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RESUMEN

La quinua__ ª-s_ un alimento que se consume en la región de la sierra

ecuatoriana desde hace muchos años, actualmente su producción está en

constante crecimiento y desarrollo.

A pesar de la demanda existente en el Ecuador, concentrada mayormente en

la ciudad de Quito, prácticamente no se elaboran productos con valor

agregado cuya materia prima sea la quinua.

El siguiente proyecto establece los requisitos para la elaboración industrial de

un producto innovador a base de quinua para ser comercializado en la ciudad

de Quito.

Se partió del desarrollo experimental de una galleta a base de harina de

quinua; una vez que se obtuvo el producto, se determinó su aceptabilidad y

se realizó un estudio de mercado con el que fue posible conocer la demanda

potencial para dicho producto.

El siguiente paso fue determinar los requisitos para su industrialización; a

partir del estudio de mercado fue posible obtener el volumen de producción

para suplir la demanda estimada, este fue el punto de partida para determinar

todos los requerimientos para la industrialización del producto.

Se diseñó una planta de procesamiento a mediana escala, provista de la
--- ----

maquinaria y demás implementos necesarios para producir galletas de alta

calidad total.

Finalmente se desarrollo un análisis financiero con el cual se determinó el

capital necesario para poner en marcha el proyecto, adicionalmente, se

definió su viabilidad realizando un análisis de costo/beneficio a 5 años plazo

cuyo resultado fue un proyecto de inversión rentable y atractivo.
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INTRODUCCiÓN

La presente investigación consiste en el desarrollo de un producto alimenticio

a base de quinua y de los requerimientos para su industrialización con e/ -fin - -

de suplir la creciente demanda urbana por productos sanos y nutritivos.

Actualmente más del 50% de la población mundial vive en el perímetro

urbano de las ciudades y necesitan que los mercados provean alimentos

listos para el consumo.'

Crear un alimento sano a base de quinua y ponerlo al alcance del consumidor

es una propuesta interesante de aporte a una correcta alimentación y

además, una excelente oportunidad para aprovechar la producción nacional

de quinua."

La quinua es un vegetal de origen andino que se consume en la región hace

más de 5000 años". Esta se caracteriza por poseer excelentes características

nutricionales y desarrollarse con facilidad en dicha región.

Este producto supera en valor alimenticio a otros cereales como el trigo, el

arroz, el maíz, la cebada y es comparable con alimentos de origen animal

como la carne, la leche, huevos y el pescado, especialmente en su valor

proteico. A pesar de estas características, a nivel nacional, la elaboración de

productos con valor aqreqado" sirmtares" al que pretendemos elaborar." ha

tenido poco desarrollo.

I USDA, Food and safety inspection service" departamento de agricultura de los Estados Unidos,
www.fsis.usdu.cov .

2 "La quinua da-empico en Jos provincias" entrevista a coordinador de proyecto Quinua FAO, el Sr.
Nicola Mastrocola; diario 1101' online, 02/02/2006.
J Existen vestigios que indican que la quinua se consumía desde la época prehispánica (hace 3000 a
5000 años) en los Andes y lue domesticada en Bolivia, Perú y Ecuador.
~ Valor agreg ado o añadido. es un valor adicional que gana un material o materia prima al ser sometido
a un proceso productivo.
5 Pocos productos com o: quinua desaponificada, harina de quinua. insuflados de quinua (similar al
canguil), aditix() en comida para bebe y como granola; se han producido en el país. También mezclas
de harinas donde se utiliza 1:1 quinua en bajos porcentajes.

6 "El perfil de la Quinua" Corporaci ón de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 2005.
\\'W\V.COmcl,~Ir.g .
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Un reciente proyecto ejecutado por la FAO en conjunto con el Ministerio de

Agricultura del Ecuador y financiado por el programa de apoyo alimentario de

los Estados Unidos , estuvo vigente desde el año 2004 hasta marzo del 2007

y aportó enormemente en el desarrollo de la producción de la quinua en el

país .

"Más de 1000 pequeños agricultores de las provincias de Bolívar y Cotopaxi

lograron incrementar el rendimiento de su producción de 0.3 a 1.5 toneladas

de quinua por hectárea. El aporte brindado por este proyecto en asistencia

técnica de producción, pos cosecha y comercialización, ha hecho que los

productores logren comercializar más del 90% lo producido, además de

haber mantenido una producción sostenible y obteniendo los ingresos

suficientes para tener una buena situación financiera"?

Estos datos indican estabilidad en la producción de quinua, y a la vez , una

necesidad de incrementar la oferta interna creando alternativas de productos

a base de quinua elaborados con valor agregado que lleguen a nuevos

nichos de mercado; parte de esta investigación ha demostrado que no existe

una alternativa al producto en desarrollo.

Diferentes productos pueden derivarse de la quinua, entre estos , los

productos de pastelería" que se elaboraran a partir de harina de quinua, la

misma que se encuentra con facilidad en el mercado nacional.

Este conocim iento es válido para plantear la propuesta de desarrollo de un

producto de pastelería elaborado a base de quinua. "

7 " Bolívar ) Cotopaxi uprox ech an su potencial agrícola para el culti vo de quinua" . Oficina Regional de
la FAü para América Litina v el Cari be.
s Dentro de los productos de puxteleria existe una gran variedad de panes. ga lletas, pasteles. cte . Todos
ela borados a punir de harinas

9 "Q uímica de los alimentos' 11. D. Belitz; W. Grosch (Editorial Acribia) 1997, Madrid - Españ a.
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Por lo indicado anteriormente, el presente estudio tiene como fin realizar una

investigación acerca de los antecedentes de los productos de pastelería y su

materia prima, trabajando con base en consultas bibliográficas y entrevistas a

expertos en el tema.

Al combinar los antecedentes de productos similares con los métodos

artesanales e industriales de elaboración, se demostrará que es posible

elaborar galletas a base de quinua y, además, que al combinar estos

métodos con una investigación de mercado objetiva, un correcto diseño de

producto y el desarrollo de un proceso industrial aplicando métodos de

control de calidad, es posible hacer de estas galletas un producto

industrializado, registrado y comercializado en un adecuado nicho de

mercado".

10 Nicho de mercado se refiere al segmento de un mercado que se desea ocupar con la venta de un
determinado produ cto.
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OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proyecto de industrialización y comercialización de-un prooucto

innovador y nutritivo elaborado a base de quinua.

OBJETIVOS ESPECíFICOS:

1. Elaborar un producto artesanal , con buena calidad organolépticas sin

provocar pérdida de las características nutritivas de la quinua.

2. Utilizar técnicas actuales y adecuadas para el análisis y evaluación de

los productos en experimentación, con el fin de seleccionar la mejor

opción para el desarrollo del proyecto.

3. Describir una sistematización que cumpla con los requisitos de

industrialización y los procesos a realizarse para que el producto

cumpla con patrones de calidad total definidos.

4. Desarrollar el diseño de una planta de procesamiento que cumpla con

los requisitos de buenas prácticas de manufactura de modo que el

producto no atente contra la salud del consumidor y pueda cumplir con

normas para obtener el registro sanitario.

5. Determinar el segmento de mercado ideal para la comercialiZa'Cion'del

producto en la ciudad de Quito y dimensionarlo a un volumen de

producción acorde con su demanda.
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Capitulo 1

Marco Teórico

1.1. La quinua en el Ecuador

Al iniciar el presente trabajo resulta necesario hacer una revisión acerca

de la quinua, producto básico en el desarrollo de este. Se incluye

generalidades, características y una revisión breve de su comportamiento

económico.

El Ecuador, está entre los principales productores de quinua de la región

Andina, en la última década, proyectos de colaboración de la FAO en

conjunto con el gobierno han apoyado a los principales cantones

productores de quinua del pats."

Durante el último año la producción de quinua se ha visto afectada por

factores climáticos al igual que por la crisis mundial alimentaria causada

por la oferta de btocornbustibtes."

Estos y otros factores como el aumento del precio del petróleo, cuya

repercusión es directa en el aumento del precio de los agroquímicos

necesarios para la producción de campo, han hecho que la producción de

quinua y otros alimentos como el trigo presenten pérdidas y bajas en el

rendimiento, lo cual ha resultado en una oferta deñcltartaxadlcionalmenta..

debido a estos factores, el costo de producción se ha incrementado,

1I "El perfil de la Quinua" Co rporac ión de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 2005.

www.cornc i.orc: " Bo livar y Cotopaxi aprovechan su potencial agrícola para el cultivo de quinua".
Oficina Regional de la F¡\O rara América Latina y el Caribe, w\\w .rlc.fau.org
12 "Entrevista a Oliviu Argcnti. especialista de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la

agricultura y alimentación) en seguridad alimentaria urbana" cumbre mundial sobre la alimentación
año 2002, ~~~Uií_,",ºI:g.
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provocando un aumento de precios de hasta un 100% registrado en el

presente a ño."

El gobierno actual ha intervenido en el sector agropecuario, sin embargo,

los intentos de contrarrestar esta crisis todavía no han presentado

resultados positivos notables."

A primera vista, el desarrollo de un producto elaborado a base de

alimentos afectados por esta crisis alimentaria, resulta poco atractivo, sin

embargo, los mercados siguen activos y continúan demandando

satisfacción y conveniencia en productos terminados, por tanto, la

necesidad de innovación al generar productos con valor agregado y de

ponerlos al alcance del público es evidente.

Adicional a esto, los expertos de la FAO y del MAGAP aseguran que para

el próximo año se trabajará intensamente en la producción de alimentos

básicos, lo que promete una estabilidad tanto de oferta como de los

precios a nivel nacional".

El incremento de la población mundial es un factor importante

especialmente por el hecho de que la vida urbana ha aumentado, esto

hace necesario que los alimentos estén disponibles para el consumidor,

principalmente aquellos elaborados a base de materias primas con altas

cualidades nutritivas como la quinua."

"La agroindustria en el país es poco desarrollada en comparación a Perú y

Bolivia: los productos elaborados se limitan a quinua perlada

13 Víc to r Ortega. "Situac ió n actual de la producción de ce rea les en el Ecuad or" Coo rdinador de
proyecto de mej oramiento de sistemas de producción , FAO -MAGAP. Quito. 200S .
I~ "Ministerio Jc Agr icultu ra > Ganaderia", Proyecto S\CA, www.sic:J.gov .cc .

15 Víctor O I1-:ga. "Situaci ón actual de la producción de cereales en el Ecuador" Coordinador de

f~o:ecto de mejoram iento Je s ist~mas de producci ~n . F~?~MAGAP~ Quito: 200 S. . • .
. Programa de ap o>o uluncntario US DA PL-4S0 An álisis se seg undad alimenta ria de la Oficina

Region al de la ¡: '\() r ara vm éri ca Latina y el Caribe. www.rlc .Iao.ru.
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(desaponificada) 17, alimentos intermedios y elaborados como harina,

papil/a y fideos. Por el/o, es prioritario la generación de procedimientos y

tecnologias para el procesamiento de la quinua a pequeña y mediana

escala, a través del fortalecimiento de organismos especializados que con

juntamente con empresas están incursionando en la industrialización de la

quinua. ,,18

Ante tales expectativas, no parece haber dudas de que la quinua, por su

gran valor nutricional y sus productos derivados en potencia, puede

contribuir de una forma importante a la alimentación y al desarrollo de la

economía local.

1.1.1 Característícas y presentación:

La quinua 19 es una planta herbácea'" originaria de los Andes, cuyo origen

se remonta a la región del lago Titicaca ubicado en el altiplano peruano 

boliviano a 3.800 msnm.21

Este producto se caracteriza por ser más nutritivo que los vegetales (trigo,

centeno, arroz, maíz) comúnmente utilizados en la elaboración de

alimentos terminados'": la FAO, ha catalogado a la quinua como uno de

los alimentos con gran futuro a nivel mundial y tiene el potencial de ser una

fuente de solución a los graves problemas de nutrición hurnana.P

17 Se refiere a la quinua sometida a un proceso de eliminación de saponina que es un agente tóxico para
el ser humano y que debe ser eliminado antes de que el alimento pueda ser consumido .
18 Fuente de la cita: "Caracterizaci ón del mercado de la quinua en el Ecuador", pago 11 , Inés
L1umiquinga. Organi zaci ón de las Naciones Unidas para la Agricultura: Alimentación, Quito.
septiembre 2lJ05.
19 Anexo A.l . ¡:lltq_~ de la quinua.
20 En botánica, herbácea es una planta que no presenta ni tallos ni raíces leñosos. Los tallos de las
hierbas son \ crdes y mueren generalmente al acabar el cultivo.
21 "Quinua, ancestral cult i vo andino. alimento del presente y futuro" Libro publicado por la FAO.
Santiago, Chik. 2001.
22 A pesar de ser una planta herbácea, la quinua tiene tal similitud con los cereales que se la considera
un seudo cereal.
23 " La quinua da empleo en Jos provincias" entrevista a coordinador de proyecto Quinua FAO. el Sr.
Nicola Masir ocola: diario Ilu: online, 2006.
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La quinua es especialmente rica en proteínas, carbohidratos, grasas, fibra

y rnlnerales'": la calidad de su proteína es única debido a su riqueza en

aminoácidos esenciales" como Iisina, metionina, histidina y triptófan0 26
,

Las características favorables de la quinua permite la obtención de varios

derivados alimenticios, por ejemplo, un derivado importante es la harina de

quinua, de la cual partiremos para elaborar el producto base de este

proyecto .

La quinua se caracteriza por su alto contenido de proteínas, este supera al

de los cereales comunes y el uso potencial es similar al de estos, aunque

botánicarnente'" tiene un distinto origen. 28

La riqueza nutncionaf", sumada a un agradable sabor y facilidad de

consumo, pueden hacer de la quinua un complemento alimenticio muy

apetecido en el mercado. 30

24 Proteína: la cantidad ~ calidad que se encuentra en la quinua se puede comparar con otro s alimentos

como: pescado s. curnes y hucvo. contiene un nivel adecuado de grasas vegeta les y bastante fibra lo que
la hace un pscudocereal dietético.

25 "Qu ímica de los alimento s" 11. O. Belitz ; W. Grosch (Editorial Acribia) 1997, Madrid - España .

26 Aminoác idos esenci ales: L.(JS aminoácidos son parte importante del metabolismo del ser humano al

componer las proteínas: al ser esenciales son aun más importantes porque el cuerpo human o no es

capaz de produci rlos y deben incluirse en la dieta.
27 Se refiere a que son plantas de diferente especie, género y familia dentro de la clasificaci ón general

de vegetales en la naturale za.
28 Idem: 23.

29 Por su bajo contenido de gluten y excelentes características nutricionales, la quinua es un producto

sano y puede considerarse l.ight , lo que le da un valor agregado natural que puede ser muy apreciado
por algunos seg mentos de mercado.
JO "Quinua, ances tral cul tivo andino, alimento del presente y futuro" Libro publ icado por la FAO,

Santiago, Chile. 200 l.
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Tabla (1.1): Taxonomía de la Quinua

TAXONOMIA

CLASE Dicotiledóneas

SUBCLASE Angiospermas

ORDEN Centropermales

FAMILIA Chenopodiaseas

GENERO Chenopodium

SECCION Chenopodia

SUBSECCION Cellulata

ESPECIE Chenopodium quinua wild

Fuente: "El perfil de la Quinua" Corporación de Promoción de Exportaciones e
Inversiones, CORPEI, 2005, www.corpei.org.

1.1.2. Descripción Botánica:

La quinua es una planta anual" que llega a medir hasta 2 metros de altura

y tiene un rendimiento promedio de 0.4 toneladas (406Kg) por hectárea;

sin embargo , el rendimiento varía de acuerdo al sitio de cultivo, por

ejemplo, el rendimiento promedio por hectárea registrado en la provincia

de Cotopaxi es de 100Kg mientras que en Tungurahua llega a 810Kg.

Según su variedad, la quinua puede tener diferentes colores, desde el

amarillo al anaranjado, rojo vivo, rojo oscuro y verde.

Raíz: Es pivotante, gruesa y profunda con raíces secundarias mucho

menores en tamaño, con muchas ramificaciones y alcanza una

profundidad de hasta 60 cm. (Ver Anexo A.1.)

J I La planta se cultiva una \ c/. por año y luego concluye su ciclo vital.
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Tallo: Posee un tallo principal con o sin ramas secundarias. Es de forma

cilíndrica , a partir de las primeras ramas y termina en una tnñorescencta'".

Alcanza una altura entre 50 y 250 cm. (Ver Anexo A.2.)

Hojas: Son de formas variables , incluso en una misma planta; pueden ser

verdes, rojas o moradas. (Ver Anexo A.3. )

Flores: Las flores son pequeñas y carecen de pétalos; pueden ser

hermafroditas o apostiladas'".

Inflorescencia: Termina en la parte superior con una gran variedad de

tipos de semillas (Ver Anexo AA.)

Semilla: La semilla es pequeña, aproximadamente de 2mm de diámetro y

1mm de espesor. El color puede ser amarillo, café, crema, blanco o

translucido. De la semilla se obtienen los derivados de la Quinua.

(Ver Anexo A.5.)

Periodo veqetatlvc'": Su período vegetativo está entre 90 y 220 días."

En un año generalmente se da un cultivo, salvo en algunas regiones secas

con sistemas de riego donde se pueden alcanzar hasta dos cosechas al

año.

J2 Parte de la planta de donde se desarrollan las flores y luego los frutos y semillas.
J3 Hermafrodita: tiene amb os sexos; Apost illadas : solo tienen el sexo femen ino.
34 Se refiere al periodo desde que la planta germina hasta que comienza la florac ión.
35 Fuentes:
"El perfil de la Qu inua" Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPE(, 2005.
W\\'w.corrC 1.1lrg.
"Quinua, ancestral culti vI I andino, alimento del presente y futuro " Libro publicado por la FAO.
Santiago, Chile. 200 1.
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1.1.3. Información general sobre los requisitos para el cultivo y la pos
cosecha:

Clima:

• Frío, templado.

• Temperatura: 12 - 1S0C.

• Pluviosidad'": 500 - SOOmm durante el ciclo de cultivo.

• Altitud : 1000 - 4000msnm.

Condiciones de Suelo:

• Textura: Franco o franco arenoso":

• Acidez : pH 5.5 a s.a.
• Tipo de suelo: profundo, con buen drenaje.

Siembra:

• Material de siembra: Semilla de S a 12 Kg. por ha.

• Distancia de siembra: Hileras de 60 a SO cm.

• Época de plantación: Al inicio del período de lluvia.

Secado del grano en Pos cosecha:

• Hasta que el grano haya logrado el 12% de humedad.

• Eliminación de saponina: Especialmente crítico en las variedades

amargas.

• El método general de lavado (desaponificado) consiste en usar

lavaderos o máquinas en las cuales se fricciona el grano, sin causar

daño excesivo.

36 Cantidad de precipitación Jc .igua que necesita la planta.
37 Se refiere 011 balance ideal entre arena, limo y arcilla que son los principales componentes del suelo.
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• Almacenamiento: En locales con baja humedad relativa (70%) y

temperatura baja de 8 a 12°C.38

1.1.4. Composición de la quinua:

•
A continuación se presenta un cuadro comparativo del contenido nutritivo de

la quinua y los cereales mas consumidos por el ser humano:

Tabla (1.2): Composición general de la quinua en comparación con

cereales comunes

Fuente : "El perfil de la QUinua" Corporación de Promoci ón de Exportaciones e Inversiones,
CORPEI , 2005 , www.corp eiorg.

Componentes I Quinua IArroz Maíz ITrigo IAvena Centeno Cebada

Calcio mg/g I 66.6 I 23 150 I 43,7 I 88 54 38

Fósforo mg/g 4083 325 256 I 406 I 253 323 376

Hierro mg/g 10 9 2,6 O I 3,3 I 5,3 5.8 I 3,7

% Humedad 9 8 10,25 12,28 11,34 I 12,3 12,7 ¡ 12,6

Proteína g/100g
I

14,16 I 7,69 10,67 ¡ 11,72 8,2 I 10,4 I 9,5

Fibra g/1 OOg I 51 I 0,05 1,68 I 2,65 I 8,7 3,4 I 1,7

Grasa NS g/100g S,73 2,2 4,3 2,08 I 56 1,2 I 1,6

Carbohidratos S985 81,3 69,58 70.75 1 62,6 68,9
I

73,8
. , "

•

Como se observa en la Tabla (1 .2), la quinua tiene un nivel satisfactorio de

calcio, fósforo y hierro; minerales esenciales demandados por el cuerpo

humano.

Además de estos minerales esenciales", la quinua tiene un contenido

superior de proteínas y un buen nivel de fibra y grasas, lo que la hace un

alimento completo y excelente para la salud diqestiva."

38 Fuentes:

"E I perfil de lu Quinua" Corporaci ón de Promoción de Exportaciones e Inversiones. CORPEI, 2005.
\\ \Vw.corpei.l,r'!.
"Quinua, ancestral cu lt i vo andino. alimento del presente y futuro" Libro publicado por la FAO.
Santiago, Chile. 200 l .
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1.1.5. Composición nutricional de la quinua:

Tabla (1.3): Composición nutricional de la quinua

Fuente: U Braceo, Nestle Research Centre Centro de información de Nestle, 2002.

Componentes Contenido en 100g de Valores diarios
parte comestible recomendados

(basado en una dieta
de 2000 calorías)

Calorías 351 2000
Humedad 9.40 -13% -
Carbohid ratos 53.50 - 74.30 9 300 9
Fibra 2.10 - 4.90 9 25 9
Grasa total 5.30 - 8.40 9 66 9
Lisina 6.80 9 -
Proteínas 11.00 - 21.30 9 -
Metionina 2.1 mg.

Treonina 4.5 mg. I -
tript ófano 1.3 mg. -

" " "

•

La quinua es especialmente rica en proteínas, grasas, carbohidratos,

vitaminas como A, C, D, 81, 82, 86, acido fólico , niacina y minerales como el

calcio, hierro y fósforo."

La calidad de la proteína (cantidad y distribución de aminoácidos esenciales)

es única entre los cereales y leguminosas de grano; esta contiene 10

aminoácidos esenciales: Histidina, Isoleucina , Leucina, Lisina, Metionina ,

Fenilalanina, Treonina , Triptófano, Valina y Arginina.

La Lisina es de vital importancia para el desarrollo de las células cerebrales,

procesos de aprendizaje, memorización , raciocinio y crecimiento físico. 42

39 Minerales ese nciales p.iru I¡¡ sa lud, no pueden faltar en una dieta ; alg uno s son metabol izados por el

ser humanos mientras que otros presentes también en la quinua deben ser ingeridos en la dieta diaria ya

que el cuerpo huma no no I,)s puede sintetizar.

~o Fuentes: " 1:1 per fi l de la Quin ua" Corporación de Prom oción de Exportacione s e Inversiones.

CORPEI , 2005 . l.'• .'. '~ S~.'.U'_l:¡'()rlf'

"Quinua, ancestral culti vo andi no, alimento del presente y futuro" Libro publicado por la fAO.
Santi ago , Chil e, 200 l .

~ J '
fdem.
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La información nutricional demuestra gran riqueza de la quinua como

alimento; como se observó previamente, los cereales comunes significan un

menor aporte nutritivo. Por tanto, un alimento alternativo a base de quinua

puede mejorar notablemente el hábito dietario de un individuo.

1.1.6. Zonas de cultivo en el Ecuador:

En el Ecuador el cultivo de quinua se da desde los 2300 hasta los 3700

msnm, principalmente en zonas de páramo."

La producción de quinua se encuentra concentrada en las siguientes

provincias en orden descendente de producción: Chimborazo, Cotopaxi,

Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Bolívar."

Es importante anotar que la producción de quinua en la provincia de Bolívar

se ha desarrollado en los últimos años gracias a un proyecto FAO - MAG que

ha impulsado el cultivo entre pequeños productores de dicha orovíncía".

~~ "Diccionario encic lop édico de plantas útiles del Perú", Brack Egg (PNUD) Technology of cereals,

~J "Ministerio de Agricultura y Ganaderia", Proyecto SICA, www .sica.gov.cc.

44 " El perfil de la Quinua" Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones, CORPEI, 2005,
\\ \\\\ .corpc l.()rg.

