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RESUMEN 

Este proyecto trata sobre el diseño de una planta para la obtención de tres 

productos a base de miel de abeja para ser utilizados como materia prima de 

empresas agroindustriales (miel empacada y miel deshidratada), en los cuales 

sus objetivos son realizar un sondeo de mercado de los productos a base de 

miel de abeja, desarrollar diversos productos a base de miel de abeja, diseñar 

una planta agroindustrial para elaborar productos a partir de miel de abeja y 

realizar un análisis económico de la propuesta.  

En el primer capítulo se encuentran los antecedentes de la Apicultura, el 

alcance del estudio, la justificación del proyecto, la metodología a utilizar y se 

describe la miel de abeja, los requerimientos para la apicultura y su 

agroindustria para poder determinar las propiedades  y beneficios de la miel de 

abeja.  

A continuación, en el segundo capítulo se describe el sondeo de mercado que 

abarca la demanda histórica, el análisis de la demanda, se realizó la 

competencia directa, el análisis FODA  y análisis de los proveedores. En el 

tercer capítulo se describe el lineamiento de procesos de miel empacada, 

caramelos de miel y aderezo de miel de abeja.  

En el cuarto capítulo se realizó el diseño de producto en el cual se detalló 

materias primas, material de empaque, evaluación sensorial, vida útil, análisis 

bromatológico y análisis microbiológico de miel empacada, caramelos de miel y 

aderezo de miel. 

El diseño de planta se encuentra en el capítulo quinto en donde se estudia la 

ubicación, el plan de Buenas Prácticas de Manufactura, flujo del producto y 

proceso, los planos de la planta.  

En el capítulo siguiente se procedió con el estudio financiero en el cual se 

analizó el análisis del tamaño de la planta, la capacidad máxima instalada, la 

inversión total del proyecto e inversiones fijas, determinando al final los 

resultados del proyecto y del inversionista. Y en el último capítulo se describen 

las conclusiones y recomendaciones del proyecto. 
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ABSTRACT 

This project is about the design of a plant for the production of two products 

based on Honey bee to be used as raw material for agro-industrial enterprises 

(packaged dehydrated Honey and Honey), in which its objectives are to conduct 

a market survey of based products Honey, develop various products based on 

Honey, an agro-industrial plant design to produce products from Honey and an 

economic analysis of the proposal.  

The first chapter provides the background of Beekeeping, the scope of the 

study, the rationale for the project and the methodology used and describes 

Honey, beekeeping requirements for agribusiness and to determine their 

properties and benefits of Honey.  

Then in the second chapter the market survey covering the historical demand 

describes the demand analysis, direct competition, SWOT analysis and supplier 

analysis was performed. In the third chapter the guideline process packaged 

Honey, Honey candy and Honey dressing is described.  

In the fourth chapter the product design in which raw materials, packaging, 

sensory evaluation, shelf life, compositional analysis and microbiological testing 

of packaged Honey, Honey candy and Honey dressing was performed detailed. 

The plant design is in chapter fifth where the location, the plan GMP, product 

flow and process, floor plans is studied. The conclusions and recommendations 

of the project are described in the last chapter. 

In the next chapter we proceeded with the financial study in which the analysis 

of plant size was analyzed, the maximum capacity, the project investment and 

fixed or tangible investments. The conclusions and recommendations of the 

project are described in the last chapter. 
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INTRODUCCIÓN 

Antecedentes 

La Apicultura es la crianza de abejas, brindarles todos los cuidados que 

requieren para así poder recolectar los productos que ellas almacenan, el 

principal producto que se adquiere es la miel de abeja.  

Un beneficio adicional es la polinización que realizan en las flores. 

Dos términos importantes de conocer son: 

Meliponicultura: cultivo muy parecido de otras abejas cercanas que producen 

miel (melipónidos). 

Vespicultura: aprovechamiento de especies de avispas mieliferas o que por 

alguna circunstancia de su ciclo de vida producen alguna clase de miel que 

puede ser aprovechada por el hombre.  

Apicultura: arte o técnica de cuidar a las abejas, con el propósito principal de 

tener beneficios de la comercialización de todos los productos obtenidos de la 

colmena y también con propósitos recreativos.  

La historia de la Apicultura remonta desde 7000  a 8000 ADC de antigüedad.  

Datos históricos dicen de la existencia de prácticas apícolas dentro del período 

predinástico de Egipto.  Ellos llevaban las colmenas de abejas dentro de sus 

embarcaciones a lo largo del rio Nilo.  Existen papiros que datan del año 2400 

ADC donde se puede ver la práctica. 

Alcance 

En el presente Trabajo de Titulación se realizó un Sondeo de Mercado para 

conocer las empresas y productos a base de miel de abeja existentes en el 

mercado. Se describen líneas de producción de varios productos a partir de 

miel de abeja. Se desarrollaron productos a partir de miel de abeja y se diseñó 

una planta para su futura industrialización. Finalmente se realizó un análisis 

para determinar la viabilidad económica.  
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Justificación 

La necesidad de nuevas alternativas en el mercado, sobretodo en el campo de 

los empaques;  llegar a una producto que sea de fácil uso para el consumidor; 

potencializando el uso de este recurso endulzante como es la miel de abeja, 

para que la gente endulce su té o jugo con miel de abeja, ya que, es más sano 

y saludable que el azúcar. 

Con el desarrollo de productos de Apicultura es posible potencializar la 

Apicultura en el país, ya que este sector está  abandonado y no explotado en 

su totalidad en el Ecuador.  Vale la pena recordar que el gobierno está dando 

mucho apoyo a los pequeños apicultores del país que en realidad son 

pequeños empresarios.  

Productos como velas hechas con cera, la cual la se obtiene en la cosecha de 

la miel de abeja; también es posible producir polen para que sea vendido en 

centros naturistas, para endulzar jugos naturales; y sobretodo productos 

estrella a partir de la miel de abeja; muy apetecidos en el mercado ecuatoriano, 

sobre todo por sus características organolépticas.  

Objetivo general 

· Innovar productos y empaques para la industria ecuatoriana en el área 

de la Apicultura.  

Objetivos específicos 

· Realizar un sondeo de mercado de los productos a base de miel de 

abeja.  

· Desarrollar diversos productos a base de miel de abeja.  

· Diseñar una planta agroindustrial para elaborar productos a partir de 

miel de abeja.  

· Realizar un análisis económico de la propuesta. 
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1. Marco Teórico 

1.1. Generalidades de la Apicultura 

En la apicultura se utiliza un control dirigido sobre la actividad de las abejas 

como lo hace un ganadero con el animal. Considerando las avanzadas 

estrategias que ellas utilizan para sobrevivir, dentro de una organización social 

estructurada. 

 

La técnica utilizada facilita las condiciones para el desarrollo y abastecimiento 

de sus necesidades durante todo el año. 

1.1.1. Taxonomía 

A continuación se indica la información presentada por Michener (2000), sobre 

la Taxonomía Sistemática de las abejas: 

 

Reino                                     Animal  

Subreino                                Metozoarios 

División                                  Artiozoarios 

Rama                                     Artrópodos  

Clase                                     Insectos o Hexápodos  

Orden                                    Himenópteros  

Suborden                              Aculados 

Familia                                  Ápidos 

Género                                  Apis 

Especie                                 mellifera o mellifica 

Nombre Científico                 Apis mellifica 

1.1.2.   Razas 

Álvarez (2008), sugiere que las razas de las abejas están relacionadas por la 

variabilidad en sus características como: 

· Tamaño  

· Forma  
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· Color 

· Alas  

· Capacidad de recolección  

· Susceptibilidad a enfermedades  

· Propensión a enjambrazón  

 

A continuación se enlistan algunas razas: 

· Abejas italianas            Apis mellifera ligústica 

· Abejas caucásicas       Apis mellifera caucásica  

· Abejas carmolas          Apis mellifera cárnica  

· Abejas africanas          Apis mellifera adansonii 

· Abejas chipriotas         Apis mellifera cypria 

· Abejas egipcias           Apis mellifera fasciata 

1.1.3. Organización 

Las abejas se encuentran estructuradas en diferentes comunidades formadas 

por: 

· Reina 

· Obreras 

· Limpieza 

· Nodrizas 

· Construcción y reparación de panales 

· Almacenamiento de polen y miel en panales 

· Soldados 

· Recolectoras 

· Zánganos 

1.1.4. Anatomía de las abejas 

En general el estudio de la anatomía de los insectos se basa en: cabeza, tórax 

y abdomen. Michener (2000) sugiere que la anatomía de las abejas está 

compuesta por estructuras explicadas a continuación. 
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1.1.4.1. Cabeza 

· Forma: Hexagonal o de un hexágono en las reinas, triangular o de un 

triángulo en las obreras y circular o en forma de círculo en los zánganos. 

· Ojos: Un par de ojos para visión lejana (compuestos), y tres ojos para 

visión de corta distancia (simples). 

· Antenas: Audición, tacto y olfato. 

· Sistema bucal: Lamedor y chupador. 

1.1.4.2. Tórax 

· Centro locomotor: 

El centro locomotor asegura el movimiento de las alas. 

También el centro locomotor asegura un rápido desplazamiento por el 

movimiento de sus patas. 

· Patas: 

Delanteras limpieza. 

Medias desprenden polen. 

Traseras en obreras sirven para transportar. 

· Alas: 

Dos pares 

Velocidad 35 a 40 km/hora 

Radio de 5 km 

1.1.4.3. Abdomen 

· Forma: 

Más claro en reinas, 

Café o marrón en obreras y 

Casi negro en zánganos. 

· Aguijón: 

Obreras  

Reina 

(Zánganos no poseen aguijón)  
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1.1.5. Fisiología interna 

1.1.5.1. Sistema alimenticio 

El sistema alimenticio de la abeja está conformado por tres regiones o partes: 

el intestino anterior, el primero (también llamado estomodeo); de ahí continua 

con el intestino medio y finalmente tenemos el intestino posterior. 

El intestino anterior llamado o conocido también como estomodeo da inicio con 

la faringe, continua con el esófago que se va expandiendo o se expande en la 

región del abdomen para formar una bolsa melaria. La abeja acumula o guarda 

el agua y también el néctar que lo va extrayendo de las flores y dentro de su 

colmena este es expulsado mediante regurgitación. Entre el denominado 

estomodeo y la parte media del conocido como proventrículo se da control o se 

controla el movimiento del alimento dejando así pasar a los granos de polen y 

haciendo reten o reteniendo el néctar en la parte conocida como buche. 

El intestino medio es el que está encargado de la producción de enzimas 

empleadas para el desarrollo de la digestión, y de la absorción de los 

nutrientes. 

El intestino posterior tiene tres partes: los túbulos de Malpighi (los riñones de 

las abejas) limpian la sangre de las impurezas que puedan existir como son las 

impurezas nitrogenadas y forman cristales semisólidos de ácido úrico para la 

evacuación. El recto es elástico para guardar los excrementos que serán 

evacuados vía el ano pero esto solo sucederá afuera de la colmena (Michener, 

2000). 

1.1.5.2. Sistema respiratorio 

También conocido como Sistema Tráquea. Es el encargado del intercambio de 

oxigeno desde afuera y la eliminación del conocido como anhídrido carbónico, 

que se produce durante la generación o producción de energía, esto se efectúa 

a través de unos tubos semirrígidos y permite que los gases se muevan dentro 
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de las tráqueas y las ramas más finas conocidas como trágueolas. El aire sale 

y entra a través de los llamados espiráculos, (Michener, 2000). 

1.1.5.3. Sistema nervioso 

Ahora vamos a realizar un análisis de las abejas fijándonos en su sistema 

nervioso, las abejas poseen un cerebro el cual está conformado por tres partes: 

en su cabeza y extendiendo hacia detrás tiene una cadena de ganglios o 

ganglionar que se encuentra en una posición vertical para así poder controlar el 

funcionamiento de todos sus órganos que posee, para de esta manera poder 

recibir, procesar y también emitir las respuestas a los diferentes tipos de 

estímulos que se le pueden presentar y que la abeja los recepta con 

numerosos órganos sensoriales que posee como por ejemplo pueden ser sus 

ojos (visión), el oído, también el olfato y el tacto (que los tiene en el pelo y en 

las antenas) y el gusto de la abeja (que los tiene en los palpos de maxila y en el 

labio) (Michener, 2000). 

1.1.5.4. Sistema circulatorio 

En las abejas, su sangre (hemolinfa) tiene una ubicación dentro de su cavidad 

del cuerpo (se lo conoce como hemocele) y tiene una circulación de manera 

libre. En su dorso o dorsalmente posee un corazón el cual mueve el líquido 

(que son unas celdas que tienen algunas funciones) esto sucede de atrás hacia 

adelante con una contracción y una vaso contracción (la cual es realizada por 

parte de la aorta) aquí se mueve el líquido en dirección hacia adelante hasta 

poder llegar a su cabeza. Es muy importante y principal este líquido porque a la 

abeja le sirve de transporte y de almacenaje o almacenamiento de nutrientes y 

también de hormonas, reúne todas aquellas sustancias que son toxicas 

mientras las celdillas o celdas defienden su cuerpo de todas las infecciones 

que se puedan presentar y también del ataque de los parásitos y sobretodo y 

muy importante es que favorecen a la sanación y cicatrización de las heridas. 

La sangre de las abejas no circula con oxígeno esta es la razón por la cual no 

tiene glóbulos rojos y también es la razón por la cual esta sangre no es de color 
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rojo, el color de la sangre de las abejas es exactamente el color de su alimento, 

de lo que se alimenta la abeja. (Michener, 2000). 

1.1.5.5. Sistema reproductor 

Para explicar fácilmente el sistema reproductor de las abejas, empezamos 

diciendo que se los nombra diferentemente en el caso de las hembras y de los 

machos, ambos poseen estructuras reproductoras formadas o conformadas por 

dos gónadas (en el caso de las hembras poseen un oviducto y en cambio en 

los machos poseen vesículas seminales) que desembocan exteriormente o 

afuera (en el caso de las hembras tienen una cavidad vaginal y en el caso de 

los machos con pene) Cuando realizan el vuelo nupcial algunos de los 

zánganos pasan o depositan sus espermas a la reina en estado virgen la cual 

los almacena adentro de una denominada espermateca para darles uso en la 

etapa de fecundación de los huevos para la nueva producción de obreras (y 

también vale recordar que se produce también una reina nueva cuando es 

factible y necesario su relevo o reemplazo) los huevos para la nueva 

producción de zánganos sale de adentro del cuerpo de la reina que todavía 

está en un estado de sin fecundar. (Michener, 2000). 

1.1.6. Comunicación 

· Danzas: 

Circular: fuente de néctar, fuente de alimento a corta distancia. 

Ocho: fuente de polen, aprestarse a un vuelo más largo. 

1.1.7. Unidad apícola productora 

Para iniciar una unidad apícola productora se necesita de algunos insumos 

como los presentados en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Materiales que se necesitan para iniciar una unidad apícola 

CONCEPTO # 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

12% 
IVA 

TOTAL + 
IVA 

Colmena, cámara de cría con 10 marcos de            

abejas, cría, alimento y reina joven, listas            

para colocar alza de producción preparada  10 140,00 1 400,00   1 400,00 

para el transporte           

Alzas de producción grande con 10 marcos, 10 20,00 200,00 24,00 224,00 

alambre acero           

Medias alzas de producción  10 18,00 180,00 21,60 201,60 

Alimentadores  10 5,00 50,00 6,00 56,00 

Cera estampada 150 1,35 202,50 24,30 226,80 

Trampas para producción de polen  10 35,00 350,00 42,00 392,00 

Ahumador 1 35,00 35,00 4,20 39,20 

Extractores de 4 marcos radiales en acero 1 550,00 550,00 66,00 616,00 

inoxidable, a motor y manual           

Triches de desoperculación 1 35,00 35,00 4,20 39,20 

Equipo de protección  1 65,00 65,00 7,80 72,80 

Palanca 1 12,00 12,00 1,44 13,44 

Incrustador de cera 1 35,00 35,00 4,20 39,20 

Cerificador a vapor  1 100,00 100,00 12,00 112,00 

TOTAL INVERSIONES     3214,50 217,74 $ 3432,24 
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Figura 1. Dimensiones de una caja apícola 

Tomado de Curtis, 2009. 

 

· Caja 41 ancho x 50 y medio de largo.  

· Tapa 46 de ancho x 56 de largo. 

· Entretapa 41 x 50 y medio  

· Base 41 x 56 de largo  

· Marcos 430 x 515mm 

1.2. Miel de Abeja 

La miel de abeja tiene una composición mayoritaria de carbohidratos 

(conocidos como azucares) y una parte muy grande de estos se encuentran 

desdoblados. En palabras más sencillas están pre digeridos, de esta manera 

se hace mucho más fácil su adsorción. La miel de abeja tiene o posee un 75% 

de azúcares, también tiene hasta un 20% de humedad, la miel posee muy poca 
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cantidad en lo que se refiere a: proteínas, grasas, ácidos y las cenizas (que son 

prácticamente sustancias minerales). El azúcar principal de la miel de abeja es 

la glucosa y la fructosa. Cuando una miel de abeja es oscura es mejor, porque 

tiene mayor cantidad de minerales y puede ser hasta cuatro veces más que en 

aquellas mieles que presentan un color claro (Michener, 2000). 

La miel de abeja es un líquido muy viscoso; la miel de abeja es una sustancia 

que tiene un color que puede variar o variable, la miel tiene una reacción ácida 

y es 1,4 veces más densa o pesada que el líquido vital conocido como agua. 

Tiene hasta un 20% en humedad. Poniéndolo básico y muy fácil de 

comprender la miel de abeja es una solución en la que intervienen agua, 

azucares y cenizas. En las cenizas se encuentran los porcentajes de minerales. 

Posee: antibióticos naturales (que nos ayudan cuando tenemos gripe, tos o un 

resfriado), enzimas, aminoácidos, proteínas, vitaminas, oligoelementos y gran 

cantidad de minerales.  

En la Figura 2 se representa un diagrama de flujo de la producción de miel de 

abeja desde la recolección hasta la cosecha. 

 

 

Figura 2. Proceso de producción de miel de abeja 
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1.2.1. Composición 

Diversos estudios científicos dan a conocer que la miel de abeja es una mezcla 

compuesta de una gran gama de vitaminas y minerales. 

 

Estudios realizados en la Universidad de Wisconsin demuestran que la miel de 

abeja podría variar en su contenido de nutrientes, en dependencia del lugar o 

región donde se produce. Esta miel posee una variedad de vitaminas, 

minerales y demás componentes beneficiosos para el organismo humano, 

además de ser una fuente natural. 

 

Según Katsiyannis (1980),  cuando la miel de abeja es oscura y cruda, sin 

ningún proceso, tiene más vitaminas y minerales que las mieles de colores más 

claros y la glucosa presente en la miel ayuda en la absorción de minerales 

como el calcio y zinc. 

 

Estudios científicos demuestran que la miel de abeja es una mezcla compuesta 

principalmente por: 

 

· Los azúcares glucosa y fructosa (carbohidratos) y estos componen el 

75% en peso de la miel. La fructosa es levemente más dulce que la 

sacarosa y en la mayoría de mieles la fructosa predomina sobre el resto 

de azúcares y hace que la miel sea más dulce que el azúcar.  

 

· La sacarosa también está contenida en la miel de  abeja en un 1%. La 

sacarosa es un disacárido que está compuesto por la unión de fructosa y 

glucosa. 

 

· La maltosa y la galactosa son otros disacáridos que también  posee la 

miel de abeja en menores porcentajes. 

 

· El tercer componente mayoritario es el agua y cubre un porcentaje de 

20%. 
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· La miel de abeja posee minerales como: hierro, calcio, sodio, fósforo, 

potasio y magnesio. 

 

· Además, la miel de abeja posee vitamina C (ácido ascórbico), vitamina 

B1 (tiamina), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B6 (ácido nicotínico y 

piridoxina), con excepción de la vitamina A. 

 

· También posee ácidos orgánicos como el fólico, fórmico, cítrico, butírico, 

acético, málico, láctico, glucónico, succínico y piroglutámico. El ácido 

glucónico es el principal.  Los ácidos orgánicos alifáticos y aromáticos 

contenidos en la miel de abeja influyen en su sabor. El pH ácido de la 

miel de abeja impide la presencia y el crecimiento de microorganismos. 

 

· Desde el punto de vista nutricional, la miel de abeja contiene cerca de 18 

aminoácidos libres en mínimas cantidades (casi el 0,1% de su peso). La 

prolina es el aminoácido más abundante. 

 

· Además de todos los elementos ya nombrados la miel de abeja tiene 

proteínas, hormonas estrogénicas, inhibidas y sustancias con acción  

colinérgica e insulínica. 

 

· La miel de abeja líquida contiene, por cada 100 gramos, unos 82 gr. de 

carbohidratos y proporciona unas 304 kilocalorías.  Una cucharada de 

miel de abeja con 21 gr., contiene aproximadamente 17 gr., de 

carbohidratos y a razón de unas 4 kilocalorías por gramo, su poder 

calórico será de 68 kilocalorías (kcal). 

 

· Por ser rica en azúcares como la fructosa, la miel de abeja es 

higroscópica y puede absorber el agua con mucha facilidad bajo ciertas 

condiciones.  El color y sabor de la miel se deriva de donde las abejas 

extraen y recogen el néctar y fabrican la miel de abeja, no depende de 

las abejas. 
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Tabla 2. Componentes de la miel de abeja 

Componente 
Rango 

(%) 
 

Contenido típico (%) 

 Mínimo Máximo  

Agua 14,00  22,0 17,0 

Fructosa 28,00  44,0 38,0 

Glucosa 22,00  40,0 31,0 

Sacarosa 0,20  7,0 1,0 

Maltosa 2,00   16,0 7,5 

Otros Azúcares 0,10  8,0 5,0 

Proteínas y Aminoácidos 0,20  2,0   

Vitaminas, Enzimas, Hormonas 
Ácidos Orgánicos y otros 

0,50  
1,0 

  

Minerales 0,50  1,5   

Cenizas 0,20  1,0   

Tomado de (Liñan, 1991). 

 

1.2.2.   Propiedades 

La miel de abeja tiene propiedades reconocidas científicamente como son: 

· Edulcorantes 

· Expectorante 

· Suavizante de garganta y vías respiratorias 

· Cicatrizante 

1.2.3.  Industrialización 

En cadenas de supermercados y farmacias comercializan productos de 

industrias de miel de abeja con fines: 

 

· Alimenticios: caramelos, hidromiel, producto multivitamínico, en base a 

miel y polen. 

· Cosméticos: crema hidratante, shampoo, jabones, a base de miel, cera y 

jalea real. 

· Farmacológicos: la tintura de propóleo, en base a miel, jalea real, 

apitoxina y propóleo. 

· Industriales: Básicamente la cera como conservante e impermeabilizante 

de telas, cueros,  maderas y papeles. 
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2. Sondeo de Mercado 

2.1. Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

La competencia industrial se guía por las cinco fuerzas que se resume en un 

centro que consta de competidores en la industria y rivalidad entre ellos, la cual 

se encuentra alimentada de dos poderes negociadores que son los 

proveedores y compradores. 

Se encuentra alimentada por dos amenazas que son los sustitutos y la 

inevitable competencia potencial. 

2.1.1. Competencia Directa 

En la Tabla 3. se expone una lista de marcas y presentaciones que se 

encuentran en lugares de expendio. 

