en las tiendas 

de especialidades se ofrece el producto envasado en latas de 800 g y 420 

g, sumergido en agua, ácido cítrico y especies, debidamente etiquetadas 

y con peso neto del producto de 490 g y 210 g respectivamente. 

 

 

 

 



 

2.1.2 Variedades y producción 

 

Existe una gran variedad de caracoles terrestres o comestibles, los 

de mas comercializados son los del género “Helix”, y el utilizado para el 

proyecto será el tipo “Helix Aspersa Müller” (Petit Gris). En el Capitulo III 

correspondiente al Estudio Técnico se detallara todas las características 

técnicas del caracol y condiciones para la criar el caracol, puesto que el 

proyecto comprende la cría y su posterior industrialización en forma de 

conservas. 

 

Entre las variedades conocidas se tienen:  

 

- Helix Pomatia (de Borgoña). 

- Helix Aspersa Müller (Petit Gris). 

- Helix Aspersa Máxima (Gros Gris). 

- Helix Lucorum (Gran Turco). 

 

Para empezar con el cultivo se adquirirá pie de cría, en el Capitulo III 

se detallará la cantidad apropiada para iniciar con la cría.  

 

El proyecto estará dirigido a la cría y procesamiento de la especie 

Helix Müller (Petit Gris), por motivo de su rápida y fácil aclimatación  a 

nuestro medio. 

 

2.2 Exportaciones e Importaciones del Ecuador  

 

Según se conoce Ecuador obtuvo el permiso para exportar caracol a 

la Unión Europea en el 2000, pero no fue sino en el 2003 que se empezó 

a exportar este producto, según datos estadísticos del Banco Central del 

Ecuador. 
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El anexo 1 refleja las exportaciones de caracoles Código Nandida 

0307600000 la cual su descripción pertenece a los “caracoles vivos 

frescos y congelados, excepto los del mar”, el mismo muestra los destinos 

de las exportaciones con su respectivo volumen. 

 

En la tabla se aprecia que Ecuador ha exportado un total de 3,29 Tn 

desde el año 2003 hasta final del año 2006, en los mercados de España 

con un volumen de 1,54 Tn, Estados Unidos con 1,53 Tn, seguidos de 

México, Hong Kong y Alemania con menor volumen. Al momento España 

es el principal mercado de Caracoles de origen ecuatoriano de esta 

partida. 

 

Bajo el mismo Código Nandina se muestra en el anexo 2 las 

importaciones en la cual se detalla el País de origen de las mismas. El 

periodo es el mismo al anterior. 

 

En la tabla de importaciones se aprecia que el mayor proveedor de 

caracoles vivos es Francia, con un volumen de 4,96 durante ese periodo, 

en total el país ha importado 5,63 Tn.  

 

En el anexo 3 se refleja las exportaciones que ha realizado el País 

bajo el Código Nandina 16059000, la cual su descripción pertenece a “los 

demás caracoles preparados en conservas”, la misma detalla el país de 

destino. 

 

Según la tabla de exportaciones de caracoles en conservas, mayor 

consumidor desde el año 2000 es España con un volumen de 15,90 Tn, 

siguiendo en la lista Colombia con 9,87 Tn, en total el volumen que ha 

exportado el país durante este periodo ha sido de 33,09 Tn. 

 

Según muestra el anexo 4 se puede notar que las importaciones han 

sido mayores que las exportaciones, siendo el principal proveedor Chile, 
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con un volumen que ha ingresado al país de 128,73 Tn durante ese 

periodo, y un volumen total importado de 189,05 Tn. 

 

2.3 Análisis de Demanda Nacional 

 

2.3.1 Población y Muestra 

 

La población para este proyecto a nivel local será para todo nivel 

social, conociéndose que en la actualidad los que con frecuencia 

consumen son aquellas clases sociales  media y media alta. A la fecha en 

el País no se conoce al caracol como un producto de consumo masivo por 

desconocimiento de las propiedades alimenticias, otro grupo que será 

tomada como población son aquellos restaurantes de élite, cadenas 

hoteleras o ciertas cadenas de supermercados, que ofrecen este 

producto.  

 

Para la segmentación del mercado se tomara en referencia la ciudad 

de Guayaquil. 

 

2.3.2 Segmentación de mercado 

 

Para seleccionar el mercado potencial de este proyecto se empezara 

realizando una segmentación geográfica dentro del territorio ecuatoriano 

(Censo 2001 INEC). 

 

Población del Ecuador (2001)= 12’156.608 

Población en el Guayas (2007) =   3’617.504 

Población de Guayaquil (2007) =  2’228.343 

 

Con la población de la ciudad de Guayaquil se realizara una 

segmentación demográfica y psicográfica por edad, la que se estima que 
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consumirán el producto, otro aspecto que será valido es el nivel de 

ingresos, y tomaremos los datos de la PEA. 

El cuadro siguiente muestra la segmentación de la Población 

Económicamente Activa (P.E.A) entre las edades de 20 a 59 años, 

correspondiente a la población total de Guayaquil. 

 

CUADRO Nº 4 

RANGO DE EDADES 

 

AÑO (2007) TOTAL 

Total Población Guayaquil  2’228.343 

Total Población Económicamente Activa 852.394 

P.E.A entre edades de 20-59 años 730.980 

 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: CENSO 2001, INEC. Anexo 5 

 

 

El criterio que se eligió para la selección de los rangos de edades es 

que dentro de las edades comprendidas desde los 20 años hasta los 59 

son los posibles consumidores del producto 

 

El proyecto estará dirigido a 730.980 habitantes de la ciudad de 

Guayaquil, el cual representa 32,80 % de la población total.  

 

2.3.3 Calculo de Muestra para la encuesta 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizar la siguiente formula, el cual 

nos permitirá determinar el numero de encuesta a tomar.  

 

 

                                                                 

 

Los valores estimados para el cálculo de la formula son: 

 

Z = 1, 48 que corresponde al 86 %  

qpZeN

NqpZ
n

22

2

+
=

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
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N = 730.980 

p = 50 % = 0,50 % 

q = 50 % = 0,50 % 

e = 5 %.  = 0,05  

 

 

 

 

 

De donde la muestra a tomar son 218 encuestados. 

 

2.3.4 Presentación y análisis de los resultados de la encuesta 

 

Antes de efectuar la encuesta se realizo un piloto a 21 personas (14 

mujeres y 7 hombres) en distintas sectores de  la ciudad de Guayaquil, 

entre edades comprendidas de 19 y 59 años, la misma que consistía para 

conocer los criterios del consumidor hacia el producto. Las preguntas y 

sus resultados fueron los siguientes 

 

1. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 

 

Se quiso conocer las preferencias de consumo que tiene hacia los 

distintos tipos de carne que se encuentran en el mercado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Frecuencia % 

Pollo 16 66,67% 

Res 3 12,50% 

Pescado 5 20,83% 

Concha 0 0,00% 

TOTAL 24 100,00% 

( )
( ) ( )

97,218
50,050,048,105,0980.730

980.73050,050,048,1
22

2

=
+


=n
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Como se aprecia la carne de pollo es la que mayormente se 

consume.  Cabe acotar que dos de los encuestados respondieron con 

múltiples opciones, por ello que el total es de 24.   

 

2. ¿Con que frecuencia consume este producto? 

 

Esta pregunta se la planteo con la finalidad de conocer la frecuencia 

de consumo hacia los tipos de carnes mencionadas en la pregunta Nº 1.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3. ¿Por qué la consume? 

 

En esta pregunta se quiso saber el motivo que los lleva a consumir 

los distintos tipos de carne, las opciones y sus resultados fueron:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El consumidor busca en los distintos tipos de carne es alimentarse 

34,78%, salud 8,70 % y como parte de la dieta 21,74 %, sumando las tres 

opciones da un resultado de 65,22 %, las tres opciones planteadas en 

 Frecuencia % 

Diario 4 19,05% 

Pasan 1 Día 5 23,81% 

2 veces / semana 8 38,10% 

Semanal 4 19,05% 

TOTAL 21 100,00% 

 Frecuencia % 

Alimentación 8 34,78% 

Costumbre 5 21,74% 

Precio 1 4,35% 

Salud 2 8,70% 

Sabor 2 8,70% 

Parte de la dieta 5 21,74% 

TOTAL 23 100,00% 
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cierta forma son similares que llevan hacia un solo objetivo al consumidor 

“llevar una vida sana”  

 

De igual manera 2 encuestados eligieron varias opciones. 

 
 
4. ¿Conoce Usted sobre el consumo de la carne del caracol? 

 

Esta pregunta se la realizo con la finalidad de saber si el consumidor 

conocía de la existencia del consumo del la carne de caracol.  

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia el 76,19 % de los encuestados desconocen que la 

carne de caracol es consumida como cualquier otro tipo de carne.   

 
 
5. ¿Ha probado Usted la carne de caracol? 

 

Esta pregunta se la realizo con la finalidad de conocer quienes de los 

encuestados han consumido la carne de caracol. 

 

 Frecuencia % 

Si 2 9,52% 

No 19 90,48% 

TOTAL 21 100,00% 

 

 

Como se demuestra 2 de las 21 personas encuestadas han probado 

la carne de caracol, lo que representa un bajo porcentaje de consumo. 

 
 

 Frecuencia % 

Si 5 23,81% 

No 16 76,19% 

TOTAL 21 100,00% 
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6. ¿Esta enterado Ud que la carne de caracol es ricas en proteínas, 

en calcio y bajo en grasas? 

 

Se quiso conocer si los encuestados sabían las propiedades 

alimenticias que brinda la carne de caracol. 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados 6 de los 21 encuestados están enterados de 

las propiedades, es un porcentaje igualmente bajo.  

 

7. ¿Si existiera en el mercado local el caracol industrializado y 

envasado en lata (tipo conserva) estaría dispuesto a consumirlo?  

 

Esta pregunta es la principal de todas y fue base para la continuidad 

del proyecto. 

 

Realizando esta pregunta a los encuestados se quiso conocer si 

estarían dispuestos a consumir la carne de caracol envasado en lata. 

Como opción a elegir para su respuesta a parte del “si” y el “no” se coloco 

“habría que probarlo”, para dar cierta incertidumbre que ellos al menos la 

probarían una vez y teniendo cierta esperanza que un porcentaje de ellos 

les agrade y continúen consumiendo el producto. 

 

 Frecuencia % 

Si 6 28,57% 

No 15 71,43% 

TOTAL 21 100,00% 
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A los encuestados que respondieron “no” en esta pregunta se les 

planteo otra, para saber el motivo por el cual no consumirían este 

producto.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede notar en los resultados el 52,38 % de los 

encuestados respondieron que habría que probarlo, y el 23,81 % 

respondieron entre el no y el si. 

 

*  ¿Indique el motivo por el cual no consumiría? Con esta 

pregunta se desea saber el motivo por el cual no consumiría el 

producto, cabe señalar que esta pregunta se la realizo a aquellos 

encuestados que respondieron “no” en la pregunta Nº 7. 

 

 Frecuencia % 

Falta de Cultura 0 0.00% 

Falta de promoción 0 0,00% 

Desagrada el aspecto 1 20,00% 

Desconocimiento del producto 4 80,00% 

Consumo no acostumbrado 0 0,00% 

TOTAL 5 100,00% 

 

 

Se aprecia en las respuestas de los encuestados que la mayoría de 

ellos no consumirían el producto por el desconocimiento del mismo, 

llegando a la conclusión que el caracol no es muy difundido su consumo a 

nivel nacional.  

 

Con estos resultados obtenidos de la encuesta piloto se diseña la 

encuesta final para el proyecto, la misma que se incluirá preguntas para 

 Frecuencia % 

Si 5 23,81% 

* No 5 23,81% 

Habría que probarlo 11 52,38% 

TOTAL 21 100,00% 
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que el entrevistado conozca las bondades alimenticias que tienen el 

caracol. 

 

 

2.3.5 Análisis y resultados de la encuesta 

 

La encuesta fue realizada a 218 personas (134 mujeres y 84 

hombres) en distintas sectores de  la ciudad de Guayaquil, entre edades 

comprendidas de 20 y 59 años. El diseño se encuentra en el anexo 6.  

 

 F % 

HOMBRES 84 38,53% 

MUJERES 134 61,47% 

NUMERO DE ENCUESTADOS 218 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 1 

TOTAL DE ENCUESTADOS 

61,47%

38,53%

HOMBRES MUJERES
 

 

1. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 

 

En esta pregunta se quiso conocer las preferencias de consumo que 

tiene los encuestados hacia los distintos tipos de carne que se encuentran 

en el mercado. Como opciones a responder se puso la carne de pollo, 

res, pescado y concha, dejando una opción en blanco para que elija otro 

tipo de carne que no fue nombrada. 
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 F % 

Pollo 173 43,91% 

Res 82 20,81% 

Pescado 117 26,70% 

Concha 22 5,58% 

TOTAL 394 100,00% 

La respuesta a esta pregunta fue múltiple, lo que quiere decir que los 

encuestados escogieron 2 opciones entre las propuestas. Por tal razón la 

suma total no cuadra con el numero de encuestado (218), y el total 394 

representan el número de respuesta que se obtuvo a esta pregunta. 

 

GRAFICO Nº 2 

QUE TIPO DE CARNE CONSUME CON MAYOR FRECUENCIA 

20,81%

29,70%

5,58%

43,91%

POLLO RES PESCADO CONCHA
 

 

Se puede apreciar en el cuadro que el 43,91 % de los encuestados 

consumen la carne de pollo, siendo este porcentaje muy representativo, 

seguida por la carne de Pescado con el 29,70 %. 

 

2. ¿Con que frecuencia consume el producto antes mencionado? 

 

Esta pregunta se la planteo con la finalidad de conocer la frecuencia 

de consumo hacia los tipos de carnes mencionadas en la pregunta Nº 1.  

 

 

 

 

 

 

 F D  P 1 D 2 V/S S 

POLLO 173 92 36 28 17 

RES 82 26 32 16 8 

PESCADO 117 10 75 21 12 

CONCHA 22 0 1 7 14 

TOTAL 394 128 144 72 51 
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F = Frecuencia; D = Diario; P 1 D = Pasando 1 día; 2 V/S = 2 Veces 

por semana; S = Semanal. 

GRÁFICO Nº 3 

CON QUE FRECUENCIA CONSUME EL PRODUCTO 
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Como se menciono, la respuesta a la pregunta anterior fue alternada, 

significando que un encuestado selecciono 2 alternativas, pero la 

interpretación a cada variable debe hacerse en comparación a los 218 

encuestados, ejemplo: 

 

Consumo de pollo: 92 de 218 Diario (D); 36 de 218 Pasando 1 dia (P 

1 D); 28 de 218 2 veces por semana (2 V/S); y 17 de 218 Semanalmente 

(S). Como total se puede apreciar que 173 individuos de los 218 

encuestados consumen este producto, como primera o segunda opción. 

De la misma manera se puede interpretar las demás alternativas. 

 

3. ¿Por qué la consume? 

 

En esta pregunta se quiso saber el motivo que los lleva a consumir 

los distintos tipos de carne, las opciones que se plantearon fueron: 

alimentación, costumbre, precio, salud, sabor y parte de la dieta. 

 

 F H  M % 

Alimentación 78 38 40 35,78% 

Costumbre 44 12 32 20,18% 

Precio 8 0 8 3,67% 

Salud 22 9 13 10,09% 
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Sabor 15 8 7 6,88% 

Parte de la dieta 51 17 34 23,39% 

TOTAL 218 84 134 100,00% 

GRÁFICO Nº 4 

POR QUE LA CONSUME? 

20,18%

10,09%

23,39%
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6,88%
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Como se aprecia el consumidor busca en los distintos tipos de carne 

es alimentarse 35,78%, como parte de la dieta 23,39 %, y por salud el 

10,09 % sumando las tres opciones da un resultado de 69,27 %, las tres 

opciones planteadas en cierta forma son similares que llevan hacia un 

solo objetivo al consumidor “llevar una vida sana”  

 

4. En base al cuadro comparativito mostrado abajo ¿entraría 

dispuesto a consumir la carne caracol como alternativa alimenticia? 

 

Cuadro comparativa de propiedades alimenticias 

 Agua Proteína  Grasa Calorías 

Carne de res  62,8 %  18,8 %  15,4 %  214 %  

Pollo  68,7 %  19,1 %  11,0 %  175 %   

Huevo 73,9 %  13,0 %  11,1 %  156 %   

Pescado  81,5 %  15,9 %  2,6 %  82 %   

Caracol  84,9 %  13,4 %  1,7 %  67 %   
                     Fuente: Asociación de Helicultores españoles 

 

Realizando esta pregunta a los encuestados se quiso conocer si 

estarían dispuestos a consumir la carne de caracol basándose en el 

cuadro mostrado. 

 

 
 

 f H  M % 

Si 86 51 35 39,45% 

No 132 33 99 60,55% 

TOTAL 218 84 134 100,00% 
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GRÁFICO Nº 5 

EN BASE AL CUADRO COMPARATIVO MOSTRADO ABAJO ESTARÍA DISPUESTO 

A CONSUMIR LA CARNE DE CARACOL COMO ALTERNATIVA ALIMENTICIA 

 

60,55%

39,45%

Si No
 

 

Se aprecia que el 39,45 % de los encuestados estarían dispuestos a 

consumir la carne de caracol, porcentaje que en realidad es bajo, pero 

hay que tomar en cuenta que es un producto no tradicional en el medio 

 

A los encuestados que contestaron “no” en esta pregunta se les 

realizo una siguiente para conocer el motivo por el cual no la consumirían. 

 

• ¿Indique el motivo por el cual no consumiría? 

 

En esta pregunta se desea saber el motivo por el cual no consumiría 

el producto, cabe señalar que esta pregunta se la realizo a aquellos 

encuestados que respondieron “no” en la pregunta Nº 7. 

 

 

 f H  M % 

Falta de cultura de consumo 8 3 5 6,06% 

Falta de publicidad 26 8 18 19,70% 

Desagrada el aspecto 44 7 37 33,33% 

Desconocimiento del producto 30 11 19 22,73% 

Consumo no acostumbrado 24 4 20 18,18% 

TOTAL 132 33 99 100,00% 
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GRÁFICO Nº 6 

INDIQUE EL MOTIVO POR EL CUAL NO CONSUMIRIA 
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De las distintas opciones que se plantearon como alternativa de 

respuesta, el 33,33 % respondieron que no consumirían porque le 

desagrada el aspecto, y el 22,73 por desconocimiento.  

 

5. ¿De preferencia que envase seria el más atractivo y práctico para 

su presentación? 

 

 F H M % 

Envase de Vidrio 61 44 17 70,93% 

Envase de Lata 9 3 6 10,47% 

Tarrinas Plásticas 16 4 12 18,60% 

TOTAL 86 51 35 100,00% 

 
 
 

GRÁFICO Nº 7 

DE PREFERENCIA QUE ENVASE SERIA EL MAS ATRACTIVO  

Y PRÁCTICO PARA SU PRESENRTACIÓN 

70,93%

10,47%

18,60%

Envase de Vidrio Envase de Lata
Tarrinas Plasticas
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Según la respuesta de los encuestados la presentación ideal del 

producto seria en envases de vidrio con el 70,93 %, así mismo se puede 

notar que la presentación en envases de lata tiene un porcentaje del 

10,47 % valor que es significativamente muy bajo, pero se seguirá el 

diseño que originalmente estaba planteado que es el envase en lata. 

 

6. ¿Con que frecuencia consumiría este producto? 

 

En esta pregunta se deseó saber la frecuencia del consumo del 

producto de aquellos encuestados que respondieron “si” en la pregunta Nº 

4.  

 

 F H M % 

Diario 0 0 0 0,00% 

Semanal 7 3 4 8,14% 

Quincenal 31 17 14 36,05% 

Mensual 48 31 17 55,81% 

TOTAL 86 51 35 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 8 

CON QUE FRECUENCIA CONSUMIRIA ESTE PRODUCTO 
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La mayoría de los encuestados consumirían el producto 

mensualmente lo que representa el 55,81 % de los encuestados que 

respondieron favorablemente a la pregunta Nº 4. 

 

7. ¿Por cuantos miembros conforma núcleo familiar? 
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A manera general se planteo esta pregunta para tener una idea de 

los miembros que conforman su núcleo familiar.  

 

 F % 

2 - 4 91 41,74% 

5 - 7 118 54,13% 

7 - Mas 9 4,13% 

TOTAL 218 100,00% 

 
 

GRÁFICO Nº 9 

POR CUANTOS MIEMBROS CONFORMAN  

EL NUCLEO FAMILIAR 

41,74%

54,13%
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Según la respuesta el 54,13 % de los encuestados el hogar esta 

conformado de entre 5 a 7 personas.  

 

8. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

 

Esta pregunta se la planteo para saber el poder de adquisición que 

tienen los encuestados, basándose el sueldo básico actual. 

 

 f % 

Menos de $ 170 58 26,61% 

entre $ 171 y $ 340 141 64,68% 

entre $ 341 y $ 510 14 6,42% 

entre $ 511 en adelante 5 2,29% 

TOTAL 218 100,00% 

 

 

GRÁFICO Nº 10 
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CUAL ES SU INGRESO PROMEDIO MENSUAL 

 

26,61%

64,68%

2,29%6,42%

Menos de $ 170 entre $ 171 y $ 340
entre $ 341 y $ 510 entre $ 511 en adelante

 

 

Como se puede apreciar el 64,68 % de los encuestados tienen un 

sueldo promedio entre 171 y 340 dólares mensuales. 

 

2.3.6 Calculo de la demanda en base a la encuesta 

 

Para calcular la demanda insatisfecha empezamos por calcular la 

demanda actual partiendo de la población de Guayaquil, y proyectándola 

hasta el 2013, los datos que se encuentran en el INEC muestran las 

proyecciones hasta el 2010. 

 

 

CUADRO Nº  5 

PROYECCIÓN DE DE LA POBLACIÓN DE GUAYAQUIL. 