45 "La quinua tia empico en dos provincias" entrevista a coordinador de proyecto Quinua FAO. el Sr.
Nicola Mastrocolu: diario 110) online, 2006.
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Mapa (1): Principales provincias productoras de Quinua :

Pro, 1l1CUl de lnayor producci ón

Pl l" 1I1CII1 de menor produccion

o

Fuente CORPEI. 2001 Mapa elaborado por el autor

16
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1.1.7. Volumen de producción nacional:

El volumen de producción de la quinua ha estado en constante crecimiento

durante los últimos años.

En la tabla (1.4), se describe una estimación de la superficie cosechada,

producción y rendimiento en varias provincias.

Tabla (1.4) Superficie cosechada de Quinua, producción y rendimiento
. . . 2001 2004

Fuente. MAG. Direcc ión de mtorrnaci ón geográfica y agropecuaria , proyecto FAO - MAG, 2005 .

por hectarea por provmcras -
I 2001 2002 , 2003 I 2004 I Prom

edio
Provincias ha I™ IKgl ha TM Kgl I ha TM Kglh I ha TM Kgl I:9/h

ha ha a ha
Carchi I 126 I 41 : 325 145 64 I 441 I 125 95 760 1 116 78 1 672 I 550
Imbabura I 90 I 38 I 422 76 32 410 I 55 43 782 I 80 63 788 I 600
Pichincha I 55 I 21 I 382 62 27 435 I 59 42 712 1 42 28 667 I 549,
Cotopaxi I 130 I 48 I 369 116 45 381 I 200 150 750 I 310 207 667 I 542
Tungurahua - I - I - 5 2 400 1 6 4 667

1
40 20 500 I 522

Chimborazo I 237 I 89 , 376 222 116 I 523 I 300 185 617 I 330 185 561 I 519
Bolívar I 15 I 16 I ;06 40 40 I~OO 1

70 60 857
1

15 15 bOO I981
I

Promedio 127 I 47 I 374 105 48 I 432 I 124 86 715 1 153 97 643 I 541
Total 653 I 253 1 - 670 326 . I 815 579 . I 933 596 . I .

- . ".

•

•

A continuación, en la tabla (1.5) se hace una proyección de la producción

nacional para un horizonte de 5 años, generada en base a la tasa de

crecimiento entre los años 2001 y 200J

Los promedios proyectados se consideran alcanzables, sin embargo, no se

tomó en cuenta factores imprevistos que pueden afectar drásticamente la

producción; un ejemplo circunstancial constituyen las copiosas lluvias en los

sitios-de -cultivo;--además, la subida del precio del petróleo que produce un

incremento en el costo de insumos para la producción y por último la crisis

actual de alimentos que se vive a nivel mundial. Todos estos factores han

incidido en el bajo rendimiento del cultivo en todas las provincias productoras

entre los años 2007 y 200846
.

~6 Fuente: \ íctor Ortega. "Situación actual de la producción de cereales en el Ecuador" Coordinador de
proyecto de mejoramiento J(; sistemas de producción, FAO-MAGAP, Quito. 2008.

•
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Tabla (1.5): Proyección de la producción nacional por provincias productoras,

periodo 2005 - 2010 (TM)

PROMEDIOS

PROVINCIAS 2005 2006 2007 2008 2009 2010
0_ - _ _ _ _ _ _.__ _ 0. _

TM HA

CARCHI '00 ' 30 ' 7 ~ e277 277 357 208 64

IMBABURA 7 93 ' '<1 '38 168 205 133 41

• PICHINCHA 33 38 <15 52 61 72 50 14

CO OPN(I 28 394 '}A 4 ' 5' 430 740 228

CHIMBORAZO 240 3'2 <1 0::> 52 685 890 510 147

BOLlVAR 2 30 43 60 86 2' 60 zac

TOTAL 57 99 7 '3'Q 1743 2313 3075 1701 522

Fuente : FAO - MAG

Grafico (1.1): Curva del total de producción anual por provincias (TM)

11l1O

IAOO

1310

" Imbobun
1OlIO

o .;----~---,.--

•

Fuente: FAO - MAG

3108 3109 20JD
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1.1.8. Tipos o variedades de quinua que se cultivan en el país:

Las variedades de quinua conocidas como criollas, pueden ser clasificadas

según su concentración de saponinas'" en "amarga" (contiene un nivel mayor

al 0.11% de saponinas) yen "dulce" (sin saponina o con menos del 0.11% en

base al peso en fresco)."

• Existen también variedades mejoradas, de lo cual se ha encargado el

INIAp49
, estas son más sensibles y con alto rendimiento cuando son

adecuadamente manejados y proteqidas."

Tabla (1.6): Variedades de quinua en el país

Fuente: "Ministerio de Agricultura y Ganadena", Proyecto SICA, www.sica.gov.ec.

1 COLOR COLOR TAMAÑO GRANO Y
VARIEDAD ORIGEN PLANTA GRANO GRANO SAPONINA

,
CH. DE I Cotopaxi IRojo

Blanco Pequeño Dulce
SAQUISILí : I
PIARTAL : Carchi Púrpura Blanco Mediano Dulce
POROTOC : Cayambe Verde Crema Pequeño Amargo
CHIMBORAZO Chimborazo I Rojo Crema Pequeño I Amargo
TANLAHUA Pichincha I Verde Blanco Pequeño I Dulce
INIAP-IMBAYA: Imbabura Verde Blanco Mediano I Amargo
INIAP- . Imbabura

Verde
Blanco Mediano IAmargo

COCHASQUI I
INIAP- . Perú Verde

Blanco Mediano I Dulce
INGAPIRCA
INIAP Carchi Verde Blanco Mediano I Dulce
TUNKAHUAN

. .

..

•

47 Las saponinus son glicusiLiicus triterpenoides y representan el principal factor anti-nutricional en el
grano.

48 "Ministerio de Agricuuuru y lianadería". Proyecto SICA, www.sica.zov.ec.

49 Instituto Nacional de lnvcstigaciones Agropecuarias.

50 "El perfil de la Ouinua Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones. CORPEI, 2005.
wW\\.corpcJ .c .ri; .

•
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De las variedades existentes, la más comercializada en el país es la

"Tunkahuan", desarrollada por el INIAP en el año 1992. Esta se caracteriza

por tener un buen rendimiento y por adaptarse a altitudes desde los 2000

hasta los 4000msnm. _

•

Adicional a esto, el sabor dulce de la variedad citada es muy importante para

el desarrollo de productos elaborados, esta característica obedece a un bajo

contenido de saponina, lo que le confiere aceptabilidad por parte del

consumidor.

Tabla (1.7): Valor nutricional de la variedad Tunkahuan versus trigo:

i COMPONENTE VARIEDAD TRIGO
i NUTRITIVO TUNKAHUAN

PROTEINA 15,73 13

IFIBRA 1 6,22 2,9

ICENIZAS 2,57 1,50

GRASA 4,60 1,70

I CALCIO 0,10 0,02

FOSFORO 0,35 0,41

POTASIO 0,66 0,40

CINC ppm 48 41

KCLAl100G. 474,40 354
"

"Fuente. "Caracterización del mercado de QUinua en el Ecuador , U8DA, PL-48D

•

•



1.1.9. Productos a base de quinua existentes en el mercado nacional:

21

•

•
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• Cereales combinados con quinua, avena, miel, soya y otros granos.

• Harinas mixtas combinadas con quinua, trigo, maíz, avena, plátano,

leche y soya.

• Quinua lavada (desaponificada).

• Arroz con quinua

• Granola con quinua

• Mezcla lista para prepara bebidas con quinua, banana y sabores

frutales.

• Alimento para bebés fortificado con quinua .

• Pop-Quinua: Quinua insuflada lista para el consumo (tipo snack). 51

51 Fuente: "Registro de productos elaborados" Ministerio de Salud Pública, año
2005.
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CAPITULO 2

DESARROLLO EXPERIMENTAL DEL PRODUCTO

2.1. Descripción del producto a elaborarse:

El producto que se desea elaborar consiste en una galleta dulce preparada a

partir de la combinación de harina de trigo y harina de quinua; se considera

un producto de repostería no tradicional debido al alto contenido de quinua,

componente no utilizado comúnmente en galletas y productos similares.

La galleta es un pastel horneado, elaborado con una masa a base de harina,

mantequilla o grasa vegetal, azúcar u otro edulcorante y huevos.52

Adicionalmente , es necesario la utilización de un aditivo alimentario que

reaccione con los otros componentes generando C02
53

, para mejorar las

característ icas organolépticas del producto dando textura y volumen a la

masa."

La delicadeza con que se prepara la mezcla es muy importante, ya que la

buena calidad de las galletas, a diferencia del pan, no depende de la

elasticidad de la masa sino de la proporción de sus ingredientes y la

conservac ión de la ernulsión'", la misma que es sensible a una excesiva

maníputacíón"

A la hora de elaborar galletas- se ·requiere una escasa manipulación de la

masa, hasta que la misma alcance la homogenización, posteriormente la

52 N uria P érez Oreja, "P rocesos Je Pastelería y Panadería" Cengage learning edi to res, año 1005.
53 Todos los productos de reposter ía neces itan de una reacción química donde se prod uzca CO2.lo que

s ignifica que en el alimento cluborado se generan volúme nes de ai re haciendo que este ob tenga una

textura ideal pura el COnSUl1h l de la mism a.
54 Idem: 44.

55 Mezcla homog énea de ingredien tes co mpuesta po r fases liqu idas y só lidas que se manti en en un idas

por efecto de un coagulante I I emulsionante.
56 Idem : 44 .
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masa debe ser moldeada y colocada en el horno. Para mantener la calidad

del producto al ser industrializado, es necesario trabajar con personal

calificado, para aplicar correctamente cada operación en el proceso de

elaboración, además de contar con el equipo, maquinaria y utensilios

adecuados para mantener la calidad del producto.57

El producto deseado puede considerarse un bocadillo'", sin embargo la

quinua, al ser muy rica en nutrientes convierte este producto en un excelente

alimento que puede formar parte de la dieta balanceada de un individuo.

Adicionalmente al uso de la quinua, deseamos experimentar con otros

ingredientes naturales y completos como la panela, el huevo y la miel de

abejas.

Lo que se busca es desarrollar un producto con altos estándares de calidad,

a diferencia de la mayoría de productos competitivos de consumo masivo que

cumplen con medianos o bajos estándares de calidad.

Para que esto sea viable es necesario encontrar un mercado exclusivo,

donde el público albo esté dispuesto a pagar más por mayor calidad; este

capítulo establecerá la base para lograr la obtención de un producto

competitivo e innovador.

57 Bowman. F. y E. Dyur. I<J 5 1. "Quick mixes for high alt itude baking". Recetas adaptadas para
altitudes.

58 Al hablar de bocad illo () pasabocas se refiere a un alimento que no hace parte de las tres comidas
conocidas comúnmente: dcsay uno, almuerzo y merienda.
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2.2. Descripción de los experimentos a realizar:

Todos los experimentos se desarrollarénü éacuerdo a un método científico

establecido que resulte útil para desarrollar un producto alimenticio cuya

elaboración sigue pasos identificados previamente en una receta

gastronómica59
.

•
Existirán variaciones en el proceso de elaboración, sin embargo, la estructura

de los experimentos es la siguiente: 60

1. Hipótesis.

a. La hipótes is se refiere a la afirmación que se desea comprobar

al término de cada experimento.

2. Ingredientes.

o De manera general los inqredientes del producto serán los siguientes:

o Harina de trigo:

• Harina de trigo fortificada . (Ver Anexo A6)

o Harina de Quinua:

•

•

• Harina de quinua , obtenida de la molienda de granos de

quinua desaponificada. Variedad Tunkahuan conocida

comercialmente como quinua dulce. (Ver Anexo A 7)

59 La recetas ut ilizadas no r rtl\ icnen de bibliogratias publicadas .
60 "Conjunto de pasos fijados J.: antemano por una disciplina co n el fin de alcanzar conocimientos
válidos rnediun tc instrumentos confiables" (wikipedia, 200 8).
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o Emulsiñcante'" natural:

• Se utilizará el huevo de gallina común como ingrediente

para homogeneizar la mezcla y realzar las características

organo/épticas del producto. (Ver Anexo Aa)

o Acido Sórbico:

• Este es un conservante común (aditivo alimentario

permitido para el consumo humano), necesario para

otorgar un tiempo de vida útil aceptable al producto. (Ver

Anexo A9)

o Grasa Vegetal:

• La grasa es fundamental para obtener una mezcla

homogénea y con buenas características organolépticas .

(Ver Anexo A 1O)

o Miel de abejas:

• Se ha escogido endulzar el producto con miel para darle

un valor adicional ya que la miel además de tener un

sabor característico y agradable al paladar, es un

componente saludable e inclusive bactericida lo cual

incrementa la vida útil del producto. (Ver Anexo A11)

61 Agente natural o artificial que tiene la función de estabilizar emulsiones. Ej.:
Estabiliza una mezcla de grasa con carbohidratos.
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3. Materiales, equipos y utensilios.

o Trabajaremos con equipos y utensilios simples a muy pequeña

escala, sin embargcr,se=pretende: .que las operaciones se

adapten a los equipos para una- producción de mediana a gran

escala sin perder calidad en el proceso.

4. Procedimiento.

o El procedimiento estará basado principalmente en técnicas y

recetas obtenidas de recetarios no publicados y recetas

experimentales desarrolladas por el autor.

5. Evaluación.

Análisis organoléptico:

• Este análisis estará basado en una prueba

realizada a partir de técnicas aprobadas por

instituciones educativas internacionales; esta se

llevará a cabo con un panel de catadores'" no

profesionales.

6. Conclusión.

e Después del desarrollo de cada experimento, sacaremos

conc'usíonesbrevesacerca dejo observado.

62 Son personas aptas para degustar alimentos y bebidas y determinar conclusiones
muy valiosas para el análisis de calidad.
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2.3. Desarrollo experimental:

2.3.1. (Experimento 1) Producto: Galletas tipo crackers

2.3.1.1. Hipótesis:

Se obtendrán galletas saladas con buenas características organolépticas,

atractivas y apetitosas para el consumidor, a partir de un proceso artesanal

aplicado a una receta básica de reposter ía.

2.3.1.2. Ingredientes:

• Harina Quinua 55g.

• Harina Trigo 35g.

• Quinua desaponificada en grano 5g.

• Polvo de hornear 2.5g.

• Agua 10cc.

• Grasa vegetal. 1Og.

• Sal. oO 3g.

2.3.1.3. Materiales, equipos y utensilios:

• Horno

• Molde para cortar galletas

• Recipientes de plástico

• Cuchara de madera

• • Rodillo
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(Experimento 2) Producto: Galletas tipo crackers con leche:

•

•

•

•

2.3.2.1. Hipótesis:

Las galletas elaboradas con leche como un ingrediente extra, tendrán un

sabor muy agradable y hará de ellas un producto aceptable.

2.3.2.2. Ingredientes:

• Harina Quinua 55g.

• Harina Trigo 35g.

• Quinua desaponificada en grano 5g.

• Polvo de hornear 2.5g.

• Leche 1Occ.

• Grasa vegetal.. 10g.

• Sal , '" 3g.

2.3.2.3. Materiales, equipos y utensilios:

• Horno

• Molde para cortar galletas

• Recipientes de plástico

• Cucharas de palo

• Rodillo
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2.3.2.4. Procedimiento:

• Mezcla inqredientes; -- ------- ---

Mezcla manual de todos los ingredientes en un recipiente de plástico

• Amasado:

o Amasado manual -con el uso de un rodillo hasta obtener una

masa homogénea y extendida hasta un espesor de 2mm.

• Corte:

o Corte manual con el uso de un molde circular para galletas.

• Horneado

o Horneado estático a 220°C hasta que la galleta se torne dorada.

o El tiempo de horneado necesario para obtener la galleta dorada

y crujiente fue de 4 minutos.

• Enfriamiento

o Será al ambiente durante 5 minutos.

2.3.2.5 Evaluación:

• Caracterfsticas organolépticas:

o Degustación: Producto con sabor ligeramente amargo, no es

agradable _

o Aroma: Olor agradable.

o Textura

• Levemente crujiente

o Color

• Verdoso con un dorado poco homogéneo.
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• Características físicas:

o Tamaño:

• Diámetro: 6cm

• Espesor: 0.2cm

o Peso y volumen:

• Peso inicial de la masa: 120.5g

• Peso final galletas horneadas: 79g.

• Peso individual: 5,2g. (12 galletas)

• Pérdida de peso en el moldeado: 32%

• Pérdida de peso en el horneado: 6%

• Dificultades en el proceso:

o No existió dificultad en la homogeneidad de la masa gracias al

aporte de la leche que actuó como coagulante ayudando a

mantener cohesión de las fases de la masa.

o La pérdida de masa durante el proceso se redujo, sin embargo,

no está dentro de un límite tolerable; lo que se busca es reducir

a un máximo de 5% y posteriormente recuperarla al ser

incorporada a una nueva mezcla.

o Ventajas:

• Reducción del sabor amargo de la quinua.

• Menor pérdida de peso durante el proceso, esto

demuestra que con un mayor control de calidad se

pueden reducir pérdidas.

') Desventajas:

• Las características organolépticas siguen siendo

inaceptables lo que indica que se debe seguir probando

ingredientes y procedimientos.

• El costo de la leche es mayor que el del agua, por lo

tanto su presencia debe mostrar un efecto positivo que
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realmente justifique su uso y que tiene ventajas sobre el

agua; por el momento no se han definido estos

beneficios.

2.3.2.5. Conclusión:

Las características organolépticas del producto son inadecuadas, es

necesario seguir probando recetas y de preferencia con ingredientes que

determinen dulzor.
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(Experimento 3; receta min i63 tipo 1) Producto: Galletas

endulzadas con panela.

•

..

•

2.3.3.1 Hipótesis:

Se obtendrán galletas dulces con características organolépticas aceptables a

partir de un proceso artesanal; la receta es muy antigua y tiene una buena

trayectoria familiar a lo largo de los años por lo que obtendremos excelentes

características organolépticas .

2.3.3.2. Ingredientes:

• Harina de quinua 75g.

• Harina de trigo , 75g.

• Grasa vegetal. " 1OOg.

• Polvo de hornear. 5g.

• Huevo.., 50g.

• Panela 50g.

2.3.3.3. Materiales, equipos y utensilios:

• Horno

• Molde para cortar galletas

• Recipientes plásticos

• Cuchara de madera

• Batidora

• Cernidor de harina

• Rodillo

63 Se utilizo el nombre "mini" debido a que es el seudónimo de la persona que
compartió su receta obtenida de un texto de cocina muy antiguo con recetas familiares
de cocina.
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2.3.3.4. Procedimiento:

• Preparación:

o Se bate la grasa junto con la panela, se agrega la yema y se

continua batiendo hasta que la mezcla sea homogénea .

o Se mezclan las harinas, se añade el polvo de hornear y se cierne.

o Se bate la clara de huevo.

• Mezcla:

o Se mezclan las harinas con la grasa y panela muy delicadamente

hasta obtener una mezcla homogénea .

o Se añade la clara batida y se continua mezclando.

• Amasado:

o Con la masa lista, se extiende hasta obtener un espesor de Smm.

• Corte:

o Se corta la masa con un molde redondo para galletas .

o Se junta los desperdicios de masa y se repite el proceso a partir del

amasado.

• Horneado:

o Se coloca las galletas sobre una bandeja metálica y se lleva al

horno precalentado a 2S0°C durante 10 minutos.

• Enfriado:

o Se deja enfriar al ambiente por 10 minutos.

2.3.3.5. Evaluación:

o Características Organolépticas:

o Degustación:

• Producto dulce con un sabor muy agradable y

distinguido.

o Aroma:

• Olor agradable.
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o Textura:

• Textura crujiente y resistente al tacto.

o Color

• Color café con leche.

o Características físicas:

o Tamaño:

• Diámetro: 7cm

• Espesor: 8mm

o Peso:

• Peso inicial antes del horneado: 320g

• Peso final galletas horneadas: 185.6g

• Peso Individual: 12g (15 galletas)

• Pérdida de peso en el moldeado: 30%

• Pérdida de peso en el horneado: 12%

o Dificultades en el proceso

o La mezcla es muy delicada en esta receta, por lo que es muy

importante trabajar con mucho tacto, esto es una dificultad para

personal con poca experiencia.

o Al manipular una mayor cantidad de ingredientes es necesario

llevar un riguroso control ante eventuales pérdidas de materia

prima en el proceso.

o Ventajas:

o Excelentes características organolépticas.

o Al reutilizar la masa después del corte se redujo el porcentaje

de pérdidas.

o Se obtuvo un mayor rendimiento de la materia prima al

mantener un control más riguroso de elaboración.
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o El tipo de producto obtenido tiene una clara ventaja en cuanto a

calidad organo/éptica y valor nutricional frente al producto de los

anteriores experimentos.

o Desventajas :

• La textura no presenta resistencia, existe el riesgo de

que el producto se deshaga por inadecuada

manipulación una vez en la percha.

• Los costos son mucho más elevados en relación a los

obtenidos en experimentos anteriores, debido a la

utilización de ingredientes adicionales como la panela y

el huevo; sin embargo, esto puede constituirse en ventaja

si se evalúa el producto desde el punto de vista de su

calidad total.

• Para obtener un producto adecuado es necesario aplicar

cada operación del proceso de una manera rigurosa,

pues un error causaría la pérdida de la calidad deseada.

2.3.3.6. Conclusión:

El producto es aceptable, sin embargo, varios ingredientes aun pueden

ser reemplazados para mejorar el sabor y la textura de la galleta. La

receta utilizada en este experimento es ideal para el producto que

buscamos, por tanto, no se harán cambios en el proceso, en

experimentos siguientes.

La receta familiar utilizada resultó ser muy valiosa y representa un

valor agregado para el producto.
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(Experimento 4; receta mini tipo 2) Producto: Galletas dulces

con miel de abeja:

•

•

2.3.4.1 Hipótesis :

Se obtendrán galletas dulces con excelentes características organolépticas a

partir de un proceso artesanal en el que se combinará miel de abeja como

edutcorante'".

2.3.4.2. Ingredientes:

• Harina de quinua 85g.

• Harina de trigo '" 65g.

• 1 Huevo , 50g.

• Grasa vegetal. Oo. Oo 100g.

• Polvo de hornear o o o •• 5g.

• Miel de abeja Oo ' Oo Oo ' 30m!.

2.3.4.3. Materiales, equipos y utensilios:

• Horno

• Molde para cortar galletas

• Recipientes de plástico

• Cucharas de palo

• Batidora

• Cernidor de harina

• Rodillo

64 Como edulcorante se conoce a la sustanciaque proporciona a un alimento un gusto
dulce.
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2.3.4.4. Procedimiento :

• Preparación:

o Se batió la grasa con la miel hasta obtener una mezcla dulce

homogénea.

o Se cernió las harinas y se mezcló con el polvo de hornear.

• Mezcla:

o Se mezcló la miel con el huevo y la grasa vegetal hasta obtener

una mezcla dulce.

o Se mezcló la harina con la mezcla dulce, se añadió los demás

ingredientes y se continuó mezclando levemente hasta obtener

una fase homogénea.

• Amasado :

o Se amasó una sola vez con rodillo.

o Se obtuvo una masa de 5mm de espesor.

• Corte:

o Corte manual con el uso de un molde circular para galletas.

• Horneado:

o Se horneó hasta que las galletas se tornaron dorados a una

temperatura de 220Co.

o El tiempo de horneo fue de 11 minutos.

• Enfriado:

o Se dejó enfriar al ambiente por 10 minutos.

2.3.4.5. Evaluación:

• Características organolépticas:

o Degustación:

• Producto dulce con un sabor muy agradable y

distinguido.

o Aroma:

• Olor agradable.
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o Textura

• Textura levemente crujiente y resistente al tacto.

o Color

• - CQlGr-amarillento.

• Características físicas:

o Tamaño :

• Diámetro: 5.3 cm.

• Espesor: 8 mm.

o Peso:

• Peso inicial antes del horneado: 320g

• Peso final galletas horneadas: 189g.

• Peso individual: 10g (19 galletas)

• Pérdida de peso en el moldeado: 30%

• Pérdida de peso en el horneado: 11%

• Dificultades en el proceso:

• La miel es difícil de manipular si no se encuentra totalmente

en estado líquido, hay que evitar la presencia de grumos.

