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RESUMEN 

 

Nono Lácteos es una empresa que tiene como objetivo ampliar sus mercados 

con nuevos Productos como el yogurt con Granola.  El producto será distribuido 

en los puntos de venta establecidos por la empresa Nono Lácteos los cuales 

son: El Supermaxi, El Mega SantaMaría y El Rosado (Mi Comisariato). 

 

Se investigó una formulación para un yogurt a base de probióticos los cuales 

son: Lactobacillus delbrueckii subsp.  bulgaricus, Lacto bacillus 

acidophillus y Bifidobacterium sp y una Granola con avena y frutos secos 

como la avellana, nuez y almendra con los mejores parámetros de calidad, 

para lo cual se realizó dos tipos de formulaciones de yogurt (A y B) y tres tipos 

de formulaciones de Granola (1,2 y 3), obteniendo como resultado a través de 

una degustación que la mejor combinación es la B2, ya que satisface la 

necesidades del consumidor. 

 

El producto final cumple con los requisitos microbiológicos y nutricionales 

especificados en la norma INEN 395. 
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ABSTRACT 

 

Nono Lacteos is a company that aims to expand their markets with new 

products like the yogurt with granola.  This product will be distributed in each 

establishment designated by Nono Lacteos Company.  Which are: Supermaxi, 

Mega SantaMaría, El Rosado (Mi Comisariato). 

 

A formulation was investigated and development for a yogurt made of probiotics 

such as Lactobacillus delbrueckii subsp.  bulgaricus, Lact obacillus 

acidophillus y Bifidobacterium sp , oat and dried fruits such as hazelnut, 

almond and nuts, with their best quality parameters.  For which was developed 

two yogurt formulations (A-B) and three types of granola formulations (1-2-3) 

obtaining as a result of a tasting that the best combination is the B2, which is 

the one that satisfies the consumers’ needs.   

 

The final product fulfills with microbiologic and nutritional requirements that are 

specified in the INEN form 395. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Proyecto de Titulación tiene como objetivo general la elaboración 

de un Yogurt a base de probiótico y de una Granola con cereales y frutos 

secos.  Este proyecto incluye una investigación bibliográfica que permitió 

elaborar las correspondientes formulaciones, así como determinar los procesos 

de elaboración y un análisis financiero de la investigación y desarrollo de un 

nuevo producto para la industria Nono Lácteos. 

 

La producción de leche a nivel mundial, está representada principalmente por 

la Unión Europea, la cual aporta con un 40% (USDA.  2008).   

 

En el Ecuador, la producción lechera se concentra principalmente en la Región 

Interandina siendo la provincia de Pichincha la de mayor producción con un 

73%.  Nono, se encuentra ubicado en la provincia de Pichincha, al noroccidente 

del Cantón Quito, la producción láctea es la más importante de la parroquia, 

actualmente producen 15.000 litros de leche diarios.  Nono Lácteos, es una 

empresa que inició aproximadamente en Enero del 2009, con una capacidad 

instalada de 15.000 litros de leche diarios, de las cuales procesa 2.200 litros de 

leche al día.  Actualmente se encuentra produciendo únicamente queso fresco 

en presentaciones de 3 kilos con la marca registrada de FLORALP. 

 

En el Ecuador el consumo per cápita de yogurt es de 4 litros anuales.  La 

producción en el año 2006 llegó a los 120.000 litros por día y en el 2007 

alcanzó los 150.000 litros al día.  (CIL.  2007).  Las personas ecuatorianas en la 

actualidad consumen una mayor cantidad de yogurt, principalmente por la 

salud y la facilidad de los empaques.  El Centro de Industrias Lácteas 

pronostica que en 10 años el consumo per cápita del yogurt se triplicará si las 

empresas continúan incentivando al consumo del producto.  (CIL.  2007). 
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Con los antecedentes planteados, este proyecto busca conseguir la aceptación 

por parte de la Empresa Nono Lácteos de la investigación y el desarrollo de 

este nuevo producto, la misma que desea expandir su mercado. 

 

Esta investigación muestra un Marco teórico con las definiciones y las 

generalidades y bondades de salud y nutrición de cada uno de los ingredientes 

utilizados así como también el proceso de elaboración del yogurt.   

 

En el desarrollo del nuevo producto se plantea la elaboración de 2 

formulaciones: yogurt (A y B) y la Granola con 3 formulaciones (1, 2 y 3). 

 

De los ensayos y utilización de pruebas de degustación, en las que se 

consideró: sabor (concentración de azúcar), color, textura, olor se deduce que 

la formulación B y la Granola 2, presentan las mejores características 

evaluadas por lo que fueron escogidas como las mejores formulaciones para su 

industrialización.   

 

El yogurt B contiene 1000 gr. de leche, 125 gr. de azúcar y 100 gr. de mora y la 

Granola 2 contiene 75 gr. de avena, 5 gr. de avellana, 5gr. de almendra, 5gr. de 

nuez y 10 gr. de panela. 

 

Los análisis bromatológicos en el producto final como: concentración de 

proteína, grasa y carbohidratos y los análisis microbiológicos como: Número de 

Coliformes totales, hongos y levaduras, permitieron determinar que el producto 

final es apto para consumo humano de acuerdo a las normas y 

especificaciones nacionales establecidas.  El tiempo de vida útil fue obtenido 

mediante pruebas en el laboratorio en dos ambientes: temperatura ambiente y 

temperatura de refrigeración y es de 15 días para el yogurt. 

 

El sondeo de mercado a través de encuestas, da cuenta de la aceptabilidad del 

producto y el análisis financiero en el que se describe los costos variables, 

costos de inversión, costos fijos los porcentajes de rentabilidad y los costos de 



 

 

3 

la investigación y elaboración del nuevo producto muestra claramente la 

rentabilidad del Proyecto. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Elaborar un yogurt a base de bacterias probióticas y una Granola con 

cereales y frutos secos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Seleccionar los proveedores en función de la calidad de la materia 

prima. 

 

• Investigar bibliográficamente el proceso de elaboración del yogurt. 

 

• Realizar 2 formulaciones del producto yogurt y 3 formulaciones del 

producto Granola. 

 

• Realizar pruebas de degustación para determinar la combinación ideal 

entre el yogurt y la Granola. 

 

• Elaborar las fórmulas nutricionales de los mejores productos (yogurt y 

Granola). 

 

• Elaboración del nuevo producto asegurando nutrición e inocuidad. 

 

• Realizar un sondeo de mercado y aceptación del producto mediante 

encuestas en la ciudad de Quito. 

 

• Desarrollar un análisis financiero de la investigación. 
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HIPÓTESIS 

 

¿Es factible estructurar una formulación de Yogurt de mora a base de 

probióticos y que pueda ser consumido con Granola de avena y frutos secos? 

Y que cumpla con las exigencias de calidad e inocuidad? 
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CAPÍTULO I 

 

1 Marco Teórico 

 

1.1 Generalidades sobre el Yogurt y los Probióticos  

 

1.1.1 El Yogurt 

 

1.1.1.1 Reseña Histórica del Yogurt 

 

El yogurt es originario de los países del Medio Oriente, estos pueblos solían 

trasportar la leche fresca que se obtenía de los animales en grandes sacos de 

cuero.  El calor y el contacto de la leche con el saco, permitía la reproducción 

de las bacterias ácidas, las mismas que fermentaban la leche.  El yogurt se 

trasformó en un alimento básico desde la antigüedad.  (TAMIME, A. y 

ROBINSON, R. 1991).   

 

A pesar de las diferentes propiedades que posee, el yogurt a temperatura 

ambiente podía alterarse en pocos días, lo que obligó a los pueblos a buscar 

técnicas que permitieran conservar por más tiempo la calidad del producto, las 

principales son: 

 

• El uso de recipientes elaborados a partir de las pieles de los animales.  

Al pasar el tiempo, el suero escurría a través de la piel, se evaporaba, 

aumentando así el contenido de sólidos totales en el yogurt.  La acidez 

aumentaba de igual manera, lo que permitía obtener un yogurt 

concentrado, con una acidez superior al del 2 % de ácido láctico y un 

contenido en extracto seco total de aproximadamente el 25%.(TAMIME, 

A.  y ROBINSON, R.  1991).   
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• La elaboración de yogurt salazonado, donde la sal actuaba como un 

agente neutralizante y atenuaba el sabor ácido del producto.  (TAMIME, 

A.  y ROBINSON, R.  1991).   

 

• El uso de tarros de barro vitrificado o de cristal y se los cubría con aceite 

de oliva, lo que permitía obtener el yogurt de invierno, este producto se 

lo podía consumir fuera de la estación de la producción de yogurt.  

(TAMIME, A.  y ROBINSON, R.  1991).   

 

• Otro método de conservación, es el calentamiento del yogurt sobre 

hogueras de madera, y así obtener el yogurt ahumado.  (TAMIME, A.  y 

ROBINSON, R.  1991).   

 

En países como la india, Asia Central, Sudeste Asiático, Europa Central, del 

Este, el yogurt era considerado como alimento propio durante varios años.   

 

El 1900, el Biólogo Ruso llamado Ilya Ilyich Mechnikov, dio a conocer las 

virtudes de consumir yogurt con regularidad.  Mechnikov se encargó de difundir 

el consumo de yogurt por Europa.   

 

1.1.1.2 El Yogurt en el Ecuador 

 

En el Ecuador, el consumo de yogurt ha incrementado a un ritmo del 4% anual.  

La producción en el año 2006 llegó a los 120.000 litros por día y en el 2007 

alcanzó los 150.000 litros al día.  (CIL.  2007). 

 

Existen preferencias por parte de los consumidores sobre los diferentes 

sabores del yogurt. 
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Gráfico # 1.1: Preferencia de Yogures de Quito y Gu ayaquil en el año 2007 

 
Fuente: IPSA Group.  2009 

 

Gráfico # 1.2: Preferencia de Yogures de Quito y Gu ayaquil en el año 2008 

 
Fuente: IPSA Group.  2009 

 

1.1.1.3 Concepto del Yogurt 

 

El yogurt es un producto acidificado y coagulado que se obtiene a partir de la 

fermentación de la lactosa (azúcar de la leche) en ácido láctico por acción de 

microorganismos.  El yogurt es la más conocida de las leches fermentadas y la 

de mayor consumo a nivel mundial.  (EARLY, Ralph.  1998). 
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El proceso de fermentación se origina por microorganismos tales como 

Lactobacillus bulgaricus y Streptococus thermophilu s que transforman la 

lactosa en ácido láctico, lo que le da al yogurt su textura y su sabor distintivo. 

 

Los Lactobacillus bulgaricus , son bacilos microaerófilos, grampositivos y 

catalasa negativos.  Estos lactobacillus homofermentativos forman 2.7 % de 

ácido láctico en el proceso de fermentación de los azúcares.  Se desarrolla en 

temperaturas entre los 42 y 45 º y genera la disminución del pH.  (BAUMAN, 

Guillermo y LONGO, Emiliano.  1997). 

 

Streptococus thermophilus, es una bacteria que se desarrolla a temperaturas 

de 37 a 40 º, puede resistir 50 º hasta 65 º, por lo que se le considera 

termoresistente.  Durante el proceso de fermentación, el producto principal que 

genera es el ácido láctico.  (BAUMAN, Guillermo y LONGO, Emiliano.  1997). 

 

1.1.1.4 Valor Nutritivo del Yogurt 

 

Tabla # 1.1: Composición Química de la Leche y el Y ogurt 

Compuesto (Unidades /100gr.) Leche Yogurt Yogurt 

 Entera Entero De Frutas 

Calorías 67.5 72 98 

Proteínas (gr.) 3.5 3.9 5 

Grasa (gr.) 3.8 3.4 1.25 

Carbohidratos (gr.) 4.75 4.9 18.6 

Calcio (mg.) 119 145 176 

Fósforo (mg.) 94 114 153 

Sodio (mg.) 50 47 _ 

Potasio (mg.) 152 186 254 

Fuente: TAMIME, A y ROBINSON, R.  1991 
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Tabla # 1.2: Concentración de Vitaminas de Leche y Yogurt 

Leche Yogurt 
Vitaminas (Unidades /100gr.) 

Entera Entero 

Vitamina A (UI) 148 140 

Tiamina B1 (ug.) 37 30 

Riboflavina B2 (ug) 160 190 

Piridoxina B6 (ug) 46 _ 

Cianocobalamina B12 (ug) 0.39 _ 

Vitamina C (mg) 1.5 _ 

Vitamina D (UI) 1.2 _ 

Vitamina E (UI) 0.13 _ 

Ácido Fòlico (ug) 0.25 _ 

Ácido Nicotìnico (ug) 480 _ 

Ácido Pantotènico (ug) 371 _ 

Biotina (ug) 3.4 1.2 

Colina (mg) 12.1 _ 

Fuente: TAMIME, A y ROBINSON, R.  1991 
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1.1.1.5 Diagrama de Flujo del Yogurt 
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Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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• Recepción de la Materia Prima:  

 

La leche debe estar libre de antibióticos, desinfectantes, mastitis, agua 

por lo que se realiza las pruebas correspondientes al momento de 

recepción. 

 

Tabla # 1.3: Densidad de la Leche de Vaca 

 Leche de Vaca 

Densidad media 1.032 

Amplitud  1.030 – 1.038 

Fuente: LUQUET, F; KEILLING, J y DE WILDE, R.  1991 

 

A partir de estos datos se puede comprobar si la leche está adulterada.  