 

AÑO POBLACION 

2007 2228343 

2008 2252727 

2009 2278738 

2010 2306479 

2011 2331677 

2012 2357718 

2013 2383760 
 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Censo 2001. INEC. Anexo 7 
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De la pregunta Nº 4 la respuesta fue que el 39,45 % tienen 

preferencia por el producto, lo que significa 288.372 habitantes favorables 

al producto. 

 

Con este porcentaje favorable al producto, lo estratificamos con la 

respuesta a la pregunta Nº 6 sobre la frecuencia de consumo. 

 

CUADRO Nº 6 

CUADRO DE CONSUMO ESTIMADO 

 

  

% 
Población  

(H) 
Anual (H) 

Demanda 
Promedio 
Estimada 

(Kg/H) 

Demanda 
Anual Kg 

Demanda 
Anual Tn 

Diario 0% 0 0 0,125 0 0,00 

Semanal 8,14% 23473 1220619,35 0,125 152577,42 152,58 

Quincenal 36,05% 103958 2494991,17 0,125 311873,90 311,87 

Mensual 55,81% 160940 1931282,35 0,125 241410,29 241,41 

    288372 5646892,867   705861,61 705,86 
 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Encuesta 

 

Los que tuvieron aceptación del producto fueron 288.372 (39,45 % 

de 730.980); de ahí se estratifica de la siguiente manera: 

 

Semanal = El 8,14 % de 288.372 lo que da 23.473 Habitantes, como 

el año tiene 52 semanas significa que son las veces que consumirán el 

producto al año lo que da 1220619,35 veces a año, luego se multiplica por 

el consumo cual se establece en 0,125 Kg, tomando como referencia los 

distintos tipos de recetas para preparación el caracol, el cual menciona un 

consumo de 1 kg / 8 personas, dando como resultado el consumo anual 

de 152.577 Kg/año, y en tonelada es 152,58. 

 

De la misma manera se procede con los restantes porcentajes. 
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La demanda anual según las respuestas de la encuesta y 

estratificando como lo antes mencionado se estima que será de  705,86 

Tn/año. 

 

CUADRO Nº 7 

PROYECCIÓN ESTIMADA DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO 

 

Año 
Población 
Guayaquil 

Mercado Objetivo 
(32,80 %) 

Aceptación 
(39,45 %) 

Demanda 
tn/año 

2007 2228343 730980 288372 705,86 

2008 2252727 738979 291527 713,58 

2009 2278738 747511 294893 721,82 

2010 2306479 756612 298483 730,61 

2011 2331677 764877 301744 738,59 

2012 2357718 773420 305114 746,84 

2013 2383760 781963 308484 755,09 
 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Encuesta 

 

2.4 Análisis de la oferta nacional 

 

Las empresas que están en la base de dato de la CORPEI como 

productoras y exportadoras del caracol en estado vivo (partida 0307600) o 

procesado (partida16059000) son las siguientes: 

 

CUADRO Nº 8 

EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORA 

 

Empresa Contacto Teléfono Ciudad Actividad 

Ecuatoriana de 
Caracoles 

Vladimir Huachi 02-2400698 Quito 
Productor - 
Exportador 

Helicol Saint 
Jean 

Alexis Sánchez 04-2870792 Guayaquil 
Productor - 
Exportador 

P.E. Negocios 
Internacionales 

Patricio Estrada 02-242256 Quito Exportador 

 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: CORPEI 
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Se estima que la superficie destinada a la cría de caracol es de 

alrededor de 200 hectáreas en todo el país, con una producción superior 

a las 800 toneladas al año (perfiles de producto. CORPEI 2006) 

 

Como análisis se puede mencionar que el caracol se lo comercializa 

en gran parte en el mercado internacional. De una observación directa 

realizada a los supermercados de la ciudad, se pudo comprobar que en 

ninguno de ellos comercializan el producto procesado (conserva), razón 

por la cual no hay un dato de oferta en el mercado local, las empresas 

antes mencionadas únicamente abastecen el mercado internacional. 

 

El único indicio que se tiene sobre el consumo nacional del caracol, 

fue en el 2002 mediante una investigación realizada por el Ing Diego 

Borja, en la cual menciona que la cadena Supermaxi de la capital, se 

ofrecía caracol congelado. 

(http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos%20para%20invertir/caracoles/epfcaracol.pdf). 

 

La información con la que se cuenta son las exportaciones e 

importaciones que ha realizado el Ecuador en lo referente a la partida 

0307600 (caracoles excepto los del mar) y la partida 1605900 (los demás 

crustáceos preparados en conserva), dentro de esta partida se involucra 

todos los crustáceos y no especifica en si a los caracoles.  

 

Por no tener una oferta directa en el mercado local y tratar de 

obtener una demanda insatisfecha se considera lo siguiente: 

 

• La producción de caracoles en el País se destina a las exportaciones, a 

la cual le sumaremos las importaciones. Y tendremos como resultado 

una oferta aparente del producto. 

 

 

CUADRO Nº 9 

PROYECCIÓN HISTÓRICA DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
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AÑO 

Caracoles vivos, frescos, 
congelados (0307600) 

Demás Caracoles Preparados en 
conserva (1605900) TOTAL 

Exportación Importación Exportación Importación 

2000 0 3,34 2,46 9,96 15,76 

2001 0 1,8 1,18 21,75 24,73 

2002 0 0 5,02 18,27 23,29 

2003 0,93 0 0,01 17,33 18,27 

2004 1,56 0,21 0,4 31,18 33,35 

2005 0,57 0,15 0 25,31 26,03 

2006 0,23 0,13 11,7 49,83 61,89 

 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Banco Central del Ecuador. (Anexo 1,2, 3, y 4) 

 

 

El cuadro presenta la proyección histórica real de ambas partidas. 

 

GRAFICO Nº 11 

PROYECCIÓN HISTÓRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Cuadro Nº 9 

 

 

Como muestra los puntos de la grafica su tendencia es irregular, por 

tal razón el método a aplicar para proyectar la oferta es la suavización 

exponencial de promedio móvil a 3 años, del cual se obtiene lo siguiente:  
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CUADRO Nº 10 

OFERTA PROYECTADA FUTURA 

 

AÑO VOLUMEN 

2007 40,42 

2008 42,78 

2009 48,36 

2010 43,86 

2011 45,00 

2012 45,74 

2013 44,87 

 
Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Proyección  promedio móviles 

 

GRAFICO Nº 12 

PROYECCIÓN FUTURA 
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Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Cuadro Nº 10 

 

 

2.5 Determinación de la demanda insatisfecha 

 

Para determinar la demanda insatisfecha se tomo la información de 

las proyecciones estimadas tanto de la demanda como y de la oferta, en 

la tabla Nº 22 se presenta los datos de la demanda insatisfecha. 

 
 

CUADRO Nº 11 

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA INSATISFECHA ESTIMADA 

 

Año 
Demanda 

Proyectada 
Estimada 

Oferta 
Proyectada 
Estimada 

Demanda 
Insatisfecha 

Estimada 

2007 705,86 40,42 666,44 

2008 713,58 42,78 670,80 

2009 721,82 48,36 673,46 

2010 730,61 43,86 686,75 

2011 738,59 45,00 693,59 

2012 746,84 45,74 701,10 

2013 755,09 44,87 710,22 
 

Elaborado por: Luís Perez Rodríguez. 
Fuente: Cuadro Nº 7 y Nº 10 

 

2.6 Análisis de los precios 
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Como se menciono anteriormente, en el mercado local no existe 

referencia sobre la comercialización de este producto, por tal motivo su 

precio es incierto, la única referencia que se tiene al respecto son los 

precios de exportación.  

 

Las empresas ecuatorianas exportadoras venden a 1 dólar cada 

kilogramo de caracol vivo (partida 0307600000), mientras que los 

caracoles procesados llegan a costar 15 dólares el kilogramo, cabe 

señalar que estos precios podrían variar dependiendo del destino de las 

exportaciones. 

 

En el diario el Universo del 5 de agosto del 2007 menciona que 

empresas privadas y la Universidad Tecnológica de Latacunga arman 

alianzas para enviar caracoles a España, la misma menciona que la venta 

es por kilogramo que contienen aproximadamente 80 moluscos a un 

precio de $ 2,25 el kilogramo, y la compañía lo exporta a $ 22 dólares. 

  

Como referencia cercana al precio del caracol se puede citar que en 

el mercado local se comercializa las 25 unidades de concha a $ 3,50 

dólares, siendo este precio variable.  

 

2.7 Análisis de los canales de distribución. 

 

Para diseñar el canal apropiado de distribución del producto se 

tendrá en cuenta que la cobertura que tendrá este. 

 

Se utilizara 2 canales de distribución, los cuales son los siguientes: 

  

- Productor – Consumidor: Este canal será el que se utilice para distribuir 

el producto directamente a restaurans y hoteles. 
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- Productor – Mayorista – Detallista – Consumidor: Este tipo de canal se 

utilizara para que los mayoristas y detallistas negocien el producto, no 

con esto quiere decir que ellos tendrán derecho sobre el producto. Este 

tipo de canal es muy útil ya que los encargados de contactar a los 

consumidores serán los detallistas, de esta manera se podrá captar 

mayor mercado.  

 

 

 

La empresa por intermedio de sus vendedores se encargara de 

negociar y vender el producto a los mayoristas, el mismo que los visitara 

periódicamente para realizar su pedido. 

 

El pedido es generado en el departamento de ventas y despachado 

en la bodega. La empresa se encargara de distribuir los productos a los 

distintos mayoristas, para que posteriormente los detallistas o el 

PRODUCTOR 

CONSUMIDOR FINAL 

MAYORISTA 

CONSUMIDOR FINAL 

DETALLISTA 

PRODUCTOR 
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consumidor final la adquieran, para esta actividad la empresa contara con 

un carro repartidor. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO TÉCNICO 

 

2.8 Localización y Ubicación 

 

El proyecto consta de dos etapas, la cría del caracol y la 

industrialización del mismo, por tal razón se encontrara la localización y 

ubicación más optima que permita minimizar costos de transporte y 

maximizar el rendimiento al considerar la disponibilidad de mano de obra 

y que cumpla con factores favorables para la cría del caracol.  

 

3.1.3 Localización y Ubicación de la planta de cultivo 

 

Se deberá considerar las condiciones favorables para la cría del 

caracol como se menciono en el capitulo I. 

 

Las opciones de localización son la Provincia del Guayas, Provincia 

de Bolívar, Provincia del Cañar, las mismas que fueron previamente 

seleccionados por su cercanía a la Ciudad de Guayaquil el cual fue objeto 

del estudio de mercado. Las características geográficas de las opciones 

son: 

 

• Provincia de Guayas. La temperatura promedio del clima oscila entre 

los 25 ºC. Posee los servicios básicos necesarios, el porcentaje 

promedio de cobertura de estos servicios en la provincia es del 61,1 %. 

Las industriales que se asientan en esta provincia son alimenticias, 

manufactura, pesqueras, agro-exportadora y navieras. El comercio se 

lo desarrolla a través del principal puerto marítimo del País. 

 



 

• Provincia de Bolívar. La temperatura se encuentra entre los 8º – 20 º C. 

Esta sobre los 4000 m sobre el nivel del mar, de igual condición 

favorable para la implantación del criadero. La distancia desde 

Guaranda hacia Guayaquil es de 189 Km (según el Departamento de 

Planificación y Política del Ministerio de Obras Publicas). Posee los 

servicios básicos necesarios, el mismo que cubre al 75,8 % a la 

Provincia de promedio. Las industrias que actualmente se encuentran 

son de armería, artesanía, pirotecnia y minerías. El comercio esta 

asentado en productos agrícolas, alimenticios y minerales. 

 

• Provincia de Cañar. Su temperatura ambiente oscila entre los 13º y 16 º 

C. cuenta con servicios básicos, cubriendo el 54,1 % a nivel provincial. 

La distancia entre Azogues y Guayaquil es de 199 Km (según el 

Departamento de Planificación y Política del Ministerio de Obras 

Publicas). Las industrias asentadas son de cítricos, azúcar, 

cementeras.  

 

Para la determinación de la localización óptima, se recurrió al empleo 

del método cualitativo por puntos, herramienta de análisis que determina 

la mejor opción de localización para esta primera parte del proyecto que 

es el Criadero de caracol. Dicho método consiste en la comparación de 

ponderaciones obtenidas a partir del análisis de ciertos factores como la 

disponibilidad de mano de obra, disponibilidad de servicios básicos, 

disponibilidad de comercio, proximidad a la planta procesadora en 

Guayaquil, vías de acceso para el normal trasporte del producto y factores 

climáticos. Cada uno de estos factores tiene un peso porcentual, por lo 

que la suma de los mismos es 1 (100 %). Posteriormente, las posibles 

localizaciones reciben una calificación de cada factor en escala del 1 a 10 

en función a sus características, correspondiendo 1 la situación pesimista 

y 10 a una condición óptima. Por último se obtiene la calificación total 

(CT), sumando los resultados, y la de mayor valor será la mejor opción de 

localización. 
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Los factores a ser considerados en este análisis se presentan en la 

siguiente tabla, incluyendo sus respectivos pesos. 

 

CUADRO Nº 12 

PONDERACIÓN DE FACTORES PARA LA LOCALIZACIÓN 

(MACRO) 

Nº Factor Peso 

1 Disponibilidad de mano de obra 0,15 

2 Disponibilidad de servicios básicos 0,10 

3 Disponibilidad de comercio 0,15 

4 Cercanía con el mercado. 0,20 

5 Vías de acceso para el normal trasporte 0,20 

6 Factores climáticos 0,20 

 TOTAL 1,00 

 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Seguidamente se pondera cada opción: 

F: Factor; C: Calificación; P: Ponderación. 

 

• Disponibilidad de mano de obra: La disponibilidad de mano de obra 

cerca de la empresa es de peso promedio, el mismo que tiene un valor 

de 0,15.  

 

Puntuación para la disponibilidad de mano de obra 

 Suficiente: 9 puntos. 

 Con dificultad: 7 puntos. 

 Ninguna: 5 puntos. 

 

• Disponibilidad de servicios básicos: De los servicios básicos el agua 

es de vital para conservar la buena higiene dentro del lugar, y mantener 

la humedad en los límites necesarios. El peso asignado es de 0,10. 
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Puntuación  para la disponibilidad de los servicios básicos. 

 Cuente con todos los servicios básicos: 10 puntos. 

 Cuente con los servicios necesarios para el proyecto: 8 puntos. 

 Unos que otros: 6 puntos. 

 

• Disponibilidad del comercio: La comercialización mediante la 

exportación del producto es de gran importancia para en proyecto en 

un futuro. En tal razón la cercanía a los puertos de comercialización 

reducirían costos de transportes. El peso asignado a este factor se da 

de 0,15. 

 

Puntuación  parar la disponibilidad del comercio. 

 El comercio lo realiza por varios puertos de embarque: 10 puntos. 

 Unos que otros puertos de embarque: 8 puntos.  

 El comercio lo realiza por pocos puertos de embarque: 6 puntos. 

 

• Cercanía con el mercado: El proyecto ha sido diseñado para 

comercializarlo en Guayaquil como se lo analizo en el estudio de 

mercado, y por tal motivo la cercanía ha este es de importante. El peso 

a este factor es de 0,20. 

 

Puntuación par  la cercanía con el mercado. 

Este criterio se lo evaluará dependiendo de la distancia que existe 

desde la localización analizada hasta la ciudad de Guayaquil. 

 

 Cerca: 10 puntos.  

 Medianamente cera: 8 puntos.  

 Muy distante: 6 puntos. 

 

• Vías de acceso para el normal trasporte: La localización 

seleccionada tendrá que poseer buenas vías de transporte, para 
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transportar los caracoles a la planta procesadora. El peso asignado es 

de 0,20.   

 

Puntuación para  las vías para el normal transporte. 

 Vías en excelente estado: 10 puntos.  

 Vías el buen estado: 8 puntos.  

 Vías en regular estado: 6 puntos. 

 

• Factores climáticos: Los factores climáticos para son de gran 

importancia para hacer la mejor localización de la planta caracolera, el 

ambiente idóneo es de 14 – 25 º C. El peso asignado  a este factor es 

de 0,20. 

 

Puntuación para los factores climáticos.. 

 Clima muy favorable para su cría: 10 puntos.  

 Clima medianamente favorable para su cría: 8 puntos. 

 Clima no muy favorable para su cría: 6 puntos.  

 

CUADRO Nº 13 

ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN (MACRO) 

 

Nº F Peso 
Guayas Bolívar Cañar 

C P C P C P 

1 0,15 7 1,05 7 1,05 7 1,05 

2 0,10 8 0,80 10 1,00 6 0,60 

3 0,15 10 1,50 8 1,20 8 1,20 

4 0,20 10 2,00 6 1,20 6 1,20 

5 0,20 8 1,60 8 1,60 8 1,60 

6 0,20 6 1,20 10 2,00 10 2,00 

TOTAL 8,15 8,05 7,65 

 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 
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Luego de Analizar los resultados se puede apreciar que la mejor 

opción donde estaría localizado el criadero será en la Provincia del 

Guayas, por tener el mayor valor ponderado.  

 

Para elegir la ubicación idónea dentro de la provincia se empezó a 

analizar las disponibilidades de terreno, las mismas que fueron 

previamente seleccionados, las cuales son: 

 

• 33 Km vía a la Costa, terreno disponible 3 ha.  ($ 30.000 / ha) 

• Vía General Elizalde (Bucay), terreno disponible de 2 ha. ($ 5.000 / ha) 

• Isidro Ayora, terreno disponible 5 ha. ($ 12.000 / ha) 

 

Para seleccionar la ubicación se aplicara el mismo método cualitativo 

por punto, al mismo que se detallara los factores a analizar. 

 

 

CUADRO Nº 14 

PONDERACIÓN DE FACTORES PARA LA UBICACIÓN 

(MICRO) 

 

Nº Factor Peso 

1 Cercanía a la planta procesadora 0,15 

2 Costo del terreno 0,20 

3 Dimensiones del terreno 0,20 

4 Clima 0,20 

5 Cercanía de mano de obra 0,10 

6 Vías de acceso a la planta. 0,15 

 TOTAL 1,00 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 
 

 

Seguidamente se pondera cada opción: 

F: Factor; C: Calificación.; P: Ponderación. 
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• Cercanía a la planta procesadora: Se plantea la opción de instalar la 

planta procesadora lo mas cercano de la ciudad de Guayaquil, para 

economizar costos que representa la transportación entre la planta de 

cría y la planta procesadora. Este factor de análisis es importante y su 

valor ponderado será de 0,15 

 

Puntuación para la cercanía a la planta procesadora. 

 Cerca de la planta: 10 puntos.  

 Medianamente cerca: 8 puntos. 

 No tan cerca: 6. 

 

• Costo del terreno: El costo de terreno es vital en el momento de 

evaluar el financiamiento, por tal razón un terreno muy costoso elevaría 

los costos de inversión del mismo. Este factor tendrá un peso de 0,20. 

 

Puntuación para el costo del terreno. 

 Bajo: 10 puntos. 

 Mediano: 8 puntos. 

 Elevado: 6 puntos. 

 

• Dimensiones del terreno: La dimensiones del terreno debe satisfacer 

la posibilidad de construir diferentes tipos de áreas como invernaderos,  

oficinas y bodega. Tendrá un valor de peso de 0,20. 

 

Puntuación para las dimensiones del terreno. 

 Grande: 10 puntos.  

 Mediano: 8 puntos. 

 Pequeño: 6 puntos.  

 

• Clima: El clima el la Provincia del Guayas oscila los 25º C, pero varia 

de un lugar con otro, como en el caso de las opciones señalada, vía a 

la costa la temperatura es un poco elevada, mientras que en la opción 
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de Bucay la temperatura es un poco mas baja. No con esto se podría 

decir que Bucay es la mejor opción para ubicar la planta, cabe señalar 

que los resultados de las sumas de todas las ponderaciones de los 

factores analizados es la que va indicar la opción más idónea. El peso 

para este factor es de 0,20. 

 

Puntuación para el clima. 

 Muy bueno: 10 puntos.  

 Bueno: 8 puntos.  

 Regular: 6 puntos.  

 

• Cercanía de la mano de obra: Se menciono que la mano de obra para 

esta actividad no se requiere que sea altamente calificada. Por tal 

razón se podrá contar con personal lugareños del sector. En este factor 

se analiza la cercanía que existe entre la planta con las distintas 

poblaciones. El peso a este facto es de 0,10. 

 

Puntuación para la cercanía de la mano de obra. 

 Muy cerca: 10 puntos. 

 Medianamente cerca: 8 puntos. 

 Alejada: 6 puntos. 

 

• Vías de acceso a la planta: Una vía de acceso en muy buen estado 

facilitara la transportación desde la planta hacia los distintos lugares. 

Su peso es de 0,15.   

 

Puntuación para las vías acceso a la planta. 

 Vías en excelente estado: 10 puntos.   

 Vías el buen estado: 8 puntos. 

 Vías en regular estado: 6 puntos. 
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CUADRO Nº 15 

ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN 

(MICRO) 

 

Nº F Peso 
Vía a la costa Bucay Isidro Ayora 

C P C P C P 

1 0,15 8 1,20 6 0,90 7 1,05 

2 0,20 6 1,20 8 1,60 7 1,40 

3 0,20 6 1,20 7 1,40 8 1,60 

4 0,20 6 1,20 8 1,60 6 1,20 

5 0,10 7 0,70 7 0,70 7 0,70 

6 0,15 7 1,05 7 1,05 7 1,05 

TOTAL 6,55 7,25 7,00 

 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Analizando los resultados convendría poner la planta en Bucay, por 

obtener el puntaje mayor, la disposición del terreno es de 2 ha, el costo 

global del predio es de $ 10.000. 

 

3.1.4 Localización y Ubicación de la planta procesadora 

 

Para encontrar la localización y ubicación mas optima en la 

instalación de la planta procesadora, se realizara el mismo estudio de 

cuantitativo de puntos, con el agregante que se incluirá entre las opciones 

la ubicación de la planta de cría del caracol. 

