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RESUMEN

Se realizó este trabajo de investigación con el propósito de determinar la

composición del producto Mousse de camarón. La intención fue encontrar la

formulación adecuada para obtener el sabor, textura y olor adecuados, así

como un producto que tenga valor nutricional y que se pueda conservar por un

período determinado de tiempo.

Para este fin, se realizaron evaluaciones a las fórmulas del producto,

describiendo los pasos seguidos, los procesos de producción y los ingredientes

utilizados. Adicionalmente, se realizaron varias pruebas de mercado como

grupo focal dirigidos al mercado objetivo para determinar cual de las tres

fórmulas y empaques eran los más adecuados para que el producto salga se

sitúe en el mercado.

Adicionalmente, se determinó la ubicación de la planta de producción tomando

en cuenta costos de distribución y el acceso a la materia prima. Se realizaron

los análisis financieros que permitieron determinar la rentabilidad del negocio.

Finalmente se llegó a conclusiones respecto al producto y se realizaron

recomendaciones sobre la base de la experiencia adquirida durante el

proyecto.
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ABSTRAeT

This research work was performed to determine the composition of the Shrimp

Mousse producto The main idea was to find the appropriate formula for the

taste, texture and smell as well as for the nutritional value of the product and to

preserve it for the longest time possible.

For this purpose, the product formulas were evaluated, describing the steps

followed, production processes and ingredients used. Furthermore, a number of

market testing and focus groups aimed to target market took place to determine

which of the three formulas and packing were the most suitable for the product

to be successful.

Moreover, the location of the production was determined, taking into account

costs of distribution and access to raw materials. Financial analyses were

conducted to determine the business' profitability. Finally, conclusions were

reached regarding the product and recommendations were made based on

lessons learned during the project.
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACiÓN

• OBJETIVO GENERAL

Obtener un nuevo producto evaluando las distintas formulaciones y empaques

para el "Mousse de Camarón".

• OBJETIVOS ESPECíFICOS

• Elegir la formulación más apropiada según el grupo focal y

aspectos organolépticos.

• Determinar el empaque más adecuado para el producto.

• Realizar un análisis costo beneficio donde se vea la rentabilidad

del producto.

• Elaborar un producto dentro de los niveles de toxicidad
permitidos.



CAPíTULO 1: Marco Teórico

1.1 Introducción

Socialmente, la producción de camarón es de gran impacto en la economía

ecuatoriana puesto que cerca del 60% de los empleos generados se dan en

zonas marginales del país; permitiéndoles tener a sus habitantes

infraestructura básica y salarios estables. El 80% de los trabajadores en las

plantas empacadoras son mujeres, brindándoles un mayor ingreso a sus

familias.

En términos económicos, la exportación de camarón ha representado durante

las dos últimas décadas un rubro importante, ya que, implican un crecimiento

anual de 6,8% en volumen y 3,4% en valor del total exportado por Ecuador al

resto del mundo. El principal mercado es Estados Unidos de Norte América

con el 53,2 % de las exportaciones lo que representa un total de USO 186,4

millones, Europa ocupa el segundo lugar con el 44,1% de las exportaciones

generando un total de USO 154,5 millones en el año 2008.

El cultivo de camarón en cautiverio se realiza en 17 países de América, desde

Estados Unidos hasta Brasil.

A pesar de que la producción de América, representa menos del 30% de la

producción mundial de camarón en cautiverio, compartiéndola con diferentes

países asiáticos, el producto ecuatoriano es reconocido en mercados

internacionales por su calidad y frescura .

La industria acuícola ecuatoriana ha crecido vertiginosamente en la

elaboración de productos con valor agregado, convirtiendo al país en uno de

los productores más competitivos en mercados internacionales con una

variada gama de presentaciones.
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Ecuador ofrece durante todo el año varias presentaciones de camarón

utilizando modernos sistemas de procesamiento y atractivos empaques

herméticos, satisfaciendo los requerimientos de los mercados más exigentes,

entre los productos que se destacan están:

•

•

•

•

•

•

Camarón congelado entero (pequeño, mediano y grande).

