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RESUMEN

TEMA: ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA PROCESAR PATÉ DE
CARACOLES; Y CONDIMENTADOS ENLATADOS PARA
EXPORTACIÓN

El uso de los caracoles como alimento es tan antiguo como la existencia de la

humanidad.  Según ciertos descubrimientos e información de historiadores el

consumo de caracoles se ha dado desde la Edad de Piedra, en donde hombres

primitivos vivían a base de caracoles.  Existen relatos hechos por los romanos,

quienes elogiaban a los caracoles como un manjar de los Dioses, por lo que

durante sus campañas de conquistas en Europa, los caracoles eran alimentados

con harina y vino antes de ser consumidos, para de esta manera enriquecer el

sabor de la carne.

Se conoce también que en la cultura Griega se utilizaba este producto no solo

como alimento, sino como tratamiento para mujeres embarazadas, heridos y

quemados; ya que este producto tiene un alto poder curativo.  Otros usos también

se dieron para los caracoles, por ejemplo, los venecianos lo usaron para elaborar

lociones para la pecas y para curar problemas de garganta.

En tiempos más reciente, durante el siglo XVII y XVIII, la carne de caracoles

vivos que se transportaban en naves de grandes viajes hacia las América y Asía,

constituyó como un alimento netamente sano, debido a las diversas virtudes que

posee su carne, siendo un alimento rico en calcio, proteínas y bajo en colesterol.

Desde ese entonces y hasta ahora, en muchos lugares del mundo se consume

caracoles especialmente en el arte culinario, así vemos que a través del tiempo el



caracol ha sido y seguirá siendo considerado un producto gastronómico muy

importante, utilizado en la cocina internacional y apetecido por el alto gourmet.



CAPITULO  I



1.- IDENTIFICACION DEL PRODUCTO.

El Ecuador se encuentra en una constante búsqueda de alternativas para

incrementar y mejorar las fuentes de ingreso así como las precarias condiciones

de vida por las que atraviesan sus habitantes.  Razón por la cual, se ha

considerado dedicarse al cultivo, industrialización y exportación de productos no

tradicionales, como el caracol sería una excelente opción para lograr estos

objetivos.  El proceso de industrialización de caracoles es un proyecto con gran

expectativa, gracias a que nuestro país cuenta con todas las condiciones

necesarias para realizarlo.  Además, es una oportunidad diferente para poder

diversificar las exportaciones del Ecuador, incursionando así en nuevos mercados

donde se puedan dar a conocer productos de alta calidad, no originarios de

nuestro país.

La demanda de caracoles en el ámbito mundial está en auge y nuestro país

posee las condiciones climáticas y geográficas necesarias para la elaboración de

dicho producto.

La Helicicultura es un proceso de cultivo o crianza a gran escala de caracoles

comestibles, (del género Helix), esta ciencia es originaria desde la época de

Imperio Romano y Griego; en donde no se le dio importancia de tipo comercial e

industrial menos aún tecnológico y económico.  Actualmente, la Helicicultura tiene

muy amplias perspectivas en el Ecuador como alternativa productiva para aquellas

personas, microempresarios e industrias alimenticias que desean iniciar una

empresa.  Esta actividad podría convertirse en una de las grandes opciones para

incrementar los ingresos que requiere la población del Ecuador.  Por las razones

expuestas anteriormente, es necesario conocer a fondo las diversas

oportunidades que nos brinda el mercado, tanto en el ámbito nacional como

internacional.  En los actuales momentos en nuestro país existen pocos proyectos



dedicados a la crianza de caracoles y según informaciones internacionales se

conoce que este producto se ha valorizado mucho y no existen restaurantes que

no ofrecen en sus menús platos preparados basándose en caracoles.

Según los estudios, se ha comprobado que existe una demanda insatisfecha

en el mercado externo.  Por éste motivo dedicarse a la industrialización y

comercialización de caracoles resultaría una gran esperanza.

Es importante para ello, analizar detalladamente el cultivo de los caracoles, sus

antecedentes, su morfología, sus variedades, sus sistemas de crianza, el proceso

agrícola, las enfermedades que afecten su crecimiento y desarrollo, las diferentes

técnicas utilizadas en su producción, para luego darle un proceso de

transformación industrial, la comercialización y su exportación.

Es importante mencionar que se conoce más de 4.000 especies pertenecientes

a la especia HELIX, las mismas que se diferencian dé acuerdo con el órgano por

el que respiran pulmones y bronquios, en terrestres y acuáticos respectivamente.

Para este proyecto nos dirigiremos a los caracoles terrestres (pulmonados) y

comestibles, específicamente los caracoles del género Helix.

Los productos se van a identificar en los siguientes, los mismos que tienen las

características que a continuación se detallan:

Producto A: “CARACOLES COCIDOS Y CONDIMENTADOS”

Producto B: “PATE DE CARACOLES”



FORMULA DE COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
PRODUCTO A:  “CARACOLES COCIDO Y CONDIMENTADO”

Gr./1 LATA % TM

CARACOLES(Helix Aspersa ) 220,00 51.20% 43.01

AGUA 200.00 46.54% 39.10

SAL 9.84 2.29% 1.92

ACIDO CITRICO 0.16 0.04% 0.14

TOTAL 430.00        100.00% 84.17

 FAMILIA HELICIADE

 ESPECIE: ASPERSA

 GENERO: HELIX

Numero de Lote: 2003-08-09

Fecha de Elaboración: 2003-08-09

Fecha de Expiración: 2004-08-09

FORMA DE PRESENTACION: LATA

Tapa: Metálica

Capacidad de la lata: 432 grs.

Contenido: CARACOLES PRECOCIDOS Y CONDIMENTADOS

Peso Neto: 430g.



Peso Drenado: 220g.

TAMAÑO: Producto A, (300/214x407mm.)

Condiciones de Conservación: Al ambiente

Tiempo Máximo para el consumo: un año

FORMULA DE COMPOSICION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA
PRODUCTO B:  “PATE DE CARACOLES”

Gr./1 LATA % TM

CARACOLES (Helix Aspersa ) 63.00 70.00 25.20

MARGARINA VEGETAL 24.89 27.65 9.95

SAL 1.17 1.30 0.47

ESPECIAS (Comino,) 1.59 0.65 0.23

BENZOATO DE Na 0.36 0.40 0.14

TOTAL 90.00 100.00% 35.99

 FAMILIA HELICIADE

 ESPECIE: ASPERSA

 GENERO: HELIX

Numero de Lote: 2003-08-19

Fecha de Elaboración: 2003-08-19



Fecha de Expiración: 2004-08-19

FORMA DE PRESENTACION: LATA

Tapa: Metálica

Capacidad de la lata: 103 grs.

Contenido: PATE DE CARACOLES

Peso Neto: 90grs.

TAMAÑO: Producto A, (211x107mm.)

Condiciones de Conservación: Al ambiente

Tiempo Máximo para el consumo: un año

Esterilización industrial:- Es el tratamiento que se adiciona a la conserva, con el

fin de mejorar el sabor, reducir el espacio libre, y mejorar las condiciones de

transmisión de calor.

Precocidos:- Es el proceso de cocción previo a que se somete el caracol para

extraer parte de sus líquidos, con el fin de mejorar su textura, sabor y facilitar su

elaboración posterior.

Cierre Hermético:- Es la operación por la cual se aísla totalmente del exterior el

contenido de un envase, de tal modo que pueda resistir las condiciones de

elaboración y evitar contaminaciones posteriores.

Peso Bruto:- Es el peso total del envase y su contenido.



Peso Neto:- Es el peso del contenido total del envase.

Peso Drenado:- Es el peso del contenido del envase al que se ha eliminado su

medio relleno.

Tara:- Es el peso del envase completamente limpio y seco, al que se ha retirado

su contenido.

Vacío:- Es la diferencia entre la presión atmosférica y la presión interna del

envase referido a condiciones normales, cuando es mayor la primera.

Espacio Libre:- Es el espacio comprendido entre la superficie del contenido total

y el borde superior del envase sin tapa.

Código:- Es el conjunto de símbolos (número, y letras), para identificar un lote o

una perdida de conservas.



1.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO.

El uso de los caracoles como alimento es tan antiguo como la existencia de la

humanidad.  Según ciertos descubrimientos e información de historiadores el

consumo de caracoles se ha dado desde la Edad de Piedra, en donde hombres

primitivos vivían a base de caracoles.  Existen relatos hechos por los romanos,

quienes elogiaban a los caracoles como un manjar de los Dioses, por lo que

durante sus campañas de conquistas en Europa, los caracoles eran alimentados

con harina y vino antes de ser consumidos, para de esta manera enriquecer el

sabor de la carne.

Se conoce también que en la cultura Griega se utilizaba este producto no solo

como alimento, sino como tratamiento para mujeres embarazadas, heridos y

quemados; ya que este producto tiene un alto poder curativo.  Otros usos también

se dieron para los caracoles, por ejemplo, los venecianos lo usaron para elaborar

lociones para la pecas y para curar problemas de garganta.

En tiempos más reciente, durante el siglo XVII y XVIII, la carne de caracoles

vivos que se transportaban en naves de grandes viajes hacia las América y Asía,

constituyó como un alimento netamente sano, debido a las diversas virtudes que

posee su carne, siendo un alimento rico en calcio, proteínas y bajo en colesterol.

Desde ese entonces y hasta ahora, en muchos lugares del mundo se consume

caracoles especialmente en el arte culinario, así vemos que a través del tiempo el

caracol ha sido y seguirá siendo considerado un producto gastronómico muy

importante, utilizado en la cocina internacional y apetecido por el alto gourmet.



Debido a este consumo continuo, en los últimos tiempos se ha intensificado su

crianza en diferentes países.  Actualmente, el consumo de caracol está

aumentando en los países tradicionalmente consumidores como son: Francia,

Italia, Alemania y Austria, y se está ingresando hacia otros países como:  Estados

Unidos, Japón, China, países de América Latina y del resto del Mundo.  Existen

criaderos de gran tamaño que producen caracoles para la comercialización e

industrialización en distintas formas como pueden ser enlatados, congelados,

vivos o en conservas.

Ecuador también puede asumir la crianza de este producto, por tener

características necesarias para su cultivo y posterior proceso de industrialización

para la exportación.

1.2. ANALISIS ¨FODA¨ DE LA SITUACIÓN ACTUAL

FODA

FORTALEZAS:

 El Ecuador cuenta con condiciones agro climáticas favorables para la

producción de caracoles, ya que se los puede criar en cualquier época del

año.

 La mano de obra en Ecuador es mucho más barata en comparación con la

de otros países.  Hay que recordar que en el Ecuador a diferencia de

Europa tiene una pirámide poblacional con un gran potencial de gente

joven.

 El Ecuador es miembro activo de la Organización Mundial de Comercio

(OMC), por lo que se beneficiaría de las reducciones programadas de

protecciones para productos agrícolas son parte del marco.



OPORTUNIDADES:

 Posibilidades de captar nuevos mercados debido a la apertura comercial.

 Dada la amplia disponibilidad de tierra, se puede reconvertir áreas agrícolas

o no explotadas destinándolas a otros productos exportables.

 En el país se promueve actualmente la diversificación de las exportaciones.

 Gran cantidad de demanda insatisfecha.

 El fomento de las actividades productivas relacionadas con la agroindustria,

genera empleo y riqueza en otras actividades relacionadas.

 Existe una muy buena aceptación de los productos no tradicionales del país

en el mercado externo.

 Existe alta calidad en los productos actuales de exportación y en sus

envases y empaques.

 La presencia del virus de las vacas locas en Europa, hace que la carne de

caracol sea por su alto contenido nutritivo un perfecto sustituto de la carne

de res, ampliado aun más la creciente demanda de este molusco en la

Unión Europea.

 Preferencia por comidas rápidas de bajo contenido graso que no requieran

mucha preparación.

 Demanda permanente de productos enlatados en el mercado mundial.

 Hay experiencia y conocimiento de los técnicos y empresarios del sector

conservero.

 El caracol actualmente se encuentra dentro del tratamiento del Sistema

Generalizado de Preferencias Andino (SPG), que busca incentivar toda

producción que sustituya el cultivo de coca con cero arancel para su

ingreso.

 En el Ecuador una Corporación de Helicultores se encuentran trabajando

sobre políticas de exportación de gran escala.  Para ello la Asociación

Agroartesanal de Exportadores (Apecya) ya ha logrado los permisos



sanitarios y de calidad necesarias para que el producto cruce nuestras

fronteras, al igual que Helicol, quienes ya han obtenido el permiso otorgado

por la Unión Europea.

 Los países europeos tendrán que ajustarse a los nuevos desafíos

tecnológicos e ir abandonando paulatinamente las labores agrícolas, por lo

que la oportunidad para que un país como el Ecuador se convierta en su

proveedor habitual de escargots es todavía mayor.

DEBILIDADES:

 La competencia con proveedores ya existe en el mercado.

 Competencia importante tanto en el mercado interno como en el externo de

productos similares.

 Baja productividad general, por la falta de educación o capacitación.

 Los costos de la transportación debido a la distancia de los mercados

potenciales.

 Débiles recursos y actividades de investigación.

AMENAZAS:

 Erosión de tierras en el área agrícola.

 Fluctuación de precios, que como en el caso del banano perjudique a los

productores de caracol.

 Poca o nula asistencia de los organismos estatales para apoyar las

exportaciones del producto.

 Falta de crédito conveniente.

 Trabas zoosanitarias para entrar al mercado de EE.UU.