 

Tabla 3. Productores de miel de abeja 

Producto Lugar de expendio Presentación Unidad Marca Precio Precio/kg 

MIEL 

SUPERMAXI 620 g Schullo 6,93 11,18 

SANTA MARÍA 620 g Schullo 6,89 11,11 

SUPERMAXI 330 g Schullo 3,90 11,82 

SANTA MARÍA 330 g Schullo 3,89 11,79 

FYBECA 330 g Schullo 5,40 16,36 

SUPERMAXI 490 g Schullo 5,66 11,55 

SANTA MARÍA 490 g Schullo 5,79 11,82 

FYBECA 490 g Schullo 7,77 15,86 

SUPERMAXI 625 g La Mega Miel 6,80 10,88 

SANTA MARÍA 625 g La Abejita 6,58 10,53 

SUPERMAXI 320 g La Mega Miel 3,76 11,75 

SANTA MARÍA 320 g La Abejita 3,82 11,94 

SANTA MARÍA 320 g Produmiel 2,75 8,59 

FYBECA 300 g La Miel (de eucalipto) 4,29 14,30 

 

 

 

   

Precio Promedio: 

 

$ 12,11 
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2.1.2. Productos Sustitutos 

Las tablas 4, 5, 6 y 7 presentan listados de edulcorantes comercializados en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Tabla 4. Productos sustitutos 
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Tabla 4. Continuación
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Tabla 4. Continuación  
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Tabla 4. Continuación 
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Tabla 4. Continuación  

 

Tabla 5. Listado de marcas y presentaciones de Panela 

Lugar de expendio Presentación Unidad Marca Precio(USD) 
Precio(USD)/

kg 

SUPERMAXI 1350 g La Guajira Panela en bloque 1,91 1,41 

SANTA MARÍA 1400 g 
Panela en cubos La Panela del 

Abuelo 
1,99 1,42 

SANTA MARÍA 800 g 
Panela en cubos La Panela del 

Abuelo 
1,19 1,49 

SANTA MARÍA 495 g Panela (bloque) 0,79 1,60 

SUPERMAXI 1 kg Valdez Granulada 1,71 1,71 

SUPERMAXI 2 kg Piatúa Azúcar Integral de caña 3,42 1,71 

SUPERMAXI 2 kg San Carlos Granulada 3,47 1,74 

SANTA MARÍA 500 g Panela en polvo 0,87 1,74 

SUPERMAXI 625 g La Guajira Panela en bloque 1,09 1,74 

SANTA MARÍA 500 g Granos del Campo 0,9 1,80 

SUPERMAXI 500 g Piatúa Azúcar Integral de caña 0,91 1,82 

SANTA MARÍA 400 g 
Panela en cubos La Panela del 

Abuelo 
0,73 1,83 

SANTA MARÍA 500 g San Carlos Granulada 0,94 1,88 

SUPERMAXI 2 kg Kapira Orgánica 3,96 1,98 

SUPERMAXI 500 g San Carlos Granulada 0,99 1,98 

SUPERMAXI 1 kg Kapira Orgánica 2,07 2,07 

SANTA MARÍA 1 kg Kapira Orgánica 2,07 2,07 

SUPERMAXI 720 g Piatúa Azúcar Integral de caña 1,5 2,08 

SUPERMAXI 500 g Kapira Orgánica 1,07 2,14 

SANTA MARÍA 500 g Kapira Orgánica 1,07 2,14 

SUPERMAXI 2 kg Schullo Orgánica 5,01 2,51 

SANTA MARÍA 2 kg Schullo Orgánica 5,02 2,51 

SANTA MARÍA 700 g Schullo Orgánica 1,82 2,60 

   Precio Promedio:  $   1,91 
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Tabla 6. Listado de marcas y presentaciones de  azúcar morena 

Lugar de 
expendio 

Presentación Unidad Marca Precio(USD)    
 

Precio(USD)/kg 

SANTA MARÍA 2 kg San Carlos 1,81 0,91 

SUPERMAXI 2 kg Valdez 1,96 0,98 

SUPERMAXI 1 kg Valdez 0,98 0,98 

SUPERMAXI 1 kg La Troncal 0,98 0,98 

SUPERMAXI 5 kg Valdez 4,9 0,98 

SUPERMAXI 2 kg San Carlos 1,97 0,99 

SUPERMAXI 1 kg San Carlos 1,03 1,03 

SANTA MARÍA 1 kg 
Azúcar morena sin 

sulfitar 
2,57 2,57 

SUPERMAXI 1,3 kg Schullo 3,44 2,65 

   
Precio Promedio 

 
$ 1,34 
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Tabla 7. Listado de marcas y presentaciones de azúcar blanca 

Lugar de 
expendio 

Presentación Unidad Marca Precio(USD) Precio(USD)/kg 

SANTA MARÍA 2 kg Santa María 1,78 0,89 

SANTA MARÍA 5 kg San Carlos 4,47 0,89 

SANTA MARÍA 1 kg San Carlos 0,90 0,90 

SUPERMAXI 5 kg La Troncal 4,54 0,91 

SUPERMAXI 10 kg Supermaxi 9,09 0,91 

SUPERMAXI 5 kg San Carlos 4,55 0,91 

SUPERMAXI 5 kg Supermaxi 4,55 0,91 

SUPERMAXI 2 kg La Troncal 1,82 0,91 

SUPERMAXI 2 kg Supermaxi 1,82 0,91 

SUPERMAXI 10 kg 
Azúcar blanco 

Valdez 
9,13 0,91 

SUPERMAXI 2 kg San Carlos 1,83 0,92 

SUPERMAXI 1 kg La Troncal 0,92 0,92 

SUPERMAXI 5 kg 
Azúcar blanco 

Valdez 
4,62 0,92 

SUPERMAXI 2 kg 
Azúcar blanco 

Valdez 
1,85 0,93 

SUPERMAXI 1 kg 
Azúcar blanco 

Valdez 
0,93 0,93 

SUPERMAXI 1 kg San Carlos 0,96 0,96 

                             Precio Promedio                          $ 0,91  
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2.1.3. Proveedores 

Las empresas que pueden entregar material para realizar la apicultura son:  

· Produmiel 

· La casa de las abejas  

· Apícola Santa Anita 

· Nativa 

· Vitemiel 

· Shwit productos naturales 

· Productos naturales Israel  

Tabla 8. Primer Producto: Honey Mustard 

Tipo de 

producto 
Empresa Producto Presentación Unidad 

Precio 

(USD) 

Materia P. Nestlé Mostaza 500 g 2,00 

Materia P. Mazola Aceite 500 cc 2,00 

Materia P. Schullo Miel 500 cc 3,00 

Materia P. Supermaxi 
Cloruro de 

sodio 
1 kg 0,60 

Materia P. Ilé Ajo en polvo 250 g 2,30 

Materia P. McCormick 
Nuez 

moscada 
34 g 2,10 

Aditivos Doña Petra 
Vinagre de 

manzana 
500 cc 1,30 

Aditivos Doña Petra Ácido acético 500 cc 1,20 

Empaques - 
Frasco de 

vidrio 
500 cc 0,20 

Empaques - 
Funda de 

polipropileno 
7 g 0,02 
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Primer Producto: Caramelos de Miel de Abeja 

Materia prima 

· Miel de abeja pura sin aditivos 

Empaques 

· Papel plástico para envolver caramelos 

 

Segundo Producto: Honey Mustard 

Materia prima 

· 30 gramos de mostaza 

·  30 gramos de aceite 

· 10 gramos de miel 

· 5 gramos de Sal (cloruro de sodio yodado) 

· 5 gramos de Ajo en polvo 

· 5 gramos de Nuez moscada 

Aditivos 

· 20 ml de vinagre de manzana 

· 20 ml de ácido acético 

Empaques 

· Frasco de vidrio de medio litro 

· Empaque en funda de plástico (empacado al vacío) 

Tercer Producto: Miel de abeja pura sin aditivos ni preservantes 

Materia prima 

· Miel de abeja pura sin aditivos ni preservantes. 
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Empaques 

· Frasco de vidrio de medio litro 

2.1.4. Clientes 

Mercado 

Mercado es el conjunto de todos los compradores actuales de miel de abeja y 

son potenciales consumidores del producto  o puede ser también de un 

servicio. 

Los tres enfoques de mercado 

· Mercadotecnia es lo que se conoce como masas 

· Mercadotecnia de una denominada diversificación de productos 

· Mercadotecnia enfocada el denominado mercado meta 

Segmentación del mercado 

Es lo que se conoce como la división de un solo mercado que en nuestro caso 

es la miel de abeja en diferentes grupos de clientes de miel de abeja con 

distintas necesidades, características o puede ser también conductas que 

pueden pedir mezclas diferentes de productos a base de miel de abeja o de lo 

que se conoce como mercadotecnia. 

Orientación al mercado 

Es un proceso de evaluación del atractivo que posee cada segmento de 

mercado de miel de abeja y la elección de uno o pueden ser más segmentos 

de mercado a los que se desea ingresar con los productos que es la miel de 

abeja.  

Posicionamiento en el mercado 

Se debe crear o inventar una fórmula con la cual se pueda posicionar 

competitivamente la miel de abeja y también se podría inventar una clase de 

mezcla de mercadotecnia en detalle a base de la miel de abeja. 
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Bases para segmentar los mercados del Consumidor 

Segmentación Geográfica 

La segmentación geográfica se explica de manera muy sencilla y con este 

producto de miel de abeja se lo puede desarrollar rápido y eficazmente, primero 

vale aclarar que la segmentación geográfica es la división de un mercado en 

diferentes unidades geográficas como puede ser un valido ejemplo, naciones o 

países, regiones, estados, condados, ciudades, vecindarios, provincias y 

parroquias. 

Con estos productos que son la miel pura de abeja, caramelos de miel de abeja 

y Honey mustard se podría llegar a la parroquia de Benalcázar, a la provincia 

de Pichincha, a los vecindarios del Distrito Metropolitano de Quito, a la ciudad 

de Quito; y excluimos condados, estados, regiones porque en el Ecuador no 

rigen estos nombres para extensiones y también se excluye el país o nación ya 

que estos productos van a nacer como una mediana empresa con vías de 

crecer cada vez más. 

Segmentación Demográfica 

La segmentación demográfica con los productos a bases de miel de abeja son: 

edad de entre 8 a 41 años, sexo masculino y femenino, tamaño de la familia 

puede ser grande o pequeña, el ciclo de vida de la familia debe ser de 

preferencia joven, no se requiere de un gran ingreso, pueden ser estudiantes o 

empleados públicos o privados, pueden ser personas con o sin educación, de 

cualquier religión y raza y de cualquier nacionalidad.  Por lo visto, con estos 

productos de miel de abeja se tiene una segmentación demográfica bastante 

amplia.  

Segmentación por edad 

Con los productos a base de miel pura de abeja la división por edad está entre 

ocho a cuarenta y uno años de edad y de preferencia con un ciclo de vida 

joven. 
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Segmentación por sexos 

Los productos a base de miel de abeja se dividen en un grupo pequeño de 

mujeres y un grupo mayoritario de hombres, visto que a los hombres en 

general les gusta más los alimentos dulces. 

Segmentación por ingresos 

Estos productos a base de miel de abeja se dividen en un grupo pequeño de 

gente con pocos ingresos monetarios y en un grupo grande de gente con 

muchos ingresos monetarios ya que la gente adquiere estos  productos con 

valor monetario. 

Segmentación Psicográfica 

Los productos a base de miel de abeja se dividen en un gran grupo en la clase 

social media alta, en un gran grupo en la gente con un estilo de vida sano y 

finalmente en un gran grupo de gente que posee una personalidad de alta 

autoestima. 

Segmentación conductual 

Se divide en un gran grupo de gente que posee conocimientos sobre los 

beneficios de la miel de abeja, un grupo de gente que tiene la actitud de 

alimentarse bien y sano, un gran grupo de gente que posee un buen empleo y 

un gran grupo de gente que le gusta los productos a base de miel pura de 

abeja. 

Ocasiones 

Se divide en un grande grupo en gente que tiene ocasiones de preparar 

postres en los que emplean miel de abeja  y un grande grupo en gente que usa 

especialmente la miel de abeja como ingrediente principal de algún tipo de 

postre o aderezo para reuniones sociales. 

Beneficios que se buscan 

Se divide en un grande grupo en gente que busca beneficios medicinales en la 

miel de abeja. 
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Posición de los usuarios 

Se divide en un grande grupo de usuarios potenciales y en un menor grupo en 

usuarios por primera vez. 

Índice de utilización 

Se divide en un grande grupo de usuarios excesivos y en un mediano grupo de 

usuarios medianos. 

Estado de lealtad 

Se divide en un grande grupo de usuarios con mucha lealtad al producto. 

Requerimiento para una segmentación efectiva 

Mensurabilidad 

Se divide según el volumen, poder adquisitivo. 

Accesibilidad 

Se debe llegar con el producto de manera efectiva a todos los sectores. 

Materialidad 

Se divide en un grande grupo que deja muchas utilidades para poder 

atenderlos y servirlos. 

Operabilidad 

Para servir a este segmento se puede crear programas para atraer y servir. 

Evaluación de los segmentos del mercado, 3 Factores: 

Volumen del crecimiento del segmento 

Primero se debe recompilar las ventas actuales, índices de crecimiento y las 

utilidades esperadas. Se busca características de volumen y crecimiento. 
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Atractivo estructural del segmento 

Se puede poseer volumen y crecimiento añorados y a pesar de no tener 

utilidades.  

Se debe hacer un estudio a futuro. 

Objetivos y recursos de la compañía 

Si se cumple con lo anterior se debe crear unos objetivos propios y recursos en 

relación al segmento en el que nos encontramos. Se debe hacer un estudio 

completo y detallado a largo plazo y si es necesario descartar segmentos se lo 

debe hacer. 

Selección de los segmentos del mercado,  segmento meta 

Se refiere al conjunto de compradores que tienen características similares y la 

compañía debe cumplir con ellos. 

Mercadotecnia no diferenciada 

Es una estrategia con la que se consigue una cobertura del mercado en el cual 

la empresa toma la decisión de cobrar las diferencias de los segmentos que se 

encuentran en el mercado y llegar a un enfoque global del mercado con solo 

una oferta. 

Mercadotecnia diferenciada 

Es una estrategia con la que se consigue una cobertura del mercado en el cual 

la empresa llega a tomar la decisión clave de orientarse a varios de los 

segmentos del mercado y llegar a diseñar varias ofertas por separado para 

cada uno. 

Mercadotecnia concentrada 

Es un plan en el que nuestro producto cubre el mercado con la gran ayuda de 

uno o varios submercados. 
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Posicionamiento en el mercado 

Este producto ya se posiciona competitivamente y se elabora una mezcla de 

mercadotecnia detallada. 

Posición del producto 

El producto es definido por los consumidores según sus atributos importantes, 

el lugar en el que está en la mente de los posibles consumidores en 

comparación con los productos de la competencia. 

2.2. Análisis FODA 

2.2.1. Interno 

2.2.1.1. Fortalezas 

· Disponibilidad de materia prima 

· Fácil cosecha de la miel de abeja. 

· Cercanía de la colmena al bosque de eucaliptos. 

· Buena calidad del producto final. 

2.2.1.2. Debilidades 

· Probabilidad de que se enfermen las abejas. 

· Poca experiencia en el mercado. 

· Peligro de que se enjambre la colmena. 

· Capital de trabajo mal utilizado. 

2.2.2. Externo 

2.2.2.1. Oportunidades 

· Mercado potencial conoce propiedades de miel de abeja. 

· Diversificación de productos a base de miel de abejas. 

· Entrada al mercado medicinal. 

· Necesidad del producto por parte de agroindustrias y consumidor final. 
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2.2.2.2. Amenazas 

· Entrada de competidores 

· Mal reconocimiento del producto por parte del consumidor. 

· Aumento masivo de la demanda y tener muy poco producto para cubrir 

dicha demanda. 

· Cambios en la legislación. 
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3. Líneas de Producción  

3.1. Miel Deshidratada 

La miel de abeja también desarrolla cristales de azúcar con el tiempo o con los 

cambios de temperatura.  Deshidratar la miel elimina estos factores así como 

permite su uso esparcida en polvo por encima de productos horneados y 

asegura una vida útil indefinida porque con la deshidratación  se elimina la 

humedad. 

Pero, no es recomendable deshidratar la miel de abeja ya que perdería muchas 

de sus propiedades  originales y también en el proceso de deshidratación 

tiende a quemarse porque tiene un punto de ebullición más alto que el punto de 

combustión. 

3.2.   Miel Empacada en sachets 

Una buena presentación de la miel empacada es en sachets, que podría servir 

para endulzar té, café, jugos, helados, repostería y muchos alimentos más.  

Otra presentación sería en sachets con tapa superior lateral y también en 

envases plásticos sellados tipo stand up.  

3.2.1.   Diagrama de flujo Miel de Abeja empacada en sachets. 

 

Figura 3. Miel Empacada en Sachets 
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· Pesado 

 

 

Figura 4. Pesado de la Miel de Abeja 

 

Definición: Determinar el peso o la masa de algo por medio de la 

balanza o de otro instrumento equivalente. 

Aporte – Especificaciones: Pesar el contenido de Miel de Abeja que 

vamos a empacar en sachets. 

Ventajas y Desventajas: Tener un control del peso inicial de la Miel de 

Abeja para saber su rendimiento. 

Como desventaja se puede decir que al momento del pesaje se puede 

derramar Miel de Abeja y esto afectaría al cálculo exacto del rendimiento 

de la Miel de Abeja.  
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· Calentar 

 

 

Figura 5. Calentamiento de la Miel de Abeja 

 

Definición: Dar, proporcionar, comunicar, aportar calor a un determinado 

cuerpo o cosa provocando o haciendo que su temperatura aumente o se 

eleve. 

Aporte – Especificaciones: Calentar la Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas: Esto vuelve a la Miel de Abeja más líquida para 

poder trabajar con ella en la máquina con mayor facilidad. 

Puede suceder contaminación en la Miel de Abeja por lo que se 

recomienda el lavado adecuado de las manos. 

 

· Control de parámetros 

Definición: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

Aporte – Especificaciones: Someter a la Miel de Abeja a una prueba de 

ph, grados brix y consistencia para saber si es apta para ser embalada. 
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Ventajas y Desventajas: El control de parámetros es muy importante 

porque con esto podemos saber si el producto está cumpliendo con los 

valores adecuados. 

 

Se puede decir como desventaja que el uso de maquinaria descalibrada 

para el control de parámetros es muy perjudicial porque nos puede estar 

dando un valor erróneo cuando el producto si tiene realmente el valor 

para aprobar el control de parámetros.  

 

· Dosificación 

 

Definición: Graduar la cantidad o porción de las cosas. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la Miel de Abeja en el depósito de la 

máquina. 

 

Ventajas y Desventajas: Poner la máquina lista con la carga de Miel de 

Abeja para seguir con el proceso siguiente. 

 

Como desventaja se puede decir que por descuido no se limpia la zona 

de la máquina que recepta la miel de abeja y esto contaminaría la miel 

obteniendo como resultado el producto final contaminado y la salud del 

consumidor se vería afectada.  

 

· Colocar sachets 

Definición: Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar en la máquina ensachetadora las 

tiras de sachets.  

 

Ventajas y Desventajas: Esto facilita a la máquina trabajar llenando los 

sachets con el producto final. 
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Puede ser una desventaja el no disponer de los suficientes sachets y de 

buena calidad para este proceso. 

 

· Sellado 

Definición: Acción o efecto de sellar una cosa o material específico. 

 

Aporte – Especificaciones: La máquina ensachetadora se va a encargar 

de circular las tiras de sachet, llenarlas con la medida exacta de Miel de 

Abeja y sellarlas adecuadamente. 

 

Ventajas y Desventajas: Cerrar el envase con el producto en su interior 

para evitar que el producto se contamine con agentes externos y así 

cuidamos la asepsia del producto final y la salud del consumidor. 

Se puede mencionar como una desventaja que la selladora no funcione 

por una falla técnica esto detendría el proceso por total. 

 

· Embalado 

Definición: Disponer en balas o colocar convenientemente dentro de 

cubiertas los objetos que van a ser transportados. 

 

Aporte – Especificaciones: Embalar el producto final. 

Ventajas y Desventajas: Con esto protegemos el producto final de 

agentes externos que pueden contaminarlo y poner en peligro la salud 

del consumidor. 

Como desventaja se puede decir que al conservar en malas condiciones 

el producto ya embalado puede dañar totalmente al producto final, por 

esto hay que poner precaución de las condiciones de almacenamiento 

del producto ya embalado. 
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3.2.2. Diagrama de flujo Miel de Abeja empacada en sachets con tapa 

superior lateral 

 

Figura 6. Miel empacada en sachets con tapa superior lateral 

 

· Pesado 

 

 

Figura 7. Pesado de la Miel de Abeja 
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Definición: Determinar el peso o la masa de algo por medio de la 

balanza o de otro instrumento equivalente. 

 

Aporte – Especificaciones: Pesar la miel de abeja. 

 

Ventajas y Desventajas: Tener un control del peso inicial de la Miel de 

Abeja para saber su rendimiento. 

Como desventaja se puede decir que al momento del pesaje se puede 

derramar Miel de Abeja y esto nos afectaría al cálculo exacto del 

rendimiento de la Miel de Abeja. 

 

· Dosificado 

Definición: Graduar la cantidad o porción de las cosas. 

 

Aporte – Especificaciones: Cargar la máquina con la Miel de Abeja. 

Ventajas y Desventajas: Poner la máquina lista con la carga de Miel de 

Abeja para seguir con el proceso siguiente. 

Como desventaja se puede decir que por descuido no se limpia la zona 

de la máquina que recepta la miel de abeja  y esto contaminaría 

sustancialmente la miel dando como resultado un producto final 

totalmente contaminado, por lo que la salud del consumidor estaría 

afectada.  

 

· Colocado de tapas 

Definición: Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la tapa superior lateral a los envases. 

Ventajas y Desventajas: Esto es muy beneficioso porque los envases 

vienen con las tapas colocadas. 

Sería muy perjudicial para todo el proceso el no tener la cantidad 

adecuada de tapas de acuerdo con la cantidad de envases, esto pararía 

totalmente el proceso en la fábrica. 
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· Calentamiento 

 

 

Figura 8. Calentamiento de la Miel de Abeja 

 

Definición: Acción de calentar. 

Aporte – Especificaciones: Calentar la Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas: Esto convierte a la Miel de Abeja más líquida y 

menos viscosa para poder trabajar con ella en la máquina con mayor 

facilidad. 

Puede suceder contaminación en la Miel de Abeja por lo que se 

recomienda el lavado adecuado de las manos. 

 

· Control de parámetros  

 

Definición: Comprobación, inspección, fiscalización, intervención. 

 

Aporte – Especificaciones: Someter a la Miel de Abeja a un control de 

parámetros, tales como someterla a la medición de grados brix, lectura 

de su pH y controlar su consistencia.  
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Ventajas y Desventajas:  

El control de parámetros es muy importante para saber si el producto 

está cumpliendo con los valores adecuados. 

Se puede decir como desventaja que el uso de maquinaria descalibrada 

para el control de parámetros es muy perjudicial porque  puede registrar 

un valor erróneo cuando el producto si tiene realmente el valor para 

aprobar el control de parámetros.  

 

· Encender la máquina 

 

Definición: Iniciar la combustión de algo. 

 

Aporte – Especificaciones: Encender la máquina. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Encender la máquina para hacerla trabajar en el proceso. 

Puede ser una desventaja el que no encienda la máquina al momento de 

encenderla causado por una falla técnica esto detendría el proceso en 

su totalidad causándonos una gran pérdida en costos y tiempo. 

 

· Envasado 

 

Definición: Poner cualquier otro género en su envase. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar en la máquina los envases. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Esto facilita a la máquina trabajar llenando los envases con el producto 

final. 

Puede ser una desventaja el no disponer de los suficientes envases para 

este proceso esto causaría tener producto final sin su envase para ser 

empacado. 
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· Sellado 

 

Definición: Acción de sellar una cosa o material específico. 

 

Aporte – Especificaciones: Sellado de los envases por parte de la 

máquina. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Cerrar el envase con el producto en su interior para evitar que el 

producto se contamine con agentes externos y así cuidamos la asepsia 

del producto final y la salud del consumidor. 

Se puede mencionar como una desventaja que la selladora no funcione 

por una falla técnica esto detendría el proceso. 

 

· Embalado 

 

Definición: Disponer en balas o colocar convenientemente dentro de 

cubiertas los objetos que van a ser transportados. 

Aporte – Especificaciones: Embalar el producto final. 

 

Ventajas:  

Protección del producto final de agentes externos que pueden 

contaminarlo y poner en peligro la salud del consumidor. 

 

Como desventaja se puede decir que al conservar en malas condiciones 

el producto ya embalado puede dañar totalmente al producto final, por 

esto hay que poner precaución de las condiciones de almacenamiento 

del producto ya embalado.  
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3.2.3.  Diagrama de flujo Empacar Miel de Abeja en envases solo sellados 

 

Figura 9.  Miel en envases solo sellados 

 

· Pesado 

 

 

Figura 10. Pesado de la Miel de Abeja 
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Definición: Determinar el peso o  la masa de algo por medio de la 

balanza o de otro instrumento equivalente. 

 

Aporte – Especificaciones: Pesar 500gr de Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Tener un control del peso inicial de la Miel de Abeja para saber su 

rendimiento. 

Como desventaja se puede decir que al momento del pesaje se puede 

derramar Miel de Abeja y esto nos afectaría al cálculo exacto del 

rendimiento de la Miel de Abeja. 

 

· Alineación del plástico 

 

Definición: Acción y efecto de alinear. 

 

Aporte – Especificaciones: Alineación y doblado del rollo plástico. 

 

Ventajas y Desventajas: Tener al rollo de plástico en la correcta 

posición. 

Como desventaja se puede decir que al alinear el rollo de plástico en la 

máquina puede haber el riesgo de lesiones en las manos por lo que se 

recomienda realizar este proceso con precaución. 

 

· Tensado del plástico 

 

Definición: Poner tenso algo. 

 

Aporte – Especificaciones: Tensado de la película de plástico. 

 

Ventajas y Desventajas: Tener tenso la película de plástico para poder 

realizar bien el proceso que le sigue. 
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Como desventaja se puede decir que al tensar la película de plástico en 

la máquina puede haber el riesgo de lesiones en las manos por lo que 

se recomienda realizar este proceso con precaución. 

 

· Arrastre del plástico 

 

Definición: Acción de arrastrar cosas que se llevan así de una a otra 

parte. 

 

Aporte – Especificaciones: Arrastre de la película plástica al cabezal de 

sellado.  

 

Ventajas y Desventajas: Arrastrar correctamente la película plástica es 

muy importante porque de ahí esto ya se va para empacar el producto 

final. 

Como desventaja se puede decir que al arrastrar la película plástica en 

la máquina puede haber el riesgo de lesiones en las manos por lo que 

se recomienda realizar este proceso con precaución. 

· Embalado 

 

Definición: Disponer en balas o colocar convenientemente dentro de 

cubiertas los objetos que van a ser transportados. 

 

Aporte – Especificaciones: Embalar el producto final. 

 

Ventajas y Desventajas: Con esto existe protección  del producto final de 

agentes externos que pueden contaminarlo y poner en peligro la salud 

del consumidor. 