 

• Vía Daule 12 ½ Km 1.397 mts2, zona Industrial que cuenta con los 

servicios básicos, el valor es de $ 46,50 c/mts2.  

 

• Vía  Duran 3.5 Km. Lote de 1000 mts2 (20,00mt de frente x 50mts de 

profundidad) cuenta con servicios básicos necearlos, el precio por 

metro cuadrado es de $ 40,00.     

 

 



Análisis Económico ix 

• Vía General Elizalde (Bucay), terreno disponible de 2 ha. ($ 5.000 / ha). 

 

Los factores a considerar para este análisis se presentan en la 

siguiente tabla. 

 

 

CUADRO Nº 16 

PONDERACIÓN DE FACTORES UBICACIÓN DE LA 

PLANTA PROCESADORA  

 

Nº Factor Peso 

1 Contar con servicios básicos 0,16 

2 Vías de acceso a la planta 0,13 

3 Costo de terreno 0,15 

4 Obtención de permisos de funcionamiento 0,13 

5 Mano de obra disponible 0,14 

6 Cercanía a la materia prima 0,15 

7 Tamaño de terreno 0,14 

 TOTAL 1,00 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Seguidamente se pondera cada opción: 

F: Factor; C: Calificación; P: Ponderación. 

 

• Contar con servicios básicos.- Los servicios básicos es de vital 

prioridad en el procesamiento tanto como agua, energía eléctrica, y 

comunicación, por la utilización de maquinarias y equipos. El peso 

asignado es de 0,16. 

 

Puntuación  para la disponibilidad de los servicios básicos. 

 Cuente con todos los servicios básicos: 10 puntos. 

 Cuente con los servicios necesarios para el proyecto: 8 puntos. 

 Unos que otros: 6 puntos. 
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• Vías de acceso a la planta.- La planta procesadora tendrá que estar 

ubicada en un sector donde las vías de acceso presten facilidad para la 

transportación, tanto de materia prima, producto terminado y del 

personal que laborara en la misma. Tendrá un peso asignado de 0,13. 

 

Puntuación para las vías de accesos a la planta. 

 Vías en excelente estado: 10 puntos.  

 Vías el buen estado: 8 puntos.  

 Vías en regular estado: 6 puntos. 

 

• Costo de terreno.-  El costo del terreno debe ser más conveniente 

para el proyecto.  Su ponderación será de 0,15. 

 

Puntuación para el costo del terreno. 

 Bajo: 10 puntos. 

 Mediano: 8 puntos. 

 Elevado: 6 puntos. 

 

• Obtención de permisos de funcionamiento.- La disponibilidad de 

obtener los permisos de funcionamiento es importante, tanto los 

permisos municipales, sanitarios y demás normas que se deben 

cumplir para laborar bajo las leyes, depende del lugar en donde se 

quiera instalar la planta. El peso ponderado a este factor es de 0,13.   

 

Puntuación para la obtención de permisos de funcionamiento. 

 Fácil: 10 puntos. 

 Con dificultad: 8 puntos. 

 Complicado: 6 puntos. 

 

• Mano de obra disponible.- En este factor se analiza la cercanía que 

existe entre la planta con los sectores urbanos, en donde posiblemente 

se encuentra personal que será seleccionado para la misma. La opción 
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de ubicar la planta procesadora en las instalaciones del criadero del 

caracol, resultaría ventajoso, por motivo que el personal seleccionado 

podría cumplir funciones tanto en una planta como en otra. El peso a 

este facto es de 0,14. 

 

Puntuación para la cercanía a la materia prima. 

 Cerca.- 10 puntos. 

 Medianamente cerca.- 8 puntos. 

 Distante.- 6 puntos. 

 

• Cercanía a la materia prima.- Mientras mas cerca se encuentre 

ubicada la planta procesadora con respecto a la planta de cría del 

caracol resultara mas beneficioso para la empresa por motivo de 

transportación de la materia prima. Entre las opciones planteadas al 

análisis se encuentra ubicar la procesadora junto con la planta de cría. 

Su ponderación es de 0,15. 

 

Puntuación para la cercanía a la materia prima. 

 Cerca.- 10 puntos. 

 Medianamente cerca.- 8 puntos. 

 Distante.- 6 puntos. 

 

• Tamaño del terreno.- El tamaño del terreno a elegir debe de ser lo 

suficientemente amplio como para instalar la edificación de oficinas y 

planta procesadora. 

 

Puntuación para el tamaño del terreno. 

 Grande.- 10 puntos. 

 Mediano.- 8 puntos. 

 Pequeño.- 6 puntos. 
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CUADRO Nº 17 

ANÁLISIS DE SELECCIÓN DE LA UBICACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA 

 

Nº F Peso 

Bucay 
Vía Duran 3.5 

Km. 
Vía Daule 12.5 

Km. 

C P C P C P 

1 0,16 8 1,28 8 1,28 10 1,60 

2 1,13 8 9,04 8 9,04 8 9,04 

3 0,15 10 1,50 8 1,20 6 0,90 

4 0,13 6 0,78 8 1,04 8 1,04 

5 0,14 8 1,12 8 1,12 10 1,40 

6 0,15 10 1,50 8 1,20 6 0,90 

7 0,14 10 1,40 6 0,84 8 1,12 

TOTAL   16,60   15,72   16,00 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Investigación de campo. 

 

Los resultados del análisis indican que la planta procesadora estaría 

ubicada en las mismas instalaciones que la planta de cultivo, siendo de 

gran ventaja al momento de transportar la materia prima (caracol), y 

analizando la posibilidad que cierta parte del personal puedan cumplir 

funciones para ambas plantas.  

 

2.9 Capacidad de la empresa para producir 

 

Para la capacidad o tamaño de la planta para el proyecto se tomara 

el 20 % de la demanda insatisfecha del año 2007, la cual es de 666,44 

Tns / año, dando como resultado 133,29 Ton / año. Para ambas etapas se 

diseñar las instalaciones de acuerdo a este volumen de producción. Como 

en todo proyecto para el primer año no se arrancaría con determinado 

volumen se programa el siguiente cuadro de producción:  
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CUADRO Nº 18 

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 

 

AÑO PORCENTAJE PRODUCCION 

1 - 2 80 % 106,63 Tn/Año 

3 90 % 119,96 Tn/Año 

4 100 % 133,29 Tn/Año 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 

 

Estos cálculos solo indican los volúmenes de la carne de caracol, 

mas no del líquido de gobierno que se le agrega, el cual es la salmuera. 

Las proporciones porcentuales que conforman una unidad de producto 

terminado es la siguiente: 

 

- Carne de caracol 80 % 

- Salmuera 20 % 

 

El siguiente cuadro muestra la cantidad en Tn/Año de producto final. 

 

CUADRO Nº 19 

PROPUESTA DE PRODUCCIÓN EN LOS 4 PRIMEROS 

AÑOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Año 
Carne de 
caracol 
Tn/Año 

Salmuera 
Tn/Año 

Peso final 
del producto 

Tn/Año 

Unidades 
250 gr/Año 

Unidades 
250 gr 
/mes 

Unidades 
250 gr / día 

1 - 2 106,63 26,66 133,29 533.152 44.429 2.020 

3 119,96 29,99 149,95 599.796 49.983 2.272 

4 133,29 33,32 166,61 666.440 55.537 2.224 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
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Los cálculos para el año 4 es el siguiente, y en base a este se 

elaborara el tamaño de la planta procesadora y la de cultivo. 

 

 

./32,33
80,0

20,0/09,133
AñoTn

xAñoTn
SalmueradePeso ==  

 

 

AñoTnAñoTnAñoTnfinalproductodeltotalPeso /61,166/27,33/09,133 =+=

 

 

Lo que indica que se estaría produciendo 166,61 Tn de producto a 

partir del cuarto año de funcionamiento, con este dato se calcula la 

producción en unidades sabiendo que cada una de ellas tendrá un peso 

de 250 grs. 

 

 

./440.666
.250,0

1

1

000.1
36,166 AñoUnds

Kgs

Unidad
x

Tn

Kgs
x

Año

Tn
añoUnds ==  

 

 

Los resultados indican que se estará produciendo aproximadamente 

665.440 unidades a partir del año 4. y del mismo se deduce que 

mensualmente se podría producir 55.537 unidades, y diariamente 2.524. 

 

Abastecimiento de suministros e insumos 

 

Los insumos utilizados para el criadero son fácilmente adquiridos en 

el medio y sus costos son relativamente bajos, el caracol reproductor para 

empezar con la cría se lo adquirirá  en Colombia donde en precio de cada 

reproductor es de 380 pesos colombianos, a un tipo de cambio de la 

moneda de 1 dólar = 1.964 pesos, en la cual cada caracol tendrá un 

precio aproximado de 0,193 dólares. 
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La alimentación de los caracoles es uno de los insumos a utilizarse 

durante toda su etapa, la misma que esta conformada por un balanceado 

conformado por: harina de maíz, harina de cebada, salvado de trigo, soya, 

carbonato cálcico, fosfato cálcico y complemento vitamínico mineral, en el 

medio si se dispone de proveedores  

 

La materia prima para el procesamiento no será problema, la misma 

planta proveerá con caracoles criados en sus criaderos, eliminando de 

esta manera la compra.  

 

El abastecimiento de caracol hacia la planta procesadora será cada 

cuatro meses. 

 

La composición del líquido de gobierno en cada unidad esta 

conformado por agua y sal (salmuera).  

 

Por tal motivo después de revisar estos puntos, se podría decir que 

el abastecimiento de suministros e insumos no es un factor de prioridad 

para el análisis del tamaño de la planta. 

 

Tecnología y equipos 

 

Para la primera etapa no se requerirá de los equipos y maquinarias 

con alta tecnología, los más indispensables y necesarios son balanzas 

con cierto grado de precisión, sistema de control de temperatura y 

humedad. 

 

La maquinas para el procesamiento serán de primera calidad, 

dependiendo las consideraciones a producir, a mayor tecnología a utilizar 

los costos de inversión y de operación serian elevados, pero también 

resultaría beneficioso ya que se contaría con tecnología de punta.  
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3.2.3 Tamaño de la planta en la cría del caracol 

 

Para dimensionar el tamaño de los recintos dentro de la planta que 

van estar destinada a la cría del caracol y que a la vez satisfaga la 

producción anual se toma como calculo el volumen de producción de 

caracol en el cuarto año de funcionamiento, el mismo que de 133,29 

Tn/Año, con este volumen se tendrá que calcular la cantidad de caracoles 

reproductores que iniciara la reproducción, y consecuentemente la 

cantidad en cada fase. 

 

Esta información es necesaria para dimensionar la planta de cultivo, 

por motivo de existir recomendaciones para mantener una población de 

caracoles equilibrada en cada etapa de su producción, las mismas que 

son: 

 

Etapa reproductiva: 500 reproductores por m2 

Etapa Infantil: 2500 infantes por m2 

Etapa juvenil y engorde. 750 por m2 

 

El diagrama muestra el flujo completo del material (caracol) para su 

procesamiento. 

 

 

 

Planta para la cría del 
caracol 

Planta procesadora Cantidad de 
caracol 

666.440 
Unidades/Año 

Entrada Salida 

Diagrama de macro proceso  

Elaborado Por: Luís Perez Rodríguez. 
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El porcentaje de desperdicio que ocurre en el procesamiento del 

caracol es de aproximadamente el 23 %, debido al proceso de lavado y 

separación de la concha. 

 

 

AñoTn
xAñoTn

oDesperdici /81,39
%77

%23/29,133
==  

 

 

AñoTnAñoTnmaterialdeEntrada /10,17381,39/29,133 =+=  

 

 

Los cálculos indican que la entrada de material para satisfacer la 

salida de producto terminado debe de ser de 173,10 Tn/Año de caracol. 

 

 

 

En el proceso de cría del caracol el porcentaje de desperdicio que 

ocurre es de aproximadamente el 26,88 %, esto es debido a la tasa de 

mortalidad que se presenta en cada fase de crecimiento. La misma que 

es la siguiente: 

 

 

Planta procesadora 
666.440 

Unidades/
Año 

 
Carne de caracol 
133,29 Tn/Año 

Salmuera  
33,32 Tn/Año 

Tn de caracol 
173,10 Tn/Año 

Conformación del 
producto final 

Desperdicio  
23 %  

= 39,81 Tn/Año 

Entrada y Salida de material en la planta procesadora  

Salmuera  
33,32 Tn/Año 

Elaborado por. Luis Pérez Rodríguez. 
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Fase de reproducción: 6 % 

Incubación: 10 %. 

Fase infantil: 10 % 

Fase juvenil: 2 % 

Fase engorde: 2% 

 

AñoTn
xAñoTn

oDesperdici /64,63
%12,73

%88,26/10,173
==  

 
 

AñoTnAñoTnmaterialdeEntrada /74,23664,64/10,173 =+=  

 
 

 

Los cálculos demuestran que para obtener 173,10 Tn/Año de caracol 

que son requeridos en la entrada del procesamiento, se necesita de 

236,74 Tn/Año. 

 

 

 

Contando con los desperdicios ocurridos en el transcurso de la 

reproducción del caracol en la planta de cría, este valor será dividido para 

el número de ciclos de reproducción que tiene el caracol a lo largo de un 

año, y con este valor dimensionaremos los recintos para cada fase 

propuesta. Los datos requeridos son los siguientes: 

Planta de cría 
Carne de caracol 
173,10 Tn/Año 

Tn de caracol 
236,74 Tn/Año 

Salida del criadero = 
entrada a la 
procesadora 

Mortalidad 
26,88 %  

= 63.64Tn/Año 

Elaborado por. Luis Pérez Rodríguez. 

Cantidad necesaria 
para empezar la 

producción  

Entrada y Salida de material en la planta de cría 
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cicloTn
AñoCiclo

AñoTn
Ciclo /91,78

/3

/74,236
1 ==  

 

 

 - 1 ciclo = 78,91 Tn/ciclo. 

 - Peso promedio del caracol = 0,015 KG (15 gr). 

 - Puesta por ciclo del caracol = 150 huevos. 

 - Recomendaciones de población (ver pag 58). 

 - Tasa de mortalidad (ver pag 60) 

 

ciclo

caracoles

Kgs

caracol
x

Tn

Kgs
x

ciclo

Tn
cicloCaracoles 667.260'5

015,0

1

1

1000
91,78# ==  

 

ciclo

repro

caracoles

rreproducto
x

ciclo

caracoles
ciclosproductore 071.35

150

1
667.260'5Re# ==  

 

Este primer cálculo indica que la cantidad requerida para cumplir con 

la producción es de 35.071 reproductores, los mismos que serán 

conseguidos en el mercado local. Con la tasa de mortalidad del caracol se 

calcula el número de caracoles que se encontraran en cada fase a partir 

del cuarto año de funcionamiento, las mismas que se detalla en la 

siguiente tabla: 

 

CUADRO Nº 20 

PRODUCCIÓN DE CARACOLES EN EL CUARTO AÑO POR 

CICLO 

Etapas 
Tasa 

mortalidad 
Cantidad a 
producirse 

# Mortandad # Sobreviven 

Reproductores 6,00% 35.071 2.104 32.967 

Incubación 10,00% 4.945.027 494.503 4.450.524 

Infantil 10,00% 4.450.524 445.052 4.005.472 

Juvenil 2,00% 4.005.472 80.109 3.925.362 

Engorde 2,00% 3.925.362 78.507 3.846.855 
• 32.967 x 150 = 4’945.027  

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 
Fuente: Taller de cría de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L 
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En la reproducción la tasa de mortalidad es el 6 %, lo que significa 

que de los 35.071 reproductores que inician el ciclo quedarían únicamente 

32.967, y ellos reproducirían 4’945.027 huevos a los cuales se les 

encubara. 

 

En la incubación la tasa de mortalidad es del 10 %, y de la misma 

manera de los 4’945.027 huevos solo nacerán 4’450.524 nuevos 

caracoles que serán llamados infantes. 

 

La tasa de mortalidad en la fase infantil es del 10 %, lo que da a 

entender que de los 4’450.524 infantes sobrevivirán únicamente 

4’005.472 caracolitos. 

 

En la fase juvenil la tasa de mortalidad desciende a un 2 %, esto 

implica que de los 4’005.472 infantes pasaran a la fase de engorde 

3’925.362 caracoles juveniles. 

 

Para la fase de engorde la tasa de mortalidad igualmente es del 2 %, 

deduciendo que de los  3’925.362 juveniles quedaran como producción 

final 3’846.855 listos  para la cosecha, cantidad que es la requerida para 

entrar en el proceso del procesamiento del caracol.  

 

 

ciclo

Tn

Kgs

Tn
x

Caracol

Kgs
x

Ciclo

Caracoles
criaderoenCicloTn 70.57

1000

1

1

015,0
855.846'3./ ==

 

 

Cantidad requerida en la entra del procesamiento del caracol es de 

173,10 Tn/Año, y por ciclo será de 57,70 Tn/ciclo, lo que indica que la 

producción en el criadero si satisface las necesidades para producir las 

conservas de caracol para el cuarto año.  
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Del cuadro con la columna “cantidad a producirse” se calculara la 

superficie necesaria para cada fase de producción, siguiendo las 

recomendaciones de población por metro cuadrado. 

 

 

2
2

14.70
500

1
071.35 m

resreproducto

m
xresreproductoónreproducciEtapa ==  

 

 

 

2
2

21.780.1
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2
2

63.340.5
750

1
472.005'4 m

juveniles

m
xjuvenilesjuvenilEtapa ==  

 

 

3.2.4 Preparación del terreno para la cría 

 

El terreno dispuesto para los parques de cría debe ser desinfectado, 

limpiado, para posteriormente realizar un análisis del suelo y de ser 

posible enriquecerlo con cal.  

 

Se debe crear un cercado anti-fuga de los caracoles en el perímetro 

del parque de cría, el mismo que servirá también para que no ingrese 

ningún depredador. El cercado anti-fuga consiste en colocar malla en el 

perímetro, el mismo que estará introducido en el suelo 30 cm y 1 metro 

sobresalido, de esta manera los caracoles que escarban no podrán salir 

del recinto de cría, ni los depredadores podrán entrar. Este sistema será 

aplicado en la fase juvenil-engorde. 
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2.10 Proceso del cultivo del caracol 

 

El Anexo 11 muestra el plano general de la empresa con sus 

respectivas áreas, como también las edificaciones. El anexo 12 se 

presenta un diagrama en bloque del cultivo del caracol. 

 

Reproducción.- Este proceso se llevara a cabo en 1 invernadero de 

reproducción cuya superficie es de 525 m2 (21 m x 25 m), el cual será 

dividido en 3 partes: 

 

Área reproductiva 189 m2 (21 m 9 m) 

Área de Incubación 168 m2 (21 m x 8 m) 

Área de eclosión 168 m2 (21 m x 8  m) 

Para el área reproductiva 

se requerirá de 240 jaulas de 

0,50 m x 0,60 m, las mismas 

que estarán acomodadas en 8 

hileras con 30 jaulas cada una, 

el diseño se muestra en la 

figura 1. En el interior de cada 

jaula se colocara 8 recipientes 

de postura en la que harán el 

nido los caracoles reproductores y contendrá tierra limpia y suave, la 

misma que será rica en calcio, periódicamente se debe revisar los 

recipientes de posturas.  

 

El proceso de la reproducción son las siguientes. 

 

• Cópula (Fig. 2).- La copula dura aproximadamente entre 10 a 12 

horas, posterior a esto lo fecunda hasta transfórmalos en  futuros 

huevecillos de caracol. La postura se da después de 7 a 25 días después 

de la copulación. 

Fig. 1.- Jaula para los reproductores 
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• Fecundación.- Esta etapa dura de 30 a 60 minutos. Los óvulos 

fecundados son acumulados y rodeados por una capa de albúmina y más 

tarde por una cubierta calcárea blanquecina que se endurece al entrar en 

contacto con el aire.  

 

• Puesta.- La postura ocurre luego de tres semanas aproximadamente 

después de la fecundación, en donde el caracol escarba un hueco en la 

tierra colocada en los recipientes de postura con la ayuda de la cabeza y 

del pie, y se introduce en el hasta donde le sea posible, quedando a la 

vista únicamente la parte superior de la concha (fig. 3), los huevos caen 

en el fondo del nido expulsados desde el orificio genital y en forma 

continua durante algunos minutos. Este proceso tarda entre 24 a 30 horas 

llegando a poner 160 huevos en promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Copulación 

Fig. 3.- Puesta 
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Las bandejas de posturas son revisadas diariamente, los mismos 

que posteriormente son trasladados al área de incubación para que 

cumpla con este ciclo.  

 

El siguiente cuadro muestra las etapas de la reproducción con sus 

respectivos tiempos en cada una de ellas: 

 

 

Tiempo de la reproducción del caracol 

       

Horas Días Mes Copula Fecundación Puesta Incubación 

12 0,5 0,017         

  21 0,7         

30 1,25 0,042         

  20 0,667         

Total de 
tiempo 1,425     

 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez. 
Fuente: Taller de cría de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L 

 

 

Como muestra el cuadro el tiempo del proceso de reproducción de 

los caracoles de 1,425 meses, o sea 1 mes y 13 días, pero tomaremos 

para cálculos posteriores el tiempo de 1 mes 15 días. 

 

Incubación.- La incubación se realiza en el mismo invernadero de 

reproducción, pero en el área de incubación. De las bandejas de posturas 

son retirados los huevos a 

otros recipientes con tapa 

de la misma que 

contendrá 

aproximadamente 1500 

huevos cada una, luego 

son llevados a las 

estanterías para que 
Fig 4.- Estantería de Incubación. 
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cumpla con el tiempo de incubación que tarda de 10 a 20 días 

aproximadamente.  