 Existencia de Políticas Proteccionistas en la Unión Europea.



 Insuficientes instalaciones portuarias.

 Falta de personal capacitado para hacer negocios comerciales

internacionales.

 Epidemias, plagas que afecten a los caracoles.

 Situaciones climáticas de orden desfavorable.

 Hiperinflación o fracaso del proceso de dolarización en el país.

 Eventuales trabas que imponga el Plan Colombia a la salida de productos

del Ecuador.

 Levantamientos indígenas que impidan la salida del producto por carretera

a los puertos de embarque.

1.3. JUSTIFICATIVOS DEL ESTUDIO.

Durante los últimos años el repunte significativo que ha tenido las

exportaciones no tradicionales, ha dado paso a la búsqueda de mas variedades de

producción y lanzamiento al exterior de especies de Helicicultura (del genero

Helix) las cuales se han centrado específicamente en los rubros de moluscos.

En el caso del caracol Helix o también denominado Escargots cuyos nombres

pueden ser extraños, sin embargo forma parte de la alimentación que apetece al

exigente paladar del pueblo europeo, norteamericanos, japoneses y chinos,

quienes están dispuestos a pagar por las carnes de estos en un buen precio.

Basado en estas condiciones se crean las alternativas que en función de

estudios se de apertura a la instalación de negocios que presentan una

rentabilidad significativa además basados en el conocimiento que se tiene en la

cría de esta especie pues el hábitat son el mismo de los países del tercer mundo y

con relación a su producción por libra el costo de carne de caracol congelada es

de US $3 y se vende a los restaurantes alrededor de US $5.60 y el plato

preparado en estos mismos restaurantes cuesta entre US $7 y US $8.40. Se



estima que en Francia se consume alrededor de 25.000 toneladas métricas por

año, lo que lo convierte en el primer consumidor de caracoles y el cultivo de

caracoles en Francia es pequeño, alrededor de 800 toneladas por año, no

pudiendo satisfacer toda su demanda de esta forma este país se ve en la

necesidad de importar caracoles de varios países.

En Ecuador la Helicicultura esta ubicada en la provincia del Cañar, Pichincha y

Tungurahua, en los valles andinos de la región de la Sierra. Con una temperatura

promedio de 19 grados centígrados y una humedad entre 60% y 90%. Este es el

lugar perfecto para la producción de caracoles.

Comparado a otros países exportadores, Ecuador tiene mano de obra barata.

Infraestructura y los costos bajos de alimentación. Estos son los factores de costos

importantes en la industria del caracol que determina la competitividad de un país.

1.4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:

OBJETIVO GENERAL.

DETERMINAR la factibilidad de instalar una empresa de procesamiento de

caracoles para su exportación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

REALIZAR el estudio de mercado para conocer la demanda insatisfecha.

CALCULAR la capacidad de la planta.



PROPONER El consumo interno y las exportaciones de los caracoles como

producto no tradicionales.

DISEÑAR EL estudio técnico de la empresa para determinar su producción real.

PLANEAR El sistema de producción procesados y enlatados con un valor

agregado.

DIVERSIFICAR Empresas de Helicicultura que direccione su producción a las

industrias.

OBTENER Ingresos de divisas al erario nacional por las exportaciones de estos

moluscos.

REALIZAR un estudio de factibilidad de industrialización del caracol como materia

prima.

CALCULAR La rentabilidad del proyecto.

1.5 MARCO TEORICO.



El marco teórico para este proyecto es la “Revista Especializada de la Cámara

Nacional de Acuacultura” ACUACULTURA DEL ECUADOR N° 41 Febrero –

marzo de 2001, del Autor Ingrid De Loof Ing. Agrónoma,

La misma que detalla lo siguiente:

ESPECIES DE CARACOLES.

Grupo

Clase

Orden

Suborden

Familia

Género

Especie

MOLUSCOS

GASTRÕPO
DOS

PULMON
ADOSESTILOMATOFOROS

HELICIDOS ACHAT
INAEHELIX ACHATINA

H. Pomatia

(caracol Bourgogne)

H. aspersa L. Lucorum

(caracol Turco)

H. aspersa Müller

(caracol Petit Gris)

H. aspersa Máxima

(caracol Gros Gris)



Figura N° 1:  Clasificación de los Caracoles

Cuando se habla de caracoles, nos referimos al grupo de los moluscos,

perteneciente a la clase gastrópodos.

El caracol pertenece al grupo “moluscos” (del latín molusco = blando) que

significa carente de esqueleto.  Se desplaza arrastrándose sobre su vientre

(“ghaster” = vientre).

Son del orden “pulmonado”, lo que implica que respiran a través de un seudo-

pulmón o una cavidad pulmonar.

El suborden “estilomatóforos” significa que presentan los ojos en los extremos

de los tentáculos superiores.

La familia “helícidos” indica que tienen una concha en forma helicoidal que

protege al cuerpo.

Refiriendo al nombre de la familia de los caracoles (helícidos). La crianza de

caracoles se indica como “helicicultura” y el cuidador como el “helicicultor”.

Hay numerosas especies de caracoles tanto terrestres como acuáticas.

Algunas se consumen en gran volumen (en Francia u otros países), otros son

consumidos localmente y finalmente, numerosas especies nunca fueron probadas.



Las especies más consumidas pertenecen a las terrestres.  Por varios razones,

no es posible criar todas las especies.

De hecho en el estado actual de nuestros conocimientos, solamente las

especies Helix aspersa (Müller y Máxima) pueden ser criadas en buenas

condiciones técnicas y sobre todo con perspectivas económicas viables.  Por tal

razón realizaremos nuestro estudio de factibilidad a estas especies.

Anatomía y morfología del caracol.

La Concha

La concha es un tuvo cónico calcáreo, envuelto en un espiral en torno a un eje.

La figura 2 indica los diferentes partes.

La concha, que representa la tercera parte del peso vivo del caracol, está

constituido por una parte orgánica y una parte mineral.  La parte mineral

representa el 98% de la concha y está constituida por carbonato de calcio.  Del

Helix aspersa Müller la concha mide de 25 a 30 mm.



Figura N° 2 Morfología de la concha

Mientras que la del Helix aspersa Máxima  mide de 30 a 40mm. El Helix

aspersa Müller pesa (vivo) entre 8 y 15gr. Y el Helix aspersa Máxima, entre 17 y

25gr.

Retraído el cuerpo, el caracol entra completamente dentro de la concha que

juega un rol de protector.  Extendido, solamente la parte posterior de la masa

visceral está protegida.

El Cuerpo

El cuerpo está conformado por la cabeza, el pie y la masa visceral. Figura 3

indica los detalles.  Se nota que el caracol no tiene oídos.



El peso de la carne del caracol ya desviscerado fluctúa entre los 5, 6, 7 y 8

gramos.  Esto depende de la alimentación y cuidados de limpieza, que se les da

durante su crecimiento.  Mucho depende del tipo de balanceado.

Ritmo Biológico del caracol

Figura N° 3: Morfología externa del caracol Helix aspersa.

El caracol es un animal nocturno que empieza sus actividades anochecer,

siempre y cuando la temperatura y la humedad sean buenas.

La temperatura optima diurna es 20° C y nocturna 18° C la humedad (relativa

de aire) ideal durante el día es entre 75 y 80% y durante la noche desde 85 hasta

95%.

Cuando la temperatura es alta y hay poca humedad, el caracol entra en una

fase de descanso que puede durar varios meses y que se llama estivación.  Al

contrario, con baja temperatura el caracol se pone a hibernar.  En los dos casos, el



metabolismo del animal disminuye, se paraliza la digestión y la frecuencia cardiaca

disminuye hasta 3 contracciones / minuto (normalmente +30 contracciones /

minuto).

El caracol es estimulado por foto-fases largas o días largos (>12 horas luz).

La reproducción

El caracol Helix aspersa es un animal hermafrodita, es decir, macho y hembra

a la vez.  Sin embargo, para reproducirse necesita acoplarse con otro caracol.  La

autofecundación no es posible.

Obtiene su madurez sexual a los 5 ó 6 meses, dependiendo de las condiciones

ambientales.  La copulación dura varias horas (hasta 10 h.).  La postura se da 7 a

25 días después de la copulación.

El caracol excava un hueco en la tierra, en el que introduce toda la parte

anterior de su cuerpo para poner entre 80 y 140 huevos (Fig. 4).  Los huevos son

blancos y miden unos 6mm. de diámetro.



Figura N° 4: Caracol poniendo huevos

La incubación que es el tiempo que transcurre entre la puesta y el nacimiento

(eclosión) de los caracolitos, dura entre 10 y 20 días, dependiendo de las

condiciones climáticas.  Los caracoles pequeños (infantiles) quedan unos días en

el nido antes de asomar a la superficie.  En el Ecuador, el caracol puede

reproducirse dos (hasta tres) veces al año.

Algunos parásitos y agentes patológicos.

Los caracoles son frágiles, sobre todo en la fase infantil, la buena higiene y

buenas condiciones ambientales son primordiales para evitar cualquier

enfermedad porque los tratamientos son complicados por varias razones.

La acariasis es una de las enfermedades (parásitos) considerada como la más

grave para los caracoles que puede causar pérdidas superiores al 80%.  Como los

ácaros (+ 0.3mm.) se alimentan con la sangre de los caracoles, estos mueren por



anemia.  La hibernación en los caracoles es un método natural efectivo para

eliminar los ácaros.

La presencia de hongos patógenos (Fusarium, Verticillium, Aspergillus) también

es un problema por él hecho de que el medio es favorable (húmedo) para su

desarrollo.

Es importante evitar la infección a través de la tierra de las tarrinas de postura y

los restos del balanceado.

La bacteria patógena Pseudomonas aeruginosa puede presentarse cuando hay

un mal manejo de los animales, por cambios bruscos de humedad o temperatura y

por falta de higiene.  Los caracoles infectados permanecen dentro de su concha

sin producir moco.  El animal se paraliza.

Alimentación

En la naturaleza los caracoles se alimentan con diversas verduras y hortalizas

pero como queremos acelerar el proceso de crecimiento en el criadero, es

aconsejable suministrar un balanceado que contiene entre 12 y 16% de proteínas,

12% de calcio y 1% de fósforo.  Las necesidades vitamínicas de los caracoles

todavía no son conocidas con exactitud, pero uno por ciento de premezcla

vitamínica y oligoelementos para lechones, da buenos resultados.  Un caracol

juvenil consume 0.10g/día y un adulto hasta 0.2g/día.  Se considera que se

necesita de 1.4 a 1.8 kg. de balanceado para producir 1 kg. de caracoles (peso

vivo).

La Crianza de caracoles.

Hay varios métodos en la helicicultura, fuera del suelo (en cajas) o en parques.



Es aconsejable tener los reproductores en cajas, solamente con tierra en las

tarrinas de postura.  Este método permite tener control sobre la producción.

Los juveniles pasan a la nursería que es un espacio o local climatizado.  Para

evitar cualquier manipuleo, se recomienda traspasar los juveniles, lo más rápido

posible (3 a 5 semanas), a los parques de engorde, los parques pueden cubrir

superficies pequeñas o grandes.

Deben disponer de zonas de sombra que al mismo tiempo ayuden a mantener

la humedad.

Una vegetación que contenga leguminosas y hortalizas, no solamente aporta

para crear un microclima pero también disminuye el consumo de balanceado.  La

densidad de los caracoles en los parques es de unos 250 adultos / m.

Los caracoles listos para la cosecha tienen unos 5 meses de edad,

dependiendo de las condiciones climáticas.

Antes de prepararlos, los caracoles deben pasar una semana en ayunas.

Luego se lava de cuatro a cinco veces con agua, vinagre y sal.

Tipos de caracoles Helix

 Helix Pomatia (de Borgoña)

Es el caracol de viña llamado también Gros Blanc; es muy apreciado, pero no

se lo encuentra fácilmente. Esta especie es muy apreciada en Francia desde hace

mas de un siglo  se recoge aun en los bosques y sigue sin domesticarse y su peso

fluctúa de 18 a 20 grs.



Biotipo: Clima continental

Terreno: Calcáreo

Duración de vida: 8 a 10 años

Hibernación: 5 a 6 meses

Postura: 40 a 60 huevos

 Hélix Aspersa Müller (Petit Gris)

Es el caracol más común se lo encuentra fácilmente y es muy considerado por

los gastrónomos y su peso aproximado es de 6 a 18 gr.

Biotipo: Clima Oceánico

Terreno: Calcáreo

Madurez: 1 a 2 años

Duración de vida: 3 años

Postura: 100 huevos

 Helix Aspersa Máxima (Gros Gris)

Es similar al anterior pero su tamaño es más grande, lo cual es una ventaja. Su

peso llega de 20 a 35 gr. Tiene muy buena aceptación en el mercado interno y

externo. Es indicado para la crianza de climas fríos y templados.



Terreno: Calcáreo

Madurez: 6 a 7 meses

Duración de vida: 2 a 3 años

Postura: 110 a 130 huevos

Existen muchas otras especies apreciadas por los gastrónomos pero la mas

conocida y comercial es la variedad Helix Aspersa es por este motivo que se le ha

dado importancia en la realización de este proyecto.

DESCRIPCION DEL CARACOL.