• La mezcla es muy frágil en esta receta, por tanto es muy

importante trabajar con delicadeza, esto resulta dificultoso

para personas con poca experiencia.

• Al manipular un mayor número de ingredientes, es necesario

llevar un riguroso control ante eventuales pérdidas de

materia prima en el proceso.

o Ventajas :

• Excelentes características organolépticas.

• El producto es sin duda el más apetitoso de todos los

obtenidos en experimentos previos .

• Con los ingredientes utilizados se tiene un mayor valor

nutricional, lo que puede ser muy importante al momento

de promocionar el producto.
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e Desventajas:

• Costo alto de materia prima.

• Se requiere ingredientes muy limitados en la

industrialización de alimentos como lo son la miel y los

huevos.

2.3.4.6. Conclusión:

Considerando las características organolépticas el producto es aceptable e

inclusive supera las expectativas, en el caso de no existir limitaciones para

industrializar el producto. este sin duda puede ser comercializado.

Los ingredientes y el proceso de elaboración de este producto serán

utilizados como modelo para las siguientes etapas del desarrollo del

proyecto .

Aplicando rigurosas normas de calidad es posible asegurar que el producto

cumpla con características organolépticas aceptables.

Vale la pena mencionar que la miel es rica en fructosa, un tipo de azúcar

natural presente también en las frutas; además de tener un sabor dulce

peculiar , la miel es higroscópica (absorbe agua del ambiente), por lo cual,

utilizado como ingrediente de un producto de pastelería ayuda al incremento

de sus cualidades organolépticas, otorgando frescura cuando es almacenado

en un ambiente adecuado.

Adicionalmente en este experimento, se hizo un balance de la proporción de

harinas, aumentando la cantidad de harina de quinua, esperando que la miel

contrarreste cualquier sabor amargo que pueda permanecer en el producto

final; esto con el fin de el principal ingrediente sea la quinua.
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Hasta aquí, este es el producto considerado como el más apto para el

desarrollo del proyecto, sin embargo, con la siguiente etapa que consiste en

el análisis sensorial definiremos con certeza cuál es el producto de mejor

-_-=-~:=-:-=---_ eaHdad organoléptica.

2.4. Evaluación organoléptica:

• 2.4.1. Introducción:

•

Un análisis sensorial es muy útil a la hora de evaluar diferentes productos de

acuerdo a sus características organolépticas (sabor, olor, etc.)

Este análisis consiste en evaluar diferentes muestras de un tipo de alimento

ante un panel de catacores'".

Para esta evaluación se han seleccionado catadores no profesionales debido

a limitaciones de presupuesto; ellos evaluarán los diferentes productos de

acuerdo a un Test de panel organoléptico.

La evaluación puede considerarse simple ya que analizaremos las

características más comunes de un producto alimenticio, sin embargo, para

realizar un análisis más profundo donde se buscan características

específicas, el análisis sensorial debe ser más complejo y basarse en la

rueda organoléptica . (Ver Anexo A.13)

2.4.2. Objetivos:

• Evaluar los productos obtenidos en cada experimento de acuerdo al

criterio de personas ajenas al desarrollo de los mismos.

65 Catadores son personas seleccionadas para degustar productos alimenticios y evaluarlos, los
catadores profesionales pueden dar respuestas más precisas sobre lo que se está investigando.
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• Obtener resultados reales con respecto a la aceptación de los

productos desarrollados.

• Obtener resultados estadísticos de la evaluación organoléptica, de

modo que la selección del producto final no sea solamente empírica.

• Utilizar las técnicas más adecuadas en cuanto a análisis sensorial de

productos alimenticios.

• 2.4.3. Desarrollo:

•

Para el desarrollo de la evaluación organoléptica se separó 5 muestras de

cada producto, asegurando su frescura para que no exista alteración física de

ninguna de ellas e influya al momento del consumo.

El panel fue formado por 5 catadores no profesionales, pero con cierta

experiencia en el área alimenticia.

A cada uno de los catadores se le entregó el formato de "Test de panel

organoléptico ". (Ver Anexo A.14)

Cada miembro del panel recibió un vaso con agua para evitar la permanencia

del sabor antes de realizar la siguiente prueba, se les proveyó ademas de

granos de café para poder diferenciar los olores entre una muestra y otra.

El desarrollo del panel fue sencillo y básicamente consistió en entregar

muestras de producto a 105 catadores y permitir que completen el formato de

a cuerdo a su criterio.
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•

•

•

•

• La evaluación se realizó con mucha efectividad, el tiempo transcurrido

fue de 15 minutos y todos los catadores completaron el test sin

complicaciones.

• A pesar de no ser catadores profesionales, los miembros del panel

aportaron con sus amplios conocimientos acerca de alimentos, ya que

todos tenían una experiencia previa en desarrollo de productos

alimentarios.

• Creemos que éste análisis fue una herramienta muy valiosa para

seleccionar el producto más aceptado en el panel y probablemente el

más acogido a nivel de Mercado.

Tabla (2.1): Resumen resultados del panel organoléptico:

EXPERIMENTO I excelente bueno neutro insatisfactorio Desagradable

Galletas 1 4 13

I ª 4

tipo 1

Galletas O 3 16 ~ 2

tipo 2
I

I
Galletas 3 17 ª 5 O

tipo 3

Galletas ¡ 7 15 ª 3 O

tipo 4 I
Autor: A/varo Carva/ha

En la tabla (2.1) se resume los resultados comparativos de la evaluación

organoléptica de los experimentos; en este se puede observar que los

resultados más satisfactorios corresponden al experimento 4.

Observando los resultados totales se comprenderá de una mejor manera

la distribución de puntuación. (Ver Anexo A.15.)
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Estos resultados se utilizarán en conjunto con los otros análisis para

definir cual de los experimentos se tomará en cuenta para el desarrollo del

producto final.

2.5. Análisis Físico de las muestras :

Se desarrolló un análisis ñsico del producto obtenido en los diferentes

expenmentos. como aporte al panel orqanoléptrco y facilidad en el momento

de determinar qué experimento se empleará para el desarrollo del producto

final

Consideramos Importante trabajar con ambos análisis para tener una visión

global del producto elegido y así determ inar con mayor certeza el producto

más aceptable .

•
2.5.1. Gráfico (2.1): Pérdida de peso durante el Moldeado

40%

30%

20%

10%

0%

~ -v
~. ..r--,

~
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~ -
'- .... - l..oo' .., - 17-;'

• Pérdida en
moldeado
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•
Autor. A/varo Carva/ho

El gráfico (2.1) representa en los diferentes expenmentos , la pérdida de peso

durante el proceso de moldeado : al cortar la masa para dar forma a las

galletas . un gran porcentaje de masa no se aprovecha inmediatamente. sino

que es reutilizado en mezclas postenores Esto significa que en realidad no

existe pérdida de producto semielaborado. sin embargo . este porcentaje debe
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ser tomado en cuenta durante la preparación de la mezcla para evitar

diferencias en el volumen de masa del producto final.

En los experimentos 3 y 4 se utilizó un molde de múltiples cortes y se realizó

un moldeado más eficiente, por esta razón se reduce a un 3% la pérdida de

masa.

• 2.5.2. Gréfico (2.2): Pérdida de peso durante el horneado.

1496
1296
10%

896
696
496 ~.....,_.--=--

296
096 ~-:;.:;;;..~...-

Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4

. Pérdida en
horneado

•

•

Autor tvnro Carvalho

En el gráfico (2.2) se ha realizado una comparación de pérdidas de peso del

producto entre los diferentes experimentos durante el proceso de horneo.

Los experimentos 1 y 2 tienen una gran diferencia en porcentaje de pérdida

debido al menor tiempo de horneo y al reducido volumen de la galleta.
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2.5.3. Gráfico (2.3): Evaluación de la textura.

-1
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--------
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•

En el gráfico (2.3) se compara los diferentes niveles de textura . Esta

comparación se elaboró tomando en cuenta que la textura ideal es aquella

suave, ubicada en la mitad de una escala de 100 puntos para la evaluación.

•
Las galletas obtenidas en el experimento 4 constituyen el producto que más

se adapta al modelo de calidad que se busca

Se cree qUE' encontrando la proporción adecuada de ingredientes y una

correcta manipulación de los mismos se obtiene un producto con la calidad

deseada, por tanto, es importante que la textura del producto se encuentre en

un límite entre lo suave y lo quebradizo

•

Lo que se busca, en última instancia . es brindar al consumidor un producto

suave al gusto. que mantenga a la vez una estructura adecuada y otorgue la

textura ideal: la galleta debe permanecer entera hasta el momento de su

consumo.
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2.6. Selección del producto a desarrollar y su justificación:

Después de realizar el análisis sensorial ante un panel organoléptico y el

análisis físico de las galletas, se han registrado y estudiado los resultados en

base a los cuales se determinó que las galletas obtenidas de la receta "mini

tipo 2" elaboradas en el experimento 4, constituyen la mejor propuesta para

desarrollar las siguientes etapas del proyecto.

Las características organolépticas de este producto son las más aceptadas

por el panel de catadores, a más de esto, el estudio de características físicas

aporta conclusiones positivas con respecto al mismo.

Se cree que este tipo de galleta será apta para la industrialización y que

llegará a los consumidores finales con una calidad que esperamos supere las

expectativas.

Hasta el momento, se ha obtenido una parte valiosa del proyecto, el producto

terminado; sin embargo . otra fase importante es la aplicación de

conservantes para prolongar su vida útil y el uso de un empaque primario que

cumpla con los objetivos de protección. comodidad. promoción, comunicación

e imagen. Para esto, se desarrolla el capítulo 4, posterior a la investigación

de mercados.

------
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CAPITULO 3

- INVESTIGACIÓN DE MERCADO

3.1. Introducción:

Con la investigación de mercado se busca determinar un segmento albo o

grupo selecto de personas al cual iría dirigido el producto; adicionalmente,

esta investigación aportará información respecto del tamaño de dicho

mercado y 105 gustos y preferencias del consumidor.

Esta fase del proyecto es esencial para el desarrollo del producto y su

proceso de elaboración, ya que estos factores dependerán del hábito de

consumo de los clientes que componen el mercado.

Gracias a la cuantificación de la demanda mediante una investigación

cuantitativa , será posible dimensionar la producción con enfoque al segmento

de mercado en estucío'".

66 DlAZ DE C. \ STRO. ( 1 99~ ) : "Investigación de Mercados" . :V1c Graw Hill.
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3.2. Desarrollo de la investigación:

3.2.1. Segmentación de mercado:

El objetivo de la segmentación de mercados es llegar a un grupo específico

de consumidores cuyas características son similares y a la vez resulten

atractivas para dirigir el producto.

Una vez que se haya segmentado el mercado tendremos una cifra de

personas que serán nuestros clientes potenciales a quienes aplicaremos una

encuesta cuantitativa con el fin de determinar el tamaño del mercado meta.

3.2.1.1. Requisitos del segmento:

• Mensurabilidad:

o El segmento que se analizará será medido de acuerdo al último

• censo poblacional realizado en la ciudad de Quito.

• Accesibilidad:

o El segmento de mercado elegido estará conformado por gente

económicamente activa que consume preferentemente en el

sector de destino de la investigación; el producto deberá cumplir

con los requisitos necesarios para ingresar a aquellos puntos de

venta.

• Sustanciabilidad:

• e El segmento de mercado al cual será destinado nuestro

producto, deberá tener los recursos necesarios para un

consumo regular del mismo.
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3.2.1.2. Búsqueda del Segmento de mercado:

El producto será elaborado con ínarecíentes .de alta calidad, lo que hará de

su precio un rubro elevado.

El producto no está destinado para ser de consumo masivo, por lo que se

pretende encontrar un segmento exclusivo, con poder adquisitivo suficiente

para consumir nuestro producto, el mismo que no suple necesidades básicas

de consumo.

La cantidad potencial de venta no es elevada, por tanto, un mercado a gran

escala no es el objetivo, buscamos un segmento reducido de consumidores

que tengan alto poder adquisitivo; esto se debe a que los productos

elaborados a base de quinua tienen el antecedente de ser vendidos en

estratos medios y altos de la población, con precios prohibitivos para la clase

popular."

Con el producto a elaborar se desea brindar una alternativa que resulte

atractiva , innovadora y aceptada por sus características nutricionales. Por lo

tanto, las principales variables que determinarán el mercado serán: el poder

adquisitivo , la edad e incluso consideramos al género como factor importante

debido a la consideración de que las mujeres tienen mayor tendencia a

comprar este tipo de productos.

67 "Caracterizaci ón del mercado de la quinua en el Ecuador", Inés Llurniquinga, Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación , Quito, septiembre 2005 .
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De acuerdo al patrón de consumo de quinua en el país. la ciudad de Quito es

el mayor mercado potencial.

Tabla (3.1): Distribución det consumo de quinua en el país

Fuente: "Componente de producción agropecuaria sostenible y comercializaci ón PAC 

GTZ, 2003 .

CIUDAD PORCEN-TAJE NACIONAL DE CONSUMO

QUITO 71%

AMBATO 5,8%

IBARRA 5,7%

GUAYAQUIL 5%

OTROS 12,8%
.. . . . , 11

•

3.2.1.3. Variables de segmentación:

•
• Segmentación geográfica: Zona de los valles de Cumbayá y

Tumbaco, donde se concentra un alto índice de población con un nivel

socio-económico elevado.

•

• Segmentación demográfica: Con el fin de reducir el segmento de

mercado a un nicho especifico, hemos decidido incluir únicamente al

género femenino con un rango de 30 a 60 años de edad; esta decisión

fue tomada considerando que son ellas las personas con alta

probabilidad de consumir nuestro producto y a la vez, aquellas que

más frecuentan los posibles puntos de venta como cafeterías,

panaderías y pastelerías. - -

• Segmentación socioeconómica: Nuestro producto está dirigido a la

población ubicada dentro del NSE A (nivel socioeconómico A), es decir

clases media alta y alta.

•
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3.2.2. Investigación cualitativa:

La investigación cualitativa se llevó a cabo a través de un "focus group"

(grupo de enfoque) realizado a un grupo relativamente pequeño (8 a 12

personas) experto en un tema; para el presente estudio el enfoque podría

estar dentro de nuestro segmento de mercado.

El grupo de enfoque es coordinado por un moderador encargado de plantear

preguntas abiertas'", motivar a los integrantes del grupo y registrar los

resultados obtenidos.

3.2.2.1. Grupo de Enfoque (Focus Group):

3.2.2.1.1. Introducción:

El grupo de enfoque nos permitirá analizar el comportamiento de los posibles

consumidores del producto en desarrollo y de gente involucrada en la

industria de alimentos y mercadeo, adicionalmente, nos ayudará a definir la

aceptación del producto y nos proveerá de información vital para tomar

decisiones que en última instancia definirán sus características.

El principal objetivo de esta técnica es conocer al consumidor; mediante las

herramientas utilizadas se explorarán sus hábitos de consumo y sus

preferencias al momento de escoger un producto.

Esta información será útil para superar las expectativas de los clientes con

respecto al producto en desarrollo .

68 Preguntas en las que los investigados pueden responder con libertad con versando del tema en
cuestión y no se limitan a conte star preguntas especificas o dicotómicas de Si o No.
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3.2.2.1.2 . Ubicación:

• Quito

3.2.2.1.3. Integrantes:

• Moderador.

• 2 mujeres que se encuentran dentro del segmento determinado.

• 2 estudiantes de publicidad.

• 2 estudiantes de ingeniería agroindustrial.

• 2 personas que trabajan con técnicas de mercadeo.

3.2.2.1.4 . Desarrollo:

• Estudio de consumo actual

Al ser un producto nuevo, por tanto desconocido por los entrevistados, se

trabajó con muestras de productos similares.

La mayoría de integrantes del grupo consumen productos similares con

mucha frecuencia.

• Descripción del Producto

Al introducir el concepto de un producto de quinua se pudo apreciar una

aceptación positiva por parte de los encuestados, quienes sugirieron probar

el producto para entonces llegar a una conclusión final.

Un resultado preliminar evidenció la existencia de productos que contienen

quinua pero fueron vagamente recordados.
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• Estudio para el diseño

Varios bocetos se presentó a los encuestados con el fin de recolectar

información que nos permita seleccionar la mejor imagen que represente al

producto.

Se llegó a la conclusión de que el envase del producto debe tener un estilo

sofisticado.

En cuanto a este, se presentó varias opciones: circular, alargado y un envase

tradicional. La conclusión fue que el envase circular como la funda de plástico

tradicional es la mejor opción según los encuestados, sin embargo, al

preguntar si el hecho que el material del envase sea biodegradable o

reciclable influiría en la compra, contestaron que no.

• Conformidad de precios

Se sugirió a los encuestados un precio para el nuevo producto, en base a las

combinaciones seleccionadas anteriormente, de las cuales se obtuvo el

siguiente promedio:

Precio promedio de Paquete Estándar 250 gramos (25 galletas): $2.00.

• Selección de nombre para el producto

Se presentó 3 propuestas para el snack, de los cuales se obtuvo los

siguientes resultados:

• Ouinrolls: 4

• Ouinitas: 4

• Brollos: O
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3.2.2. 1.5. Análisis final del desarrollo:

Luego de haber realizado el grupo focal, se obtuvo información vital para el

desarrollo del nuevo producto.

Es necesario complementar estos resultados con otras herramientas de la

investigación de mercados para poder llegar a una decisión final con respecto

al mismo.

Para los consumidores habituales de productos similares es muy importante

el precio, el mismo que constituye una herramienta importante para ganar o

mantener la fidelidad de un cliente.

Los consumidores no habituales generalmente no tienen un conocimiento

amplio de los precios de productos similares, por lo que es más importante

dar énfasis al valor agregado que brindará nuestro producto.

El envase es un factor sobre el cual los consumidores no tienen mucho que

opinar, pues según ellos, es el creador del producto quien debe encontrar el

envase adecuado para la protección del mismo, la comodidad del cliente y la

presentación de la imagen que desea transmitirse.

No solo es importante ofrecer un buen producto sino también saber dónde

colocarlo, el cliente debe encontrar el producto con facilidad y los productores

suministrarlo de la mejor manera posible.

El consumidor estará conforme con nuestro producto siempre y cuando no

nos desviemos de sus estándares preferidos y una vez proporcionada esa

calidad, solo podremos mejorarla.
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3.2.3. Investigación cuantitativa o descriptiva:

La investigación cuantitativa es necesaria para estimar el consumo potencial

del segmento de mercado.

Se basa primeramente en dimensionar la población dentro del segmento de

mercado elegido, seguido por un muestreo para definir el numero de

personas que deben ser investigadas para llegar a una estimación del

comportamiento de la totalidad del segmento.

Esta investigación es necesaria para dimensionar la producción, pues esta

será dirigida al segmento en estudio; lo que se busca es evitar una

subproducción o sobreproducción.

Los datos que se obtienen de una investigación cuantitativa con respecto a la

demanda tienen un 95% de acierto, por lo que son datos reales que pueden

aplicarse con certeza al momento de calcular un volumen de oferta para

satisfacer dicha demanda."

3.2.3.1. Problema planteado: Se requiere cuantificar el consumo potencial

de galletas de quinua, dentro del segmento de mercado

determinado.

3.2.3.2. Cuantificación de la población meta:

• o

o

o

Mujeres de 30 a 60 años de edad

Nivel socioeconómico A: clase media alta y alta.

Sector: zona de los valles de Cumbayá y Tumbaco.

•

69 DIAZ DE Ci\S !'RO. ( I l) l) ~) : "Investigación de Mercados". Mc Graw Hill.
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Tabla (3.2): Cuantificación de la población del mercado meta

Población de Quito (Universo):

1'.689.300 personas.

% que pertenece NSE A: 3.5%

59.126 personas de NSE A.

% población mujeres: 55%

I
,

32.519 mujeres de NSE A.

% población en el rango de 30 a 44 años: 29%

% población en el rango de 44 a 60 años: 14%

13.983 mujeres de NSE A, con edades entre 30 y 60 años.

Autor. A/varo Cervs tno

De acuerdo a este análisis realizado , el segmento final de consumidores es

de 13.983 personas.

Con este dato se procederá a determinar el número de muestras acorde con

el tamaño del segmento, el mismo que permita obtener una cuantificación

real de la demanda.

Tabla (3.3): Descripción del segmento de mercado

SEGMENTO IPORCENTAJE # DE PERSONAS

Población de Quito (universo) 1 100% 1'.689.300
Nivel socioeconómico Alto

I(NSEA) 3.50% 59.126
Personas -crel género --

Ifemenino 55% 32.519
Entre 30 y 60 años I 43% I 13.983

Autor Alvaro Carvalho
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Universo: Quito, Segmento estudiado: 13.983 personas

Alcance: Sector del valle de Cumbayá y Tumbaco.

Tiempo: septiembre / octubre 2007.

Margen de Error muestral: +/- 5% a un nivel de confianza 95% .

Formula: :V= (Z2)(Pq)
Z= 1.96 Distribución normal"

D2

P = Proporción esperada (5% ó 0.05)

q = Probabilidad de fracaso (1 - P) ó 0.95

D= Precisión, error máximo aceptable (4,2% ó 0.04)

N=
1.962 x 0.05x 0.95 =103 ENCUESTAS VALIDAS

0.04i

Autor: Alvaro Carvalho

Tabla (3.5): Distribución de la muestra por edad

POR EDAD

De 30 a 40 años 32 encuestados

De 41 a 50 años 39 encuestados

De 51 a 60 años I29 encuestados

TOTAL 100 encuestados

Autor: Alvaro Carvalho

Tabla (3.6): Distribución de la muestra por zona de residencia

POR ZONA DE RESIDENCIA -

Zona 1 (Altos del valle, San Isidro, 42 encuestados

Vía Tanda , Rancho San Francisco ,

Miravalle) .

Zona 2 (Jardines del Este, 26 encuestados

Jacaranda, Pillagua, El Valle).

70 El dato 1.9ó se obtiene Je la tabla de la distribución normal , para una confianza del 95% de margen
de error muestra!
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Zona 3 (Sector colegio Alemán, 19 encuestados

Auquichico , Parques Andalucía, La

Primavera) .

Zona 4 (San Juan, Santa Lucia, 13 encuestados

Tumbaco , Otros Cumbayá).

TOTAL 100 encuestados

Autor: A/varo Cervelbo

3.2.3.5. Diseño de la encuesta:

Después de realizar una prueba piloto con la encuesta diseñada, se llegó a la

opción final a ser utilizada en la investigación (Ver Anexo A.16)

3.2.3.6. Trabajo de campo:

La dificultad de la tarea depende del diseño de la muestra y de la encuesta, si

se ha realizado un buen trabajo, resultado de la capacitación a los

encuestadores, los resultados serán positivos.

Una vez realizadas las encuestas se hizo la tabulación en el programa

computacional Excel con el fin de obtener cifras totales para su posterior

representación gráfica.

3.2.3.7. Análisis de la competencia:

El producto en estudio carece de una competencia directa como seria en el

caso de existir otras galletas elaboradas a base de quinua.

Sin embargo, existen varios productos sustitutos; la galleta de quinua califica

como un producto no tradicional, por lo que debe hacerse un análisis de los

productos sustitutos no tradicionales que estén disponibles para nuestro

segmento de mercado.
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Tabla (3.7): Productos sustitutos
Tipo de Marca Presentaciones Precios Ubicación
producto
Galletas de Guillén 125g $2.34 Importadas
soya

-

Galletas de Pastelería el 2509 $2.90 Quito
avena Almendro
Galletas de Pepperidge 177g $3.10 Importadas
avena Farm

Galletas de Schulo 220g $1.25 Quito
avena y (LORENA)
granola
Autor: Atvero Carva/ha

En la tabla 3.7 se puede observar que son pocos los productos sustitutos ; el

único que podría ser competencia son las galletas Schulo, los otros productos

tienen precios muy elevados por lo que no representan una competencia por

precio .

3.3. Resultados:

• El 90% de los encuestados consumen galletas.

• Por lo menos el 70% de los encuestados consume galletas con un

promedio de dos veces por semana .

• El principal factor al momento de seleccionar un producto es el sabor,

seguido por el precio y finalmente el volumen. El ingrediente base es

de poca importancia, sin embargo consideramos que uno o más

ingredientes con un sabor conocido y característico puede influir

notablemente en-el-momento de la compra .