 

Al nacer los caracoles infantiles (Fig 4) permanece unos días dentro 

del nidos antes de salir a la superficie, alimentándose de la tierra que se 

encuentra a su alrededor y de los restos de las cáscaras producto de la 

ruptura de los huevos, por esta razón es muy importante que la tierra 

donde permanecen los recién nacidos contenga un alto contenido de 

calcio, si no es natural se deberá recurrir a fuente artificial. Los caracoles 

recién nacidos poco a poco se van abriendo paso entre la tierra y 

emergen a la superficie preferiblemente un lugar abrigado y aislado de la 

irradiación solar. 

 

Los caracoles eclosionados se los extrae cuidadosamente de las 

bandejas dispuestas, y son trasladados al área de eclosión donde son 

colocados en recipientes plásticos provistas por esponjas húmedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eclosión.-- Los caracoles eclosionados permanecerán en esta área 

1 mes antes de ir a la fase infantil.   

 

En toda la etapa de reproducción se controlara la temperatura y 

humedad. 

Fig 4. Caracoles recién 
nacidos 
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Infantil.- Para la etapa infantil se 

requiere un área de 1.780,21 m2, en la 

cual se utilizara 2 invernaderos, cada 

uno tendrá de 345 m2 (15 m x 23 m), y 

en su interior 20 hileras de 1,3 m x 

4,10 m. en cada hilera se encontrara 

suspendido perpendicularmente 

colgadores de 1,00 m x 1,30 m cada 

uno, dando un superficie de 1,30 m2 

por hilera, separados a 10 cm cada 

uno. Dando como resultado un aumento de superficie de cada hilera de 

52 m2,  la figura 5 muestra el diseño. 

 

En esta fase los caracoles estarán por 1 mes. 

 

Juvenil y engorde.- En la etapa juvenil-engorde los caracoles 

requerirán una superficie de 5.340,63 m2, y se utilizara 3 recintos abiertos 

cada uno tendrá una superficie de 576 m2 (32 m x 18 m), el mismo que 

estará conformada por 30 hileras de 1,5 m x 4,1 m. en cada hilera se 

encontrara suspendido perpendicularmente colgadores de 1,00 m x 1,50 

m cada uno, dando un superficie de 1,50 m2, separados a 10 cm cada 

uno. Dando como resultado un aumento de superficie de cada hilera de 

60 m2. 

 

Los caracoles estarán en esta fase 4 meses, en donde los primeros 

2 meses serán tratados como juveniles para su alimentación y los últimos 

2 meses como engorde, hasta cumplir con el peso. 

 

 

 

 

 

Fig. 5.- Colgadores 
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Tiempo de un ciclo del caracol 
      

Mes Reproducción Pre infantes Infantil Juvenil Engorde 

1,43           

1,00           

1,00           

2,00           

2,00           

7,43 Tiempo total del ciclo       
 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 
Fuente: Taller de cría de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L 

 

Como muestra la tabla el tiempo total de un ciclo del caracol será de 

7,43 meses, o sea 7 meses y 13 días. Llegando a estar listo para su 

posterior procesamiento en 6 meses, como lo indica la tabla. 

 

La siguiente tabla muestra calendario propuesto para la reproducción 

del caracol en el primer año. 

 

 

 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 
Fuente: Taller de cría de caracoles y comercialización de A.P.R.O.C.A.L 

 

El cuadro muestra los meses enumerados del 1 al 12, no precisando 

así un determinado mes para empezar con la reproducción, en países 

donde las condiciones climáticas no son apropiadas para su reproducción 

ellos si programan los meses para cada fases. 

Fases

45 días

Ayuno y 

Cosecha

45 días 45 días

Juveníl

Engorde

Reproductiva

30 

días
Pre infantil

30 

días

30 

días

60 días

60 días

30 

días

30 

días

30 

días

60 días

60 días

9 103 4

Infantíl

7 85 61 2

Meses

Calendario de reproducción

11 12
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El cuadro también indica que el caracol en el mes 8º ½ estará listo 

para la cosecha, y se empezara a procesar a partir del 9º mes, dejando 

esos quince días para el ayuno que deben tener los caracoles, también se 

aprecia que el próximo abastecimiento de caracol será en el mes 12, 

razón por la cual el primer abastecimiento debe satisfacer la producción 

de los 4 meses.   

 

Se aprecia de igual forma que en el primer año de funcionamiento 

habrá 2 ciclos completos, y  15 días en la etapa juvenil para el tercer ciclo, 

esto servirá para calcular la cantidad alimento necesario en este año, que 

posteriormente se calculara dependiendo de la cantidad de caracoles en 

cada ciclo.  

 

Los caracoles reproductores luego de la puesta son colocados en 

gavetas plásticas y llevados a una cámara de frío para hacerles pasar un 

invierno corto y luego son puestos en las jaulas otra vez para su segunda 

postura.  

 

3.3.1. Balance para el primer y segundo año de funcionamiento 

 

Para calcular el balance de materiales se utilizara como medida base 

la producción de 133,29 Tn/año de producto final correspondiente al año 1 

y 2 de funcionamiento en donde se requiere 106,47 Tn/año de caracol, 

con la variante que el primer año se producir a partir del 9º mes. 
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AñoTn
xAñoTn

ntoprocesamieelenoDesperdici /80,31
%77

%23/47,106
==  

 

 

AñoTnAñoTnAñoTnMaterialdeEntrada /27,138/80,31/47,106 =+=  

 

 

Los cálculos indican que se requiere 138,27 Tn/Año para producir 

106,47 Tn/Año de caracol para satisfacer la producción programada. 

 

 

AñoTn
xAñoTn

élcultivoenoDesperdici /83,50
%12,73

%88,26/27,138
==  

 

 

AñoTnAñoTnAñoTnMaterialdeEntrada /10,189/83,50/27,138 =+=  

 

 

El grafico muestra los desperdicio en porcentaje que se presentan en 

cada planta, llegando a la conclusión que se requerirá de 189,10 Tn/Año 

para producir 106,47 Tn/Año de carne de caracol, cabe recordar que para 

Planta 
Procesadora 

106,47 Tn/Año 189,10 Tn/Año 
Planta de cría 

del caracol 

Desperdicio  
23 % 

Perdida  
26,88% 

Balance de material en la cría y procesamiento del caracol 

138,27 Tn/Año 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
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efecto de calculo solo se esta tomando en cuenta la carne del caracol, 

mas no el liquido de gobierno. 

 

La cantidad requerida se divide para el número de ciclos que esta 

programada para el año (189,10 /3), dando como resultado 63,03 

Tn/Ciclo, el mismo que se transforma en cantidad de reproductores 

necesarios de la siguiente manera 

 

 

ciclo

caracoles

Kgs

caracol
x

Tn

Kgs
x

ciclo

Tn
cicloCaracoles 308.202'4

015,0

1

1

1000
03,63# ==  

 

 

ciclo

repro

caracoles

rreproducto
x

ciclo

caracoles
ciclosproductore 015.28

150

1
308.202'4Re# ==  

 

Cantidad de reproductores necesarios: 28.015, pero se adquirirán 

28.100 reproductores para inicial con el primer ciclo, el detalle del mismo 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

CUADRO Nº 21 

PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE PRODUCCIÓN DEL 

CARACOL (PRIMER CICLO) 

 Tasa Cantidad Mortandad Sobreviven 
Para 

reserva 
TOTAL 

Reproductores 6,00% 28100 1686 26414     

Incubación 10,00% 3962100 396210 3565890     

Infantil 10,00% 3565890 356589 3209301     

Juvenil 2,00% 3209301 64186 3145115     

Engorde 2,00% 3145115 62902 3082213 1700 3080513 
 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

El cuadro detalla la cantidad de caracoles que estarán en la primera 

etapa de desarrollo del caracol con sus respectivos porcentajes de 
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mortalidad, del total de los caracoles que sobreviven en la fase de 

engorde se separan 1.700 para usarlos como futuros reproductores, esta 

cantidad fue elegida por razón que en la etapa reproductiva la tasa de 

mortalidad es el 6 %, quedando menos reproductores para continuar con 

el segundo y tercer ciclo. 

 

En este primer ciclo la producción será de aproximadamente 

3’080.513 caracoles, o lo que es igual a 46,21 Tn. 

 

Según el calendario de reproducción esta producción de caracoles 

pertenecientes al primer ciclo estarán listas para entrar a la etapa de 

procesamiento en el noveno mes y la misma alcanzara para ser 

embasada los próximos 4 meses, tiempo en el cual ocurre el segundo 

abastecimiento de caracoles.  

 

De los 46,21 Tn de caracoles que ingresaran al procesamiento se 

resta el porcentaje de desperdicio que ocurre por motivo de la operación 

del lavado y de la separación de la concha, el cual es del 23 % como lo 

indica el diagrama de balance.  

 

 

TnxTnoDesperdici 63,1023,021,46 ==  

 

 

TnTnTnenvasarparaCarne 58,3523,1021,46 =−=  

 

 

La cantidad de 35,58 Tn servirá para envasar 177.900 unidades de 

lata, mediante este calculo: 
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caracoldecarnedeKgsx

caracoldecarnedeKgsUnidad

580.35

200,01
 

unidadesx 900.177=  

 

El resultado indica que en los cuatro meses se estará produciendo y 

envasando 177.900 unidades, y sí este valor se compara con la propuesta 

de producción que es 177.717 unidades en 4 meses (44.429 unidades 

mensuales), se notara que satisface lo programado, quedando aun por 

envasar la diferencia 183 unidades. 

 

Propuesta de producción de unidades para los cuatro 
meses 

     

Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 TOTAL 

44.429 44.429 44.429 44.429 177.717 
 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

CUADRO Nº 22 

PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE PRODUCCIÓN DEL 

CARACOL (SEGUNDO CICLO) 

 

 Tasa Cantidad Mortandad Sobreviven 
Para 

reserva 
TOTAL 

Reproductores 6,00% 28114 1687 26427     

Incubación 10,00% 3964074 396407 3567667     

Infantil 10,00% 3567667 356767 3210900     

Juvenil 2,00% 3210900 64218 3146682     

Engorde 2,00% 3146682 62934 3083748 1600,00 3082148 
 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

En este segundo ciclo la producción será de aproximadamente 

3’082.148 caracoles, o lo que es igual a 46,23 Tn. 

 

De los 46,23 Tn de caracoles que ingresaran al procesamiento se 

resta el porcentaje de desperdicio que ocurre por motivo de la operación 

del lavado y de la separación de la concha, el cual es del 23 % como lo 

indica el diagrama de balance.  
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TnxTnoDesperdici 63,1023,023,46 ==  

 

TnTnTnenvasarparaCarne 60,3523,1023,46 =−=  

 

CUADRO Nº 23 

PROGRAMACIÓN ESTIMADA DE PRODUCCIÓN DEL 

CARACOL (TERCER CICLO) 

 

 Tasa Cantidad Mortandad Sobreviven 
Para 

reserva TOTAL 

Reproductores 6,00% 28027 1682 26346     

Incubación 10,00% 3951830 395183 3556647     

Infantil 10,00% 3556647 355665 3200982     

Juvenil 2,00% 3200982 64020 3136962     

Engorde 2,00% 3136962 62739 3074223 1600 3072623 
 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

En este segundo ciclo la producción será de aproximadamente 

3’072.623 caracoles, o lo que es igual a 46,09 Tn. 

 

De los 46,09 Tn de caracoles que ingresaran al procesamiento se 

resta el porcentaje de desperdicio que ocurre por motivo de la operación 

del lavado y de la separación de la concha, el cual es del 23 % como lo 

indica el diagrama de balance.  

 

 

TnxTnoDesperdici 60,1023,009,46 ==  

 

 

TnTnTnenvasarparaCarne 49,3560,1009,46 =−=  

 

 

La producción total en los tres ciclos se muestra en la siguiente tabla. 
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CUADRO Nº 24 

PRODUCCION ANUAL 

 

CICLO CANTIDAD TN 

Primer 35,58  

Segundo 35,60 

Tercer 35,49 

TOTAL 106,67 

 
Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº  21, Nº 22, Nº 23. 

 

La producción total en los tres ciclos es de 106,67 Tn, cantidad que 

satisface el requerimiento que se necesita en la entrada para el 

procesamiento del caracol, el cual es de 106,47 Tn/año para el primero y 

segundo año de funcionamiento. 

 

Alimentación.- La alimentación del caracol es diaria y en 

proporciones dependiendo de su fase de crecimiento, la misma que esta 

hecha a base de balanceado que proporciona todos los elementos 

necesarios para el normal desarrollo del caracol, con lo que se puede 

obtener un rápido desarrollo. El balanceado es rico en  proteínas, fósforo, 

calcio y poca fibra, acompañados por suplementos vitamínicos y 

minerales.  

 

Los valores recomendados son los siguientes: 

 

Alimentación para caracoles en fase infantil 

Harina de Cebada 47 % 

Salvado de trigo 15 % 

Soya 14 % 

Carbonato cálcico 17 % 

Fosfato cálcico 3 % 

Complemento vitamínico mineral 4 % 

(FUENTE: A.P.R.O.C.A.L) 
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Alimentación para caracoles en fases reproductiva, juvenil y engorde 

Harina de maíz 66 % 

Salvado de trigo 15 % 

Soya 5 % 

Carbonato cálcico 10 % 

Complemento vitamínico mineral 4 % 

(FUENTE: A.P.R.O.C.A.L) 

El alimento balanceado se lo adquirirá a un precio de $ 0,50 el kilogramo. 

 

Las cantidades recomendadas de alimento en cada etapa son: 

 

Fase Reproductora: 0,20 g/día/caracol 

Fase infantil: 0,05 g/día/caracol 

Fase Juvenil: 0,10 g/día/caracol 

Fase Engorde: 0,15 g/día/caracol. 

 

Ayuno.- Los caracoles deben consumir únicamente agua para que 

elimine todos los excrementos, el cual se cumple de 6 a 8 días. 

 

Cosecha.- Se selecciona y separa en forma manual los caracoles 

para su procesamiento, y se los envasa en bolsas de red con capacidad 

para  25 kilos de caracol, y son trasladados a la planta procesadora. 

 

2.11 Ingeniería del proyecto. 

 

3.4.1 Diseño del producto. 

 

La presentación del producto será en envases de lata de 250 grs. La 

misma que estará conformado por 200 grs de carne de caracol y 50 grs 

de líquido de gobierno. 

 

En la parte externa del envase se adherirá una etiqueta, el cual 

contendrá la siguiente información: 
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Nombre del producto. 

Logo. 

Fecha y hora de Elaboración. 

Fecha de expedición. 

Registro Sanitario. 

Composición Química. 

Peso neto 

Peso drenado 

 

El embalaje será en cajas de cartón con 24 unidades. 

 

El producto no contendrá productos químicos para su conservación,  

el medio a utilizar para su conservación será el calor, el cual se aplica 

durante le operación de esterilización. A demás el único ingrediente que 

tendrá será la salmuera, que es una mezcla de sal y agua. 

 

3.4.2 Tecnología y selección de maquinarias y equipos. 

 

a) Planta para la cría del caracol 

 

Para esta etapa del proyecto no se requerirá de mucha tecnología ni 

maquinaria sostificadas, únicamente se necesitara equipos auxiliares las 

mismas que servirán en cada una de las fases del caracol. 

 

240 jaulas de 0,50 m x 0,60m y 0,50 m de alto. Para la etapa 

reproductiva. 

2000 recipientes de posturas. 

3000 recipientes para la incubación. 

100 Estantería para incubación. 

3 sistemas humidificadores  

2 Equipo de frió  
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3 balanzas analíticas 

3 Termómetro. 

 

b) Planta procesadora. 

 

Recepción: 

 

• Cámara de frió para almacenar los caracoles, la temperatura estará 

alrededor de los 10 º C. Capacidad 5 tn. 

• Balanza digital cap 0,3 tn 

• Termómetro. 

 

Lavado. 

 

• Tanques de lavado de 300 litros. 

• Carro transportador. 

 

Pre cocción. 

 

• Tanque de precocción de 0,5 Tn. 

• Termómetro para el control de temperatura 

• Carros coche transportador del caracol pre-cocinado. 

• Banda transportadora 

 

Separación. 

 

• Mesa para la separar la carne de la concha. 

• Tanque para depositar las conchas retiradas. 

• Tanque para el depósito de la carne. 

• Carro coche transportador. 
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Envasado y pesado. 

 

• Llenado de latas.  

• Tanque para la salmuera. 

• Carro transportador. 

 

Vaciado de aire y sellado. 

 

• Precalentador horizontal de 3 m de longitud el cual servirá para realizar 

el vaciado de aire en las latas. 

• Termómetro para el control de temperatura.  

• Banda transportadora. 

• Selladora. 

 

Esterilización del producto. 

 

• Esterilizador. 

• Equipo de enfriamiento. 

 

Etiquetado y codificado:  

 

• Etiquetadora 

• Banda transportadora. 

 

3.4.3 Descripción del proceso de industrialización de la carne del 

caracol. 

 

El anexo 13 muestra el diagrama de bloque del procesamiento del 

caracol, y el anexo 14 se presenta el diagrama de operaciones.  
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Pesado: Se pesan 524,68 Kg de caracol para elaborar 2.020 

unidades de conservas correspondientes a un día de producción, el 

tiempo para realizar esta operación es de 41.97 min.  

 

En esta operación se requerirá de 2 operarios para transportar los 

caracoles que están dispuestos en costales de yute de 25 Kg hasta la 

balanza, asignándole un tiempo de 2 minutos por costal. 

 

Lavado: Los caracoles se someten a un lavado con agua y sal con 

la finalidad de eliminar la suciedad y la baba del animal, posteriormente 

son retirados con un tamiz 

 

Esta operación empieza a operar apenar reciba el primer 

abastecimiento de caracol pesado. Se asigna un tiempo de 5 min por 

lavar 25 Kgs. El total de tiempo en esta operación es de 1,75 horas, la 

misma que requiere de 4 hombres. 

 

Precocción: Los caracoles son sacrificados mediante la precocción 

con vapor de agua durante 35 minutos a temperatura de 110º C, a 

manera que la temperatura va aumentando los caracoles empiezan a 

aflojar su concha, se deja un tiempo de 10 min en carga y descarga. 

Tiempo total del ciclo 45 min. 

 

En cada bach se pre cocina  200 Kg de caracol,  

 

Los caracoles con la precocción obtienen una consistencia adecuada 

para precautelar la satisfacción del consumidor. 

 

Separación: Esta operación se la realiza manualmente y empezara 

cuando termine el primer bach pre cocción, donde los caracoles son 

transportados a la mesa de separación, y se procede a separar las 
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concha del la carne. El tiempo asignado para esta operación por cada 

bach que llegue a la mesa es de 50 min. 

 

De la precocción los caracoles salen con su concha casi floja, en 

esta operación requiere de 8 operarios, de los cuales 2 de ellos vienen de 

la operación del pesado.   

 

Envasado y pesado: Se envasa la carne del caracol en los 

recipientes de lata automáticamente a razón de 20  unidades por minuto, 

para luego agregarle el líquido de cobertura del producto, que es una 

mezcla de agua y sal, el peso neto del producto es de 250 gr.  

 

Posteriormente antes de ser sellado se debe de realizar la operación 

del vaciado el aire en el interior de las latas por medio del calor. 

 

La cantidad de producto a envasar es de 505 Kg, cantidad suficiente 

para 2.020 unidades. 

 

Vaciado de aire y sellado: El vaciado del aire de las latas se lo 

realiza antes de cerrar los envases, el cual consiste en hacerlos pasar los 

envases a través de un túnel de vapor caliente a una temperatura 

aproximada entre los 80º y 90 ºC, con el fin de expandir el producto y 

eliminar el aire disuelto en este, de esta manera lograr un vacío final en el 

envase, seguidamente los envases pasan a través de una transportadora 

para ingresar al sistema de sellado donde se cierra las latas 

herméticamente. 

 

Esta operación por ser de flujo continuo con la operación anterior 

lleva una velocidad de 20 unidades por minuto. 
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Esterilización del producto: Luego del sellado los envases son 

transportados a esterilización el cual consiste de 2 pasos, el 

calentamiento y enfriamiento de la lata.  

 

Calentado: En el calentamiento de las latas, estas son sometidas a 

una temperatura alrededor de los 110º C durante 35 minutos, esta 

operación se la realiza con la finalidad de destruir el mayor número de 

microorganismos presentes en el producto, hasta llegar a conseguir la 

esterilización comercial. Todas las latas se las esterilizara en 2 bach, el 

tiempo total del ciclo es de 45 minutos con carga y descarga. 

 

Enfriado: Se lo realiza una vez terminado el calentamiento, el cual 

consiste en ingresar las latas en el equipo enfriador para luego hacer 

pasar agua a presión con el fin de reducir lo más pronto posible la 

temperatura interna del producto. De la misma manera el total de la 

producción se la divide en 2 bach para esta operación, el tiempo 

necesario es de 30 min, y el ciclo completo de 40 min con carga y 

descarga.  

 

Etiquetado y codificación: Se le coloca las etiquetas características 

del producto, esta operación es automática a razón de 30 unidades por 

minuto. Luego se lo codifica en la parte inferior de la  lata, mediante un 

cañón de impresión de tinta. En la cual llevara inscrito información 

necesaria como la fecha y hora de elaboración, fecha de caducidad y lote. 

 

Embalaje y paletizado: El producto es embalado en cajas de cartón, 

y se colocaran 24 unidades en cada uno de ellos y posteriormente es 

dispuesto sobre pallets. 

 

Almacenaje de productos Terminado: El producto paletizado es 

transportado al almacén de productos terminados, donde al cumplir la 

respectiva cuarentena. 
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Cuarentena: Se seleccionara muestras aleatorias por cada lote de 

producción y se las almacenan por un periodo de 10 días a una 

temperatura de 38 º C, para luego analizar las características 

organolépticas y fisicoquímica del contenido y  el aspecto interno y 

externo del envase. 

 

En los siguientes anexos se detalla: 

 

Anexo 15. Diagrama del flujo de proceso.  

Anexo 16. Diagrama de recorrido. 

Anexo 17. Diagrama de Gantt. 