El caracol terrestre es un excelente alimento nutricional, su carne contiene

nueve de los diez aminoácidos que necesita el cuerpo humano en la dieta diaria

de sus alimentos.  Este animal, aparte del agua, que es el elemento constitutivo

más importante de su anatomía, es rico en proteína y bajo en grasas por esto se lo

considera un alimento nutritivo de primera calidad. Es un alimento muy rico en

sales minerales (calcio, zinc, cobre, magnesio, hierro) así como también en

vitamina C. Las características nutricionales se detallan en el siguiente cuadro,

recalcando que todas las especies de caracoles tienen el mismo valor nutricional:

DATOS DE NUTRICION DEL ESCARGOT VALORES

Calorías (por libra) 300

Agua 84%

Colesterol y grasa 0.5 – 0.8

Vitaminas A y C 1,50%



Fibras 0

Proteínas 12 – 16%

MINERALES:

Zinc, cobre, manganeso,

Potasio, calcio y yodo

Dietéticamente, la carne del caracol posee una ventaja indiscutible en

comparación con las demás carnes ya que esta no contiene colesterol, lo que le

otorga un valor nutricional más elevado, comparándola especialmente con todas

las nuevas tendencias culinarias. Sin embargo constituye una comida un poco

pesada, ya que su carne elástica resulta muy difícil de digerir por los tubos

gástricos adicional, a causa de las preparaciones muy elevadas y complicadas

que se utilizan, hay que incluirlos dentro de los alimentos de los que no se deben

abusar, ya que el exceso puede ocasionar problemas en la salud. El caracol

aporta con un porcentaje importante en proteínas de hecho no se debería

consumir mas de una docena en el transcurso de una comida, procurando

después  evitar los platos con salsa y otros elementos pesados.

Tiene un valor proteico considerable, superior al de las ostras y al de los

huevos de aves, y un contenido en minerales prácticamente doble al de la carne

de vaca y de aves pero lo más importante a tener en cuenta es la escasa cantidad

de grasa y colesterol en su carne.



1.6 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo se elabora basándose en el método analítico descriptivo. Como

instrumento de investigación, se trabaja con fuentes secundarias que incluyen:

revisión de los anuarios, información extraída de revista especializadas de la

cámara nacional de acuacultura numero 41 Febrero –Marzo del 2001, estadísticas

del Banco Central desde 1995, Diario El Universo del Sábado 21 de Diciembre del

2002, Revista Vistazo de Enero 11 del 2001, información que se investigo

utilizando fuentes de los archivos de INTERNET.

De las siguientes direcciones seleccionadas se extrajo información para

realizar este trabajo de investigación.

www.isabelleescargots.com

www.expots-ecuador.com

www.escargot-exporters.com

www.tradeassoc.com

www.rawmart.com

www.mananddmollusc.net

www.inelba.com

www.agroconnection.com

www.visulcom.es/ibm/.



CAPITULO  II



2.- ESTUDIO DE MERCADO.

MERCADO INTERNO.

El Ecuador esta considerado como un país con grandes ventajas a nivel de

producción agropecuaria, gracias a las condiciones ambientales y climáticas que

este posee, es capaz de producir cualquier tipo de bien.  Por esta razón nuestro

país esta tratando de incrementar y diversificar la oferta exportable a fin de

aumentar su potencial económico por medio de productos no tradicionales, como

lo es el caracol.  Sin embargo, a pesar de tener estas oportunidades, nuestro país

no ha desarrollado en gran magnitud dicho potencial.

Hoy en día es notable que las oportunidades de aumentar sus ingresos con la

crianza de los caracoles comestibles, son mayores que como se mencionó

anteriormente existe una demanda insatisfecha en el mercado internacional que el

Ecuador desea aprovechar.

El Ecuador en estos momentos se encuentra en una situación de crisis que

influye negativamente en la economía de la sociedad ecuatoriana, por esta razón

las inversiones para nuevos proyectos destinados a la exportación de nuevos

productos se han detenido.  En los últimos cinco años, este país ha cambiado

cinco veces de Presidente debido a problemas políticos, económicos y sociales.

Durante este tiempo, los indicadores económicos se han visto muy afectados y los

Organismos Internacionales han reaccionado negativamente a los problemas del

Ecuador.

A principios del año 2000 se implantó el sistema de dolarización en el Ecuador,

para que de esta forma se pueda lograr la liquidez que una economía necesita.

Actualmente el país aún se encuentra dando tumbos de inestabilidad, lo que



mantiene a la población ecuatoriana con incertidumbre y temeridad a la hora de

realizar un proyecto o inversión.

No obstante, el Ecuador cuenta con ventajas ecológicas para el desarrollo de

productos originarios de América y también de otros lugares del mundo.  Así por

ejemplo, el caracol comestible, producto originario de Europa Occidental y

Meridional y algunas variedades originarias de África Oriental, se ha adaptado

bien a la geografía y clima ecuatoriano.  Este es el caso del caracol que es un

producto muy apetecido en los mercados internacionales y se puede producir en

Europa solo durante 6 meses del año, en cambio en nuestro país, especialmente

en el austro gracias a las condiciones climáticas se lo puede producir durante todo

el año.

2.1 ESTIMACION DE LA DEMANDA ACTUAL Y TENDENCIA HISTORICA

Materia Prima: Caracol (Escargot) Helix aspersa Máxima.

Producto: Caracoles Condimentados y Paté de Caracoles.

En el Ecuador no se conoce al caracol como un producto de consumo masivo,

por lo que es consumido únicamente por la clase sociales media y media alta, las

mismas que lo consumen sólo en ocasiones especiales.  La cultura gastronómica

ecuatoriana, difiere de la cultura gastronómica del resto de los continente,

incluyendo América del Norte, por esta razón en el Ecuador no existe un gran

mercado para la Comercialización de caracoles, con excepción de cierta demanda

de restaurantes de elite, cadenas hoteleras o ciertas cadenas de supermercados.

La Población Nacional de Francia es de 59.038.459 habitantes en el 2001,

tomará en consideración el 5% para el estudio de nuestro proyecto. Ver Cuadro
N° 3



MERCADO EXTERNO

El mercado de caracoles ha sido satisfecho a través de los años por

recolecciones de caracoles silvestre y por importaciones realizadas entre diversos

países.

Se estima que en Francia se consume alrededor de 25.000 toneladas métricas

por año (caracoles vivos), lo que lo convierte en el primer consumidor mundial de

caracoles.

Irónicamente, el cultivo de caracoles en Francia es pequeño alrededor de 800

toneladas métricas por año, no pudiendo satisfacer toda su demanda de esta

forma este país se ve en la necesidad de importar caracoles de varios países.  La

industria francesa se abastece principalmente de Grecia y Turquía. (Ver Cuadro
N° 1)

El consumidor europeo prefiere el caracol servido en la concha, pero esto varia

si son consumidos en un restaurante o en la casa.  Para consumo en el hogar,

suelen comprar tanto caracoles congelados como frescos recién preparados o

enlatados con sus conchas vacías.



CUADRO N°  1
PRINCIPALES PROVEEDORES DE

CARACOLES A FRANCIA
(EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS)

PAIS T.M. PORCENTAJES

GRECIA 5.750 23%

TURQUIA 5.750 23%

HUNGRIA 3.000 12%

INDONESIA 2.750 11%

POLONIA 2.500 10%

ALEMANIA 1.750 7%

OTROS 3.500 14%

TOTAL 25.000 100%

FUENTE: ECUAESCARGOTS.

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

En cada parte de Europa se lo prepara de diferentes maneras, pero la más

apreciada es a la Borgoña.  Es una preparación sencilla basado en mantequilla,

ajo, sal, pimienta, perejil y otras hiervas aromáticas.  Es por esta razón que el

caracol se lo comercializa mayormente de esta manera.



Adicionalmente existen diferentes formas de encontrarlo en el mercado

internacional como son:  enlatados, en donde a la carne se le puede agregar un

jugo de tipo “court bouillon”, que se prepara con sal, pimienta y hiervas

aromáticas; También se los puede hallar:  Congelados, vivos o en conservas.  Una

nueva tendencia es la preparación en una pasta sin concha calentado al horno o

microondas, que sirve como aperitivo y cóctel.  También se están elaborando

salchichas de carne de caracol con hiervas aromáticas.

Para el estudio de factibilidad de este proyecto, tomamos como objetivo

principal enviar nuestro producto a Francia como mayor consumidor de caracoles.

En el Cuadro N° 2 se encuentra detallada la población desde 1997 hasta el 2001.

CUADRO #  2
POBLACION DE LA REPUBLICA DE

FRANCIA

AÑO POBLACION

1997 58.116.018

1998 58.298.962

1999 58.496.613

2000 58.748.743

2001 59.038.459

FUENTE: www.francia/población insee

INSEE: Estimatios Localisées de Populatión.

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



CUADRO N°  3
DEMANDA DE CARACOLES PRECOCIDO

Y CONDIMENTADOS Y PATE DE
CARACOLES

Periodo 1997 - 2001
5% DE LA CONSUMO

AÑOS TOTAL DE POBLACION PROMEDIO DEMANDA DEMANDA

HABITANTES QUE
CAPTARA

DE Kg. DE POTENCIAL POTENCIAL

EN FRANCIA EL MERCADO CARACOLES EN Kg. (EN TM)**

(a) (b) (a*b)

1997 58,116,018 2,905,801 1 2,905,801 2,905.80

1998 58,298,962 2,914,948 1 2,914,948 2,914.95

1999 58,496,613 2,924,831 1 2,924,831 2,924.83

2000 58,748,743 2,937,437 1 2,937,437 2,937.44

2001 59,038,459 2,951,923 1 2,951,923 2,951.92

Producto A: Cada lata de caracoles condimentado tiene un peso neto de 430gr.

Producto B: Cada lata de caracoles en Paté tiene un peso neto de 103 gr.



FUENTE: CUADRO N°  2

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

1 vivienda             4 latas

2,905,801 habitantes x-------------------- x ------------------ x

4 habitantes            1 vivienda

1000 grs 1 Kg               1 TM

x --------------- x ------------ x ----------------  2,905,80 TM

1 lata            1000 grs          1000 Kg.

FUENTE: CUADRO  N°  3

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS

WONG

GRAFICO N° 1



2.2 PROYECCION DE LA DEMANDA DE CARACOLES EN LATAS

En la tabla anterior (Cuadro N° 3) se establecieron los datos, de un consumo

potencial promedio del 5% de la población de Francia, Ahora se tomara la

tendencia futura de este producto para los 10 años, es decir para el periodo 2002

a 2011.

Se observa en el cuadro que las cifras presentan un crecimiento paulatino de

año en año.  Es por esta razón que se aplica el método de proyección de los

mínimos cuadrados cuya ecuación lineal es: y = a + b(x) (Formula # 1). Esto nos

arroja para el año 2002 la cantidad de 3,451.47 TM de caracoles enlatados

incrementándose a una tasa promedio del 2.3% anual para llegar año 2011 con

4,283.88 TM. (Ver Cuadro N°  5).

DEMANDA POTENCIAL DE
CARACOLES PRECOCIDO Y  PATE DE

CARACOLES

2880,00
2900,00
2920,00
2940,00
2960,00

1997 1998 1999 2000 2001

AÑ OS
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NE

LA
DA

S



CUADRO N°  4
PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA

DE CARACOLES PRECOCIDOS Y
CONDIMENTADOS Y PATE DE

CARACOLES
(En T.M.)

AÑOS CONSUMO (Y) Y² X X² XY

1997 2,905.80 8.443.678,87 1 1 2,905.80

1998 2,914.95 8.496.922,43 2 4 5,829.00

1999 2,924.83 8.554.634,33 3 9 8,774.90

2000 2,937.44 8.628.537,01 4 16 11,749.75

2001 2,951.92 8.713.849,10 5 25 14,759.61

 14,634.9 42.837.621,74 15 55 44,019.55

FUENTE: DEL CUADRO # 3

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

ECUACION DE REGRESION LINEAL A
ENCONTRAR



FORMULA: Y = a + b(x)
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a = 2,892.52                                 b = 92.48

y = a + b(x)

y = 2,892.52 + 92.48(x)

FUENTE: CUADRO N°  4

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG.

CALCULO DE EL COEFICIENTE DE CORRELACION DE LA DEMANDA
HISTORICA TONELADAS METRICAS

FORMULA:
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90.634,1474.621,837,42515555

90.634,141555.019,445
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   70.810,750

25.5742


r

93.624

25.5742 r

9189.02 r

%92.0r

FUENTE: DEL CUADRO N°  4

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG.

El método de regresión lineal se ajusta, como proyección optima debido a que r

= 0.92, esto demuestra que el coeficiente de correlación, es del 92% próxima al

satisfactorio que es 1.



CUADRO  N° 5
PROYECCION DE LA DEMANDA DE CARACOLES PRECOCIDOS Y

CONDIMENTADOS Y PATE DE CARACOLES

(EN TONELADAS METRICAS)

DEMANDA  DE
CARACOLES.

X AÑOS

PRECOCIDO Y PATE
DE CARACOLES

6 2002 3451,47

7 2003 3543,96

8 2004 3636,45

9 2005 3728,94

10 2006 3821,43

11 2007 3913,92

12 2008 4006,41

13 2009 4098,90

14 2010 4191,39

15 2011 4283,88

GRAFICO N°  2
PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA

(EN TONELADAS METRICAS)
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FUENTE: CUADRO N° 5

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

2.3 ESTIMACION DE LA OFERTA Y TENDENCIA HISTORICA

Cabe destacar que la producción en el Ecuador se limita a dos especies de

caracoles conocidas como Petit Gris y Gros Gris, las mismas que son las especies

que se consumen mayormente en el mundo.  La mayoría de productores que hoy

existen se dedican a la producción de Helix Aspersa Máxima o Gros Gris.