• La mayoría de los encuestados califica como regular a la variedad de

galletas que oferta el mercado, por tanto un producto nuevo genera

muchas expectativas y lo importante, es satisfacerlas.

• Mas del 60% de los encuestados considera que un producto elaborado

a base de quinua es interesante, únicamente el 11% rechaza la idea,

por lo que creemos que un producto de quinua tendría buena

aceptación .
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• En cuanto al envase, la mayoría de encuestados se conforma con un

empaque plástico mientras que tubos y cajas de cartón no tienen

buena acogida.
- ..- -- - - - -

• El nombre preferido para el producto es ~quin.....ita...sL-n _

- - -- -

• El rango de precio aceptable para un paQuetELde_ 25 galletas

(aproximadamente 250g) es de $2,00 a $3,00.

3.3.1. Representación gráfica de los resultados:

Para analizar los gráficos que representan los resultados de la

investigación de mercados 0Jer Anexo A.17)
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3.3.2. Posibles puntos de venta:

Gracias a la investigación de mercados, se determinó ciertos locales

que pueden ser considerados como potenciales puntos-de venta.

Tabla (3.8) Puntos de venta para el producto en desarrollo

Participación %
Cafetería Última Visita (porcentaje del segmento

determinado)
Cafeto 22%
CORFO 16%
Hansel & Gretel 5%
Luigis 4%
Sweet & Coffee 4%
Train Stop Coffee 4%
Metro Café 4%
Honey & Money 2%
Crepes &Waffles 2%
Ceuce 2%
Stop 2%
Plaza Ventura 2%
Capuletto 2%
Omi 1%
Pims I 1%
El Español 1%
Café Quíto I 1%
San Honoré 1%
El Monasterio I Monserrat 1%
Cyrano 1%
Cactus 1%
Yappa 1%
Otros 20%
Total 100%..

Fuente. tnvestiqecion cuentitetive de mercados

•

•

•
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CAPITULO 4

DESARROLLO DEL PRODUCTO FINAL

4.1. Introducción:

En este capítulo se desarrolla la ingeniería del producto, esto consiste en

analizar todos los materiales y procesos definidos que en conjunto

conformaran el diseño del producto terminado.

La ingeniería del producto incluye:

• Composición y elaboración del producto :

o Se detallarán los ingredientes que conforman el producto, su

formulación, elaboración y una representación visual del

producto terminado.

• Diseño:

) El diseño es de suma importancia ya que representa la imagen

externa del producto otorgando al mismo un perfil atractivo y

aceptable para el consumidor; el diseño debe cumplir con:

• Estética", funclonabilidad'? y durabílídad".
-- -- - -- - --- - - -

• Ilustración gráfica y demás componentes.

71 El producto o empaque Jebe ser llamativo y agradable a la vista del consumidor.
72 El producto () empaque debe cumplir eticazmente con la función para la que el consumidor lo
compra, en el (;:.!SlJ de un empaque es debe ser de fácil uso.
73 El producto ,) empaque debe Jurar por lo menos el tiempo que tiene registrado como vida útil y no
debe estropearse co n facilidad,
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• Descomposición del producto:

o La descomposición consiste en detallar todos los elementos que

contormane! pr~_~Q--~tnal listo para el consumo humano.

4.2. Composición y método de elaboración del producto:

• 4.2.1 . Ingredientes:

uoqrarno e pro uc o
Ingrediente Proporción en Peso equivalente

% en gramos

Harina de 28.3% 283
Quinua
Harina de 21 ,65% 216
Trigo
Miel de abeja 10% 100

Grasa 33.3% 333
Vegetal
Sorbato de 0,05% (O,5g x Kg. de
Potaslo'" (A. masa)0.005
Sórbico)
Polvo hornear I 1,7% I 17

Huevos I 5% 50

TOTAL: I 100.00% 1000.00

Tabla (4.1): Ingredientes y porcentajes para la formulación de 1
k"' d d t

•

Autor : Alvaro Carvalho

•

La proporción de los ingredientes en la tabla (4.1) representa las
---- - -- ---- - - -~--

proporciones ideales para la elaboración del producto, sin embargo. las

cantidades reales de materia prima que ingresan al proceso se analizarán

mediante un balance de masas detallado en el capítulo siguiente de la

presente investigación.

74 El Sorbato de Potasio es lu sal de potasio del ácido sórbico ampliamente utilizado en alimentación
com o conserv ante. El ác ido s órbico se encuentra en forma natural en algunos frutos. Comúnmente en
la industria aliment icia se utiliza el Sorbato de Potasio ya que este es más so luble en agua que el ác ido
Sórbico. Es un conservante Iungicida y bactericida. El Sorbato de Potasio puede ser incorporado
directamente a lus productos durante su preparación o por tratamiento de superficies (pulverizac ión o
sumergido).
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4.2.2. Método de elaboración

4.2.2.1. Equipos y herramientas:

a Recipiente de plástico o vidrio para mezclar la grasa con la miel.

a Recipiente de plástico o vidrio para mezclar las harinas y el

bicarbonato sódico.

a Herramientas para mezclar (Ej.: cucharas de acero).

o Rodillo o laminador de masa.

a Moldes para cortar las galletas.

a Bandejas engrasadas para hornear.

a Horno.

4.2.2.2. Procedimiento:

a Disolver la miel y la grasa vegetal en un recipiente con un

movimiento constante; una vez obtenida la mezcla homogénea

añadir el huevo y batir hasta homogenizar nuevamente.

o Mezclar las harinas en otro recipiente y añadir el bicarbonato

sódico.

Mezclar suavemente la mezcla de harinas con la mezcla dulce

hasta homogenizar.

e Amasar levemente una sola vez hasta estirar la masa al

espesor deseado, 8mm.

o Cortar la masa con los moldes y juntar el sobrante de masa

para volver a amasar y así reutilizarla. Colocar la masa cortada

en las bandejas y llevar al horno precalentado a 2200 C.

e Hornear por 10 minutos aproximadamente o hasta que las

galletas estén doradas, con un margen de desviación de tiempo

de +/- 60 seg.

o Retirar las bandejas del horno y dejar enfriar por 15 minutos al

ambiente.
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4.2.2.3. Producto Terminado:

• Se obtiene galletas redondas de textura poco granulada y color

amarillento.

• El contenido neto del producto es de 250 gramos (25 galletas de 10

gramos cada una).

• Este producto puede clasificarse como una galleta de sabor dulce, no

tradicional, sana, nutritiva e ideal para acompañar con té o café.

4.3. Análisis nutricional:

Para determinar la información nutricional del producto en estudio, se tomó la

normativa de la base de datos del departamento de Agronomía de los

Estados Unidos de Norteamérica.

Para la aplicación de dicha normativa, fue necesario el uso de un programa

computacional llamado 11NUT", el cual permite analizar cada ingrediente

utilizado en la receta y posteriormente la información nutricional final sobre el

producto listo.
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4.3.1 . Etiqueta nutricional para el producto:

Tabla (4. 2) Etiqueta nutricional

FACTOR NUTRICIONAL
Tamaño de porción: 100g (10 galletas)
Valores por porción
CALORlAS 120

% de valor diario
GRASA TOTAL 12 9 12%
Grasas satu radas 0 .96 9 8%
Grasas Trans Og 0%
Colesterol 0,25 9 2%
Sodio 6g 6%
Potasio 1 9 1%
Carbohidratos
totales 3g 3%
Fibra dietética 2 9 2%
Proteínas 3 g 3%

Vitamina K A. Fólico
vitamina A 7% 12% 4%

Calcio 1% Tiamina 4%

Hierro 3% Riboflavina 3%. , . . .
Fuente: An álisis nutr icionaí basado en las normas USDA, (Ver Tabla 4.3)

•

..

•
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4.3.2. Información nutricional completa:

Tabla (4.3): Información nutricional

INFORMACION NUTRICIONAL: GALLETAS DE QUINUA CON MIEL

I GRAMOS 100
PORCIONES : I 10 ONZAS 3.53

I I AGUA 55%

I
PORCENTAJES PARA UNA DIETA DIARIA BASADA EN 2000 CALORIAS

I
CALORIAS DE

I CARBOHIDRATOS I2000 6% 3% PROTEINA 3%
I FIBRA 2%
I I

GRASAS 112% Vil. A 7% I Calcio 1%
Saturadas I 8% Tiamina 4% Cobre 1%I

Monoinsaturadas 115% Riboflavina I 3% Hierro 3%
Poliinsaturadas i 15% Niacina 2% I Magnesio 2%
Omega-6 1 15% A. Pantoténico I 1% Manganeso 5%
Omega-3 116% Vil. 8-6 I 1% Fósforo 2%
Colesterol I 2% A. Fólico 4% Potasio 1%I

1 Vil. 8-12 0% Selenio 4%
I Vil. C 0% Sodio 6%

Vil. D I 0% Cinc I 1%
I Vil. E I 3% I
I Vil. K 112%

... . .
Fuente: Análisis nutricional basado en la normativa y base de datos del departamento de

agricultura de los estados unidos (USDA)

•

•

•

•
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4.4. Diseno del producto:

4.4.1. Estética:

•

•

•

Se desarrollará un producto Que Impresione como uno de alta calidad, cuya

combinación estética sea de buen gusto.

Se pretende entregar una imagen Que exprese alarde por su belleza, es

decir, un empaque elaborado con una combinación exclusiva de colores y

distribución de signos en armonía

Los colores y símbolos expresarán formalidad y lejos de existir una

contaminación visual en el envase. la imagen será clara. (Ver Anexo A.35.)

Gráfico (4.1): Diseño de etiqueta a escala

I~
Fuente: Diseño de etiqueta en tamaño real.
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4.4.2. Funcionabilidad:

Se desea elaborar un producto de uso fácil, sencillo para abrir y para
-- .._-- -- - -

- consurnír stnensucíarse, y fácil de acceder a el sin necesidad de estropearlo.

- 4A 2.1. Empaque para presentación de 250 gramos:

El empaque será elaborado en dos fases de plástico:

4.4.2.1 .1. Envoltura externa:

Conformado por una lámina de Polipropileno Biorientado, que

conforma una funda muy flexible cuyo llenado del producto le

confiere una forma cilíndrica. La composición de este

empaque evita contacto con el ambiente mientras el producto

esté cerrado.

• 4.4.2_1.2. Bandeja interna de acomodamiento:

•

Además del empaque externo, el producto contará con una

bandeja plástica de Polipropileno Biorientado poco flexible,

donde se acomodarán las 25 unidades de galleta; esta

bandeja evitará que el producto se estropee y facilitará aun

más la forma de consumirlo debido a que la bandeja puede

retirarse e integrarse nuevamente en el empaque externo .
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•

•

•

Tanto el empaque externo como la bandeja interna impiden que el producto

-=----se- deteriore por causa de factores físicos, sin embargo, existen factores

--químicos y biológicos a tomar en cuenta.

La superficie de contacto del empaque con el alimento será estéril y de uso

exclusivo y certificado para alimentos, por lo que, siempre y cuando el

producto sea bien empacado, no existirá riesgos químicos ni biológicos en el

interior del empaque.

Con respecto a la vida útil del producto, se ha tomado como referencia la

vida útil de galletas que se comercializan actualmente; es importante

mencionar que las galletas son productos que tienen una actividad de agua

(aW) baja, por tanto no constituyen un alimento que se contamine con

facilidad por microorganismos.

"La Actividad de Agua" (aW) es un valor que representa la disponibilidad de

agua para la proliferación de microorganismos responsables del deterioro de

un alimento.

La aW, con valores desde Ohasta 1, indica, que un alimento con aW cercana

a 1 se deteriora con facilidad ya que los microorganismos pueden

multiplicarse en el alimento debido a la alta disponibilidad de agua, por

ejemplo, una carne que posee una aW de 0.98, puede contaminarse con

bacterias en cuestión de horas.

Las galletas tienen un promedio de 0.50 de aW, lo que significa que no son

propensas a deteriorarse con facilidad por acción rnicrobiolóqlca."

Una galleta tiene una vida útil promedio de 6 meses; misma que se dará al

producto en desarrollo . Existe la seguridad de que el producto cumplirá con

75 Fuente: Al.l TrI. Lorna, "h tudio de bacterias presentes en alimentos" , página Web :
cal idadal irncntur ia.net .
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dicho período de vida útil, ya que adicionalmente contendrá un conservante

adecuado y permitido para el consumidor.

Cabe mencionar que un estudio deºf!t~!Í_oro de un producto---allmenticio

específico envuelve herramientas de labo[atoriO-~cedimientos que

representan un costo muy elevado para ser aplicados en el presente

proyecto.

4.5. Descomposición del producto:

4.5.1. Componentes:

• Nombre: Quinitas.

• Descripción: Galletas de quinua endulzadas con miel de abejas.

• Producto neto: 25 galletas de 10g cada una. (250g)

• Bandeja Plástica para acomodar las galletas.

• Envase

• Etiqueta

• Número de lote

• Reg. Sanitario

• Vida útil

• Marca

• Logotipo

• Sabor:

• Ingredientes:

• Tabla nutricional:

• Teléfono: N/A

• Dirección: N/A
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•

• Frente '

(NOMBRE DEL PRODCCTO) (LOGOTIPO E\1PRESA)

(SABOR)

# Recistro Sanitario / # Lote

• Reverso :

•

Ingred ientcs : ...

Datos empresa:

• Contenido neto

Fecha Elab.
Fecha Exp ,

Factor '\utricional:

•

•

• Galletas (x 25 unidades)

• Bandeja plástica de acomodamiento

~-----~
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4.6. Requisitos para la comercialización del producto:

4.6.1. Margen de distribución: Debido a que en el proyecto no se

incluirá el estudio para la inversión de un medio de transporte,

la distribución será tercerizada, para lo cual será necesario

contemplar un margen de ganancia para el distribuidor.

4.6.2. Margen de Precio de Venta al público: Otro factor económico

importante es el costo de venta del producto, es decir, el costo

que debe mantener el producto en su punto de venta. Para este

requisito se contemplará un margen que cubra los costos del

local donde se venderá el mismo.

• 4.6.3. Reguisitos legales:

•

•

4.6.3.1. Registro Sanitario: Todo producto comercializado legalmente

debe tener registro sanitario otorgado únicamente por el

Ministerio de Salud (Ver Anexo A.19). Sin tal registro, el

producto no puede ser comercializado a ningún mercado a

nivel nacional. El registro sanitario busca asegurar que todo

producto que se comercialice cumpla con las mínimas normas

sanitarias, de tal forma que el consumidor disfrute de un

producto totalmente inocuo. Adicional a este registro, y por

cuestión de ética, todo producto comercializado debe cumplir

con las normas de higiene necesarias.
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4.6.3.2. Permiso de funcionamiento : Para comercializar un producto,

una empresa debe cumplir con todos los requisitos
- " - - _. .

establecidos por el Ministerio de Salud Pública (Ver Anexo A.

20) .
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CAPITULO 5

INGENIERIA DEL PROCESO INDUSTRIAL

5.1. Diagrama de flujo:

En los procesos de elaboración de alimentos, el diagrama de flujo es la

forma más tradicional de detallarlos; estos constituyen una representación

gráfica de las operaciones del proceso.

El diagrama de flujo se basa en la utilización de diversos simbolos para

representar operaciones específicas. Se denomina diagrama de flujo en

razón de la conexión establecida entre varios símbolos por medio de flechas

que indican la secuencia del proceso."

A continuación se puede observar el diagrama de flujo desarrollado para

representar el proceso industrial correspondiente al producto en estudio .

76 "Diagrarnac i ón de proce sos", (Wikipedia 2008 ). www. wikipedia.co ITI
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5.2. Diagrama analítico del proceso:

El diagrama analítico es una derivación del diagrama de flujo que facilita el

detalle de cada actividad durante el proceso.

El detalle de cada actividad es resumido en tablas que representan

parámetros esenciales del proceso de producción.

Los parámetros representados en un diagrama analítico son:

• Detalle del método: corresponde al título dado a un proceso

determinado dentro del flujo.

• Actividad: En este campo se representa gráficamente el tipo de

actividad a realizarse en un determinado proceso.

o Existen 5 gráficos comúnmente utilizados y son los mismos que

serán útiles para el siguiente diagrama:

• Operación: Se representa con un círculo y significa que

se llevará a cabo un cambio o transformación en algún

componente del producto, aplicando medios mecánicos,

físicos o químicos, o una combinación de ellos.

• Transporte: Se represen con una flecha y es la acción de

desplazar un objeto de un lugar a otro, excepto cuando

tales desplazamientos hacen parte de una operación o

los realiza el operario en el sitio de trabajo durante una

operación o inspección.

• Inspección: Es la acción de examinar un objeto para

identificarlo o verificar su calidad, características, o

cantidad.

• Espera: Se representa con una D y se utiliza cuando las

condiciones no permiten o no exigen la realización

inmediata de la acción que se tiene planeada como

siguiente.
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• Almacenaje " Se representa con un triángulo punta abajo.

puede ser almacenaje de materia prima. de productos

en proceso. de subproductos, de residuo o de productos

terminados

• Actividad combinada : Se presenta cuando se realizan

dos o más acciones de las antes mencionadas.

Simultáneamente: se representan a través de la

combinación de símbolos. así en la figura: círculo dentro

de cuadrado. señala una actividad combinada .

Tabla (5.0) Diagrama Analítíco del proceso

•

Detalle del
método

Rec-e-p-ción,
pesado y control
de materia prima.
(planificación
semanal)

Almacenamiento
de materia prima.

Actividad

/

Tiempo

60 mino

60 mino

Funciones

Recibir la
cantidad y
calidad
adecuada de
M.P

Almacenar la
materia prima
en bodegas de
producción.

Observaciones

Pesar de
acuerdo al
bache de
producción y
dosificación de
aditivos con las
herramientas
adecuadas de
dosificación.

Mezclar hasta
obtener la
mezcla
homogénea
lista para recibir
la mezcla de

30 mino

10 mino Pesado de
harinas y
mezcla con la
dosificación del
polvo de
hornear y el
conservante en
una dosis de 5g
por Kg de
harina. Mezclar
todo en el
envase de
espera.

10~RealiZa-r-:l-a- - - -=-- -:----:-----:- -

dosificación
adecuada con
los
instrumentos
de _medición s:G

Abastecimiento
de producción:
Harinas

Abastecimiento
de producción y
preparación de la
grasa, la miel y
los huevos.

Precalentamiento
del horno a
220°C.

•

•
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Amasado

Laminación

Corte o
troquelado.

o

83

I harinas.

5 mino

Inmediatamente
después de
homogeneizar
la mezcla se
realiza el
laminado en la
laminadora
manual hasta
que la masa
quede estirada.

- - EI -co-rte-se--~--------

5 min, realiza con la
cortadora
manual sin
mover la masa
de su ubicación
después del
laminado.

•

•

Horneado

Enfriado

Apilado

o

15 mino

10 mino

5 mino

Las galletas
crudas deben
ser recogidas
en la bandeja
de horneo y
transportada al
horno en el
carrito.
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D
de apilado y las galletas
deben vaciarse sean tratadas
en la misma. con delicadeza

y también sirve
como un
control de
calidad de
acuerdo a las
nonnas BPM.

Empaquetado Las bandejas Las bandejas
plásticas deben llenas deben

o estar limpias y ser• desinfectadas y introducidas en
deben llenarse las fundas que
con 25 galletas. deben tener el

estado
adecuado para
ser llenadas.

Sellado de Las fundas La selladora
fundas deben sellarse debe estar en

de tal manera buen estado y
que el producto libre de restos

..
no interactúe de empaque en
con el ambiente la superficie
externo. caliente, esto

produciria
humo y evitaría
un sellado
adecuado.• Empacado en Se deben armar Las cajas deben

cajas las cajas y estar bien
empacar cada selladas y
una con 10 almacenarse en
fundas selladas la bodega de
de galletas. producto

tenninado.
Almacenar El producto La importancía

terminado debe de un buen
almacenarse de almacenaje se
acuerdo a los basa en la
parámetros conservación
establecidos en de la calidad
el manual de obtenida
BPM. durante el

proceso de
elaboración.• Autor Alvaro Cetvetno

ea
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5.3. Determinación del volumen de producción:

El volumen de producción esta-directamente-relacionado con la demanda

estimada según el estudio cuantitativo de mercados (Ver anexo A.18).

De los datos totales de consumo, obtenidos en la investigación de mercados,

se pretende ocupar un 15% del mercado meta.

Este porcentaje representa el mercado establecido como meta en el presente

proyecto ; esta meta se determina de acuerdo a los hábitos de consumo

estudiados en la investigación de mercados y al volumen de producción que

se estima ideal para una pequeña industria.

Tabla (5.1) Desglose del volumen de producción estimado

PERIODO ESTIMACION EN DOLARES

Mercado Anual en dólares $ 1,803,270.99

Mercado Meta: 15% del total del $ 270,490.65

mercado anual

Mercado Meta Mensual

Mercado Meta Semanal

$22.500,00

$5.625,00

•

Fuente: (Anexo A. 13) Estimación del mercado potencial para galletas de quinua

La tabla (5.1 ) presenta los valores del consumo de galletas de quinua según

el precio establecido en la investigación de mercados; el precio determinado
- -

fue de $8,00 por kilogramo, deducido del valor de $2,00 aceptado por el

mercado para la presentación de 250 g. (25 galletas) de producto.
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De acuerdo a estos valores podemos estimar el siguiente volumen de

producción:

Tabla (5.2) Volumen de producción estimado_._ ~ ...:

PERIODO ESTIMACIONEN KilOGRAMOS

Producción Anual 33.811 Kg. (33 TM)

Producción Mensual 2.818 Kg. (3TM)

Producción Semanal 705 Kg.

Producción diaria 141 Kg.

Fuente: (Anexo A. 13) Estimación del mercado potencial para galletas de quinua

De acuerdo al análisis de la tabla (5.2) podemos estimar una producción de

150 Kg. de galletas listas para el consumo.

Para la elaboración de la cantidad mencionada es necesario realizar un

balance de masas donde se contemple el ingreso de todos los ingredientes, y

la pérdida de peso durante el proceso con el fin de obtener 150 Kg. de galleta

lista.

5.3.1. Balance de masas

Un balance de masas se basa en una simple ecuación: materia que ingresa a

un proceso es igual a la materia que sale del proceso, en cuanto a

proporciones; en este caso existirán pérdidas que ma~ª-ql!e_deben _ser

contempladas con el fin de obtener una determinada cantidad de masa como

producto final.
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5.3.2. Requisitos de materia prima:

A continuación, en la tabla (5.3) se resume los requisitos de

materia prima para la producción diaria, semanal y mensual.

Tabla (5.3): Resumen de requisitos de materia prima

INGREDIENTE . DIARIO SEMANAL MENSUAL
I

Harina de quinua i 51 ,9 KG 260 KG 1040 KG

Harina de Trigo ¡ 39,6 KG 200 KG 800 KG

Grasa vegetal i 60 KG 300 KG 1200 KG

Miel de abeja ! 18,75 KG 94 KG 376 KG

Huevos ¡ 9,75 KG 49 KG 196 KG
I

Polvo de hornear : 3 KG 15 KG 60 KG

TOTAL i 183 KG 918 KG 3672 KG

Autor: Alvaro Carvalho

5.4. Aseguramiento de la calidad:

El aseguramiento de la calidad se obtendrá mediante herramientas que

permitan mantener un estándar en todos los procesos productivos .

Buscar estándares de calidad durante el proceso es la única manera de

asegurar una buena calidad en el producto, ya que al tratar de corregir

problemas presentados únicamente en el producto final no es posible

asegurar calidad total de la producción .

Lo primero que debe plantearse es la responsabilidad individual a cada uno

de los operarios que intervienen en el proceso productivo .

Es necesario además, trabajar con registros que permitan llevar un historial

de la calidad de los procesos; estos registros deben ser específicos para
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cada sector y cada empleado debe estar capacitado para completarlos de

manera ética.

Un aspecto muy importante de la calidad es la inocuidad alimentaria que se

logra con buenas prácticas de manufactura; para ello se ha desarrollado la

propuesta de un manual de BPM que no solo asegura la inocuidad sino que

aporta en el aseguramiento de la calidad del producto y del buen

mantenimiento de la planta de procesamiento.