 

 

CUADRO Nº 25 

REQUERIMIENTO DEL PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

Operación Nº Análisis 

Pesado 2 
Transportar desde la cámara de frió a la balanza 

aproximadamente 21 costales de 25 Kg caracol.  

Lavado  4 
Para lavar 10 Kg por minutos se requerirá de ese número de 

operarios, y continuar con un flujo. 

Pre cocción NN 
Operación que no requiere de operador fijo, únicamente se 

utiliza operario para la carga y descarga.  

Separación 6 

Para llevar el ritmo de las operaciones se requiere esta 

cantidad de operarios, mas 2 operarios que vienen de la 

primera operación. De utilizar menos operarios se produciría 

un cuello de botella. 

Envasado NN 
Operación automática que no requiere operarios para la 

carga, que podrían ser ninguno en específico. 

Vaciado NN Operación continua y enlazada con la operación anterior. 

Calentado de 

las latas 
NN Operación que requiere personal para la carga y descarga. 

Enfriado de 

las latas 
NN Operación que requiere personal para la carga y descarga. 
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Etiquetado. NN 
Operación semi automática en la que hay que abastecer a la 

maquina, al inicio de la operación 

Embalaje  * 

Operación que se la realiza manualmente, el personal será el 

mismo que se utilizo en la operación del lavado de los 

caracoles. 

Almacenado * 
Se transportara al almacén de producto terminado los pallet. 

El personal serán los mismos del embalaje. 

 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

El requerimiento de personal para el procesamiento del caracol 

según la tabla es de 12 operarios, pero se contara con 14, los 2 

adicionales son para el control de las operaciones NN. 

 

3.4.4 Enfermedades del caracol 

 

Se deberá prever las principales enfermedades que atacan al 

caracol, llevar un buen control sanitario en las instalaciones ayudara a 

minimizar estos problemas  

 

Parasitaria 

 

 - Acariasis.- Disminución de funciones, perdida de peso y muerte. 

Control, aislamiento del animal afectado. 

- Trematodos.- Disminución de la funciones reproductoras. Control, no 

suministrar alimento verde y agua sin tratar. 

 

- Nematodos.- Paralización total de la reproducción, perdida de apetito y 

muerte. Control,, limpieza minuciosa del criadero y  suministro de alimento 

fresco.  

 

- Dípteros.- Las larvas penetran en caracoles débiles y se alimentan de su 

sangre debilitándolos hasta matarlos. Control, Limpieza general, eliminar 

individuos sospechosos o muertos. 
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Infecciosa 

 

- Bacteriana.- Introducción en concha sin producir moco, parálisis, olor 

putrefacto y muerte. Control, Cortar exceso de humedad y mantener 

correcta higiene en alimentos y criaderos. 

 

- Micotica.- Amarillamiento de huevos y posterior muerte. Intoxicación por 

aflatoxinas, necrosis y muerte rápida. Control, esterilizar sustrato en 

ponederos. Suministrar alimento seco y fresco.  

 

Otros tipos de enfermedades son producto de la mala nutrición y genética 

los mismos que causan enanismo y baja en la reproducción en el animal,  

 

CUADRO Nº 26 

Determinación de la infraestructura del proyecto 

 

Área M2 

(1) Invernadero para caracoles reproductores. 525,00  

(2) Invernaderos para caracoles Infantes. 690,00  

(3) Sector para caracoles Juveniles/engorde. 1.728,00 

(1) Almacén para alimentos del caracol. 43,00 

(1) Oficinas planta de cría. 39,00 

(2) Vestidores y duchas para jornaleros. 30,80 

(1) Cuarto frío 20,00 

(1) Cocina 163,50 

(1) Planta procesadora 500,00 

(4) Oficinas planta procesadora 105,00 
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(2) Vestidores para empleados. 55,00 

(1) Almacén de productos terminados 78,00 

(9) Parqueo total 162,00 

(1) Caseta de Guardianía. 15,00 

Elaborado por: Luis V Perez Rodríguez 

 

El total de la infraestructura para ambas planta es de 4.154,30 m2,  

 

El anexo 18 muestra el plano de la empresa. 

 

2.12 Programas y control 

 

Las exigencias para exportar productos alimenticios envasados en 

cualquier presentación, obliga a la aplicación de sistemas de control en 

los procesamientos. 

 

Cuando la empresa empiece a funcionar se enviara muestras del 

producto al Instituto de Higiene para sacar el Registro sanitario 

correspondiente, el anexo 19 muestra el formulario de solicitud de análisis 

de alimentos procesados previo a la obtención del registro sanitario. 

 

3.5.1 Reglamento de buenas practicas para alimentos procesados  

 

Para que la empresa funciones bajos los buenos parámetros de 

control se deberá aplicar el “reglamento de buenas practicas para 

alimentos procesados”. (Norma: Decreto Ejecutivo 3253; Publicado: 

Registro Oficial 696; Fecha 4 de noviembre de 2002; Bajo Presidencia de 

Gustavo Noboa Bejarano).  

 

En ella se detalla las condiciones y requisitos generales que deben 

de cumplir los establecimientos que producen y manipulan alimentos.  
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3.5.2 Sistema de control HACCP en la industria alimenticia 

 

El sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) 

es un método preventivo de control para asegurar la producción de 

alimentos inocuos y consiste en estudiar todos y cada uno de los pasos 

en la cadena de producción de un producto, para así poder tomar todas 

las medidas necesarias que eviten la contaminación de los alimentos que 

comemos.  

 

El sistema HACCP, es un conjunto de procedimientos científicos y 

técnicos, que aseguran la sanidad de los productos alimenticios, llevado 

adelante por un equipo interdisciplinario HACCP. El mismo permiten 

identificar, evaluar y controlar los peligros que se producen en el proceso 

de elaboración de un determinado alimento, que pueden hacerlo peligroso 

para la salud humana. 

 

La aplicación del Sistema HACCP en el procesamiento de alimentos 

se sustenta en los 7 Principios siguientes: 

 

Principio 1: Enumerara todos los peligros posibles relacionados con 

cada fase; realizar un análisis de  Peligros y determinar las medidas para 

controlar los peligros identificados. 

 

Principio 2: Determinar los Puntos de Control Críticos (PCC). 

 

Principio 3: Establecer el Límite o los Límites Críticos (LC) en cada 

PCC. 

 

Principio 4: Establecer un sistema de vigilancia del control de los 

PCC. 
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Principio 5: Establecer las medidas correctoras que han de 

adoptarse cuando la vigilancia indica que un determinado PCC no está 

controlado. 

 

Principio 6: Establecer procedimientos de verificación o de 

comprobación para confirmar que el Sistema HACCP funciona 

eficazmente. 

 

Principio 7: Establecer un sistema de registro y documentación sobre 

todos los procedimientos y los registros apropiados para estos principios y 

su aplicación. 

 

La aplicación de los principios del Sistema HACCP consta 12 Pasos 

siguientes: 

 

 Paso 1: Formación de un Equipo HACCP. 

 Paso 2: Descripción del producto. 

 Paso 3: Determinación del uso previsto del alimento.  

 Paso 4. Elaboración de un Diagrama de Flujo. 

 Paso 5: Confirmación “in situ” del Diagrama de Flujo. 

 Paso 6: Enumeración de todos los peligros posibles relacionados con 

cada fase; realización de un análisis de peligros y determinación de las 

medidas para controlar los peligros identificados (Principio 1) 

 Paso 7: Determinación de Puntos Críticos de Control (PCC) (Principio 

2). 

 Paso 8: Establecimiento de Límites Críticos para cada PCC (Principio 

3). 

 Paso 9: Establecimiento de un sistema de Vigilancia para cada PCC 

(Principio 4). 

 Paso 10: Establecimiento de Medidas Correctoras (Principio 5). 
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 Paso 11: Establecimiento de los Procedimientos de Verificación 

(Principio 6). 

 Paso 12: Establecimiento de un Sistema de Documentación y Registro 

(Principio 7) 

  

3.5.3 Buenas prácticas de manufactura (BPM) 

 

La Resolución 80/96 del Reglamento del Mercosur indica la 

aplicación de las BPM para establecimiento elaboradores de alimentos 

que comercializan sus productos en dicho mercado. 

 

Dada esta situación, aquellos que estén interesados en participar del 

mercado Global deben contar con las BPM. 

 

Las Buenas Prácticas de Manufactura son una herramienta básica 

para la obtención de productos seguros para el consumo humanos, que 

se centralizan en la higiene y forma de manipulación. 

 

• Son útiles para el diseño y funcionamiento de los establecimientos, y 

para el desarrollo de procesos y productos relacionados con la 

alimentación. 

 

• Contribuyen al aseguramiento de una producción de alimentos 

seguros, saludables e inocuos para el consumo humano. 

 

• Son indispensable para la aplicación del Sistema HACCP (Análisis de 

Peligros y Puntos Críticos de Control), de un programa de Gestión de 

Calidad Total (TQM) o de un Sistema de Calidad como ISO 9000. 

 

• Se asocian con el Control a través de inspecciones del establecimiento. 
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Las BPM tienen como objetivo establecer criterios generales de 

prácticas de higiene y procedimientos para la manufactura de alimentos 

inocuos, saludables y sanos destinados al consumo humano que hayan 

sido sometidos a algún proceso industrial. 

 

2.13 Planificación administrativa, de ventas y mercadeo 

 

3.6.2 Organigrama 

 

La organización de la empresa es importante para que pueda 

funcionar debidamente. Para que esto se cumpla a cabalidad se debe de 

tomar en establecer los siguientes puntos: 

 

• Organigrama. 

• Manual de Funciones. 

 

La estructura que llevara la empresa será de tipo departamental por 

especialización de funciones, ya que tiene muchas ventajas en su 

funcionamiento, una de ellas es que valora al máximo la responsabilidad 

de cada escalón, con lo que se adquirirá una perfecta especialización de 

trabajo asignado. En el anexo 20 se detalla el organigrama de la empresa.  

 

Personal en la Fase de cría 

 

1 Jefe de Campo. 

10 Jornaleros. 

24 Cosechadores (eventuales c/3 meses). 

 

 

 

 

 



Análisis Económico l 

Personal en la fase de industrialización 

 

Personal de Planta: 

 

1 Jefe de producción. 

1 Jefe de calidad. 

1 Técnico en mantenimiento. 

1 Bodeguero para producto terminado. 

14 operadores. 

1 Guardián. 

1 Chofer. 

1 Cocinero/a. 

1 Ayudante de cocina. 

 

Personal de oficinas; 

 

1 Gerente General. 

1 Secretaria de Gerencia. 

1 Jefe de Administrativo. 

1 Jefe Financiero. 

1 Contador. 

1 Jefe de compras-ventas. 

 

3.6.3 Manual de Funciones 

 

El manual de funciones muestra la responsabilidad que deben de 

tener todas las funciones dentro de  la planta.   
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Gerente general: 

 

El Gerente General puede ejecutar funciones como: Planeamiento, 

Organización, Dirección y Control.  Dentro de las funciones generales, 

encomendadas a este directivo se encuentran las siguientes: 

 

• Determinar los planes de la organización.  

• Elaborar los planes a largo plazo y corto plazo.  

• Planificar lo propuesto por venta. 

• Aprobar y ejecutar financiamiento de los cambios y mejoras para la 

empresa. 

• Evaluar periódicamente al personal. 

• Programar con los jefes de áreas cambios y mejoras para la empresa. 

 

Jefe Administrativo: 

 

Tiene como responsabilidad: 

 

• Planear y organizar el proyecto de presupuesto y el Programa 

Operativo Anual. 

• Establecer mecanismos de supervisión, evaluación y seguimiento del 

Programa Operativo Anual para la consecución de las metas 

proyectadas 

• Organizar, administrar y controlar los Recursos Financieros, Humanos, 

Materiales y Servicios conforme a los Programas y Proyectos. 

• Organizar, supervisar, controlar y tramitar los movimientos de personal. 

• Planear, coordinar y desarrollar los programas de conservación y 

mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles. 

• Proponer a la Gerencia General de recursos Humanos los 

requerimientos de recursos conforme a las necesidades de los 

servicios. 

• Operar, controlar y supervisar el ejercicio del presupuesto 
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• Vigilar y verificar el cumplimiento de las normas, políticas y 

procedimientos de los sistemas de adquisiciones, almacenamiento, 

distribución y control de bienes de activo fijo y artículos de consumo. 

 

Jefe Financiero:  

 

Responsable de: 

 

• Aplicar normas y sistemas modernos de administración de personal e 

intervenir y dar informe a la Gerencia General.  

• Controlar el presupuesto.  

• Atender a los fiscalizadores de Superintendencia de Compañías y 

Seguro Social. 

• Verificar el control de inventarios de materiales, repuestos y 

mercaderías.  

• Implementar las relaciones públicas con bancos y entidades 

financieras.  

• Procesar en coordinación con la Gerencia General, los pagos a 

efectuar al IESS, por aportes, fondos de reserva, etc.  

 

Jefe de compras y ventas:  

 

Tiene como responsabilidad: 

 

• Dirigir el trabajo de los Agentes y coordinar sus actividades.  

• Elaborar presupuestos de ventas.  

• Controlar los costos.  

• Análisis de la competencia. 

• Marcar rutas, controlar y supervisar a los vendedores.  

• Informar a la Gerencia General.  

• Organizar la logística de distribución a clientes.   

• Aplicar técnicas de Mercadeo, Ventas, Organización, y Distribución.  
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• Desarrollar sistema de Incentivos y Remuneración entre otros.  

• Establecer y formar normas de ventas.  

• Revisar y verificar los informes de los supervisores de ventas.  

• Coordinar debidamente todos los factores participantes en sus 

funciones, como recursos humanos, materiales, herramientas, etc., en 

sus niveles óptimos, para cumplir sus planes de trabajo.  

 

Jefe de Producción:  

 

Dentro de las responsabilidades a él destinada se encuentra:  

 

• Planifica, dirige, organiza, supervisa y coordina la labor operacional de 

la empresa.  

• Recepta la orden de gerencia, lleva el control de la materia prima y  

producción.  

• Prevé y controla el material de producción y operacional.  

• Supervisa al personal de planta.  

• Realiza innovaciones que cree necesarias para un mejor  

aprovechamiento de los recursos de la planta.  

• Tiene que controlar que la bodega de materia prima, la cual debe  tener 

el stock necesarios de repuestos en cualquier emergencia, cómo  

también lo relacionado con la materia prima.  

 

Jefe de Calidad:  

 

Su responsabilidad: 

 

• Diseñar el sistema de control de calidad, que cubre todas y cada una  

de las etapas de elaboración.  

• Comunicar a Producción sobre las acciones del  departamento y 

responsabilizarse de toda la gestión desarrollada.  Entrenar al personal 
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de las labores específicas del departamento para aplicar el sistema de 

control de calidad.  

• Establecer un sistema de evaluación de los resultados obtenidos en  

los ensayos, mediciones e inspecciones.  

• Ser portador ante el INEN y sus dependencias, de todas las gestiones 

e inquietudes de la empresa, referente de la formulación y 

cumplimiento de normas, certificación y sello de calidad, etc. 

 

Jefe de campo. 

 

Dentro de las responsabilidades son:  

 

• Monitorear y clasificar la reproducción del caracol. 

• Realizar pruebas de alimentación para todo el periodo de cultivo. 

• Controlar los parámetros relacionados con la cría del caracol. 

• Dirigir al equipo de jornaleros. 

• Elaborar informes semanales sobre el desarrollo del caracol y las 

actividades que se realizan en la planta de cría. 

 

Secretaria de Gerencia:  

 

Dentro de su responsabilidad se encuentran las siguientes:  

 

• Supervisar los trabajos preparados en el Departamento de 

Administración.  

• Redacta cartas, comunicaciones de Gerencia General.  

• Recepción de llamadas telefónicas, control de Kardex y archivos. 

Emisión y control por medio de una caja chica de cheques para 

diversas actividades de la empresa. 
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Supervisor de producción:  

 

Es el responsable de las diferentes secciones de la planta.  

 

• Supervisión de los trabajadores de las diferentes secciones. 

• Controla que las máquinas estén en buenas condiciones para que no 

baje la producción.  

• Tiene control de que la producción de las diferentes secciones salgan 

en las mejoras condiciones posibles. 

• Imparte disciplina para el cumplimiento de las labores de los obreros.  

• Emite diariamente un reporte de los programas de trabajo realizado en 

su turno. 

 

Contador:  

 

Se encarga de velar por el cumplimiento de las obligaciones 

tributarias y financieras de la empresa, según la Ley, y de los 

compromisos internos que la empresa determine, teniendo además las 

siguientes funciones:  

 

• Trabajar conjuntamente con el Gerente Financiero en la conformación y 

realización de los estados financieros y balances de la empresa.  

• Se encarga de llevar la contabilidad general de la empresa, conforme a 

la Ley.  

• Elabora los informes técnicos y presupuestarios para la Gerencia 

General.  

• Colabora con la administración de ventas en lo concernientes a datos 

históricos de las ventas y flujo porcentual mensual de las mismas.   

• Supervisa la información proporcionada por los asistentes de 

contabilidad y organiza su trabajo. 

• Gestión de costo  

• Resumen de producción  
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• Registro de nóminas y proveedores, leyes sociales y obreros.  

• Conciliación de compañías afines  

• Roles de pago y adicionales de empleados  

• Liquidación de vacaciones y otros 

• Codificación de comprobantes de cheques y cajas  

• Registro de proveedores  

• Asientos de diarios fijos mensuales  

• Archivos de la documentación  

• Labores de mecanografía del departamento  

• Elaboración de facturas.  

 

Además, colabora con el Gerente Financiero y el Gerente General, 

para realizar los análisis financieros que actualmente requiere la empresa.         

 

Técnico en mantenimiento: 

 

• Programar el mantenimiento preventivo de las maquinas y equipos. 

• Planificar la capacitación del personal de las áreas. 

• Controlar parámetros relacionados a instalaciones maquinas y equipos. 

 

Bodeguero:  

 

Tiene en su control la existencia de los productos terminado. 

 

• Controla a su vez el kardex. 

• Receptar los materiales e insumos necesarios para el proceso 

productivo. 

• Realizar inventario de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados. 

• Efectuar el stock periódico de los materiales. 
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Operadores: 

 

• Acatar y mantener las normas y estándares de producción dentro y 

fuera de la planta. 

• Respetar y vigilar las normas de seguridad e higiene dentro y fuera de 

la planta. 

• Comunicar al jefe de producción las anomalías que se presentan en los 

procesos productivos. 

• Aplicar y mantener los principios de calidad especifica. 

• Cumplir responsablemente en su puesto de trabajo. 

 

Jornaleros: 

 

• Verificar la humedad y temperatura en los recintos de cría. 

• Retirar animales muertos o enfermos. 

• Mantener la limpieza de los recintos de cría 

• Alimentar los caracoles en cada fase de se reproducción. 

• Revisar las tarrinas de posturas para verificar el estado de los mismos 

• Trasladar los caracoles que pasan de una fase a otra. 

• Desinfectar las instalaciones  

• Apoyar y mantener el orden, cumplir con las tareas asignadas por el 

jefe de campo. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

2.14 Inversiones 

 

4.1.4 Inversión fija 

 

La inversión fija total es de $ 512.372,82 dólares, los desglose de 

cada rubro se detalla en el cuadro Nº 27, hay que notar que se agrega a 

esta lista de inversión a los caracoles reproductores (pie de cría), por 

razón que su compra se la realizara por una única vez para arrancar con 

la producción del mismo, y que posteriormente de las crías nacidas se 

tendrán a los futuros reproductores. 

 

 

CUADRO Nº 27 

INVERSIÓN FIJA 

   

Descripción Ver Valor Total 

Terreno y construcción general Cuadro 28 199.213,47 

Maquinaria y equipo Cuadro 34 206.547,00 

Pie de cría Cuadro 35 7.103,00 

Otros activos Cuadro 36 99.509,35 

TOTAL   512.372,82 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.   

 

 

 

En el cuadro Nº 28 muestra el costo del terreno requerido para el 

proyecto el cual fue seleccionado previamente, la misma que tiene un 

área de 2 hectáreas, a un precio de  5.000 dólares por hectáreas, en ella 

se acondicionará para que funcionen las dos plantas, debido a que el 
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proyecto tiene dos etapas, la primera comprende la cría y reproducción 

del caracol y la segunda el procesamiento del mismo, como se ha venido 

mencionado. 

 

 

CUADRO Nº 28 

TERRENO Y CONSTRUCCIÓN 

   

DENOMINACION Ver Valor Total 

Terreno Pág. 47 10.000,00 

Construcción general Cuadro 29 189.213,47 

TOTAL   199.213,47 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.   

 

 

La inversión en terreno y construcción asciende en $199.213,37 

dólares, de los cuales 188.213,47 comprende la construcción civil de la 

obra, en el cuadro Nº 29 se detalla los rubros correspondientes. 

 

 

CUADRO Nº 29 

CONSTRUCCIÓN GENERAL 

   

DENOMINACIÓN Ver Valor Total 

Instalaciones previa a la obra Cuadro 30 17.402,62 

Planta de cría Cuadro 31 39.411,94 

Planta procesadora Cuadro 32 114.676,64 

Áreas de producción del caracol Cuadro 33 17.722,27 

TOTAL   189.213,47 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.   

 

 

En los cuadros Nº 30, 31, 32 y 33 se desglosa los valores de los 

materiales requeridos para la instalación de la obra, en la columna de 

costo unitario esta incluidos los valores correspondientes al material, la 

mano de obra directa e indirecta de la obra civil, en cada uno de ellos se 

le agrego un rubro correspondiente a imprevistos del 5 % sobre el total. 
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CUADRO Nº 30 

INSTALACIONES PREVIAS A LA OBRA 

     

Descripción   Unidad Cantidad Costo Uni Total 

Caseta de guardia y bodega m2 30,00 22,70 681,00 

Instalación provisional eléctrica global 1,00 217,33 217,33 

Instalación provisional agua global 1,00 45,95 45,95 

Limpieza de terreno m2 3.500,00 0,50 1.750,00 

Trazado y replanteo m2 3.500,00 0,60 2.100,00 

Cerramiento perimetral ml 588,10 20,03 11.779,64 

SUB TOTAL       16.573,92 

Imprevistos de la construcción (5%)     828,70 

TOTAL        17.402,62 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.     