Camarón congelado pelado (pequeño, mediano y grande).

Camarón ahumado.

Ceviche de camarón.

Camarón apanado.

Camarón al ajillo.

El camarón producido en Ecuador está libre de uso de antibióticos siguiendo

estrictamente las normas internacionales de seguridad alimenticia,

garantizando un producto sano y seguro.'

Vista la gran demanda de camarón en nuestro país se ha considerado la

necesidad de desarrollar un proyecto en base a esta materia prima.

Las ciudades productores de esta materia prima se encuentran en la costa,

las principales se localizan en las provincias del Oro, Esmeraldas y Guayas.

Para la fabricación del Mousse de Camarón se utilizan algunos ingredientes y

especies como papa, mayonesa, sal, pimienta, ajo, entre otras.

Por sus ingredientes y materia prima, éste aporta un alto contenido

nutricional, ya que, el camarón es rico en proteínas y grasas. Los ingredientes

aportan vitaminas y minerales lo que hace que el producto sea nutritivo.

1 CORPEI. (2008). Indices de producción de camarón. Disponible en:
http ://www .ecuadorexoorta.org/ecuadorcalidad/produetos.php7cod igo=3&PHPSESSID=1bf3fa f628ea53cae5b2d90e4cb
a6453
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1.2 Clasificación

La Norma INEN 456: 1980-11 LANGOSTINOS Y CAMARONES

CONGELADOS.

Establece los requisitos indispensables que se deben cumplir en el

procesamiento de langostinos y camarones para su comercialización.

Cuadro N° 1.1 Clasificación del Camarón

DENOMINACiÓN ESPECIE
Camarón Blanco Penaeus occidentalis

Penaeus stvlirostris
Penaeus vannamel

Camarón café Penaeus califomiensis

Camarón rojo Penaeus 8revirostris
Solinocera florea
Solinocera aaassizi
Eterocarpus so.

Camarón tigre o cebra carabali Trachypeneus bvrdi

Trecnvpeneus facea
Trecnvtieneus simios oeciñcus

Camarón Titi o Pomada xiohooeneus riveti

I orotrecnvoene precioue

FUENTE: INEN, 1961
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De acuerdo con su especie y comercialización, los camarones existentes en

aguas ecuatorianas se clasifican de la manera siguiente:

Cuadro N° 1.2 Número de Camarones tamaño I presentación

TAMAÑO
Número de langostinos y camarones por 500

gramos de masa escurrida
ENTEROS DESCABEZADOS LIMPIOS

Extra grande 2- 6 3-7 4- 10
Grande 7-10 8- 25 11- 30
Mediano 11- 20 26- 45 31- 50
PeQueño más de 21 más de 46 más de 51

pH 6.5- 7.2 6.5- 7.2 6.2- 7.2

FUENTE: INEN, 1978

1.3 Disposiciones generales

Los ejemplares de las especies utilizadas deben ser manipulados desde su

captura en condiciones sanitarias apropiadas, estar libres de arena y otras

materias extrañas, y ser sanos, frescos, perfectamente limpios y exentos de

manchas y de colores que indiquen alteración amoniacal o sulfhídrica. Si se

utilizan langostinos y camarones cocidos, la carne de los mismos deberá

conservar su consistencia firme natural.

La carne de los ejemplares utilizados, en cualquier forma en que se

presenten; enteros, descabezados, eviscerados, privados de patas y

caparazón, deberá estar libre de manchas negras que evidencian oxidación,

sequedad y prácticamente exenta, de acuerdo con los limites de tolerancias

vigentes, de residuos de plaguicidas u otras sustancias tóxicas.

En cada gaveta, las piezas de langostinos y camarones deberán presentar un

tamaño razonablemente uniforme, determinado de acuerdo con la Norma

INEN 454. Langostinos y camarones. Determinación de la longitud.