El control de la densidad se realiza mediante aerómetros especiales, el 

termo-lactodensímetro.  (LUQUET, F; KEILLING, J y DE WILDE, R.  

1991). 

 

• Pesaje:  

 

Se utiliza el termolactodensímetro. 

 

• Filtrado: 

 

Consiste en eliminar sustancias extrañas presentes en la leche cruda 

mediante tamices de tela. 

 

• Clarificación:  

 

Se elimina la suciedad y partículas sólidas que se encuentran en la leche, 

que provienen principalmente del ordeño.   

 

La clarificación centrífuga de la leche permite separar las sustancias 

pequeñas de material insoluble, las cuales son impulsadas hacia la 
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periferia, donde se van acumulando para después ser eliminadas.  

(EARLY, Ralph.  1998). 

 

• Enfriamiento:  

 

Se realiza a una temperatura de 4 – 5 º C. 

 

• Almacenamiento: 

 

Se almacena la leche en silos, para proceder al precalentamiento. 

 

• Precalentamiento:  

 

Se realiza a una temperatura de 45 º C. 

 

Homogenización:  

 

Los glóbulos grasos de la leche tienen un diámetro entre 1 y 20 micras, 

esto depende principalmente de la raza del animal, tipo y sistema de 

alimentación que recibe el ganado, edad del animal, fase de lactación, 

etc.  A través del proceso de homogenización el diámetro se reduce a 

menos de 2 micras.  (EARLY, Ralph.  1998). 

 

• Pasterización:  

 

Se realiza a una temperatura de 82 º C. por 5 minutos.  Este tratamiento 

térmico permite eliminar microorganismos patógenos, destruir o reducir 

los microorganismos alterantes y desnaturalizar las proteínas del suero, lo 

que permite mejorar la textura del producto final, así como también evita 

la separación del suero durante el método de conservación del yogurt.  

(EARLY, Ralph.  1998). 
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• Recolección en Marmita: 

 

La leche es recolectada en un tanque de doble camisa.  Se produce la 

estandarización de los sólidos no grasos mediante la adición de leche en 

polvo, azúcar y pectina.  (MONCAYO, S.  2008). 

 

• Pasterización Abierta:  

 

La pasterización es un método de higienización de los alimentos que 

consiste en reducir la población microbiana.  (MOSQUERA, E.  2006). 

 

Permite mezclar todos los ingredientes, se realiza a 80 º C. por 5 minutos, 

se utiliza tanques de doble pared por donde circulan 2 fluidos un 

calefactor y un refrigerante.  (MOSQUERA, E.  2006). 

 

• Enfriamiento:  

 

Se utiliza una temperatura de 45 º C.  (MONCAYO, S.  2008).   

 

• Inoculación:   

 

Se agrega el cultivo iniciador. 

 

• Incubación:   

 

La función de todos los fermentados es la producción de ácido láctico, la 

cual produce el descenso del pH de la leche desde 6.4 – 6.7 hasta un pH 

de 3.8 – 4.2.  La leche se siembra con Lactobacillus bulgaricus y 

Streptococus thermophilus, donde se establece entre estos dos tipos 

de bacterias lácticas un fenómeno de asociación o simbiosis cooperativa, 

este proceso se conoce como protocooperaciòn.  (EARLY, Ralph.  1998). 
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“El crecimiento del estreptococo se ve estimulado por la presencia en el 

medio de aminoácidos y péptidos liberados en la acción proteolítica del 

lactobacilo sobre las proteínas de la leche.  A su vez, el desarrollo del 

lactobacilo está favorecido por el ácido fórmico y CO2 producidos por las 

células de estreptococo en la fase de crecimiento logarítmico”.  (EARLY, 

Ralph.  1998). 

 

Estos microorganismos son los responsables de proporcionar el sabor y la 

textura al yogurt.   

 

Tabla # 1.4: Factores de la Incubación del Yogurt 

Temperatura 42º C y 45 ºC 

Cantidad de Cultivo 2% al 3% 

Tiempo de Incubación 2.5 a 3 horas. 

Fuente: MANTELLO, S.  2007. 

 

• Enfriamiento:  

 

Cuando llega a 70 º D y 0.7% de acidez se enfría a 4°C.  (MONCAYO, S. 

2008). 

 

• Batido y Dosificación:  

 

Edulcorantes:  

 

Son añadidos para reducir la acidez generada en el proceso de 

fermentación en una cantidad entre el 25 – 65 % y por término medio 

entre el 30 – 35%.  La cantidad que se utiliza de edulcorantes depende de 

diferentes factores como: la preferencia de los consumidores, los 

aspectos legales y económicos, los efectos inhibidores sobre los 

microorganismos lácticos y el tipo de edulcorante empleado.  (EARLY, 

Ralph.  1998). 
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Estabilizantes:   

 

Los más utilizados son los almidones naturales, alginatos, agar, 

carragenanos, gomas comestibles, pectinas y celulosas; los estabilizantes 

mantienen la viscosidad durante la elaboración y la mejoran en el 

producto terminado, así como también modifican la textura y estructura y 

evitan la separación del suero en el almacenamiento y transporte.  Se 

recomienda el 0.5% en peso en el producto final, excepto la gelatina, 

almidones y pectina, que podrían agregarse hasta el 1% en peso en el 

producto final.  (EARLY, Ralph.  1998). 

 

Conservantes:   

 

Los más comunes son el sorbato de potasio 0.3gr/kg., el benzoato de 

sodio y el dióxido de azufre.  (NORMA INEN 395.  2009).El Sorbato de 

Potasio inhibe mohos, levaduras, coco catalasa positiva, bacterias Gram 

negativas y esporas bacileaceas.  (BRAVO, B.  2007).  El Benzoato de 

sodio inhibe mohos y levaduras.  (BRAVO, B.  2007). 

 

Preparación de frutas:   

 

Se coloca en una concentración volumétrica del 12 – 18% para los 

batidos. 

 

• Envasado:  

 

El envasado depende principalmente del tipo de yogurt, ya que el yogurt 

firme se envasa inmediatamente después de haber adicionado el cultivo 

en vasitos o tarritos, son llevados a una estufa donde ocurre el proceso de 

fermentación; mientras que el yogurt batido es envasado después de la 

fermentación y a continuación se los refrigera.  (BAUMAN, Guillermo y 

LONGO, Emiliano.  1997). 
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• Almacenamiento:  

 

El producto final es almacenado a 4ºC. 

 

1.1.1.6 Tipos de Yogurt 

 

El yogurt se clasifica en función de su estado físico en el envase de venta al 

por menor y su periodo de conservación, estos son: 

 

• Yogurt compacto o firme:  

 

La leche sembrada con los microorganismos, es envasada.  En el caso de 

incluir en la formulación colorante, se los debe agregar en el envase vacío 

inmediatamente antes de llenarlo con la leche inoculada.  La incubación 

de la leche se realiza mediante dos métodos: el corto que se realiza a una 

temperatura de 40 – 43 ºC durante dos horas y media a cuatro horas y el 

largo a una temperatura de 30-32 ºC en un tiempo de 10 a 12 horas.  Una 

vez alcanzado el pH necesario, se procede a enfriar y el coágulo se forma 

en el interior del envase, pero no se rompe ya que nunca se lo extrae.  

(EARLY, Ralph.  1998). 

 

• Yogurt batido:  

 

La leche se siembra y se incuba en un tanque de fermentación, el coágulo 

formado se rompe en las etapas siguientes de refrigeración y envasado.  

(EARLY, Ralph.  1998). 

 

• Yogurt para beber:  

 

El proceso de elaboración es similar al del yogurt batido, con la diferencia 

de que el contenido de sólidos totales es menor.  El coágulo se bate antes 

de la etapa de llenado.  (EARLY, Ralph.  1998). 
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• Productos de larga conservación:  

 

Consiste en aplicar tratamientos térmicos como la pasterización, para así 

eliminar microorganismos alterantes y envasar en condiciones asépticas 

al yogurt.  (EARLY, Ralph.  1998). 

 

1.1.1.7 El Yogurt y sus Efectos Saludables 

 

El yogurt es un producto que ocupa un papel importante en la dieta de los 

consumidores, causándoles muchos beneficios para su salud, ya que reduce 

bacterias perjudiciales presentes en el intestino tales como las bacterias del 

grupo Bacteroides y Prevotella, especialmente Bacteroides vulgatus, la cual 

está asociada a procesos cancerígenos y enfermedades inflamatorias 

intestinales.  (GUTIERREZ, Daniel.  2008). 

 

Las bacterias presentes en el yogurt resisten valores de pH bajos, lo cual 

permite destruir la microflora indeseable.  (TAMIME, A. y ROBINSON, R. 1991).   

 

“El efecto del yogurt se ve reforzado por la capacidad de L. bulgaricus para 

implantarse en el intestino y llegar a convertirse en la flora dominante, 

modificación que aseguraría la ausencia continuada de microorganismos de la 

putrefacción, incluso consumiendo poco yogurt, lo cual determinaría una mayor 

vitalidad de los consumidores.” (TAMIME, A. y ROBINSON, R. 1991).   

 

Proporciona energía ya que contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas A y B, 

ácido fólico y minerales (calcio, fósforo, potasio, magnesio, zinc y yodo).   

 

1.1.2 Los Probióticos 

 

1.1.2.1 Concepto de los Probióticos 

 

Los probióticos son microorganismos tales como Lactobacillus delbrueckii 

subsp.  bulgaricus, Lactobacillus casei, Lactobacil lus acidophillus y 
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Bifidobacterium sp , que al formar parte de la dieta diaria producen beneficios 

en el desarrollo de la flora microbiana en el intestino.  (DE LAS CAGIGAS, Ada 

y BLANCO, Jorge.  2002). 

 

”Las bacterias beneficiosas producen los ácidos acético, láctico y fórmico, y 

bajan el pH del intestino grueso, inhibiendo así el crecimiento de bacterias 

patógenas.  Nuestro nivel de salud depende en gran medida de las condiciones 

de las bacterias beneficiosas y del control que éstas sean capaces de ejercer 

sobre las patógenas” (FUERTES, Andrea.  2009). 

 

Lactobacillus delbrueckii subsp.  bulgaricus: Esta bacteria consume lactosa 

para producir ácido láctico como metabolito, es decir durante la fermentación 

láctica el primer metabolito o sustrato es la glucosa que llega a transformarse 

en lactosa(Metabolito final o Producto) después de una serie de reacciones, lo 

que hace que se preserve mejor el alimento.  Esta operación hace que las 

personas con intolerancia a la lactosa sean más tolerantes a los lácteos. 

 

Lactobacillus casei es un microorganismo que equilibra la flora del intestino y 

presenta una gran actividad antidiarreica. 

 

Lactobacillus acidophillus es una bacteria intestinal que crece a 

temperaturas de 37 ºC.  (CASTILLO, Jorge.  1997).  Además fortalece el 

sistema inmune y genera un equilibrio de la microflora del intestino. 

 

Bifidobacterium sp , son bacterias gram-positivas y se desarrollan en 

ambientes que tienen poca cantidad de oxígeno.   
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1.1.2.2 Efectos Positivos de los Probióticos en la Salud 

 

Gráfico # 1.3: Influencia de las Bacterias Probióti cas en la Salud 
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Reducen los síntomas 
asociados a la intolerancia a 
la lactosa. 

Disminuyen los niveles de 
colesterol sanguíneo 

Producen vitaminas del 
grupo B  

Actúan como 
inmunomoduladores 

Inhiben el crecimiento de 
patógenos potenciales 

Restablecen la flora 
intestinal durante una 
terapia con antibióticos. 

 
Fuente: TARANTO, M; MEDICI, M y FONT, G.  2005 

 

1.2 Los Cereales y los Frutos Secos 

 

1.2.1 Los Cereales 

 

1.2.1.1 La Avena en el Ecuador 

 

En el Ecuador el cultivo de la Avena se desarrolla a una temperatura de 8 a 

14ºC y a una altitud de 2.400 a 3.300 m.s.n.m.  (NARANJO, Hernán.  2005). 
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Tabla # 1.5: Estimación de la superficie cosechada,  producción y 

rendimiento agrícola de la Avena, año 2008 

Regiones del 

Ecuador. 

Superficie 

cosechada/ ha. 
Producción. 

Rendimiento 

Kg/ha. 

Total República 1248 830 665 

Sierra 1200 799 666 

Carchi 215 128 595 

Imbabura 48 29 604 

Pichincha 370 238 643 

Cotopaxi 35 16 457 

Chimborazo 415 310 747 

Bolívar 9 7 778 

Loja 108 72 667 

Costa 48 31 646 

El Oro 48 31 646 

Fuente: MAG.  2008 

 

1.2.1.2 Clasificación Taxonómica de la Avena 

 

Tabla # 1.6: Clasificación Taxonómica 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Subclase Monocotiledónea 

Orden Graminales 

Familia Gramineae 

Género Avena 

Especie Sativa 

Fuente: NARANJO, H.  2005. 
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1.2.1.3 Composición Nutricional de la Avena 

 

Tabla # 1.7: Composición Nutricional de la Avena 

Componentes Valores por cada 100 gramos. 

Agua  8.2 gr. 

Energía  389 Kcal. 

Grasa  6.9 gr. 

Proteína  16.8 gr. 

Carbohidratos  66.27 gr. 

Fibra  10.6 gr. 

Potasio  429 mg 

Sodio  2 mg. 

Fósforo 523 mg. 

Magnesio  11 mg.   

Hierro  4.27 mg. 