El código arancelario internacional NANDINA 0307.60.00 corresponde a la

partida arancelaria para los caracoles excepto los de mar, y el código 16059090,

corresponde a las demás preparaciones de otros moluscos excepto almejas y

otros, es decir, en conservas.  Significa que no hay oferta de enlatados de caracol

condimentado ó paté de caracoles, por parte de Ecuador.

Las importaciones de caracoles frescos o congelados están exentas de

arancel.  Al mismo tiempo los lotes importados deben estar acompañados de un

certificado de salubridad, también se procede a una visita sanitaria a aquella

mercancía en la entrada al territorio elegido.  Para la exportación de caracoles a la

Comunidad Europea y para el resto de los países como Estados Unidos,

Venezuela, Chile, Colombia, etc.  El arancel a pagar es cero.



NANDINA: Nomenclatura Arancelaria Andina.

CUCI: Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional.

2.4 PROYECCION DE LA OFERTA

De acuerdo con la base de datos del Banco Central del Ecuador, no cuenta con

información estadística de exportaciones realizadas sobre los caracoles pre

cocidos y envasados en latas. Solo nombra caracoles frescos y congelados

excepto los de mar, y las demás preparaciones de otros moluscos, excepto

almejas y otros.

2.5 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA

Para determinar la demanda insatisfecha, Oferta menos Demanda, para

realizar el balance Demanda - Oferta, procedemos a presentar los valores tanto de

la demanda futura y de la Oferta futura y se realiza una resta y la diferencia será la

demanda insatisfecha.  Pero al no haber Oferta de caracoles enlatados esto es
cero, nuestra Demanda insatisfecha será la misma Demanda Futura, como se

visualiza en el cuadro N° 6 así, para el año 2002 el déficit estimado será de

3,451.47 TM

Cuadro N°  6
BALANCE DE LA DEMANDA vs LA OFERTA

DEMANDA

AÑOS DEMANDA OFERTA INSATISFECH
A



2002 3451.47 0 3451.47

2003 3543.96 0 3543.96

2004 3636.45 0 3636.45

2005 3728.94 0 3728.94

2006 3821.43 0 3821.43

2007 3913.92 0 3913.92

2008 4006.41 0 4006.41

2009 4098.9 0 4098.9

2010 4191.39 0 4191.39

2011 4283.88 0 4283.88

FUENTE: CUADRO N° 5

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

2.6 PRECIOS ACTUALES DEL PRODUCTO

El precio de los caracoles varía de acuerdo a su procedencia, destino, calidad y

canales de comercialización.

Con relación a la cría y su producción, y la empresa dedicada a la

transformación de dicho producto ha definido un precio por enlatado de caracoles.

Este precio es de U.S.$6 dólares por kilogramo de caracoles pre cocidos, con un

incremento anual del 10% para los siguientes años de producción, dependiendo

de la demanda y la época.  A este valor esta incluido costo de fabricación y

comercialización, (valor agregado).



2.6.1 CANALES DE DISTRIBUCION

Existen varias vías para comercializar los caracoles al exterior, estas pueden ser por:

 VENTA DIRECTA: Para lo cual se debe disponer de representantes de ventas

ecuatorianos quienes se desplazaran a los mercados de exportación y así

poder comercializar los caracoles pre cocidos y el paté de caracoles a los

clientes externos.

 AGENTES DISTRIBUIDORES: En el comercio exterior de los caracoles la

utilización de la figura de un agente o distribuidor es relativamente sencilla,

practica y no muy costosa.  Esta formula es muy usada normalmente por

empresas que se introducen por primera vez a un mercado extranjero y es muy

importante para pequeñas empresas procesadoras de caracoles.  Estos

representantes además de conocer el mercado en la mayoría de los que

distribuyen gran cantidad de productos y muchos de ellos se especializan en

una sola línea, ya sea alimenticia o de servicio.

 AGENTES REPRESENTANTES: Este actúa en representación de los

productores (procesadores industriales) de caracoles o exportadores de

caracoles, formalizando los negocios directamente con los compradores

(importadores) y por cuenta de las empresas a las que presta sus servicios.

Este sistema es el mas utilizado en el comercio exterior, ya que evita que los

costos se incrementen, además los agentes representantes conocen el

mercado.

Dichos agente o representantes, son los mas indicados para informar al

exportador acerca de:



 La situación y tendencia del mercado consumidor del producto.

 Producción nacional, importación y competencia de otros países.

 Sistema arancelario que rige a los caracoles.

 Disposiciones técnico - aduaneras para el levantamiento de las mercancías en

aduanas del país importador.

Reglamentaciones sobre embalajes, marcas, empaque, envases y otras

exigencias en cuanto a certificados de origen, calidad, sanidad, etc.

 DISTRIBUIDOR O MAYORISTA: Será el comerciante que adquiera e

importa en firme las latas de caracoles, por su cuenta y riesgo, para luego

venderlas al mercado local pudiendo hacerlo al comercio mayorista o minorista.

Generalmente el exportador le reconoce alguna rebaja del precio por cada lata en

forma de descuento, en compensación por los servicios de pre y post venta que el

distribuidor pudiera tomar a su cargo.

Es habitual que los precios de venta del caracol al distribuidor contemplen los

servicios y gastos previstos en el contrato de Concesión - Distribuidor, como son:

 Prospección y evaluación del mercado importador.

 Mantenimiento de locales para exposición y ventas.

 Publicidad del producto y marca.

 Mantenimiento del stock.

 Servicio gratuito de post - venta.

 Subsidiarias de ventas, etc.

2.6.2 TRANSPORTACION



En el Ecuador la transportación vía marítima de caracoles en bruto, con concha

tiene un precio que varia entre U.S.$4 y U.S.$5 FOB (Franco a Bordo).  Guayaquil

por kilo.  Para el caso del precio promedio CIF (Coste Seguro y Flete) oscila entre

U.S.$8 y U.S.$10.  Adicional a este precio se debe aumentar el precio del seguro

tanto domestico como el de transporte.

La transportación de la carne, por ejemplo  de 167 caracoles en un kilo cuesta

aproximadamente entre U.S.$6 y U.S.$8 FOB, y U.S.$20 y U.S.$25 CIF.

En conserva, la transportación de 50 caracoles pre cocidos tiene un valor entre

U.S.$12 y U.S.$15 FOB y U.S.$20 y U.S.$30 CIF.

Con respecto a la transportación de caracoles vía aérea, el valor es de U.S.$1

por kilo, embarcando como mínimo 100 kilos de caracoles, hacia mercados del

norte y sudamericanos, ya que en lo concerniente a Europa el valor no ha sido

estimado aun.

2.7 DETERMINACION DE LA DEMANDA QUE CAPTARA EL

PROYECTO.

Dada la necesidad de estos productos en el mercado exterior (Francia), existe

posibilidad real de montar en el Ecuador, nuevas empresas de productos no

tradicionales, que activen otras actividades económicas específicamente en el

rubro industrial y en el de Helicicultura.



La empresa que inicie sus servicios a partir de este estudio (2004) estaría en

capacidad de captar aproximadamente  el 8% del mercado basado en la premisa

del mercado que dice “que la participación de mercado para una Unidad de

Negocio Estratégicos, en relación con la participación del competidor más grande

de la industria”.

En este caso de productos alimenticios, debe estar en una participación

relativa de mercado general, menor del 3.48%, para los productos de caracol  al

mercado con sus diversos usos y a los diferentes estratos socioeconómicos que

demandan estos productos.

Con la agrupación de pequeños productores de caracoles se podría dar inicio a

esta actividad no tradicional en el Ecuador.



CAPITULO  III



3.-ESTUDIO TÉCNICO

3.1 TAMAÑO DE LA PLANTA

Entre los factores que condicionaran el tamaño de la planta están:  Demanda

Actual, Demanda Futura, Disponibilidad de Insumos, Disponibilidad de

Financiamiento, y entre otros, el mercado al que va ha estar dirigido el producto,

dependiendo de la estrategia que se usara para introducir el producto.

Para este estudio se dará prioridad al establecer el tamaño de la planta de

procesamiento del caracol, a la demanda insatisfecha del mercado francés.

El propósito es revisar y obtener un promedio del crecimiento de la demanda de estos

productos y así obtener la tasa de crecimiento que nos lleve al éxito de un año optimo y

este a su vez nos llevara al tamaño optimo de la planta.  Ver Cuadro Nº  7.



CUADRO  Nº  7
DEMANDA INSATISFECHA DE CARACOLES PRECOCIDOS Y

COMDIMENTADOS Y PATE DECARACOLES

(En Toneladas Métricas)

AÑOS PRODUCCION %

2002 3451,47 8,92

2003 3543,96 9,16

2004 3636,45 9,40

2005 3728,94 9,64

2006 3821,43 9,88

2007 3913,92 10,12

2008 4006,41 10,36

2009 4098,90 10,60

2010 4191,39 10,84

2011 4283,88 11,08

38676,75 100,00

%.2002 8,92

%.2011 11,08

PROMEDIO 0,216
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Donde:

R  =  desarrollo porcentual de la demanda

^ =  coeficiente de costo de capital o de escala

i    =   tasa de crecimiento de la demanda
N  =  vida útil del proyecto

R   =   1   +   i

La tasa de crecimiento se determinara promediando el crecimiento anual de la

demanda de estos productos en el pais, la cual bordea el 0.22% anual.

El coeficiente de costo de capital lo asumiremos para nuestro tipo de industria como

^ =  0.60**

La planta a instalarse tendria una vida util de 10 años
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De esta igualdad matemática se remplaza a n por los valores de 1 a 10 y se

obtiene el valor para el cálculo del año óptimo.  Ver  Cuadro  N° 8

*Fórmula para la obtencion del tamaño óptimo de planta, sustraida del libro de BID (Banco
Interamericano de Desarrollo) Emilio Pfister, Junta Nacional de Planificación y Preinversión

** El coeficiente alfa varia dependiendo la clase de industria, y dependiente de su automatización,
pero siempre es menor que 1, para el caso del proyecto de caracoles se utiliza cómo constante
0.60

CUADRO No.  8
DETERMINACION DEL AÑO OPTIMO

n 1/(1.0022) ^n 0.985349+0.001465 n

1 0.998 0.987



2 0.996 0.988

3 0.993 0.990

4 0.991 0.991

5 0.989 0.993

6 0.987 0.994

7 0.985 0.996

8 0.983 0.997

9 0.980 0.999

10 0.978 1.000

Puesto que los valores se encuentran dentro del rango del año 4 este valor se

elegirá para el cálculo del año n, en el tamaño de planta óptima.

TAMAÑO OPTIMO  =  DA   41 i

(DA = Demanda Actual)

TAMAÑO OPTIMO  =  9.64 TM   40022.01 

TAMAÑO  OPTIMO  =  9.72 TM

3.2 LOCALIZACION

La planta que va a procesar los caracoles será instalada en la provincia del

Guayas.  Dentro de ella, la ciudad que dispone de los servicios básicos de manera

más estable es la ciudad de Guayaquil, que como puerto principal y motor de la

economía del país es el lugar más conveniente dentro de la provincia.



Su ubicación estará en el parque industrial el Sauce, Km. 30 vía a Daule, por

considerar los factores de servicios básicos, recursos humanos y vías de acceso.

Además no se toma en cuenta el costo del transporte porque es relativo tanto para el

aprovisionamiento como para la distribución del producto terminado.

3.2.1 SERVICIOS BASICOS

La ciudad de Guayaquil posee los siguientes servicios básicos:

AGUA: Con dos plantas de potabilizaron de agua que abastecen de manera

satisfactoria, tanto al sector industrial, comercial y residencial.  Se puede indicar

que el racionamiento no es producto de desperfectos de las instalaciones, sino por

la falta de suministro para la potabilizaron.  En otros casos, su servicio es superior

al otorgado en otras ciudades de la provincia.

ENERGIA ELECTRICA: Se dispone del suministro en 110, 220, 440 y 1600 voltios, para

uso industrial.  Actualmente Guayaquil posee una planta termo eléctrico que supera

cualquier desabastecimiento del sistema de represa.

TELEFONO: Este servicio tiene mucho que desear en la ciudad sin embargo existe el

sistema celular como una alternativa.  En todo caso el servicio se puede conseguir, pero a

un costo mas elevado que en otras ciudades del país.

OTROS SERVICIOS: Los servicios adicionales como son los servicios públicos,

están a disponibilidad en la ciudad.

3.2.2 VIAS DE ACCESO



Guayaquil cuenta con las siguientes vías de acceso:

 Por el Norte:  Vía Daule, Vía Samborondón y Vía Duran Tambo.

 Por el Sur:  Vía a la Costa, Perimetral, 25 de Julio (Puerto Marítimo).

Estas vías se mantienen funcionando, a pesar de que han sido afectadas por el

fenómeno de EL NIÑO, este es uno de los aspectos que se espera le dé

soluciones el gobierno entrante de manera prioritaria.  Por lo tanto el pensar en

ubicar el proyecto en la ciudad de Guayaquil permitirá vías de acceso aceptables

tanto para la materia prima como para exportación.

3.2.3 RECURSOS HUMANOS

Este departamento deberá seleccionar a las 49 personas idóneas para laborar

en la planta de producción de caracoles.

Además de que este proyecto activa a los pequeños Helicicultores (que cultivan

caracoles), estableciendo un desarrollo económico en el país, además de ayudar a

disminuir la falta de empleo.