5.4.1. Responsabilidades del personal en planta

Con el fin de mantener la calidad de los productos se ha desarrollado un

desglose de las responsabilidades para cada uno de los operarios de la

planta.

Estas responsabilidades deben ser inducidas al operario, deben actualizarse

y el personal encargado debe asegurarse del cumplimiento de las mismas.

Complementando este particular, se adjunta un cuadro de descripción de la

mano de obra para cada operario. (Ver Anexo 12)

SUPERVISOR:

Las funciones a cargo del personal de supervisión son:

• Revisar que el proceso de producción este funcionando

correctamente.

• Realizar auditorías internas aplicando los registros para análisis de

BPM (páginas 19 y 23 del manual de BPM).

• Realizar los planes de corrección de fallas para el mejoramiento de la

calidad , utilizando el formato de plan de acción (página 24 del manual

de BPM).

• Recibir la materia prima aplicando los registros del manual de BPM.
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• Planificar la producción diaria, autorizar y registrar los retiros de

materia prima de la bodega para iniciar la producción .

• Recolectar y archivar los registros llenados por los empleados durante

el proceso de producción.

• Manejar el inventa-rio de materia prima de acuerdo a los formatos

establecidos (Ver Anexo A.22) .

• Registrar el número de lote de producción e imprimirlos en los

envases .

• Preparar el sello con el número de lote para las cajas de acuerdo a lo

estipulado en "rastreabilidad del producto".

• Autorizar y registrar el despacho de producto de acuerdo a las

solicitudes para ventas, provenientes de la oficina.

OPERARIO 1 (AMASADORA):

• Llenar los recipientes con la materia prima previamente pesadas las

cantidades estipuladas para cada lote de producción.

• Abastecer la amasadora , iniciando por colocar la grasa y la miel,

encender el agitador y agregar los huevos una vez que la mezcla sea

homogénea; esperar que la mezcla se homogenice y agregar las

harinas usando cucharas con el fin de abastecerla poco a poco.

• Detener la amasadora una vez que la mezcla se homogenice.

• Abastecer la laminadora con la ayuda del operario 2.

• Recibir los residuos de masa producto del corte, pesar, registrar y

retener para agregarla al final de la siguiente mezcla.

• A partir del segundo abastecimiento las dosificaciones de materia

prima deben reducirse de acuerdo a la cantidad de masa recuperada

después del corte.

• Realizar el registro de producción de masa que pasa al laminado de

acuerdo a la cantidad de materia prima utilizada.

• Realizar los procesos de limpieza establecidos en el manual de BPM.
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OPERARIO 2 (LAMINADORA):

• Preparativos: Engrasar las bandejas y el molde.

• Abastecer la laminadoracon:la ayuda del empleado 1.

• Realizar el laminado manual de la masa.

• Extender la masa sobre la mesa.

• Insertar la bandeja bajo la masa y extender con el rodillo hasta ocupar

toda la superficie.

• Realizar el corte con el molde.

• Retirar los residuos de masa que no conformen las galletas y

colocarlos en el envase para residuos de masa.

• Entregar los residuos al empleado 1.

• Abastecer el carrito de transporte de bandejas.

• Realizar los procesos de limpieza establecidos en el manual de BPM.

OPERARIO 3 (HORNEO) :

• Recoger el carrito lleno de bandejas (4 bandejas) y llevarlo hacia el

sector de horneado .

• Ubicar el carrito en la zona indicada .

• Verificar que la temperatura del horno sea la adecuada . (220°C)

• Poner en cero el cronometro de horneado.

• Asegurarse que no haya residuos de alimento quemándose en el

interior del horno, de ser necesario, limpiar la superficie.

• Llenar el horno y cerrar las puertas.

• Iniciar el cronomet¡:O-.- ------- - --.-

• Monitorear la temperatura con el termómetro.

• Monitorear el horneo.

• Realizar el registro de tiempos y temperaturas de horneo. (Anexo

A.21 )

• Retirar las bandejas del horno una vez que las galletas estén

horneadas y colocarlas en el carrito de enfriado.

• Colocar el carrito en la zona de enfriado .
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• Reiniciar el cronometro y encender el ventilador.

• Encender el cronometro y apagarlo una vez transcurridos 10 minutos.

• Transportar el carrito a la mesa de apilado y descargar

cuidadosamente el producto.

• Regresar el carrito a su lugar.

• Realizar los procesos de limpieza establecidos en el manual de 8PM.

OPERARIO 4 (APILADO Y EMPACADO) :

• Preparación: Encender el sellador de fundas para que se mantenga

caliente , realizar el inventario de acuerdo al documento de stock.

(Anexo A.22)

• Ubicar adecuadamente las galletas en la mesa de apilado .

• Llenar las bandejas (25 galletas), llenar las fundas con las bandejas.

• Sellar las fundas y deslizarlas por la rampa.

• Registrar el número de fundas y bandejas con falla de acuerdo al

documento de registro (Anexo A.23) .

• Recoger los desperdicios de galleta en el recipiente indicado para el

efecto , pesar y registrar en el documento indicado para desperdicios

(Anexo A.24).

• Realizar los procesos de limpieza establecidos en el manual de 8PM.

OPERARIO 5 (LLENADO DE CAJAS):

• Realizar el inventario de cajas y cinta de embalaje de acuerdo al

registro de stock (Anexo A.25).

• Armar las cajas y sellarlas con el número de lote correspondiente.

• Verificar que el número de lote y el correspondiente a la vida útil esté

sellado en todas las fundas antes de empacarlas .

• Llenar las cajas con 20 fundas, cerrar y sellar con cinta de embalaje .

• Ubicar las cajas llenas en el carrito .

• Transportar los carritos llenos a la zona de producto terminado y

almacenar las cajas sobre los "pallets".
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• Realizar el registro de producción (Anexo A.26) .

• Realizar la limpieza de la zona de empaque.

5.4.2. Rastreabilidad del producto :

La rastreabilidad del producto consiste en un registro de cada lote de

producción, puede aplicarse a cualquier producto desde cualqu ier punto de

venta en el que se encuentre o incluso a un producto que haya sido adquirido

por un consumidor.

La importancia de la rastreabilidad radica en la asociación de un producto

terminado a su cadena de producción , es decir , conjugar la materia prima y

su fecha de recepción.

En caso de surgir algún inconveniente como una queja por parte de

consumidores con respecto a un producto perteneciente a un lote

determinado, es posible hacer un rastreo hasta determinar la materia prima

que se utilizó en dicho lote y así revisar cualquier anomalía, inclusive en

contacto con proveedores es posible corregir estas anomalías, a quienes

también se recomienda aplicar este análisis.

Tabla (5.4): Formato de rastreabilidad de producto

NUMERO DE
LOTE

2401-001

Autor : Álvaro Carvalho

El numero de lote se representa con: fecha- 001, la fecha es la del día de

recepción de la materia prima que se va a utilizar y el 001 es el numero del

turno que representa el bache y la fecha, datos que deben ser registrados y

almacenados.
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Los costales almacenados y demás envases deben ser marcados con la

fecha en que se receptó y con el nombre del productor.

El número de lote se obtiene de la hoja de registro de recepción de la materia

prima, la cual debe contener la información de los productores que

entregaron la materia prima y la fecha de entrega. Todo registro debe ser

almacenado.

5.4.3. Propuesta de una manual de BPM:

Con el objetivo de asegurar la calidad basada en principios de control

sanitario y calidad total, se ha desarrollado una propuesta para Manual de

Buenas Prácticas de Manufactura. (Ver Anexo A. 27)

El mencionado manual, especifica medidas de higiene que deben tenerse en

cuenta para la organización de la planta, estas se basan en patrones de

sanidad POES77
. Adicionalmente, estas medidas de higiene, constan de

patrones de calidad que deben seguir los operarios con el fin de obtener

siempre la misma calidad.

El manual contiene formatos de registros que deben ser inspeccionados y

completados diariamente; explica además métodos sistemáticos a seguir

para aplicar medidas correctivas en la planta a lo largo del año productivo.

El mismo manual sirve para detectar fallas en el control de calidad e

inmediatamente tomar acciones correctivas, las mismas que serán

registradas por el supervisor de la planta.

77 POES: Son los procedimientos operativos estandarizados que describen tareas de saneamiento. Se
aplican antes. Ju rante ) despu és de las operaciones de elaboración de alimentos.



•

•

•

•

•

95

Lo que se pretende en cuanto a un Manual de BPM es que se convierta en

una herramienta práctica y eficaz que sea utilizada y que esté sujeta a

correcciones anuales.
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CAPITULO 6

DISEÑO DE PLANTA

6.1. Descripción General:

El diseño de planta consiste en adaptar una edificación aplicando los

requisitos básicos de estructura establecidos en el manual BPM (Ver anexo

A.27) con el fin de hacerla apta para el procesamiento de alimentos.

El tamaño de la planta está en proporción con el área de procesamiento

dimensionado de acuerdo al requisito de espacio para cada etapa de flujo del

proceso.

Se consideró únicamente la distribución de las diferentes áreas y de la

maquinaria , no se tomó en cuenta la construcción de la planta en razón de

que el inmueble será arrendado.

La planta estará ubicada en el sector de Puembo, sitio muy conveniente en

cuanto a costos de y servicios completos de agua, luz, teléfono e Internet.

Geográficamente, el sector de Puembo es cercano a los mayores puntos de

venta proyectados; en cuanto a la disponibilidad de materia prima de la

misma forma es un sitio estratégico, pues es un sector de fácil acceso por la

presencia de autopistas y carreteras aledañas.

El sector posee un clima cálido y seco, factor que no representa riesgo

directamente al producto o materia prima.

Los costos de arrendamiento del local son convenientes ya que su valor está

dentro de un rango aceptable a nivel del distrito metropolitano de Quito.
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La distribución de las áreas por metros cuadrados se describe a continuación

en el tabla (6.1):

Tabla (6.1): Distribución de áreas en la planta

SECTOR AREA EN METROS CUADRADOS

ZONA DE PRODUCCION 84 m2

BODEGA DE MATERIA PRIMA 10,5 m"

BODEGA AUXI LIAR 35m2,

BODEGA DE PRODUCTO 26m;¿

TERMINADO

VESTIDORES 12 m2

OFICINAS 38 m2

BANOS 8m;¿

ESTACIONAMIENTOS 80 m2

TOTAL 262m;¿

Autor: Alvaro Carvalho

6.2. Planos:

Los planos y su distribución en metros fueron desarrollados en el programa

SmartDraw 778
.

El mencionado programa permite generar planos referenciales con medidas a

escala, en este caso, no fue necesario dibujar planos arquitectónicos debido

a que la planta será un inmueble arrendado, no construido; por otro lado,

estos planos son eficaces para desarrollar la distribución de la maquinaria, el

78 SmartDraw 7.00, Suite Edition: Programa diseñado para crear diagramas, planos, calendarios, entre
otras aplicaciones profesionales.
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flujo de producto y de personal, y para dimensionar el tamaño de la planta

necesario para el proceso de producción.

6.2.1. Plano A: Áreas y dimensiones

Ver Anexo A.28

6.2.2. Plano B: Distribución de maquinaria y muebles

Ver anexo A.29

6.2.3. Plano C: Distribución de áreas

Ver Anexo A.30

6.2.4. Plano D: Flujo de producto

Ver Anexo A.31

6.2.5. Plano E: Flujo de personal

Ver Anexo A.32

6.3. Descripción de la maquinaria en planta:

La descripción de la maquinaria y herramientas (Ver Anexo A.33) a utilizarse

en la producción se ha incluido en este capítulo debido a que es necesario

conocer dicha maquinaria con el fin de determinar la necesidad de espacio

--para-su correcta distribución en el área de producción.
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CAPITULO 7

ESTUDIO FINANCIERO

7.1. Introducción:

El estudio financiero del proyecto consiste en determinar los costos de

inversión y de operación para poner en marcha el proyecto.

Los precios y costos utilizados se basan en cifras actuales del mercado y

pueden variar con el tiempo, sin embargo, son valores que reflejan la realidad

de acuerdo a la economía del país.

Se consideran además los ingresos, calculados de acuerdo al precio de venta

al público y a la capacidad de producción proyectada.

Todos los valores considerados para el estudio financiero (Ver Anexo A.34) .

son reales y se pueden utilizar como una herramienta real para determinar la

rentabilidad del proyecto

7.2. Activos fijos y depreciaciones para la industrialización de galletas
"Quinitas":

Los activos fijos corresponde a aquellos bienes que permanecen de manera

constante e inalterable a una empresa. Por ejemplo: maquinarias, muebles,

inmuebles automóviles , etc.
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Los activos fijos están sujetos a una depreciación basada en su vida útil ; es

necesario considerar dicha depreciación debido a que un activo fijo se

desgasta y pierde su valor con el tiempo, por esto, la depreciación pasa a

formar parte de los gastos de una empresa.

Para el siguiente proyecto se resumen la siguiente inversión en activos fijos y

depreciaciones.

Tabla (7.1) Resumen activos fijos y depreciación para "Quinitas"

Fuente : Estudio Financiero Quinitas, ANEXO A.34.

•

•

•

ITEM
MEDIDOR HUMEDAD
BALANZA
AMASADORA
LAMINADORA MANUAL CON MESA
HORNO
CRONOMETRO
TERMOMETRO

I VENTILADOR
MESA DE APILADO
CARRITO DE CARGA
CARRITO TRANSPORTE BANDEJAS
SELLADOR FUNDAS CON PEDAL
RAMPA TRANSPORTE
EQUIPOS DE OFICINA
MUEBLES DE OFiCINA
ADAPTACION PLANTA
MOLDE DE CORTE (LLANDA
TRO UELADA

I RECIPIENTES lüL
RECIPIENTES 15L
RECIPIENTES 25L
KIT DE HERRAMIENTAS DE
PASTELERIA UNIFORMES
RELOJ GRANDE
BANDEJAS
MARCADOR LOTE

I HERRAMIENTAS PARA EMPAQUE

Tota l:

COSTO TOTAL
$1.000.00

$250 .00 I
$8.912 .00

$200.00
$3.250 .00

$200.00
$300 .00 1

$75.00 I
$1,738.00 I
$2,828 .00
$1.784.00

$350.00 I
$818 .00 I

$2,000 .00
$1,000.00 I
$3.500.00

1
$100 .00
$448 .00
$508.00
$810.00

I
$500 .00 I

$75.00 I
$380 .00 I

$80.00 I
$20.00 I

$31 J126.00 I

DEPRECIACION
ANUAL

$180 .00
$45.00

$802.00
$36.00

$585 .00
$60 .00

$290 .00
$22.50

$156 .00
$254.00
$158 .00

$63 .00
$73.00

$600 .00
$180 .00
$15700

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

$3,661.50
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Tabla (7.2): Capital de operación para "Quinitas"

Fuente. Estudio Financiero Ouinitas, ANEXO A.34

MATERIALES DIRECTOS
MATERIAL VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

HARINA DE QUINUA $2,360.80 $28.329.60

HARINA DE TRIGO $594 .00 $7,128 .00

MIEL $1,609.28 $19,311.36

HUEVOS $421 .20 $5 ,054.40

GRASA VEGETAL $1,272.00 $15.264.00

CONSERVANTE $40 .00 $480.00

POLVO DE HORNEAR $960 .00 $11 ,520.00

$7,257.28 $87,087.36

MANO DE OBRA DIRECTA I

ACTIVIDAD VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
PANADEROS $1,500.00 I $18 ,000.00

SUPERVISOR $350.00 $4,200 .00

$1,850.00 $22 ,200.00

CARGA FABRIL
EGRESO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
CAJAS CARTaN 539.00 $468 .00
FUNDAS $500 .00 $6,000 .00
BANDEJITAS $125 .00 $1,500,00
CINTA EMBALAJE $0.75 $9.00
AGUA $35.00 $420 .00
LUZ $70 .00 $840 .00
MATERIALES DE LIMPIEZA $50 .00 $600 .00
GAS LICUADO DE PETROLEO
0.95kg/hora $108 .70 $1,304.40
ARRIENDO PLANTA $600 .00 $7.200 .00
OTROS $100 .00 $1,200 .00

$1,628.45 $19 ,541.40

GASTOS ADMINISTRATIVOS I
EGRESO VALOR MENSUAL VALOR ANUAL
Salario Gerente $600.00 $7,200 .00
Salario Asistente de qerencra $300 .00 $3.600 .00
Material de oficina $20:-00- - $240.00
Internet $30.00 $360.00
Alarma y monitoreo $35.00 $420 .00
Telefonía móv il y fija $64 .00 $768 .00

$1,049.00 $12 ,588.00

I
TOTAL CAPITAL DE OPERACiÓN VALOR MENSUAL VALOR ANUAL

$11,784.73 $141,416.76. .

•

•

•

•
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7.4. Total Egresos para el proyecto de elaboración de galletas
"Quinitas" :

Tabla (7.3): Total Egresos "Quinitas"

Fuente : Estudio Financiero Ouinitas, ANEXO A.34

TOTAL EGRESOS I
EGRESO SEMANAL EGRESO MENSUAL EGRESOS ANUALES

MATERIALES DIRECTOS I $1,814.32 $7.257.28 I $87,087.36

MANO DE OBRA DIRECTA $462.50 $1,850.00 $22,200.00

CARGA FABRIL $407.11 $1.628.45 $19,541.40

GASTOS ADMINISTRATIVOS $262.25 $1.049 .00 I $12.588.00

DEPRECIACIONES I $76.00 $305.00 I $3,661.50

IMPREVISTOS 5%
,

$188.25 $753.00 I $9,036.00

MANTENIMIENTO Y REP. 5% $33.00 $133.00 $1,600.00

TOTAL I $3.243.93 I $12,975.73 $155,714.26I ..

•

7.5. Ingresos para el proyecto de elaboración de galletas "Quinitas":

• Los ingresos provienen de las ventas a precio de distribución ; no se

considera el ingreso proveniente de los precios de venta al público ya que

debe existir un margen de ganancia o comisión para los distribuidores y los

puntos de venta.

Se ha considerado un margen del 12% al distribuidor y otro 12% para el

vendedor, de esta manera se pretende asegurar la venta del producto

despachado este desde la fábrica directamente al distribuidor.

•

•
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Tabla (7.4): Ingresos para el proyecto de elaboración de galletas

"Quinitas"

I KG DE GALLETA KG DE GALLETA KG DE GALLETA

VENTAS NETAS- - SEMANAL MENSUAL ANUAL

I 750 3000 36000

A PRECIO DE VENTA
AL PUBLICO ($8,00 KG), NO
REPRESENTA EL INGRESO
REAL $6,000.00 $24,000.00 $288,000.00

GASTO EN VENTAS (MARGEN) $1,440.00 $5,760.00 $69,120.00

INGRESOS AL PRECIO DE
DISTRIBUIDOR (PVP MENOS
EL MARGEN DE
DISTRIBUIDOR Y PUNTO DE

$4,560.00 $18,240.00 $218,880.00VENTA 24%; $6,08 KG)

Costo/unidad 250G. = $1.09
pVP I $2.00

PRECIO DISTRIBUIDOR $1.52

Fuente : Estudio Financiero Quinitas, ANEXO A.34

7.6. Punto de equilibrio:

El punto de equilibrio se calcula para determinar la cantidad mínima de

producción necesaria para que el negocio se sostenga.

Este puede traducirse en unidades producidas por año, mes, semana o días.

Al producir sobre este punto de equilibrio, un negocio genera utilidad, lo que

se busca es superar en un porcentaje aceptable dicho punto.

No existe un porcentaje aceptable universal, este puede ser bueno o malo en

relación con las expectativas del inversionista.
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En este caso, el punto de equilibrio es del 40%, lo que significa que al

producir a un 100%, podemos generar hasta un 60% de utilidad sobre el valor

invertido.

Tabla (7.5): Punto de equilibrio "Quinitas"

•

•

Costos ANUALES fijos y variables

Costo fijo Costo variable Costo total

Materiales directos $87,087.36 $87,087.36
Mano de obra directa $22,200.00 $22,200.00
Depreciación $3,661.50 $3,661.50
Reparación / Mantenimiento $1 ,600.00 $1 ,600.00
Carga Fabril $19,541.40 $19,541.40
Imprevistos $9,036.00 $9,036.00
Gastos administrativos $12,588.00 $12,588.00
TOTAL $38,449.50 $117,264.76 $155,714.26

Ingresos $218,880.00

P E =Costo fijo/(1-(Costo variable / ingreso Total)
P.E =40%

P.E = $82,821

Fuente : Estudio Financiero Quinitas, ANEXO A.34

Tabla (7.6): Punto de equilibrio en unidades producidas

P Equilibrio UNIDADES/MES
4590

P Equilibrio UNIDADES/SEMANA
1148--

P Equilibrio UNIDADES/OlA
230

. .
Fuente . Estudio Financiero Ouinitas , ANEXO A.34

•
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7.7. Resumen financiero del proyecto:

En la tabla (7.7) se presenta el resumen financiero analizado para el proyecto

de industrialización de galletas "Quinitas".

Tabla (7.7): Resumen financiero proyecto "Quinitas"

Fuente: Estudio Financiero Ouinitas . ANEXO A.34

RESUMEN FINANCIERO DEL
PROYECTO

INVERSION INICIAL

A. Inversión fija $31,126 .00
B. Capital Operación 1er mes $12,975.73

C. Costo Total Implementación I $44,101.73

FLUJO DE CAJA AN UAL I I
Dólares I %

Ventas netas I $288,000.00 I 100.00

Costos de producción 1$155,714.26 54.07

Utilidad bruta en ventas $132,285 .74 I 45.93

Gasto en ventas I$69,120.00 I 24.00

Utilidad neta en ventas $63,165.74 I 21.93
Utilidad neta antes del I Renta y otras

I $63,165 .74 Ideducciones. 21.93

Gasto Financiero 1$0.00 I 0.00

Utilidad neta antes del lrnp Y parto 1$63,165.74 I 21.93

15 % del reparto a trabajadores 1$9,474.86 I 3.29

Utilidad neta antes del impuesto $53,690 .88 18.64

Impuesto a la utilidad 25 % $13,422.72 4.66

Utilidad neta I $40,268.16 I 13.98. .

•

•

*

•
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7.8. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de

Retorno (TIR):

El valor actual neto es una herramienta contable que sirve para analizar la

viabilidad de una inversión de acuerdo al porcentaje de rentabilidad

esperado.

Si el VAN es superior a cero, presenta ya una rentabilidad en el plazo

determinado y es viable.

La formula para el cálculo del VAN se basa en una proyección de crecimiento

de utilidades anual tomando en cuenta la deducción de la inversión inicial y el

aumento del valor residual de los activos fijos en el último año analizado, ya

que este valor forma parte de la inversión pagada; al final obtenemos un valor

proyectado en el presente que se compara con el valor de inversión para

conocer la ganancia en el plazo determinado.

Es necesario tomar en cuenta una tasa de crecimiento o reducción de la

rentabilidad por cada año proyectado; en este caso se trabajará con un

cuadro un tanto negativo con el fin de proyectar un escenario real donde

puede presentarse imprevistos; se estimará poco crecimiento e inclusive

menor rentabilidad en otros años.
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Adicionalmente, se ha determinado una tasa de interés del 15%, lo que es

bastante alto para una inversión, esto también nos permite viabilizar el

proyecto en el peor de los casos.

La tasa interna de retorno o TIR se calcula en base al VAN y representa la

tasa de interés que iguala el VAN a cero; es decir, el TIR representa la tasa

de interés en la que no hay ganancia, si esta es muy cercana a la tasa actual

del mercado, el negocio no es rentable; a mayor TIR mejor rentabilidad en del

negocio.

Tabla (7.8): Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Año Flujo de cata
Año oflujo negativo I -$44,101 .73 I
Año 1 fluio positivo $40.268.16 I
Año 2 Crecimiento del fluio en un 3% $41,476 .20
Año 3 fluio no crece ante año 2 $41,476.20
Año 4 Flujo se reduce al del 1er año $40,268.16
Año 5 Flujo crece 2% y se suma valor
residual $47.898 .52

TASA DE INTERES
VALOR RESIDUAL DE ACTIVOS FIJOS

15%
$6,825.00

VAN I $83,812 .86
PROMEDIO RENTA ANUAL I $7.942.23
TIR -1 86%

Fuente: Estudio Financiero Quinitas , ANEXO A.34

Como se observa en la tabla (7.8), se tiene un VAN de $83,812.86 contra una

inversión de $44,101.73; esto indica que en 5 años se puede obtener una

ganancia neta de $39,711.13.
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El TIR es bastante alto , con un 86%, esto quiere decir que el negocio es

rentable , ya que la tasa de interés tendría que subir a ese porcentaje para

que el VAN sea cero.