Zinc  3.9 mg. 

Vitamina C 0 mg. 

Vitamina B 1 0.76 mg. 

Vitamina B2 0.13 mg. 

Vitamina B6 0.11 mg. 

Vitamina E  0.70 mg. 

Fuente: SUASTE, A.  2008 

 

1.2.1.4 La Avena y la Salud 

 

La avena es un cereal que beneficia la salud de los seres humanos, ya que 

reduce el colesterol por su contenido de ácidos grasos Omega 6, desintoxica la 

sangre, combate la gastritis, úlcera, estreñimiento, disfunciones hepáticas etc.  

La presencia de vitamina B1 permite el buen funcionamiento del sistema 

nervioso.  (ALFONSO, Eduardo.  2009). 

 

La avena presenta un alto contenido de carbohidratos que son absorbidos por 

el organismo, lo permite eliminar la sensación de hambre por mucho tiempo, 

ayudando así en el tratamiento de obesidad y además contribuye a un mayor 
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control de los niveles de azúcar, pudiendo ser consumida por los diabéticos.  

(SUASTE, Antonio.  2008). 

 

Previene enfermedades como la anemia por la presencia del hierro y 

enfermedades infecciosas o virales por la presencia de zinc.  (SUASTE, 

Antonio.  2008). 

 

1.2.2 Frutos Secos 

 

1.2.2.1 Generalidades 

 

Los frutos secos son llamados así ya que contienen menos de 50% de agua.  

Son ricos en energía, proteínas, grasas y oligoelementos, así como también 

pueden aportar con una gran cantidad de vitaminas y ácidos grasos omega 3.  

(ANDALUZ, José.  2009). 

 

1.2.2.2 Tipos de Fruto Seco 

 

Almendras (Amigdalus communis): Composición Nutrici onal 

 

Tabla # 1.8: Composición Nutricional de la Almendra  

100 gr. de Almendras aportan: 

Kilocalorías: 575 Minerales(mg) Vitaminas (mg) 

Proteínas: 20 gr Potasio: 690 B1: 0.45 

Grasa total: 53.5 gr Calcio: 270 B2: 0.67 

Grasa saturada: 4.2gr Magnesio: 258 E: 20 

Grasa Monoinsaturados: 36.6 gr Fósforo: 510  

Grasa Poliinsaturados: 10 gr. Hierro: 6.3  

Carbohidratos: 3.5 gr.   

FUENTE: CERVERA, E.  2009 
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Nuez (Juglans regia L.): Composición Química 

 

Tabla # 1.9: Composición Nutricional de la Nuez 

Compuesto Unidad Valor cada 100 gr. 

Agua G 4.07 

Energía Kcal 654 

Proteínas G 15.23 

Lípidos totales G 65.21 

Cenizas G 1.78 

Hidratos de carbono G 13.71 

Fibra G 6.7 

Fuente: PARRA, P.  2006 

 

Tabla # 1.10: Contenido de Vitaminas y Minerales de  la Nuez 

Vitaminas Minerales 

Contenido Unidad  
Valor cada 

100 gr. 
Contenido Unidad 

Valor cada 

100 gr. 

Vitamina C Mg 1.30 Calcio Mg 98 

Tiamina Mg 0.34 Hierro Mg 2.91 

Riboflavina Mg 0.15 Magnesio Mg 158 

Niacina Mg 1.13 Fósforo Mg 346 

Ácidos pantoténico Mg 0.57 Potasio Mg 441 

Vit.  B6 Mg 0.54 Sodio Mg 2 

Folatos Mcg 98 Zinc Mg 3.09 

Vit.  A IU 20 Cobre Mg 1.59 

Vit.  E Mg 0.70 Magnesio Mg 3.41 

Vit.  K Mcg 2.70 Selenio Mcg 4.9 

Fuente: PARRA, P.  2006 
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Avellana: Composición Nutricional 

 

Tabla # 1.11: Composición nutricional de la Avellan a 

Componentes Valores en base a 100gr. 

Calorías (Kcal.) 646 

Proteínas (gr.) 13 

Carbohidratos (gr.) 9.6 

Fibra (gr.) 7.5 

Contenido graso total (gr.) 62 

Grasa Saturada (gr.) 4.6 

Grasa Monoinsaturada (gr.) 48.7 

Grasa Poliinsaturada (gr.) 5.8 

Vitamina E(mg) 15.19 

Fitoesteroles (mg) 96 

Fuente: MARCH, A.  2007 

 

1.2.2.3 Beneficios para la Salud 

 

Los frutos secos proporcionan grandes beneficios para la salud ya que poseen 

ácidos grasos monoinsaturados (almendras y avellanas) y poliinsaturados 

esenciales Omega- 3 y Omega -6, los cuales reducen niveles de colesterol en 

las nueces.  (LORENZO, Alicia.  2000). 

 

El consumo de nueces, avellanas y almendras reduce el riesgo cardiovascular 

del 30 al 50% y de triglicéridos en la sangre y protege de enfermedades del 

corazón.  (MARCH, Alejandra 2007). 

 

Las almendras ayudan a la prevención de enfermedades coronarias y cáncer 

por su contenido de vitamina E.  La fibra presente en los frutos secos evita el 

estreñimiento y regula el tránsito intestinal.  (MARCH, Alejandra 2007). 
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CAPÍTULO II 

 

2 Formulación 

 

Una correcta formulación es aquella en la que los ingredientes se encuentran 

en las proporciones adecuadas y aportan nutritivamente al consumidor. 

 

Las formulaciones se realizaron con el fin de conseguir diferentes 

combinaciones entre el yogurt y la Granola como son: yogurt A con la Granola 

1,2 y 3 y el yogurt B con la Granola 1,2 y 3 y así poder obtener la mejor 

combinación que sea del agrado del consumidor mediante una degustación. 

 

2.1 Formulación del Yogurt 

 

Tabla # 2.1: Formulación del Yogurt A 

Formulación # 1 del Yogurt     

Ingredientes Valor Unidad 

Leche 1000 Gramos 

Azúcar 150 Gramos 

Mora 100 Gramos 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Cuadro # 2.1: Balance de Masa del Yogurt A 

A + B + C= D 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla # 2.2: Formulación de Yogurt B 

Formulación # 2 del Yogurt     

Ingredientes Valor Unidad 

Leche 1000 Gramos 

Azúcar 125 Gramos 

Mora 100 Gramos 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Cuadro # 2.2: Balance de Masa del Yogurt B 

A+B+C = D 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 



 

 

28 

Se elaboraron dos tipos de yogurt, el primer yogurt contiene más cantidad de 

azúcar en relación a la segunda formulación debido a que al momento de 

adicionar la Granola, va a contribuir con un sabor dulce, ya que esta contiene 

panela, es por esta razón que varía la cantidad de azúcar en cada tipo de 

yogurt y así poder obtener la combinación ideal.  Según los resultados de la 

degustación la formulación B es la escogida. 

 

2.1.1 Análisis Bromatológico del Yogurt Seleccionad o 

 

Según la Norma INEN 395:2009 las especificaciones del yogurt son las 

siguientes:  

 

Tabla # 2.3: Especificaciones del Yogurt 

Tipo I Tipo II Tipo III 
Requisitos 

Mín. % Máx. % Mín. % Máx. % Mín. % Máx. % 

Método de 

Ensayo 

Contenido de 

Grasa 

3.0  1.00 <3.00  <1.0 NTE INEN 

12 

Acidez * 0.60 1.50 0.60 1.50 0.60 1.50 NTE INEN 

13 

Proteína 3.0  3.0  3.0  NTE INEN 

16 

Presencia de 

Adulterantes 

 

Grasa Vegetal 

 

 

Suero de 

leche 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

Neg. 

 

 

Neg. 

 

 

Neg. 

NTE INEN 

1500 

 

NTE INEN 

1500 

 

NTE INEN 

2401 

* Expresado en Ácido Láctico. 
Adulterantes: Harina, Almidones. 

Fuente: NORMA INEN 395.  2009 
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Donde: 

 

• Yogurt I: Elaborado con Leche Entera. 

• Yogurt II: Elaborado con Leche Semidescremada. 

• Yogurt III: Elaborado con Leche Descremada. 

 

2.1.1.1 Resultados Obtenidos del Análisis Bromatoló gico del Yogurt 

 

Tabla # 2.4: Porcentaje del Valor Diario de los Nut rientes basado en una 

Dieta de 2000 Calorías 

Nutriente Porcentaje (%) 

Grasa 15-20 

Proteína 15-25 

Carbohidratos 60-70 

Fuente: DIAZ, M.  2007 

 

Tabla # 2.5: Ingredientes del Yogurt y su aportació n en Gramos de 

Proteína, Grasa y Carbohidratos 

Ingredientes 
Cantidad en 

base a 250gr. 
Proteína gr. 

Carbohidratos 

gr. 
Grasa gr. 

Leche 194 6.79 9.22 7.37 

Azúcar 31.25 - 31.25 - 

Mora 25 - 1.5 - 

Total 250 6.79 41.97 7.37 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

• Proteína: 6.79*4 calorías = 27.16 calorías.   

• Carbohidrato: 41.97*4 calorías= 167.88 calorías .   

• Grasa: 7.37 * 9 calorías.  = 66.33 calorías.  
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Calorías Totales:  27.16 + 167.88 + 66.33 = 261.  37 calorías .   

 

• Proteínas: 15-20% 

 

0.15*2000 Calorías = 300 Calorías 

27.16 / 300*100= 9.05% 

 

• Carbohidratos: 60-70% 

 

0.60*2000 Calorías = 1200 Calorías 

167.88 / 1200*100= 13.99% 

 

• Grasa: 15-20% 

 

0.15*2000 Calorías = 300 Calorías 

66.33 / 300*100= 22.11% 

 

2.1.2 Análisis Microbiológicos del Yogurt 

 

Según la Norma INEN 395:2009 los tres tipos de Yogurt, ensayados de 

acuerdo con las Normas Ecuatorianas correspondientes, deberán cumplir con 

los requisitos microbiológicos establecidos en la siguiente tabla: 

 

Tabla # 2.6: Requisitos Microbiológicos del Yogurt 

Requisitos N M M C Método de Ensayo 

Bacterias Coliformes 3 0 10 1 NTE INEN 1 529-7 

Bacterias Patógenas 3 0  0 NTE INEN 1 529-8 

Hongos 3 0 10 1 NTE INEN 1 529-10 

Staphilococcus aureus 3 0  0 NTE INEN 1 529-14 

Fuente: NORMA INEN 395.  2009 
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Donde: 

 

• n: 

 

Número de muestras para analizar. 

 

• m: 

 

Criterio de Aceptación. 

• M: 

 

Criterio de rechazo. 

 

• c: 

 

Número de unidades que pueden estar entre  

 

Tabla # 2.7: Rangos de Temperaturas en la que se de sarrollan los 

Microorganismos 

Grupo 
Temperatura 

Mínima (°C) 

Temperatura 

Óptima (°C) 

Temperatura 

Máxima (°C) 

Hipertermófilos 60-70 90-100 105-110 

Termófilos 35-45 45-70 60-80 

Mesófilos 5-20 30-45 40-50 

Psicrótrofos 0-5 20-35 25-40 

Fuente: FORSYTHE, S.  y HAYES, P.  1999 

 

Tabla # 2.8: Rangos de pH en los que se desarrollan  los Microorganismos 

Genero pH 

Bacterias 6.8-7.5 

Mohos 3.3-4.5 

Levaduras 3.3-4.5 

Fuente: FORSYTHE, S. y HAYES, P. 1999 
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2.1.2.1 Resultados Obtenidos del Análisis Microbiol ógico del Yogurt 

 

Tabla # 2.9: Resultados del Análisis Microbiológico s 

Muestras Analito Unidades Resultados Método 

Yogurt de Mora. 
Coliformes 

Totales. 
N.M.P(a)/ml. <3 

FDA/CFSAN 

BAM Cap.  4 

2002(1) 

 
Contaje de 

Hongos. 
U.F.C(b)/ml. <10(c) 

FDA/CFSAN 

BAM Cap.  18 

2001(2) 

 
Contaje de 

Levaduras. 
U.F.C/ml. <3 (d)  

Elaborado por: DECAB 2009 

 

a. N.M.P: 

 

Número más Probable. 

 

b. U.F.C: 

 

Unidades Formadoras de Colonia. 

 

c. Estimado contaje en placa de Hongos y Levaduras, en los análisis la 

muestra en la dilución más baja analizada 10 -1, está dentro de rango menor 

de 10- 150 colonias por placa. 

 

d. Estimado contaje en placa de hongos y levaduras en los análisis la muestra 

en la dilución más baja analizada 10 -1, no hay desarrollo de colonia. 
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2.1.3 Predicción Acumulada de la Vida Útil del Yogu rt 

 

Tabla # 2.10: Características Iniciales del Yogurt 

Textura Lisa y Uniforme 

Olor Agradable propio del Producto Fresco. 

Color Color propio de la Fruta añadida (Mora). 

Sabor Agradable propio del Producto Fresco. 

pH 4.5 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Para determinar la vida útil del yogurt se realizaron pruebas en el laboratorio de 

la universidad UDLA, en dos ambientes: Temperatura de Refrigeración y 

Temperatura Ambiente en el envase sellado de 250g.  Se abre un envase 

pasando un día para observar los cambios en el producto. 

 

Se toma en cuenta la siguiente escala:  

 

• 1: Se Presenta Grandes Cambios. 

