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ANEXOS 
 

 
DESCRIPCIÓN 

Analizar la viabilidad para el procesamiento y comercialización de Caracol Helix 

Aspersa en el municipio de Silvia (Cauca) con fines de exportación. 

 
METODOLOGÍA 

Las razones que metodológicamente sustentan la realización del presente estudio 

están relacionadas con la posibilidad de evaluar desde los aspectos técnicos, sociales, 

ambientales y normativos, la viabilidad de crear una empresa encargada del 
procesamiento y comercialización de carne de caracol helix aspersa 

 
PALABRAS CLAVE 

HELICICULTURA, VIABILIDAD, COMERCIALIZACIÓN, EXPORTACIÓN  

 
CONCLUSIONES 

● La creación de una empresa helicícola en Silvia (Cauca) que se dedique al 

procesamiento y comercialización de Helix Aspersa se presenta como una alternativa 

viable, ya que requeriría de una inversión inicial de $137’100.250, y llegaría a su punto 
de equilibrio en el año 4, empezaría con una demanda promedio estimada de 1,2 

toneladas en el primer periodo de operación, en los 3 primeros años se obtendrá 

pérdida para el año 1 por un valor de -$344.484.305, en el año 2 la utilidad estaría 

en los $196.165.136 y para el año 3 la utilidad sería de $245.960.632. Es importante 
resaltar que el proyecto genera utilidad neta real en el año 4 a pesar que se evidencia 

que en los estados de resultados por año presenta utilidad positiva, esto se debe al 

arrastre de saldos de la implementación y el primer periodo de operación. Así pues, 

en el año 4 el resultado del periodo es positivo con un valor de $429.026.166 y 
realizando el balance de los 4 periodos, la utilidad neta real sería de $281.133.817 

que porcentualmente se representaría como un 15.13%, el último periodo proyectado 

muestra un resultado positivo de $713.786.290 y en términos porcentuales sería un 

valor de 29.17%. 

 
● La comercialización de carne de caracol depende en gran medida de la demanda 

del producto en el mercado, que para el caso se presenta mayormente en países 

europeos y que ha venido extendiéndose a diferentes tipos de cultura, siendo una 

alternativa diferente de consumo, el cual se ve afectado por que la demanda no se 
puede cubrir en su totalidad y es acá donde se encuentra la oportunidad de negocio, 

ya que en Colombia existen las condiciones adecuadas para la producción de este tipo 
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de alimento, el municipio de Silvia, Cauca tiene las características climáticas 

adecuadas para este tipo de producción lo cual ayudará a cubrir una demanda 

insatisfecha, aportaría a la economía del sector y brindaría la posibilidad de contribuir 
con el mejoramiento de aspectos socio económicos de la región. 

 

● El proceso de procesamiento y comercialización de caracoles Helix Aspersa se 

desarrolla contemplando el cumplimiento de todas las condiciones de inocuidad y 
calidad requeridas para la exportación del producto, aun cuando el alcance es la 

entrega en puerto tipo FOB (Free on board). 

 

● De acuerdo con el análisis administrativo realizado se plantea la creación de 
una empresa relativamente pequeña de 12 empleados que proyecta un crecimiento 

en el año 3 tras a 18 empleados, motivado por un aumento en la producción y 

comercialización de caracoles. 

 

● Los costos para la implementación del proyecto representan factibilidad ya que 
no requiere inversión de grandes recursos y se tienen facilidades en la consecución de 

equipos, suministros e insumos, no implica el uso de infraestructura robusta y los 

costos de operación son relativamente bajos. 

 
● Los beneficios económicos del proyecto son un factor determinante en la 

decisión de inversión, y para el caso de estudio muestran que la recuperación de 

capital rondaría los 4 años, que para ser un proyecto nuevo y en el cual se debe invertir 

en maquinaria e infraestructura, es bastante llamativo, generalmente este tipo de 
proyectos están estimados como una inversión a largo plazo, es decir donde la 

recuperación del capital se puede dar entre 5 y 10 años. El proyecto de 

comercialización abarca todos los aspectos de la implementación tanto productiva 

como administrativa y para el tiempo proyectado de 5 años estaría generando 

utilidades netas cercanas al 25%, que podrían incrementar de acuerdo al crecimiento 
del mercado y su respectiva demanda. 

 

● La legislación Colombiana ha realizado grandes avances en los últimos años en 

búsqueda de detallar los lineamientos que rigen el desarrollo de la helicicultura en 
Colombia fortaleciendo esta actividad. En Europa por su parte, se considera una 

actividad dentro del ámbito de la producción primaria por lo que la legislación general 

que le aplica es la de la Unión Europea y la de higiene alimentaria. 

 
● Para temas de exportación, se identifica la documentación requerida por el 

Gobierno Colombiano para la exportación del producto bajo la modalidad FOB (Free 

on board) que implica la entrega del producto en puerto y que la responsabilidad del 

producto en adelante sea asumida con el comprador. 
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