Como desventaja se puede decir que al conservar en malas condiciones 

el producto ya embalado puede dañar totalmente al producto final, por 

esto hay que poner precaución de las condiciones de almacenamiento 

del producto ya embalado. 
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3.3.  Caramelos de Miel de Abeja 

Otro producto son los caramelos de miel de abeja que son muy fácil de 

elaborar y sirven como energizantes y tienen propiedades curativas para 

algunas enfermedades como la tos. 

3.3.1.  Diagrama de Flujo Elaboración de caramelos de Miel de Abeja con 

el uso de refrigeración 

 

 Figura 11. Caramelos de Miel de Abeja con refrigeración 

 

· Pesado 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 12. Pesado de la Miel de Abeja 
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Definición: Determinar el peso o la masa de algo por medio de la 

balanza o de otro instrumento equivalente. 

 

Aporte – Especificaciones: Pesar 500 gr de Miel de Abeja en la balanza  

 

Ventajas y Desventajas:  

Con el pesado inicial de la Miel de Abeja es posible identificar la 

cantidad para iniciar el proceso y la  cantidad de caramelos que se 

obtendrá finalmente, con el pesado inicial de la Miel de Abeja se conoce 

el rendimiento de esa cantidad de Miel de Abeja viendo cuantos 

caramelos obtenemos al final del proceso. 

 

Como desventaja se puede mencionar la pérdida de un poco de 

cantidad de Miel de Abeja que se puede derramar en el proceso de 

pesaje. 

 

· Colocar en olla  

 

Definición: Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la Miel de Abeja en una olla. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Colocar la Miel de Abeja en una olla es el método más empleado y 

adecuado para someter a la Miel de Abeja al fuego abierto, siempre y 

cuando la olla y la Miel de Abeja estén en condiciones correctas de 

asepsia. 

Al colocar la Miel de Abeja en una olla podría derramarse un poco de 

Miel de Abeja y se puede perder esa cantidad y el pesaje que se realizó 

anteriormente ya no servirá como un valor exacto para apreciar el 

rendimiento de la cantidad de Miel de Abeja reflejada en la cantidad de 

caramelos que obtendremos al final del proceso. 
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· Calentamiento 

 

Definición: Comunicar calor a un cuerpo para que se eleve su 

temperatura. 

 

Aporte – Especificaciones: Calentar la Miel de Abeja a fuego abierto 

(agitación permanente). 

 

Ventajas y Desventajas:  

El proceso de calentar la Miel de Abeja es muy ventajoso porque al 

calentar se mueren los microorganismos y agentes patógenos y 

sobretodo es el proceso esencial para la elaboración de caramelos. Se 

elimina la humedad y concentramos la solución. 

 

Como al calentar la Miel de Abeja es necesario mantener una agitación 

permanente con una cuchara de palo; sino  se corre el riesgo de 

quemaduras en las manos por lo que es totalmente recomendable el uso 

de guantes de seguridad. 

 

· Control de Temperatura 

 

Definición: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los 

cuerpos o del ambiente. Su unidad en el Sistema Internacional es el 

kelvin (K). 

 

Aporte – Especificaciones: Ver que la temperatura de la Miel de Abeja 

llegue a 135 grados centígrados con un termómetro de alcohol. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Tener un control total de la temperatura de la Miel de Abeja, no retirar 

del fuego abierto a la Miel de Abeja antes de que llegue a los 135 grados 

centígrados ni cuando pase de los 135 grados centígrados, por eso es 
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esencial el uso de un termómetro de alcohol para controlar la 

temperatura de la Miel de Abeja todo el tiempo mientras se la agita 

permanentemente. 

 

Una desventaja puede ser el descuidar la agitación permanente de la 

Miel de Abeja por estar pendiente de la medida de la temperatura, esto 

solo puede suceder cuando este proceso sea realizado por una persona 

que no tenga mucha experiencia en este campo. Puede quemarse la 

solución. 

 

· Enfriamiento 

 

Definición: Acción y efecto de enfriar o enfriarse. 

 

Aporte – Especificaciones: Retirar la olla del fuego y esperar a que se 

enfríe un poco. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Es muy importante el enfriamiento de la Miel de Abeja porque con esto 

se cierra el ciclo para que caramelice y se lo pueda colocar en los 

moldes. 

 

Se debe dejar enfriar hasta que llegue a los 90 grados centígrados ni 

más ni menos porque si se enfría de más se va a pegar en la olla y si 

esta más caliente se corre el riesgo de quemaduras y sería demasiado 

caliente para colocarla en los moldes. 
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· Moldeado  

 

 

Figura 13. Moldeado de la Miel de Abeja 

 

Definición: Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la Miel de Abeja en los moldes. 

 

Ventajas y Desventajas: Dar la forma que deseamos a los caramelos de 

Miel de Abeja, dar una forma uniforme y estándar a los caramelos de 

Miel de Abeja. 

Como desventaja se puede resaltar que cuando se vierte la Miel de 

Abeja en los moldes se puede derramar un poco y eso nos afecta en el 

cálculo del rendimiento que nos da esa cantidad de Miel de Abeja. 

 

· Refrigeración 

 

Definición: Enfriar en cámaras especiales, hasta una temperatura 

próxima a cero grados, alimentos, productos, etc., para su conservación. 
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Aporte – Especificaciones: Colocar los moldes en el refrigerador por dos 

horas. 

 

Ventajas y Desventajas: Endurecer los caramelos de miel de abeja y así 

facilitar el desmolde de los mismos. 

 

Como desventaja se podría mencionar que el refrigerado de los 

caramelos de Miel de Abeja puede afectar sus propiedades 

organolépticas, como la captación de aromas no deseadas en los 

caramelos de Miel de Abeja y absorción de humedad, afectando la vida 

útil. 

 

· Desmoldado 

 

 

Figura 14. Desmoldado de los caramelos de Miel de Abeja 

 

Definición: Sacar algo, como un pastel o una pieza de fundición, del 

molde en que se ha hecho. 

 

Aporte – Especificaciones: Sacar los moldes del refrigerador y 

desmoldar los caramelos de Miel de Abeja. 
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Ventajas y Desventajas: Obtener el caramelo de Miel de Abeja con la 

forma y tamaño deseado. 

 

Como desventaja cabe mencionar que al momento de desmoldar los 

caramelos de Miel de Abeja se corre el riego de que se rompan ya que 

el proceso de desmolde se lo hace con golpes y se puede decir que de 

cada cinco caramelos que se desmoldan uno se rompe y esto  afecta 

mucho en el rendimiento de la cantidad de Miel de Abeja.  

 

· Empacado 

 

Definición: Empaquetar, encajonar. 

 

Aporte – Especificaciones: Empacar los caramelos de Miel de Abeja con 

papel film y con la ayuda de una selladora. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Con el empaque de los caramelos de Miel de Abeja alargamos la vida 

útil de los caramelos y también evitamos que los caramelos entren en 

 

 

Figura 15. Empacado de los caramelos de Miel de Abeja 
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contacto con agentes patógenos y microbiológicos que afectan la 

asepsia de los caramelos. 

 

Como desventaja se puede mencionar que en el momento del sellado 

con la selladora el caramelo puede tener contacto con la superficie 

caliente de la selladora y esto afectaría la forma del caramelo. 

 

· Evaluación 

 

 

Figura 16. Evaluación de los caramelos de Miel de Abeja 

 

 

 

Definición: Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

 

Aporte – Especificaciones: Una vez que pasen dos o tres días evaluar 

características organolépticas (sensoriales). 

 

Ventajas y Desventajas: 

 Comprobar que los caramelos de Miel de Abeja cumplan con las 

características organolépticas que los clientes prefieren. 
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3.3.2.  Diagrama de Flujo Elaboración de caramelos de Miel de Abeja bajo 

el método normal 

 

 

Figura 17. Caramelos de Miel de Abeja bajo el método normal 

 

· Pesado 

 

 

 

Figura 18. Pesado de la Miel de Abeja 
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Definición: Determinar el peso o  la masa de algo por medio de la 

balanza o de otro instrumento equivalente. 

  

Aporte – Especificaciones: Pesar 500 gr de Miel de Abeja en la balanza.  

 

Ventajas y Desventajas: Tener un control del peso inicial de Miel de 

Abeja y así poder ver el rendimiento de esa cantidad de Miel de Abeja 

que se refleja en la cantidad de caramelos que obtenemos al final del 

proceso. 

 

Como una desventaja se puede mencionar que al momento del pesaje 

se derrame un poco de Miel de Abeja y esto  afectaría en la medición del 

rendimiento no exacto al final del proceso que es la obtención de una 

cierta cantidad de caramelos de Miel de abeja. 

 

· Cocción  

Definición: Acción y efecto de cocer o cocerse. 

Aporte – Especificaciones: Cocción a fuego abierto (agitación 

permanente). 

Ventajas y Desventajas: Es el proceso fundamental para la elaboración 

de caramelos, es muy ventajoso también porque con la cocción mueren 

y se desactivan agentes patógenos y microorganismos que afectan la 

asepsia del producto final que son los caramelos de Miel de Abeja. 

Como desventaja se puede mencionar que cuando se realiza la cocción 

se debe estar agitando permanentemente y pueden haber quemaduras 

en las manos por lo que se recomienda el uso de guantes de seguridad. 

 

· Control de temperatura 

 

Definición: Magnitud física que expresa el grado o nivel de calor de los 

cuerpos o del ambiente. Su unidad en el Sistema Internacional es el 

kelvin (k). 
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Aporte – Especificaciones: Ver que la miel de abeja llegue a una 

temperatura de cocción de 135 grados centígrados con un termómetro 

de alcohol. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Saber el punto exacto en el que la Miel de Abeja posee 135 grados 

centígrados para retirarla del calor y seguir con el próximo proceso. La 

Miel de Abeja debe llegar exactamente a 135 grados centígrados que es 

su punto de caramelo y con la ayuda de un termómetro de alcohol lo 

podemos medir. 

Como desventaja en este proceso puede suceder quemaduras en las 

manos porque a la Miel de Abeja se la debe estar agitando 

constantemente y a la vez se debe medir su temperatura por lo que se 

recomienda el uso de guantes de seguridad y precaución en la ejecución 

del proceso. 

 

· Enfriamiento 

 

Definición: Acción y efecto de enfriar o enfriarse. 

           Aporte–Especificaciones: Enfriar el recipiente a temperatura ambiente 

Ventajas y Desventajas: 

 Evitar que la Miel de Abeja sobrepase los 135 grados centígrados y 

puede quemarse la solución. 

Como desventaja se puede decir que existe el riesgo de quemaduras en 

las manos, por lo que se recomienda el uso de guantes de seguridad. 

· Control de temperatura 

 

Definición: Es una magnitud dentro del ámbito físico que nos expresa o 

nos da a conocer el grado o el nivel de calor en el que se encuentran los 

cuerpos o el ambiente también puede ser. La unidad que se maneja en 

el Sistema Internacional es el kelvin (K). 
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Aporte – Especificaciones: Ver que la miel de abeja llegue a 90 grados 

centígrados con un termómetro de alcohol. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Controlar que la Miel de Abeja no baje más de 90 grados centígrados 

nos ayuda a que no se pegue a la olla y también a que no sea tan 

caliente para el molde de lo contrario el molde se puede deformar. 

 

Como desventaja se puede decir que la Miel de Abeja continúa a una 

temperatura elevada y hay el riesgo de quemaduras en las manos por lo 

que se recomienda el uso de guantes de seguridad. 

  

· Depositar en moldes  

 

 

 

 Figura 19. Moldeado de la Miel de Abeja 

 

 

Definición: Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Depositar la Miel de Abeja en los moldes. 
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Ventajas y Desventajas:  

Dar la forma y tamaño deseado a los caramelos de Miel de Abeja. 

Como desventaja se puede decir que al colocar la Miel de Abeja en el 

molde se puede derramar un poco y esto nos afecta al cálculo del 

rendimiento de la cantidad de Miel de Abeja con la que empezamos. 

 

· Desmoldado 

 

 

 

Figura 20. Desmoldado de los caramelos de Miel de Abeja 

 

Definición: Sacar algo, como un pastel o una pieza de fundición, del 

molde en que se ha hecho. 

 

Aporte – Especificaciones: Desmoldar los caramelos de Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Obtener el caramelo de Miel de Abeja con la forma y tamaño deseado. 

Como desventaja cabe mencionar que al momento de desmoldar los 

caramelos de Miel de Abeja se pueden romper ya que este proceso se lo 

hace con golpes y esto afectaría al rendimiento. 
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· Empacado 

 

 

 

Definición: Empaquetar, encajonar. 

 

Aporte – Especificaciones: Empacar los caramelos de Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas:  

El empaque de los caramelos de Miel de Abeja protege al caramelo de 

agentes externos patógenos y microorganismos que pueden perjudicar a 

la asepsia del caramelo poniendo en peligro la salud del consumidor. 

 

Como desventaja se puede mencionar que en el momento del sellado 

con la selladora el caramelo puede tener contacto con la superficie 

caliente de la selladora y esto afectaría la forma del caramelo. 

 

 

 

Figura 21. Empacado de los caramelos de Miel de Abeja 
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· Análisis de parámetros de la calidad del producto 

 

Definición: Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. 

Aporte – Especificaciones: Evaluar características organolépticas 

(sensoriales) de los caramelos de Miel de Abeja. 

Ventajas y Desventajas: Comprobar que los caramelos de Miel de Abeja 

cumplen con las características organolépticas que los clientes prefieren. 

3.3.3.  Diagrama de Flujo 

Elaboración de caramelos de Miel de Abeja con la aplicación de vacío 

 

Figura 23. Caramelos de Miel de Abeja con aplicación de vacío  

 

 

 

Figura 22. Análisis de la calidad del producto 
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· Pesado 

 

 

Figura 24. Pesado de la Miel de Abeja 

 

 

 

Definición:  

Determinar el peso o la masa de algo por medio de la balanza o de otro 

instrumento equivalente. 

 

Aporte – Especificaciones: Pesar 500 gramos de Miel de Abeja en la 

balanza. 

 

Ventajas y Desventajas: 

Tener un control del peso inicial de Miel de Abeja y así poder ver el 

rendimiento de esa cantidad de Miel de Abeja que se refleja en la 

cantidad de caramelos al final del proceso. 

 

Como una desventaja se puede mencionar que al momento del pesaje 

se podría derramar un poco de Miel de Abeja y esto afectaría para 

obtener un dato de rendimiento no exacto al final del proceso. 
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· Colocar en quitasato 

 

 

 

Definición:  

Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la Miel de Abeja en el quitasato. 

 

Ventajas y Desventajas: 

 El uso de un quitasato es lo más recomendable para la extracción de 

humedad de un líquido viscoso como es la Miel de Abeja con la 

aplicación de vacío, aquí se usa una bomba de vacío, con el quitasato 

este proceso es sencillo. 

 

Como desventaja se puede decir que al momento de colocar la Miel de 

Abeja en el quitasato se puede derramar un poco afectando con esto al 

rendimiento de la cantidad de Miel de Abeja con la que empezamos. 

 

 

Figura 25. Colocación de la Miel de Abeja en el quitasato 
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· Agitador magnético 

 

 

Figura 26. Colocación de un agitador magnético a la Miel de Abeja 

 

 

 

Definición:  

Mover de un lado a otra con frecuencia y violentamente. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocarle a la Miel de Abeja un agitador 

magnético. 

 

Ventajas y Desventajas: 

 Poder tener una agitación permanente de la Miel de Abeja gracias al 

agitador magnético impulsado por la plancha caliente. 

 

Como desventaja se puede mencionar que si no se esteriliza 

adecuadamente al agitador magnético se puede contaminar la Miel de 

Abeja con agentes patógenos y con esto se puede afectar la salud del 

consumidor. 
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· Cocción 

 

 

Figura 27. Cocción de la Miel de Abeja 

 

 

Definición:  

Acción y efecto de cocer o cocerse. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar el quitasato con el agitador 

magnético en una plancha caliente que agita el magneto también y por 

ende va a batir la Miel de Abeja constante y uniformemente mientras se 

le da la cocción que se necesita.   

 

Ventajas y Desventajas:  

Es el proceso fundamental para la elaboración de caramelos, es muy 

ventajoso también porque con la cocción mueren y se desactivan 

agentes patógenos y microorganismos que afectan la asepsia del 

producto final que son los caramelos de Miel de Abeja y no se quema la 

solución. 
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Como desventaja se puede decir que el quitasato se va a calentar 

mucho y puede haber en riesgo de quemaduras en las manos por lo que 

sería prudente el uso de guantes de seguridad. 

· Agitación permanente 

 

 

 

Figura 28. Agitado de la Miel de Abeja 

 

Definición: Acción y efecto de agitar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar el quitasato con el agitador 

magnético en una plancha caliente que agita el magneto también. 

 

Ventajas y Desventajas: El agitar permanentemente a la Miel de Abeja 

mientras se calienta es muy beneficioso porque esto evita que se queme 

muy rápido la Miel de Abeja antes de que llegue a los 135 grados 

centígrados. 

 

Una desventaja puede ser el agitar demasiado rápido a la Miel de Abeja 

con el agitador magnético porque esto dificultaría la medición de la 

temperatura de la Miel de Abeja. 
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· Control de temperatura 

 

 

Figura 29. Control de temperatura de la Miel de Abeja 

 

 

Definición: Es una magnitud dentro del ámbito físico que nos expresa o 

nos da a conocer el grado o el nivel de calor en el que se encuentran los 

cuerpos o el ambiente también puede ser. La unidad que se maneja en 

el Sistema Internacional es el kelvin (K). 

 

Aporte – Especificaciones: Mientras se mezcla, alcanzar 135 grados 

centígrados con un termómetro. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Es muy ventajoso medir la temperatura de la Miel de Abeja y ver que 

llegue a 135 grados centígrados, ese es su punto de caramelo, si está a 

una temperatura inferior no va a caramelizar y si se pasa se quema la 

Miel de Abeja.   



66 
 

Como desventaja se puede decir que la Miel de Abeja continúa a una 

temperatura elevada y hay el riesgo de quemaduras en las manos por lo 

que se recomienda el uso de guantes de seguridad. 

 

· Enfriamiento 

 

 

Figura 30. Enfriado de la Miel de Abeja 

 

 

Definición: Acción y efecto de enfriar o enfriarse. 

 

Aporte – Especificaciones: Una vez que llegue a 135 grados centígrados 

retirar el quitasato de la plancha caliente para que se enfríe la Miel de 

Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas: 

Evitar que la Miel de Abeja sobrepase los 135 grados centígrados. 

Como desventaja se puede decir que existe el riesgo de quemaduras en 

las manos, por lo que se recomienda el uso de guantes de seguridad. 
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· Generar vacío 

 

 

 

Figura 31. Generado de vacío con el uso de una bomba de vacío 

 

 

Definición:  

Dejar vacío algo. 

 

Aporte – Especificaciones: Hacer un vacío usando una bomba de vacío.  

 

Ventajas y Desventajas:  

Es muy ventajoso porque extraemos la mayor cantidad posible de 

humedad de la Miel de Abeja y esto nos ayuda mucho para obtener un 

caramelo duro de Miel de Abeja con poco color quemado. 

 

En este proceso se debe tener mucha precaución de que nada de Miel 

de Abeja entre a la bomba de vacío ya que esto tapona a la máquina y 

por consecuencia se debe hacer mantenimiento a la máquina. 
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· Moldeo  

 

 

 

Figura 32. Moldeo de la Miel de Abeja 

 

 

 

Definición:  

Poner a alguien o algo en su debido lugar. 

 

Aporte – Especificaciones: Colocar la Miel de Abeja en los moldes. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Dar la forma y tamaño deseado a los caramelos de Miel de Abeja. 

 

Como desventaja se puede decir que al colocar la Miel de Abeja en el 

molde se puede derramar un poco y esto afecta al cálculo del 

rendimiento de la cantidad de Miel de Abeja inicial. 
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· Desmoldado 

 

 

Figura 33. Desmoldado de los caramelos de Miel de Abeja 

 

 

 

Definición:  

Sacar algo, como un pastel o una pieza de fundición, del molde en que 

se ha hecho. 

 

Aporte – Especificaciones: Desmoldar los caramelos. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Obtener el caramelo de Miel de Abeja con la forma, tamaño y color 

deseado. 

 

Como desventaja cabe mencionar que al momento de desmoldar los 

caramelos de Miel de Abeja se pueden romper ya que este proceso se lo 

hace con golpes y esto afectaría al rendimiento de la cantidad de Miel de 

Abeja con la que empezamos. 
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· Empacado 

 

 

Figura 34. Empacado de los caramelos de Miel de Abeja 

 

 

Definición:  

Empaquetar, encajonar. 

 

Aporte – Especificaciones: Empacar los caramelos de Miel de Abeja. 

 

Ventajas y Desventajas:  

El empaque de los caramelos de Miel de Abeja protege al caramelo de 

agentes externos patógenos y microorganismos que pueden perjudicar a 

la asepsia del caramelo poniendo en peligro la salud del consumidor. 

 

Como desventaja se puede mencionar que en el momento del sellado 

con la selladora el caramelo puede tener contacto con la superficie 

caliente de la selladora y esto afectaría la forma del caramelo. 
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3.4.   Aderezo de Miel de Abeja 

Un aderezo ideal para ensaladas es el Honey Mustard, que está elaborado con 

miel pura de abeja, aceite de oliva, vinagre, mostaza, nuez moscada y sal. Este 

rico aderezo sería otra línea de producción a base de miel de abeja y muy 

recomendable para usar en restaurantes. 

 

3.4.1.   Diagrama de flujo Elaboración de Honey Mustard 

 

 

Figura 35. Elaboración de Honey Mustard 

 

 

· Recepción de materia prima 

 

Definición: Acción y efecto de recibir. 

 

Aporte – Especificaciones: Receptar la materia prima asegurándose de 

que este en buen estado. 
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Ventajas y Desventajas:  

Verificar que la materia prima esté fresca y en buenas condiciones 

higiénicas para así asegurar un producto final de calidad. 

 

Como desventaja se puede decir que cuando la materia prima no está 

en buen estado nos significa pérdida de tiempo en la fábrica ya que no 

se puede empezar todo el proceso sin la recepción de materia prima en 

buen estado y fresca. 

 

· Pesado 

 

 

Figura 36. Pesado de la Miel de Abeja 

 

 

Definición: Determinar el peso de algo por medio de la balanza o de otro 

instrumento equivalente. 

 

Aporte – Especificaciones: Pesar: mostaza normal, miel de abeja, 

vinagre de manzana, sal gruesa, pimienta, ajo, vinagre balsámico. 
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Ventajas y Desventajas:  

Tener un control del peso de cada ingrediente y por consecuencia el 

rendimiento de cada ingrediente que se vería reflejado en la cantidad de 

producto final. 

Como desventaja se puede derramar un poco de cada ingrediente y esto  

afectaría al cálculo exacto del rendimiento. 

 

· Licuado 

 

          Definición:  

          Hacer líquida una cosa sólida o gaseosa. 

Aporte – Especificaciones: Poner en la licuadora: 50 gramos de 

mostaza normal, veinte gramos de Miel, 10 centímetros cúbicos de 

vinagre de manzana, sal gruesa y pimienta al gusto, un diente de ajo 

pelado y aplastado (opcional), diez centímetros cúbicos de vinagre 

balsámico. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Hacer líquido todos los ingredientes. 

Como desventaja se indica que al momento del licuado se puede 

derramar un poco de cada ingrediente y esto afectaría al cálculo exacto 

del rendimiento. 

 

· Adición de aceite de oliva 

           Definición:  

           Unir o añadir alguna cosa o sustancia a otras. 

 

Aporte – Especificaciones: Cuando la licuadora esté en funcionamiento 

agregar una cucharada de aceite de oliva. 

 

Ventajas y Desventajas:  

Darle un mejor sabor al Honey Mustard. 
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Como desventaja se puede decir que puede ser que existan personas 

que no les guste el aceite de oliva y por ende van a rechazar el producto 

final. 

 

· Empacado 

     Definición:  

     Empaquetar, encajonar. 

 

     Aporte – Especificaciones: Empacar el Honey Mustard usando 

     empaques adecuados. 

 

     Ventajas y Desventajas: 

Proteger al producto final de agentes externos que pueden contaminar                         

el producto y afectar la salud del consumidor.        
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4.  Diseño del Producto 

4.1  Miel Empacada 

4.1.1  Materias Primas 

· Miel de abeja 

· Sachets 

· Sachets con tapa superior lateral 

· Tapas de plástico 

· Sachets solo sellado 

Definición  

· Miel de abeja: Es una sustancia que se caracteriza por ser viscosa, 

amarillenta y de sabor muy dulce, que la producen las abejas por la 

transformación que sucede en su estómago que se encuentra lleno de 

néctar de las flores y después lo devuelven por su boca para de esta 

manera poder llenar con él los panales y también para que sirva de 

alimento para las crías. 

 

· Sachets: en muchas ocasiones el castellanizado saché se trata de una 

pequeña bolsa hermética y descartable que se la usa para contener 

alimentos y una variedad de productos, en la mayoría de los casos estos 

alimentos son líquidos y que por lo general se los puede consumir de 

una forma continua y de una sola vez o hasta que el producto se 

termine.  

 

· Sachets con tapa superior lateral: es la misma definición del acápite de 

arriba (sachets). 