• 3: Se Presentan Cambios Ligeros. 

• 5: No se Presentan Cambios. 

 

Tabla # 2.11: Determinación de la Vida Útil del Yog urt (PAVU) en 

Temperatura de Refrigeración 

Temperatura de 
Refrigeración 4 a 8°C. Textura Olor Color Sabor PH. 

Día 1 5 5 5 5 5 

Día 3 5 5 5 5 5 

Día 5 5 5 5 5 5 

Día 7 5 5 5 5 5 

Día 9 5 5 5 5 5 

Día 11 5 5 5 5 5 

Día 13 5 5 5 5 5 

Día 15 5 5 5 5 5 

Día 17 3 3 3 3 5 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 



 

 

34 

Tabla # 2.12: Determinación de la Vida Útil del Yog urt (PAVU) en 

Temperatura de Ambiente 

Temperatura Ambiente 

17-18°C. 
Textura Olor Color Sabor PH. 

Día 1 5 5 5 5 5 

Día 3 5 5 5 5 5 

Día 5 5 3 5 3 3 

Día 7 3 3 3 3 3 

Día 9 3 1 3 1 3 

Día 11 3 1 3 1 1 

Día 13 3 1 3 1 1 

Día 15 3 1 3 1 1 

Día 17 3 1 3 1 1 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El tiempo de vida útil del yogurt es de 15 días en temperatura de refrigeración, 

ya que a partir del día 17 comienzan a presentarse cambios como: 

 

• El pH:   

 

Comienza a descender de 4.5, el cual el pH óptimo del yogurt, desciende 

a 4.3 en el día 17. 

 

• La textura:   

 

Grumosa, debido al incremento de la acidez (DIAZ, Milene.  2009). 

 

• Olor y Sabor:  

 

Rancio, los lípidos tienen un gran impacto en las características 

sensoriales de los alimentos, ya que a partir de ellos se sintetizan un gran 

número de compuestos volátiles y no volátiles.  Los Lípidos son 

responsables de la estabilidad física y química del sabor y olor.  (BAUDI, 

Salvador.  2006). 
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Los lípidos sufren transformaciones químicas conocidas como rancidez, 

que además de reducir su valor nutritivo, producen compuestos volátiles 

que generan sabores y olores desagradables.  (BAUDI, Salvador.  2006). 

 

La Autoxidación o rancidez oxidativa es el deterioro más común, es la 

oxidación de los ácidos grasos insaturados.  (BAUDI, Salvador.  2006). 

 

Los principales factores que influyen en la oxidación de los lípidos son las 

temperaturas altas, los metales y la luz ultravioleta.  (BAUDI, Salvador.  

2006). 

 

• Color:   

 

Pierde su color normal, presentando un color más pálido. 

 

2.2 Formulación de la Granola 

 

Tabla # 2.13: Formulación de la Granola # 1 

Formulación # 1 de la Granola  

Ingredientes Valor en gr.  en 100gr. 

Avena 80 

Almendra 3,33 

Avellana 3,33 

Nuez 3,33 

Panela 10 

Total 99,99 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Cuadro # 2.3: Balance de Masa de la Granola # 1 

A+B+C+D+E = F 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla # 2.14: Formulación de la Granola # 2 

Formulación # 2 de la Granola  

Ingredientes Valor en gr.  en 100gr. 

Avena 75 

Almendra 5 

Avellana 5 

Nuez 5 

Panela 10 

Total 100 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Cuadro # 2.4: Balance de Masa de la Granola # 2 

A+B+C+D+E = F  

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla # 2.15: Formulación de la Granola # 3 

Formulación # 3 de la Granola  

Ingredientes Valor en gr.  en 100gr. 

Avena 70 

Almendra 5 

Avellana 5 

Nuez 5 

Panela 15 

Total 100 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Cuadro # 2.5: Balance de Masa de la Granola # 3 

A+B+C+D+E = F  

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Se realizaron tres tipos de Granola, la primera contiene mayor cantidad de 

avena en relación a la segunda y la tercera, pero estas últimas formulaciones 

contienen más cantidad de frutos a diferencia de la número uno. 

 

En las diferentes formulaciones, el ingrediente que se encuentra en mayor 

cantidad es la avena, debido al costo y a los beneficios que este cereal 

contribuye a la salud de los consumidores. 

 

Los frutos secos se encuentran en cantidades pequeñas principalmente por el 

alto costo que estos poseen en el mercado. 

 

El contenido de panela en los tres tipos de formulaciones es de: 10gr en las 

dos primeras y 15 gr.  en la número 3, para que así complemente de la mejor 

manera con los dos tipos de yogurt y el azúcar que estos contienen. 

 

Según los resultados de la degustación la Granola # 2, es el producto escogido. 
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2.2.1 Análisis Bromatológico de la Granola Seleccio nada 

 

2.2.1.1 Resultados Obtenidos del Análisis Bromatoló gico de la Granola 

 

Tabla # 2.16: Ingredientes de la Granola y su aport ación en Gramos de 

Proteína, Grasa y Carbohidratos 

Ingredientes  
Cantidad en 

base a 50gr. 
Proteína gr. 

Carbohidratos 

gr. 
Grasa gr. 

Avena 37.5 6.3 24.85 2.59 

Avellana 2.5 0.33 0.24 1.55 

Nuez 2.5 0.38 0.34 1.63 

Almendra 2.5 0.5 0.09 1.34 

Panela 5 - 5 - 

Total 50 7.51 30.52 7.11 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

• Proteína: 7.51*4 calorías = 30.04 calorías.   

• Carbohidrato: 30.52*4 calorías= 122.08 calorías .   

• Grasa: 7.11 * 9 calorías.  = 63.99 calorías.  

 

Calorías Totales: 30.04 + 122.08 + 63.99 = 216.11 calorías  

 

• Proteínas: 15-20% 

 

0.15*2000 Calorías = 300 Calorías 

30.04/ 300*100= 10.01% 

 

• Carbohidratos: 60-70% 

 

0.60*2000 Calorías = 1200 Calorías 

122.08/ 1200*100= 10.17% 
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• Grasa: 15-20% 

 

0.15*2000 Calorías = 300 Calorías 

63.99 / 300*100= 21.33% 

 

2.2.2 Análisis Microbiológico de la Granola 

 

Tabla # 2.17: Requisitos Microbiológicos de la Aven a 

Requisitos Unidades 

Sclerotium del hongo Claviceps purpurea 0.05% m/m máximo 

Suciedad: Impurezas de Origen Animal  

(incluidos insectos muertos). 

0.1% m/m máximo 

Otras Materias Extrañas Orgánicas. 1.5%m/m máximo 

Materias Extrañas Inorgánicas 0.5% m/m máximo 

Fuente: Codex Standard 201-1995 

 

2.2.2.1 Resultados Obtenidos del Análisis Microbiol ógicos de la Granola 

 

Tabla # 2.18: Resultados Obtenidos del Análisis Mic robiológicos de la 

Granola 

Muestras Analito Unidades Resultados  Método 

Granola. Coliformes 

Totales. 

N.M.P (a)/ml. <3 FDA/CFSAN BAM Cap.  4 

2002(1) 

 Contaje de 

Hongos. 

U.F.C(b)/ml. 60 (c) FDA/CFSAN BAM Cap.  18 

2001(2) 

 Contaje de 

Levaduras. 

U.F.C/ml. <10 (d)  

Elaborado por:  DECAB 2009 

 

a. N.M.P.  Número más Probable. 

 

b. U.F.C Unidades Formadoras de Colonia. 
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c. Estimado contaje en placa de Hongos y Levaduras, en los análisis la 

muestra en la dilución más baja analizada 10 -1, está dentro de rango menor 

de 10- 150 colonias por placa. 

 

d. Estimado contaje en placa de hongos y levaduras en los análisis la muestra 

en la dilución más baja analizada 10 -1, no hay desarrollo de colonia. 

 

2.2.3 Predicción Acumulada de la Vida Útil de la Gr anola 

 

El tiempo de vida útil de la Granola es de aproximadamente de 6 meses en un 

ambiente fresco y seco, en este tiempo no presenta ningún cambio en sus 

características organolépticas. 

 

2.3 Resultados de la Degustación 

 

La degustación se realizó a un grupo de personas con un promedio de edad de 

35 años.  (Ver Anexo 2) La evaluación fue realizada con una escala del 1 al 5, 

donde: 

 

• 1: Desagradable 

• 2: Regular 

• 3: Bueno 

• 4: Muy Bueno 

• 5: Excelente 
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Tabla # 2.19: Resultados Obtenidos 

Combinaciones # de Personas % 

A1 0 0 

A2 0 0 

A3 0 0 

B1 2 20 

B2 7 70 

B3 1 10 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Gráfico # 2.1: Resultados Obtenidos 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Los resultados finales de la degustación fueron que el 70% de las personas 

escogió el producto B2, ya que el yogurt B presenta 125 gr.  de azúcar y al 

complementarse con la Granola, el producto no era tan dulce como se presentó 

en el caso del yogurt tipo A con sus diferentes combinaciones y a las personas 

que degustaron no les agrado esos productos. 
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2.4 Elaboración de la Etiqueta del Producto Final 

 

Según la Norma INEN 1334:2008 el rótulo o la etiqueta del envase del producto 

final deben incluir en caracteres legibles, la siguiente información; 

 

• Nombre del Producto. 

• Marca Comercial. 

• Identificación de Lote 

• Razón Social de la Empresa. 

• Contenido neto en unidades del SI. 

• Indicar si se trata de un alimento artificial. 

• Número de Registro Sanitario 

• Fecha del Tiempo Máximo de Consumo. 

• Lista de Ingredientes. 

• Precio de venta al público.  (P.V.P) 

• País de Origen. 

• Forma de Conservación.  (manténgase en refrigeración). 

• Indicar Norma técnica de referencia. 
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Tabla # 2.20: Etiqueta del Producto Final 

 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 



 

 

45 

CAPÍTULO III 

 

3 Proceso 

 

3.1 Descripción del Proceso de Elaboración de Yogur t 

 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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• Recepción de la Materia Prima: 

 

La leche recibida tiene un costo de 0.35 centavos por litro, a una 

temperatura de 4 a 8° C. 

 

• Análisis de la Leche: 

 

Al analizar la leche se obtuvo una densidad de 1.035, lo cual permitió 

continuar con el proceso, ya que se encuentra dentro del rango permitido.  

El contenido de grasa no debe ser mayor al 3.8%. 

 

• Pasterización:  

 

Esta operación se realiza a 85º C por 5 minutos, se agrega 25 gr. de 

azúcar por cada litro de leche para que no afecte en el sabor del producto 

final. 

 

• Enfriamiento:  

 

La leche se enfría hasta 45º C, debido a que las bacterias utilizadas para 

la elaboración del yogurt son mesófilos y sobreviven a esta temperatura. 

 

• Inoculación:  

 

Se utiliza el fermento YC-180 de Hansen, que contiene las bacterias 

Streptococcus thermophillus y Lactobacillus bulgari cus .  Se coloca 

0.5 gr de fermento por cada 5 litros de leche. 

 

• Adición de Probióticos:  

 

Se utiliza el fermento FD-DVS Yo – Fast-88, que contiene Streptococcus 

thermophillus, Lactobacillus delbrueckii subsp.  bu lgaricus, 
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Bifidobacterium y Lactobacillus acidophilus.  Se coloca 0.5 gr por 

cada 3 litros de leche. 

 

• Incubación: 

 

Una vez adicionado los fermentos, se procede a incubar a 45ºC por 4 

horas y finalmente se mide el pH con el acidómetro, siendo el óptimo 4.5. 

 

• Enfriado:  

 

En refrigeración a 4°C. 

 

• Adición del Sirope: 

 

Se coloca el sirope frio en el yogurt enfriado y se bate el yogurt hasta 

obtener una mezcla homogénea.   

 

• Envasado:  

 

Se envasa el yogurt en recipientes herméticos, en porciones individuales 

de 250gr. 

 

• Almacenamiento:  

 

Se almacena a una temperatura de 4 a 8 ºC. 
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3.1.1 Descripción del Proceso de Elaboración del Si rope 

 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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• Selección de la Fruta:  

 

Se selecciona mora en buen estado y sin contaminantes. 

 

• Pesado de la Fruta y Azúcar: 

 

Se pesa la misma cantidad de azúcar y mora.   

 

• Lavado de la Mora:   

 

La mora seleccionada y pesada se la coloca en baldes y se procede a 

lavar con Hipoclorito de sodio, la concentración de cloro libre o disponible 

en solución deberá mezclarse a 200 ppm (mg/L).  No debe superar este 

rango caso contrario causará daño en la fruta. 

 

• Despulpado de la Fruta:  

 

Se despulpa la mora con un cernidor metálico y un cucharon. 

 

• Adición de Azúcar:  

 

Se coloca el azúcar en la olla donde se encuentra la mora despulpada, en 

una relación de 50% de mora y 50% de azúcar.   

 

• Preparación del Sirope:   

 

Se coloca a fuego lento hasta que llegue el sirope a una concentración de 

60° Brix. 
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Foto # 3.1: Recepción de la Materia Prima 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.2: Adición de los 25gr. de Azúcar 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.3: Inicio de la Pasterización de la Leche 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.4: Medición de la Temperatura durante la P asterización 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.5: Medición de la Temperatura Durante el E nfriamiento 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.6: Adición del Fermento y los Probióticos 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.7: Incubación del Yogurt a 45 ºC 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.8: Enfriado del Yogurt en Refrigeración 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.9: Despulpado de la Mora 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.10: Elaboración del Sirope con 100 gr. Mor a y 100 gr. Azúcar 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.11: Adición del Sirope en un Litro de Yogu rt 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.12: Batido del Yogurt 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.13: Envasado del Yogurt 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

3.1.2 Maquinaria para la Elaboración del Yogurt 

 

Tabla # 3.1: Maquinaria para la Elaboración del Yog urt 

Nombre de la Maquinaria. Capacidad y Descripción. 