109
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CONCLUSIONES

• Se demuestra que -es posible desarrollar un producto apto para el

consumo humano teniendo a la quinua como materia prima principal.

• La quinua tiene grandes ventajas nutritivas ante los cereales comúnmente

utilizados para la elaboración de alimentos.

• Los productos con valor agregado a base de quinua tienen precios

prohibitivos para personas de bajos recursos económicos , por lo que es

necesario canalizarlos a la población de alto poder adquisitivo.

• El concepto de una galleta de quinua es innovador debido a que no se

han encontrado productos similares en el mercado.

•
• Mediante técnicas de análisis sensorial es posible determinar con certeza

la aceptación que un producto puede tener en cuanto a su calidad

organoléptica .

•

•

• Se ha confirmado que es factible desarrollar una planta de procesamiento

para galletas de quinua en Quito, en la que se define una sistematización

con el fin de obtener el producto terminado; para ello es necesario basar

el volumen de producción en una demanda real y desarrollar la ingeniería

del proceso en base a normas de calidad y seguridad alimentaria .

• El factor más importante en un proceso de producción es el buen

desempeño de los operarios, para ello es necesario establecer normas y

estándares definidos mediante los cuales se garantice la calidad total.
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• Con un estudio de mercado correctamente desarrollado, se puede

determinar con precisión la demanda de un producto; si no se dimensiona

correctamente el nicho de mercado, existe un riesgo de sobreoferta o

déficit en la misma, sindudaesto produciría pérdidas.

• Un aspecto positivo del mercado es que no existe una competencia

directa en galletas de quinua, esto significa que es posible posicionarse

como líderes y fijar un precio de comercialización basado en la

aceptabilidad del cliente.

• La actual crisis alimentaria existente a nivel mundial sumada a factores

climáticos adversos, han ocasionado que el precio de los ingredientes

para las galletas de quinua se incrementen en un alto porcentaje; en

primera instancia esta subida de precios sugiere la no rentabilidad de la

comercialización de dicho producto, sin embargo, un análisis financiero

demuestra que su industrialización es rentable.
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ANEXO A.l

• ILUSTRACION RAIZ PIVOTANTE ·

Puente: El parral del bonsai, www.portalbQ/lswl.wm

pivotante

naprtorrne

fasclcutada

tuberosa
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ANEXO A.2

• VISTA DELTALLO DE LA QUINUA CON HOJAS E INFLORESCENCIA

Fuente: Anqet Mu¡«:« . "Descrrncu .» de la QUinua" www.rl(,.IUU.Qr~1



•

•

•

•

ANEXO A.3

• VISTA DE UNA HOJA DE QUINUA

fuente. Descripciones de la auinua u~w.tJlUversltylQ{eruatJQnul.Qru
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ANEXO A.4

• INFLORESCENCIA DE LA QUINUA

Fuente: "Todo sobre la Quinua", bloq informativo sobre la quinua, http://laquinua.blogspot.com
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ANEXOA.5

• SEMILLAS: VISTA NORMAL

Fuente' SPROUTPEOPLE. www.sproutpeuple.LllJII
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ANEXO A.6

Harina de trigo fortificada:

Descripción:

La Harina de Trigo es un producto alimenticio obtenido de la molturación o

molienda y clasificación por medición de granos de trigo sin cáscara, sanos y

limpios .

La clasificación de la harina se determina por el diámetro de la partículas que

componen la masa total y por la cantidad de glúten contenida en las mismas.

De acuerdo a esto el trigo se clasifica en cero (O), dos ceros (00), tres ceros

(000) y cuatro ceros (0000).

Para la elaboración de galleta es conveniente utilizar una harina 00 debido a

que por su bajo contenido de gluten y su molienda fina permite obtener una

textura suave y crujiente.

Precio:

El precio promedio actual de la harina de trigo es de $30,00 el quintal.

Presentación:

Para nuestra aplicación industrial recibiremos la harina en costales de 45Kg.

Vida útil:

12 meses a partir de la fabricación.
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ANEXOA.6

Requisitos para el almacenamiento:

• Lugar seco, humedad relativa baja y con buena ventilación.

--- --e- -'1i~ iJa r la humedad de la zona: este es el mayor peligro, la humedad

hace que se altere el gluten y el almidón, que la harina fermente y se

endurezca.

• Tener cuidado con las plagas, larvas, gusanos, cucarachas, etc. Para ello

siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no muy juntos y

sobre tarimas de madera, alejado de las paredes y siempre sobre una

superficie elevada sobre pallets.

• Al aumentar la temperatura, hay que ventilar las harinas, cambiándolas

de lugar, el calor favorece el enranciamiento de las grasas, formándose

ácidos grasos libres de cadena corta responsable del mal olor y sabor.

Composición nutricional de la harina de trigo

¡ Componentes Contenido en 100g

! comestibles
I

Calorías 364

! Humedad 10 - 14%

1 Carbohidratos 70 - SO 9

: Fibra 2,79

I Grasa total 3.5 - 6 9

Proteínas 9 -109

Minerales 1- 29

Fuente: "El mundo de lasplantas" Botan/cal Onlme, 1999-2008, www.botanical

online.com/harina.htm
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Requisitos para el almacenamiento:

•

• Lugar seco, humedad relativa baja y con buena ventilación.

. --=-:- .---:~_igilél r la humedad de la zona: este es el mayor peligro, la humedad

--- hace que se altere el gluten y el almidón, que la harina fermente y se

endurezca.

• Tener cuidado con las plagas, larvas, gusanos, cucarachas, etc. Para ello

siempre hay que conservar la harina metida en sacos, no muy juntos y

sobre tarimas de madera, alejado de las paredes y siempre sobre una

superficie elevada sobre pallets.

• Al aumentar la temperatura, hay que ventilar las harinas, cambiándolas

de lugar, el calor favorece el enranciamiento de las grasas, formándose

ácidos grasos libres de cadena corta responsable del mal olor y sabor.

Composición nutricional de la harina de quinua

I COMPONENTES Contenido en 100g
comestibles

PROTEINA 15,73

FIBRA 6,22

CENIZAS 2,57

GRASA 4,60

CALCIO 0,10

FOSFORO 0,35
I

POTASIO 0,66

CINC ppm 48

--
KCLA/100G. 474,40

..
Fuente : "Caracterizaci ón del mercado de QUinua en el Ecuador", USDA, PL-480

•

•
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ANEXüA.8

HUEVOS DE GALLINA:

Descripción:

Los huevos de las aves constituyen un alimento habitual y básico en la

especie humana, se presenta protegido por cáscara y su contenido es

proteínas (principalmente en albúmina que es la clara o parte blanca del

huevo) y lípidos de fácil digestión, son el componente principal de múltiples

platos dulces y salados, y son un complemento imprescindible en muchos

otros debido a sus propiedades aglutinantes que ayudan a formar emulsiones

estables en mezclas para alimentos.

Clasificación por tamaño:

Especia\.. 68 o más grs.

Extra 0.61 - 67 grs.

Grande 54 - 60 grs.

Mediano 47 - 53 grs.

Chico 00 •.40 - 46 grs.

Precio:

El precio promedio de cada huevo mediano que es el que se pretende utilizar,

es de $0,12.

Presentación:

En recipientes de cartón aireado y con las debidas etiquetas de consumo.
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ANEXO A.8

Vida útil:

A temperatura ambiente por un máximo de 9 días para los huevos extra

frescos, existe otra cateqorfa para huevos frescos con una vida útil de hasta 3

semanas bajo refrigeración.

Un requisito adicional es no utilizar huevos completamente frescos, sino con

por lo menos 3 días, esto es algo que hacen todas las industrias que utilizan

el huevo, no se aplica lo mismo para el consumo en fresco.

Requisitos para el almacenamiento:

Debe almacenarse en un lugar fresco y seco, con la punta siempre hacia

arriba.

El almacenamiento a temperatura ambiente no debe superar los 9 días.

Deben almacenarse bien protegidos en un área donde no sufran contactos de

ningún tipo para evitar roturas de la cáscara.

Composición nutricional del huevo

Huevo fresco entero crudo
Valor nutricional

medio oor cada 100 q
AQua 76.2Q
Valor calórico 145 kcal
Proteínas 12 9
Glúcidos 0,6 9
Líoidos 10 Oa
Provitamina A 0,227 mg
Vitamina 81 0,11 mg
Vitamina 82 0,37 mg
Vitamina 86 0,12 mg
Vitamina C O mg

VitamIna PP--- -- 33 me
Hierro 1 mg
Calcio 50 mg
Magnesio 9 mg
Fósforo 133 mg
Potasio 124 mg
Sodio 121 rno

I Fibras Oa

Fuente: TheAvian Egg: Chemistry and 8iology', RW Burley, DV Vadehra - 1989.
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ANEXO A.9

1. ACIDO SORBICO:

Descripción:

El ácido sórbico se encuentra naturalmente en la fruta de la Sorbo montano

(Sorbus aucuparia), por la cual el ácido es nombrado. Es comercialmente

producido por diferentes rutas químicas como un preservante, principalmente

contra hongos y levaduras. No es efectivo contra bacterias.

Su actividad óptima es a un pH menor de 6.5 (alimentos ácidos y

moderadamente ácidos).

El ácido sórbico es utilizado en una gran variedad de productos, como el yogurt

y otros productos lácteos fermentados, ensaladas de frutas, confitería,

limonada, queso, pan de centeno, pasteles y productos de panadería, pizza,

mariscos, jugo de limón, vino, sidra y sopas.

Dosis diaria:

• Hasta 25 mgjkg peso corporal.

Requisitos para el almacenamiento:

• Recipientes bien cerrados.

• Ambiente seco.

• Temperatura ambiente.
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ANEXOA.9

Controles ante exposición:

• U~!. mascarilla y gafas.

• Usar guantes

• Si existe contacto con losojos, lavarcon abundante agua.

Etiquetado según REACH

Símbolos: R
Indicaciones de peligro: Irritante

Frases R: 36/37 Irrita los ojos y las vías respiratorias.

Frases S: 22-24/25 No respirar el polvo. Evítese el contacto con los ojos

y la piel.

Fuente: food info, Wageningen university, www.food-info.net
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ANEXO A .IO

Grasa vegetal para alimentos:

Descripción:

Para el desarrollo del producto también es una opción el uso de la margarina

que es una grasa vegetal solidificada y lista para el consumo o para procesos

de pastelería .

Existe una desventaja de utilizar margarina y es que muchos productores la

elaboran mezclando con otros componentes grasos no vegetales, además de

que no está hecha exclusivamente para la elaboración de productos de

repostería y su costo es elevado.

Para asegurar la calidad y viabilidad, se ha optado por utilizar grasa vegetal

para alimentos, esta se presenta en estado sólido y lista para utilizar en

procesos de repostería.

Específicamente la grasa a utilizarse será: "Grasa no hidrogenada a base de

aceites vegetales de origen no laurico", que tiene un porcentaje de 80% de

contenido total de grasa.

Esta grasa ha sido diseñada especialmente para la producción de galletas.

Tiene una excelente estabilidad microbiológica y una elevada resistencia a la

oxidación.

El uso de la grasa es esencial para que se forme la emulsión que da lugar a la

masa para las galletas y también porque aporta enormemente en sabor.
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ANEXO A.lO

Presentación:

En tarros de 3 Kg

Precio:

$1.06 et KG-

Vida útil:

Vida util de 6 meses a temperatura ambiente. (No refrigerar)

Requisitos para almacenamiento:

Lugar seco a temperatura ambiente.

Composición:

Para una dosis de 50 gramos basada en una dieta

diaria de 2000 calorías

Grasas totales 80% Vitamina A 17%

Grasas saturadas 55% Riboflavina 2%

Grasas monoinsaturadas 30% Vitamina 812 1%

Grasas polinsaturadas 7%

Omega 6 4%

Omega 3 35%

Colesterol 17%

Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos- U5DA.
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ANEXüA.Jl

La miel de abejas:

Descripción:

La miel es un fluido dulce y viscoso producido por las abejas a partir del néctar

de las flores o de secreciones de partes vivas de plantas o de excreciones de

insectos chupadores de plantas. Las abejas lo recogen, transforman y combinan

con substancias propias y lo almacenan en los panales donde madura. además

la miel es una secreción que fue consumida anteriormente por estas.

Las características físicas, químicas y organolépticas de la miel vienen

determinados por el tipo de néctar que recogen las abejas.

La miel tiene sus cualidades reconocidas y utilizadas por los seres humanos

desde tiempos remotos, como alimento y para endulzar naturalmente con

poder de endulzar dos veces mayor que el azúcar de caña.

Al ser rica en azúcares como la fructosa, la miel es higroscópica (absorbe

humedad del aire), por lo que el añadir una pequeña cantidad a panes y

pasteles hace que éstos endurezcan más lentamente.

Presentación:

En recipientes plásticos de 1 litro.

Precio:

$5,70 el litro.

Vida útil:

6 meses a partir de abierto
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ANEXÜA.II

Requisitos para el almacenamiento:

• La humedad es un componente fundamental para la conservación de la

miel. Mientras el porcenteje de__~_um~ad permanezca por debajo de

18% nada podrá crecer en ella. por encima de ese valor pueden

aparecer procesos fermentativos.

• Es necesario mantenerla en un recipiente cerrado, en un lugar fresco y

de humedad relativa media; siempre es necesario asegurarse que la miel

no se solídíñque, para esto la temperatura no debe ser baja y es

necesario agitarla periódicamente.

Composición de la miel de abejas

Componente Rango Contenido típico

Agua 14 - 22 % 17%

Fructosa 28 - 44 % 38%

Glucosa 22 - 40 % 31%

Sacarosa 0,2 - 7 % 1%

Maltosa 2 -16 % 7,5%

otros azúcares 0,1- 8 % 5%

proteínas y aminoáddos____ _ 02- 2 %- ' - -

vitaminas, enzimas, hormonas 0,5 - 1 %
ácidos orgánicos y otros

Minerales 0,5 - 1,5 %

Cenizas 0,2 - 1,0 %

Fuentes: "Wikipedia"; norma codex para la miel
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ANEXO A.12

I DESCRIPCION DE LA MANO DE OBRA EN LA PLANTA:
I
I
j
i OPERARIO 1:

i • Función: Amasado.
~ Registro de baches v lotes.-

I ;) Preparación de dosis de materia prima.
:=- Manejo de la amasadora.
':J Llenado de recipiente para laminado.
.: Reoistro de cantidad de masa introducida en cada turno .

• Uniforme:
o Gorro
o Guantes de látex
o Mascarilla
o Mandil
o Botas

• Equipos vherramientas:
o Amasadora.
o Dosificadores de materia orima.
o Cucharas.
o Balanza.
o Carrito .
o Hojas de reoistro .

OPERARIO 2:

• Función: Laminado y corte.
o Abastecimiento de laminadora V devolución de recioiente.
o Laminado manual V extendido de la masa para corte .
o Lubricación o encrasado de bandeja y molde de corte .
o Ubicación de la bandeia balo la masa y corte con el molde.
o Remoción de los residuos de masa y recolección en el

recipiente de masa recuperada.
o Abastecimiento de las 4 bandejas al carro de bandejas.
o Entrega de residuos de masa al amasado.

• Uniforme:
o Gorro
o Guantes de látex
o Mascarilla
o Mandil
o Botas

• Equipos y herramientas:
o Laminadora manual
o Mesa de extensión v corte .
o Molde para corte de masa.

I o Rodillo.
o Lubricante o grasa.
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o Bandejas.
o Recipientes.
o Cortador de masa .

OPERARIO 3:

• ' Función: Horneo y enfriado.
o Pre-calentamiento del horno a 220 grados centígrados.
o Dejar en cero el reloj cronómetro.
o Recolección de carro de bandejas.
o Llenado de horno con las 4 bandejas.
o Monitoreamiento del tiempo y temperatura de horneo.
o Control de calidad de galletas horneadas tomando muestras no

destructivas.
o Llenado de carro de enfriado con las bandejas calientes

retiradas del horno.
o Monitoreo del enfriado de bandejas empezando por dejar en

cero el reloj del ventilador.
e Transporte de bandejas y vaciado de las mismas en la

apiladora.
o Deposito de bandejas bajo la mesa de apilado.
o Registros de horneo.

• Uniforme:
o Gorro
o Guantes de cuero para el calor
o Mascarilla
o Mandil
o Botas
o Gafas

• Equipos y herramientas:
o Horno con cronómetro y termómetro.
o Pinzas para calor .
o Bandejas
e Carros de bandejas.
o Ventilador con cronometro.
o Mesa de apilado.
o Pala para toma muestras.
e Cronometro y termómetro.

OPERARIO 4:
• Función : Llenado y sellado de fundas.

r-. Recolección de galletas de la mesa de apilado
o Llenado de bandejitas y de fundas.
e Sellado de fundas.
o Abastecimiento de la rampa hacia la zona de embalaje.
o Control de galletas dañadas y recolección en recipiente

recolector, pesado en la sección de amasado Vregistro.
• Uniforme,

o Gorro
o Guantes de látex
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o Mascarilla
o Mandil
o Botas

• Equipos y herramientas:
o Mesa de apilado .
o Stand para bandejas.
o Dispensador de fundas.
o Silla y mesa para empacador.
a Sellador de fundas.
o Rampa.
o Recipiente para recolección de galletas dañadas.

OPERARIO 5:
• Función: Llenado de cajas Y almacenamiento de producto terminado.

o Recolección de fundas selladas de la rampa.
o Armado de cajas de cartón.
o Llenado de cajas con 20 unidades.
o Sellado de cajas.
o Marcaje de cajas con sello de lote .
o Almacenamiento de cajas en bodeca de producto terminado.

• Uniforme:
o Gorro
,..,. Mandil~

o Botas

• Equipos y herramientas:
o Rampa de fundas selladas.
o Silla.
o Aplicador de cinta de embalaje.
o Sello para cajas.
o Carrito de transporte.

SUPERVISOR DE PRODUCCION:

• Función: Supervisar la producción.
o Autorización de entradas de materiales a la planta y al proceso

productivo.
,..,. Manejo de inventarios y recepción de materias primas .'..,/
:::; Realizar la marcación de lotes en los empaques.
o Monitorear cumplimiento de horarios.
o Realizar auditorías internas.
.~ Monitorear proceso de producción y limpieza.
o ~an_~jar rotación de empleados. ,
o Supervisar el cumplimiento de las estipulaciones del manual de

BPM.
J Manejar los registros de producción y despacho de producto

terminado
o Supervisar la recepción de materia prima.

3
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RUEDA ORGANOLEPTICA
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Fuente: PERCEPNET, Centro derecursos sobre perecepción y ciencias sensoriales. www.perceonet.com
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ANEXO A.14

TEST DE PANEL ORGANOLÉPTICO

Nombre:

Escala:

1 = excelente
2 = bueno
3= neutro
4= insatisfactor io
5= desagradable

A: Galletas 1 B: Galletas 2 C: Galletas 3 D: Galletas 4
PRODUCTO'" tipo crackers tipo crackers con tipo mini con tipo mini con

leche panda miel
SABOR 1 2345 12345 12345 12345
TEXTUR.A. I 1 2345 12345 11 2 3 4 5 12345
APARIENCIA I 1 2345 12345 12345 12345
COLOR I 1 2345 12345 12345 12345
OLOR I 1 2345 12345 12345 12345
SATISFACCI O:'-J I 1 2345 12345 12345 12345
COMENTARIos

-- - -

Realizado pcn : Alm w ( :uTl'lI lho
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ItESUlTADOS fVAWACJON ORGANOlEPTlCA
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ANEXOA.16
FECHA !!
El ENTREVISTADO ESTA DENTRO DEL SEGMENTO TARGET?

Encuesta

SI NO

Introducción:
- Bueflos días, le agradecemos por el tiempo otorgado para contestar la siguiente encuesta. las

·preguntas fo·miuladas acontinuación tienen por objeto contribuir a un estudio de inv. de
mercados que nos ayudará en gran medida a mejorar nuestros productos. Toda la información
recolectada será ¡ratada de forma confidencial con fines estrictamente investigativos.

SECCIONA: (Excepto por las preguntas 1, 6 Y 7; escriba su respuesta en el espacio señalado)

•
1) Visita usted cafeterias, delicatessen, reposterlas, dulcerias o confeterias u otros locales donde encuentre
productos de reposteria? (Marque con una X su respuesta)

51"" ... NO! I
PASE A LA SECCION B

2) Cual es el primer nombre de una cafeteria, delicatessen, reposteria, conflteria o dulcería que
se le viene a la mente?

3) Cual fue la ultima vez que usted la visitó? Y cuándo la visitó?

____________________________ Cuándo?
____ (MM/DO/AA)

•

4) Cual es su cafeteria, delicatessen, reposterla, conñtería o dulcería preferida y que más frecuente?

5) En que sector esta ubicada la ultima cafeteria, delicatessen, reposteria, confiteria o dulcería que visitó?
En caso de ubicarse en un centro comercial, solo escriba del mismo.

6)Que consumió o compró para llevar en esta visita? (Marque con una X una o más respuestas)

Café
Te
Otras bebidas
Postre/Helado
Bocaditos de sal
Sanduche o similares
Galletas

.Q1mi ____.....1 Especifique:

•

7) Con qué frecuencia visita alguna cafeteria, delicatessen, reposteria, confiteria o dulcería?
__(Margue.~.o"-u-"a.Xsu.respuesta)

Diariamente ~
1 vez por semana
2 veces por semana
3 veces por semana
4 veces por semana
Menos de una vez por semana



..
Sección B

8) Ha consumido ud. Algún producto elaborado a base de Quinua? (Marque con una x su
respuesta)

Si No

9) Qué le parece el concepto de encontrar un producto de reposteria elaborado a base de Qu inua
en su cafeteria, dellcatessen, reposteria, confiterla o dulcería preferida?

(Marque con una x su respuesta)

•
Interesante
Algo interesante
Poco interesante
Nada interesante

10) Consumirla UD. Una galleta elaborada a base de quinua y miel?

51..1 ...

Porqué?

0 ... ..

Porqué?

Es nutritivo
Me gusta la Quinua y la miel
Es innovador

Otro,.,
Espe~fique:

No me gusta la Quinua
No me interesa el producto
Estoy conforme con los

productos existentes
Otros

_ (Pase a la pregunta 15 del cuestionario)

•
11) Donde quisiera encontrar este producto?

(Marque con una x las respuestas que considere necesarias)

Cafeterías

Delicalessen
Confit enas
Culcerias
Heladerias
Otros Espec ifique : _

12) Existe algun producto similar a las galletas de quinua y miel que usted compra actualmente en su cafeteria,
delicatessen, confiterla , heladería o dulcería preferida?
(Marque con una x su respuesta, en caso de ser SI, por favor escriba el nombre
o describa el producto y porque lo consume)

•

•

Si

Porque?
Es nutr itivo

Me gusta el sabor ...----f
Es innovador
Es importado
Es barato
Es Iight
Otra razon
Especifique

No



..
13) De los siguientes parámetros, en cuál se basa ud. Al momento del comprar un pasabocas?

(Marque con una x las respuestas que considere necesartas)

Ingrediente base
Sabor
Precio
Volumen

•

14) liasta cuánto pagarla usted por un paquete de 250g. (25 unidades) de galletas elaboradas a base
de quInua y miel?
(marque con una x su respuesta)

$2'00~$2.50
$3.00
$3.50

15) De la sIguiente lista de nombres para galletas, cuál le agrada más?
(marque con una x su respuesta)

Quinitas
Brollelas
Quinas
Ninguno

•

•

•

Mychas gACI •• PAr .1 tlempg y 'tlDción Rrt'ydp'
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ANEXOA17

rANEXO A.17

OTAl DE ENTREVISTADOS:

RESULTADOS:

1 CONFIRMACION DE VISITAS A PUNTO DE VENTA

Población del universo

que visita puntos de venta:

670 Personas

95%

5%
-1

I

•

•

•

PRODUCTOS DE PREfERENCIA DE LA POBLACION SIN CONTAR BEBIDA

asta (torta, miloja) 35%

ocaditos salados 25%

anduche o similar 25%

alle as 15%

J



•
ANEXOA17

l.:ur; uu ~ ~K !: LU I:. N LlA VI~I IA LA ~1:. 1 !:K'A~ LJ I:. L1'.A lc~tN

REPOSTERIAS CONflTERIAS o DULCERIAS?