 

· Tapas de plástico: Pieza que en la mayoría de casos es de plástico, 

cumple con la función de cerrar por la parte superior a cajas o 

recipientes en general. 
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· Sachets solo sellado: es la misma definición del acápite de arriba 

(sachets). 

Parámetros Necesarios 

· Miel de abeja: La Miel de Abeja debe ser pura sin adición de 

preservantes y aditivos, hay que aclarar que la Miel de Abeja es un 

alimento que está dentro de los únicos alimentos que nunca se dañan o 

pudren, con el tiempo se solidifica pero esto se lo puede remediar 

haciéndole un baño maría, con esto la Miel de Abeja va a volver a su 

viscosidad inicial.    

 

· Sachets: Los sachets deben estar muy limpios. Deben estar sellados 

con la medida exacta de Miel de Abeja que son 7g, esto dice en el 

empaque, para que el consumidor pueda leerlo y saber la cantidad 

exacta que está comprando y la cantidad que tiene para usarla. Los 

sachets deben estar hechos con los materiales que exige la norma INEN 

482 1980-10. 

· Sachets con tapa superior lateral: Los sachets deben estar muy limpios. 

Deben estar sellados con la medida exacta de Miel de Abeja que son 

200g esto dice en el empaque. Los sachets deben estar hechos con los 

materiales que exige la norma INEN 482 1980-10.  

 

· Tapas de plástico: Las tapas de plástico deben estar muy limpias. Las 

tapas deben estar hechas con los materiales y las medidas que exige la 

norma INEN 1572 1988-04, para que calcen bien en la rosca de plástico 

que se encuentra adherida al sachet y aseguren el contenido del envase 

para garantizar el producto y su fácil uso para el consumidor.    

 

· Sachets solo sellado: Los sachets deben estar muy limpios y sellados 

con el peso exacto de Miel de Abeja que es de 7g esto dice en el 

empaque. Los sachets deben cumplir  con los materiales y el peso que 

exige la norma INEN 482 1980-10.  
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Función en el producto 

· Miel de abeja: La Miel de Abeja es la materia prima esencial que se 

usará para la elaboración de los productos empacados y que se pondrá 

a disposición del consumidor. 

 

· Sachets: Los sachets tienen la función de empaque y almacenaje del 

producto, protegen al producto de agentes externos que pueden 

contaminar el producto, estos agentes externos pueden ser 

microbiológicos o patógenos. La función principal del sachet en el 

producto es mantener la Miel de Abeja en buen estado mientras se la va 

consumiendo por parte del cliente, también el sachet cumple con la 

función de ser un empaque de fácil uso y para asegurar la frescura del 

producto se recomienda almacenar el sachet en un lugar fresco y seco, 

preferiblemente sin la presencia de rayos solares. 

 

· Sachets con tapa superior lateral: Los sachets tienen la función de 

empaque del producto, protegen al producto de agentes externos que 

pueden contaminar el producto, estos agentes externos pueden ser 

microbiológicos o patógenos. La función principal del sachet en el 

producto es mantener la Miel de Abeja en buen estado mientras se la va 

consumiendo por parte del cliente, también el sachet cumple con la 

función de ser un empaque de fácil uso y para asegurar la frescura del 

producto se recomienda almacenar el sachet en un lugar fresco y seco, 

preferiblemente sin la presencia de rayos solares. 

 

· Tapas de plástico: La tapa de plástico tiene la función  de preservar la 

frescura de la Miel de Abeja, el consumidor para usar la Miel de Abeja 

debe abrir la tapa y con la presión que le pone con sus manos sale la 

Miel de Abeja y después debe cerrar la tapa con esto el uso de este 

empaque es fácil y la tapa cumple su función cerrando el sachet para 

evitar la contaminación del producto, esta contaminación puede ser 

microbiológica o patológica.   
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· Sachets solo sellado: Los sachets tienen la función de empaque del 

producto, protegen al producto de agentes externos que pueden 

contaminar el producto, estos agentes externos pueden ser 

microbiológicos o patógenos. La función principal del sachet en el 

producto es mantener y almacenar la Miel de Abeja en buen estado 

mientras se la va consumiendo por parte del cliente, también el sachet 

cumple con la función de ser un empaque de fácil uso y para asegurar la 

frescura del producto; se recomienda almacenar el sachet en un lugar 

fresco y seco, preferiblemente sin la presencia de rayos solares. 

4.1.2.  Material de Empaque 

· Polipropileno biorientado 

·  Polietileno 

·  PVC 

·  Poliéster 

Definición 

· Polipropileno biorientado: El denominado polipropileno biorientado, sus 

siglas son: (BOPP) son varias capas de polipropileno que son fabricadas 

de tal forma que deben salir con una cara en impresión brillante y la otra 

cara debe ser opaca. 

Los denominados films de polipropileno biorientado ofrecen propiedades 

muy puntuales que lo convierten en una opción muy eficiente para el 

empaque de productos en general: poseen resistencia a golpes, resisten 

perforaciones, roturas y son muy resistentes al agua y sobretodo son 

impermeables al vapor de agua. También son elaborados con un 

acabado de superficie que es brillante y posee un grado elevado en 

transparencia. 

·  Polietileno: Polímero preparado a partir del conocido etileno. Se lo usa 

mucho en la elaboración o para fabricar: envases, recubrimiento de 

cables, tuberías, objetos moldeados, entre muchos más.  
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·  PVC: Sigla del cloruro de polivinilo (polivinil-cloruro), polímero 

termoplástico comercializado con diversas denominaciones. Entre los 

materiales plásticos, es el de mayor uso en el sector del automóvil. 

El PVC puede fabricarse tanto en estado rígido como plastificado. Se 

presta a las más variadas aplicaciones por su compatibilidad con otras 

substancias, plásticas o no, con las que puede mezclarse para obtener 

productos con características especiales. 

El PVC plastificado se emplea para fabricar juntas de estanquidad, 

revestimientos aislantes, tubos y revestimientos interiores (piel artificial). 

En su estado rígido, encuentra aplicación para la realización de paneles, 

alojamientos de batería anticorroíbles y, mezclado con ABS, para 

obtener piezas precon-formadas, como los revestimientos de los 

tableros de instrumentos. 

 

· Poliéster: Es una resina que se caracteriza por ser termoplástica, se la 

obtiene por la polimerización del estireno y otros productos de origen 

químicos o productos químicos. Toma características físicas de dureza a 

la temperatura ordinaria o en otras palabras se endurece a temperatura 

ambiente y es muy resistente a la humedad, también es resistente a 

productos químicos y a fuerzas mecánicas. Se lo emplea en la 

fabricación de fibras, en el recubrimiento de láminas y en muchas cosas 

más. 

Parámetros Necesarios  

· Polipropileno biorientado: Los valores de permeabilidad del Polipropileno 

biorientado deben ser los correctos para empacar Miel de Abeja. El 

Polipropileno biorientado debe tener una dispersión adecuada. 

 

·  Polietileno: El polietileno es uno de los plásticos más comunes, tiene 

una alta producción mundial y es de bajo precio, es químicamente inerte. 

La estructura química y síntesis debe estar bien formulado para tener un 

polietileno estable y que nos sirva eficazmente en el empaque de la Miel 
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de Abeja. Se necesita que el polietileno sea lineal para que el empaque 

de la Miel de Abeja sea más resistente. A causa de que los catalizadores 

se caracterizan por ser altamente reactivos, el etileno que se va a 

emplear debe ser de mucha pureza. Para la calidad comercial común del 

polietileno de media y alta densidad, la condición de su punto de fusión 

esta comúnmente en el rango de 120 a 130°C (248 a 266°F). Su punto 

de fusión en promedio del polietileno en característica de baja densidad 

comercial es comúnmente de 105 a 115°C (221 a 239°F).  

 

· PVC: El PVC debe ser flexible y debe tener una estabilidad térmica 

adecuada.  El PVC que se usará en el empaque para la Miel de Abeja 

debe ser obtenido de fuentes naturales que son el cloruro de sodio y gas 

natural, debe ser versátil y debe estar muy bien formulado, recordando 

que su formulación no es fácil. 

·  Poliéster: El poliéster deberá estar bien polimerizado y termoestable, el 

poliéster a usarse en el empaque para la Miel de Abeja debe ser 

resistente a la humedad y a las fuerzas mecánicas.  

 

Ventajas y Desventajas 

Polipropileno biorientado 

Ventajas de las bolsas de BOPP: 

· Las bolsas de BOPP son 100% reciclables 

· Es una película traslúcida y brillante con buenas propiedades ópticas 

· Es muy impermeable al vapor de agua, los gases y aromas y no afectan 

los cambios en la humeada ambiental. 

· Se las usa para tener una alta calidad en presentación de producto 

terminado.   

· Cuidan el medio ambiente. 

· Las bolsas de BOPP responde bien cuando se la usa en maquinaria que 

funciona en alta velocidad.  
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· Es termoplástica, se puede estirar, su coeficiente de fricción es bajo y no 

se carga de electricidad estática por lo que es muy recomendable para 

instalaciones de alta velocidad. 

· Baja densidad  

· Barrera de humedad 

· Sirve para empacar: Pan, Dulces, Caramelos, Galletas. 

· Evita reblandecimientos, consistencia 

· Barrera contra grasas 

· Resistencia a la tracción e impacto 

· Envase se sellan al calor 

· Evita deterioro químico: Barrera al oxígeno, a la luz y a la humedad. 

· Evita el deterioro microbiológico: Barrera al oxígeno y a la humedad. 

· Evita el deterioro físico: Barrera a la humedad, resistente, estable.  

Desventajas 

· Cuando se habla de la película biorientada  entonces se puede 

mencionar que deja de ser como parte de su composición termoplástica 

precisamente por esa alta tenacidad que adoptan con facilidad sus 

moléculas.  

· Aumento del consumo del plástico. 

· Durabilidad: Persistentes en el medio ambiente. 

· Síntesis: Uso de compuestos tóxicos, generación de subproductos 

tóxicos. 

· Consumo de fuentes no renovables y energía.  

 

Polietileno 

Ventajas 

· Buena resistencia al aplastamiento de los envases de LDPE o HDPE, 

gran resistencia a los productos químicos. 
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· Alta resistencia al impacto. 

· Es muy ligero. 

· Es flexible, incluso en temperaturas bajas. 

· Alta resistencia química y térmica. 

· Elasticidad 

· No se deforma permanentemente 

· Es un producto reciclable 

· Fácil de transportar 

· Tiene una vida útil bastante larga 

· Es flexible y fácilmente procesable 

· Es resistente a cualquier forma de corrosión 

· Su costo de adquisición e instalación es sumamente reducido 

· Se puede procesar en grandes láminas, lo que reduce la necesidad de 

otros materiales 

· Resistencia a movimientos sísmicos 

· Resiste ácidos, elementos químicos altamente corrosivos y bacterias 

· Bajo coste 

· Buen dieléctrico 

· Muy resistente a la humedad 

· Muy resistente a prácticamente cualquier disolvente químico a 

temperatura ambiente 
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Desventajas 

Desde el punto de vista industrial: 

· Baja barrera a los gases, como oxígeno, dióxido de carbono. 

· Baja y mediana transparencia de los envases. 

· Alta migración de grasas y aceites 

· Puede que ocurra un deterioro en el aislamiento a causa de descargas 

parciales que son producidas por una ionización.  

· El punto en el que ocurre la fisión es demasiado bajo del orden de los 

110ºC por lo cual se limita la temperatura de operación de aquellos 

cables que se encuentran aislados con el polietileno a una temperatura 

de 75 grados centígrados. 

Desde el punto de vista ambiental: 

· Primero no es biodegradable y tardará cientos de años en 

reincorporarse al medio ambiente; segundo si lo consume algún 

organismo (como sucede con las tortugas) puede causarle muerte por 

asfixia; y tercero  como resultado de su combustión se emiten gases 

tóxicos. 

· El polietileno a pesar de ser una importante barrera contra la humedad, 

presenta una alta permeabilidad al gas. 

· No deberá utilizarse nunca para transportar gases o para utilizar en 

recipientes al vacío por su dilatación térmica alta y por su resistencia a la 

intemperie. 

· Afecta el medio ambiente por no ser biodegradable. 

· La combustión de plástico es peligrosa ya que genera gases tóxicos 

para el organismo y el ambiente. 
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· Cualquier material destinado al envasado de un producto debe tener 

cierta resistencia y durabilidad y esto implica que sea un material difícil 

de degradar por medios naturales 

PVC 

Ventajas 

· Es un aislante térmico y también acústico mucho mayor que en el caso 

de otros materiales. 

· Posee una estabilidad en dimensión o dimensional 

· Tiene una resistencia a los choques. 

· Es muy resistente a los agentes atmosféricos, también muestra 

resistencia a los agentes biológicos y químicos. 

· Nos proporciona una ventaja muy buena que se trata de que es auto-

extinguible en su comportamiento frente al fuego. 

· Frente a la electricidad presenta un comportamiento de aislante 

eléctrico, lo que quiere decir que a través de él no puede circular la 

energía eléctrica. 

· El PVC posee características para ser reciclable, todos los materiales 

compuestos de PVC usados para la construcción  son reciclables. 

· Tiene muy buenas propiedades en referencia a la electricidad y 

también si se habla del aislamiento sobre un grande o amplio rango de 

niveles de temperatura. 

· Como ventaja presenta una excelente durabilidad y también tiene un 

aproximado de vida útil de entre 40 o más años. 

· El PVC tiene características de procesamiento muy fáciles para la 

obtención de especificaciones que se desea en el producto final. 

· Es resistente a los ambientes agresivos o ambientes muy variables. 
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· Es muy fuerte pero a la vez es ligero, la resistencia que presenta el 

PVC frente a la abrasión, es ligero, tiene buena resistencia y su 

característica de fuerza mecánica son atributos claves para su uso en 

la construcción, es muy común ver en construcciones el uso del PVC. 

· El PVC presenta resistencia al fuego, es muy difícil de incendiar y si 

llegaría a quemarse, se detendrá totalmente cuando la fuente del calor 

sea removida del lugar de acción. Esto lo hace perfecto y muy 

conveniente para usarlo en los acabados de ventanas, puertas y 

también puede ser en vestiduras. Con esto podemos concluir diciendo 

que si construimos con PVC en caso de incendio los daños van a ser 

menores y sobretodo el control del fuego va a ser más fácil y rápido. 

· Hablando de su durabilidad, el PVC es muy resistente expuesto al 

ambiente, a la acción de químicos sobre este, a la corrosión, al shock y 

a la abrasión. Por esta razón es elegido para muchos usos y 

aplicaciones en los cuales se necesite una larga vida útil del material. 

Por todo lo dicho el PVC es muy usado porque tiene una vida útil muy 

larga y posee muchas cualidades positivas, por lo que este producto es 

muy usado por los constructores. 

· Hablando de costos, los materiales del PVC empleados en la 

construcción ofrecen muy excelentes ventajas en lo que se refiere al 

costo. 

· En versatilidad, las propiedades dentro del aspecto físico del PVC 

permiten unos diseños con muy alto grado en libertad cuando se toma 

la decisión de diseñar nuevos productos. 

 

Desventajas 

· Uno de los elementos que se emplea como materia prima para la 

elaboración del PVC es el dicloro etano: El cual es cancerígeno, 

también induce a defectos de nacimiento y otros daños. Es altamente 

inflamable y puede explotar dando como resultado de esta explosión 

cloruro de hidrógeno y también fosgeno. 
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Poliéster 

Ventajas 

· Tiene alta resistencia a los impactos 

· Es muy resistente a la compresión  

· Responde muy bien siendo resistente a la fatiga 

· Nos proporciona un excelente acabado superficial 

· Tiene una amplia gama de formas y colores 

· Es un material muy homogéneo y es poco poroso 

· El poliéster posee un peso ligero 

· Excelentes propiedades en el aspecto mecánico 

· Nos proporciona un bajo costo de instalación, mantenimiento y en su 

reparación  

· Lo podemos mecanizar de manera rápida  

· Es de una vida útil larga  

· Es un muy buen aislante de electricidad, térmico y de sonido o acústico  

· Tiene un coeficiente de dilatación que es menos que en elementos de 

metal o metálicos  

· Es de muy buena resistencia frente a la corrosión en general y es 

inalterable a la corrosión en los ambientes que son ácidos o también 

llamados salinos (siempre y cuando se use formulaciones adecuadas 

para dichos escenarios ambientales)   

· Responde muy bien cuando se refiere a un comportamiento ignifugo 

(siempre y cuando se empleen resinas ignifugas) 

· Es muy resistente frente a la abrasión  
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· Responde muy bien en resistencia y en alta magnitud cuando se lo 

expone a la intemperie 

· El tereftalato de polietileno es una película brillante, transparente, muy 

resistente y muy impermeable cuando trata con gases y también al 

vapor de agua. 

· Es flexible a temperatura de -70 + 135 grados centígrados. 

· Se utiliza para elaborar envases semirrígidos. 

· El poliéster se adapta de una manera muy buena en mezclas con 

presencia de fibras naturales, lo cual ayuda mucho al fácil cuidado. 

· En un 100% PES hacen imitación también las naturales. 

· Tiene resistencia muy buena a la absorción. 

· Hacen producción de carga electroestática. 

· También tienen una baja absorbencia de la humedad. 

· Cuando está en mezclas tienen una alta producción de pilling.  

 

Desventajas 

· Afinidad a la tierra, grasa y aceite. 

· Tiene una fuerte carga electrostática lo que favorece a que se ensucie 

rápidamente. 

· Dificultades en la tintura sin tener en cuenta su uso final. 

· Tiene propiedades bajas de absorción de agua y sudor, lo que afecta su 

utilización en ropa. 

· Tendencia a pilling.   

 

4.1.3.  Evaluación Sensorial 

El proceso de análisis sensorial se desarrolló siguiendo la tradicional secuencia 

de: 

Análisis Visual---->Análisis Olfativo---->Análisis Gustativo 
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· En base al trabajo realizado encuestando a 24 personas que es mejor 

llamar los jueces en este caso, con los caramelos de Miel de Abeja 

usados para esta evaluación.  

 

La evaluación que realizada se la hizo a base de parámetros pertenecientes a 

la escala hedónica presentando cinco criterios diferentes que se detallan a 

continuación: 

 

· Me gusta mucho 

· Me gusta 

· Indiferente 

· Me disgusta 

· Me disgusta mucho  

 

En la evaluación sensorial se hizo una encuesta a 24 jueces, para lo cual se les 

dió para que consuman un caramelo de Miel de Abeja, los jueces nos 

proporcionaron su evaluación respecto a: sabor, color, cantidad de dulce, 

textura y aroma. Los jueces eligieron entre: me gusta mucho, me gusta, 

indiferente, me disgusta y me disgusta mucho, en el aspecto de sabor y así 

para los cuatro criterios restantes.  

 

Resultados preferenciales de caramelos de miel de abeja 

Las encuestas realizadas a 24 jueces nos permiten realizar gráficos tela-araña 

para poder verlo de una manera mucho mejor los aspectos de los caramelos de 

miel de abeja seleccionados por ellos, en cuanto a: sabor, color, cantidad de 

dulce, textura y aroma.  

A continuación se presentan tablas en donde se analizan cada uno de los 

diferentes puntos de análisis sensorial que se realizó a veinticuatro personas 

en total. 
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Tabla 9. Resultados de análisis sensorial de sabor en caramelos de miel de 

abeja 

 

 

 

 

 

Figura 37. Evaluación Sensorial de sabor de los caramelos de Miel de Abeja 
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Tabla 10. Resultados de análisis sensorial de color en caramelos de miel de 

abeja 

 

 

 

 

 

Figura 38. Evaluación Sensorial de color de los caramelos de Miel de Abeja 
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Tabla 11. Resultados de análisis sensorial de cantidad de dulce en caramelos 

de miel de abeja 

 

 

 

 

 

Figura 39. Evaluación Sensorial de cantidad de dulce de los caramelos de 

Miel de Abeja 
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Tabla 12. Resultados de análisis sensorial de textura en caramelos de miel de 

abeja 

 

 

 

 

 

Figura 40. Evaluación Sensorial de textura de los caramelos de Miel de 

Abeja 
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Tabla 13. Resultados de análisis sensorial de aroma en caramelos de miel de 

abeja 

 

 

 

 

Figura 41. Evaluación Sensorial de aroma de los caramelos de Miel de Abeja 
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hicieron mayor votación en estos tres criterios, esto es muy bueno porque 

interpretando podemos decir con un grado de seguridad alto que los caramelos 

de miel de abeja van a ser bien aceptados por parte del consumidor en el futuro 

cuando ya estén los caramelos en el mercado y a la disposición del 

consumidor.   

4.1.4.  Vida Útil 

· No es necesario que se le dé un almacenamiento en el refrigerador o 

frigorífico, tampoco se requiere su congelamiento. Cuando ya está 

almacenada se puede cristalizar y tomar una coloración más oscura, es 

un fenómeno natural el cual no indica su deterioro. La miel de abeja 

tiene una vida útil bastante larga gracias a que posee una concentración 

de azúcar muy alta. Si la miel de abeja llega a cristalizarse, lo que se 

puede hacer es disolverla de nuevo de una forma suave empleando el 

baño maría, teniendo cuidado de que no se sobrecaliente. Porque el 

calor en exceso puede alterar su sabor y también su color como 

resultado de la caramelización que ocurriría en los azúcares.   

 

· Gracias a la composición química que tiene, a su reducido contenido de 

agua y su pH que es de 3 a 4,5 las bacterias y también otros microbios 

no pueden de ninguna manera prosperar o crecer en ella. Por lo tanto, si 

se la procesa, se la empaca, se la envasa y se le proporciona un buen 

almacenamiento, la miel de abeja tiene una vida útil bastante larga. Hay 

que tomar mucho en cuenta su factor de almacenamiento refiriéndose a 

la temperatura, es muy importante y debe oscilar entre 18ºC y 24ºC.  

 

4.1.5.  Análisis Bromatológico 

Primero se realizará un repaso de aspectos generales pero muy importantes 

que se debe conocer como principio para poder realizar un buen análisis 

bromatológico, después de esto entraremos a un profundo análisis 

bromatológico del producto, en este caso son los caramelos de miel de abeja. 
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Lo que se comprende por miel, es un producto dulce que lo elaboran las 

abejas, a partir del néctar que se encuentra en las flores o de las secreciones 

procedentes de las partes con vida o vivas de las plantas o que se pueden 

encontrar sobre ellas, que las abejas recogen, lo transforman y lo combinan 

con sustancias especificas propias, esto es almacenado en sus panales, en 

donde se madurará hasta su formación.  

La miel de abeja se puede decir que es una sustancia azucarada elaborada a 

partir del néctar que se encuentra en las flores por la abeja obrera. Es el más 

antiguo de los alimentos azucarados conocidos por el hombre; pinturas 

rupestres muestran su recolección de los panales de las abejas al menos hace 

15 000 años. Las abejas recogen el néctar de las flores y a esto le añaden 

invertasa lo cual desdobla a la sacarosa del néctar en glucosa y fructosa; 

después de esto las abejas depositan el producto lógicamente en sus panales 

donde se produce una perdida en el agua. Mientras conocemos que la 

composición del néctar es de aproximadamente el 20% en sacarosa y un 80% 

en agua, la miel de abeja tiene aproximadamente un 35% en glucosa, un 40% 

en fructosa y un 15% en agua y un 10% en productos misceláneos, un 2% en 

sacarosa, también tiene proteínas, bacterias, levaduras, granos de polen, 

minerales, vitaminas, residuales metabólicos provenientes del néctar floral, 

aceites esenciales, ácidos orgánicos, dextranos. En cuanto al sabor y el color 

de la miel nunca se deriva de las abejas, esto hay que entenderlo bien, sino de 

su fuente de néctar, donde las abejas viajan para extraer su néctar, por esto en 

el Ecuador varia el sabor y el color de la miel de abeja dependiendo si es una 

miel de la costa, sierra o del oriente. Vale la pena señalar que la más apetecida 

es la miel de abeja de eucalipto, en la cual las abejas tomaron el néctar de 

flores de eucalipto (la gente señala que la miel de eucalipto tiene un buen color 

y un sabor muy palatable, por esto la miel de abeja de eucalipto es muy 

apetecida). 

Una de sus características peculiares que tiene la miel de abeja es su 

capacidad de no permitir la multiplicación de casi cualquier tipo de 

microorganismo, en general lo inactiva gracias a su muy particular 
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composición. Se destaca mucho su elevado contenido de azúcares y su bajo 

contenido de agua.  

Para el análisis bromatológico de los caramelos de Miel de Abeja se exige en la 

norma NTE INEN 2217:2012 de Productos de Confitería, Caramelos, Pastillas, 

Grageas, Gomitas y Turrones, presentar los valores de Azúcares reductores y 

de cenizas. 

A continuación se presentará los pasos a seguir para conocer el valor de los 

Azúcares reductores de los caramelos de Miel de Abeja. 