Los ejemplares de langostinos y camarones, cualquiera que fuere su especie,

deben presentarse:

a) frescos, que no han sufrido ningún proceso de conservación, excepto por

enfriamiento, y que mantienen sus características organolépticas inalterables;

b) refrigerados, sometidos previamente al descabezado y/o a eviscerado y

limpieza, luego conservados a temperatura entre QOC y -6°C (seis grados

centígrados bajo cero);

c) congelados, sometidos previamente al descabezado y eviscerado y

limpieza, y colocados primeramente a la temperatura mínima de -20°C

(-veinte grados centígrados bajo cero), por el tiempo que permita la

congelación profunda, y luego mantenidos a la temperatura de -1 QOC a -15°C

(-diez grados centígrados; a -quince grados centígrados bajo cero).

Cualquiera sea el proceso de congelación utilizado, la carne de los

langostinos y camarones, al cortarla, deberá presentar un aspecto ceroso, y

los cristales de hielo formados serán microscópicos y una vez descongelados

no deben ser introducidos nuevamente en las cámaras frigoríficas.

Los ejemplares utilizados deberán poseer textura consistente, relativamente

firme, no esponjosa, con buenas características organolépticas; deben estar

exentos de olor y sabor desagradables. El color será claro y uniforme, típico

del producto bien elaborado.

Los ejemplares utilizados no deberán contener antibióticos, y no se permitirá

la adición de colorantes ni de otras sustancias que produzcan deterioro ni

disminuyan la calidad del producto o aumenten su valor real.
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Los envases deberán ser de material convenientemente apto y resistente a

las condiciones habituales de almacenamiento y transporte. Deberán estar

perfectamente limpios y no presentar deformaciones permanentes en sus

fondos, cuando sean embalados en cajas, ni manchas u otros defectos que

atenten contra la buena presentación del producto; deberán estar exentos de

microorganismos o cualquier otro agente biológico, físico o químico, que

puedan causar la descomposición del producto.

1.4 Requisitos del producto

Los langostinos y camarones enteros, descabezados, pelados y limpios,

ensayados de acuerdo con normas ecuatorianas correspondientes, deberán

cumplir con los requisitos establecidos.

Independientemente del tamaño, deberán juntarse los langostinos y

camarones pelados que se presentaren rotos o defectuosos y que no

pudieren ser clasificados según la tabla; esta suma no contendrá más de 5

unidades de defectuosos por cada 100 unidades.

Los ejemplares de langostinos y camarones deberán estar exentos de

bacterias patógenas, toxinas y de cualquier otro elemento que pudiera causar

la descomposición del producto.

1.5 Requisitos complementarios

1.5.1 Envase

Los envases deberán ser de un material de tal naturaleza que no reaccionen

con el producto ni se disuelvan con él, alterando sus características

organolépticas o produciendo sustancias tóxicas.

6



Los langostinos y camarones, después de acondicionarlos, deben ser

conservados a temperatura adecuada a cada clase, al abrigo de la humedad y

contaminaciones.

En cada uno de los envases deberá marcarse, en forma indeleble, una clave

que indique el productor y la fecha, el embalaje e indicar el lote.

1.5.2 Rotulado

En todos los envases interiores figurarán, con caracteres legibles e indelebles

y en el idioma que exige el mercado, las indicaciones siguientes:

a) nombre y marca del fabricante,

b) nombre del producto y forma de presentación "Langostinos congelados" o

"Camarones congelados", seguida de: enteros, descabezados, pelados y/o

desvenados, según corresponda,

c) masa neta en gramos,

d) registro sanitario,

e) aditivos utilizados (si los usa),

f) lugar de procesamiento,

g) país de origen.

Además, se llevará un registro relacionando el lote con la fecha de

procesamiento.

Podrá agregarse cualquier información adicional para producto de

exportación, cuando el país de destino así lo exija.

7



1.6 Muestreo en recepción de materia prima

1.6.1 Lote

Es cualquier cantidad de material de características similares, provenientes de

una fuente común y de una producción diaria.