'Dia ria mente 5%

I~ vez por semana 10%

bveces por semana 75%

veces por semana 10%

3 veces por
semana
!OO~

2 veces por
semana

75",4

1 vez por
semana

10%

j
I" 'TERES POR PRODU CTOS E ABORA DOS DE QUINUA.

Poco

J
Algo

Interesante
20'-t

Nada
Interesante _===-- -;7"- _

5% . , ~5% ' "' "

60%

20%

15%

5%

Interesante

Igo Interesante

oco intere>ante

Nada interesante

•
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ANEXO ;\ .21

• REGISTRO DE TIEMPOS DE HORNEADO

FECHA: ---
-- "---

PRODUCCION 001 -

Número. (representa
el turno de
fabricación:
1,2 o 3) TIEMPOS DE HORNEO

NUMERO DE LOTE: Fecha (APROX. 12 HORNEADAS POR
recepción- BACHE O TURNO)
001

#
BACHE/hora TIEMPOS: RANGO ACEPTABLE 9' A 11', TIEMPO IDEAL 10'
inicio y fin.

1/horas
I

2 I I
I I

3 I

I

• REGISTRO DE TEMPERATURAS DE HORNEADO
FECHA:

PRODUCCION 001
Número. I (representa

el turno de
fabricación:
1.2 o 3) TEMPERATURAS DE HORNEO

NUMERO DE LOTE: I Fecha
recepción-

1001
# BACHE

TEMPERATURAS AL INGRESO DE LAS GALLETAS:

1 I I I I I I
2

I I I I II I

3 I

I I II
MAXIMAS I ,

I I I
MINIMAS

I I I
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ANEXO .-\.22

REGISTRO DE RECEPCION y STOCK DE MATERIA PRIMA

STOCK DE HARINA DE QUINUA FECHA ULTIMA
Aprobó control calidad RECEPCION:
SI-- NO FECHA ACTUAL:-- ---
Peso de material Peso Fecha aproximada PESO FINAL EN
en stock: recibido: próximo pedido: STOCK
MAX.250KQ I (+/-250Kg) (+ 8 días)

I

LA FECHA DEBE SER MARCADA EN LOS COSTALES PARA VERIFICAR
FECHA DEL LOTE.
LOS LIMITES DE PESO SOLAMENTE PUEDEN INCUMPLIRSE CON
PREVIA AUTORIZACION DEL GERENTE DE PLANTA.
EN OBSERVACIONES SE DEBE DESCRIBIR RAZONES POR LAS QUE SE
HAYA RECHAZADO MATERIA PRIMA, INCUMPLIMIENTOS
AUTORIZADAS DE STOCK Y NO AUTORIZADAS EN CASOS AISLADOS.

STOCK DE HARINA DE TRIGO FECHA ULTIMA
Aprobó control calidad RECEPCION:
SI-- NO FECHA ACTUAL:--
Peso de material ! Peso Fecha aproximada PESO FINAL EN
en stock: ! recibido: próximo pedido: STOCK
MAX.250Kg ! (+/-250Kg) (+ 8 días)

I
I

STOCK DE MIEL DE ABEJA FECHA ULTIMA
Aprobó control calidad RECEPCION:
SI NO FECHA ACTUAL:-- --
Peso de material I Peso Fecha aproximada CANTIDAD
en stock: ¡ recibido: próximo pedido: FINAL EN
MAX. 20 GL ' (+/-20GL) (+ 8 días) STOCK

I

*APlICAR TABLA DE CONVERSION GALONES DE MIEL A KG DE MIEL.

STOCK DE HUEVOS FECHA ULTIMA
Aprobó control calidad RECEPCION:
SI-- NO FECHA ACTUAL:--
Peso de material ; Peso Fecha aproximada PESO FINAL EN
en stock: . recibido: próximo pedido: STOCK
MAX.OKQ ! (+/-10Kg) (+ 1 días)
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ANEXüA.22

STOCK DE GRASA VEGETAL FECHA ULTIMA
Aprobó control calidad RECEPCION:
SI- NO-- FECHA ACTUAL:

Peso de material IPeso Fecha aproximada PESO FINAL EN
en stock: recibido: próximo pedido: STOCK
MAX . 250Kg (+/-250KQ) (+ 8 dias )

I

EL REGISTRO PARA CONSERVANTE Y POLVO DE HORNEAR ES
MANEJADO POR EL GERENTE.
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ANEXO A 23.

STOCK DE FUNDAS Y FECHA ULTIMA
BANDEJAS PARA EMPACADO RECEPCION:

FECHA ACTUAL:

Cantidad de fundas en stock Cantidad de bandejas en stock
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ANEXO A.2-l

• REGISTRO DE DESPERDICIOS DE PRODUCTO

FECHA:

PRODUCCION 001
Número. (representa

el turno de
fabricación:
1, 2 o 3) REGISTRO DE DESPERDICIOS

NUMERO DE Fecha
LOTE: recepción-

001
# PESO DE GALLETAS
LOTE DANADAS OBSERVACIONES:

I
I
i II
I
I

• REGISTRO DE EMPAQUES DANADOS

FECHA:

PRODUCCiÓN 001
Número. (representa

el turno de
fabricación:

I 1.2 o 3) REGISTRO DE EMPAQUES DANADOS
NUMERO DE ! Fecha
LOTE: i recepción-

; 001
# CANTIDAD DE
LOTE FUNDAS Y OBSERVACIONES:

BANDEJAS
, DANADAS.

I I
I

I

I
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ANEXüA.25

STOCK DE CAJAS DE CARTON FECHA ULTIMA
PARA EMPACADO RECEPCION: ._-- --

FECHA ACTUAL:

Cantidad de cajas de cartón I Cantidad de cinta de embalaje ,

I

----- -
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ANEXO A.26

• REGISTROS DE PRODUCCION

FECHA:

PRODUCCION 001
Número. (representa

-

el turno de
fabricación:
1, 2 o 3) REGISTRO DE PRODUCCiÓN DIARIA

NUMERO DE Fecha (AMASADO)
LOTE: recepción-

001
# CANTIDAD MASA
LOTE PASA A LAMINADO OBSERVACIONES:

FECHA:

PRODUCCiÓN 001
Número. (representa

el turno de
fabricación:
1, 2 o 3) REGISTRO DE PRODUCCiÓN DIARIA

NUMERO DE Fecha (EMPACADO EN CAJAS)
LOTE: recepción-

1001
# CANTIDAD DE
LOTE FUNDAS OBSERVACIONES:

EMPACADAS

I
-

I
I
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ANEXO A.27

MANUAL DE BPM

• NOMBRE DE~DOC-UMENTO:MANUAL DE BUENAS PRACTICAS DE

MANUFACTURA PARA LA PRODUCCION DE GALLETAS DE QUINUA

• NOMBRE DEL PRODUCTO: QUINITAS

• ACTIVIDAD: PROCESAMIENTO DE GALLETAS ELABORADAS CON
HARINA DE QUINUA Y DE TRIGO .

• MANUAL REALIZADO POR: ALVARO REINOSO CARVALHO.

• DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO:

RECEPCION y ALMACENAMIENTO DE

MATERIA PRIMA

~
ABASTECIMIENTO DE PROD UCCION

1
AMASADO It

I LAMINADO DE MASA I¡

I CORTE DE MASA I¡
I HORNEADO I¡
1- ENFRIADO I

~

I APILADO I

I LLENADO Y SELLADO DE FUNDAS It
I EMPACADO Y DESPACHO DE PRODUCTO I
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ANEXO A.27

CONTENIDOS

• Objetivos pg. 3

• Cobertura del sistema de buenas prácticas de manufactura: pg. 4

• Principales riesgos de contaminación pg. 4

• Ubicación de la planta y sus alrededores pg. 5

• Operaciones sanitarias estándar: pg. 7

• Control de BPM en cada etapa del proceso pg. 13

• Normas para el almacenamiento de la materia prima pg. 18

• Controles adicionales de materia prima pg. 19

• Listas de control para auditorias internas pg. 20
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ANEXüA.27

COBERTURA DEL SISTEMA DE BUENAS PRÁCTICAS DE

MANUFACTURA:

El siguiente sistema está destinado a aplicarse en la producción de galletas

de quinua elaboradas con los ingredientes y procesos establecidos por

experimentación.

La planta procesadora se ubicará dentro del municipio de Quito .

PRINCIPALES RIESGOS DE CONTAMINACIÓN:

Físicos: Impurezas o suciedad (piedras, ramas, restos de insectos, etc.)

Químicos: Residuos de pesticidas, residuos de químicos para la limpieza

que sean nocivos para el ser humano, presencia de metales pesados en los

alimentos, residuos de productos químicos utilizados en la producción de

las materias primas.

Biológicos: Brotes de Micotoxina 1, infestación de insectos, contaminación

cruzada 2, presencia de insectos vectores de enfermedades.

Ubicación de la planta y sus alrededores:

• ALREDEDORES:

o La planta no debe estar ubicada cerca de granjas con animales

esta debe estar alejada por lo menos por un radio de 1000

metros.

e Los alrededores de la planta deben estar libres de acumulaciones

de materiales contaminantes, esta debe estar rodeada por

veredas en buen estado y debe tener un control externo de

roedores.

I Micotoxina: Toxina nociva para el ser humano; es producida por desarrollo de
diversas especies de mohos en cereales u otros alimentos del reino vegetal.
2 Se refiere a una contaminación de carácter biológico en alimentos; esta es causada por:
falta de higiene de los empleados o enfermedades que ellos hayan contraído, mal estado
o suciedad de herramientas y superficies que participen en el proceso de elaboración.

4
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ANEXO A.27

o La planta debe contra por lo menos con un ingreso solo para

empleados y uno para visitas, dichos ingresos deben estar

equipados con lavadores para botas y manos con jabón; en la

entrada de visitantes también deben existir uniformes completos

para disposición de dichas personas.

o Debe estar expuesto gráficamente y con texto legible las normas

para ingresar a la planta y el comportamiento que debe existir en

su interior.

• DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA:

o El interior de la planta debe ser de un color claro, de preferencia

construido con baldosas blancas y lisas en toda su parte interior;

no deben existir grietas de ningún tipo ya que pueden llegar a ser

focos de contaminación muy importantes.

o La planta debe contar con un pequeño laboratorio equipado para

realizar los análisis de rutina necesarios para el control de calidad

e higiene .

o Los pisos deben ser de color claro y de un material impermeable

con el que se facilite su limpieza, este también debe estar dotado

con buenos canales de desagüe.

e Todas las ventanas deben estar dotadas con rejas que eviten la

entrada de insectos a la planta.

o Es necesario que las puertas de ingreso a la planta siempre

permanezcan cerradas.

o Debe existir suficiente iluminación en el interior de la planta que

permita evidenciar cualquier falta de limpieza o foco de

contaminación .

e Es terminantemente prohibido el ingreso de animales o personas

no autorizadas a la planta.

5
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ANEXO A.27

• FACILIDADES SANITARIAS Y CONTROLES PERIÓDICOS:

o Suministro de agua: El agua potable debe ser suficiente para

realizar los procesos de limpieza. El máximo de tolerancia para el

agua utilizada durante la producción es de 500 UFC/ml.

o Plomería: Un experto debe certificar que el sistema de

tratamiento de aguas debe funciona correctamente evitando

contaminación, inundaciones o desperdicios de cualquier tipo.

o Instalaciones sanitarias: Un vestidor con baños para los

empleados debe estar fuera de contacto con la zona limpia de

producción.

o Disposición de basuras y los desperdicios: Los residuos y

desperdicios deben ser retirados de la planta después de cada

producción y deben ser colocados en un recolector mayor que

siempre debe permanecer cerrado y en buen estado .

6
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ANEXO A.27

• OPERACIONES SANITARIAS ESTANDAR:

Procedimiento Frecuencia I Materiales I Procedimiento
LAVADO y DESINFECCION DE INSTALACIONES:

Almacenamiento de Siempre Bodega exclusiva con Almacenamiento en
productos para la buen cerramiento y buena bodega exclusiva
limpieza. iluminación para detectar que este siempre en

anormalidades.. buen estado .

Limpieza del piso. Diariamente • Escoba y pala Retirar residuos
después de • Cepillado sólidos con la
cada • Agua escoba y pala.
producción Lavar con abundante

agua todo el piso.
Desinfección del Mínimo una • Detergente Limpiar bien el piso
piso. vez por tensoactlvo" con agua y

semana • Agua a presión. detergente utilizando

• Escoba. la escoba .

• Agua caliente Enjaguar con

sobre los 80 abundante agua

grados. caliente para realizar
la desinfección.
Utilizar el detergente
en baja
concentración
debido a que la
grasa vegetal se
remueve con
facilidad.

Ventanas Una vez por • Esponja Pasar esponja
mes o • Agua húmeda con
conforme • Detergente detergente. Enjaguar
sea • Paño Y secar con paño.
necesar io.

Techo Una vez al • Escoba Pasar agua y
año o • Agua a presión. detergente. Refregar
conforme • Detergente. con escoba y aplicar
sea alguna espuma
necesario . penetrante de

limpieza profunda .

) El detergente utilizad o debe ser un producto autorizado para utilizar en la elab oración de alimentos ;
tensoactivo es aquel con una capacidad de eliminar la tension superficial y de ernulsificar las grasas
siendo este ingrediente el mas difícil de remo ver de las superficies. Especificamente debe usarse un
Te nsoactivo A ni ónico debido a que no es necesar io una acci ón bac teric ida .

7
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Procedimiento Frecuencia I Materiales I Procedimiento
LAVADO y DESINFECCION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
AMASADORA Diariamente después • Cepillos Limpiar todos

de cada producción. • Detergente los restos de

- -- -- --- - Tensoactivo alimento hasta
I • Agua dejar la

I • Alcohol superficie

• Paño completamente

I
limpia.
Rociar alcohol
sobre la
superficie y

I refregar con el
I paño. Utilizar el
I detergente en

baja
concentración
debido a que la
grasa vegetal

I
se remueve con
facilidad.

LAMINADORA I Diariamente después • Cepillos Retirar rodillos .
de cada producción. • Detergente transportar al

Tensoactivo lavabo .

I
• Agua Yaplicar el

• Alcohol mismo proceso

• Paño de limpieza.
Limpiar todos

I
los restos de
alimento hasta
dejar la
superficie
completamente
limpia .
Rociar alcohol

I
sobre la
superficie y
refregar con el

I paño. Utilizar el
detergente en
baja
concentración

I
debido a que la
grasa vegetal
se remueve con

¡- facilidad.
MESA DE CORTE 1 Diariamente después • Cepillos Limpiar todos

de cada producción. • Detergente los restos de
Tensoactivo alimento hasta

¡ • Agua dejar la

I • Alcohol superficie

I
Paño completamente

limpia.

I

Rociar alcohol
sobre la
superficie y

I refregar con el
! paño. Utilizar el

_L___ deterqente en

8
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baja
concentración
debido a que la
grasa vegetal
se remueve con
facilidad.

MOLDES Diariamente después • Cepillos Transportar al
de cada producción. • Agua lavabo .

• Detergente Limpiar todos

Tensoactivo los restos de

• Alcohol alimento hasta

• Paño dejar la

I superficie
completamente

I limpia .
Rociar alcohol
sobre la
superficie y
refregar con el
paño . Utilizar el
detergente en
baja

I concentración

I
debido a que la
grasa vegetal
se remueve con

I facilidad.

BANDEJAS I Diariamente después • Cepillos Transportar al
de cada producción. • Agua lavabo.

• Alcohol Limpiar todos

• Paño los restos de
alimento hasta

I dejar la

I
superficie
completamente
limpia.
Rociar alcohol

I
sobre la
superficie y

I
refregar con el
paño .

HORNO Diariamente después • Aire Aplicar el aire
de cada producción . comprimido comprimido

I
• Cepillo para retirar los

restos de
alimentos y
cepillar

I

superficies para
complementarlo

APILADORA I Diariamente después • Cepillos Limpiar todos
Ide cada producción, • Agua los restos de

• Alcohol alimento hasta

• Paño dejar la
, superficie

completamente
I limpia .

r
Rociar alcohol

1
sobre la
superficie v

9
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refregar con el

I paño.

VENTILADOR Diariamente después • Aire Limpiar todos
de cada producción. comprimido los restos con el

• Paño aire, rociar el

• Alcohol alcohol sobre
las superficies y
casar paño.

CARRITOS 1 Diariamente después • Aire Limpiar todos
de cada producción. comprimido los restos con el

I • Paño aire, rociar el

I
• Alcohol alcohol sobre

las superficies y
oasar paño .

HERRAMIENTAS I Diariamente después • Cepillos Transportar al
Ide cada producción . • Detergente lavabo .

Tensoactivo Limpiar todos

• Agua los restos de

• Alcohol alimento hasta

• Paño dejar la
superficie
completamente

I limpia.

I
Rociar alcohol
sobre la

I superficie y
refregar con el
paño. Utilizar el
detergente en
baja
concentración
debido a que la
grasa vegetal

I
se remueve con
facilidad.

RECIPIENTES IDiariamente después • Cepillos Transportar al
de cada producción. • Agua lavabo.

• Detergente Limpiar todos

Tensoactivo los restos de

• Alcohol alimento hasta

• Paño dejar la
superficie
completamente
limpia .
Rociar alcohol

I sobre la

I
superficie y
refregar con el

I
paño. Utilizar el

I
detergente en
baja

I
concentración
debido a que la
grasa vegetal

I
se remueve con
facilidad .

EQUIPOS PARA EL I Después de cada uso • Cepillos Limpiar todos
CONTROL DE diario. • Agua los restos de
MATERIA PRIMA • Alcohol MP hasta dejar

• Paño la superficie

\0



• ANEXO A.27

completamente
limpia.
Rociar alcohol
sobre la

I
superficie y

__ refreqar.con el
paño.

•

Procedimiento Frecuencia Materiales
HIGIENE BASICA DE LOS EMPLEADOS DE LA PLANTA:
INGRESO A LA Todos los días. • Vestidores
PLAN~ • ~~s

limpias
• Uniformes

limpios
• Lavabo y

jabón

Procedimiento

Los empleados
deben ingresara los
vestidores de la
planta, ponerse el
uniforme completo y
limpiarse las manos,
brazos y rostro antes
de ingresar a la sala
de proceso.

•

•

•

Reglas de comportamiento de los trabajadores de la planta:

Antes de trabajar conocer todos los requisitos de higiene estipulados en este
manual y cumplir con los mismos con la conciencia de que el producto
elaborado, será consumido por seres humanos que esperan un producto inocuo
es decir libre de cualquier riesgo sanitario o enfermedad.
Quienes estén traoajando en la planta deben permanecer en la misma y
únicamente salir de acuerdo con los horarios estipulados o por solicitud del
supervisor. En caso de salir uno debe dirigirse a los vestidores donde debe
retirarse el uniforme y guardarlo correctamente.
Para volver a ingresar a la planta es prohibido entrar en contacto con animales ,
hay que asearse nuevamente y colocarse el uniforme antes de ingresar a la
planta, en caso de fumar u hacer otras actividades que impregnen olores en las
manos o ropa deben asearse antes de volver a ingresar a la planta.
Esta prohibido el consumo de bebidas , alimentos dentro de la planta.
Esta prohib ido el ingreso de animales a la planta o la circulación de los mismos
en las cercanías de la planta.
Toda persona que trabaje en la planta de estar capacitada para detectar una
contaminación del alimento o una posible fuente de contaminación en el interior
de la planta y esto debe ser informado al supervisor.
Cualquier enfermedad de alguna persona que trabaje en la planta debe ser
reportada al supervisor para determinar si existe riesgo, personas con
enfermedades contagiosas como la gripe u otras enfermedades- virales-no-
deben trabajar en la planta hasta estar sanas.
Las personas que tengan heridas expuestas en las manos o brazos no deben
trabajar en la planta y tampoco aquellas personas que no cuiden de su aseo
personal como es mantener las manos y uñas limpias.
El supervisor u otras autoridades de la planta deben explicar a los trabajadores
las razones por las que se desea trabajar con buenas prácticas de manufactura
y deben concienciarlas también de que la importancia de cumplir con estas
normas de higiene.
Ingreso de visitantes a la planta:
No deben ingresar a la planta grupos mayores de 5 personas incluyendo un
gu ía.

1I
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Los visitantes deben ingresara los vestidores de igual maneraque los
empleados y utilizar los uniformes de visitantes ubicados en un armario
exclusivo para visitantes.
Los uniformes para visitantes deben estar siempre en buen estado y limpios.
Los visitantes deben ser informados de las normasde higiene que se manejan
en la planta.

12
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CONTROL DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA EN CADA

ETAPA DEL PROCESO:

Recepción de la Materia Prima:

o Las diferentes materias primas deben recibirse de acuerdo a lo

estipulado en los formatos descritos a continuación, esto debe ser

controlado y registrado por el supervisor:

FORMATOS DE CONTROL PARA LA MATERIA PRIMA

I !

FECHA: I I

HORA: I CONTROL RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
PRODUCTOR: I
HUMEDAD:

I
: APRUEBA HUMEDAD MENOR O NO APRUEBA MAS

% : IGUAL A 14% DE 14%

CONTROL DE CALIDAD DE UNA MUESTRA DE 100 GRAMOS DE CADA
COSTAL DE HARINA DE QUINUA

OLORES YI O SABOR~ MALOS OLORES O
EXTRAÑOS SI NO SABORES NO APRUEBA

IMPUREZAS DE
SUCIEDAD SI NO ORIGEN ANIMAL,

VEGETAL O MINERAL
SOBRE EL 10% NO
APRUEBA.

! NO SE ACEPTA LA
IMPUREZAS I SI NO PRESENCIA DE

INSECTOS VIVOS INSECTOS VIVOS.

SI LA RESPUESTA ES
EL PROVEEDOR I SI NO NO, LA MATERIA

PERTENECE A LA I PRIMA NO PUEDE SER
LISTA DE RECIBIDA.

PROVEEDORES
CONFIABLES?

I
I

EN CASO DE PRESENCIA DE HARINA FERMENTADA CON MAL OLOR FUERTE NO SE
APRUEBA EL LOTE. PARA LOS OTROS CASOS EL LIMITE ES 10% (10 gramos de granos
con falla por cada lOO)

13
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I

I

FECHA: I CONTROL RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
HORA: I I
PRODUCTOR: I

I

HUMEDAD: TAPRUEBA HUMEDAD MENOR O INO APRUEBA MAS
% IGUALA 14% DE 14%

CONTROL DE CALIDAD DE UNA MUESTRA DE 100 GRAMOS DE CADA
COSTAL DE HARINA DE TRIGO

OLORES Y/O SABORE
I

MALOS OLORES O
EXTRANOS , SI NO SABORES NO APRUEBA

IMPUREZAS DE
SUCIEDAD SI NO ORIGEN ANIMAL,

VEGETAL O MINERAL
SOBRE EL 10% NO
APRUEBA.

I NO SE ACEPTA LA
IMPUREZAS SI NO PRESENCIA DE

INSECTOS VIVOS INSECTOS VIVOS.

SI LA RESPUESTA ES
EL PROVEEDOR SI NO NO, LA MATERIA

I
PERTENECE A LA I PRIMA NO PUEDE SER

LISTA DE I RECIBIDA.
PROVEEDORES
CONFIABLES?

EN CASO DE PRESENCIA DE HARINA FERMENTADA CON MAL OLOR FUERTE NO SE
APRUEBA EL LOTE, PARA LOS OTROS CASOS EL LIMITE ES 10% (10 gramos de granos
con falla por cada 100)

14



•

•

•

ANEXO A.27

FECHA:
HORA : ! CONTROL RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
PRODUCTOR:

I

I

- CONTROL DE CALIDAD DE LA RECEPCION DE ENVASES DE MIEL DE
ABEJAS

OLORES V/O SABORE MALOS OLORES O
EXTRANOS

;

SI NO SABORES NOi

APRUEBA
HAY QUE

ENVASES EN BUEN SI NO ASEGURARSE QUE LOS
ESTADO QUE NO

I
ENVASES QUE

HAVN SIDO PROTEGEN EL
MALTRATADOS O AUMENTO ESTEN EN

ADULTERADOS BUEN ESTADO.