· Colocar dos caramelos en dos tubos de ensayo 

· Poner 3.6 ml de Ácido Sulfúrico en cada tubo de ensayo 

· Colocamos 0.6 ml de Fenol en cada tubo de ensayo, los 0.6 ml de 

Fenol debe ser en una solución al 5% de Fenol  

· Le ponemos agua destilada a los dos tubos de ensayo  

· El paso anterior es fundamental para poder disolver los caramelos que 

se encuentran con Fenol y Ácido Sulfúrico  

· Mezclamos el contenido de los tubos de ensayo con una varita de 

metal 

· Colocamos 2 ml de la solución del tubo de ensayo en un vaso pequeño 

de precipitación 

·  Llenamos el vaso de precipitación con agua destilada hasta llegar a 

ochenta mililitros 

· Ahora colocamos en la cápsula el líquido del vaso pequeño de 

precipitación   

· Colocamos la cápsula en el Espectofotómetro 

· Dejamos que el Espectofotómetro haga su medición 

· Después vemos los datos que nos dio como resultado  

· Realizamos los cálculos correspondientes 

· Con este procedimiento podemos ver los valores de sacarosa y   

azúcares reductores de los caramelos de miel de abeja que han sido  

sometidos al ensayo  
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Tabla 14. Características bromatológicas de los  caramelos de Miel de Abeja  

Factor Cantidad  

Sacarosa 85,3 mg 

Azucares reductores  28,93 mg 

Humedad 2,5 

Para encontrar el valor de ceniza de los caramelos de Miel de Abeja se puede 

seguir estos pasos: 

· Se debe tener disponibilidad de una mufla 

· Debemos tener un vaso pequeño de 30 ml de capacidad y que sea 

resistente a temperaturas altas 

En el vaso pequeño vamos a colocar 8 ml de Miel de Abeja 

· Colocamos el vaso pequeño en la mufla por un tiempo de 29 min  

· Debemos tener una pinza metálica para sacar el vaso pequeño de la 

mufla, porque este vaso va a estar muy caliente, la pinza es para evitar 

quemaduras en las manos y se debe enfriar en una cámara de vacío. 

· Ahora ya con el vaso pequeño con las cenizas, vamos a dirigirnos a la 

balanza para pesar las cenizas, siempre se debe encerar bien la balanza 

· El peso de cenizas fue de 40.79 g  

El resultado de cenizas de un caramelo de Miel de Abeja fue de 40.79 g este 

valor se lo puede expresar en porcentaje, cálculo que se debe hacer cuando se 

necesite ese valor en porcentaje.   

4.1.6.  Análisis Microbiológico 

Son perceptivos a los ataques y después al desarrollo de microorganismos 

como: hongos, levaduras y bacterias. Hablando de los alimentos. Cada 

alimento posee una carga microbiana determinada, estas cargas microbianas 



98 
 

deben ser examinadas cada una, para que estas cargas microbianas no 

sobrepasen los límites establecidos para que estos alimentos no sean dañinos 

para la salud de la gente que los consume. Si los alimentos sobrepasan estos 

límites empieza la degradación de los mismos, se deterioran y disminuye 

mucho su calidad para el consumo humano. 

Análisis Microbiológico para caramelos de miel de abeja. 

Análisis Microbiológico realizado en La Universidad de las Américas  

Fecha de reporte:          2013-09-10 

Fecha de recepción:     2013-09-05  

Fecha de análisis:         2013-09-05 

Método que se empleó: Petrifilm 3M AOAC 997.02 

Descripción de la muestra: Caramelo de miel de abeja 

Toma de la muestra: Tomada por el cliente 

Tabla 15. Resultados del análisis microbiológico 

Ensayo de tipo Microbiológico  Mohos y Levaduras 

Resultados ˂ 10 UFC/g 

Norma empleada  NTE INEN 2395:2011 

Requisitos Microbiológicos Ausencia de microorganismos 

Método de Ensayo Empleado Petrifilm 3M AOAC 997.02 

Ensayo de tipo Microbiológico  Coliformes Totales 

Resultados ˂10 UFC/g 

Norma empleada  NTE INEN 2337:2008 

Requisitos Microbiológicos Ausencia de microorganismos 

Método de Ensayo Empleado Petrifilm 3M AOAC 991.14 

Ensayo de tipo Microbiológico  Anaerobios Totales 

Resultados 5,1 x 10 ! 

Norma empleada  NTE INEN 0621:2010    

Requisitos Microbiológicos Presencia microbiológica aceptable  

Método de Ensayo Empleado Petrifilm 3M AOAC 986.33 
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Observaciones: 

Analizado por: Sebastián Villalva 

Revisado por: Ing. Janeth Proaño  

 

  

Figura 43. Análisis de Enterobacterias, Caramelos de Miel de Abeja 

 

 

Figura 44. Análisis de Staphilococcus Aureus, Caramelos de Miel de Abeja 

 

  

Figura 45. Análisis de Aerobios, Caramelos de Miel de Abeja 

 

Figura 42. Análisis de Mohos y Levaduras, Caramelos de Miel de Abeja 
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4.2.  Caramelos de Miel de Abeja 

4.2.1.     Materias primas 

· Miel de Abeja pura 

· Papel film  

Definición  

· Miel de Abeja pura: Es una sustancia viscosa, de una coloración 

amarillenta y de sabor muy dulce, que la elaboran las abejas haciendo 

una transformación en su estómago del néctar de las flores que 

consumieron y regurgitándolo por su boca para llenar con esto los 

panales y para que tenga la función de alimento para las crías.   

 

· Papel film: Es una lámina plástica transparente y muy flexible que tiene 

múltiples usos, se lo puede encontrar en supermercados, ubicado 

próximo al papel de aluminio o papel metalizado. 

Parámetros necesarios 

· Miel de Abeja pura: La Miel de Abeja debe ser pura sin adición de 

preservantes y aditivos, hay que aclarar que la Miel de Abeja pertenece 

a los únicos alimentos naturales que nunca se dañan o pudren, con el 

tiempo se solidifica pero esto se lo puede remediar haciéndole un baño 

maría, con esto la Miel de Abeja va a volver a su viscosidad inicial.    

 

· Papel film: El papel film debe estar en buen estado para que cumpla 

eficazmente su función de empacar los caramelos de Miel de Abeja para 

conservarlos adecuadamente. 

Función en el producto 

· Miel de Abeja pura: Cumple con una función muy importante en el 

producto porque tiene la función de materia prima esencial para la 
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fabricación de los caramelos de Miel de Abeja, es de lo que están 

hechos los caramelos. 

 

· Papel film: Cumple la función de empaque de los caramelos de Miel de 

Abeja, cuando los caramelos de Miel de Abeja ya están listos se los 

procede a empacar con papel film. 

4.2.2.   Material de Empaque 

· Polietileno de baja densidad 

Definición 

· Polietileno de baja densidad: es formado a partir de una polimerización 

de moléculas de etileno en unas condiciones de presión alta, es 

prácticamente un plástico blando, flexible y de muy poca resistencia 

frente a la temperatura. 

Parámetros necesarios 

· Polietileno de baja densidad: El papel film debe estar en buen estado 

para que cumpla eficazmente su función de empacar los caramelos de 

Miel de Abeja. 

Ventajas  

En el embalaje bajo film retráctil nos muestra varias ventajas en comparación 

con el papel.  

Primero la posibilidad de visualizar el producto, haciendo un ahorro en la 

necesidad de incorporar un folleto el cual va pegado en el exterior del paquete. 

También nos ahorra en la mano de obra y en el proceso de embalaje, porque 

el film es muy barato en comparación con el papel kraft. Además el papel film 

le da protección al paquete embalado frente a la humedad y el agua. Con 

todas estas ventajas se puede amortizar la máquina retractiladora en un plazo 

de tiempo muy corto.  
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Desventajas 

· Cuesta un poco cortarlo perfecto 

· A veces se pega todo en el papel film 

4.2.3.  Evaluación Sensorial 

Tabla 16. Evaluación sensorial, cuadro de elecciones 

 

Encuestados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Total 

Sabor 

Me gusta mucho 
 

X 
      

X 
               

2 

Me gusta X 
  

X 
  

X X 
 

X X X X X 
  

X X X 
 

X X X X 16 

Indiferente 
  

X 
  

X 
        

X X 
        

4 

Me disgusta 
                   

X 
    

1 

Me disgusta 
mucho     

X 
                   

1 

Color 

Me gusta mucho 
 

X 
     

X 
 

X 
       

X 
   

X X 
 

6 

Me gusta 
   

X 
 

X 
  

X 
  

X X X X X X 
 

X X X 
  

X 13 

Indiferente X 
   

X 
     

X 
             

3 

Me disgusta 
  

X 
                     

1 

Me disgusta 
mucho       

X 
                 

1 

Cantidad de dulce 

Me gusta mucho 
     

X X 
 

X X X 
          

X X 
 

7 

Me gusta X X 
 

X 
       

X X 
   

X X X X X 
  

X 11 

Indiferente 
  

X 
          

X 
          

2 

Me disgusta 
    

X 
  

X 
      

X X 
        

4 

Me disgusta 
mucho                         

0 

Textura 

Me gusta mucho 
         

X 
    

X X 
     

X 
  

4 

Me gusta X X   X X     X  X     X X  X    9 

Indiferente 
      

X X X 
    

X 
         

X 5 

Me disgusta 
  

X X 
       

X 
    

X 
  

X 
  

X 
 

6 

Me disgusta 
mucho                         

0 

Aroma 

Me gusta mucho 
    

X 
 

X 
 

X 
  

X 
    

X X X 
  

X 
  

8 

Me gusta 
   

X 
     

X X 
 

X 
 

X X 
    

X 
 

X X 9 

Indiferente X X    X        X           4 

Me disgusta 
                   

X 
    

1 

Me disgusta 
mucho   

X 
    

X 
                

2 
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4.2.4.  Vida Útil 

Los caramelos tienen una vida útil de 11 meses. A continuación se explicará 

cómo se llegó a ese valor. 

La vida útil de los caramelos de Miel de Abeja se calculará empleando la 

Predeterminación Acelerada de Vida Útil (PAVU), para esto se necesita hacer 

pruebas, las cuales se las lleva a cabo para determinar la perecibilidad del 

producto en un tiempo determinado, debe ser en óptimas condiciones, se lo 

conoce con el nombre de PAVU (Predeterminación Acelerada de Vida Útil). 

Los caramelos de Miel de Abeja tienen un promedio de 0.6 de Aw, ayuda 

mucho a entender esto el saber que en su composición no contiene agua libre, 

el agua libre es el responsable del deterioro en los alimentos, con esto 

afirmamos que no se deteriora con facilidad por una acción microbiológica. 

También posee una concentración saturada de azúcares invertidos, que son 

propios de un caramelo de Miel de Abeja, esto ayuda también a evitar el 

deterioro por el ataque de microorganismos. 

Con todo esto que hemos analizado se desarrolló las pruebas con el empleo de 

dos temperaturas: la primera fue de 18°C (corresponde a la temperatura 

ambiente) y 30°C (conocido como una temperatura extrema) todo este análisis 

se lo hizo durante 4 meses, en el cual se calificó: textura, olor y sabor. En 

donde se fijó una escala de evaluación para los controles periódicos, en el cual 

5 es excelente, 3 bueno y 0 malo, después de este análisis obtuvimos los 

siguientes resultados, que se los muestran en la tabla ubicada a continuación: 

Tabla 17. Datos para la evaluación PAVU (18°C) 

Temperatura (°C) 18 18 18 18 
Tiempo (en meses) 1 2 3 4 
Textura  5 5 5 5 
Olor 5 5 5 5 
Color  5 5 5 5 
Sabor 5 5 5 5 
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Tabla 18. Datos para La evaluación PAVU (30°C) 

Temperatura (°C) 30 30 30 30 

Tiempo (en meses) 1 2 3 4 
Textura  5 5 3 3 
Olor 5 5 5 3 
Color  5 5 5 5 
Sabor 5 5 5 5 
 

Después de las pruebas realizadas, se puede concluir que El producto 

expuesto a una temperatura ambiente tiene una duración en tiempo mayor a 

cuatro meses, mientras que a una temperatura más alta a 30°C la duración 

como máximo es de tres meses. Siempre hay que recordar que es un producto 

libre de conservantes y realizando el estudio se llega a determinar una vida útil 

del producto de 11 meses. 

Siempre es importante recordar la utilización del sistema FIFO (first in /first out- 

lo que primero entra se entrega primero). De esta manera se evitará que ciertos 

productos permanezcan períodos muy largos de tiempo en el almacén y se 

puede asegurar una frescura óptima del producto.    

4.2.5.  Análisis Microbiológico 

El análisis microbiológico de los caramelos de Miel de Abeja reflejó los 

siguientes resultados: 

M y L   caramelo  M1-1   0 colonias 

 

Figura 46. Análisis de Mohos y Levaduras, M1-1   0 colonias 
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M y L   caramelo  M2-2   0 colonias 

 

Figura 47. Análisis de Mohos y Levaduras, M2-2   0 colonias 

 

M y L   caramelo M1-2 0 colonias 

 

Figura 48. Análisis de Mohos y Levaduras, M1-2   0 colonias 

 
M y L   caramelo M2-1   1 colonia 

 

Figura 49. Análisis de Mohos y Levaduras, M2-1   1 colonia 
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Enterobacterias  caramelo   M1-1   0 colonias 

 

Figura 50. Análisis de Entero bacterias, M1-1   0 colonias 

 
Enterobacterias caramelo  M2-2   0 colonias 

 

Figura 51. Análisis de Entero bacterias, M2-2   0 colonias 

 

Enterobacterias   caramelo  M1-2   0 colonias 

 

Figura 52. Análisis de Entero bacterias, M1-2   0 colonias 
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Enterobacterias  caramelo M2-1   0 colonias 

 

Figura 53. Análisis de Entero bacterias, M2-1   0 colonias 

 
Staphilococcus  caramelo M1-1  1 colonia 

 

Figura 54. Análisis de Staphilococcus, M1-1   1 colonia 

 

Staphilococcus  caramelo M2-2   1 colonia 

 

Figura 55. Análisis de Staphilococcus, M2-2   1 colonia 
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Staphilococcus  caramelo M1-2   1 colonia 

 

Figura 56. Análisis de Staphilococcus, M1-2   1 colonia 

 

Staphilococcus  caramelo M2-1   1 colonia 

 

Figura 57. Análisis de Staphilococcus, M2-1   1 colonia 

Aerobios  caramelo M1-1    1 colonia 

 

Figura 58. Análisis de Aerobios, M1-1    1 colonia 
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Aerobios  caramelo M2-2   1 colonia 

 

Figura 59. Análisis de Aerobios, M2-2   1 colonia 

 

Aerobios  caramelo M1-2   1 colonia 

 

Figura 60. Análisis de Aerobios, M1-2   1 colonia 

 

Aerobios caramelo M2-1   1 colonia 

 

Figura 61. Análisis de Aerobios, M2-1   1 colonia 
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4.3.  Aderezo de Miel, Honey Mustard 

4.3.1.  Materias Primas 

· Miel de Abeja pura 

· Mostaza normal 

· Vinagre de manzana 

· Sal gruesa 

· Pimienta 

· Ajo 

· Vinagre balsámico 

· Aceite de oliva 

 

Definición 

· Miel de Abeja pura: (Ver el acápite que se encuentra en la página 88). 

 

· Mostaza normal: Es una planta que se encuentra dentro del grupo de las 

plantas anuales y de la familia de las Crucíferas, posee un tallo un poco 

Velloso, tiene un metro de altura aproximadamente, sus hojas están en 

el grupo de las alternas, son de tamaño grande, lanuginosas, están 

divididas por el margen en varios segmentos denominados dentellados, 

sus flores son pequeñas, de color amarillo, en espigas y sus frutos en 

silicuas de aproximadamente unos tres centímetros de longitud, con 

varias semillas que tienen un milímetro de diámetro, son de color negro 

por fuera, de color amarillo en su interior y tienen un sabor picante. Son 

de abundancia en campos y la harina de sus semillas es, por sus 

propiedades estimulantes que posee, de un frecuente uso en los 

condimentos y también en la medicina.  

 
 

· Vinagre de manzana: es un líquido de sabor agrio y astringente, es el 

producto de la fermentación ácida del vino y está compuesto 

principalmente de agua y ácido acético. 
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· Sal gruesa: es una sustancia ordinariamente de color blanco, es 

cristalina, tiene un sabor propio muy bien señalado, tiene mucha 

solubilidad en el agua, es crepitante frente al fuego y se lo emplea 

mucho para sazonar alimentos y para la conservación de carnes 

muertas. El cloruro sódico, es de mucha abundancia en el agua del mar 

y se la puede encontrar también en masas sólidas en el seno de la tierra 

o se encuentra también disuelta en los manantiales y lagunas. 

· Pimienta: es el fruto del pimentero, pertenece al grupo de frutos 

conocido como baya, es de forma redonda, es carnosa, de coloración 

rojiza, tiene unos cuatro milímetros en diámetro que cuando pierde 

humedad o se seca toma una coloración negruzca o pardo. Se puede 

arrugar un poco y posee una semilla esférica, de color blanco y córnea. 

Es muy aromática, al gusto es picante, ardiente y muy utilizado como 

condimento. 

· Ajo: planta perteneciente a la familia de las liliáceas, mide de 30 a 40 cm 

en altura, sus hojas se clasifican como ensiformes, sus hojas son muy 

estrechas y bohordo con unas flores pequeñas y de color blanco. Su 

bulbo es también de color blanco, de forma redonda y con un olor fuerte 

y se lo emplea mucho como condimento en la preparación de alimentos.  

· Vinagre balsámico:(Ver el acápite que se encuentra en la página 92). 

· Aceite de oliva: Es un líquido graso que tiene una coloración verde 

amarillento y se la obtiene por el proceso de prensado de las aceitunas. 

Parámetros necesarios 

· Miel de Abeja pura: (Ver el acápite que se encuentra en la página 87, en 

la parte de parámetros necesarios).                                                         

· Mostaza normal: la mostaza debe estar fresca, se puede usar mostaza 

que la venden en supermercados en empaque sachet con tapa superior 

lateral. 

· Vinagre de manzana: el vinagre de manzana debe estar en buenas 

condiciones y siempre fresco, se puede usar vinagre de manzana que 

venden en supermercados en botella de vidrio. 
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· Sal gruesa: la sal gruesa debe estar en buenas condiciones y se podría 

usar la sal gruesa que venden en supermercados. 

· Pimienta: Se puede usar pimienta que venden en supermercados y ésta 

deberá estar en buen estado. 

· Ajo: se debe usar ajos frescos y los podemos conseguir en el mercado 

más cercano. 

· Vinagre balsámico: Este vinagre deberá estar en buen estado y fresco,  

se podría usar el vinagre balsámico que venden en los supermercados 

en envase de vidrio. 

· Aceite de oliva: Es un requisito que el aceite de oliva se encuentre en 

buen estado y fresco, se podría usar el aceite de oliva que venden en los 

supermercados en envase de vidrio. 

 

Función en el Producto 

· Miel de Abeja: le da un sabor dulce al Honey Mustard. 

· Mostaza normal: le da un sabor agridulce el Honey Mustard. 

· Vinagre de manzana: le da un sabor agrio y astringente al Honey 

Mustard. 

· Sal gruesa: le da un sabor ligeramente salado al Honey Mustard. 

· Pimienta: en el Honey Mustard le da un sabor: ardiente y de gusto 

picante y le potencializa un poco en el aroma. 

· Ajo: le proporciona un olor fuerte al Honey Mustard. 

· Vinagre balsámico: le da un ligero sabor a oliva al Honey Mustard. 

 

4.3.2.  Material de Empaque 

· Polipropileno biorientado 

· Polietileno 

· PVC 

· Poliéster 
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Definición 

La definición, ventajas y desventajas del material de empaque para aderezo de 

miel  son idénticas a las descritas en el numeral 4.1.2.para miel empacada. 

4.3.3.  Vida Útil 

Primero se recomienda que una vez abierto el envase se lo debe mantener 

bajo refrigeración.  

El Honey Mustard tiene una vida útil de7 meses. A continuación vamos a 

explicar cómo se llegó a ese valor. 

La vida útil del Honey Mustard vamos a calcular empleando la 

Predeterminación Acelerada de Vida Útil (PAVU), para esto necesitamos hacer 

pruebas las cuales se las llevan a cabo para determinar la perecibilidad del 

producto en un tiempo determinado, debe ser en óptimas condiciones, se lo 

conoce con el nombre de PAVU (Predeterminación Acelerada de Vida Útil). 

El Honey Mustard tiene un promedio de 0.9 de Aw, ayuda mucho a entender 

esto el saber que en su composición tiene una buena cantidad de agua libre, el 

agua libre es el responsable del deterioro en los alimentos, con esto afirmamos 

que no se deteriora con facilidad por una acción microbiológica. 

También posee una concentración saturada de azúcares invertidos (porque 

contiene miel de abeja), que es una característica propia de la miel de abeja, 

esto ayuda también (en un porcentaje reducido) a evitar el deterioro por el 

ataque de microorganismos. 

Con todo esto que hemos analizado se desarrolló las pruebas con el empleo de 

dos temperaturas: la primera fue de 18°C (corresponde a la temperatura 

ambiente) y 30°C (conocido como una temperatura extrema) todo este análisis 

se lo hizo durante 4 meses, en el cual se calificó: textura, olor y sabor. En 

donde se fijó una escala de evaluación para los controles periódicos, en el cual 

5 es excelente, 3 bueno y 0 malo, después de este análisis obtuvimos los 

siguientes resultados, que se los muestran en la tabla ubicada a continuación: 
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Tabla 19. Datos para la evaluación PAVU (18°C) 

Temperatura (°C) 18 18 18 18 

Tiempo (en meses) 1 2 3 4 

Textura  5 5 5 5 

Olor 5 5 5 5 

Color  5 5 5 5 

Sabor 5 5 5 5 

 

 

Tabla 20. Datos para La evaluación PAVU (30°C) 

Temperatura (°C) 30 30 30 30 

Tiempo (en meses) 1 2 3 4 

Textura  5 5 3 3 

Olor 5 5 3 3 

Color  5 5 5 5 

Sabor 5 5 3 3 

 

Después de las pruebas realizadas se puede concluir que el producto expuesto 

a una temperatura ambiente tiene una duración entiempo mayor a cuatro 

meses, mientras que a una temperatura más alta, a 30°C la duración como 

máximo es de tres meses. Siempre hay que recordar que es un producto libre 

de conservantes y realizando el estudio se llega a determinar una vida útil del 

producto de 7 meses. 

Siempre es importante recordar la utilización del sistema FIFO (first in /first out- 

lo que primero entra se entrega primero). De esta manera se evitará que ciertos 

productos permanezcan períodos muy largos de tiempo en el almacén y se 

puede asegurar una frescura óptima del producto.        
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5.  Diseño de Planta   

5.1. Layout 

Toda la distribución de la maquinaria y el personal está estratégicamente 

ubicada en la planta. Los camiones  llegan con la materia prima a la sección de 

recepción y desembarque que se encuentra equipada con tres estantes,  de 

ahí, esa materia prima  pasa a la sección siguiente que tiene una mesa de 

trabajo, una máquina selladora y una mesa de pesado bien ubicados; después 

llega al área de cocción y preparación que tiene dos marmitas y un estante, 

luego pasa al área de envasado de producto que tiene una envasadora, una 

mesa de etiquetado y empacado,  y una cocina industrial bien ubicados; 

también tenemos una área para la máquina ensachetadora y otra para la 

bomba de vacío; solo nos queda por mencionar el área de embarque para que 

el producto final sea despachado en el camión para distribuirlo a los comercios 

para que llegue al consumidor final. 

5.2. Distribución de áreas   

El área administrativa consta de: gerencia, contabilidad, sala de reuniones, 

comedor, sala de espera, información, archivo, limpieza y baños de hombres y 

de mujeres.  

Área de salud que consta de: enfermería y oficina de enfermería.  

 Área de empleados incluye: vestidores de hombres y de mujeres y baño de 

hombres y de mujeres.  

Área gris está conformada de: laboratorio, Área de cocción y preparación, 

Envasado de producto, bodega de envases, Área de elaboración de Honey 

mustard, área de etiquetado y empacado.  

Área blanca está conformada de: área de deshechos, bomba de vacío, 

máquina ensachetadora, almacenamiento de Honey mustard, bodega de 

empaques, almacenamiento de mostaza y almacenamiento de caramelos de 

miel de abeja.  
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Área negra que consta de: recepción de materia prima, área de pesado de la 

miel de abeja y un área específica para el control de calidad de la materia 

prima que ingresa a la planta. 

5.3. Flujo del producto 

El producto sigue este flujo: primero llega  en el camión la materia prima que es 

la miel de abeja, es recibida en la recepción de materia prima y pasa por tres 

estantes, de ahí  pasa por la mesa de trabajo que se encuentra en el área 

donde se efectúa el control de calidad de la materia prima, continua a la mesa 

de pesado y por la máquina selladora en el área de pesado de la miel de abeja, 

sigue al área de cocción y preparación por la que pasa por dos marmitas y un 

estante, luego pasa al área de envasado del producto, continúa al área de 

etiquetado y empacado por donde pasa por una cocina industrial, una mesa de 

empacado y una mesa de etiquetado y empacado, de ahí pasa a la zona de 

embarque del producto terminado por donde el producto pasa por la bodega de 

empaques, almacenamiento de Honey mustard, almacenamiento de mostaza y 

almacenamiento de caramelos de miel de abeja, y con esto termina el flujo del 

producto.   