 

Caldero 

Foto # 3.14: Caldero Instalado en la 

Empresa Nono Lácteos  

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Posee una capacidad de 10 DHP, su 

función es de generar vapor. 

 

Un caldero industrial es un dispositivo 

empleado para calentar el agua o 

generar vapor a una presión mayor a la 

atmosférica.  (CABALLANO, José.  

2009). 
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Nombre de la Maquinaria. Capacidad y Descripción. 

 

Marmita Cerrada 

Foto # 3.15: Marmita Instada en la 

Empresa Nono Lácteos 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Es un tanque de doble camisa de una 

capacidad de 1500 litros.  En la que se 

emplea vacío, lo que facilita la extracción 

de aire del producto, reduciendo así la 

degradación de ciertos componentes 

alimenticios que son sensibles al calor, 

por lo tanto se conserva las 

características organolépticas y el valor 

nutritivo de la materia prima. 

 

Envasadora y Selladora Manual. 

Foto # 3.16: Envasadora y Selladora 

Manual de vasos 

 
Fuente: PROINGAL.  2009 

 

La capacidad es de 35 litros de sección 

tronco cónica elaborado en acero 

inoxidable.  Incluye válvula dosificadora. 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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3.1.3 Equipo para la Elaboración de Yogurt 

 

• Termómetro: 

 

Se utiliza para medir temperaturas de la leche en una escala de -10 a 

120°C. 

 

• Termolactodensímetro: 

 

Una vez que se recibe la leche se procede a medir la densidad de la 

misma, a través del termolactodensímetro. 

 

• Acidómetro:  

 

Es un sensor utilizado en el método electroquímico para medir el pH, 

siendo el óptimo del yogurt 4.5. 

 

• Baldes:   

 

Utilizado para lavado de la Fruta. 

 

• Cernidor Metálico : 

 

Se utiliza para el despulpado de la Mora. 

 

• Cucharón de Alta Dureza : 

 

Se utiliza para el despulpado de la mora. 

 

• Cocina ECASA modelo Carolina:  

 

Empleada para la elaboración del sirope a base de mora y azúcar. 
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• Olla Multiuso de Gran Capacidad:  

 

Se utiliza para la elaboración del sirope, el cual será colocado en el 

yogurt. 

 

3.2 Descripción del Proceso de Elaboración de la Gr anola 

 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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• Recepción de la Materia Prima:   

 

Se adquiere la materia prima de proveedores seleccionados por la 

empresa, en las mejores condiciones, bajo estándares de calidad 

establecidos por las normas alimentarias nacionales y el costo de las 

mismas para obtener un excelente producto final. 

 

• Selección:  

 

En esta etapa se selecciona la avena y los frutos secos como la 

almendra, la nuez y la avellana, en el caso de que la humedad exceda el 

13% y contengan plagas y contaminantes, no se los toma en cuenta para 

la elaboración de la Granola. 

 

• Pesado: 

 

Se realiza el pesaje de cada uno de los ingredientes: 75 gr de avena.  5 gr 

de almendra, 5 gr de avellana, 5gr de nuez y 10 gr de panela. 

 

• Picado de los Frutos:  

 

Se coloca los frutos secos: almendra, avellana y nuez en el procesador 

hasta llegar a un diámetro aproximado de 1mm. 

 

• Tostado de la Avena: 

 

Se coloca la avena a utilizar en el tostador, se procede a tostar por un 

tiempo de 2 minutos con un constante movimiento del cereal. 

 

• Adición de la Panela:  

 

Se adiciona a la avena tostada los 10gr.  de panela. 
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• Mezclado:  

 

Se adicionan los frutos secos picados, la avena tostada y la panela en la 

mezcladora del producto hasta obtener una mezcla homogénea. 

 

• Envasado: 

 

Una vez mezclados los ingredientes, se coloca en el envase de 50gr. 

 

• Almacenamiento:  

 

La Granola se almacena en un lugar fresco y seco, una vez colocada en 

el yogurt se almacena a una temperatura de 4 a 8 ºC.   

 

Foto # 3.17: Recepción de la Materia Prima 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.18: Selección de la Materia Prima 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.19: Pesado de la Almendra 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 



 

 

63 

Foto # 3.20: Pesado de la Avellana 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.21: Pesado de la Nuez 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.22: Pesado de la Avena 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.23: Pesado de la Panela 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.24: Picado de los Frutos Secos 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.25: Tostado de la Avena 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.26: Adición de Panela a la Avena Tostada 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Foto # 3.27: Mezcla de los Ingredientes 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Foto # 3.28: Envasado de la Granola 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

3.2.1 Maquinaria para la Elaboración de la Granola 

 

Tabla # 3.2: Maquinaria para la Elaboración de la G ranola 

Nombre de la Maquinaria Capacidad y Descripción 

Tostadora de Granos de Sección Cilíndrica  

Foto # 3.29: Tostadora de Granos de 

Sección Cilíndrica 

 
Fuente: PROINGAL.  2009 

Tiene una capacidad de 50 kilos por 

hora, incluye quemador a gas con su 

respectiva válvula y manguera. 

Se utilizará para el tostado respectivo 

de la Avena. 
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Nombre de la Maquinaria Capacidad y Descripción 

Mezcladora de Producto 

Foto # 3.30: Mezcladora de Producto 

 
Fuente: PROINGAL.  2009 

Posee una capacidad de 50 Kg., es 

de acero inoxidable, el sistema de 

mezclado de cada uno de los 

ingredientes de la Granola se lo hará 

por medio de aspas 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

3.2.2 Equipos para la Elaboración de la Granola 

 

• Procesador de Producto:   

 

Se utiliza para el picado de la Almendra, Avellana y nuez. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 Protocolo de Buenas Prácticas de Manufacturas 

para la Elaboración 

 

4.1 Definición de Buenas Prácticas de Manufactura 

 

Son las medidas mínimas necesarias para evitar la contaminación del alimento 

en las distintas etapas de su producción, industrialización y comercialización, 

hasta su etapa final.  (NADER, Alfredo.  2009) 

 

Las BPM permiten obtener un producto inocuo apto para el consumo humano, 

es decir un alimento en buen estado y libre de toda clase de microorganismo 

que pueda afectar la salud de los consumidores. 

 

Las BPM incluyen: 

 

• Edificios e Instalaciones. 

• Equipo y Utensillos. 

• Higiene del Personal. 

• Saneamiento. 

• Almacenamiento, distribución, transporte y comercialización. 

 

4.1.1 Edificios e Instalaciones 

 

• La empresa debe estar ubicada en un lugar que no represente ningún tipo 

de riesgo y debe tener accesos limpios y pavimentados. 

 

• La empresa debe presentar separación física entre las áreas de 

producción para evitar la contaminación cruzada, así como también debe 

tener protección contra plagas. 
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• Debe contar con abastecimiento de agua potable para el proceso de 

elaboración del producto así como también para los procesos de limpieza 

y desinfección de la fábrica. 

 

• Los pisos deben ser resistentes, ya que el degaste origina huecos que 

favorecen a la infección, los pisos deben ser impermeables para evitar 

que el agua y las sustancias orgánicas lo penetren.  Los pisos deben 

tener una inclinación ligera. 

 

• Es recomendable colocar un desagüe por cada 35 cm.  de superficie. 

 

• Las paredes deben ser de fácil limpieza, de superficie lisa, no deben tener 

grietas, se aconseja el color claro debido a su efecto de luminosidad.  Es 

obligatorio el recubrimiento de las paredes hasta una altura mínima de 3 

metros del suelo. 

 

• Las ventanas y puertas deben mantenerse limpias.  Las ventanas deben 

tener mallas para evitar el ingreso de cualquier tipo de plaga.  En las 

zonas de producción donde aparezcan vapores las ventanas deben tener 

extractores. 

 

• Los techos deben de ser lisos y lavables y evitar techos falsos. 

 

1.1.1 Equipo y Utensillos 

 

• Los equipos y utensillos deben ser de un material que no transmita 

ningún tipo de sustancias toxicas, ni olores y ni sabores a los alimentos.  

No se recomienda madera. 
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4.1.2 Higiene del Personal 

 

• Los empleados de la industria alimentaria deben contar con el uniforme 

correcto de trabajo: Mascarilla, Cofia, mandil, guantes y botas. 

 

• Los trabajadores deben lavarse las manos con agua potable y con un 

agente de limpieza autorizado de manera frecuente antes de manipular 

los alimentos. 

 

• Los empleados no deben de entrar con ningún tipo de joya al área de 

proceso. 

 

• Debe existir áreas específicas para los empleados lejos del proceso de 

producción. 

 

• Se debe realizar a los trabajadores exámenes médicos periódicos para 

evitar la contaminación del producto, ya que los empleados están en 

contacto directo con el mismo y capacitar e incentivar al personal, ellos 

deben contar con toda la información de educación sanitaria, para que 

así identifiquen la contaminación y puedan evitarla. 

 

• Se debe desarrollar programas de capacitación permanentes para los 

trabajadores. 

 

4.1.3 Saneamiento 

 

La industria alimentaria debe implementar programas de saneamiento como:  

 

• Programa de Limpieza y Desinfección. 

• Programa de Desechos Sólidos y Líquidos. 

• Programa de Control de Plagas. 
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1.1.2 Almacenamiento, Distribución, Transporte y Co mercialización. 

 

• Se debe tener en cuenta una serie de factores como la higiene, la 

temperatura adecuada, las condiciones de transporte, los empaques, los 

flujos de aire y el control de entradas de materia prima y salidas de 

producto terminado.(MELENDEZ, Pilar.  2009).   

 

• El yogurt desde el momento de su fabricación hasta su adquisición por el 

consumidor, se mantendrá a temperaturas comprendidas entre 1 y 8 

°C.(MADRID, A y MADRID, J.  2000) 
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CAPÍTULO V 

 

5 Sondeo de Mercado 

 

5.1  Generalidades de la Empresa Nono Lácteos 

 

Nono Lácteos es una empresa ubicada en la parroquia rural de Nono, al 

noroccidente de Quito, aproximadamente a 35 minutos del cantón Quito.  Nono 

tiene una extensión aproximada de 23.000 hectáreas y una altitud comprendida 

entre 2.727 y 3800 m.s.n.m.  La parroquia está conformada por las siguientes 

comunidades: Alaspungo, Nonopungo, Pucará, San Francisco de la Merced, 

San Martín, Guarumos-La Sierra, Alambi, y Yanacocha.  (Junta Parroquial de 

Nono.  2007).   

 

La producción láctea es la más importante de la parroquia, actualmente 

producen 15.000 litros de leche diarios. 

 

Nono Lácteos inicia con sus actividades en enero del 2009 produciendo queso 

fresco, queso mozzarella, queso costeño y yogurt, actualmente se encuentra 

produciendo únicamente queso fresco en presentaciones de 3 kilos con la 

marca registrada de FLORALP. 

 

FLORALP es la empresa encargada de la comercialización y distribución del 

producto en los puntos de venta. 
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5.2 Proveedores 

 

5.2.1 Proveedores de Materia Prima del Yogurt 

 

• Leche:  

 

La empresa Nono Lácteos, tiene 15 proveedores los principales son: 

 

� Francisco Moncayo. 

� Carlos del Hierro. 

� Xavier Sandoval. 

� Eduardo Rosero. 

� Fanny Rosero. 

 

• Azúcar:  

 

Mercado de Cotocollao, Av. Diego de Vásquez y Bellavista (norte de 

Quito) (02) 229 3728. 

 

Proveerá a la empresa de Azúcar Blanca SAN CARLOS. 

 

• Fermento:  

 

Distribuidora DESCALZI S.A, Cotocollao, Av. Galo Plaza Lasso s/n y 

Avellaneda, Edif.  Parkenor, Bloque B, Bodega 75.  (02) 280 7134. 

 

Proveerá a la empresa del fermento YC-180 de Hansen que contiene las 

bacterias Streptococcus thermophillus y Lactobacillus bulgari cus. 
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• Probióticos: 

 

Distribuidora DESCALZI S.A, Cotocollao, Av. Galo Plaza Lasso s/n y 

Avellaneda, Edif. Parkenor, Bloque B, Bodega 75.  (02) 280 7134. 

 

Proveerá a la empresa del fermento FD-DVS Yo – Fast-88 que contiene 

Streptococcus thermophillus, Lactobacillus delbruec kii subsp.  

bulgaricus, Bifidobacterium y Lactobacillus acidoph ilus. 

 

• Mora:  

 

Mercado de Cotocollao, Av. Diego de Vásquez y Bellavista (norte de 

Quito) (02) 229 3728. 

 

• Envases:  

 

NS INDUSTRIAS, Vía a Latacunga Panamericana Sur Km 2 (03) 281 

2812.  Permitirá adquirir envases de 250ml. 

 

• Etiquetas: 

 

SIGMAPLAST, Av. Juan de Selis OE1-25 y Vicente Duque- 

Panamericana Norte Km.  7. 