Fuente: Suplemento DOMUS     

 

 

 

CUADRO Nº 31 

PLANTA DE CRÍA 

     

Descripción   Unidad Cantidad Costo Uni Total 

Pilar  M3 3,94 444,05 1.749,56 

Vigas M3 5,23 516,63 2.701,97 

Contrapiso hormigón simple e = 0,8 M2 323,00 7,45 2.406,35 

Sobrepiso baldosa blanca 30 x 30 GP M2 69,86 17,10 1.194,61 

Sobrepiso cemento antideslizante M2 63,25 3,88 245,41 

Cubierta placa ondulada, estructura metálica M2 228,81 13,62 3.116,39 

Tumbado yeso 0,60 x 0,60  M2 39,06 12,76 498,41 

Pared bloque pesado concreto (9 x 19 x 39) M2 505,44 11,93 6.029,90 

Estructura de cisterna  M3 8 411,41 3.291,28 

Enlucido M2 1.010,90 6,81 6.884,23 

Pintado M2 1.010,90 3,67 3.710,00 

Revestimiento de pared cerámica 20 x 25  M2 32,88 13,73 451,44 

Inodoro sencillo unidad 6,00 196,75 1.180,50 

Lavatorio sencillo unidad 6,00 85,12 510,72 

Puerta exterior roble 0,90 x 2,00 unidad 1,00 171,98 171,98 

Puerta interior Laurel 0,70 x 2,00 unidad 6,00 94,05 564,30 

Puerta enrollable unidad 1,00 360,00 360,00 

Cerraduras exterior unidad 1,00 50,31 50,31 

Cerraduras interior unidad 6,00 42,53 255,18 

Ventanas  M2 6,75 61,83 417,35 

Zona de parqueo M2 66,00 7,45 491,70 

Puntos de Luz unidad 10,00 29,11 291,10 

Punto para teléfono unidad 2,00 38,69 77,38 

Panel de medidores  Global ---- 239,69 239,69 
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Panel de distribución Global ---- 471,24 471,24 

Toma corriente 110 v unidad 6,00 29,03 174,18 

SUB TOTAL       37.535,18 

Imprevistos de la construcción (5%)     1.876,76 

TOTAL        39.411,94 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.     

Fuente: Suplemento DOMUS     

 

 

CUADRO Nº 32 

PLANTA PROCESADORA 

     

Descripción   Unidad Cantidad 
Costo 

Uni Total 

Pilar  M3 9,19 444,05 4.080,82 

Vigas M3 10,86 516,63 5.610,60 

Contrapiso hormigón simple e = 0,8 M2 894,45 7,45 6.663,65 

Sobrepiso baldosa blanca 30 x 30 GP M2 156,75 17,10 2.680,43 

Sobrepiso cemento antideslizante M2 737,70 3,88 2.862,28 

Cubierta placa ondulada, estructura metálica M2 894,45 13,62 12.182,41 

Tumbado yeso 0,60 x 0,60  M2 231,00 12,76 2.947,56 

Pared bloque pesado concreto (9 x 19 x 39) M2 1.835,40 11,93 21.896,32 

Estructura de cisterna  M3 5 411,41 2.057,05 

Enlucido M2 3.670,00 6,81 24.992,70 

Pintado M2 3.670,00 3,67 13.468,90 

Revestimiento de pared cerámica 20 x 25  M2 45,00 13,73 617,85 

Inodoro sencillo unidad 8,00 196,75 1.574,00 

Lavatorio sencillo unidad 4,00 85,12 340,48 

Puerta exterior roble 0,90 x 2,00 unidad 2,00 171,98 343,96 

Puerta interior Laurel 0,70 x 2,00 unidad 12,00 94,05 1.128,60 

Puerta enrollable unidad 3,00 350,00 1.050,00 

Cerraduras exterior unidad 2,00 50,31 100,62 

Cerraduras interior unidad 12,00 42,53 510,36 

Ventanas  M2 15,75 61,83 973,82 

Zona de parqueo M2 120,00 7,45 894,00 

Puntos de Luz unidad 20,00 29,11 582,20 

Punto para teléfono unidad 6,00 38,69 232,14 

Panel de medidores  Global ---- 239,69 239,69 

Panel de distribución Global ---- 471,24 471,24 

Toma corriente 110 v unidad 15,00 29,03 435,45 

Toma corriente 220 v unidad 4,00 38,85 155,40 

Toma corriente especial unidad 2,00 61,66 123,32 

SUB TOTAL       109.215,85 

Imprevistos de la construcción (5%)     5.460,79 

TOTAL        114.676,64 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.     

Fuente: Suplemento DOMUS     
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CUADRO Nº 33 

AREAS PRODUCTIVAS DEL CARACOL 

     

Descripción   Unidad Cantidad Costo Uni Total 

Fase reproductiva M2 525,00 $ 6,25 $ 3.281,25 

Fase infantil M2 690,00 $ 5,75 $ 3.967,50 

Fase engorde M2 1.728,00 $ 4,55 $ 7.862,40 

Cerramiento anti fuga Ml 400,00 $ 2,50 $ 1.000,00 

SUB TOTAL       $ 16.111,15 

Imprevistos de la construcción (10%)     $ 1.504,08 

TOTAL        $ 17.722,27 

 

 

 

El cuadro Nº 34 se describe las maquinas y equipos a utilizar para 

ambas etapas del proyecto, el mismo que su valor asciende los $ 

206.547,00 dólares. 

 

 

CUADRO Nº 34 

MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN Y EQUIPOS AUXILIARES 

    

Descripción Cantidad 
Costo 
Unit 

Valor 
Total 

 - Planta reproductora       

Jaulas reproductoras 400 6,50 1.560,00 

Recipientes de posturas (10 cm x 15 cm) 3200 0,15 300,00 

Recipientes de incubación (30 cm x 15 cm) 5770 1,10 3.300,00 

Estanterías de incubación 100 100,00 10.000,00 

Gavetas plásticas 1000 5,55 5.550,00 

Carreta para transportar alimentos e 
insumos 8 220,00 1.760,00 

Sistema de riego / humidificador por 
aspersión 7 850,00 5.950,00 

Equipo de frió. 2 570,00 1.140,00 

Balanza de precisión  3 470,00 1.410,00 

Termómetro 3 220,00 660,00 

Bomba de agua 2 330,00 660,00 

        

SUMA     32.290,00 

        

 - Planta procesadora       

Cámara de frió capa 5 tn 1 8.000,00 8.000,00 

Balanza digital 300 Kg 2 850,00 1.700,00 
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Tanque de lavado 300 litros 2 2.400,00 4.800,00 

Olla de cocción 500 litros. 1 5.000,00 5.000,00 

Caldero 1 20.500,00 20.500,00 

Mesa de separación 4 850,00 3.400,00 

Tanque para deposito de concha y caracol 2 220,00 440,00 

Envasadora 1 6.800,00 6.800,00 

Tanque para salmuera 1 8.540,00 8.540,00 

Pre calentador horizontal 1 8.200,00 8.200,00 

Selladora 1 5.560,00 5.560,00 

Esterilizador 1 16.000,00 16.000,00 

Enfriador 1 4.440,00 4.440,00 

Etiquetadora 1 3.200,00 3.200,00 

Banda transportadora 3 6.500,00 19.500,00 

Carro coche transportador 4 2.550,00 10.200,00 

Termómetro 5 400,00 2.000,00 

Montacargas 2 13.600,00 27.200,00 

        

SUMA     155.480,00 

SUB TOTAL     187.770,00 

Imprevistos / Varios (10 %)     18.777,00 

TOTAL     206.547,00 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.    

 

 

 

El cuadro Nº 35 se detalla el precio y cantidad de los caracoles 

reproductores que serán utilizados para arrancar con la primera etapa del 

proyecto, este rubro es tomado como inversión por motivo que su 

adquisición se lo realizara por una única vez.    

 

 

CUADRO Nº 35 

ADQUISICION DE LOS PIES DE CRIA 

     

Descripción   Unidad Cantidad Costo Uni Total 

Caracoles pie de cría unidad 28.015,00  0,19 5.603,00 

Imprevisto       1.500,00 

SUB TOTAL       7.103,00 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.     

Fuente: Anexo 18 (Cotizaciones)     
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El cuadro Nº 36 detalla otro rublo que pertenece a la inversión inicial 

del proyecto, en ella se detalla muebles y equipos de oficina, vehiculo y la 

inversión diferida, la misma que asciende a 99.509,35 dólares. 

 

 

CUADRO Nº 36 

OTROS ACTIVOS 

   

Descripción Ver Valor Total 

Muebles y enceres Cuadro 37 9.192,50 

Equipos de oficina Cuadro 38 15.217,00 

Inversión diferida Cuadro 39 29.599,85 

Vehículo 45.500,00 45.500,00 

TOTAL   99.509,35 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez.   

 

 

El desglose de los rublos del cuadro Nº 10 se detalla en los cuadros 

Nº 37, Nº 38 y Nº 39. 

 

 

CUADRO Nº 37 

MUEBLES Y ENCERES 

    

Descripción Cantidad Costo Unit Valor Total 

Escritorio Ejecutivo 1 350,00 350,00 

Escritorio Secretaria 13 191,50 2.489,50 

Silla Ejecutiva 1 144,50 144,50 

Silla Secretaria 17 55,00 935,00 

Muebles  1 290,00 290,00 

Archivadores 3 154,50 463,50 

Cocina 1 195,00 195,00 

Nevera para cocina 2 415,00 830,00 

Juego de comedor 4 personas  c/u 9 55,00 495,00 

Accesorios de cocina Global 3.000,00 3.000,00 

SUB TOTAL     9.192,50 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
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CUADRO Nº 38 

EQUIPOS DE OFICINA 

    

Descripción Cantidad Costo Unit Valor Total 

Computadoras  10 999,00 9.990,00 

Regulador ups 10 59,00 590,00 

Infocus 1 979,00 979,00 

Teléfonos 8 18,50 148,00 

Aire Acondicionado 8 290,00 2.320,00 

Dispensador de agua 2 95,00 190,00 

Varios     1.000,00 

SUB TOTAL     15.217,00 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 

 

 

CUADRO Nº 39 

INVERSION DIFERIDA 

    

Descripción Cantidad 
Costo 
Unit 

Valor 
Total 

Plantación e integración del proyecto ----- 13.010,59 12.905,10 

Instalación y puesta en funcionamiento ----- 7.393,42 7.229,15 

Supervisión de la instalaciones ----- 6.505,29 6.452,55 

Administración del proyecto ----- 2.168,43 2.150,85 

Constitución de la empresa ----- 280,00 280,00 

Marca y patente ----- 350,00 350,00 

Obtención del registro sanitario ----- 232,21 232,21 

SUB TOTAL     29.599,85 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 

 

En la descripción del Cuadro Nº 38 se incluye lo referente a 

plantación e integración del proyecto al mismo que se asigna el 3 % en 

relación a la suma de los valores fijos obtenidos al momento (terreno y 

construcción; maquinaria y equipo; muebles y enceres; los equipos de 

oficina). El la instalación y puesta en funcionamiento se le asigna el 3,5 % 

en relación a las maquinas y equipos de producción. Supervisión de la 

instalación se asigna el 1,5 % en relación a los valores fijos obtenidos al 

momento. Y administración del proyecto el 0,5 en relación a los valores 

anteriores. (Tomado del libro de “EVALUACIÓN DE PROYECTOS” por 

Gabriel Baca Urbina). 
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4.1.5 Capital de operaciones 

 

Los cálculos a realizar del capital de operaciones serán para la 

producción del año 1 al año 6, cuya producción para los primero 4 años 

ya se detallo en la propuesta de producción (Pag 51). 

 

Se tomar en cuenta que para el primer año de funcionamiento la 

planta procesadora solo operara los 4 últimos meses de ese año, por tal 

razón los gastos correspondientes a este rublo serán fraccionados.  

 

El cuadro Nº 40 detalla los elementos que conforman el capital de 

operación para arrancar con el funcionamiento de la planta, el mismo que 

asciende a $  700.052,98 dólares. 

CUADRO Nº 40 

CAPITAL DE OPERACIONES 

    

Descripción Ver Valor Total 

Materiales directos Cuadro 41 201.052,45 

Mano de obra directa Cuadro 42 173.303,64 

Carga fabril Cuadro 43 227.634,89 

Gastos administrativos Cuadro 50 68.419,46 

Gastos de ventas  Cuadro 51 29.642,54 

TOTAL   700.052,98 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 

 

El cuadro 40 representa el capital de operaciones en 12 meses de 

funcionamiento (Año 2), mientras que el cuadro de abajo representa el 

capital de operaciones 4 meses de funcionamiento (Año 1). 

 

Capital de operaciones en el primer año (4 meses) 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Mano de obra directa 173.304 131.974,88 

Materiales directos 201.052 199.714,14 

Carga fabril 227.635 103.459,70 

Gastos administrativos 68.419 33.586,27 

Gastos de ventas  29.643 9.880,85 

TOTAL   478.615,84 
 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Cuadro Nº 40 
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Hay que saber que la planta de cría funciona desde el primer mes 

del año 1, mientras que la planta procesadora arranca a funcionar al 9º 

mes, significando que funcionara en ese año solo 4 meses, por tal razón 

los gastos deben ser fraccionados. 

 

CUADRO Nº 41 

MATERIALES DIRECTOS 

  

Descripción Cantidad Costo Unit Valor Total $ 

 - Planta de cría       

Alimento balanceado (Kg) 398.089,98 0,50 199.044,99 

 - Planta Procesadora       

Sal (kg) 4926,3 0,40 1.970,52 

Agua (m3) 21,73 1,70 36,94 

SUB TOTAL     201.052,45 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

De igual forma el cuadro 41 representa los materiales directos en el 

año 2 de funcionamiento, mientras que el cuadro de abajo son los gastos 

en el año 1, en la cual operan 4 meses. 

 

Materiales directos en el primer año (4 meses) 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Alimento balanceado (Kg) 199.044,99 199.044,99 

Sal (kg) 1.970,52 656,84 

Agua (m3) 36,94 12,31 

TOTAL   199.714,14 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

Los cuadros se presentaran de igual forma indicando el gasto anual 

y en los 4 meses, con la finalidad de calcular el estado de pérdida y 

ganancia y el flujo de caja correctamente con los valores de cada año. 



 

 

 

CUADRO Nº 42 

MANO DE OBRA DIRECTA 
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Planta Procesadora                     

Operario 14 220,00 18,33 14,17 9,17 18,33 26,73 306,73 4.294,22 51.530,64 

                      

Planta Reproductora                     

Jornaleros 30 200,00 16,67 14,17 8,33 16,67 24,30 280,13 8.404,00 100.848,00 

Cosechadores (90 dias/año) 30 7,75 -------- -------- -------- -------- -------- -------- 232,50 20.925,00 

SUB TOTAL                   173.303,64 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: La tablita  
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Mano de obra directa en el primer año (4 meses) 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Operario 51.531 17.176,88 

Jornaleros 100.848 100.848,00 

Cosechadores 20.925,00 13.950,00 

TOTAL   131.974,88 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 42  

 

CUADRO 43 

CARGA FABRIL 

  2 

Denominación  Ver Valor 

Materiales Indirectos Cuadro 44 105.202,67  

Mano de Obra Indirecta Cuadro 45 44.734,50 

Suministros Cuadro 46 4.825,00 

Depreciación y Amortización Cuadro 47 29.525,57 

Seguros Cuadro 48 5.817,15 

Otros indirectos Cuadro 49 37.530 

TOTAL   227.634,89 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

Carga fabril en el primer año (4 meses) 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Mano de Obra Indirecta  44.734,50 27.904,57 

Materiales Indirectos 105.202,67 35.294,22 

Suministros 4.825,00 3.100,00 

Depreciación y Amortización 29.525,57 9.841,86 

Seguros 5.817,15 1.939,05 

Otros indirectos 37.530,00 25.380,00 

TOTAL   103.459,70 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 43  

 

 

El Cuadro Nº 43 detalla los rublos de la carga fabril, los mismos que 

dan como resultado el valor de $ 227.634,89 dólares. 
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CUADRO Nº 44 

MATERIALES INDIRECTOS 

  

Descripción Cantidad Costo Unit Valor Total 

 - Planta de cría       

Agua (m3) 200,00  1,70  340,00 

        

        

 - Planta Procesadora       

Latas  533.200 $ 0,12 $ 63.984,00 

Etiquetas  533.200 $ 0,07 $ 37.324,00 

Cajas de Cartón 22.217 $ 0,16 $ 3.554,67 

SUB TOTAL     105.202,67 
        Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

Materiales indirectos en el primer año (4 meses) 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Agua (m3) 340,00 340,00 

Latas 63.984,00 21.328,00 

Etiquetas 37.324,00 12.441,33 

Cajas de cartón 3.554,67 1.184,89 

TOTAL   35.294,22 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 44  

 

 

 

MANO DE OBRA INDIRECTA EN EL PRIMER AÑO 

   

Descripción Anual Fraccionado 

Jefe de campo 9.744,80 9.744,80 

Veterinario 9.744,80 9.744,80 

Jefe de producción 9.744,80 3.248,27 

Jefe de Calidad 9.744,80 3.248,27 

Técnico en mantenimiento 5.755,30 1.918,43 

TOTAL   27.904,57 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 45  
 



 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: La tablita  

CUADRO Nº 45 

MANO DE OBRA INDIRETA 
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        170,00     0,12       

Jefe de campo 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9744,80 

Veterinario 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9744,80 

Jefe de producción 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9744,80 

Jefe de calidad 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9744,80 

Técnico en mantenimiento 1 350 29,17 14,17 14,58 29,17 42,53 479,61 479,61 5755,30 

SUB TOTAL 5 2750,00 229,17 70,83 114,58 229,17 334,13 3727,88 3727,88 44734,50 



Análisis Económico 111 

CUADRO Nº 46 

SUMINISTROS 

    
   

Descripción Cantidad Costo Unit Valor Total 

Energía Eléctrica Global   1500,00 

Agua Global   800,00 

Teléfono Global   250,00 

Diesel (Gl) 1.000,00 1,15 1150,00 

Gasolina (Gl) 750,00 1,50 1125,00 

SUB TOTAL     4825,00 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

El valor total de los 4 meses de funcionamiento se lo toma en forma 

global, el cual es 3.100 dólares. 

 

 

CUADRO Nº 47 

DEPRECIACIONES 

   

Denominación  Vida Útil V. (1 Año) 

Construcciones  20 6.149,44 

Maquinarias y equipos 10 18.176,14 

Vehículos  7 5.200,00 

TOTAL   29.525,57 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 48, Nº 49, Nº 50, 

 

La depreciación en los 4 meses es 9.841,86 dólares.  

 

CUADRO Nª 48 

DEPRECIACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS 

Monto =  206.547,00   
Valor de salvamento 

= 24.785,64 
Depreciación 
Promedio 
anual = 

 

Vida útil =  10 Años 18.176,14 

Vida útil en un año 
Importe 

anual por 
depreciación 

Fondo para 
depreciación 

Valor en 
libro al final 

del año 

0 0,00 0,00 206.547,00 

1 18.176,14 18.176,14 188.370,86 

2 18.176,14 36.352,27 170.194,73 

3 18.176,14 54.528,41 152.018,59 
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4 18.176,14 72.704,54 133.842,46 

5 18.176,14 90.880,68 115.666,32 

6 18.176,14 109.056,82 97.490,18 

7 18.176,14 127.232,95 79.314,05 

8 18.176,14 145.409,09 61.137,91 

9 18.176,14 163.585,22 42.961,78 

10 18.176,14 181.761,36 24.785,64 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Matemáticas financieras. 

 

CUADRO Nª 49 

DEPRECIACION DE CONSTRUCCIÓN 

Monto =  189.213,47   

Valor de salvamento = 66.224,71 Depreciación 
Promedio 
anual = 

 

Vida útil =  20 Años 6.149,44 

Vida útil en un año 
Importe anual 

por 
depreciación 

Fondo para 
depreciación 

Valor en 
libro al final 

del año 

0 0,00 0,00 189.213,47 

1 6.149,44 6.149,44 183.064,03 

2 6.149,44 12.298,88 176.914,59 

3 6.149,44 18.448,31 170.765,15 

4 6.149,44 24.597,75 164.615,72 

5 6.149,44 30.747,19 158.466,28 

6 6.149,44 36.896,63 152.316,84 

7 6.149,44 43.046,06 146.167,40 

8 6.149,44 49.195,50 140.017,96 

9 6.149,44 55.344,94 133.868,53 

10 6.149,44 61.494,38 127.719,09 

11 6.149,44 67.643,81 121.569,65 

12 6.149,44 73.793,25 115.420,21 

13 6.149,44 79.942,69 109.270,78 

14 6.149,44 86.092,13 103.121,34 

15 6.149,44 92.241,56 96.971,90 

16 6.149,44 98.391,00 90.822,46 

17 6.149,44 104.540,44 84.673,03 

18 6.149,44 110.689,88 78.523,59 

19 6.149,44 116.839,32 72.374,15 

20 6.149,44 122.988,75 66.224,71 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Matemáticas financieras 
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CUADRO Nª 50 

DEPRECIACION DE VEHICULO 

Monto =  45.500,00   
Valor de salvamento 

= 9.100,00 
Depreciación 
Promedio 
anual = 

 

Vida útil =  7Años 5.200,00 

Vida útil en un año 
Importe 

anual por 
depreciación 

Fondo para 
depreciación 

Valor en 
libro al final 

del año 

0 0,00 0,00 45.500,00 

1 5.200,00 5.200,00 40.300,00 

2 5.200,00 10.400,00 35.100,00 

3 5.200,00 15.600,00 29.900,00 

4 5.200,00 20.800,00 24.700,00 

5 5.200,00 26.000,00 19.500,00 

6 5.200,00 31.200,00 14.300,00 

7 5.200,00 36.400,00 9.100,00 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Matemáticas financieras. 