5.4. Flujo del proceso 

El proceso sigue este flujo: primero llega la materia prima en el camión, llega a 

la recepción de materia prima y pasa por tres estantes donde es acomodada de 

la mejor manera,  pasa por la mesa de trabajo donde es analizada la miel de 

abeja con parámetros de calidad esto se lo hace dentro del área de control de 

calidad, luego va a la mesa de pesado donde se controla su peso  en el área 

de pesado de la miel de abeja, de ahí sigue al área de cocción y preparación 

por la que pasa por dos marmitas donde es calentada la miel de abeja y un 

estante donde es colocada en orden, de ahí sigue al área de envasado de 

producto por el que pasa por la envasadora en donde es envasado y sellado el 

producto, de ahí pasa al área de etiquetado y empacado por donde pasa por 

una cocina industrial en donde es calentada la miel de abeja, una mesa de 

empacado para empacar el producto y una mesa de etiquetado y empacado 
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para empacar y etiquetar el producto, luego va a la zona de embarque del 

producto terminado por donde el producto pasa por la bodega de empaques 

para almacenar empaques, almacenamiento de Honey mustard para 

almacenar el Honey mustard, almacenamiento de mostaza para almacenar la 

mostaza y almacenamiento de caramelos de miel de abeja para almacenar 

caramelos de miel de abeja, y con esto termina el flujo del proceso. 

 

El Plano del Flujo del Proceso se lo presenta en la siguiente Figura 

 

 

Figura 62. Plano de la Planta identificando el flujo del Proceso 

5.5. Buenas Prácticas de Manufactura 

Para ser muy óptimos en el trabajo, usando las buenas prácticas de 

manufactura se debe cumplir con este manual que se lo explica con un 



118 
 

flujograma del proceso de la miel; se debe seguir el orden que se presenta a 

continuación:  

· Descarga de alzas  

· Almacenamiento de alzas  

· Desperculado 

· Extracción  

· Colado  

· Recepción  

· Sedimentación   

· Filtrado  

· Envasado en tambores o envases y etiquetado  

· Almacenamiento   

· Esto para el trabajo del apicultor.  

· En cambio para el trabajo en la planta siempre se debe recordar caminar 

desde el área blanca a la gris y de ahí a la negra, recordando NO 

regresar de área negra a la gris y de ahí a la blanca, esto se lo hace 

para evitar la contaminación cruzada.  

Se debe recordarle a los empleados no usar joyas en la planta y siempre 

lavarse las manos al ingresar a la planta y periódicamente en ella, también se  

debe recordar a los empleados el uso completo y adecuado del uniforme de 

trabajo, mantener siempre limpias las mesas de trabajo y las zonas de la 

maquinaria, se recomienda mucho el no usar barba ni bigote en la planta y el 

uso obligatorio de cofia, no se permite el uso de cosméticos y uñas pintadas. 
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6.  Estudio Financiero 

El análisis financiero permite determinar la viabilidad del proyecto utilizando 

información variada, como son datos contables, indicadores diversos así como 

información financiera como el VAN (Valor Anual Neto), TIR (Tasa Interna de 

Retorno), costos fijos, depreciaciones, inversiones y otros. Con estas 

herramientas se podrá predecir posibles fallos así como corregir rumbo para 

llegar a los objetivos inicialmente planteados y ahora definidos. 

6.1. Análisis de Tamaño de la Muestra 

En esta empresa se ha considerado la producción de caramelos de miel de 

abeja, honey mustard y miel pura empacada en tamaños acordes a las 

necesidades del mercado. Los caramelos de miel de abeja son de 2 

centímetros cúbicos empacados en fundas de 25 unidades y colocados en 

cajas  que contienen 100 fundas. Los saches de honey mustard contienen 10 

centímetros cúbicos de producto final  y estos en una caja con 200 saches. Y 

finalmente la miel pura empacada con un contenido de 500 centímetros 

cúbicos, colocados en una caja de 20 unidades. 

6.2. Capacidad máxima instalada 

Se  define como capacidad máxima instalada a la tasa máxima disponible de 

producción por unidad de tiempo o también se puede decir que es la cantidad 

máxima de productos generados en una unidad de tiempo.  
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Tabla 21. Datos de la producción de caramelos de Miel de Abeja 

DESCRIPCIÓN 

UNIDADES DE 

CARAMELOS  UNIDAD CANTIDAD 

PRODUCCIÓN DIARIA 

7500,00 FUNDA DE 25 

UNID 300,00 

PRODUCCION MENSUAL (10 DÍAS) 75000 500 cm3 3000,00 

PRODUCCIÓN ANUAL 900000,00 5000 cm3 36000,00 

TASA DE CRECIMIENTO  PORCENTAJE 10,00 

INTERÉS DEL PRESTAMO  PORCENTAJE 12,00 

 

Los caramelos tienen un tamaño de 2 cm3 y un peso muy 

aproximado de 3 g 

 

Tabla 22. Datos de la  Producción de Honey Mustard 

 

  DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRODUCCIÓN DIARIA 10,00  cm3 1200,00 

PRODUCCIÓN MENSUAL ( 8 DÍAS) 10,00  cm3 9600,00 

PRODUCCIÓN ANUAL 10,00  cm3 115200,00 

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTAJE 10,00 

INTERÉS DEL PRÉSTAMO PORCENTAJE 12,00 
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El contenido de este producto es de 500,00 cm3 cada uno 

6.3 Inversión del proyecto 

Los bienes destinados a la producción o a incrementar su capacidad son los 

activos fijos que adquiere la empresa  y son: maquinaria, equipos, muebles, 

enseres, terrenos, edificaciones y otras. Mediante cotizaciones de mercado y la 

demanda de la empresa se podrá calcular el total de la inversión fija, también 

se pude establecer la depreciación de los bienes a excepción del terreno que 

podría tener plusvalía. Dicho de otra manera, la inversión total del proyecto  

está constituida por la Inversión fija (capital fijo) y el capital de operación 

(capital de trabajo). 

6.3.1. Inversiones fijas depreciables 

Se adquieren por una sola vez durante la etapa de montaje o instalación de la 

planta y se utilizan durante su vida útil. Estos activos se recuperan en el tiempo 

a través de la depreciación (excepto terrenos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

PRODUCCIÓN DIARIA 500,00 cm3 120,00 

PRODUCCIÓN MENSUAL (4 DÍAS) 

 

500,00 cm3 480,00 

PRODUCCIÓN ANUAL 500,00 cm3 5760,00 

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTAJE 10,00 

INTERÉS DEL PRÉSTAMO PORCENTAJE 12,00 

Tabla 23. Datos de la producción de Miel de Abeja Empacada 
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Tabla 24. Cuadro de Inversiones del Proyecto 

MUEBLES Y ENSERES 
   

 
CANTIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 
SILLONES SALA DE 
ESPERA 2,00                150,00   300,00 

ESCRITORIO DE 
INFORMACION Y SILLAS 1,00                160,00  

                  
160,00  

MESA SALA DE ESPERA 1,00                   50,00  
                     

50,00  
ESCRITORIO DE 
GERENCIA Y SILLAS 1,00                200,00  

      
200,00  

COUNTER DE 
CONTABILIDAD Y SILLA 1,00                195,00  

                  
195,00  

MESA Y SILLAS EN SALA 
DE REUNIONES 1,00                220,00  

                  
220,00  

3 MESAS Y 15 SILLAS EN 
COMEDOR 1,00                290,00  

                  
290,00  

MUEBLES  DE 
ENFERMERIA 100                145,00  

                  
145,00  

ESCRITORIO Y SILLAS EN 
OFIC ENFERMERIA 1,00                160,00  

                  
160,00  

ARCHIVADORES 2,00                125,00  
                

250,00  

BASUREROS 7,00                   15,00  
                  

105,00  
BOTIQUIN DE PRIMEROS 
AUXILIOS 1,00                   30,00  

                     
30,00  

EQUIPO DE LIMPIEZA 1,00                   50,00  
                     

50,00  
PAPELERIA, 
ESFEROAGRAFICOS Y 
OTROS 1,00                   50,00  

                     
50,00  

 COCINA INDUSTRIAL 1,00  1500.00 
 

1500.00 

TOTAL     3,705.00 
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Tabla 25. Equipo de Oficina   
 

 
CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 

TELÉFONOS 6,00                   35,00                    210,00  

EQUIPOS PARA INTERNET 1,00                   50,00  
    

50,00  

IMPRESORA CENTRAL 1,00                150,00                    150,00  

IMPRESORAS PERSONALES 3,00                   50,00                    150,00  

 PAPELERIA Y OTROS 1,00                   50,00  
    

50,00  

TOTAL                       610,00  

 
 
Tabla 26. Equipos de Computación 

  

 
 

 
CANTIDAD P UNITARIO P TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 

COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 2,00                450,00                    900,00  

LAPTOPS  CON  SUS LICENCIAS 3,00                700,00                 2.100,00  
TOTAL                    3.000,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



1
2

4
 

 

Tabla 27. Equipo y Maquinaria  

 
CANTIDAD P UNITARIO P TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 

BALANZA  DE 300 kg 1,00                500,00                    500,00  

BALANZA DIGITAL 10 kg 3,00                150,00                    450,00  

BALANZA DE PRECISIÓN DE 1 kg 1,00                150,00                    150,00  
CALDEROS PARA COCCIÓN 
 
 3,00                   50,00                    150,00  

TERMOMETRO DE ALCOHOL 3,00                     5,00  
    

15,00  

MODES PARA PRODUCTO FINAL 100,00                     2,00                    200,00  

EMPACADORA DE SACHETS 1,00 3550,00  3550,00  

EMPACADORA DE CARAMELOS 1,00 3400,00  3400,00  

BRIXÓMETRO 2,00                150,00                    300,00  

FURGONETA DE 1000 kg 1,00          15.000,00              15.000,00  

TOTAL     
 

23.715,00  
 
Tabla 28. Inmuebles (aunque no es depreciable, se incluye aquí el terreno para una 
mejor visión) 

   
 

CANTIDAD P UNITARIO P TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 

TERRENO DE 992 m2 992,00 30,00 
        

29.760,00  

CONSTRUCCIÓN de 409,54 m2 409,54 165 
        

67.574,10  

TOTAL     
 

97.334,10 
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6.3.2. Inversiones Fijas no Depreciables 

En este proyecto existe una sola inversión fija no depreciable y que constituye 

el terreno y que se detalla a continuación. 

 

Tabla 29. Inversiones Fijas No Depreciables 

DESCRIPCIÓN  m2  USD/m2  TOTAL/USD 

TERRENO DE 992 m2 992,00 30,00 

            

29.760,00  

 

6.3.3. Inversiones Diferidas o Intangibles 

En este grupo se encuentran los activos fijos como estudios, ingeniería, 

tecnología, gastos pre operacionales, capacitación de personal, patentes, 

marcas y similares.  Su amortización se la hará en cinco años. 

Tabla 30. Activos Fijos Diferidos 

   

 

CANTIDAD P UNITARIO P TOTAL 

DESCRIPCIÓN   USD USD 

CONSTITUCION DE COMPANIA Y 

ESCRITURAS 1,00 

            

1.200,00  

               

1.200,00  

PATENTE MUNICIPAL 1,00 

               

250,00  

                  

250,00  

PERMISOS DE SANIDAD, BOMBEROS 

Y OTROS 1,00 

               

120,00  

                  

120,00  

TOTAL     

               

1.570,00  

 

6.3.4. Composición de la Inversión. 

Resumiendo, el proyecto tiene como componentes de la inversión los 

siguientes capítulos: 

Activos tangibles o inversiones fijas (los mismos que se deprecian), activos 

intangibles o inversiones fijas depreciables (se amortizan), Activos tangibles o  

inversiones fijas no depreciables (terreno) y capital de trabajo inicial.  
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Tabla 31. Composición de la Inversión Total del Proyecto 

RESUMEN DE INVERSIONES FIJAS P TOTAL 

DESCRIPCIÓN USD 

INMUEBLES          97.334,10  

MUEBLES Y ENSERES            3.705,00  

EQUIPOS DE OFICINA                610,00  

EQUIPOS DE COMPUTACION            3.000,00  

EQUIPO Y MAQUINARIA          23.715,00  

CAPITAL DE TRABAJO PARA TRES MESES          36.722,47  

GASTOS LEGALES            1.570,00  

TOTAL GENERAL: 166.656.57 

6.3.5. Financiamiento. 

Parte fundamental de un proyecto es, sin lugar a dudas, el tema financiero y 

desde luego que habrán algunas alternativas para viabilizarlo, es por aquello 

que en  y este estudio hemos elegido una de más conocidas y que podría ser 

de interés mutuo. Para financiar este proyecto se ha determinado que un 30% 

de los recursos financieros necesarios sean de capital propio y en 70% restante 

del sistema financiero nacional de preferencia de La Corporación Financiera 

Nacional (CFN), con un plazo de pago de diez años (con amortización anual) y 

una tasa de interés del 12% anual. 

Tabla 32.  Financiamiento del Proyecto 

FINANCIAMIENTO 

CANTIDAD 

USD PORCENTAJE 

PRESTAMO CORPORACIÓN FINANCIERA 

NACIONAL 116.659,60 70,00 

FONDOS PROPIOS Y/O INVERSIONISTAS   49.996,97 30,00 

TOTAL DE LA INVERSIÓN 

              

166.656,57 100,00 
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Tabla 33.  Cuadro de Amortización del Crédito 

MONTO-USD 116659,60 

          AÑOS 10,00 

          TASA ANUAL-

INTERES 12,00 

          CUOTA ANUAL 20646,90 

          

            AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DEUDA FINAL 116659,60 116659,60 110011,85 102566,37 94227,43 84887,82 74427,46 62711,85 49590,37 34894,32 18434,73 

INTERESES 0,00 13999,15 13201,42 12307,96 11307,29 10186,54 8931,30 7525,42 5950,84 4187,32 2212,17 

PAGO FIN DE AÑO 0,00 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 

DEUDA FINAL 116659,60 110011,85 102566,37 94227,43 84887,82 74427,46 62711,85 49590,37 34894,32 18434,73 0,00 

            AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

PAGO INTERESES 0,00 13999,15 13201,42 12307,96 11307,29 10186,54 8931,30 7525,42 5950,84 4187,32 2212,17 

PAGO CAPITAL 0,00 6647,75 7445,48 8338,94 9339,61 10460,36 11715,61 13121,48 14696,06 16459,58 18434,73 

PAGO ANUAL 

TOTAL 0,00 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 20646,90 

  

6.3.6. Depreciación de activos fijos 

Los activos fijos depreciables que ya se han definido cuantitativamente y que son sujetos de depreciación aparecen en el 

siguiente cuadro, unos con depreciación de cinco años y otros de diez (la mayoría). 
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Tabla 34 Cuadro de depreciación de activos fijos 
    

  PRECIO VIDA        DEPRECIACIÓN ANUAL EN USD     

DESCRIPCION TOTAL UTIL AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO AÑO 

  USD AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
SILLONES SALA DE 
ESPERA 

    
300,00  10,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

ESCRITORIO DE 
INFORMACION Y 
SILLAS 

    
160,00  

    
10,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

MESA SALA DE 
ESPERA 

    
50,00  

    
10,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

ESCRITORIO DE 
GERENCIA Y 
SILLAS 

    
200,00  

    
10,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

COUNTER DE 
CONTABILIDAD Y 
SILLA 

    
195,00  

    
10,00  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

    
19,50  

MESA Y SILLAS EN 
SALA DE 
REUNIONES 

    
220,00  

    
10,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

    
22,00  

3 MESAS Y 15 
SILLAS EN 
COMEDOR 

    
290,00  

    
10,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

    
29,00  

MUEBLES  DE 
ENFERMERIA 

    
145,00  

    
10,00  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

    
14,50  

ESCRITORIO Y 
SILLAS EN OFIC 
ENFERMERIA 

    
160,00  

    
10,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

    
16,00  

ARCHIVADORES 
    

250,00  
    

10,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  
    

25,00  

BASUREROS 
    

105,00  
    

10,00  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
    

10,50  
BOTIQUIN DE 
PRIMEROS 

    
30,00  

    
10,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  

    
3,00  
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AUXILIOS 

EQUIPO DE 
LIMPIEZA 

    
50,00  

    
10,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

PAPELERIA, 
ESFEROAGRAFICO
S Y OTROS 

    
50,00  

    
10,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

    
5,00  

COCINA 
INDUSTRIAL 

    
1.500,00  

    
10,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

    
150,00  

TELEFONOS 
    

210,00  
    

5,00  
    

42,00  
    

42,00  
    

42,00  
    

42,00  
    

42,00  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

EQUIPOS PARA 
INTERNET 

    
50,00  

    
5,00  

    
10,00  

    
10,00  

    
10,00  

    
10,00  

    
10,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

IMPRESORA 
CENTRAL 

    
150,00  

    
5,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

IMPRESORAS 
PERSONALES 

    
150,00  

    
5,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

    
30,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

COMPUTADORAS 
DE ESCRITORIO 

    
900,00  

    
5,00  

    
180,00  

    
180,00  

    
180,00  

    
180,00  

    
180,00  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

LAPTOPS 
    

2.100,00  
    

5,00  
    

420,00  
    

420,00  
    

420,00  
    

420,00  
    

420,00  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

BALANZA  DE 300 
kg 

    
500,00  

    
10,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

    
50,00  

BALANZA DIGITAL 
10 kg 

    
450,00  

    
10,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

    
45,00  

BALANZA DE 
PRECISION DE 1 kg 

    
150,00  

    
10,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

CALDEROS PARA 
COCCION 

    
150,00  

    
10,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

    
15,00  

TERMOMETRO DE 
ALCOHOL 

    
15,00  

    
10,00  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

    
1,50  

MODES PARA 
PRODUCTO FINAL 

    
200,00  

    
10,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

    
20,00  

EMPACADORA DE 
SACHETS 

    
3.550,00  

    
10,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  

    
55,00  



1
3

0
 

 

EMPACADORA DE 
CARAMELOS 

    
3.400,00  

    
10,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

    
40,00  

BRIXÓMETRO 
    

300,00  
    

10,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
    

30,00  
FURGONETA DE 
1000 kg 

  
15.000,00  

    
10,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

  
1.500,00  

CONSTRUCCION 
de 409,54 m2 

  
67.574,10  

    
10,00  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

  
6.757,41  

TOTALES 
  

98.554,10    
  

9.611,41  
  

9.611,41  
  

9.611,41  
  

9.611,41  
  

9.611,41  
  

8.899,41  
  

8.899,41  
  

8.899,41  
  

8.899,41  
  

8.899,41  
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6.4. Costos 

En costos se debe considerar los que constituyen la esencia del producto y que 

no puede cambiar, porque al hacerlo estamos hablando de otro y estos costos 

son variables al aumentar o disminuir la producción y los costos fijos son 

básicamente los servicios básicos, suministros de oficina y administración, 

otros servicios contratados, la mano de obra directa e indirecta y otros. 

6.4.1. Costos variables. 

La cantidad de materia prima, envases,  etiquetas y otros productos necesarios 

para la producción constituyen los costos variables y están directamente 

relacionados con el tamaño de la planta y la producción de la misma a su 

máxima capacidad o a un porcentaje del máximo. También se puede decir de 

otra manera que son costos variables porque dependen de la producción y 

principalmente de las ventas.  Para no crear confusión decimos que el producto 

tiene componentes fijos propios de cada uno y que se hacen variables por la 

cantidad que produce en cada día, mes o año. Ver las correspondientes tablas 

en las que se establece el COSTO UNITARIO de cada producto. 

     Tabla 35. Caramelos de miel de abeja (empaque de 25 caramelos) 
 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 

MIEL DE ABEJA 
                

0,05   LITRO  
                  

5,00  
              

0,2500  

ENVOLTURAS 
              

25,00   UNIDAD  
                  

0,002 
              

0,0500  

ENVASE 
                

1,00   UNIDAD  
                  

0,01  
           

0,0100  

ETIQUETA 
                

1,00   UNIDAD  
                  

0,01  
              

0,0100  

MOLDES PARA 25 UNIDADES 
                

1,00   UNIDAD  
                  

0,02  
              

0,0200  
 CAJA DE CARTON  PARA 100 
FUNDAS 0,01 UNIDAD 0,50 0,005  
COSTO  UNITARIO/25 
CARAMELOS       0,345          

NUMERO DE FUNDAS DIARIAS       
                    

300,00 

NUMERO  DE FUNDAS  AL MES  10 DIAS      
                 

$3.000,00 

     



132 
 

Tabla 36. Sachets de honey mustard de 10   
cm3 

   
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

PRECIO 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

MIEL DE ABEJA PURA 0,0020 LITRO 
                  

5,00   0,01000 

MOSTAZA NORMAL 0,0040 LITRO 
                  

3,00  
          

0,01000 

VINAGRE DE MANZANA 0,0010 LITRO 
                  

2,50  
          

0,01200 

VINAGRE BALSÁMICO 0,0010 LITRO 
                  

5,00  
          

0,00250 

SAL GRUESA 0,0001 kg 
                  

0,50  
          

0,00500 

PIMIENTA 0,0001 kg 
                  

5,00  
          

0,00005 

AJO 0,0001 kg 
                  

4,00  
          

0,00050 

ACEITE DE OLIVA 0,0020 LITRO 
                  

8,00  
          

0,00040 

ENVASE-1000 SACHETS 30 USD 1,0000 UNIDAD 
                  

0,03  
          

0,01600 

ETIQUETA 1,0000 UNIDAD 
                  

0,02  
          

0,03000 
 CAJA DE CARTON PARA 200 
SACHETS  0,005 UNIDAD  0,50  0,00250  

COSTO UNITARIO       
          

0,088950  

NUMERO DE SACHETS POR DIA       1.200,00 

NUMERO DE SACHETS POR MES 8 DIAS     $9.600,00 

     

     Tabla 37. Miel de abeja empacada de 500 cm3 
   

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
P 

UNITARIO P TOTAL 

MIEL DE ABEJA 
                

0,50  LITRO 
                  

5,00  2,500 

ENVASE 
                

1,00  UNIDAD 
                  

0,15  0,150 

ETIQUETA 
                

1,00  UNIDAD 
                  

0,10  0,100 

 CAJA PARA 20 EMPAQUES 0.05  UNIDAD 0,50                0,025 

COSTO UNITARIO       2,775 

NUMERO DE ENVASES POR DIA       120,00 

NUMERO DE ENVASES POR MES 4 DIAS     $480,00 

 

6.4.2. Costos fijos. 

Los costos fijos son independientes del volumen de ventas y en las siguientes 

tablas se detalla los servicios básicos, otros servicios contratados, la mano de 

obra directa e indirecta. 
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Tabla 38. Servicios Básicos 

  DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

LUZ 
                               

285,00                               3.420,00  

AGUA 
                                 

80,00  
                                 

960,00  

TELEFONO 
                                 

60,00  
                                 

720,00  

GAS 
                               

160,00                               1.920,00  

INTERNET 
                                 

50,00  
                                 

600,00  

TOTAL 
                               

635,00  
                            

$7.620,00  

 

Tabla 39. Suministros de Oficina y Administración 

 DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 

MATERIAL DE OFICINA 
                                 

50,00  
                                 

600,00  

PAPELERIA 
                                 

50,00  
                                 

600,00  

UTILES DE ASEO 
                                 

40,00  
                                 

480,00  

TOTAL 
                               

140,00  
                             

$1.680,00  

 

Tabla 40. Costos de tercerización 

  DESCRIPCIÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL 
TRASPORTE DE MATERIA PRIMA Y 
TERMINADOS  

    
500,00  

                             
6.000,00  

GUARDIANIA Y VIGILANCIA 
                               

450,00  
                             

5.400,00  

SERVICIOS DE LIMPIEZA 
                               

380,00  
                 

4.560,00  

TOTAL 
                           

1.330,00  
                           

$15.960,00  

   



1
3

4
 

 

 

           

            TURNOS COSTO 
POR 

SUELDO SUELDO DECIMO DECIMO 
FONDOS DE 

APORTE  TOTAL 

 DESCRIPCIÓN MES 
HORA 

MENSUAL ANUAL TERCERO CUARTO 
RESERVA 

PATRONAL VACACIONES ANUAL 

     
 

  
 

  
 

8,33% 11,35%     
 GERENTE Y 

REPRESENTANTE 
LEGAL 22 

    
7,00        1.232,00      14.784,00  

    
340,00       1.232,00        1.232,00         1.677,98 

    
616,00     19.881,98  

 
CONTADOR 22 

    
2,50  

    
440,00        5.280,00  

    
340,00           440,00            440,00            599,28 

    
220,00        7.319,28  

 
RECEPCIONISTA 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 AUXILIAR DE 
EMFERMERIA 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 
JEFE PRODUCCIÓN 22 

    
4,00  

    
704,00        8.448,00  

    
340,00           704,00            704,00            958,85 

    
352,00     11.506,85  

 
OPERARIO 1 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 
OPERARIO 2 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 
OPERARIO 3 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 
OPERARIO 4 22 

    
1,95  

    
343,20        4.118,40  

    
340,00           343,20            343,20            467,44 

    
171,60        5.783,84  

 

OPERARIO 5 22 
    

1,95  
    

343,20        4.118,40  
    

340,00           343,20            343,20            467,44 
    

171,60        5.783,84  
 

OPERARIO 6 22 
    

1,95  
    

343,20        4.118,40  
    

340,00           343,20            343,20            467,44 
    

171,60        5.783,84  
 

TOTALES      5.121,60  61.459,20 3.740,00  5.121,60  5.121,60  6.975,62 2.560,80   $84.978,82  
  

 
 
 

Tabla 41. Mano de Obra Directa e Indirecta 



1
3

5
 

 