SI LA RESPUESTA ES
EL PROVEEDOR

I
sr NO NO, LA MATERIA

PERTENECE A LA PRIMA NO PUEDE SER
USTADE RECIBIDA.

PROVEEDORES
CONFIABLES?

EN CASO DE PRESENCIA DE HARINA FERMENTADA CON MAL OLOR FUERTE NO SE
APRUEBA EL LOTE, PARA LOS OTROS CASOS EL LIMITE ES 10% (fO gramos de granos
con falla por cada 100)

15
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FECHA: 1
HORA: I CONTROL RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
PRODUCTOR: 1 I

CONTROL DE CALIDAD DE LA RECEPCION DE ENVASES DE GRASA
VEGETAL

OLORES Y10 SABORE MALOS OLORES O

EXTRANOS SI NO SABORES NO
APRUEBA

-
HAY QUE

ENVASES EN BUEN SI NO ASEGURARSE QUE LOS

ESTADO QUE NO ENVASES QUE
HAYN SIDO PROTEGEN EL

MALTRATADOS O ALIMENTO ESTEN EN
ADULTERADOS BUEN ESTADO.

LA GRASA INDICA SI NO LA PRESENOA DE
PE~DIDA DE FASES LIQUIDAS
EMULSION O INDICA RUPTURA DE

FASES LIQUIDAS LA EMULSION Y LA
GRASA NO PUEDE SER
UTILIZADA.

EL PROVEEDOR SI NO SI LA RESPU ESTA ES
PERTENECE A LA I NO, LA MATERIA

USTA DE PRIMA NO PUEDE SER
PROVEEDORES I REOBIDA.
CONFIABLES?

I

EN CASO DE PRESENCIA DE HARINA FERMENTADA CON MAL OLOR FUERTE NO SE
APRUEBA EL LOTE, PARA LOS OTROS CASOS EL LIMITE ES 10% (10 gramos de granos
con falla por cada 100)

16
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FECHA: I
HORA: I CONTROL RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA
PRODUCTOR: I

CONTROL DE CALIDAD DE LA RECEPCION DE ENVASES DE CAJAS DE
HUEVOS

OLORES Y/O SABORE MALOS OLORES O
EXTRANOS SI NO SABORES NO

I APRUEBA, PARA ESTO
I
I HAY QUE ROMPER UN
I HUEVO DE CADA CAJA
I Y DEBE SER
I EUMINADO.

HAY QUE
CAJAS EN BUEN SI NO ASEGURARSE QUE LOS
ESTADO QUE NO ENVASES QUE

HAYN SIDO I PROTEGEN EL
MALTRATADOS O

I
AUMENTO ESTEN EN

ADULTERADOS BUEN ESTADO.

I
HUEVOS SI NO LA PRESENCIA DE

MANCHADOS MANCHAS EXTRANAS
EN LOS HUEVOS

I INDICAQUE NO
I PUEDEN SER

APROVADOS.

EL PROVEEDOR SI NO SI LA RESPUESTA ES
PERTENECE A LA NO, LA MATERIA

I

LISTA DE PRIMA NO PUEDE SER
PROVEEDORES RECIBIDA.
CONFIABLES?

EN CASO DE PRESENCIA DE HARINA FERMENTADA CON MAL OLOR FUERTE NO SE
APRUEBA EL LOTE. PARA LOS OTROS CASOS EL LIMITE ES 10% (lO gramos de granos
con falla por cada 100)

17
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Normas para el almacenamiento de la materia prima:

•

La materia prima que se recibe en costales, primero es necesario cerciorase

que el producto no esta siendo almacenado en costales que anteriormente se

hayan utilizado para almacenar otros productos como por ejemplo balanceados

u otros productos alimenticios o no alimenticios.

Los costales deben ser almacenados sobre una plataforma (pallet) de madera

que los separe del piso por lo menos con 15cm de altura.

Esta plataforma debe estar alejada de la pared por lo menos con 50cm y la

altura de los costales no debe superar los 4 metros.

pared

Costales de harina, máximo 1,50m de altura .

i )

• 50 ~l ¡ l
'--- _ --':._.._.. _ _ ::: : : A 15 cm, del sue lo

!
•

•

Las demás materias primas deben almacenarse en los estantes marcados que
se ubican dentro de la bodega para almacenamiento de materia prima .
La bodega de materia prima debe permanecer ordenada y limpia .
Cada producto debe estar ubicado en el lugar correspondiente que esta
demarcado con rótulos .
Nada debe ser almacenado en el piso ya que este debe estar liberado para la
correcta circulación del empleado .
Loas estantes para la materia prima deben ser abiertos de tal manera que
circule el aire y deben estar alejados de la pared.
Bajo ningún concepto se almacenaran alimentos apegados a las paredes o
esquinas de la bodega ya que esto puede generar focos de contaminación
biológica.

18
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CONTROLES ADICIONALES DE MATERIA PRIMA

CERTIFICACION DE PROVEEDORES:
• Deberá existir un registro de proveedores confiables aprobados por la

gerencia y solo se podrá aceptar material prima de estos proveedores.
• El conservante y polvo de hornear deben ser adquiridos por la gerencia

que se encargará de asegurar la calidad de los mismos .

LABORATORIO EXTERNO:

Mensualmente se debe enviar muestras de las harinas y demás ingredientes a
laboratorios para la detección de limites máximos permitidos por el CODEX u
otros reguladores vigentes de:

• MICOTOXINAS.
• METALES PESADOS.
• RESIDUOS PLAGUICIDAS .
• MICROORGANISMOS DANINOS PARA LA SALUD .

19
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LISTA DE CONTROL BPM
FECHA:
ENCARGADO:
ESTRUCTURA DE LA BODEGA DE
PRODUCTO TERMINADO

CONFORME I NO CONFORME OBSERVACIÓN:
PISO
PAREDES
TECHO
PUERTA
PALLETS
AIREACION
ORDEN EN EL
ALMACENAJE
ILUMINACION

HIGIENE I

LISTA DE CONTROL BPM
FECHA:
ENCARGADO:
ESTRUCTURA DE LOS VESTIDORES

CONFORME : NO CONFORME I OBSERVACIÓN:
PISO I
PAREDES
TECHO
PUERTA
ARMARIOS
HIGIENE I
BANOS
ILUMINACION

ORDEN I

21
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LISTA DE CONTROL BPM

FECHA:
ENCARGADO:
HIGIENE PERSONAL Y UNIFORME

CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN:
CONDICIÓN
LIMPI EZA I
USO
CORRECTO
JOYAS,
ADORNOS
MANOS UNAS

I

LISTA DE CONTROL BPM
FECHA:
ENCARGADO:
ALMACENAMIENTO DE EMPAQUES

CONFORME NO CONFORME OBSERVACIÓN:
ORDEN EN EL
ALMACENAJE I

I

CONDICION DE

I
LA BODEGA DE
ALMACENAJE

22
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LISTA DE CONTROL BPM
FECHA:
ENCARGADO:
MAQUINARIA y UTENSILIOS

INO
CONFORl'vlE CONFORME OBSERVACIÓN :

DOSIFICADORES
CARRITOS
BALANZA I
CARRITOS PARA
BANDEJAS
BANDEJAS Y
MOLDE
CUCHARAS Y
HERRAMIENTAS
PEQUEÑAS
AMASADORA 1

LAMINADORA I
HORNO

CRONOMETRaS y
TERMO l'vlETRO
VENTILADOR I

MESA PARA
LLENADO DE
FUNDAS
DISPENSADOR IDE FUNDAS
STAND PARA
BANDEJAS DE
EMPAQUE
SELLADORA DE I
FUNDAS
RAMPA
SECCION DE
EMBALAJE

I
--
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LISTA DE CONTROL BPM
FECHA:
ENCARGADO:
AtM-ACEftAMlENT~DE .PRODUCTOS DE
L1M2IEZA-. .

CONFORME I NO CONFORME OBSERVACIÓ N:
ORDEN EN EL

IALMACENAJE
CONDICION DE
LA BODEGA DE
ALMACENAJE
CONDICION DE
EQUIPOS Y
MATERIALES
PARA LA
LIMPIEZA

STOCK DE
MATERIALES
PARA LA
LIMPIEZA

24
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PLAN DE CORRECCiÓN DE FALLAS

•

•

•

FECHA: I PLAN DE CORRECCiÓN DE FALLAS

DONDE? QUE? ! CORRECCION I CUANDO? ENCARGADO

Ej.: Lavabo No Habilitarlo Hasta marzo supervisor

funciona

25





• ANEXO A.29· PLANO B: DISTRIBUCION DE MAQUINARIAS Y MUEBLES
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ANEXO A.30 - PLANO C: DISTRIBUCION DEAREAS
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• ANEXO A.31 - PLANO D: FLUJO DE PRODUCTO
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ANEXO A.32 • PLANO E: FLUJO DE PERSONAL
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Descripción Maquinaria Y Utensilios

A. Amasadora espiral con capacidad para 70 Kg de masa.

Marca: Harvester, modelo 17HL17040K

Lugar de procedencia: Taiwan

Proveedor: Agroindustrias, Equipos industriales de cocina. Guayaquil 

Ecuador.

Descripción Técnica

Material Tazón y brazo Acero inoxidable 304

Velocidades 2 temporizadores

Motor 1 Motor para el brazo 4 HP

Motor 2 Motor para el tazón 1 % HP

Voltaje 220 volts

Capacidad Procesamiento de masa 150 Kg. por hora

Capacidad Volumen tazón 70 Kg.

Capacidad diaria Recomendación de 4 a 5 amasijos

continuos

Medidas:
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Alto 70 cm

Ancho 55 cm

Profundidad 64 cm

Peso Aprox. 189 Kg.

B. Horno panadero de 4 bandejas con frente de acero inoxidable:

Marca : Tedeco, modelo FTT-120

Lugar de procedencia: Brasil

Proveedor: Agroindustrias, Equipos industriales de cocina. Guayaquil 

Ecuador

Descripción Técnica

Material Estructura externa e Acero inoxidable

interna

Fuente de energía Gas IGas Natural

Consumo de energía BTU 45000 BTU

• Aislam iento Lana mineral en todas las paredes

Control de temperatura Termómetro interno

Voltaje sistema eléctrico 110 volts 60 Hz

Capacidad 4 bandejas de 45X70

cm. 30 Kg / hora

Capacidad de Variable Ajustable de 150 a 300
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temperatura grados cent igrados

Potencia Térmica Media 14000/12000 KcallHora

Medidas

Alto 150 cm

Ancho 110 cm

Profund idad 95 cm

Peso Aprox. 150 Kg.
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B. Laminadora manual con mesa:

Marca : L1EME, modelo LM-400

Lugar de procedencia : Brasil

Proveedor: Agroindustrias, Equipos industriales de cocina. Guayaquil 

Ecuador.

Descripción Técnica

Material Estructura de acero Fabricación en acero

inoxidable inoxidable AISI 304

Fuente de energía Manual Trabajo manual

Capacidad Depende de la Aprox . 45 Kg / hora

capacidad del

trabajador

Medidas con mesa

Alto 90 cm; manija a 125 cm del suelo

Ancho de mesa 95 cm

Peso Aprox . sin mesa 20 KG.
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D. Mesa de apilado:

Marca: Interinox

Lugar de procedencia: Ecuador

Proveedor: Interinox S.A.; Quito - Ecuador

Descripción Técnica -

Material Estructura de acero Fabricación en acero
----

inoxidable inoxidable AISI 304 de

1,5mm

Capacidad Dimensionada por Aprox. 2,5 m2. (aprox.

superficie de trabajo 600 galletas)

Medidas

Altura 90 cm
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Dimensiones 95 cm x 200 cm

Tiene una repisa inferior en acero 95 cm x 100 cm

inoxidable AISI 304 de 1.2 mm.

E. Carro de carga:

Marca: Interinox

Lugar de procedencia: Ecuador

Proveedor: Interinox S.A.; Quito - Ecuador

Descripción:

Carros para carga de 303 Kg de acero al carbono pintado con garruchas

(ruedas) de 6", dos fijas y dos giratorias

F. Carro de carga para bandejas:

Marca: Interinox

Lugar de procedencia: Ecuador

Proveedor: Interinox S.A.; Quito - Ecuador

Descripción:

Carros para carga de bandejas con capacidad para 10, hechos en acero

inoxidable AISI 304 de 1,5mm de espesor, con garruchas de 4", dos giratorias

y dos fijas .
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G. Recipientes:

Marca: Interinox

lugar de procedencia: Ecuador

Proveedor : Interinox S.A.; Quito - Ecuador

Descripción:

Recipientes de acero inoxidable AISI 304 de 1,5mm de espesor, con

capacidades para 1al, 15l y 25L.

H. Rampa para producto empacado:

Marca: Interinox

lugar de procedencia: Ecuador

Proveedor : Interinox S.A.; Quito - Ecuador

<,



•

•

ANEXOA,33

Descripción:

Rampa en acero galvanizado de 1,5mm para desplazar fundas selladas a

zona de empaque.

Medidas:

Altura: 90cm

Dimensiones: 250cmX150cm

1. kit de implementos para pastelería:

Marca: L1EME

Lugar de procedencia: Brasil

Proveedor: Agroindustrias, Equipos industriales de cocina . Guayaquil 

Ecuador.

..
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Descripción: Incluye diversas herramientas para pastelería, entre estos están:

Rodillos, cucharas, palas, espatulas, recipientes pequeños, canastas,

cuchillos, etc.

J. Selladora de fundas con pedal:

Marca: ORA

Lugar de procedencia : España

Proveedor: Intermaq S.A.; Quito - Ecuador

Descripci ón:

Selladora eléctrica de 110 V. Incluye pedal de accionamiento.

Capacidad para fundas plásticas con el rango de tamaños de SOmm a

600mm.

Capacidad de trabajo de hasta 10 horas sin necesidad de apagado.
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ANEXO A34.
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A. ACTIVOS FIJOS

ESTUDIO DE COSTOS: INDUSTRIALIZACION GALLETAS DE QUINUA

lTEM
MEDIDOR HUMEDAD
8Jl,LANZA
AMASADORA
LA.MINADORA MANUAL CON MESA
HORNO
CRONOMETRO
TERMOMETRO
\fENTILADOR
1'-1ESA DE APILADO
CARRITO DE CARGA
CARRITO TRANSPORTE BANDEJAS
SELLADOR FUNDAS CON PEDAL
RAIo1PA TRANSPORTE
EQUIPOS DEOFICINA
MUEBLES DEOFICINA
ADAPTACION PLANT.....
1'-10LDE DE CORTE (LLAND/l, TROQUELAD
RECIPIENTES lOL
RECIPIENTES lSL
RECIPIENTES : SL
KIT DE HERRAl'-lIENTAS DE PASTELERIA
RELOJ GRANDE
B.A.NDEJAS
MA.RCADOR LOTE
HERR.t..MIENTAS PARt..EMPAQUE

CANTIDAD

2

2
2

2
2
2
3

10

COSTO UNIT.
51 ,000.00

52S0.00
58.912.00

5200.00
S3.250.00

5100.00
5300.00
575.00

51,738.00
51.414.00
Sl .784.0n

5350.00
S818.00

52.000.00
51.000.00
53.500.00

550.00
5224.00
5254.00
5270.00
5500.00
575.00
S3B.00
S80.00
520.00

PERIODO DE IDEPRECI ACION IVALOR
COSTO TOTAL IDEPRECIACION ANUAL RESIDUAL

$1,000.001 51 5180.001 100
$250.001 51 545.001 25

$8.912.001 101 sa02.00 1 4000
$200.00I 51 536.001 20

$3.250.00I 51 5585.00I 350
S20íJ.001 31 560.00I O
5300.001 31 5290.00 1 O
$75.001 31 522.50 1 o

$1 ,738.00 1 101 5156.00 1 340
$2.828.001 101 5254.001 580
$1.784.001 101 5158.001 325

$350.00 1 51 563.001 35
$818.001 101 573.00 1 150

$2,000.00 1 31 5500.001 O
$1.000.001 51 51 80.001 100
$3.500.001 201 5'157.00 1 800

5100.00 I NIA I NIJl.
5448.001 NIA 1 N/A
$508.001 N/A 1 WA,
$810.00I NIA I NI.A,

$500.00I N/A I N/A.
$75.001 N/A I N/l·.

$330.001 NJA I N/A.

$30.001 N/A I NI.&..
$20.001 N/A 1 N/A

TOTAL $31 ,126.00 DEPRECIACIONES $3,661.50
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B. CAPITAL DE OPERACION

MATERIALES DIRECTOS

MA TERIAL CA NTIDAD KG SEMAN A CANTIDA D KG MES COS TO UNITARIO VALOR MENSUA V ALOR ANUA L

t 11\I~INf\ [Jl UUINUI\ 260 KG lU4U $2 ¡ 7 $2.36ü 80 528 .329.6U
, IAR IN A DF 1 ~1 (';() \98 KG 19, SU ; ) $ r,Q4 00 $7 178 00

MIEl 94 KG /70 111 3/" q 2S SI 60978 $19 311 36
4~ I'J KG ( ~4 U nuevos de SOg ~2 1<>
d ul

HUeVO;' I ~ ;, ~421 70 $~ . 0:\4 411
) t"{ ; \ :"~A V t. b l:. l j.l. l :' ¡)U i" G l ¿ \JO ''' 1 ( I{ , 5 1212 00 SIS 7f'4 lJ1 J

L u r J ~EK'/'\N 1t 2 KG "- -- '> ~ l/U $40 DO ~Mmn l l

POLVO t.r I IUJ" ' JL AH 1>f I KG 141 ~ I IHI $!160uo ~ 11 . ~ ) :~O UO

TOTAL $7 .257.28 $87,087,36

MANO D E OBRA DIRECTA

ACTIVIDAD CANTIDAD SALARIO ALOR MENSUAL VA LOR ANUAL
PANADEROS 5 $300 00 51 50 0 .0 0 518 .000 00
SUPERVISOR 1 $350 00 $ 3 50 .0 0 $4 200 00

TOTAL SI 850.00 $22,200.0 0

C A R G A FA B R IL

GASTO CANTID AD SEMANAL CANTIDA D MES COSTD UNITA RI O VA LOR MENSUA VALOR A NUAL
CAJAS CARTON 162 650 006 $39 00 $46 8 DO
FUNDAS 3 1~5 12500 0 04 5500 00 $6.000 00
BANDEJITAS 31 7~ 12500 00 1 $125 00 5 1.500 00
CINTA EMBALAJE 4 15 005 50 15 5900
AGUA $35 00 54 20 00
LUZ 5lO 00 5640 00
MATERIALES DE LIMPIEZA 550 0U 5600 OU
GAS LICUADO DE PE I ROLk:O 0 .95k91110'" 2B6 114 4 0(15 $ 108 .70 $ 1 304 40
ARRIENDO PLANTA 4 1 600 5600 00 51 200 00
OTROS $100 00 51.200 00

TOTAL $1,62 8.45 $19 ,541 .40
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GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTO VALOR MENSUA VALOR ANUAL

Salarl o Gerente $600.00 $7200 00
Sa tano Mlsten tu de eeren oa 5300.00 $3600.00
Material de enema 520.00 $240.00
lrttem el S:WOO $J60 o«
f\lmmóly rnorutoreo $35 00 $420 00
Io leloma mOY l1 y lija Jt<4 !lO S /t\K OO

TOTAL 51.049.00 $12,588.00

TOTAl. C APITA L DE OP ERACION VA L OR MENSU~ VALOR ANUAL

$11.784 .73 5141.416 .76

TOTA L EGRESOS
EGRESO SEMANAL EGRESO MENSUAL EGRESOSANUALES

MATERIALESDIRECTOS 51.81432 57.257 26 587.087 36

MANO DE OBRA DIRECTA $462 50 $1.850 00 522.20000

CARGA FABRil $407.11 51,628 45 $19,54140

GASTOS ADMINISTRATIVOS 526225 $1049 DO 512.588 00

DEPRECIACIONES 576 00 $305 00 $3 661 50

IMPREVISTOS 5% $188 25 575300 59.036 DO
MANTENIMIEtlT O y REP. 5% $33 DO $133 DO $1,60000

TOTAL 53.243 93 $12.975.73 $155,714 .26
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le.INGRESOS [ 1 I I I
I

VENTAS NETAS I
SEMANAL I MENSUAL ANUA L

KG DE GALLETA I 750 3000 36000

III PRECIO DE VENTA
Al PUBLI CO ($8.00 KGI NO REPRESI:N IA
EL IrJG"E~O "CAL ... . l~·~ ~ ~ ;.. ~ . ,t,; ~',J 1:• ; . ~; .. ..'í. _ ;~ ~

I

CASTO EN VENTAS II~A l lvf'N I $1.44000 $",760 (JU $69 1?O00

Al PRECIO DE DISTRIBUIDOR ¡pvr
1.1E NOS El MARGEN llf' DISTRllJUI(JOf{ y
¡-UNTO DE VCNTA 2~~~ , $b,08 KG,

$4 ,560 .00 $18,240 .00 $218 ,880 .00
Cos to/u nidad 250G . = $1.08
pvp S2 DO
PRECIO DISTRI BUI DOR $1.52

IPuntode Equilibrio

Costos fijos V variables
Costo f ijo Costo variable Costo total

Materiales uu ectos $87 .087.36 $67.087.36
Mano de obra directa $22,20000 $22.200.00
Deprecracron $3,66150 $3.661 .50
Re par I Mant enimiento $1 ,60000 $1 ,60000
Carqa Fubnt $19.541 .40 $19 .541.40
Imprevistos $9,03600 $9,036.00

Gas tos admini strativos $12.56800 $12 .588 .00
TOTAL $38.449 50 $117 .264 .76 $155,114.26

incresos $218 ,880.00

P E - CoSIO fljo/(1-1Coslo variable / inqreso Totaü )

P Equilibrio ANUAL = $82,821 P.E %- 40%

P EQuilib rio UNIDADESIM ES 4.590
P Equilibrio UNIDADES/SEMANA 1.148
P EqUIlibriO UNIDADESIDIA 230
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RESUMEN FINANCIERO DEL PROYECTO
I

Inveu Jonei I

A Invf' r" K"n IHI 53 1.126 00
R C~I r-it.tl O J~.' I.t ..:h~ ll h 'l 11ll!'3. S 12 .915 7 :1

e Costo " Jl. l llll1 plcll u:~ ll l nl.. ton 544 ,101.73

fl UID D[ fAlA ANUAl

[ j o1;)!..::. ~

·1f~ FL I . I "i r.d.l ';. ~:t¡'lI lJ()'.l [¡o HIl1 /)(J
C~.~Il.':J Oc ~. u,xh ln 'tln SI !>571 4 26 !>o I UI
Ullltd.riJ Huh! l l ll ot:' lIl .J '> $ 132 2B5 14 01 5 93
(;a ~ l ,-, '0 11 'I ..mtn~ $[,9 1 ~0 00 2400
U I,lldaO neta en ventas 5b~. 1b514 2 1 9J
Uhlloac:J neta antes del 1 Renta y olras de-duet 5 11~ 165 14 2193
Gas to Flnanciero 50 00 000
UlLlldad neta anles del Imp Y part 563.16514 21 .93
15 % del reparto a Irabajador es 59.414 86 329
U~hdaa neta antes det unpuuste 553 690 ea 1864
Impuesto a la utilidad 25 % 513422 12 4 66

Ulll~dild neta 540 ,268 .16 1398

CALCULO DEL VANY DEL T1R

Año Flujo d e Caja

Aoo o nu o neoauvo -$44, 10 1 73
Mo 1 Ou'o 005 1t lVO 540.268 .16
Afio 2 Cre cunien to de l f1u'o en un J% 54 1476 20
Ano 3 f1 u'o no crece ante [11'\0 2 $41.476 20
Aoo 4 Fl u.o se reu uce 8111e1161aoo 540.268 .16
M o 5 Flu o t roce 2% v ~u suma valor f esi [j lJU $41.898 .52
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VAN
PROMEDIO RENTAANUAL
TIR

15%
S6.825 00

583.81286
S7.942 23
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