 

5.2.2 Proveedores de Materia Prima de la Granola 

 

• Almendra:   

 

Mercado de Cotocollao, Av. Diego de Vásquez y Bellavista (norte de 

Quito) (02) 229 3728. 
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• Avellana:  

 

Mercado de Iñaquito, Calle Iñaquito y Pereira (Norte de Quito) (02) 243 

8316. 

 

• Avena:  

 

Mercado de Iñaquito, Calle Iñaquito y Pereira (Norte de Quito) (02) 243 

8316.  Proveerá a la empresa de Avena Quaker. 

 

• Panela:  

 

Mercado de Cotocollao, Av. Diego de Vásquez y Bellavista (norte de 

Quito) (02) 229 3728. 

 

• Nuez:  

 

Mercado de Cotocollao Av. Diego de Vásquez y Bellavista (norte de 

Quito) (02) 229 3728. 

 

• Envases:   

 

NS INDUSTRIAS, Vía a Latacunga Panamericana Sur Km 2. 

Proveerá a la empresa de envases de 50gr. 

 

5.3 Resultados de las Encuestas 

 

Se elaboró una encuesta de 8 preguntas para así conocer si el yogurt con 

Granola va a tener una buena aceptabilidad en el mercado y la misma fue 

realizada a 500 personas entre jóvenes y adultos.  A continuación los 

resultados: 
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Tabla # 5.1: Resultados de la Primera Pregunta: ¿Cr ee Ud. que la Granola 

es un buen acompañante del yogurt, si o no porque? 

Pregunta # 1  Si Porque Cantidad  No Porque Cantidad  

 390 Complemento del Yogurt 140 110 No Gusta 90 

  Antioxidante 10  No Conoce 20 

  Salud 70    

  Valor Nutricional 170    

Totales 390   390 110  110 

Porcentajes  78%   22%   

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Gráfico # 5.1: Ilustración de los Resultados de la Primera Pregunta: ¿Cree 

Ud. que la Granola es un buen acompañante del yogur t, si o no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.2: Ilustración de los Resultados de la Primera Pregunta: ¿Cree 

Ud. que la Granola es un buen acompañante del yogur t, si o no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Las personas encuestadas opinan que la Granola es un buen acompañante del 

yogurt, en un 78% y su preferencia hacia este producto es en la gran mayoría 

por el valor nutricional que esta posee. 

 

Tabla # 5.2: Resultados de la Segunda Pregunta: ¿Co noce que es un 

probiótico, sí o no, numere cuales? 

Pregunta # 2 Si No 

Totales 130 370 

Porcentajes 26% 74% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.3: Ilustración de los Resultados de la Segunda Pregunta: 

¿Conoce que es un probiótico, sí o no, numere cuale s? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El 26% de las personas conocen los probióticos, mencionando principalmente 

al Lactobacillus GG. 

 

Tabla # 5.3: Resultados de la Tercera Pregunta: ¿Ud . cree que consumir 

yogurt con probióticos es malo, muy bueno o excelen te para la salud? 

Pregunta # 3 Malo Muy Bueno Excelente Nada 

Totales 0 220 180 100 

Porcentaje 0% 44% 36% 20% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.4: Ilustración de los Resultados de la Tercera Pregunta: ¿Ud. 

cree que consumir yogurt con probióticos es malo, m uy bueno o 

excelente para la salud? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El 44% de los encuestados opinan que el yogurt con probióticos es muy bueno 

para la salud de los seres humanos, no existe mucha diferencia con el 

porcentaje de las personas que piensan que es un excelente producto. 

 

Tabla # 5.4: Resultados de la Cuarta Pregunta: ¿Cuá nto está dispuesto a 

pagar por un yogurt con probióticos y Granola a bas e de avena y frutos 

secos (PORCIÓN INDIVIDUAL)? 

Pregunta # 4 Menos de un Dólar Un Dólar Más de un D ólar  

Totales 320 80 100 

Porcentaje 64% 16% 20% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.5: Ilustración de los Resultados de la Cuarta Pregunta: 

¿Cuánto está dispuesto a pagar por un yogurt con pr obióticos y Granola 

a base de avena y frutos secos (PORCIÓN INDIVIDUAL) ? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

De las 500 personas encuestadas, 320 de ellas pagarían por este producto 

menos de un dólar, en un rango aproximado de 0.50 a 0.90 centavos. 

 

Tabla # 5.5: Resultados de la Quinta Pregunta: ¿Con oce los ingredientes 

de una Granola, sí o no cuales? 

Pregunta # 5 Si No 

Totales 430 70 

Porcentaje 86% 14% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.6: Ilustración de los Resultados de la Quinta Pregunta: 

¿Conoce los ingredientes de una Granola, sí o no cu ales? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El 86% de las personas conoce los ingredientes utilizados para realizar una 

Granola, nombrando principalmente a: Avena, pasas, nuez, almendra, panela, 

germen de trigo y ajonjolí. 

 

Tabla # 5.6: Resultados de la Sexta Pregunta: ¿Cree  Ud. que la avena, es 

un cereal que beneficia a la salud de los seres hum anos, si o no porque? 

Pregunta # 6 Si Porque Cantidad No 

 440 Salud 250 60 

  Valor Nutricional 190  

Totales 440  440 60 

Porcentaje 88%   12% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Gráfico # 5.7: Ilustración de los Resultados de la Sexta Pregunta: ¿Cree 

Ud. que la avena, es un cereal que beneficia a la s alud de los seres 

humanos, si o no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Gráfico # 5.8: Ilustración de los Resultados de la Sexta Pregunta: ¿Cree 

Ud. que la avena, es un cereal que beneficia a la s alud de los seres 

humanos, si o no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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En 440 encuestas se afirma que la avena es un cereal que contribuye a la 

salud de los seres humanos, ya que ayuda a la digestión y tiene un excelente 

valor nutricional. 

 

Tabla # 5.7: Resultados de la Séptima Pregunta: ¿Qu e frutos secos 

conoce Ud. enumere? 

Pregunta # 7 Si No 

Totales 480 20 

Porcentajes 96% 4% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Gráfico # 5.9: Ilustración de los Resultados de la Séptima Pregunta: ¿Que 

frutos secos conoce Ud. enumere? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El 96% de los encuestados conocen cuales son los frutos secos nombrando 

principalmente la: nuez, almendra, avellana, pasas, coco, duraznos, piña, etc. 
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Tabla # 5.8: Resultados de la Octava Pregunta: ¿Cre e Ud. que el yogurt 

con probióticos y Granola a base de avena, almendra s, avellanas y nuez, 

debe formar parte de la dieta diaria del ser humano , si o no porque? 

Pregunta # 8  Si Porque Cantidad  No Porque Cantidad  

 430 Valor Nutricional 240 70 Dañino 10 

  Salud 180  No Gusta 10 

  Nada 10  Otras alternativas 10 

     Nada 40 

Totales 430  430 70  70 

Porcentajes 86%   14%    

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Gráfico # 5.10: Ilustración de los Resultados de la  Octava Pregunta: ¿Cree 

Ud. que el yogurt con probióticos y Granola a base de avena, almendras, 

avellanas y nuez, debe formar parte de la dieta dia ria del ser humano, si o 

no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Según la encuesta, el yogurt con probióticos y Granola a base de avena y 

frutos secos, tiene un 86% de aceptabilidad para formar parte de la dieta diaria 

de los seres humanos, siendo la principal razón el valor nutricional. 
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Gráfico # 5.11: Ilustración de los Resultados de la  Octava Pregunta: ¿Cree 

Ud. que el yogurt con probióticos y Granola a base de avena, almendras, 

avellanas y nuez, debe formar parte de la dieta dia ria del ser humano, si o 

no porque? 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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5.4 Análisis FODA del Producto Final 

 

Tabla # 5.9: Análisis FODA del Producto Final 

Factores Internos Factores Externos 

Fortalezas Oportunidades 

 

• Producto Innovador. 

• Maquinaria de Segunda Mano en buen 

estado. 

• Materia Prima de buena calidad. 

• Implementación constante de medidas 

sanitarias en el proceso de producción. 

• Trazabilidad en la cadena Productiva. 

• Capacitación permanente del personal. 

 

 

• Producto poco sustituible. 

• Campañas que incentivan el consumo 

del producto nacional. 

• Mayor exigencia de la calidad para 

mejor competitividad. 

 

Debilidades Amenazas 

 

• Alto costo de la Mora en el mes de 

Noviembre. 

•  Altos costos de inversión. 

•  Dificultad en el manejo y control de la 

cadena de frío. 

 

• Competencia con grandes grupos 

empresariales. 

• Altas tasas de interés. 

• Dificultad para el acceso al crédito 

bancario. 

• Competencia de mercados a nivel 

nacional. 

 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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5.5 Canales distribución y Puntos de Venta del Prod ucto Final 

 

Gráfico # 5.12: Canales de distribución y Puntos de  Venta de la 

Producción semanal del Producto Final en la Ciudad de Quito 

 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

La Producción mensual del producto será de 6.000 unidades, para lo cual se 

necesitan 1.500 litros de leche y 300 kilogramos de Granola en el mes. 

 

El Producto será distribuido semanalmente en el Mega Santa María en un 78%, 

en El Rosado14% y en El Supermaxi 8% del total de la producción semanal. 

 

Tabla # 5.10: Distribución del Producto Final en un  Período Semanal 

Lugar Cantidad Semanal Cantidad en dólares. 

Mega Santa María 1170 Unidades 936 

El Rosado (Mi Comisariato) 210 Unidades. 168 

Supermaxi 120 Unidades 96 

Total 1500 Unidades 1200 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Supermaxi, Mega Santa María y El Rosado (Mi Comisariato) son clientes de la 

Empresa Nono Lácteos, la cual les provee de queso fresco en presentaciones 

de tres kilos con la marca registrada de FLORALP. 
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Tabla # 5.11: Distribución de Queso Fresco de 3 kil os en los diferentes 

Puntos de Venta 

Lugares 

Cantidad que 

entregan en Kg 

Cantidad que se 

entregan en dólares 

Supermaxi 50,876 242,000 

Mega Santa María 734 3545 

El Rosado (Mi Comisariato) 74,85 363,26 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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CAPÍTULO VI 

 

6 Costo y Beneficio 

 

Tabla # 6.1: Unidades a producir del Producto Final  durante el mes en la 

Empresa Nono Lácteos 

Unidades a Producir 

Cajas por 

Día 
Unidades 

Total de 

Unidades Diarias  

Días 

Hábiles 

Unidades 

Mes 

Unidades 

Anuales 

      

12 25 300 20 6000 72000 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

6.1 Definición de Costo Variable 

 

Los Costos Variables son aquellos que varían en proporción al volumen total de 

la producción o la prestación de un servicio.  El costo variable total se mueve 

en la misma dirección del nivel de producción.  (GONZALEZ, María.  2002). 

 

6.1.1 Costos Variables del Yogurt con Granola 

 

Se calculó los costos variables para cada uno de los productos, tomando en 

cuenta las cantidades y precios de cada ingrediente que se utiliza para 

procesar un producto final. 
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Tabla # 6.2: Costos Variables del Yogurt 

Costos Variables del Yogurt en Un Litro 

Yogurt   

Ingredientes Cantidad Costo $ 

Leche 1 Litro 0,35 

Azúcar 125 Gramos 0,08 

Fermento 0.1gr 0,04 

Probióticos 0.2gr. 0,05 

Mora 100 Gramos 0,11 

Envases 4 Unidades 0,28 

Etiquetas 4 Unidades 0,16 

Gas 1 Unidad 0,02 

Cajas 1 unidad 0,04 

Total del Yogurt  1,13 

# de Unidades de Producción por Litro  4 

C.V.U.  0,28 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla # 6.3: Costos Variables de la Granola 

Costos Variables de la Granola en 100gr. 

Granola   

Ingredientes Cantidad Costo $ 

Almendra 5 Gramos 0,07 

Avellana 5 Gramos 0,07 

Avena 75 Gramos 0,12 

Panela 10 Gramos 0,01 

Nuez 5 Gramos 0,03 

Envases 2 Unidades 0,06 

Total de la Granola  0,36 

# de Unidades de Producción por cada 100 Gr.  2 

C.V.U  0,18 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Tabla # 6.4: Costo Variable Total del Producto Fina l 

Costo Variable Total del Producto Final por Unidad 0,46 ctvs. 

Costo Variable Total de la Producción Anual 33.120 Dólares. 

Costo Variable Total de la Producción Mensual 2.775 Dólares. 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El costo variable total del producto final es la suma del costo variable por 

unidad del yogurt más el costo variable por unidad de la Granola. 

 

La producción anual es de 72.000 unidades, por lo que el costo variable total 

de la producción anual es el resultado de la multiplicación de la producción 

anual y el costo variable total del producto final por unidad. 