 
 

         
 DESCRIPCIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

 SEVICIOS 

BASICOS       7.620,00  

    

7.620,00  

    

7.620,00        7.620,00  

    

7.620,00        7.620,00         7.620,00         7.620,00 

    

7.620,00        7.620,00  

 SUMINSTROS 

OFI. Y ADMINIST       1.680,00  

    

1.680,00  

    

1.680,00         1.680,00  

    

1.680,00        1.680,00         1.680,00         1.680,00 

    

1.680,00        1.680,00  

 COSTOS DE 

TERCERIZACION     15.960,00  

    

15.960,00  

    

15.960,00      15.960,00  

    

15.960,00      15.960,00       15.960,00       15.960,00 

    

15.960,00      15.960,00  

 MANO  DE OBRA 

DIRECTA22     46.209,88  

    

46.209,88  

    

46.209,88      46.209,88  

    

46.209,88      46.209,88       46.209,88       46.209,88 

    

46.209,88      46.209,88  

 MANO DE OBRA 

INDIRECTA     38.768,94  

    

38.768,94  

    

38.768,94      38.768,94  

    

38.768,94      38.768,94       38.768,94       38.768,94 

    

38.768,94      38.768,94  

 

TOTALES  110.238,82  

  

110.238,82   110.238,82    110.238,82  

  

110.238,82   110.238,82    110.238,82     110.238,82  110.238,82    110.238,82  

 

Tabla 42. Resumen de Gastos Y Costos Fijos Anuales  
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6.4.3. Precio Unitario 

A partir de los costos unitarios ya calculados y que aparecen en los tres 

cuadros a continuación añadiremos los costos indirectos y tendremos el precio 

unitario de cada producto. Los costos indirectos se calculan sumando primero 

todos los costos fijos y dividiendo para la producción diaria, mensual o anual, 

según corresponda. Esta información acompañada de  la producción diaria, 

mensual o anual nos permitirá saber el monto de las ventas diarias, mensuales 

o anuales y aparecen en acápite 6.4.4. Ventas 

 

Tabla 43. Caramelos de Miel de Abeja (Empaque de 25 Caramelos) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

P 

UNITARIO P TOTAL 

MIEL DE ABEJA 0,05 LITRO 5,00 0,2500 

ENVOLTURAS 25,00 UNIDAD 0,00 0,0500 

ENVASE 1,00 UNIDAD 0,01 0,0100 

ETIQUETA 1,00 UNIDAD 0,01 0,0100 

MOLDES PARA 25 

UNIDADES 1,00 UNIDAD 0,02 0,0200 

CAJA DE CARTON PARA 

100 FUNDAS 1,00 UNIDAD 0,50 0,005 

COSTO  UNITARIO-USD 

   

0,3450 

COSTOS FIJOS UNITARIO-

USD 

   

1,3700 

PRECIO UNITARIO FINAL-

USD 

   

1,7150 

PRECIO FINAL DE VENTA-

USD 

   

1,7500 
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Tabla 44. Sachets de Honey Mustard de 10 cm

   

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

P 

UNITARIO P TOTAL 

MIEL DE ABEJA PURA 0,0020 LITRO 5,00 0,010000 

MOSTAZA NORMAL 0,0040 LITRO 3,00 0,010000 

VINAGRE DE MANZANA 0,0010 LITRO 2,50 0,012000 

VINAGRE BALSAMICO 0,0010 LITRO 5,00 0,002500 

SAL GRUESA 0,0001 Kg 0,50 0,005000 

PIMIENTA 0,0001 Kg 5,00 0,000050 

AJO 0,0001 Kg 4,00 0,000500 

ACEITE DE OLIVA 0,0020 LITRO 8,00 0,000400 

ENVASE-1000 SACHETS 30 

USD 1,0000 UNIDAD 0,03 0,016000 

ETIQUETA 1,0000 UNIDAD 0,02 0,030000 

 CAJA DE CARTON PARA 200 

SACHETS 1,0000 UNIDAD 0,50 0,002500 

COSTO   UNITARIO-USD 

   

0,088950 

COSTO FIJO UNITARIO-USD 

   

0,341700 

PRECIO UNITARIO FINAL-

USD 

   

0,430650 

PRECIO FINAL DE VENTA-

USD 

   

0,500000 

 

Tabla 45. Miel de Abeja Empacada de 500 cm3 

   
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

P 
UNITARIO 

P 
TOTAL 

MIEL DE ABEJA 0,50 LITRO 5,00 2,500 

ENVASE 1,00 UNIDAD 0,15 0,150 

ETIQUETA 1,00 UNIDAD 0,10 0,100 

CAJA DE CATON PARA 20 ENVASES 1,00 UNIDAD 0,50 0,025 

COSTO   UNITARIO-USD 
   

2,7750 

COSTOS FIJO UNITARIO-USD 
   

3,4167 

PRECIO UNITARIO FINAL-USD 
   

6,1917 

PRECIO FINAL DE VENTA-USD 
   

6,20 

 

 



138 
 

6.4.4. Ventas 

Como se ha indicado es el producto del precio unitario por la producción diaria, 

mensual o anual y es como se indica a continuación. 

Tabla 46. Caramelos de Miel de Abeja (empaque de 25 caramelos) 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD P UNITARIO P TOTAL 

PRECIO FINAL DE VENTA 

   

1,7500 

NUMERO DE FUNDAS DIARIAS 

   

300,00 

NUMERO DE FUNDAS AL MES 10 DIAS 

  

3.000,00 

NUMERO  DE FUNDAS  AL  

AÑO 

   

36.000,00 

VENTAS ANUALES EN USD 

   

63.000,00 

Tabla 47. Sachets de Honey Mustard de 10 cm3 

   

DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD 
P 

UNITARIO P TOTAL 

PRECIO FINAL DE VENTA 
   

0,500000 

NUMERO DE SACHETS 
POR DIA 

   
1.200,00 

NUMERO DE SACHETS 
POR MES 8 DIAS 

  
9.600,00 

NUMERO DE SACHETS 
POR  AÑO 

   
115.200,00 

VENTAS ANUALES EN USD 
  

 
 57.600,00 
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Tabla 48. Miel de Abeja Empacada de  500 cm3 

   
DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

P 
UNITARIO P TOTAL 

PRECIO FINAL DE VENTA 
   

6,20 
NUMERO DE ENVASES POR 
DÍA 

   
120,00 

NUMERO DE ENVASES POR 
MES 4 DIAS 

  
480,00 

NUMERO DE  ENVASES  POR  
AÑO 

   
5.760,00 

VENTAS ANUALES EN USD 
   

35.521,92 

  
    

VENTAS TOTALES AL AÑO – 
USD 

   

      
156.121,92  

6.5. Capital de Trabajo 

Capital de Trabajo o también conocido como Capital de Operación está 

constituido por todos los recursos necesarios que permitan la operación normal 

de la fábrica en un tiempo establecido y deben estar disponibles antes de la 

puesta en marcha del proyecto. 

Tabla 49. Capital de Trabajo Anual 

   CONCEPTO CANTIDAD PRECIO VALOR USD 

    UNITARIO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA           46.209,88  

MANO DE OBRA INDIRECTA           36.768,94  

SERVICIOS BASICOS             7.620,00  

SUMINISTROS DE OFICINA Y ADMINISTRACIÓN             1.680,00  

COSTOS DE OPERACIÓN           15.960,00  

MATERIALES DIRECTOS CARAMELOS DE MIEL 

DE ABEJA      36.000,00  

         

0,34500        12.420,00  

MATERIALES DIRECTOS  SACHEST DE HONEY 

MUSTARD   115.200,00  

         

0,08895        10.247,04  

MATERRIALES DIRECTOS  PARA MIEL DE 

ABEJA EMPACADA        5.760,00  

         

2,77500        15.984,00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PARA UN AÑO-

USD        146.889,86  
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Tabla 50. Capital de Trabajo Trimestral 

   CONCEPTO CANTIDAD PRECIO VALOR USD 

 

  UNITARIO ANUAL 

MANO DE OBRA DIRECTA 

  

11.552,47 

MANO DE OBRA INDIRECTA     

        

9.192,24  

SERVICIOS BÁSICOS     

        

1.905,00  

SUMINISTROS DE OFICINA Y 

ADMINISTRACIÓN     

            

420,00  

COSTOS DE OPERACIÓN     

        

3.990,00  

MATERIALES DIRECTOS CARAMELOS 

DE MIEL DE ABEJA 

       

9.000,00  

         

0,345º00  

        

3.105,00  

MATERIALES DIRECTOS  SACHETS DE 

HONEY MUSTARD 

     

28.800,00  

         

0,08895  

        

2.561,76  

MATERRIALES DIRECTOS  PARA MIEL 

DE ABEJA EMPACADA 

       

1.440,00  

         

2,77500  

        

3.996,00  

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO PARA 3 

MESES-USD-PROMEDIO MENSUAL     

      

36.722,47  

 

 

 

Es importante indicar que el capital de trabajo que en el cuadro anterior se ha 

calculado (USD 36.722,47) es el que aparece en el acápite 6.3.4 con título de 

tabla COMPOSICION DE LA INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 

6.6. Pérdidas y Ganancias 

En esta parte del estudio financiero se analizará la viabilidad del proyecto 

propuesto, analizando diferentes valores que permitirán conocer el resultado 

del negocio tanto para el proyecto como para el inversionista. Para mayor 

comprensión se desarrollará los conceptos fundamentales de este estudio que 

se describen a continuación y finalmente los cálculos matemáticos conocidos 

como VAN Y TIR del proyecto y del inversionista. 
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6.6.1. Resultado del Negocio 

El resultado del negocio o del proyecto esta resumido en cuadro del VAN Y TIR 

DEL PROYECTO que refleja a las claras que el mismo es satisfactorio y por 

tanto viable en su emprendimiento. Ver cuadro al final del capítulo. 

6.6.2. Resultado de Inversionistas 

El resultado del negocio o del proyecto no solo involucra a este sino también a 

los inversionistas y esta información se encuentra resumido en cuadro del VAN 

Y TIR DEL INVERSIONISTA que refleja a las claras que el mismo es 

satisfactorio y por tanto viable en su emprendimiento. Ver cuadro al final del 

capítulo 

6.6.3. Flujo de Caja 

Este concepto financiero se refiere al estado de cuenta que indica básicamente 

cuánto dinero o efectivo posee la Empresa descontando gastos y pagos de 

capital. Es, en definitiva, una cuantificación contable que proporciona 

información básica a los movimientos que se realizan en un periodo 

determinado. Esta información aparece en el cuadro correspondiente al final 

del  capítulo. 

6.6.4 Indicadores 

El VAN y el TIR  del proyecto y del inversionista aparecen en tablas respectivas 

a final de capitulo y  en resumen se debe afirmar que para ambos el proyecto 

propuesto es viable y rentable. 

 

 

 

Tabla 51. Política de inventarios y créditos a clientes y de proveedores  
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PLAN DE CONSTITUCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAPITAL  DE 

TRABAJO OPERATIVO 

 

 

DURACION DEL PROYECTO EN 

AÑOS   

  10 

            

 

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       

  

          

+ INVENTARIO  MATERIA PRIMA Y 
MATERIALES DE PRODUCCION-MESES 

$           
-    

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

+ 
INVENTARIO 
ACABADOS -EN MESES 
DE VENTAS 

   

$           
-    

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

           
0.5  

+ 
CICLO DE 
PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN        

    
  

$           
-    

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

           
0.3  

+ 
CREDITO A 
CLIENTES -EN 
MESES 

    

$           
-    

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

+ 
DEUDA A 
PROVEEDORES-EN 
MESES DE MAT PRIMA       

$           
-    

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  

           
1.0  



143 
 

Tabla 52.  Inversión en capital de trabajo  

PROYECTO APALANCADO: VARIACIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO 

AÑOS  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

+ INVENTARIO MATERIA PRIMA Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN   $               -     $     1,610   $     1,860   $     2,148   $     2,481   $     2,866   $     3,310   $     3,823   $     4,416   $       5,100   $       5,891  

+ INVENTARIO ACABADOS  $               -     $     5,620   $     5,870   $     6,158   $     6,491   $     6,876   $     7,320   $     7,833   $     8,426   $       9,110   $       9,901  

+ CICLO DE PRODUCCION Y DISTRIBUCIÓN  $               -     $     9,679   $  10,053   $  10,486   $  10,985   $  11,562   $  12,229   $  12,998   $  13,887   $    14,914   $    16,100  

+ CREDITO A CLIENTES  $               -     $  13,017   $  14,318   $  15,750   $  17,325   $  19,058   $  20,964   $  23,060   $  25,366   $    27,902   $    30,693  

- DEUDA A PROVEEDORES  $               -     $   (3,355)  $   (3,741)  $   (4,321)  $   (4,991)  $   (5,764)  $   (6,657)  $   (7,689)  $   (8,881)  $  (10,258)  $  (11,848) 

=  CAPITAL DE TRABAJO OPERATIVO ( CTO)  $               -     $  26,571   $  28,361   $  30,222   $  32,292   $  34,598   $  37,165   $  40,025   $  43,213   $    46,769   $    50,736  

                  

   CAPITAL DE TRABAJO POR PERDIDAS INTERMEDIAS  $               -                        

   CAPITAL DE TRABAJO NO OPERATIVO (CTNO) (por IR, IVA, etc.)  $               -                        

              
 

0 
         

  CAPITAL DE TRABAJO (CTO  + CTNO)  $               -     $  26,571   $  28,361   $  30,222   $  32,292   $  34,598   $  37,165   $  40,025   $  43,213   $    46,769   $    50,736  

                  

  INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO BAJO VARIACIÓN 
CAPITAL DE 
TRABAJO      $  26,571   $     1,790   $     1,861   $     2,071   $     2,305   $     2,567   $     2,860   $     3,188   $     3,556   $       3,967   $  (50,736) 
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Tabla 53. Proyecto Apalancado para el plan de financiamiento fijado 

PROYECTO APALANCADO:  RESULTADO NETO 

  AÑOS   0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    
                            

+ PRODUCCION VENDIDA-VENTAS BRUTAS      $  156,200   $  171,820   $  189,002   $  207,902   $  228,692   $  251,562   $  276,718   $  304,390   $  334,829   $  368,312  

- REBAJAS, DEVOLUCIONES 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= VENTAS NETAS (VN)      $  156,200   $  171,820   $  189,002   $  207,902   $  228,692   $  251,562   $  276,718   $  304,390   $  334,829   $  368,312  

                  
+ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES VARIABLES CONSUMIDOS PARA VENTAS      $     38,651   $     44,642   $     51,561   $     59,553   $     68,784   $     79,446   $     91,760   $  105,983   $  122,410   $  141,383  

+ MATERIALES Y SUMINISTROS SEMI VARABLES Y FIJOS  PARA VENTAS 
 

   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500   $        3,500  

+ REMUNERACIONES-MANO DE OBRA DIRECTA E INDIRECTA 
 

   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980   $     82,980  

+ SERVICIOS BASICOS DEL LOCAL DE PROD. (LUZ, AGUA, TELF., ETC.) 
 

   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300   $        9,300  

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, ECT. 
 

   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899  

+ ALQUILER DE LOCALES, MAQUINARIA, ETC. DE PROD. 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+ SERVICIOS PRODUCTIVOS COMPRADOS (MAQUILA) 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+ SEGUROS, IMPUESTOS (NO A LA RENTA), OTROS GASTOS DE PROD. 
 

   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450   $            450  

= COSTO DE VENTAS (CV) (= COSTO DE PRODUCCION, SIMPLIFICACION)      $  144,492   $  150,483   $  157,402   $  165,394   $  174,625   $  184,575   $  196,889   $  211,112   $  227,539   $  246,512  

                  
  RESULTADO BRUTO (RB = VN - CV)      $     11,708   $     21,337   $     31,600   $     42,508   $     54,067   $     66,987   $     79,829   $     93,278   $  107,290   $  121,799  

                  
+ MATERIALES CONSUMIDOS POR ADM., COM. Y DISTRIB.      $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000   $        1,000  

+ REMUNERACIONES ADM., COM. Y DISTRIB. 
 

   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000   $        3,000  

+ SERVICIOS BASICOS PARA ADM., COM. Y DISTRIB. 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+ DEPRECIACIONES, AMORTI., PROVISIONES DE ADM., COM. Y DISTRIB. 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+ ALQUILER DE LOCALES, EQUIPOS, ETC. PARA  ADM., COM. Y DISTRIB. 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+ SERVICIOS, PUBLICIDAD, TRANSPORTE, ETC      $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984   $     15,984  

+ SEGUROS, IMPUESTOS (NO A LA RENTA Y, OTROS GASTOS DE ADM 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= GASTOS OPERATIVOS ADMINIST., COMERC. Y DISTRIBUCION (GA)      $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984   $     19,984  

                  
  RESULTADO OPERATIVO (RO = RB - GA)      $      (8,276)  $        1,353   $     11,616   $     22,524   $     34,083   $     47,003   $     59,845   $     73,294   $     87,306   $  101,815  

                  
- INTERESES DE PRESTAMOS BANCARIOS Y OBLIGATARIOS      $   (13,999)  $   (13,201)  $   (12,308)  $   (11,307)  $   (10,187)  $      (8,931)  $      (7,525)  $      (5,951)  $      (4,187)  $      (2,212) 

+/- OTROS BENEFICIOS O GASTOS FINANCIEROS 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= RESULTADO FINANCIERO (RF)      $   (13,999)  $   (13,201)  $   (12,308)  $   (11,307)  $   (10,187)  $      (8,931)  $      (7,525)  $      (5,951)  $      (4,187)  $      (2,212) 

                  
+/- PLUSVALIAS /MINUSVALIAS VENTAS ACTV. FIJOS- RELACION VALOR  LIBROS)      $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

+/- OTROS BENEFICIOS O GASTOS EXTRAORDINARIOS 
 

   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= RESULTADO EXTRAORDINARIO (REX)      $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

  RESULTADO  ECONOMICO (RE = RO + RF + REX)        $   -     $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $     11,217   $     23,896   $     38,072   $     52,320   $     67,343   $     83,119   $     99,603  

- PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES (15% DE RE positivo)      $   -     $                  -     $                  -     $                  -     $      (1,682)  $      (3,584)  $      (5,711)  $      (7,848)  $   (10,102)  $   (12,468)  $   (14,941) 

= RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (RAI) 
   

   $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $        9,534   $     20,311   $     32,361   $     44,472   $     57,242   $     70,651   $     84,663  

- IMPUESTO A LA RENTA SIMPLIFICADO (25% de RAI, si RAI positivo) 
 

 $   -     $                  -     $                  -     $                  -     $      (2,384)  $      (5,078)  $      (8,090)  $   (11,118)  $   (14,310)  $   (17,663)  $   (21,166) 

= RESULTADO LIQUIDO (RL) 
    

 $   -     $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $        7,151   $     15,234   $     24,271   $     33,354   $     42,931   $     52,988   $     63,497  

- RESERVAS (LEGALES; ESTATUARIAS, VOLUNTARIAS) 
   

 $   -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= RESULTADO NETO, PROYECTO APALANCADO (RN)        $   -     $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $        7,151   $     15,234   $     24,271   $     33,354   $     42,931   $     52,988   $     63,497  
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Tabla 54. Proyecto apalancado: flujo neto a partir del resultado neto 

                                             AÑOS        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  
+ RESULTADO NETO, PROYECTO APALANCADO (RN)        $                      -     $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $        7,151   $     15,234   $     24,271   $     33,354   $     42,931   $     52,988   $     63,497  

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES, PROVISIONES  
  

 $                      -     $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899  

- VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
   

 $       (26,571)  $      (1,790)  $      (1,861)  $      (2,071)  $      (2,305)  $      (2,567)  $      (2,860)  $      (3,188)  $      (3,556)  $      (3,967)  $     50,736  

= FLUJO NETO DE  OPERACIÓN (O)          $       (26,571)  $   (14,454)  $      (4,098)  $        6,848   $     14,456   $     22,277   $     30,310   $     39,065   $     48,275   $     57,920   $  123,132  

                  
+ VENTA DE ACTIVOS FIJOS (VALOR LIBROS)                             

- COMPRA DE ACTIVOS DIFERIDOS 
    

                      

- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS (VALOR COMPRA + COSTOS TRANSACCION) 
 

 $                      -                        

= FLUJO NETO DE INVERSION (I)          $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

                  
+ NUEVOS PRESTAMOS RECIBIDOS (BANCARIOS u OBLIGACIONARIOS)    $      116,659                      

+ NUEVOS APORTES DE CAPITAL PROPIO 
  

   $         49,997   $     25,000   $     15,000   $     10,000   $                  -     $                  -     $                  -     $                  -          

- PAGO DEL CAPITAL DE PRESTAMOS EXISTENTES 
  

     $      (6,647)  $      (7,446)  $      (8,339)  $      (9,340)  $   (10,450)  $   (11,716)  $   (13,121)  $   (14,696)  $   (16,460)  $   (18,435) 

- PAGO DE DIVIDENDOS (DE RESULTADOS ANTERIORES)      $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= FLUJO NETO DE FINANCIAMIENTO (F)        $      166,656   $     18,353   $        7,554   $        1,661   $      (9,340)  $   (10,450)  $   (11,716)  $   (13,121)  $   (14,696)  $   (16,460)  $   (18,435) 

                  
  FLUJO NETO DEL PROYECTO (O+I+F)        $      140,085   $        3,899   $        3,456   $        8,509   $        5,116   $     11,827   $     18,594   $     25,944   $     33,579   $     41,460   $  104,697  

  ¿Proyecto financiado? (O+I+F>=0 ?)        si   si   si   si   si   si   si   si   si   si   si  

 

Tabla 55. Proyecto apalancado: flujo libre del proyecto-rentabilidad del proyecto 

                                                   AÑOS       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                  

+ RESULTADO NETO DEL PROYECTO APALANCADO        $                      -     $   (22,275)  $   (11,848)  $          (692)  $        7,151   $     15,234   $     24,271   $     33,354   $     42,931   $     52,988   $     63,497  

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
  

   $                      -     $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        9,611   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899   $        8,899  

+ INTERESES PAGADOS          $                      -     $     13,999   $     13,201   $     12,308   $     11,307   $     10,187   $        8,931   $        7,525   $        5,951   $        4,187   $        2,212  

- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS          $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

- COMPRA DE ACTIVOS DIFERIDOS 
   

   $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

- VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
  

   $       (26,571)  $      (1,790)  $      (1,861)  $      (2,071)  $      (2,305)  $      (2,567)  $      (2,860)  $      (3,188)  $      (3,556)  $      (3,967)  $     50,736  

+ VENTA DE ACTIVOS FIJOS (VALOR LIBROS)        $                      -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -     $                  -    

= FLUJO LIBRE DEL PROYECTO APALANCADO CCF        $       (26,571)  $          (455)  $        9,103   $     19,156   $     25,763   $     32,464   $     39,241   $     46,590   $     54,226   $     62,107   $  125,344  
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Tabla 56. Proyecto apalancado: flujo libre del inversionista-rentabilidad del inversionista 

                                       AÑOS         0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  
                                

+ RESULTADO NETO DEL PROYECTO APALANCADO       
 $                      
-    

 $   
(22,275) 

 $   
(11,848) 

 $          
(692) 

 $        
7,151  

 $     
15,234  

 $     
24,271  

 $     
33,354  

 $     
42,931  

 $     
52,988  

 $     
63,497  

+ DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES 
  

  
 $                      
-    

 $        
9,611  

 $        
9,611  

 $        
9,611  

 $        
9,611  

 $        
9,611  

 $        
8,899  

 $        
8,899  

 $        
8,899  

 $        
8,899  

 $        
8,899  

+ INTERESES PAGADOS         
 $                      
-    

 $     
13,999  

 $     
13,201  

 $     
12,308  

 $     
11,307  

 $     
10,187  

 $        
8,931  

 $        
7,525  

 $        
5,951  

 $        
4,187  

 $        
2,212  

- COMPRA DE ACTIVOS FIJOS         
 $                      
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

- COMPRA DE ACTIVOS DIFERIDOS 
   

  
 $                      
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

- VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO 
  

  
 $       
(26,571) 

 $      
(1,790) 

 $      
(1,861) 

 $      
(2,071) 

 $      
(2,305) 

 $      
(2,567) 

 $      
(2,860) 

 $      
(3,188) 

 $      
(3,556) 

 $      
(3,967) 

 $     
50,736  

+ VENTA DE ACTIVOS FIJOS (VALOR LIBROS)       
 $                      
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

+ 

NUEVOS PRESTAMOS RECIBIDOS (BANCARIOS u 
OBLIGACIONARIOS) 

 
  

 $      
116,659  

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

 $                  
-    

- PAGO DE PRESTAMOS (CAPITAL + INTERESES)       
 $                      
-    

 $   
(20,646) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,637) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,646) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,647) 

 $   
(20,647) 

= FLUJO LIBRE DEL INVERSIONISTA ECF       
 $         
90,088  

 $   
(21,101) 

 $   
(11,544) 

 $      
(1,491) 

 $        
5,116  

 $     
11,827  

 $     
18,594  

 $     
25,944  

 $     
33,579  

 $     
41,460  

 $  
104,697  
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Tabla 57. VAN Y TIR DEL PROYECTO 

 Tasa de descuento del 

proyecto   10.00% 

VAN del proyecto   

 $    

179,313  

TIR del proyecto     54.53% 

     

 

       

Tabla 58. VAN Y TIR  DEL INVERSIONISTA 

 Tasa de descuento del 

inversionista   10.00% 

VAN del inversionista   

 $  

168,506  

TIR del inversionista   49.00% 
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7. Conclusiones y Recomendaciones  

7.1. Conclusiones 

La innovación de productos y empaques para la industria ecuatoriana en el 

área de la Apicultura es un proyecto factible ya que la Apicultura en el país no 

está del todo explotada y los productos a base de miel de abeja van a ser 

apetecidos por el consumidor y nuevos empaques para la miel de abeja con 

sistemas de facilidad de consumo es muy innovador en la industria 

ecuatoriana.  