3.3 DISEÑO DEL PRODUCTO O SERVICIO

El termino “Envase Sanitario” es usado para distinguir a aquellos envases, que

especialmente son manufacturados para procesar alimentos, de aquellos que son

destinados para el enlatado de otros productos como: Pintura, aceite para motor, etc.

El diseño del envase es metálico de dos elementos, el envase cilíndrico con su

extremo superior totalmente abierto en el cual se introduce piensas de caracoles

sin destruirlo y el jugo de la cocción (en el caso de Caracoles pre cocidos y

condimentados) y la tapa.



Tamaño:300/214x407 (73/70x113)          Capacidad: 432 ± 2.5 % cm

Tipo     : Welded-Beaded / Necking          Producto: Caracoles Pre cocidos

y Condimentados

En el segundo producto (paté de caracoles), el envase cilíndrico es de menor altura y

su pata lleva el nombre de abre fácil.

Tamaño:211x107 (65x37)                             Capacidad: 102 ± 2.5 % cm

tipo       : Embutido-Transparente                 Producto: Paté de Caracoles.

ETIQUETAS DE LOS PRODUCTOS “A”  Y  “B”

CARACOLES PRECOCIDOS Y CONDIMENTADOS
“SCARGOTS SUPER”

Ingredientes: Modo de Usar:

Agua, Caracoles                                                                                       En ceviches,

tortillas de

Elaborado por:                                                                                          huevos, arroz

Scargots Super                                                                                         Modo de

Dirección                                                                                                  Conservación:



Lote: 2003.10.12

Telef. 2-111111                                                                                        F. Elab.:2003.10.12

F. Exp.:2004.10.12

REG. SANT. #

PRODUCTO ECUATORIANO

Guayaquil – Ecuador

Peso Neto 430g.   Drenado 220g.                                                           P.V.P.

PATE DE CARACOLES
“SCARGOTS SUPER”

Ingredientes: Modo de Usar:

Margarina, Caracoles Untándolo en pan,

Sal, especias, ajo en polvo roscas, galletas,

. Tostadas, patacones, etc.

Elaborado por: Modo de Conservación:

Al ambiente

Dirección: Lote: 2003.10.12

F. Elab.:2003.10.12

Telef:2-111111 F. Exp.:2004.10.12

PRODUCTO ECUATORIANO                                     REG. SANT. #
Guayaquil – Ecuador

Peso Neto 90g. P.V.P.

3.4 TECNOLOGIA Y CRITERIO PARA LA SELECCIÓN DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS.



Para el proceso de elaboración de los caracoles se dispondrá de maquinarias

semiautomáticas, equipos eléctricos y mesas de trabajo, las cuales se detallan a

continuación:

a.- MAQUINAS, EQUIPOS Y UTENSILIOS DE PRIMER ORDEN

DESCRIPCION

 Autoclaves.- Es un esterilizador con manómetros y termómetros donde son llevadas

en un carro auto clavero las latas, hasta obtener una temperatura de 120º C y 10

libras de presión.  2 carros auto claveros 25 cajas del producto.  25 cajas  x  48 latas

que tiene una caja = 1.200 latas.

 Clincher.- Cerradora automática de latas, el operador alimenta la transportadora que

lleva las latas hasta el mandril donde se produce el cierre automático de las mismas.

La capacidad de ensamblaje de la tapas es de 60 latas por minuto.

 Calderas.- Son las encargadas de generar vapor necesario para todo el proceso,

están alimentadas por dos cañerías; una de agua y otra de combustible (diesel).

Cuenta además con tablero con tarjeta electrónica, trabaja con corriente de 220 v.

Tienen una presión de 100 psia.  Su estructura esta constituida por ladrillos

refractarios, un numero de tubos de acuerdo a su capacidad, lana de vidrio y por

ultimo planchas de hierro.  4,60 mts. De lago x 1,50 mts de diámetro.

 Codificador.- Maquina codificadora de tapas, la cual marca las tapas, el tipo de

producto que se va ha trabajar, con el día, mes  y año.

 Licuadoras Industriales.- 2 licuadoras de 15 litros de capacidad, de ½ HP marca

Metuisa brasileña



 Lavadoras de caracoles.- 2 tinas de acero inoxidables de 1 mt  x  0,70 mts  x  0,90

mts

 Mesas.- 6 mesas de hacer inoxidable 4 mts  x  1 mts  x  1,20 mts

 Olla de presión ó marmita.- 2 marmitas de 50 galones/ cada una = 200 litros marca

Geral brasileña a gas.

 Carros auto claveros.- 4 carros con capacidad de 25 cajas.  Del producto A con 24

latas / cada caja y del producto B con 48 latas / cada caja.

 Varios: cuchillos para el desviscerado de los caracoles, cepillos para la limpieza de

los caracoles, cucharones, pinzas, etc.

b.- MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGUNDO ORDEN:

 4 unidades de extractores industriales marca General eléctric de 2HP c/u.

 1 unidad de enfriamiento para el cuarto de producto en proceso.

U/COND. 2.5HP FH4531ZHR R-404ª/5502 220V

EVAPORADOR LUVE S2HCJ 85N65 230/60/1

 1 vehículo 350 Marca Ford, para la transportación de materia prima y producto

terminado.

NOTA: La unidad de enfriamiento lo utilizara el departamento de control de calidad

para mantener en cuarentena al producto terminado, con el fin de llevar un control

de las latas que llevan un código de elaboración, en caso de la descomposición

del producto separarlas y analizarlas para determinas las causas y darle solución.

Las latas que no tienen ningún problema son enviadas a la bodega de producto

terminado para su comercialización.



3.5 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

3.5.1 PROCESO DE ELABORACION

PRODUCTO  A:

“CARACOLES PRECOCIDOS Y CONDIMENTADOS”

El caracol. Es clasificado para saber si esta vivo y que no tengan ninguna enfermedad,

para este efecto se lo sumerge en una tarrina con agua y si el animal sale de su concha

es prueba de que esta vivo, luego se lo sumerge en un recipiente con agua, sal y vinagre;

y espillándolos uno por uno y cambiando el agua por lo menos cinco veces, se logra

limpiar su concha, en otras palabras eliminándole de una babosidad que tiene.

En una marmita de acero inoxidable se somete a cocción con agua

condimentada (sal, orégano, ajo, comino, y vinagre) los caracoles que luego se

hierven por cinco minutos se los retira del fuego, se deja enfriar y con una pinza se

los extrae de la concha, acto seguido se los visera, se los enjuaga para finalmente

volver a cocinar, se envasa en la lata tibio para hacer el vacío, luego se procede a

sellar la lata.  Una vez sellada se lo somete a esterilización a una temperatura

120° C por 40 minuto y finalmente se lo etiqueta.

Se hacen los controles químicos y microbiológicos y están listos para su despacho.

PRODUCTO  B:

“PATE DE CARACOLES”



Los caracoles son clasificados, lavados cuando están aun en su concha,

comprobando si están vivos, se sumergen en agua con sal y vinagre y

cepillándolos se los limpia perfectamente.  Luego en una marmita de acero

inoxidable se somete a cocción en agua condimentada, se sacan de la marmita y

se los dejan que enfrían y se los extrae de su concha, se los visera, se lavan, se

enjuagan y se los lleva a las licuadoras industriales.

Ya fríos sé los licua con una licuadora industrial junto con los demás

ingredientes de la formula de composición, hasta obtener una masa cremosa y

homogénea, se enlata, se cierra herméticamente y se somete a esterilización a

120° C por 30 minutos.

Finalmente se etiqueta, se realizan los controles respectivos y se embodegan

hasta su despacho.

3.5.2 DIAGRAMA DE BLOQUES

Encuéntreselo en el Cuadro N° 9 y 10.  Se observa que el proceso empieza

con la clasificación del caracol, para comprobar si se encuentran vivos o no, y que

no tengan ninguna enfermedad.  Luego se los sumerge en un recipiente con agua,

sal y vinagre; y cepillándolos uno por uno y cambiando el agua por lo menos 5

veces se logra limpiar su concha, en otras palabras eliminándole de una

babosidad que tiene.

En una marmita de acero inoxidable se somete a cocción en agua condimentada (sal,

comino) los caracoles luego de hervir por 5 minutos se los retira del fuego, se deja enfriar

y con una pinza se lo extrae de la concha, acto seguido se los desviseran y se los

enjuagan.



De aquí en adelante dependiendo de sí se los procesa como producto A ó como

producto B.  Como se lo describe en el gráfico.

3.5.3. DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Este es el Cuadro N° 11 y 12.  A diferencia del diagrama de bloque obsérvese la

intervención de los principales símbolos como son: inspección, espera y transporte de los

materiales.

3.5.4. DIAGRAMA DE RECORRIDO Y DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

La distribución de la planta se la realizará de acuerdo con el proyecto y al tipo de

producto que se va a elaborar, se implantara y será del tipo fijo en algunas áreas y móvil

según el caso en otras, tal como se aprecia en el plano de distribución de planta.

L terreno será de 750 m² y se lo utilizará al 100%.  Si la demanda excede los limites de

producción normal establecidos en el proyecto, se puede ampliar la planta.  A

continuación se indican las áreas de trabajo. Ver Cuadro Nº 13

DISTRIBUCIÓN RECORRIDO

A Bodega de Materia Prima 1 Materia Prima

B Bodega de Producto Terminado “A” 2 Mesa clasificación

C Bodega de Producto Terminado “B” 3 Marmitas

D Bodega de Repuestos 4 Mesa de enfriamiento



E Taller de Mantenimiento 5 Licuadoras

F Cámara de Cuarentena 6 Envasadoras

G Planta de Proceso 7 Selladoras

H Laboratorio de Control de Calidad 8 Auto claves

I Vestidores de Hombres 9 Bodega de Cuarent.

J Vestidores de Mujeres

K Gerencia General

L Gerencia Administrativa

LL Recursos Humanos

M Contaduría y Caja

3.6 PLANIFICACION Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

La planificación empieza cubriendo en parte de la necesidad que se demostró

con la demanda insatisfecha que existe en el mercado francés, y que nuestros

productos van ha surtir este mercado.  También analizando otros parámetros

como la maquinaria a utilizar, la mano de obra, el tiempo, etc.  Para lo cual la

producción será:

DEMANDA

3.451,47 T.M./AÑO (PRODUCTO “A”: 70%=2.416,029 T. M./AÑO) Y

(PRODUCTO “B”: 30%=1.035,441 T.M./AÑO)

OFERTA



120 T.M./AÑO (PRODUCTO “A”: 70%=84 T. M./AÑO) Y

(PRODUCTO “B”: 30%=36 T.M./AÑO)

Producto A: Caracoles precocido y condimentado

AÑO

TONELADAS

año

dias
x

dia

horas
x

hora

TM

1

420,2

1

250

1

8

1

21.1


Producto B: Paté de caracoles

AÑO

TONELADAS

año

dias
x

dia

horas
x

hora

TM

1

036,1

1

250

1

8

1

518.0


De acuerdo al plan de producción la planta empezara a producir el 75% de su

capacidad para el primer año e ira aumentando su producción en un 85% en el

segundo año y al 100% durante el resto de vida útil del producto, se trabajara con

toda su capacidad instalada de la planta.

3.7 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS

La empresa contara con programa de mantenimiento preventivo y correctivo

para todos los equipos, maquinarias y en la parte eléctrica de sus instalaciones.

Para de esta manera su producción no disminuya.

3.8 CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL



La empresa conformara un comité de seguridad para hacer cumplir las normas

y las reglas con la cual se laborara en la planta, la cual estará conformada por el

jefe de control de calidad.

La empresa contara con un equipo contra incendio para evitar cualquier eventualidad o

siniestro que se presentase.  El personal laborara con las respectivas protecciones para

dichos objetivos.

3.9 CONTROL AMBIENTAL

La planta contara con un buen equipo extractores para conservar un buen

ambiente de trabajo, también se instalara dos catalizadores para evitar la

contaminación del medio ambiente.

Todo el personal de planta contara con su respectivo credencial sanitario otorgado por

el Ministerio de Salud Publica.  El área de producción se la desinfectara cada semana

para evitar la llegada de roedores y otros animales que contaminen los enseres de

trabajo.

3.10 GESTION DE CALIDAD TOTAL

La empresa de proceso industrial de los caracoles, con la puesta en marcha

comenzara laborando, aplicando las normas ISO 9000 para sus diferentes departamentos

y comercialización y la norma ISO 9001 para el departamento de producción, la norma

ISO 9002 para el departamento de control de calidad y en ese orden se irán aplicando las

normas ISO.



Con la finalidad de alcanzar un optimo control de calidad y lograr que todo el

mercado se encuentre protegido con el producto.

CUADRO N°  9
DIAGRAMA DE BLOQUES

CARACOLES PRECOCIDOS Y CONDIMENTADOS

MATERIA PRIMA

CLASIFICADORAS

(ver sí están vivos)

LAVADO DE CARACOLES

(con cepillo)

COCCION POR 5

MINUTOS CON CONDIMENTO

SACAR CON PINZAS EL CARACOL
DE SU CONCHA

DEJAR ENFRIAR PARA ENVASAR

SE ENVASA EN LA LATA TIBIO
PARA EL VACIO

SE LOS DESVISERA Y LAVAN

SE LAVAN LOS ENVASES

SE COLOCAN NUEVAMENTE EN LA
MARMITA, CON LOS CONDIMENTOS

DE LA FORMULA



GRAFICO # 10
DIAGRAMA DE BLOQUES

PATÉ DE CARACOLES

SE SELLA LA LATA

SE SOMETE A ESTERILIZACION A
120° C

MATERIA PRIMA

(caracoles)

CLASIFICADORAS

(ver sí están vivos)
LAVADO DE CARACOLES

(con cepillo)

Cocción por 5 minutos con los
condimentos de la formula.