 

6.2 Costos de Inversión 

 

Para la adquisición de la maquinaria y equipo se pide un préstamo a la 

Corporación Nacional del Fomento de 15.000 dólares a 7 años plazo con un 

año de gracia y a una tasa de interés del 11% anual. 
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6.2.1 Costos de Inversión de la Maquinaria y Equipo  

 

Tabla # 6.5: Costos de Inversión de la Maquinaria y  Equipo 

Maquinaria y Equipo Cantidad  Costo Unitario  
(Dólares) 

Costo Total  
(Dólares) 

Calderos 1 5.800 5.800 

Marmita Cerrada 1 2.439 2.439 

Envasadora y Selladora Manual. 1 400 400 

Balanza Comercial Electrónica Capacidad 15kg. 1 317,56 317,56 

Acidómetro 1 151,2 151,2 

Termolactodensímetro 1 163,52 163,52 

Termómetro 1 23,5 23,5 

Baldes de 11 Litros 2 26,88 53,76 

Tostadora de Sección Cilíndrica 1 2.700 2.700 

Mezcladora de Producto 1 2.500 2.500 

Procesador de Producto 1 81,81 81,81 

Cocina ECASA modelo Carolina 1 220,57 220,57 

Olla Multiuso de Gran Capacidad 1 89,85 89,85 

Cernidor Metálico 2 5 10 

Cuchillo 4 Piezas de Acero Inoxidable 1 8,44 8,44 

Cucharon de Alta Dureza 2 2,26 4,52 

Total 19 14.929,59 14.963,73 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla # 6.6: Tabla de Amortización del Préstamo sol icitado a la 

Corporación Nacional del Fomento 

Número de Cuota  Valor de Cuota Anual  
(Dólares) 

Interés 
(Dólares)  

Aporte de Capital  
(Dólares) 

Salida Deuda  
(Dólares) 

0    15000,00 

1 3.183,23 1.650,00 1.533,23 13466,77 

2 3.183,23 1.481,34 1.701,88 11764,89 

3 3.183,23 1.294,14 1.889,09 9875,80 

4 3.183,23 1.086,34 2.096,89 7778,90 

5 3.183,23 855,68 2.327,55 5451,35 

6 3.183,23 599,65 2.583,58 2867,77 

7 3.183,23 315,46 2.867,77 0,00 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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El valor de la cuota anual del préstamo durante 7 años es 3.183.23 dólares. 

 

6.3  Definición de Costo Fijo 

 

Los Costos Fijos son aquellos cuyo monto total no se modifica con la actividad 

de producción, es decir que varían con el tiempo más que con la actividad, por 

ejemplo los arrendamientos de las instalaciones y el sueldo del Presidente de 

la compañía son costos fijos.(THOMPSON, Mónica y ANTEZANA, Jonathan.  

2008). 

 

6.3.1 Detalle de los Costos Fijos 

 

Tabla # 6.7: Suelos y Salarios de los Empleados 

SUELDOS Y SALARIOS 

Número de Empleados  2 

Mano de Obra MENSUAL ANUAL 

Salario 218,00 5232,00 

Aporte al IESS 9.35% 20,38 489,19 

Total a pagar por Empleado 197,62 2371,40 

    

BENEFICIOS SOCIALES   

Décimo Tercero 18,17 436,00 

Décimo Cuarto 18,17 436,00 

Vacaciones 9,08 218,00 

Aporte patronal 11.35% 24,74 593,83 

Fondos de Reserva 8.33% 18,16  

IESS 0.5 1,09 26,16 

SECAP 0.5 1,09 26,16 

Total Beneficios Sociales Mensuales 90,50 1736,15 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA 576,23 6914,79 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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Tabla # 6.8: Depreciación de la Maquinaria 

Años Depreciación Anual 
(Dólares) 

Depreciación Acumulada  
(Dólares) 

Inversión 
(Dólares) 

0   13.439,00 

1 1.919,86 1.919,86 11.519,14 

2 1.919,86 3.839,71 9.599,29 

3 1.919,86 5.759,57 7.679,43 

4 1.919,86 7.679,43 5.759,57 

5 1.919,86 9.599,29 3.839,71 

6 1.919,86 11.519,14 1.919,86 

7 1.919,86 13.439,00 0,00 
Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Se depreció únicamente los costos de la maquinaria: los calderos, la marmita 

cerrada, la tostadora de sección cilíndrica y la mezcladora de producto. 

 

Tabla # 6.9: Total de los Costos Fijos 

Costos Fijos  

   
Valor 

Mensual 
Valor 
Anual 

Valor 
Total 

Mano de obra Directa   269,96   6914,79 
  Salario 218,00     
  Aporte IESS 9,35% 20,38     
  Sueldo Mensual 197,62     
  Décimo Tercero 18,17     
  Décimo Cuarto 18,17     
  Vacaciones 9,08     
  Aporte Patronal 11,35% 24,74     
  IESS 0,5 1,09     
  SECAP 0,5 1,09     
          
Servicios Básicos       1140 
  Energía Eléctrica 40,00 480   
  Agua Potable 40,00 480   
  Teléfono 15,00 180   
          
Gastos de Transportes        4800 
  Transporte de Materia Prima 200,00 2400   
  Transporte de Producto Terminado 200,00 2400   
          
Depreciación        1919,86 
  Depreciación de Maquinaria 159,99 1919,86   
          
Gastos de Publicidad       750 
  Publicidad 62,50 750   
  Total Costos Fijos     15524,64 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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6.4 Precio de Venta del Producto Final y Punto de E quilibrio 

 

Tabla # 6.10: Cálculo del Precio Mínimo de Venta de l Producto Final 

Datos Costos Anuales Costos Unitarios 

Producción Total 72000,00  

Costo Variable Total 33120,00 0,46 

Costo Fijo Total 15524,64 0,22 

Total 48824,64 0,68 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El precio de venta mínimo del producto final es de 0.67 centavos, resultado que 

se obtuvo de la suma del costo variable total por unidad y el costo fijo total por 

unidad.   

 

Tabla # 6.11: Cálculo del Punto de Equilibrio 

Precio de Venta del Producto 0,80 

Margen de Contribución 0,34 

Punto de Equilibrio 45999 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El punto de equilibrio es de 45.999 unidades, resultado de la división del costo 

fijo total anual y el margen de contribución (Precio de Venta del Producto -

Costo variable total por unidad). 

 

Al producir 45.999 unidades se cubren con todos los gastos existentes, siendo 

la utilidad neta igual a cero. 

 

El precio de venta al público de cada unidad es de 0.80 ctvs. 
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6.5 Incremento Anual de la Producción del Producto Final 

 

Tabla # 6.12: Incremento anual de la Producción del  Producto Final 

Crecimiento en 

Volumen 

Primer 

Año 

Segundo  

Año 

Tercer  

Año 

Cuarto 

Año 

Quinto 

Año 

Sexto 

Año 

Séptimo 

Año 

Crecimiento Anual  10% 10% 10% 10% 10% 10% 

                

Unidades 72000 79200 87120 95832 105415 115957 127552 

        

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El incremento de la producción es de 10% anual, la producción en el primer 

año es de 72.000 unidades. 
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6.6 Flujo de Caja de la Producción del Producto 

 

Tabla # 6.13: Flujo de Caja de la Producción del Pr oducto Final 

Flujo de Caja   Primer Año  Segundo Año  Tercer Año  Cuarto Año  Quinto Año  Sexto Año  Séptimo Año  

                  

Ingresos 0,8 57600,00 63360,00 69696,00 76665,60 84332,16 92765,38 102041,91 

Egresos   53747,73 57059,73 60702,93 64710,45 69118,72 73967,82 79301,83 

Costo Variables 0,46 33120,00 36432,00 40075,20 44082,72 48490,99 53340,09 58674,10 

Costos Fijos   15525 15525 15525 15525 15525 15525 15525 

Depreciación   1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 

Cuota Anual del Préstamo   3183,23 3183,23 3183,23 3183,23 3183,23 3183,23 3183,23 

Utilidad Antes de Impuestos   3852,27 6300,27 8993,07 11955,15 15213,44 18797,56 22740,08 

Aportación de los Trabajadores del 15%   577,84 945,04 1348,96 1793,27 2282,02 2819,63 3411,01 

Utilidad después de las Aportaciones    3274,43 5355,23 7644,11 10161,88 12931,42 15977,92 19329,07 

Impuesto a la Renta 25%   818,61 1338,81 1911,03 2540,47 3232,86 3994,48 4832,27 

Utilidad Neta   2455,82 4016,42 5733,08 7621,41 9698,57 11983,44 14496,80 

Depreciación   1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 1919,86 

FLUJO DE CAJA  (16.000,00)  4.375,68  5.936,28  7.652,94  9.541,27  11.618,42  13.903,30  16.416,66 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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6.7 El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de  Retorno de 

la Producción del Producto 

 

Tabla # 6.14: El Valor Actual Neto y La Tasa Intern a de Retorno de la 

Producción del Producto 

VAN 54.444,55 

TIR 42% 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

El Valor Actual neto es igual 54.444,55 dólares, resultado de la suma de cada 

una de las proyecciones de cada año (Flujo de Cajas) menos la inversión inicial 

(15.000 dólares).El Valor Actual Neto es mayor a cero por lo tanto el proyecto 

es rentable.  La Tasa interna de retorno (TIR) es igual al 42%, que se calcula 

tomando en cuenta los flujos de caja de cada año, así como también la 

inversión inicial de 15.000 dólares y el capital de trabajo inicial de 1.000 

dólares. 

 

6.8 Costos de las Formulaciones 

 

Tabla # 6.15: Costos de la investigación y desarrol lo del producto final 

Detalles 
Costos de la Investigación y Desarrollo 

del Producto Final 

Análisis Microbiológicos del Yogurt 30 

Análisis Microbiológicos de la Granola 30 

Gasto de Transporte 300 

Costo de las Formulaciones 1827,84 

Total 2187,84 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 

 

Tomando en cuenta la utilidad que va a tener la Empresa Nono Lácteos en el 

primer año y los costos de la investigación y desarrollo del producto, se ha 

calculado los costos de las formulaciones del yogurt y de la Granola durante el 

primer y el segundo año en la siguiente tabla:  
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Tabla # 6.16: Costos de las Formulaciones 

 
Costos de las 

Formulaciones 
 

   

Utilidades de la Empresa  
Utilidades de la Empresa 

en el Primer Año 

Utilidades de la Empresa 

en el Segundo Año 

 4.375,68 5936,28 

Porcentaje de Ganancia 

por las Formulaciones 
50% 50% 

Costo de las 

Formulaciones 
2.187,84 2.187,84 

Elaborado por: ROMERO, E.  2009 
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CAPÍTULO VII 

 

7 Discusiones 

 

• Nono Lácteos es una empresa que busca ampliar sus mercados con 

productos innovadores como el yogurt a base de probióticos, cereales y 

frutos secos. 

 

• Se investiga una fórmula para el yogurt a base de probióticos que 

combine con una Granola que contiene avena y frutos secos, cuyos 

factores críticos de éxito son: no presenta conservantes, ni colorantes, 

es a base de probióticos que benefician la salud humana, el yogurt es 

desarrollado conjuntamente con la Granola para complementar el sabor, 

se fomenta el desarrollo de la Agroindustria en la producción de la mora 

y tiene un bajo costo. 

 

• Se realizó 6 combinaciones entre yogurt (A y B) y Granola (1, 2 y 3) Así: 

A1, A2, A3, B1, B2 y B3, mediante una degustación en la que se toma 

en cuenta características organolépticas como el sabor (concentración 

de azúcar), color, olor y textura, se obtuvo como resultado que la 

combinación B2 es la ideal, ya que tiene un 70% de aceptabilidad en la 

población de adultos investigado. 

 

• No obstante al no adicionar conservantes en la formulación del yogurt, la 

vida útil experimental fue de 15 días a temperatura de refrigeración y 6 

meses de vida para la Granola a temperatura ambiente. 

 

• Los resultados de los análisis bromatológicos y microbiológicos del 

producto final y comparados con valores referenciales de normas 

estándares, indican que el producto es inocuo y nutritivo. 
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• En el Sondeo de Mercado con un número de muestra de 500 personas 

entre jóvenes y adultos, se utilizó encuestas abiertas y los resultados 

son: el 78% opina que la Granola es un buen acompañante del yogurt 

principalmente por el valor nutritivo que posee, el 86% de las personas 

investigadas cree que el producto final debe formar parte de la dieta del 

ser humano. 

 

• La demanda mensual del producto es de 6000 unidades, lo cual se 

calculó tomando en cuenta la disponibilidad de leche en la parroquia 

Nono, así como también se consideró que la empresa en la actualidad 

cuenta con grandes clientes. 

 

• Los principales puntos de venta del producto final son: Mega Santa 

María, El Supermaxi y El Rosado (Mi Comisariato), los cuales ya son 

clientes actuales de la empresa Nono Lácteos. 

 

• El precio de venta al público del producto final determinado es de 0.80 

ctvs.  de dólar. 

 

• Tomando en cuenta la utilidad del primer año de la Empresa Nono 

Lácteos y los costos de investigación y desarrollo del producto final, se 

determina el costo de las formulaciones, los cuales representan el 50% 

de esa utilidad. 

 

• El proyecto realizado es rentable, ya que los indicadores financieros 

VAN y TIR dieron como resultado valores positivos. 
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CAPÍTULO VIII 

 

8 Conclusiones y Recomendaciones 

 

8.1 Conclusiones 

 

• Se confirmó la hipótesis establecida, que la combinación de la 

formulación del yogurt B y de la Granola #2, fue la mejor ya que cumple 

con las exigencias de calidad e inocuidad. 

 

• Los productos fermentados como el yogurt mejoran su calidad en 

función de la concentración de azúcar, que sirve como sustrato para los 

microorganismos probióticos, no obstante en este caso por tratarse de 

una combinación de yogurt con Granola la concentración de azúcar se 

disminuyó porque fue complementada con el sabor de la panela 

presente en la Granola, determinando así que la formulación es 

exclusiva.   