Una vez realizado el sondeo de mercado de los productos a base de miel de  

abeja se puede ver muy claramente que éstos son de mucha aceptación por 

parte del consumidor, lo que impulsa a abrir el mercado con estos nuevos 

productos  con mucha seguridad.  

Después de desarrollar caramelos de miel de abeja, nuevos empaques para 

miel de abeja y Honey mustard; también se formuló Honey mustard, se puede 

concluir muy claramente que en este campo no se ha trabajado mucho y si se 

toma la decisión de invertir en desarrollo e investigación de nuevos productos a 

base de miel de abeja se puede recuperar muy rápido la inversión y empezar 

con ganancias.  

Luego de haber hecho un estudio a profundidad sobre el diseño de una planta 

agroindustrial para elaborar productos a partir de miel de abeja se puede ver 

que es un negocio rentable y la miel  posee la bondad de que es uno de los 

únicos alimentos que nunca se daña, esto es una gran ventaja porque ayudará 

mucho en la planta agroindustrial en épocas de poca demanda delos productos 

que se elaborarán con miel de abeja. 

El análisis económico en la propuesta del proyecto  indica que no es muy alta 

la inversión inicial y que en poco tiempo toda la inversión se va a recuperar y 

los innovadores productos a base de miel de abeja van a ser muy competitivos 

en el mercado y apreciados por los consumidores. 
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7.2. Recomendaciones 

Es recomendable tener una constante capacitación en el tema de BPM, 

planificación a futuro en la planta, seguridad industrial, gestión de la calidad y 

sobretodo en el tema de la Apicultura al momento de la cosecha de miel de 

abeja y cuidado en las enfermedades de las abejas y su comportamiento.  

Se recomienda una buena  inversión en investigación en el tema de caramelos 

de miel de abeja para mejorarlos y mejor aún desarrollar más productos 

innovadores a partir de la miel pura de abeja.  

Es muy recomendable mantener siempre una constante investigación sobre las 

diferentes razas de abejas y cuál es la más adecuada para la Apicultura en el 

Ecuador, si se desarrolla una nueva línea de raza de abeja más trabajadora y 

menos agresiva sería muy interesante porque con ello aumentaría la 

producción, se  cuidaría el bienestar de los  Apicultores y sobretodo se tendría 

una patente de la raza y se la podría vender a otros Apicultores de otros 

países.  

La fabricación y el consumo de estos nuevos productos es muy recomendable 

porque están elaborados a base de una materia prima cien por ciento natural 

que es a su vez amigable con el medio ambiente y con el ser humano al poseer 

muchas cualidades medicinales. 

Todas estas recomendaciones son aspectos positivos que adquiere este 

proyecto, vale la pena siempre recordar que la inversión en investigación, 

capacitación, educación, desarrollo, planificación a futuro y en productos cada 

vez de mayor calidad  llevan a tener un proyecto exitoso e innovador, con 

respeto al medio ambiente y sobre todo va a dejar a nuestros consumidores 

cada vez más satisfechos.     
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bomba de vacío 

 

 

 

 

 

 

 

M y L         Caramelo  M1-1   0 colonias 

 

 

 

 



 

M y L         Caramelo  M2 -2     0 colonias 

 

 

 

 

 

 

M y L         Caramelo M1-2      0 colonias 

 

 

 

 



 

M y L         Caramelo M2 -1      1 colonia 

 

 

 

 

 

 

Enterobacterias   Caramelo M2 -2      0 colonias

 

 

 



 

Enterobacterias   Caramelo M1 -2     0 colonias 

 

 

 

 

 

Enterobacterias   Caramelo M1-1    0 colonias 

 

 



 

Enterobacterias        Caramelo M2-1         0 colonias 

 

 

 

 

 

Staphilococcus      Caramelo   M1-1         1 colonia 

 

 



 

Staphilococcus      Caramelo   M2-1         1 colonia 

 

 

 

 

 

 

 

Staphilococcus      Caramelo   M2-2         1 colonia 

 



 

Staphilococcus      Caramelo   M1-2         1 colonia 

 

 

 

 

 

Aerobios   Caramelo M1-2            1 colonia 

 

 

 

 



 

Aerobios   Caramelo M2-1            1 colonia 

 

 

 

 

 

 

Aerobios   Caramelo M2-2            1 colonia 

 

 

 



 

Aerobios   Caramelo M1-1            1 colonia 

 

 

 

 

Plancha de calentamiento con agitador magnético 

 

 



 

Quitasato con un tapón de caucho que tiene un agujero en el que se 

colocó un termómetro 

 

 

 

 

 

Magneto para la agitación magnética del fluido 

 

 

 



 

Moldes para chocolates que en este caso también nos sirven para 

caramelos de miel de abeja 

 

 

 

 

 

Dos frascos con 500 ml de miel pura de abeja cada uno 

 

 

 



 

 

Tijeras y papel especial para empacar los caramelos de miel de abeja 

 

 

 

Balanza 

 

 

 



 

Quitasato y en su interior tiene el magneto 

 

 

 

Quitasato 

 

 

 



 

Corcho de caucho con un orificio en el centro para colocarle el 

termómetro 

 

 

 

 

Quitasato con miel de abeja y magneto asentado en la plancha caliente 

con agitación magnética y se prepara la bomba de vacío para efectuarle 

un vacío a la miel de abeja en el momento adecuado 

 

 



 

Bomba de vacío conectada al quitasato 

 

 

 

 

 

Colocar el termómetro en el quitasato apoyado en el corcho de caucho 

 

 

 



 

Moldes dando forma a los futuros caramelos de miel de abeja 

 

 

 

 

 

Moldes con diversas formas, se puede observar futuros caramelos de 

miel de abeja con un color oscuro 

 



 

Vaso de precipitación con miel de abeja y un magneto asentado en la 

plancha de calentamiento con agitación magnética y se puede ver un 

termómetro para el control de temperatura de la miel de abeja 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversas formas y tamaños de los moldes para recibir a los caramelos 

 



 

Se puede apreciar el papel de plástico para cubrir los moldes y los 

guantes de seguridad 

 

 

 

 

 

Plancha selladora por calor 

 



 

Caramelos desmoldados 

 

 

 

 

 

Caramelos empacados 

 



 

Dosificador 

 

 

 

 

 

 

Dosificador, agua de peptona y el mechero encendido 

 



 

Tubo de ensayo con 9 ml de agua de peptona casi listo para recibir los 

pedacitos de caramelo de miel de abeja, proceso para el análisis 

microbiológico 

 

 

 

 

 

 

Balanza midiendo el peso de las cenizas de los caramelos de miel de 

abeja y nos da la medida de 40.79 gr 

 



 

Control del peso de la ceniza de los caramelos de miel de abeja 

 

 

 

 

 

 

Caramelos de miel de abeja después de dos semanas 

 



 

 

Tubos de ensayo con caramelo de miel de abeja en su interior 

 

 

 

 

 

Ácido Sulfúrico 

 

 



 

Dos tubos de ensayo con caramelo de miel de abeja en su interior, tienen 

también 3.6 ml de ácido sulfúrico y finalmente le ponemos 0.6 ml de fenol 

en cada uno (debe ser una solución de fenol al 5%), se produce una 

reacción, esto es parte del proceso para identificación de valores de 

sacarosa y azucares reductores 

 

 

 

 

Agua destilada 

 

 

 

 



 

Espectrofotómetro 
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1. OBJETO

1.1 Esta norma establece los requisitos y características que deben cumplir los caramelos, pastillas, 
grageas, gomitas y turrones.

2.1 Esta norma se aplica a los caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones; se incluye a los 
dietéticos.

3.1 Para efectos de esta norma se adoptan las siguientes definiciones:

3.1.1 Caramelos. Son productos de consistencia sólida o semisólida que se obtienen del cocimiento 
de un almíbar de azúcares y agua, y que pueden contener o no otras sustancias y aditivos alimenticios 
permitidos.

3.1.2 Caramelos duros. Son productos elaborados a base de azúcares en forma de almíbar, que 
adquieren una consistencia sólida y quebradiza al enfriarse.

3.1.2.1 Chupetes o paletas. Son caramelos duros, rellenos o no, recubiertos o no que tienen 
incorporado un soporte no comestible de material autorizado por la autoridad sanitaria competente 
(madera, plástico, cartón, etc.)

3.1.3 Caramelos blandos. Son productos fácilmente masticables elaborados a base de azúcares en 
forma de almíbares, que adquieren una consistencia semisólida, gelatinosa o pastosa, cuando están 
fríos.

3.1.3.1 Toffees. Son caramelos blandos elaborados a base de un almíbar de azúcares y leche, que 
pueden contener mantequilla u otra grasa comestible.

3.1.4 Caramelos rellenos. Son caramelos duros o blandos que contienen en su interior ingredientes 
líquidos, sólidos o semisólidos de grado alimentario.

3.1.5 Caramelos recubiertos. Son caramelos duros o blandos con o sin relleno, recubiertos por una 
capa de azúcar o chocolate.

3.1.6 Caramelo líquido ó crema de caramelo. Son los caramelos que mantienen una consistencia 
viscosa, semilíquida o líquida al enfriarse y dispensarse durante su uso.

3.1.7 Grageas. Son confites formados por un núcleo de almendras, avellanas, maní, frutas, chocolate 
y otros similares o bien, por una pasta de dichos productos molidos como azúcares; dicho núcleo está 
recubierto por una capa de azúcar o chocolate, abrillantada o no, y pueden contener otras sustancias y 
aditivos alimenticios permitidos.

3.1.8 Pastillas o comprimidos. Son productos obtenidos por compresión o moldeado de una mezcla de 
azúcar en polvo adicionada de gomas, dextrinas o estearatos y otras sustancias y aditivos alimentarios 
permitidos; pueden ser recubiertos o no.

3.1.9 Gomitas. Son productos obtenidos por mezcla de gomas naturales, gelatinas, pectina, agar-agar, 
glucosa, almidón, azúcares y otras sustancias y aditivos alimentarios permitidos.

DESCRIPTORES: Tecnología de los alimentos, azúcar, productos de azúcar, almidón, productos de confitería, dulces, confites, 
caramelos, pastillas, grageas, gomitas, turrones, requisitos .

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

(Continúa)
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3.1.9.1 Malvaviscos (marshmelows). Son gomitas que contienen albúmina lo que le da una 
consistencia plástica y esponjosa, recubiertas o no.

3.1.10 Turrones. Son productos constituidos por una masa sólida o semisólida elaborado a base de un 
almíbar de azúcar refinada o no, glucosa, miel de abejas, albúmina, gelatina, frutas confitadas o 
cristalizadas, frutos secos (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc.), y otras sustancias y 
aditivos alimentarios permitidos, pueden ser recubiertos o no.

3.1.10.1 Turrón duro. Es el turrón de consistencia dura y quebradiza que puede tener o no frutos secos 
tostados (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc.) y/o frutas confitadas distribuidas en la 
masa.

3.1.10.2 Turrón blando. Es el turrón de consistencia semisólida que puede o no tener frutos secos 
tostados (ajonjolí, maní, almendras, avellanas, nueces, etc.) y/o frutas confitadas distribuidas en la 
masa.

3.1.11 Dulces dietéticos. Son los caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones cuyo contenido de 
carbohidratos (dextrosa, azúcar invertido, disacáridos digeribles, almidones, dextrina) no es mayor al 8 
%. La sustitución total o parcial de estos carbohidratos puede ser hecha por polialcoholes (sorbitol, 
manitol, maltitol, xilitol, etc) solos o mezclados.

4. CLASIFICACIÓN

4.1 Los caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones de acuerdo a la naturaleza de sus 
ingredientes y a su proceso de fabricación se clasifican en:

4.1.1 Caramelos

4.1.1.1 Caramelos duros

a) simples,
b) rellenos,
c) recubiertos,
d) rellenos y recubiertos.

4.1.1.2 Caramelos blandos

a) simples,
b) rellenos,
c) recubiertos,
d) rellenos y recubiertos.

4.1.1.3 Caramelo líquido o crema de caramelo

4.1.2 Pastillas o comprimidos

4.1.3 Grageas

4.1.4 Gomitas

a) simples,
b) recubiertas,

4.1.4.1 Malvaviscos

a) simples,
b) recubiertos,

-2-
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4.1.5 Turrones

4.1.5.1 Turrones duros

a) simples,
b) rellenos,
c) recubiertos,
d) rellenos y recubiertos,

4.1.5.2 Turrones blandos

a) simples,
b) rellenos,
c) recubiertos,
d) rellenos y recubiertos.

4.1.6 Dulces dietéticos

a) caramelos,

b) pastillas,

c) grageas,
d) gomitas,

e) turrones.

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 El producto al ser evaluado sensorialmente debe tener color, sabor y olor característicos. No debe 
presentar rancidez, debe estar libre de restos de insectos y de material extraño.

5.2 El producto al ser analizado no debe presentar deterioro físico, químico ni microbiológico.

5.3 En la elaboración de caramelos, pastillas, grageas, gomitas y turrones se podrá utilizar 
edulcorantes nutritivos como: azúcar refinado, azúcar sin refinar, jarabe de glucosa, azúcar invertido, 
miel o fructosa.

5.4 Se recomienda que los productos contemplados por las disposiciones de la presente norma se 
preparen y manipulen de conformidad con lo establecido en la legislación nacional vigente sobre 
Buenas prácticas de manufactura para alimentos procesados.

5.5 Los productos que se usen como relleno y recubrimiento deben cumplir con las especificaciones de 
su norma correspondiente.

6. REQUISITOS

6.1 Requisitos específicos

6.1.1 Requisitos para los caramelos duros. Los caramelos duros deben cumplir con los requisitos 
especificados en la tabla 1.

TABLA 1.

Requisito Contenido máximo Método de ensayo
Humedad, % (en fábrica) 3,0 NTE INEN 265

Sacarosa, % 90,0 AOAC 930.36

Azúcares reductores, % 23,0 AOAC 31.037

-3-
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6.1.2 Requisitos para los caramelos blandos. Los caramelos blandos deben cumplir con los requisitos 
especificados en ia tabla 2.

TABLA 2.

Requisito
T offess Caramelos blandos

Método de ensayoMin Max Min Max
Humedad, % 10,0 10,0 NTE INEN 265
Sacarosa, % - 65,0 - 65,0 AOAC 930.36

Grasa total, % 3,0 - 3,0 - NTE INEN 12, Método 
Röse Gottlieb

Proteína, % (% N x 6,38) 2,5 - - - AOAC 920.176

6.1.3 Requisitos para los caramelos líquidos. Los caramelos líquidos o crema líquida deben cumplir 
con los requisitos especificados en la tabla 3.

TABLA 3.

Requisito Contenido máximo Método de ensayo
Sacarosa, % 65,0 AOAC 930.36

6.1.4 Requisitos para las pastillas. Las pastillas deben cumplir con los requisitos especificados en la 
tabla 4.

TABLA 4.

Requisito Contenido máximo Método de ensayo
Humedad, % 5,0 NTE INEN 265

6.1.5 Requisitos para las grageas. Las grageas deben cumplir con los requisitos especificados en la 
tabla 5.

TABLA 5

Requisito Contenido máximo Método de ensayo
Humedad, % 10,0 NTE INEN 265

6.1.6 Requisitos para las gomitas. Las gomitas deben cumplir con los requisitos especificados en las 
tabla 6.

TABLA 6.

Requisito Min Max Método de ensayo
Humedad, % - 25,0 NTE INEN 265

Sacarosa, % - 50,0 AOAC 930.36

6.1.7 Requisitos para los turrones. Los turrones deben cumplir con los requisitos especificados en las 
tablas.

(Continúa)
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TABLA 7.

Requisito Min Max Método de ensayo
Humedad, % - 20,0 NTE INEN 265
Azúcares Totales, % 

- Simples 90,0 AOAC 31.037
- Rellenos y/o recubiertos - 75,0 AOAC 31.037

Recubrimiento, % * 30,0 Por diferencia de 
peso, luego de haber 

retirado el 
recubrimiento

Frutos secos y/o fruta confitada,
0/ **/O

9,0 Por diferencia de 
peso, luego de haber 
separado los frutos 

secos y/o fruta 
confitada

* Si el turrón tiene recubrimiento
** Si el turrón contiene frutos secos y/o fruta confitada

6.1.8 Requisitos microbiológicos. Los productos contemplados en esta norma deben cumplir con los 
requisitos microbiológicos especificados en la tabla 8.

TABLA 8. Requisitos microbiológicos

Requisito n m M c Metodo de ensayo
NMP Coliformes fecales/g 5 <3 - 0 NTE INEN 1529-6

Mohos y levaduras, UFC/g: 
- caramelos duros, 

caramelos líquidos
5 5,0x101 1,0x102 1 NTE INEN 1529-10

- caramelos blandos y toffes 5 1,0 x'iO* 1,0 x10J 1 NTE INEN 1529-10
- pastillas, o comprimidos 5 2,0x10¿ 3,0x10^ 1 NTE INEN 1529-10
- grageas y turrones 5 1,0x10J - 0 NTE INEN 1529-10
- gomitas 5 3,0x10¿ 1,0x10J 1 NTE INEN 1529-10

Estafilococos aureus UFC/g* < 1,0x101 - 0 NTE INEN 1529-14
* Este parámetro se debe evaluar únicamente en toffes y turrones

UFC = unidades formadoras de colonias 
NMP = número más probable

Donde:

n = número de unidades de muestra 
m = nivel de aceptación 
M = nivel de rechazo
c = número de unidades defectuosas que se aceptan

6.1.9 El relleno de los confites en general no podrán ser menores:

a) 8 % de la masa del producto, para rellenos líquidos;
b) 6 % de la masa del producto, para rellenos sólidos.

6.1.10 Aditivos alimentarios. Se permite el uso de los aditivos enlistados en la NTE INEN 2074.

6.1.11 Contaminantes. Los límites máximos permitidos de metales tóxicos en los productos de 
confitería en general, serán los que se especifican en la tabla 9.

TABLA 9. Limites máximos permitidos para metales tóxicos

Metales tóxicos Límites máximos, 
mg/kg

Método de ensayo

Arsénico, como As 0,2 NTE INEN 269

Plomo, como Pb 0,1 NTE INEN 271
(Continúa)
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6.2 Requisitos complementarios

6.2.1 Almacenamiento y  transporte

6.2.1.1 Las condiciones de almacenamiento y transporte deben cumplir con las normas higiénicas 
sanitarias vigentes.

6.2.2 Las unidades de comercialización de este producto deben cumplir con lo dispuesto en la Ley 
2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad.

7. INSPECCIÓN

7.1 Muestreo

7.1.1 Las muestras se deben tomar en un lugar protegido y no expuesto a la lluvia, al calor, al aire, al 
polvo o al hollín.

7.1.2 Los instrumentos de muestreo se deben limpiar y secar antes y después de su uso; para el caso 
de las muestras para análisis microbiológico los instrumentos deben ser esterilizados.

7.1.3 Se deben tomar precauciones para proteger el producto que se está muestreando, las 
muestras, los instrumentos de muestreo y los recipientes para guardar las muestras, contra cualquier 
posible contaminación.

7.1.4 Las muestras se deben colocar en recipientes limpios y secos, los cuales deben ser de tamaño 
apropiado para que se llenen completamente de muestra, teniendo la precaución de que esta no quede 
apretada.

7.1.5 Cada unidad de muestreo se debe sellar herméticamente después de llenada, y luego debe 
rotularse con la información completa sobre la muestra y el muestreo; esta información debe incluir lo 
siguiente: fecha de muestreo, número de código o de lote, lugar del muestreo, nombre del fabricante y 
cualquier otro aspecto que se considere importante.

7.1.6 Las muestras deben almacenarse de tal manera que no sufran cambios o alteraciones.

7.1.7 El número de recipientes para formar la muestra global se indica en la tabla 15, para el análisis 
microbiológico se tomará mínimo 3 muestras por lote.

TABLA 10.

Tamaño de lote (N)
Tamaño de muestra (n)

Presentación menor 
a 500 g

Presentación 
mayor a 500 g

Hasta 25 5 3
26 a 100 6 4
101 a 300 9 5
301 a 500 12 7
más de 500 15 9

7.1.8 La selección de las unidades de muestreo de un lote se debe hacer al azar y de manera que se 
tengan unidades de todas las partes del lote; para este propósito se debe emplear una tabla de 
números al azar. Si no se dispone de dicha tabla se puede adoptar el procedimiento siguiente: se 
numeran las unidades 1, 2, 3,..., r comenzando por cualquier unidad y en el orden que se desee y cada 
enésima unidad constituirá la unidad de muestreo a seleccionar. El valor de "r" resulta de dividir el 
tamaño del lote (N), para el número de unidades de muestreo a seleccionar (n).

7.1.9 Toma de muestras para el análisis microbiológico. Las muestras para el análisis microbiológico 
deben ser rotuladas con toda la información relacionada con el muestreo y ser trasladados lo antes 
posible al laboratorio respectivo para sus análisis correspondientes.

(Continúa)
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7.1.10 Toma de muestras para el análisis físico y  químico. De cada unidad de muestreo que se 
selecciona se sacan cantidades aproximadamente iguales para hacer una muestra compuesta de 1 kg. 
Esta muestra se divide en tres partes iguales, se transfiere a recipientes secos y limpios, se sellan 
herméticamente y se rotulan como se indica en 7.1.5. Una de estas muestras compuestas debe ser 
para el fabricante, la otra para el laboratorio donde se realizan los análisis y la tercera es una contra 
muestra.

7.1.11 Cuando las unidades de muestreo contengan confites de diferentes clases, en un mismo 
envase; los confites de cada clase se deben separar y la unidad de muestreo para cada clase se debe 
extraer como se indica en 7.1.8.

7.2 Aceptación o rechazo. Se acepta el lote si todas las muestras analizadas cumplen con los 
requisitos especificados en la presente norma; caso contrario se rechaza el lote.

8. ENVASADO Y EMBALADO

8.1 Los productos de confitería deben expenderse en envases asépticos, que aseguren la adecuada 
conservación y calidad del producto.

8.2 Los productos de confitería deben acondicionarse en envases cuyo material, en contacto con el 
producto, sea resistente a su acción y no altere las características organolépticas del mismo.

8.3 El embalaje debe hacerse en condiciones que mantenga las características del producto y 
aseguren su inocuidad durante el almacenamiento, transporte y expendio.

8.4 Pueden utilizarse embalajes en diversas formas o figuras para contener y presentar el producto.

9. ROTULADO

9.1 El Rotulado de este producto debe cumplir con los requisitos establecidos en el RTE INEN 022.

NOTA: Los requisitos se verificarán con los métodos de ensayo de las Normas Técnicas Ecuatorianas, en caso de que estas no 
existan se utilizará los métodos de la AOAC en su última edición.

(Continúa)
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APENDICE Z 

Z.1 DOCUMENTOS NORMATIVOS A CONSULTAR

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 12 Leche. Determinación del contenido de grasa

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 265 Azúcar. Determinación de la humedad

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 269 Conservas vegetales. Determinación del contenido de

arsénico

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 271 Conservas vegetales. Determinación del contenido de

plomo

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-6 Control microbiològico de los alimentos.

Determinación de microorganismos conformes por 
la técnica del número más probable.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-10 Control microbiològico de los alimentos.

Determinación del número de mohos y  levaduras 
viables.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 1529-14 Control microbiològico de los alimentos.

Staphylococcus aureus. Recuento en placa de 
Siembra por extensión en superfìcie.

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2074 Aditivos alimentarios permitidos para consumo

humano. Listas positivas. Requisitos 
Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 022 Reglamento Técnico Ecuatoriano. Rotulado de

productos alimenticios procesados, envasados y  
empacados. Requisitos

Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Publicado

en el Registro Oficial No. 26 de 2007-02-22 
AOAC Officiai Method 920.176, 2005 Nitrogen in Sugars and Syrups Kjeldahl Method
AOAC Officiai Method 930.36, 2005 Sucrose in Sugars and Syrups

AOAC Officiai Method 906.03, 2005 Inveri sugar in sugar and Syrups (Munson Walker

General Method)

Z.2 BASES DE ESTUDIO

Norma andina NA 0048:2008. Productos alimenticios. Caramelos duros. Lima 2008.

Norma andina NA 0053:2008. Productos alimenticios. Caramelos blandos. Lima 2008.

Norma andina NA 0057:2008. Productos alimenticios. Dulces comprimidos. Lima 2008.

Código alimentario Argentino, capítulo X Artículos: 767 al 818 - Alimentos azucarados - Actualizado al 
9/2010.

Reglamento Chileno de los alimentos, actualizado a 2010.

Reglamento Técnico sanitario sobre turrones y  mazapanes. Real Decreto 1167/1990 BOE 231 de 26 de 
septiembre de 1990.
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