 

CUADRO Nº 51 

SEGURO 

    

Denominación  Valor % valor (1Año) 

Edificios y Construcciones  199.213,47 --- 2.988,20 

Maquinarias y Equipos 101.930,00 --- 1.528,95 

Vehículos  45.500,00 --- 1.300,00 

SUB TOTAL     5.817,15 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

El cuadro Nº 51 muestra el total de seguro que es de $ 5.817,15 (a 

partir del segundo año de funcionamiento), mientras que para el primer 

año (4 meses) es de $ 1.939,05 

 

CUADRO 52 

OTROS INDIRECTOS 

     

  

Descripción Cantidad Meses Costo/Mes Valor Total $ 

 - Planta de cría         

Alimentación del personal 32 12 45,00 17.280,00 

Alimentación a eventuales 30 3 45,00 4.050,00 

 - Planta Procesadora         

Alimentación del personal 30 12 45,00 16.200,00 

SUB TOTAL       37.530,00 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
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Otros indirectos en los 4 meses serán de $ 25.380,00 dólares del 

primer año de funcionamiento. 

 

CUADRO Nº 53 

GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 
    

Descripción Ver Valor Total 

Personal administrativo Cuadro 55 61.074,18 

Suministro de oficina Global 3.500,00 

Depreciación de otros activos a 5 años  3845,275 

TOTAL   68.419,46 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

En los 4 meses (primer año de funcionamiento) los gastos 

administrativos ascienden será de $ 33.586,27 dólares. 

 

 

CUADRO Nº 54 

GASTOS DE VENTAS 

    

Descripción Ver Valor Total 

Personal de ventas Cuadro 56 18.542,54 

Gastos en comercialización Global 8.500,00 

Publicidad Global 600,00 

Imprevistos Global 2.000,00 

TOTAL   29.642,54 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

En los 4 meses 9.880 dólares correspondientes al primer año de 

gastos de ventas. 



 

 

 

 

CUADRO Nº 55 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

           

Personal 
# de 

Empleados 
Sueldo 

Percibido 

13ro 
Sueldo 
(1/12) 

14to 
Sueldo 
(1/12) 

Vacaciones 
(1/24) 

Fondo 
de 

Reserva 

IESS 
11,15%  

IECE 0,5% 
SECAP0,5% 

Total 
Benef. Y 

Otros 

Total 
Mensual 

TOTAL 
ANUAL 

                      

Gerente General 1 700,00 58,33 14,17 29,17 58,33 85,05 945,05 945,05 11.340,60 

Jefe Administrativo 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9.744,80 

Jefe financiero 1 600,00 50,00 14,17 25,00 50,00 72,90 812,07 812,07 9.744,80 

Contador 1 350,00 29,17 14,17 14,58 29,17 42,53 479,61 479,61 5.755,30 

Secretaria de 
gerencia 

1 300,00 25,00 14,17 12,50 25,00 36,45 413,12 413,12 4.957,40 

Bodeguero 1 200,00 16,67 14,17 8,33 16,67 24,30 280,13 280,13 3.361,60 

Guardia 2 200,00 16,67 14,17 8,33 16,67 24,30 280,13 560,27 6.723,20 

Cocinero 1 200,00 16,67 14,17 8,33 16,67 24,30 280,13 280,13 3.361,60 

Ayudante de cocina 1 180,00 15,00 14,17 7,50 15,00 21,87 253,54 253,54 3.042,44 

Chofer 1 180,00 15,00 14,17 7,50 15,00 21,87 253,54 253,54 3.042,44 

SUB TOTAL 11 3.510,00 292,50 141,67 146,25 292,50 426,47 4.809,38 5.089,52 61.074,18 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: La tablita 

 



 

 

 

 

CUADRO Nº 56 

PERSONAL DE VENTAS 

           

Personal 
# de 

Empleado
s 

Sueldo  
Percibido 

13ro  
Sueldo 
(1/12) 

14to Sueldo 
(1/12) 

Vacacione
s (1/24) 

Fondo 
de 

Reserv
a 

IESS 
11,15%  

IECE 0,5% 
SECAP0,5

% 

Total 
Benef. Y 

Otros 

Total 
Mensual 

TOTAL 
ANUAL 

                      

Jefe de compra y 
ventas 

1  600,00  50,00  14,17  25,00  50,00  72,90  812,07  812,07 9.744,80 

Ayudante de ventas 1  350,00  29,17  14,17  14,58  29,17  42,53  479,61  479,61 5.755,30 

Chofer 1  180,00  15,00  14,17  7,50  15,00  21,87  253,54  253,54 3.042,44 

SUB TOTAL 3  1.130,00  94,17  42,50  47,08  94,17 $ 137,30  1.545,21  1.545,21 
 

18.542,54 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: La tablita 
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4.1.6 Inversión total 

 

La inversión total es la suma de la inversión fija y el capital de 

operaciones, cuya monto es de $ 990.988.66 dólares. En el cuadro Nº 54 

se detalla el valor de estos dos rublos, y su porcentaje en relación al total.  

 

CUADRO Nº 57 

INVERSION TOTAL 

    

Descripción Ver Valor Total % 

Inversión fija Cuadro 27 512.372,82 51,70% 

Capital de operaciones Cuadro 40 478.615,84 48,30% 

TOTAL   990.988,66 100,00% 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

Del capital de operaciones se tomo únicamente el valor de los 4 

primeros meses de funcionamiento. 

 

2.15 Financiamiento 

 

El financiamiento para el proyecto se lo hará con un préstamo a la 

Corporación Financiera Nacional, cuya entidad presta a un interés del 

10,00 % a 10 años plazo, sobre la inversión fija. El capital de operaciones 

será cubierto por aportación propia de socios. 

 

El cuadro Nº 58 muestra el detalle del financiamiento. 

 

CUADRO Nº 58 

FINANCIAMIENTO  

    

Denominación Valor total Financiamiento Capital propio 

Inversión fija  512.372,82 358.660,97 153.711,85 

Capital de operaciones  478.615,84   478.615,84 

  TOTAL 358.660,97 632.327,68 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Cuadro Nº 57 
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El préstamo es de $ 358.660,97 dólares el mismo que será 

capitalizado semestralmente, cuyos pagos se detallan en la tabla Nº 59, y 

la tabla Nº 60 detalla los pagos anuales a realizar. 

 

 

CUADRO Nº 59 

AMORTIZACION 

     

Monto=  358.660,97    

Plazo en Años 10    

Interés anual  10,00%    

Semestral 5,0%    
Números de 
pago 20    

     

Semestres Capital Intereses Amortización  Dividendos 

          

1 358.660,97 17.933,05  10.846,84  28.779,88  

2 347.814,14 17.390,71  11.389,18  28.779,88  

3 336.424,96 16.821,25  11.958,64  28.779,88  

4 324.466,32 16.223,32  12.556,57  28.779,88  

5 311.909,76 15.595,49  13.184,40  28.779,88  

6 298.725,36 14.936,27  13.843,62  28.779,88  

7 284.881,74 14.244,09  14.535,80  28.779,88  

8 270.345,94 13.517,30  15.262,59  28.779,88  

9 255.083,36 12.754,17  16.025,72  28.779,88  

10 239.057,64 11.952,88  16.827,00  28.779,88  

11 222.230,64 11.111,53  17.668,35  28.779,88  

12 204.562,29 10.228,11  18.551,77  28.779,88  

13 186.010,52 9.300,53  19.479,36  28.779,88  

14 166.531,16 8.326,56  20.453,33  28.779,88  

15 146.077,83 7.303,89  21.475,99  28.779,88  

16 124.601,84 6.230,09  22.549,79  28.779,88  

17 102.052,05 5.102,60  23.677,28  28.779,88  

18 78.374,76 3.918,74  24.861,15  28.779,88  

19 53.513,62 2.675,68  26.104,20  28.779,88  

20 27.409,41 1.370,47  27.409,41  28.779,88  

   216.936,72  358.660,97  575.597,69  
 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
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CUADRO Nº 60 

PAGOS ANUALES  

    

Año Interés Amortización Dividendos 

1 35.323,76  22.236,01  57.559,77  

2 33.044,56  24.515,20  57.559,77  

3 30.531,76  27.028,01  57.559,77  

4 27.761,38  29.798,38  57.559,77  

5 24.707,05  32.852,72  57.559,77  

6 21.339,65  36.220,12  57.559,77  

7 17.627,08  39.932,69  57.559,77  

8 13.533,98  44.025,79  57.559,77  

9 9.021,34  48.538,43  57.559,77  

10 4.046,15  53.513,62  57.559,77  
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

2.16 Análisis de costo. 

 

Con este análisis se obtendrá el costo unitario de producción para el 

producto en los años proyectados, el volumen de producción fue tomado 

sobre el 20 % de la demanda insatisfecha, y programándose este 

volumen como lo muestra el siguiente cuadro:  

 

AÑO PORCENTAJE PRODUCCION 

1 - 2 80 % 106,63 Tn/Año 

3 90 % 119,96 Tn/Año 

4 100 % 133,29 Tn/Año 

 

Del tercer año en adelante el volumen de producción serán los 

mismos.  

 

Las proyecciones en los costos de producción y los costos unitarios 

de producción fueron planeadas de acuerdo a la variación que podría 

sufrir los precios de los materiales directos e indirectos, servicios básicos. 

El aumento de sueldo se programa para el quinto año. 



 

 

 

CUADRO Nº 62 

COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Denominación  Ver Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Costos de Producción   Cuadro  61 435148,72 601.990,98 733.415,46 782.082,35 878.608,02 884.957,97 884.957,97 885.016,77 

Gasto Administrativo  Cuadro 53 33.586,27 68.419,46 68.419,46 68.669,46 74.776,87 74.826,87 74.826,87 74.876,87 

Gasto de ventas   Cuadro 54 9.880,85 29.642,54 29.642,54 30.192,54 33.046,79 33.496,79 33.496,79 33.496,79 

Sub total   478615,84 700.052,98 831.477,45 880.944,35 986.431,69 993.281,64 993.281,64 993.390,44 

Unidades a producir    177717 533.152 599.796 666.440,0 666.440,00 666.440,00 666.440,00 666.440,00 

Costo Unitario de fabricación    2,69 1,31 1,39 1,32 1,48 1,49 1,49 1,49 

Utilidad (70%)   2,02 0,98 1,04 0,99 1,11 1,12 1,12 1,12 

PVP   4,71 2,30 2,43 2,31 2,59 2,61 2,61 2,61 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

CUADRO Nº 61 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

  AÑOS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Denominación  Ver Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor 

Materiales Directos  Cuadro 41 199714,14 201.052,45 318.930,93 354.364,15 389.974,23 389.974,23 389.974,23 389.974,23 

Mano de obra directa  Cuadro 42 131974,88 173.303,64 173.303,64 173.303,64 207.964,37 207.964,37 207.964,37 207.964,37 

Carga fabril Cuadro 43 103459,70 227.634,89 241.180,89 254.414,56 280.669,43 287.019,38 287.019,38 287.078,18 

TOTAL   435148,72 601.990,98 733.415,46 782.082,35 878.608,02 884.957,97 884.957,97 885.016,77 

Unidades producidas    177717 533.152,00 599.796,00 666.440,00 666.440,00 666.440,00 666.440,00 666.440,00 

Costo unitario de producción    2,45 1,13 1,22 1,17 1,32 1,33 1,33 1,33 
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CUADRO Nº 63 

INGRESO POR VENTA PROGRAMADO 

    

Año  Proyección de ventas  Precio Unitario  Total de Ingresos  

1 177717 2,30 408.364,24 

2 533152 2,30 1.226.249,60 

3 599796 2,43 1.455.085,55 

4 666440 2,31 1.541.652,61 

5 666440 2,59 1.726.255,45 

6 666440 2,61 1.738.242,86 

7 666440 2,61 1.738.242,86 

8 666440 2,61 1.738.242,86 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez. 
Fuente: Cuadro Nº 62 

 

 

 

El cuadro Nº 60 muestra el pronóstico proyectado de las ventas y su 

respectivo ingreso anual. 

 

2.17 Estado de resultados 

 

En el año 1 la planta procesadora arrancaría a trabajar a partir del 9º 

mes, por circunstancia que los 9 primeros meses del año, se estaría 

produciendo el primer ciclo del caracol, como lo indica el calendario 

reproductivo del caracol. (Estudio técnico Pág. 66). 

 

Los gastos que representan la cría del caracol se los contabiliza por 

el año completa, no así el procesamiento se lo contabilizo únicamente en 

los 4 meses restantes del año, las unidades a producir de igual manera se 

lo calcula por los 4 meses de producción. 

 

 

 

 



 

 

CUADRO Nº 64 

ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA 

         

  1 2 3 4 5 6 7 8 

         

Ingreso por ventas 408.364,24 1.226.249,6 1.455.085,55 1.541.652,61 1.726.255,45 1.738.242,86 1.738.242,86 1.738.242,86 

(-) Costo de Producción  435.148,72 601.990,98 733.415,46 782.082,35 878.608,02 884.957,97 884.957,97 885.016,77 

Utilidad Bruta operacional 
-26.784,48 624.258,62 721.670,09 759.570,26 847.647,43 853.284,89 853.284,89 853.226,09 

         

(-) Gasto Administrativo 33.586,27 68.419,46 68.419,46 68.669,46 74.776,87 74.826,87 74.826,87 74.876,87 

(-) Gasto de ventas  9.880,85 29.642,54 29.642,54 30.192,54 33.046,79 33.496,79 33.496,79 33.496,79 

Utilidad Operacional. -70.251,60 526.196,62 623.608,09 660.708,26 739.823,76 744.961,23 744.961,23 744.852,43 

         

(-) Gastos financieros 19.186,59 19.186,59 19.186,59 19.186,59 19.186,59 19.186,59 19.186,59 19.186,59 

U. antes de repar al traba -89.438,19 507.010,03 604.421,50 641.521,67 720.637,18 725.774,64 725.774,64 725.665,84 

         

15% Utilidad a trabajadores 13.415,73 76.051,51 90.663,23 96.228,25 108.095,58 108.866,20 108.866,20 108.849,88 

U. Neta antes del impuesto -102.853,92 430.958,53 513.758,28 545.293,42 612.541,60 616.908,44 616.908,44 616.815,96 

         

25% Impuesto a la rentas  25.713,48 107.739,63 128.439,57 136.323,36 153.135,40 154.227,11 154.227,11 154.203,99 

Utilidad Neta. -128.567,40 323.218,90 385.318,71 408.970,07 459.406,20 462.681,33 462.681,33 462.611,97 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 

 

 

 



 

 

 

 

 

    CUADRO Nº 65     

FLUJO DE CAJA PROYECTADO 

          

 AÑOS 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Ingresos ocupacionales                   

Recuperación de ventas $ 0,0 408.364,24 1.226.249,60 1.455.085,55 1.541.652,61 1.726.255,45 1.738.242,86 1.738.242,86 1.738.242,86 

          

Egresos ocupacionales         

Mano de obra directa  199.714,14 201.052,45 318.930,93 354.364,15 389.974,23 389.974,23 389.974,23 389.974,23 

Mano de obra indirecta  27.904,57 44.734,50 44.734,50 44.734,50 49.207,95 49.207,95 49.207,95 49.207,95 

Costo indirecto de producción 62.599,88 60.966,80 182.900,39 196.446,39 209.680,06 235.934,93 237.811,43 237.811,43 

Gastos administrativos  33.586,27 68.419,46 68.419,46 68.669,46 74.776,87 74.826,87 74.826,87 74.876,87 

Gastos de ventas   9.880,85 29.642,54 29.642,54 30.192,54 33.046,79 33.496,79 33.496,79 33.496,79 

Total de egreso Operaci. $ 0,00 332.052,62 526.749,34 658.173,81 707.640,71 782.940,77 785.317,27 785.317,27 785.426,07 

                   

Flujo operacional $ 0,0 76.311,61 699.500,26 796.911,73 834.011,90 943.314,68 952.925,60 952.925,60 952.816,80 

          

Ingreso no operacional         

Crédito bancario 358.660,97         

Aporte Propio 632.327,68                 

T de ingres no operacional 990.988,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

          



 

Egresos no operacionales         

Inversión Fija y diferida          

Amortiza/prestam  22.236,01 24.515,20 27.028,01 29.798,38 32.852,72 36.220,12 39.932,69 44.025,79 

Interés 0 35.323,76 33.044,56 30.531,76 27.761,38 24.707,05 21.339,65 17.627,08 13.533,98 

Repartición de utilidades   -13.415,73 76.051,51 90.663,23 96.228,25 108.095,58 108.866,20 

Pago de impuesto     -25.713,48 107.739,63 128.439,57 136.323,36 153.135,40 154.227,11 154.227,11 

T de egre no operación 0,00 57.559,77 18.430,56 241.350,91 276.662,56 290.111,37 318.790,74 320.653,07 320.653,07 

                   

Flujo no operacional 990.988,66 -57.559,77 -18.430,56 -241.350,91 -276.662,56 -290.111,37 -318.790,74 -320.653,07 -320.653,07 

                   

Flujo Neto 
-

990.988,66 18.751,84 681.069,70 555.560,82 557.349,34 653.203,31 634.134,85 632.272,52 632.163,72 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez



 

CAPITULO V 
 

EVALUACIÓN  ECONÓMICA 
 
 
 
2.18 Punto de equilibrio 
 

En el siguiente cuadro se puede apreciar que se utiliza los costos 

fijos, costos variables, el precio de venta unitario para calcular el punto de 

equilibrio.  

 

Precio de venta unitario = $ 2,30 

Unidades a producir = 533.152 

 
 

CALCULO DEL PUNTO DE EQUILIBRIO 
PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN   

Precio Venta Unitario  2,30    

Costo Fijo Anual   Costo Variable  0,58 

Mano de obra directa 173.303,64  Materia Directo 201.052,45 

Mano indirecta 44.734,50  
Materiales 
Indirectos 

105.202,67 

Gasto Administrativo 68.419,46  Servicios Básicos 4.825,00 

Gasto de Ventas 29.642,54    

Gastos financieros 35.323,76    

Depreciación Maq y 
Equipo. 

29.525,57    

Indirectos varios 37.530,00    

seguro 5.817,15     

Total 424.296,62  Total 311.080,12 

     

   unidades 533.152 

 
 
 

UVCUVP

FijosCostos
EP

....
.

−
=  

 
 

 



 

58,030,2

62,296.424
.

−
=EP  

 
 

EnvasesEP 496.247. =  

 
 
 

704.568$. =EP  

 

 

Los cálculos indican que el punto muerto donde no hay pérdida ni 

ganancia es al vender 247.496 unidades, a partir de este volumen de 

ventas comienzan las ganancias. 

 
2.19 Valor presente neto 
 

El valor presente neto tiene como finalidad trasladar todos los 

valores futuros al presente, en este caso los valores futuros son todos los 

valores del flujo de caja que hay que desembolsar. Mediante la aplicación 

de las funciones en Excel se calcula el VPN. La tasa de interés a utilizar 

es la que se maneja en el mercado que del 12 % 

 
CUADRO Nº 66 

RECUPERACION DE CAPITAL 

 

n Inv. Inicial F Tasa (1+i)n Inversión 
Inversión 

acumulada 

0 -990.988,7 990.988,66         

1   18.751,84 12% 112,0% 21.002,1 21.002,1 

2   681.069,70 12% 125,4% 854.333,8 875.335,9 

3   555.560,82 12% 140,5% 780.523,0 1.655.858,9 

4   557.349,34 12% 157,4% 877.000,0 2.532.858,8 

5   653.203,31 12% 176,2% 1.151.167,4 3.684.026,2 

6   634.134,85 12% 197,4% 1.251.669,8 4.935.696,0 

7   632.272,52 12% 221,1% 1.397.753,1 6.333.449,1 

8   632.163,72 12% 247,6% 1.565.214,1 7.898.663,2 

 
 



 Conclusión y recomendación ii  

El cuadro indica que a partir del tercer año se recuperaría la 

inversión inicial realizada. 

 

2.20 Tasa interna de retorno 
 

La tasa interna resultante es del 40.89 %, que resulta elevado 

comparado con los que manejan las entidades bancarias que es 

alrededor del 12 %  

 

CUADRO Nº 67 

TASA INTERNA DE RETORNO 

 

n Inv. Inicial F i Ecuación  (1+i)n P 

0 -990.988,7 -990.988,66         

1   18.751,84 40,98% P=F/(1+i)n 1,41 13300,9 

2   681.069,70 40,98% P=F/(1+i)n 1,99 342664,0 

3   555.560,82 40,98% P=F/(1+i)n 2,80 198265,4 

4   557.349,34 40,98% P=F/(1+i)n 3,95 141085,1 

5   653.203,31 40,98% P=F/(1+i)n 5,57 117284,5 

6   634.134,85 40,98% P=F/(1+i)n 7,85 80763,0 

7   632.272,52 40,98% P=F/(1+i)n 11,07 57118,1 

8   632.163,72 40,98% P=F/(1+i)n 15,61 40507,7 

            990988,7 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN 

 

7.1. Conclusión 

 

En el estudio de mercado realizado se demostró que el 39,45 % 

según la encuesta tiene aceptación hacia el caracol en conserva, de cierta 

forma es un porcentaje bajo comparado con otros proyectos realizados, 

pero es debido al desconocimiento como demuestra el mismo estudio en 

donde indica que el motivo por el cual no consumirían el producto es por 

su aspecto desagradable y por desconocimiento del mismo. 

 

A pesar de requerir ciertas características técnicas para criar el 

caracol, la localización y ubicación en la que estará asentada la planta 

existe condiciones geográficas y climáticas apropiadas para la cría 

controlada de caracol. 