Sacar con pinzas el caracol de su
concha

Deja enfriar para luego licuar junto
con los demás ingredientes, hasta

obtener una masa cremosa y
homogénea

Se los desviseran y se lavan

Se lavan los envases

Se colocan nuevamente en la
marmita, con los condimentos de la

formula.

ETIQUETAR Y ALMACENAR



CUADRO # 11
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

Se envasa en la lata tibio para el
vacío

Se sella la lata

Se somete a esterilización a 120°
C

ETIQUETAR Y ALMACENAR

ALMACENAR EN BODEGA TEMPERADA



“CARACOLES PRECOCIDOS Y

CONDIMENTADOS”

SACAR MATERIA PRIMA

COLOCAR EN LA TINA

LLENAR LA TINA CON AGUA SAL Y VINAGRE

CLASIFICAR CUANDO SE LAVAN (SI ESTAN VIVOS O NO)

PONER EN MARMITA CON CONDIMENTO PARA PRECOCIDO

3

2 SACAR EL CARACOL DE LA CONCHA

DESVISCERAR, LAVAR Y REVISAR

SE COLOCAN EN LA MARMITA CON AGUA CONDIMENTADA

LAVAR ENVASES

COLOCA EN TINA

4

10

1

9

8

1

7

6

1

1

3

2

4

5

2

3



CUADRO # 12
DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO

“PATE DE CARACOLES”

ENVASAR TIBIO PARA EL VACIO

SELLADO Y LAVADO DE ENVASES

TRANSPORTAR AL AUTOCLAVE

REVISAR ENVASES EN BUSCA DE FALLAS

RETIRAR DEL AUTOCLAVE PARA ETIQUETAR

= OPERACIÓN

=  14

= INSPECCION

= 4

= TRANPORTE

=  1

=ALMACENAR

=  1

ALMACENAR EN BODEGA TEMPERADA

DEJAR ENFRIAR PULPA



COLOCAR EN LA TINA

CLASIFICAR CUANDO SE LAVAN (SI ESTAN VIVOS O NO)

PONER EN MARMITA CON CONDIMENTO PARA  PRECOCIDO

2

7

SACAR EL CARACOL DE LA CONCHA

SE COLOCAN EN LA MARMITA CON AGUA CONDIMENTADA

ENVASAR  PARA EL VACIO

4

10

1

9

1

8

1

3

2

4

3

5

6

1

= PERACIÓN

=  14

= INSPECCION

= 4

= TRANPORTE

=  1

=ALMACENAR

=  1

SACAR MATERIA PRIMA

LLENAR LA TINA CON AGUA, SAL Y VINAGRE

DESVICERAR, LAVAR Y REVISAR



CAPITULO IV



ORGANIZACIÓN

4.1 CONFORMACION JURIDICA DE LA EMPRESA

Para el desarrollo de este proyecto se creara una sociedad anónima de

conformidad con la ley de compañías.

Tendrá una razón social acompañadas con las siglas S.A., su dirección y la

nomina de accionistas con un capital suscrito y pagado.

4.2 ESTRUCTURA ORGANICA

4.2.1 ORGANIGRAMA

El propósito de la organización es lograr que los objetivos tengan significado y

contribuyan a la eficiencia organizacional.  La estructura de una organización es

eficaz si le permite al personal contribuir al logro de los objetivos empresariales.

En función de estos criterios se deben definir cada puesto de trabajo o

departamento con la actividad a realizar, autoridad de organización y comprensión

de las relaciones con los otros puestos, así cada colaborador sabrá lo que tiene

que hacer para cumplir con los objetivos de la empresa (ver cuadro No. 14).



4.2.2 MANUAL DE FUNCIONES

JEFE DE BODEGA.- Controla el  Stock mínimo  de inventario de materia prima e

insumos, despacha pedidos asegurándose de la cantidad y calidad  además de

llevar los controles asignados a la bodega.

SUPERVISOR DE TALLER MECANICO.- Supervisa las actividades a realizar

para los servicios de mantenimiento asignando equipos, herramientas, repuestos e

insumos. Controla la calidad de los servicios

La empresa en su primer año tendrá un gerente, 3 jefes departamentales, 2

supervisores – operadores de planta, 9 operadores, 8 ayudantes de operadores, 3

subjefes administrativos, 20 empleados, 2 guardianes y dos conserje.

4.3 DESARROLLO ORGANIZACIONAL A CONSIDERARSE

Se establece categorías para los sueldos y salarios, desarrollando un plan de

pago que incentive al empleado este a su vez requiere de valuación del puesto de

trabajo, es  así que la valuación del puesto  permite asignar una tarifa salarial justa

y que genere participación recompensando adecuadamente por su empeño y

dedicación, atraer y retener a los mejores candidatos para los cargos, de acuerdo

con los requisitos exigidos por la evaluación del puesto.

Los planes de incentivos deberán ser llevados a toda la organización, en donde

todos los empleados puedan participar y compartir directamente cualquier utilidad



extra que sea resultado de sugerencias para reducir costos, mejoras en los

estándares de producción, etc. Así como la relación de participación y cooperación

entre los empleados son esenciales para el éxito de la empresa.(ver cuadro N° 15)

4.3.1 POLITICA SALARIAL

Por esta razón se establece las siguientes categorías para los sueldos y

salarios.

SUELDO A: Gerente General U.S. $800

SUELDO B: Gerente de Producción, Gerente de Comercialización y Gerente

Financiero Jefes U.S. $600

SUELDO C: Jefe de Bodega, Jefe de Producción. Jefe de Calidad, Jefe de

Ventas, Jefe de Personal y Contador. U.S. $450

SUELDO D: Supervisor de planta, Mecánicos, Electricistas, Laboratorio de

calidad, Secretaria Ejecutiva, Agente de exportación y Auxiliar de contador. U.S.

$350

SUELDO E: Secretarias, Operadores, Vendedores y Cajero. U.S. $300

SUELDO F: Ayudante de Bodega, Auxiliar de Operadores y Chofer. U.S. $250



SUELDO G: guardianes y conserjes U.S. $200

La remuneración se ha considerado de acuerdo al nivel de responsabilidad de

cada miembro de la empresa. La tabla salarial correspondiente a las categorías ya

mencionadas considerando los salarios básicos y los beneficios sociales se

representan en el cuadro No. 16

Se consideran como incentivos el pago de comisión al equipo de post venta en

un porcentaje de 0,5 % del total de cliente conseguidos.

CLASIFICACION, FUNCION, SUELDOS Y No DE EMPLEADOS

CUADRO N° 15

CATEGORIA FUNCION No. DE SUELDOS

EMPLEADO (DOLARES)

A GERENTE GENERAL 1 800

D SECRETARIA DE GERENCIA 1 350

B GERENTE DE PRODUCCION 1 600

E AUXILIAR DE SECRETARIA 1 300

C SUPERVISOR 2 450



C ELECTRICISTA 2 450

C MECANICO 2 450

F CHOFER 2 250

G GUARDIAN 3 200

B GERENTE FINANCIERO 1 600

E AUXILIAR DE SECRETARIA 1 300

C CONTADOR GENERAL 1 450

D AUXILIAR CONTABLE 2 350

C JEFE DE BODEGA 1 450

F AYUDANTE DE BODEGA 2 250

G CONSERGE 2 200

B GERENTE COMERCIAL 1 600

E AUXILIAR DE SECRETARIA 1 300

C JEFE DE VENTA 1 450

D AJENTE EXPORTADOR 3 350

E VENDEDORES 3 350

E OBREROS CALIFICADOS 9 300

F OBREROS SEMICALIFICADOS 6 250

TOTAL DE EMPLEADOS 49





CAPITULO V



ANALISIS ECONOMICO

La ejecución y puesta en marcha de este proyecto demanda de una inversión

total de U.S.$ 497,527.64, de los cuales U.S.$ 308,954.13 corresponden a la

inversión fija, representando el 62.10%, y U.S.$ 188,573.51 corresponden al

capital de operaciones que representan el 37.90%(ver cuadro N°.17).

CUADRO N°  17

RESUMEN DE INVERSIONES

DESCRIPCION VALOR PARTICIPACION

(dólares) (%)

I.- INVERSION FIJA

(Cuadro No. 18)

308,954.13
62.10

II.- CAPITAL DE OPERACIÓN

(Cuadro No. 22)

188,573.51
37.90

TOTAL
497,527.64

100.00

III.- FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS
247,527.64

49.75



PRESTAMOS
250,000.00

50.25

TOTAL
392,939.72

100.00

FUENTE: CUADRO No. 18 Y 22

ELABORADO: MIGUEL RAMOS WONG

5.1 INVERSION FIJA

La inversión fija esta constituida por los recursos materiales que se deben

adquirir por una sola vez en el periodo de vida del proyecto. Las partidas están

constituidas por los siguientes rubros:

Terrenos y construcciones U.S.$   156,675.00

Maquinas y Equipos U.S.$     92,057.03

Otros activos U.S.$     45,510.00

CUADRO N°  18

INVERSION FIJA



DESCRIPCION VALOR PORCENTAJE

(dólares) (%)

TERRENOS Y
CONSTRUCCIONES

(Cuadro Nº 19)
156,675.00 50.71

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(Cuadro Nº 20)

92,057.03
29.80

OTROS ACTIVOS

(Cuadro Nº 21)

45,510.00
14.73

SUMAN
294,242.03

IMPREVISTOS DE INV.FIJA

(Aprox. 5% de rubros anteriores)

14,712.10
4.76

TOTAL
308,954.13

100.00



ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

CUADRO N° 19

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES

CONCEPTO CANTIDAD V.UNIT V. TOTAL

(m2) (dólares) (dólares)

Terrenos 800 30.00 24,000.00

Construcciones:

Bodega de materia prima 168 250.00 42,000.00

Bodega de materiales y herramientas 71 62.50 4,462.50

Area de mantenimiento 17
62.50

1,050.00

Oficinas 42
125.00

5,250.00

Area de clasificación 63
62.50

3,937.50

Control de calidad 22
125.00

2,800.00



Zona de desembarque 76
250.00

18,900.00

Bodega de productos terminados 231
125.00

28,875.00

Bodega de Cuarentena 32
125.00

4,000.00

Cisterna 100
200.00

20,000.00

Baños 28
50.00

1,400.00

TOTAL 700
156,675.00

FUENTE: CAMARA DE COMERCIO DE GUAYAQUIL

ELABORADO: MIGUEL RAMOS WONG



CUADRO N°  20

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

(Valor en Dólares)

MAQUINARIAS

DESCRIPCION CANTIDAD V. Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

Marmita 2
5,900.00 11,800.00

Licuadoras Industriales 2
407.68 815.36

Selladora Manual 2
12,000.00 24,000.00

Autoclave 3
15,000.00 45,000.00

Bascula 1
600.00 600.00

Equipo de Refrigeración 1
5,000.00 5,000.00

SUBTOTAL
87,215.36



EQUIPOS

DESCRIPCION CANTIDAD V. Unitario V. Total

(Unidad) (dólares) (dólares)

MESAS DE TRABAJO

Cuchillos de acero 24
3.00 72.00

Cuchillos de punta
doblada

12
8.00 96.00

Balanzas electrónicas 2
145.00 290.00

SUBTOTAL 458.00

SUMAN 87,673.36

5% de gastos de instalación y montaje

de los rubros anteriores
4,383.67

TOTAL 92,057.03

FUENTE: AGRO INDUSTRIAS C. LTDA

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

CUADRO N°  21

OTROS ACTIVOS



DENOMINACION VALOR

(dólares)

Muebles y Equipos de Oficina 6,015.00

Constitución de la Sociedad 1,000.00

Gastos de estudio del Proyecto 3,000.00

Obtención del ISO 9002 (Control de Calidad) 1,200.00

Registros y permisos 400.00

Patentes y marcas 980.00

Gastos de puesta en marcha 245.00

(Aprox. 2% de Maquinarias y Equipos)

Vehículos - camiones (1) 26,590.00

Instalaciones Generales 1,580.00

Central telefónica 1,500.00



Cajón metálico para el camión 3,000.00

TOTAL 45,510.00

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

5.2 CAPITAL DE OPERACION

Este capital asciende a los U.S.$ 188,573.51, las partidas que los conforman

son materiales directos, mano de obra directa, carga fabril y gastos administrativos

que son los de mayor significación, además de los gastos de ventas, todos ellos

calculados para un mes de producción (ver cuadro N° 22).