 

• Las pruebas experimentales sobre el tiempo de vida útil del producto 

fueron favorables, a pesar de que no se utilizaron conservantes el 

tiempo de vida del yogurt es de 15 días, en comparación con otras 

marcas existentes en el mercado que si incluyen en la formulación 

conservantes como sorbato de potasio y benzoato de potasio. 

 

• Las pruebas de degustación y de sondeo de mercado determinan una 

gran aceptación de la combinación Yogurt-Granola y la planta de Nono 

lácteos presenta un mercado cautivo por estas razones se sugiere la 

industrialización inmediata. 

 

• Los factores críticos de éxito de este producto combinado son: la 

formulación exclusiva, sus características probióticas, la ausencia de 
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conservantes en el Yogurt, la calidad, la inocuidad y el precio, las 

mismas que permiten la aceptación en el mercado, Nono Lácteos puede 

ampliar los segmentos de mercado e industrializar el producto. 

 

8.2 Recomendaciones 

 

• Es recomendable industrializar este proyecto de investigación. 

 

• La empresa debe seleccionar proveedores de leche de calidad, por lo 

que la leche debe presentar una densidad dentro del rango permitido, un 

pH (6.4 -6.6) aceptable, un buen porcentaje de grasa y que no contenga 

ningún tipo de antibióticos, ni agua. 

 

• La empresa debe escalar la producción de yogurt y Granola, ya que en 

el presente proyecto se realizó a nivel de laboratorio. 

 

• Se recomienda hacer los pesados de cada uno de los ingredientes antes 

de proseguir con las siguientes fases. 

 

• Al realizar el producto se debe tomar en cuenta parámetros de Buenas 

Prácticas de Manufactura como separaciones de áreas para evitar la 

contaminación cruzada al momento de elaborar el yogurt y la Granola, 

para que de esta manera se pueda obtener un producto inocuo y de 

excelente calidad. 

 

• Se recomienda mejorar las formulaciones en forma cíclica acorde a la 

innovación del mercado.   

 

• Se debe realizar un análisis de mercado más extenso y detallado para 

introducir el producto a nivel nacional. 
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• Empresa Nono Lácteos carece de un departamento de Investigación y 

Desarrollo y el alto costo que significa en infraestructura y pago a 

profesionales, la presente investigación permite sugerir a las industrias 

el realizar contrataciones puntuales para el desarrollo de las 

formulaciones exclusivas a costos más bajos. 
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Anexo 1 

 

Formato de la Encuesta para Realizar el Sondeo de M ercado.   

 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

ENCUESTA 

TEMA: ELABORACIÓN DE YOGURT A BASE DE PROBIÓTICOS, AVENA Y 
FRUTO SECO DESDE LA RECEPCIÓN DE LA MATERIA PRIMA H ASTA SU 
COMERCIALIZACIÓN; EN LA EMPRESA NONOLACTEOS, UBICAD A EN 
NONO – ECUADOR 
 
1. ¿Cree Ud. que la Granola es un buen acompañante del yogurt, si o no 

porque? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
2. ¿Conoce que es un probiótico, sí o no, enumere c uales? 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
3. ¿Ud. cree que consumir yogurt con probióticos es  malo, muy bueno o 

excelente para la salud? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

4. ¿Cuanto está dispuesto a pagar por un yogurt con  probióticos y 
Granola a base de avena y frutos secos (PORCION IND IVIDUAL)? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

5. ¿Conoce los ingredientes de una Granola, sí o no  cuales? 
 
--------------------------       ---------------------------- 

--------------------------       ---------------------------- 
 



 

 

112 

6. ¿Cree Ud. que la avena, es un cereal que benefic ia a la salud de los 
seres humanos, si o no porque? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

7. ¿Que frutos secos conoce Ud., enumere? 
 
--------------------------       ---------------------------- 

--------------------------       ---------------------------- 
 

8. ¿Cree Ud. que el yogurt con probióticos y Granol a a base de avena, 
almendras, avellanas y nuez, debe formar parte de l a dieta diaria del ser 
humano, si o no porque? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 2 

 

Tabulación de los Resultados de cada Persona en la Degustación 

 

Tabla: Resultados de la Persona 1. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 3 3 3   

A2 3 3 5 5   

A3 3 3 3 3   

B1 3 3 5 3   

B2 5 5 5 5   

B3 3 3 3 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 2. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 5 3 5 3   

A2 5 3 5 3   

A3 3 3 5 5   

B1 3 5 5 5   

B2 5 5 5 5   

B3 3 3 5 5   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 3. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 3 4 3   

A2 1 3 4 4   

A3 5 3 4 3   

B1 3 3 4 5   

B2 5 5 5 5   

B3 4 5 3 4   

Fuente: ROMERO, E.  2009 
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Tabla: Resultados de la Persona 4. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinación  

A1 3 3 1 1   

A2 4 4  4 5   

A3 3 3 3 3   

B1 5 5 5 5   

B2 3 3 3 3   

B3 3 4 3 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 5. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 3 4 4   

A2 4 4 5 3   

A3 5 3 3 5   

B1 3 3 4 5   

B2 3 5 5 3   

B3 5 5 5 5   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 6. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 3 3 3   

A2 1 3 5 3   

A3 1 3 3 4   

B1 3 3 3 3   

B2 5 5 5 5   

B3 3 3 3 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 
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Tabla: Resultados de la Persona 7. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinación  

A1 3 3 4 3   

A2 4 3 4 3   

A3 5 3 4 3   

B1 4 4 4 3   

B2 5 5 5 5   

B3 3 3 4 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 8. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 3 3 4   

A2 4 3 4 3   

A3 2 3 3 3   

B1 4 4 4 3   

B2 5 5 5 5   

B3 3 3 4 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 

 

Tabla: Resultados de la Persona 9. 

Combinación Sabor Color Textura Olor Mejor Combinac ión  

A1 3 4 4 4   

A2 3 3 3 3   

A3 4 4 3 5   

B1 1 3 4 4   

B2 5 5 5 5   

B3 4 3 4 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 
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Tabla: Resultados de la Persona 10. 

Combinación Sabor Color Textura  Olor Mejor Combinación  

A1 3 4 3 4   

A2 3 3 3 3   

A3 4  3 3 3   

B1 5 5 5 5   

B2 5 3 4 4   

B3 2 3 2 3   

Fuente: ROMERO, E.  2009 
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Anexo 3 

 
Norma INEN 395:2009 
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Anexo 4 

 

Norma del CODEX STAN 201-1995 para la Avena 

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  
La presente Norma se aplica a la avena en grano según se define en la sección 2, 
destinada a elaboración para el consumo humano directo. Esta Norma no se aplica a 
la Avena nuda (avena sin cáscara).  

2. DESCRIPCIÓN  
Se entiende por avena los granos de Avena sativa y Avena byzantina.  

3. COMPOSICIÓN ESENCIAL Y FACTORES DE CALIDAD  

3.1 Factores de calidad – generales  
3.1.1 La avena deberá ser inocua y apropiada para ser elaborada para el consumo humano.  

3.1.2 La avena deberá estar exenta de sabores, olores anormales, de insectos y ácaros vivos.  

3.2 Factores de calidad e inocuidad – específicos  
3.2.1 Contenido de humedad 14,0 % m/m máximo  
Para determinados destinos, por razones de clima, duración del transporte y almacenamiento, 

deberían requerirse límites de humedad más bajos. Se pide a los gobiernos que 
acepten esta Norma que indiquen y justifiquen los requisitos vigentes en su país.  

3.2.2 Cornezuelo  
Sclerotium del hongo Claviceps purpurea 0,05 % m/m máximo  

3.2.3 Semillas tóxicas y nocivas  
Los productos regulados por las disposiciones de esta Norma deberán estar exentos 
de las siguientes semillas tóxicas y nocivas en cantidades que puedan representar un 
peligro para la salud humana.  
– Crotalaria (Crotalaria spp.), Arruga del maíz (Agrostemma githago L.), Ricino 

(Ricinus communis L.) estramonio (Datura spp.) y otras semillas reconocidas 
comúnmente como peligrosas para la salud  

3.2.4 Suciedad : impurezas de origen animal (incluidos insectos muertos) 0,1 % m/m máximo  

3.2.5 Otras materias extrañas orgánicas 1,5 % m/m máximo  
Definidas como componentes orgánicos que no sean granos de cereales comestibles (semillas, 

tallos, etc. extraños).  

3.2.6 Materias extrañas inorgánicas 0,5 % m/m máximo  
Definidas como todo tipo de componentes inorgánicos (piedras, polvo, etc.):  

4. CONTAMINANTES  

4.1 Metales pesados  
La avena deberá estar exenta de metales pesados en cantidades que puedan 
representar un riesgo para la salud humana.  

4.2 Residuos de plaguicidas  
La avena se ajustará a los límites máximos de residuos establecidos por la Comisión 
del Codex Alimentarius para este producto.  
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5. HIGIENE  
5.1 Se recomienda que el producto regulado por las disposiciones de esta Norma se prepare y 

manipule de conformidad con las secciones apropiadas del Código Internacional de 
Prácticas Recomendado – Principios 2 Codex Standard 201-1995 Generales de 
Higiene de los Alimentos (CAC/RCP 1-1969), y otros códigos de prácticas 
recomendados por la Comisión del Codex Alimentarius que sean pertinentes para este 
producto.  

5.2 En la medida de lo posible, con arreglo a las buenas prácticas de fabricación, el producto 
estará exento de materias objetables.  

5.3 Cuando se analice mediante métodos apropiados de muestreo y análisis, el producto, 
después de limpiado y seleccionado, y antes de someterlo a elaboración ulterior:  
– estará exento de microorganismos en cantidades que puedan representar un peligro 

para la salud;  
– estará exento de parásitos que puedan representar un peligro para la salud; y  
– no contendrá sustancias procedentes de microorganismos, incluidos hongos, en 

cantidades que puedan representar un peligro para la salud.  

6. ENVASADO  
6.1 La avena se envasará en envases que salvaguarden las cualidades higiénicas, 

nutricionales, tecnológicas y organolépticas del producto.  

6.2 Los envases, incluido el material de envasado, deberán estar fabricados con sustancias 
que sean inocuas y apropiadas para el uso al que se destinan. No deberán transmitir 
al producto sustancias tóxicas ni olores o sabores desagradables.  

6.3 Cuando el producto se envase en sacos, éstos deberán estar limpios, ser resistentes y 
estar bien cosidos o sellados.  

7. ETIQUETADO  
Además de los requisitos de la Norma General del Codex para el Etiquetado de los 
Alimentos Preenvasados (CODEX STAN 1-1985), deberán aplicarse las siguientes 
disposiciones específicas:  

7.1 Nombre del producto  
El nombre del producto que deberá aparecer en la etiqueta será “avena”.  

7.2 Etiquetado de envases no destinados a la venta al por menor  
La información relativa a los envases no destinados a la venta al por menor deberá 
figurar en el envase o en los documentos que lo acompañan, salvo que el nombre del 
producto, la identificación del lote y el nombre y la dirección del fabricante o envasador 
deberán aparecer en el envase. No obstante, la identificación del lote y el nombre y la 
dirección del fabricante o envasador podrán ser sustituidos por una marca de 
identificación, siempre que tal marca sea claramente identificable con los documentos 
que acompañen al envase.  

8. MÉTODOS DE ANÁLISIS Y MUESTREO  
Véase textos relevantes del Codex sobre métodos de análisis y muestreo. 3 Codex 
Standard 201-1995  
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CE  
APÉNDICE  

En los casos en que figure más de un 
límite de factor y/o método de análisis se 
recomienda encarecidamente a los 
usuarios que especifiquen el límite y 
método de análisis apropiados. 
Factor/Descripción  

Límite máximo  Método de análisis  

1.  Peso mínimo de 
ensayo: El peso de un 
volumen de 100 litros de 
avena expresado en 
kilogramos por hectólitro  

46 kg/hl por lo 
menos  

El peso de ensayo deberá 
ser el peso especificado en 
ISO 7971-1986 o cualquier 
otro equipo que produzca 
resultados equivalentes y 
que esté expresado en 
kilogramos por hectolitro, tal 
como resulte determinado en 
la porción de ensayo de la 
muestra original  

2.  Granos sin cáscara y 
quebrados (granos sin 
cáscara y quebrados de 
cualquier magnitud)  

5 % m/m máx.  Por elaborar  

3.  Granos comestibles 
que no sean de avena 
(total o 
identificablemente 
quebrados)  

3 % m/m máx.  Por elaborar  

4.  Granos dañados 
(incluidos trozos de 
granos que muestren 
visible deterioro debido 
a humedad, condiciones 
meteorológicas, 
enfermedad, insectos, 
moho, calentamiento, 
germinación u otras 
causas.  

3 % m/m máx.  Por elaborar  

5.  Avena silvestre: Avena 
fatua o Avena sterilis  

0,2 % m/m máx.  Por elaborar  

6.  Granos horadados por 
insectos (granos que 
han sido visiblemente 
horadados o perforados 
por insectos)  

0,5 % m/m máx.  Por elaborar  

7.  Granos manchados o 
sea granos con 
cáscaras manchadas 
debido a la acción de 
factores climáticos  

Por decidir  Por elaborar  
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Anexo 5 

 

Resultados de los Exámenes Microbiológicos del Yogu rt y de la Granola 
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Anexo 6 

 

Ficha Técnica del Fermento utilizado en la Elaborac ión de Yogurt. 

 

 



 

 

131 

 

 

 



 

 

132 

Anexo 7 

 

Ficha Técnicas del Probiótico utilizado en la Elabo ración de Yogurt. 
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