 

La inversión total del proyecto de instalar una planta destinada al 

cultivo y procesamiento del caracol es de 990.988,66 de dólares, 

debiendo realizar un préstamo del 70 % sobre la inversión fija, y 

consiguiendo por capital propio 632.327,68 dólares, el mismo que puede 

ser cubierto por aportaciones de socios los mismos que tendrán acciones 

de la empresa. 

 

El punto de equilibrio (247.496 unidades) indica que empezaría a 

tener ganancia  aproximadamente a partir del quinto mes, tiempo mayor al 

primer año de funcionamiento (4 meses). 

 

La evaluación económica detalla que a partir del tercer año de 

funcionamiento se estará recuperando el capital invertido. 



 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) estima para los primero ocho años 

del proyecto un 40,98 %, que resulta atractiva frete a la Tasa Activa del 

mercado (12 %). 

 

7.2. Recomendación 

 

Realizar un estudio de mercado cuyo objetivo sea identificar otras 

preferencias de presentación en la que se pueda ofrecer el caracol 

preparado en distintas formas.  

 

Investigar las exigencias de exportación para asociarse con 

empresas afines y poder exportar el producto en un futuro.  

 

Tratar de conseguir socios solventes que aporten con el proyecto, y 

de ser posible con todo la inversión para eliminar los gastos financieros. 

 

Investigar procedimientos para aprovechar los derivados como la 

concha que puede ser comercializado y utilizado con fines ornamentales, 

artesanales y como suplemento alimenticio en alimentos balanceados. Y 

las vísceras y heces que pueden ser transformados en bioabono. 
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ANEXO 1 

EXPORTACIONES CARACOLES VIVOS, FRESCO Y CONGELADOS 

2003 -2007 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
Fuente: Pagina oficial del Banco Central del Ecuador 
 

 

 

 

 

AÑO PAISES España 
Estado 
Unidos  

México  Hong Kong  Alemania TOTAL 

Peso Tn 0,10 0,73 0,10   0,93 2003 
Fob Dólar 0,25 1,60 1,98   3,83 

Peso Tn 1,44 0,11   0,01 1,56 2004 
Fob Dólar 4,68 0,49   0,04 5,21 

Peso Tn  0,54  0,03  0,57 2005 
Fob Dólar  2,12  0,12  2,24 

Peso Tn  0,15  0,08  0,23 
2006 

Fob Dólar  0,42  0,36  0,78 

 

 
T. PESO  1,54 1,53 0,10 0,11 0,01 3,29 

 FOB DOLAR 4,93 4,63 1,98 0,48 0,04 12,06 
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ANEXO 2 

IMPORTACIONES CARACOLES VIVOS, FRESCO Y CONGELADOS 

2000 - 2007 

 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Luís Pérez Rodríguez 
Fuente: Pagina oficial del Banco Central del Ecuador. 

 

 
 
 
 

AÑO PAISES Francia Brasil 
Corea 

del 
sur 

Italia  
Estados 
Unidos 

Panamá TOTAL 

2000 Peso Tn 3,03     0,27 0,04   3,34 

  Fob Dólar 8,48     0,68 0,40   9,56 

  Cif Dólar 16,61     1,59 0,46   18,66 

2001 Peso Tn 1,80           1,8 

  Fob Dólar 5,89           5,89 

  Cif Dólar 11,19           11,19 

2002 Peso Tn             0 

  Fob Dólar             0 

  Cif Dólar             0 

2003 Peso Tn             0 

  Fob Dólar             0 

  Cif Dólar             0 

2004 Peso Tn     0,14     0,07 0,21 

  Fob Dólar     0,47     0,04 0,51 

  Cif Dólar     0,53     0,05 0,58 

2005 Peso Tn   0,02 0,13       0,15 

  Fob Dólar   1,09 0,28       1,37 

  Cif Dólar   1,26 0,31       1,57 

2006 Peso Tn 0,13           0,13 

  Fob Dólar 2,49           2,49 

  Cif Dólar 3,19           3,19 

2007 Peso Tn             0 

  Fob Dólar             0 

  Cif Dólar             0 

 

 

PESO 
TOTAL 

4,96 0,02 0,27 0,27 0,04 0,07 5,63 

 

 

FOB 
TOTAL 

16,86 1,09 0,75 0,68 0,40 0,04 19,82 

 

 

CIF 
TOTAL 

30,99 1,26 0,84 1,59 0,46 0,05 35,19 
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ANEXO 3 
EXPORTACIONES PREPARADOS EN CONSERVA 2000 – 2007 

 
 

* Abril 2007 
Elaborado por: Luís Pérez Rodríguez 
Fuente: Pagina oficial del Banco Central del Ecuador. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PAISES España Colombia 
Estado 
Unidos  

Chile Canadá Panamá  
Antillas 

Holandesas 
Japón Venezuela Perú TOTAL 

Peso T  - 0,11 1,11 1,05 0,03 0,16 - - - - 2,46 
2000 

Fob $ - 1,73 9,82 10,20 0,32 2,34 - - - - 24,41 

Peso T - - 0,44 0,62 - - - - 0,09 0,03 1,18 
2001 

Fob $ - - 4,23 5,67 - - - - 1,00 0,18 11,08 

Peso T 2,25 - 1,71 - - - 1,06 - - - 5,02 
2002 

Fob $ 9,79 - 4,41 - - - 2,00 - - - 16,2 

Peso T 0,01 - - - - - - - - - 0,01 
2003 

Fob $ 0,02 - - - - - - - - - 0,02 

Peso T - - 0,40 - - - - - - - 0,40 
2004 

Fob $ - - 1,40 - - - - - - - 1,40 

Peso T - - - - - - - - - - 0,00 
2005 

Fob $ - - - - - - - - - - 0,00 

Peso T 4,34 6,74 - - 0,50 - - 0,12 - - 11,70 2006 

Fob $ 25,83 30,68 - - 4,78 - - 1,93 - - 63,22 

Peso T 9,30 3,02 -  -  - -  -  -  -  -  12,32 
2007* 

Fob $ 58,30 13,72 -  -   - -  -  -  -  -  72,02 

 

 

TOTAL 
PESO  

15,90 9,87 3,66 1,67 0,53 0,16 1,06 0,12 0,09 0,03 33,09 

 

 

T. FOB 
DOLAR  

93,94 46,13 19,86 15,87 5,10 2,34 2,00 1,93 1,00 0,18 220,76 
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ANEXO 4 

IMPORTACIONES PREPARADOS EN CONSERVA AÑO 2000 AL 2007 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Pagina oficial del Banco Central del Ecuador. 
Elaborado por: Luís Pérez Rodríguez.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO PAISES Chile España
Estado 

Unidos 
Perú

reino 

Unido

Corea del 

Sur
China Japon Italia Taiwan TOTAL

Peso Tn 9,79 0,02 0,08 0,01 0,06 9,96

Fob Dólar 74,55 0,05 0,12 0,02 0,19 74,93

Cif Dólar 75,96 0,06 0,15 0,03 0,28 76,48

Peso Tn 13,80 7,64 0,31 21,75

Fob Dólar 98,59 30,71 0,41 129,71

Cif Dólar 100,59 32,24 0,47 133,3

Peso Tn 12,91 4,26 1,09 0,01 18,27

Fob Dólar 88,18 13,02 2,14 0,03 103,37

Cif Dólar 90,67 13,47 2,33 0,04 106,51

Peso Tn 13,50 1,96 1,70 0,01 0,07 0,08 0,01 17,33

Fob Dólar 92,72 10,82 3,62 0,02 0,12 0,25 0,03 107,58

Cif Dólar 94,57 11,20 5,14 0,02 0,14 0,37 0,03 111,47

Peso Tn 20,20 3,02 5,69 2,27 31,18

Fob Dólar 135,99 17,09 28,23 18,27 199,58

Cif Dólar 140,62 17,82 33,35 19,01 210,8

Peso Tn 20,21 1,60 3,36 0,07 0,07 25,31

Fob Dólar 120,06 9,20 29,85 1,05 0,30 160,46

Cif Dólar 125,42 9,60 34,72 1,09 0,31 171,14

Peso Tn 36,03 6,24 6,77 0,27 0,08 0,43 0,01 49,83

Fob Dólar 238,35 33,97 54,47 2,63 0,33 0,44 0,01 330,2

Cif Dólar 244,85 35,17 59,07 2,74 0,37 0,52 0,01 342,73

Peso Tn 2,29 12,82 0,24 0,07 15,42

Fob Dólar 21,31 49,89 0,38 0,25 71,83

Cif Dólar 21,71 51,49 0,42 0,28 73,9

0,22 0,03 1177,66

1226,33

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

PESO TOTAL

0,83 0,41 0,32 0,03

0,07 0,01 189,05

894,39 170,99 135,56 19,03 3,83 0,94

869,75

0,34 0,30 0,50 0,10128,73 37,54 19,18 2,28

FOB TOTAL

CIF TOTAL

164,70 119,15 18,29 3,68 0,82 0,74 0,28
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ANEXO 5 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA DE GUAYAQUIL (PEA) 
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ANEXO 6 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 

 

 

Fecha: ______     Lugar de la encuesta: ________________________ 

Nombre del encuestado: ________________Sexo: _____Edad: _____ 

 

8. ¿Qué tipo de carne consume con mayor frecuencia? 

Pollo (   )           Res (   )            Pescado (   )           Concha  (   )             

Otro: _________ 

 

9. ¿Con que frecuencia consume el producto antes mencionado? 

Diario (   )       5 veces por semana (   )      3 veces por semanal  (   )         

2 veces por semanal  (   )            1 vez por semana       (   ) 

 

10. ¿Por qué la consume? 

Alimentación (   )                  Costumbre (   )                  Precio (   )                       

Salud (   )                  Sabor (   )                   Parte de la dieta (   )    

 

11. En base al cuadro comparativito mostrado abajo ¿entraría 

dispuesto a consumir la carne caracol como alternativa alimenticia? 

 

TABLA COMPARATIVA DE PROPIEDADES ALIMENTICIAS 

 Agua Proteína  Grasa Caloría
s 

Carne de 
res  

62,8 %  18,8 %  15,4 %  214 %  

Pollo  68,7 %  19,1 %  11,0 %  175 %   

Huevo 73,9 %  13,0 %  11,1 %  156 %   

Pescado  81,5 %  15,9 %  2,6 %  82 %   

Caracol  84,9 %  13,4 %  1,7 %  67 %   

 

Si (   )                        * No (   ) 
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*  ¿Indique el motivo por el cual no consumiría? 

Falta de cultura de consumo (   )        Falta de publicidad (   )         

Desagrada el aspecto (   )             Desconocimiento del Producto (   )       

Consumo no acostumbrado (   )      otro: _____________    

 

12. ¿De preferencia que envase seria el más atractivo y práctico para 

su presentación? 

Envase de vidrio   (    )             Envases de lata     (    )                Tarrina de 

plástico.   (    ) 

 

13. ¿Con que frecuencia consumiría este producto? 

Diario (   )           Semanal  (   )          Quincenal  (   )         Mensual  (   )          

 

14. ¿Por cuantos miembros conforma núcleo familiar? 

2 – 4 (   )                           5 – 7 (   )                                         7 – mas (   ) 

  

15. ¿Cuál es su ingreso promedio mensual? 

Menos de $170 (   )                       entre $171 y  $ 340 (   )                     

entre $ 341 y $ 510 (   )                                    $ 511 en adelante (   ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Luís Pérez Rodríguez. 
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ANEXO 7 

PROYECCION DE LA POBLACION 
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Fuente: INEC, Censo 2001. 
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ANEXO 8 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL CULTIVO DEL CARACOL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Reproductiva 

 

 

 

 

 

 

Cúpula 

Fecundación 

Puesta 

Incubación 

Eclosión 

Fase Infantil 

 

Fase Juvenil 

Fase Engorde 

Cosecha 

Ayuno 

Alimentación 

 

Alimentación 

 

Alimentación 

 

Alimentación 
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ANEXO 9 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DE REPRODUCCION DEL CARACOL 

 

  

 

CRIA DEL CARACOL 1 Recepción de los reproductores 

Colocan bandejas para incubación de los 

huevos. 

Alimentación y control diario de  

temperatura y humedad. 

2 Colocar las bandejas de posturas  

3 

Las bandejas de posturas con huevos a la 

incubadora 

4 Retira los caracolitos eclosionados. 

 2 

Controla la eclosión de los huevo. 

Alimentación y control diario de 

temperatura y humedad. 

Al recinto de los caracoles eclosionados. 

Retirar caracolitos y colocarlos en el 

recinto para infantes. 

Alimento Balanceado 

para fase reproductora 

Transportar al recinto de caracoles 

infantiles 

6 

7 
Ayuno de los caracoles para que eliminen 

sus excremento. Tiempo 8 días. 

Verificación de peso y salubridad 

de los caracoles. 

1 Verificar las bandejas de posturas. 

 

1 

Alimento Balanceado 

para fase infantil 

2 

1 

2 

5 

  3 
Alimentación y control diario de 

temperatura y humedad. 

3 

Alimento Balanceado 

para fase infantil 

Retirar caracoles y colocarlos en el 

recinto para juveniles. 

4 
Transportar al recinto de caracoles 

juveniles 

  4 
Alimentación y control diario de 

temperatura y humedad. 

Alimento Balanceado 

para fase juvenil y 
engorde 

3 

En gavetas a la planta procesadora.. 

8 Cosecha de los caracoles. 

5 
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ANEXO 10 

DIAGRAMA DE BLOQUE DEL PROCESAMIENTO DEL CARACOL  

 

 

 

Recepción 

Almacenamiento 

Pesado 

Lavado 

Sacrificio 

Separación 

Envasado 

Vaciado 

Esterizado 

Etiquetado y 

codificado 

Embalaje y 

paletizado 

Almacenamiento 

Producto terminado 

Suciedad Agua 

Concha 

Recipientes 

Cosechadores 

Etiquetas 
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ANEXO 11 

DIAGRAMA DE OPERACIONES DEL PROCESAMIENTO DEL 

CARACOL 

 

 

 

1 Recepción de Materia Prima 

Lavado de los caracoles con agua, vinagre y 

sal. 

1 Almacenamiento  

2 Pesado para producir 

3 

Bodeguero 

Por carro coche  al lavado 

4 Precocción para sacrificar a los caracoles. 

5 

9 

 2 Por carro banda al tanque de precocción. 

Separan manualmente la concha de la 

carne. 

Por banda  a la mesa de separación.  3 

Por banda  al pesado y llenado. 

Llenado automáticamente con 250 grs, 

correspondiente al 80% carne y 20 % salmuera. 

 4 

6 Recepción de Materia Prima 

2 Almacenamiento  

7 Pesado  

8 Mezclado  

Por banda  al precalentador 

10 Precalentado a temperatura de 90º C. para 

vaciar el aire de las latas y se tapa el producto 

 5 

Por banda  a esterilizar. 

11 Esterilización del producto a 110 ºC durante 

40 min. 

 6 

Con montacargas  al enfriador. 

1 Inspección del pesado para la 

producción diaria 

 1 

 7 

2 Inspección del peso de 250 gr.. 

SIGUE 
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INDUSTRIALIZACION DE LA CARNE 

13 Etiquetado y codificado del producto 

2 Embalaje manualmente de 24 unidades 

por cajas de cartón. 

 8 Al almacén de productos terminados. 

1 Almacén de productos terminados. 

A etiquetadora por banda.  8 

12 Enfriado del producto. Enfriado con chorro de aire y agua 

2 Selección de muestra por lote para 

cuarentena. 

CONTINUA 

Separación Sacrificio Lavado Pesado 1 Verificación de 

peso y salubridad 

de los caracoles. 

Verificar las 

bandejas de 

posturas. 

Alimento 

Balanceado para 

fase infantil 

Almacenamie

nto 

Recepción Alimento 

Balanceado para 

fase juvenil y 
engorde 

Alimentación 

 

Alimentación 

 

Alimentación 

 

Alimentación 

 

5 En gavetas a la 

planta 

procesadora.. 

Transportar al 

recinto de 

caracoles 
juveniles 

4 3 Ayuno Cosecha Fase Engorde Fase Juvenil Ayuno de los 

caracoles para 

que eliminen sus 
excremento. 

Tiempo 8 días. 

7 Alimentación y 

control diario de 

temperatura y 
humedad. 

Fase Infantil 

 

 4 Eclosión Incubación Puesta Fecundación Cúpula Fase 

Reproductiva 
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ANEXO 12 

DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO DEL PROCESAMIENTO DEL 

CARACOL 

TAREA: 

Nº Nº Nº

OPERACIÓN 8 72,68 min PERSONA:

TRANSPORTE 6 39,9 seg MATERIAL:

CONTROLES 1 15 seg EL DIAGRAMA EMPIEZA: Recepcion de la materia prima

ESPERA EL DIAGRAMA TERMINA: conservas de caracol.

ALMACENAMIENTO 1 Diagramado por: Luis V. Pérez Rodríguez

DIATANCIA RECO 27,96 mt Revisado por: Ing Mauro Zea.

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO

PROPUES

Tiempo

DIFERENCIA

Tiempo
RESUMEN

ACTUAL

Tiempo

NOTADETALLES DEL METODO
Actual                                                                 

Propuesto

O
p
e
ra

c
ió

n

T
ra

n
s
p
o
rt

e

C
o
n
tr

o
l

E
s
p
e
ra

A
lm

a
c
e
n

D
is

ta
n
c
ia

C
a
n
tid

a
d

T
ie

m
p
o NOTADETALLES DEL METODO

Actual                                                                 

Propuesto

mt und seg

1.- Recepcion de materia prima (caracol)

2.- Almacenamiento de materia prima

3.-Inspeccion del pesado para la produccion

4.- Por carro coche al area de lavado 5,77 5,3

5.- Lavado de los carcoles. 60,0

6,- Por carro transportadora a la precoccion 3,35 3,1

7.- Precocion a 110º C 35,0

8,- Por banda a la mesa de separacion 5,83 9,5

9.- Separacion manual de la concha 3,0

10.- Son transportados al la zona de llenado 1,26 2,5

11.- Se llena automaticamente los recipientes 20 8,0

      con salmuera y carne de caracol.

12 Por banda al tunel termico con vapor caliente 3,35 4,00 tunel a 90º C 

13.- Esterilizacion del envase a 110º C 110º C por 35 min.

14.- Enfriamiento brusco de los recipientes.

15.- Etiquetado del producto. 20 0,2

16.- Embalaje en cajas de carton 24 unds 1,2 min

17.- Al almecen de productos terminados. 8,35 15,5
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ANEXO 13 

DIAGRAMA DE RECORRIDO DEL PROCESO  

 

 

CONCEPTO:

TESIS DE GRADO

INGRESO

03/01/08

FECHA:

1/1

LAMINA:

LUIS PEREZ RODRIGUEZ
ALUMNO:

DIRECTOR:CONTIENE:

DIAGRAMA DE RECORRIDO ING.IND. MAURO ZEA
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ANEXO 14 

DIAGRAMA DE GANTT  
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ANEXO 15 

PLANO DE LA PLANTA. 

 

 

Elaborado por: Luis Pérez Rodríguez 
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ANEXO 16 

SOLICITUD DE ANALISIS DE ALIMENTOS PROCESADOS. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

                                                                                                                                 
            DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL  
                                                      SANITARIO                                
                                   LABORATORIO DE ALIMENTOS PROCESADOS  
 
         Casilla 3961 
    Guayaquil – Ecuador 

 

REG 4.4.8  FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANÁLISIS DE  ALIMENTOS 

PROCESADOS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

  

CODIGO: 
LA-REG-FSA-129 

REVISION: 01 

AREA: ADMINISTRATIVA 

PAG.: 1/2 

Vigente desde 01/ 05/ 07 

                                                                                    Guayaquil,                                            de 20___ 

 

Sr. Dr. 

Director Nacional del Instituto Nacional  

de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

Presente: 

 

De conformidad con el Art. 101 de las Reformas al Código de la Salud vigente Titulo IV del Libro 

II del Registro Sanitario publicado en el Registro Oficial N° 144 del 18 de agosto del 2000 y su 

Reglamento, Decreto Ejecutivo 1583 publicado en el Registro Oficial N° 349 del 18 de junio de 

2001 Capitulo IV la obtención del Registro Sanitario por INFORME TÉCNICO. 

 

Solicito el análisis del (os) siguiente (es) producto (os):       

 

1. NOMBRE COMPLETO DEL PRODUCTO Y MARCA (S) 

 

2. FABRICANTE 

 

3. UBICACIÓN DE LA FABRICA O ESTABLECIMIENTO 

a)  Ciudad y País de origen  

b)  Calle y número 

c)  Teléfono............................ FAX................................. E-mail................................. 

 

4. FORMULA DE COMPOSICIÓN CUALI – CUANTITATIVA por 100g o 100ml, 

especificar en unidades del Sistema Internacional (S.I.), declarando los ingredientes en orden 

decreciente (incluyendo aditivos) 
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REG 4.4.8  FORMULARIO DE SOLICITUD DE ANÁLISIS DE  ALIMENTOS 

PROCESADOS PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO SANITARIO 

  

CODIGO: 
LA-REG-FSA-129 

REVISION: 01 

AREA: ADMINISTRATIVA 

PAG.: 1/2 

Vigente desde 01/ 05/ 07 

1. NUMERO DE LOTE 

 

2. FECHA DE ELABORACIÓN 

 

3. TIEMPO MÁXIMO DE CONSUMO  

 

4. FORMAS DE PRESENTACIÓN  

 

      9.   ENVASE  EXTERNO      INTERNO MEDIATO        INMEDIATO 

 

 

            TAPA 

 

 

    10.   CONTENIDO en unidades del Sistema Internacional (S.I) de acuerdo a la Ley de Pesas y  

            Medidas  

 

 

11.  CONDICIONES DE CONSERVACIÓN, marcar estas casillas: 

 

Refrigeración       Congelación  Ambiente          

 

 

      12.  NUMERO DE MUESTRAS ENVIADAS. 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

Propietario o          

Representante Legal de la Empresa  

C.I.          
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ANEXO 17 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
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ANEXO 18 

COTIZACIONES 
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