CUADRO N°  22

CAPITAL DE OPERACION

(1er. año de operación)

DESCRIPCION TIEMPO VALOR

(Meses) (dólares)

Materiales Directos 3 156,881.89



Mano de obra Directa 1 9,958.49

Carga Fabril  * 1 11,988.64

Gastos Generales de Fabricación 1 4,993.45

Gastos de ventas 1 4,751.05

SUMAN 188,573.51

* Sin depreciación ni amortización

FUENTE: CUADROS N° 23, 24, 27, 28 Y 26

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

CUADRO N°  23

MATERIALES DIRECTOS



CARACOLES CONDIMENTADOS

DENOMINACION CANTIDAD V. UNIT/TM V. TOTAL

(TM) (dólares) (dólares)

Caracoles desvicerados 84.00 5,000.00 420,000

Agua condimentada 76.35 16.00 1,222

Sal 3.76 270.00 1,014

Acido cítrico 0.07 200.00 13

TOTAL 422,249

PATE DE CARACOLES

DENOMINACION CANTIDAD V.
UNITARIO

V. TOTAL

(TM) (dólares) (dólares)

Caracoles Desvicerados 36.00 5,000 180,000

Aceite vegetal 14.22 1,700 24,174

Sal 0.67 270 181

Especias 0.33 1,554 519

Acido Benzoato de Na. 0.21 1,966 404

TOTAL 205,278



Total de Costos de Insumos 627,528

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

CUADRO N°  24

MANO DE OBRA DIRECTA

DENOMINACION No. CAT. SUELDO SUELDO SUELDO TOTAL A

BASICO MENSUA
L

ANUAL PAGAR

(dólares) (dólares) (dólares) (dólares)

Obreros calificados 10 E 300 442.29 4763.58 47635.8

Ob.
Semicalificados

12 F 250 351.64 4219.68 50636.16

Mecánicos 2 C 450 533.94 5307.48 10614.96

Electricistas 2 C 450 533.94 5307.48 10614.96

TOTAL 26
119,501.88

FUENTE: CUADRO No. 16

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



CUADRO N°  25

CARGA FABRIL
PRIMER AÑO 75%, SEGUNDO AÑO 85% Y TERCER AÑO 100%

A. MANO DE OBRA
INDIRECTA

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

DENOMINACION No. CATEG. S. BASICO S. ANUAL S. ANUAL S. ANUAL

(dólares) (dólares) (dólares) (dólares)

JEFE DE
PRODUCCION

1 C 450.00 6395.28 7247.984 8527.04

SUPERVISOR 2 D 350.00 5307.48 6015.144 7076.64

SECRETARIA 2 E 300.00 4763.58 5398.724 6351.44

CHOFER 2 F 250.00 4219.68 4782.304 5626.24

GUARDIAN 2 G 200.00 3675.78 4165.884 4901.04

SUMAN 24361.8 27610.04 32482.4

FUENTE: CUADRO N°. 16
ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



B. MATERIALES INDIRECTOS

DENOMINACION CANTIDAD COST.
UNIT.

COSTO
1er año.

COSTO
2do año.

COSTO

3er año.

Unidad Dólares Dólares Dólares Dólares

Latas modelo 1 6000 0.38 2,280.00
2,584.00

3,040.00

Latas modelo 2 16000 0.19 3,040.00
3,445.33

4,053.33

Caja de cartón
modelo 1

500 0.60 300.00
340.00

400.00

Caja de cartón
modelo 2

500 0.4 200.00
226.67

266.67

Cinta de empaque 72 0.26 18.72 21.216

24.96

Etiquetas modelo 1 6000 0.06 360.00
408.00

480.00

Etiquetas modelo 2 16000 0.04 640.00
725.33

853.33

SUMAN 6,838.72
7,750.55

9,118.29



FUENTE: FADESA Y CARTORAMA

C. MATERIALES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL

DENOMINACION CANTIDAD COST.
UNIT.

COSTO
1er año.

COSTO
2do año.

COSTO
3er año.

Unidad Dólares Dólares Dólares Dólares

Ext. De polvo químico 7 73.12 511.84
580.09 682.45

Guantes industriales 36 2 72.00
81.60 96.00

mascarillas
desechables

216 0.46 99.36
112.61 132.48

delantales
impermeables

90 5.07 456.30
517.14 608.40

Botas de caucho 36 7 252
285.60 336.00

Letreros o afiches 50 2.24 112.00
126.93 149.33

Demarcaciones 20 32.50 650.00
736.67 866.67

SUMAN 2153.50
2,440.63 2,871.33

FUENTE: FERRETERIA ESPINOZA

D. DEPRECIACION Y AMORTIZACION



DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL

Dólares Años TOTAL

CONSTRUCCIONES 132,675.00 20
6,633.75

MAQ. Y EQUIPOS 87,673.36 10
8,767.34

GASTO PUESTA-MARCHA 4,383.67 10
438.37

VEHICULOS 26,590.00 5
5,318.00

SUMAN
21,157.45

E. SUMINISTRO ANUAL

DENOMINACION CANTIDAD VALOR.
UNITAR

.

COSTO

1er año.

COSTO
2do año.

COSTO
3er año.

Dólares Dólares Dólares Dólares

ENERGIA ELECT.
(KW)

2,160.00 0.08 172.8
195.84 230.40

COMBUSTIBLE
(Diesel)

300.00 1.39 417
472.60 556.00



AGUA POTABLE (m3) 1.200.00 0.11 132 149.60 176.00

SUMAN 721.8
818.04 962.40

FUENTE: E.E.E, ECAPAG, GASOLINERA SHELL.

F. REPARACION Y MANTENIMIENTO COSTO
1er año.

COSTO
2do año.

COSTO
3er año.

DENOMINACION VALOR % Dólares Dólares Dólares

EDIF.Y CONSTRUCC. 132,675.00 3.00
3,980.25 4,510.95 5,307.00

MAQ. Y EQUIPOS 87,673.36 3.00
2,630.20 2,980.89 3,506.93

VEHICULOS 26,590.00 3.00
797.70 904.06 1,063.60

SUMAN
7,408.15 8,395.90 9,877.53

G.  SEGUROS

DENOMINACION VALOR % TOTAL

EDIF.Y CONSTRUCC. 132,675.00 1.50
1,990.13

MAQ. Y EQUIPOS 87,673.36 8.00
7,013.87



VEHICULOS 26,590.00 5.00
1,329.50

SUMAN
10,333.49

TOTAL PARCIAL
72,974.92 78,506.11 86,802.91

FUENTE : SEGUROS AMAZONAS

1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

IMPREV. CARGA FABRIL

5% rubros anteriores

3,648.75 3,925.31 4,340.15

TOTAL
76,623.66 82,431.42 91,143.05

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



5.3 COSTO DE PRODUCCION

El costo de producción asciende en el primer año a U.S.$ 821,499.58, subiendo

a U.S.$ 1,084,310.95 en el tercer año de operación, esto laborando al 100% de la

capacidad instalada con una producción 4,221,721 unidades, siendo el rubro mas

elevado el de los materiales directos que alcanza los U.S.$ 627,527.54 es decir el

76.38% del total del rubro, seguido por el de mano de obra indirecta de la carga

fabril que alcanza el 20.38% del total con U.S.$ 119,501.88.

Los demás rubros son de menor cuantía con relación a estos (ver cuadro

No.26).

CUADRO N° 26

COSTO DE PRODUCCION

RUBRO 1er AÑO 2do AÑO 3er AÑO

(dólares) (dólares) (dólares)

MATERIALES DIRECTOS CUAD.
18-A

627,527.54 711,197.88 836,703.39

MANO DE OB. DIRECTA CUAD.
18-B

119,501.88 135,435.46 159,335.84

CARGA FABRIL CUADRO 18-C-1-
2-3

a. Mano de obra indirecta 24,361.80 27,610.04 32,482.40



b. Materiales indirectos 6,838.72 7,750.55 9,118.29

c. Depreciación y amortización 21,157.45 21,157.45 21,157.45

d. Suministros 721.80 818.04 962.40

e. Reparación y mantenimiento 7,408.15 8,395.90 9,877.53

f.  Seguros 10,333.49 10,333.49 10,333.49

g. Imprevistos 3,648.75 3,925.31 4,340.15

TOTALES 821,499.59 926,624.13 1,084,310.95

FUENTE: CUADRO 16, 23, 24 Y 25

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

5.4.1 COSTOS ADMINISTRATIVOS

El costo administrativo anual por este concepto es del Orden de U.S.$

59,921.40, el desglose de sueldos, depreciación y amortización, mobiliario de

oficina y activos diferidos se detallan en el cuadro No. 27

CUADRO N°  27

COSTOS ADMINISTRATIVOS
A. PERSONAL ADMINISTRATIVO

DENOMINACION SUELD
O

SUELDO SUELDO TOTAL
A

No. CATEG. BASE MENSUAL ANUAL PAGAR



(dólares) (dólares
)

(dólares) (dólares) (dólares)

GERENTE GENERAL 1 A 800.00 850.22
10,202.58 10,202.5

8

JEFE DE PERSONAL 1 C 450.00 533.94
6,395.28 6,395.28

CONTADOR GENERAL 1 C 450.00 533.94
6,395.28 6,395.28

AUXILIAR CONTABLE 1 D 350.00 396.97
5,307.48 5,307.48

CAJERA 1 F 250.00 351.64
4,219.68 4,219.68

JEFE DE BODEGA 1 C 450.00 533.94
6,395.28

6,395.28

AYUDANTE DE
BODEGA

2 F 250.00 351.64
4,219.68 8,439.36

CONSERJE 2 G 200.00 306.32
3,675.78 7,351.56

SUMAN
54,706.5

0

B. DEPRECIACION Y AMORTIZACION

DENOMINACION COSTOS VIDA UTIL TOTAL

(dólares) (Años)



MUEBLES Y EQUIP. OFC.
6,015.00

10
601.50

CONSTITUCION DE LA SOC.
1,000.00

10
100.00

COSTO DE ESTUDIO
5,000.00

10
500.00

INSTALACION GENERAL
1,600.00

10
160.00

SUMAN
861.50

C. GASTOS DE OFICINA
1,500.00

SUBTOTAL
57,068.00

IMPREVISTOS
(5% rubros anteriores)

2,853.40

TOTAL
59,921.40

FUENTE: CUADROS N° 16, 21 Y 22

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



5.5 COSTOS DE VENTAS

Por este concepto el desembolso asciende a U.S.$ 57,012.57 El desglose de

los rubros se los representa en el cuadro N°.28

CUADRO N°  28
COSTOS DE VENTAS

A. PERSONAL

DENOMINACION No CAT. SUELD. SUELD. SUELDO TOTAL A

BASE MES ANUAL PAGAR

GERENTE COMERCIAL 1 B 600.00 688.92 8,026.98 8,026.98

JEFE DE VENTA 1 C 450.00 533.94 6,395.28 6,395.28

ÁGENTE EXPORTADOR 1 D 350.00 396.97 5,307.48 5,307.48

VENDEDORES 3 E 300.00 442.29 4,763.58 14,290.74

SECRETARIA-BILINGÜE 1 E 300.00 442.29 4,763.58 4,763.58

SUMAN 38,784.06

B. GASTOS DE COMERC.

PUBLIC. Y PROPAGANDA 15,513.62

SUBTOTAL 54,297.68

IMPREVISTOS 2,714.88

(5% Rubros anteriores)

TOTAL 57,012.57

FUENTE: CUADROS N° 16, 23, 24, 25 Y 27

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



5.6 COSTOS FINANCIEROS

Estos gastos se originan del préstamo a contratarse por U.S. $ 250,000.00 a cinco

años plazos, y un interés del 18% anual.

Desde el primer año se cancela U.S.$ 43,519.00, así hasta el quinto año se

generan intereses mas amortización  por U.S.$ 9,384, como se puede observar en

el cuadro N°. 29

CUADRO N°  29

COSTOS FINANCIEROS

AÑOS CARGA

OPERACIÓN ANUAL

1 43,519

2 37,050

3 29,364

4 20,233

5 9,384



FUENTE: CUADRO N°. 30

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

CUADRO N°  30

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

PROPUESTO
COSTOS FINANCIEROS

(Cifra en miles de dólares)

BENEFICIARIO: EMPRESA DE CARACOLES

MONTO
:

250,000 INTERES: 18 %ANUAL PLAZO:  5 AÑOS

INTERES: 0.09 1.090

DIVIDENDO SEMESTRAL 38955.02

AÑOS SEMEST
.

INICIO DEL INTERES AMORTIZ. INTERES
Y

FIN DEL

DIVIDEN
.

SEMESTRE AMORTIZ. SEMESTR
E

1 250,000.00 22,500.00 16,455.02 38,955.02 233,544.98



1 2 233,544.98 21,019.05 17,935.97 38,955.02 215,609.00

3 215,609.00 19,404.81 19,550.21 38,955.02 196,058.79

2 4 196,058.79 17,645.29 21,309.73 38,955.02 174,749.06

5 174,749.06 15,727.42 23,227.61 38,955.02 151,521.45

3 6 151,521.45 13,636.93 25,318.09 38,955.02 126,203.36

7 126,203.36 11,358.30 27,596.72 38,955.02 98,606.64

4 8 98,606.64 8,874.60 30,080.42 38,955.02 68,526.22

9 68,526.22 6,167.36 32,787.66 38,955.02 35,738.55

5 10 35,738.55 3,216.47 35,738.55 38,955.02 0.00

FUENTE: BANCO DEL PICHINCHA

5.7 COSTOS UNITARIOS Y PRECIOS DE VENTA

Los costos de producción sumada a los costos de venta, costos administrativo

y costos financieros, repartidos para el volumen de producción establecen los

costos unitarios.

En los cuadros N°. 31, 32 y 33  se representan estos valores para los dos tipos

de productos y  para los tres primeros años.

CUADRO N°  31



COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCION Valor en dólares

COSTO DE PRODUCCION
821,499.59

Cuadro No. 26

COSTOS DE VENTAS
57,012.57

Cuadro No. 28

COSTOS DE ADMINISTRACION
59,921.40

Cuadro No. 27

COSTOS FINANCIEROS
43,519.05

Cuadro No. 29

TOTAL
981,952.60

UNIDADES A PRODUCIR 953,258.00

COSTO POR UNIDAD 1.03



ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

PRODUCTO “A”

Conociendo que el 70% del cuadro anterior es para producir caracoles

condimentados, obtendremos los siguientes valores.

CUADRO N°  21

COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO "A"

DESCRIPCION Valor en dólares

COSTO DE PRODUCCION
575,049.71

Cuadro No. 26

COSTOS DE VENTAS
39,908.80

Cuadro No. 28

COSTOS DE ADMINISTRACION
41,944.98

Cuadro No. 27



COSTOS FINANCIEROS
30,463.33

Cuadro No. 29

TOTAL
687,366.82

CARACOL CONDIMENTADO / LATA 381,814.00

COSTO  POR UNIDAD 1.80

PRODUCTO “B”

El 30 % restante de la producción total se utilizara para la preparación de paté

de caracol, de las cuales obtendremos los siguientes valores en el cuadro N°. 33.

CUADRO N°  33

COSTOS UNITARIOS DEL PRODUCTO "B"

DESCRIPCION Valor en dólares



COSTOS DE PRODUCCION
246,449.88

Cuadro No. 26

COSTOS DE VENTAS
17,103.77

Cuadro No. 28

COSTOS DE ADMINISTRACION
17,976.42

Cuadro No. 27

COSTOS FINANCIEROS
13,055.71

Cuadro No. 29

TOTAL
294,585.78

PATE DE CARACOL/ LATA 571,444.00

COSTO  POR UNIDAD 0.52



ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

5.8 INGRESOS POR VENTAS

En el cuadro N° 34 se representan las ventas totales para los tres primeros

años del proyecto y por grupos de productos.

Para el primer año se programan ventas por un valor de U.S.$ 1,353,211.

incrementándose para el segundo año a U.S.$ 3,271,764; para el tercer año en

que se adquiere la capacidad optima de la planta se programan ventas por U.S.$

7,120,899.

CUADRO N°  34

INGRESOS POR VENTAS

DESCRIPCION CANTIDAD CANTIDAD V. Unitario V. Total

(TM) (unidades) (dólares) (dólares)

Primer año 75%

Caracoles en TM 215.61

Condimentados 150.93 350,993 2.43 853,039

Paté de caracol 64.68 718,700 0.70 500,172

Suman
1,353,211

Segundo año
85%

Caracoles en TM 244.36



Condimentados 321.98 748,785 2.75
2,062,459

Paté de caracol 137.99 1,533,227 0.79
1,209,305

Suman
3,271,764

Tercer año 100%

Caracoles en TM 287.48

Condimentados 595.66 1,385,252 3.24
4,488,882

Paté de caracol 255.28 2,836,469 0.93
2,632,017

Suman
7,120,899

FUENTE: CUADRO N° 31

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

5.9 ESTADO DE PERDIDA Y GANANCIA

En el cuadro No. 35, se puede observar las utilidades en cada año de vida útil

del proyecto, es así que para el primer año tenemos una utilidad neta del ejercicio

antes de impuesto y reparto de U.S.$ 315,570, la misma que se incrementa cada

año hasta llegar a U.S.$ 8,911,992 en el décimo año.



5.10 CRONOOGRAMA DE INVERSIONES Y PUESTA EN MARCHA

Con el fin de controlar los egresos y requerimientos de financiamiento se

elabora el calendario de inversión, el que se hace trimestralmente hasta el cuarto

trimestre y a partir del quinto trimestre se constituye el capital de operación con el

inicio de la producción.

En conclusión, la inversión total del proyecto se financiara en un 49.75% con

recursos propios y el 50.25%  con préstamo bancario (ver cuadro N°. 36)

CUADRO N°  36

CALENDARIO DE INVERSIONES

(Valores en dólares)

CONCEPTO 1 2 3 4 SUB.T 5 TOTAL

TERRENOS 24,000 24,000 24,000

CONSTRUCCIONES 46,436 6,634 53,070 26,535 132,675 132,675

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS

55,234 36,823 92,057 92,057

OTROS ACTIVOS 27,306 11,378 6,827 45,510 45,510

IMPREVISTO DE  INV.
FIJA

7,062 5,591 2,060 14,712 14,712

CAPITAL DE 188,574 188,574



OPERACIÓN

SUMAN 104,804 6,634 125,272 72,244 308,954 188,574 497,528

FINANCIAMIENTO

RECURSOS PROPIOS 29,804 6,634 45,272 42,244 123,954 123,574 247,528

PRESTAMOS 75,000 80,000 30,000 185,000 65,000 250,000

SUMAN 104,804 6,634 125,272 72,244 308,954 188,574 497,528

FUENTES: CUADROS N°. 17, 18, 19, 20, 21 Y 22

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



CAPITULO  VI



6. EVALUACION ECONOMICA

6.1 PUNTO DE EQUILIBRIO

El punto en el cual la empresa no tendrá perdidas ni ganancias, en el primer

año esta alrededor del 30.37%  de la capacidad instalada (ver cuadro N° 37)

CUADRO N°. 37

PUNTO DE EQUILIBRIO

(Valores en dólares)

COSTO
DESCRIPCION FIJO VARIABLE TOTAL

MATERIALES DIRECTOS 627.527,54 627.527,54

MANO DE OBRA DIRECTA 119.501,88 119.501,88

CARGA FABRIL

MANO DE OBRA INDIRECTA 24.361,80 24.361,80

MATERIALES INDIRECTOS 6838,72 6838,72

DEPRECIACION 21.157,45 21.157,45

SUMINISTROS 721,8 721,8

REPAR. Y MANTENIMIENTO 7.408,15 7.408,15



SEGUROS 10.333,49 10.333,49

IMPREVISTOS 3.648,75 3.648,75

COSTOS DE ADMT. Y VENTAS 116.933,97 116.933,97

SUMAN 180.916,67 757.516,89 938.433,56

COSTOS FIJOS

PUNTO DE EQUILIBRIO  ---------------------------------------------- x  100%

VENTAS – COSTOS VARIABLES

180,917

PUNTO DE EQUILIBRIO  ---------------------------------- x  100%

1,353,211 – 757,517

PUNTO DE EQUILIBRIO  30.37%

FUENTE: CUADROS N° 23, 24, 25,  27 Y 28

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



GRAFICO Nº  3
PUNTO DE EQUILIBRIO

6.2 RENTABILIDAD DEL PROYECTO

6.2.1 RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL

De acuerdo a los resultados del Estado de perdidas y ganancias (cuadro No.

38) este proyecto en su primer año de operación alcanza una rentabilidad sobre la

inversión total del orden del 63.43%, subiendo en el décimo año al 1,791.26%.



UTILIDAD ANTES DEL

IMPUESTO A LA RENTA
RIT  ------------------------------------------------------------------------- x  100%

INVERSION TOTAL

315,569.91

RIT  -------------------------- x  100%

497,527.64

RIT  63.43%

6.2.2 RENTABILIDAD SOBRE LAS VENTAS

Haciendo las respectivas comparaciones entre la utilidad que arroja el proyecto

y las ventas netas de sus productos, se obtiene un margen de utilidad, el mismo

que para el primer año es del 428.82%.

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

RSV  ------------------------------------------------------------------------- x  100%

VENTAS NETAS



315,569.91

RSV  -------------------------- x  100%

1,353,211

RSV  428.82%

6.2.3 RENTABILIDAD SOBRE LOS RECURSOS PROPIOS

Este indicador tiene su apoyo en el capital social y las utilidades netas del

ejercicio, cuyos valores ascienden a 167.35% en el primer año de operación y del

3,421.94% en el sexto año hasta el décimo  año de operación que alcanza el

4,726%.

UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA

RRC  ------------------------------------------------------------------------- x  100%

CAPITAL SOCIAL

315,569.91

RRC  -------------------------- x  100%

188,573.51



RRC  167.35%

6.3 FLUJO NETO DE FONDOS

En el cuadro N° 39, de fuentes y usos de fondos, el primer año de operación se

tiene un excedente de tesorería para un valor de U.S.$ 361,362, aumentando en

los siguientes años, lo que nos demuestra que la empresa tendrá la suficiente

liquidez para cumplir con sus obligaciones y pago del préstamo.

6.4 TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

Este índice toma en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, mediante la

actualización de los flujos que genera el proyecto durante su vida útil, es así que el

TIR alcanza el 196.30%  lo que demuestra que el proyecto es atractivo para los

inversionistas (ver cuadro N°. 40)

CUADRO N°. 40

TASA INTERNA DE RETORNO FINANCIERA

AÑOS INVERSIO
N

UTILIDAD DEPRECIACION INTERE
S

FLUJO TIR

Y NETO



AMORTIZACION

0 497,528

1 236,677 22,019 43,519 302,215 196.3%

2
1,390,898

22,019 37,050
1,449,967

3
3,742,655

22,019 29,364
3,794,038

4
4,081,422

22,019 20,233
4,123,674

5
4,447,303

22,019 9,384
4,478,706

6
4,839,661

22,019 0
4,861,680

7
5,254,774

22,019 0
5,276,793

8
5,699,851

22,019 0
5,721,870

9
6,175,970

22,019 0
6,197,989

10
6,683,994

22,019 0
6,706,013

FUENTE: CUADRO N°  21 Y 35

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



CUADRO N°  41

CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO

(Valores en dólares)

AÑOS FLUJO
NETO

FACTOR VALOR FACTOR VALOR

DE
FONDOS

195 ACTUAL 200 ACTUAL

497,527.64
-1 -

497,527.64
-1 -

497,527.64

1
302,215

0.33898
102,445.91

0.33333
100,738.48

2
1,449,967

0.11491
166,615.04

0.11111
161,107.49

3
3,794,038

0.03895
147,786.81

0.03704
140,519.94

4
4,123,674

0.01320
54,449.79

0.01235
50,909.55

5
4,478,706

0.00448
20,046.68

0.00412
18,430.89

6
4,861,680

0.00152
7,376.57

0.00137
6,668.97

7
5,276,793

0.00051
2,714.04

0.00046
2,412.80



8
5,721,870

0.00017
997.61

0.00015
872.10

9
6,197,989

0.00006
366.31

0.00005
314.89

10
6,706,013

0.00002
134.35

0.00002
113.57

10
38,899

0.00002
0.78

0.00002
0.66

5,406.26
-

15,438.30

VAN 1

TIR  R1 + ( R2 – R1) ----------------------

VAN1 – VAN2

5,406.26

TIR  195 + ( 200 – 195) -----------------------------------

5,406.26 – (-15,438.30)

TIR = 196.30%



FUENTE: CUADRO N° 17 Y 40

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG

6.5 PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

Es importante conocer en que momento la inversión como tal ha sido

recuperada, y se puede emprender otro proyecto o ampliar el mismo.

Según se presenta el flujo y los usos en cada año, se estima que la inversión

total del proyecto se recuperaría en el segundo año obteniéndose al final de este

año un 352.18% y al cabo del mismo se determina una utilidad de U.S.$

1,254,656.64  sobre el capital invertido.

FLUJO NETO ACUMULADO

PRI  ------------------------------------------------- x  100%

INVERSION GENERAL

302,215

PRI  ------------------------ x  100%



497,527.64

PRI  60.74%

CUADRO No. 42

PERIODO DE RECUPERACION DE LA INVERSION

(Valores en dólares)

AÑOS

FLUJO
NETO

FLUJO NETO INVERSION %   DE

ACUMULADO GENERAL RECUPERACION

1 302,215 302,215 497,527.64 60.74

2 1,449,967 1,752,183 352.18

3 3,794,038 5,244,006 1054.01

4 4,123,674 7,917,712 1591.41

5 4,478,706 8,602,380 1729.03

6 4,861,680 9,340,386

7 5,276,793 10,138,473

8 5,721,870 10,998,663

9 6,197,989 11,919,859



10 6,706,013 12,904,002

FUENTE: CUADROS N° 17 Y 41

ELABORADO POR: MIGUEL RAMOS WONG



CAPITULO VII



7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. CONCLUSIONES

El proyecto demuestra la posibilidad de establecer una empresa de producción

de caracoles enlatados para exportación.  Enviando dos productos (caracoles pre

cocidos y condimentados y paté de caracoles) al mercado extranjero como lo es

Francia, tradicional consumidora de este molusco.

La empresa proporcionara empleo directo a 49 personas distribuidas de la

siguiente forma en producción 22 y en administración, área financiera y en ventas

27  personas.

Los rubros de sueldos mas carga fabril ascienden en el primer año a U.S.$

76,623.66, Incrementándose en los siguientes años de operación esto es

importante considerando la falta de empleo que existe en el país.

La segunda parte de este estudio determina que la empresa se beneficiara

incrementando sus ventas cumpliendo con: pedidos a tiempo, mantenerse en el

mercado, mejorar prestigio, reducir costos y buscar mas clientes en otros países,

manteniendo un producto de excelente calidad y con precios aceptables para los

clientes.

7.2. RECOMENDACIONES



Dentro del estudio realizado se pueden dar ciertas recomendaciones

necesarias para que los directivos hagan conciencia que es necesaria.

 Que las propuestas de este estudio de factibilidad sean puestas en marcha.

 Evitar perdidas de tiempo en todo el proceso de elaboración del producto.

 Realizar mantenimientos preventivos en todos los equipos

 Plantear un programa de mantenimiento computarizado

 Adiestrar al personal en el área de clasificación.

 Incentivar económicamente al personal.

 Realizar nuevos diseños de productos.