El muestreo se realizará de acuerdo con el tamaño del lote, y la cantidad de

muestra extraída de cada lote será la siguiente:

Cuadro N° 1.3 Tamaño de la muestra según el peso

8

Masa del lote en Kg. Masa de la muestra en Kg.
Menos de 250 0.25
251- 500 0.50
501- 1000 1.00
1001- 1500 1.50
1501- 2000 2.00

Más de 2001 2.25
Fuente: INEN, 1978

Si la muestra en ensayo no cumpliere con uno o más de los requisitos

establecidos se rechazará el lote.

Si no hubiera concordancia con respecto a los valores experimentales

obtenidos (tamaño, textura, pH, etc.) se rechazará el lote, se repetirán los

ensayos en cuestión, sobre la porción de muestra reservada para los casos

de discrepancia, la que será ensayada por las partes en forma conjunta o

remitida a un árbitro, de acuerdo con lo que convenga. Si alguno de los



ensayos realizados sobre esta porcron de muestra no diera resultados

satisfactorios, se rechazará el lote.f

2 Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1978). Norma de Langostinos y Camarones Congelados (Crustáceos) :

Requisito. INEN 980-11 456 1
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1.7 Diagrama de flujo y procedimiento

1.7.1 Diagrama de flujo para la elaboración de Mousse de

Camarón

Pesado ~ RECEPCIÓN DE LA
control de calidad MATERIAPRIMA

I
LAVADO Y INSPECCIÓNDE LOS

INSPECCIÓNDEL OTROS INGREDIENTES
CAMARÓN Y ESPECIES

I
PELADO DEL PESADOCAMARÓN

I
PESADO

COCINADO A 100I

I
GRADOS

COCINADO CAMARÓN
CON ESPECIES

MEZCLAR HASTA
HOMOGENIZAREN EL

CUTTER

La solución restante se
ADICIONDE

ocupa para la elaboración
I 'GREDIENTESdel producto

MEZCLA DE SOLUCION CAMARÓN REDUCIDO

CON CAMARÓN
1-- DE TAMAÑO Y

ENFRIADO

ENVA ADO

REFRIGERACIÓN H A 4 GRADO I
DURANTE4 A 5 llORAS CENTIGRADO

Elaborado por: Freire A y De la Vega E.
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1.7.2 Procedimiento

1) Recepción de la materia prima

Recibida la materia prima, se procede a pesarla, a realizar los controles de

calidad como: tamaño (por motivos del proceso se necesita camarón

pomada), textura, pH, diámetro, análisis microbiológicos y toxicológicos al

azar.

2) Lavado e inspección del camarón

En el lavado hay que separar todas las impurezas como: algas, arena,

piedras, tierra entre otros, para así lograr un producto inocuo. Una vez lavado,

se inspecciona para garantizar que no exista camarón defectuoso.

3) Pelado

En este paso hay que eliminar las cáscaras, en la parte superior el camarón

tiene materia orgánica propia de esté, la cual debe de ser retirada.

Una persona adulta pela en promedio 200 Kg. de camarón en 8 horas de

trabajo.

4) Pesado

Al separar impurezas y retirar la cáscara existe perdida del 36% de peso por

lo que es necesario realizar otro pesado.

5) Cocinado

Cuando el agua está en punto de ebullición se agregan las especias y

posteriormente se añaden los camarones; una vez cocidos durante 25

minutos, se los separa de la solución para su enfriamiento.
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"La solución en la que se cocino los camarones se pesa y se añade para la

elaboración del Mousse de Camarón."

6) Adición de ingredientes

Todos los ingredientes tienen que estar pesados y listos para ser mezclados.

7) Reducción de tamaño del camarón

Una vez cocinado, realizar la reducción de camarón mediante la utilización de

la licuadora industrial 15 kilos o cutter. El tiempo varia proporcionalmente a la

cantidad de materia prima que se va a reducir, aproximadamente un promedio

para reducir 10 kilos es de tiempo de 20 minutos.

8) Mezclado

Disolver la gelatina sin sabor en la solución en la que se cocinaron los

camarones. Una vez diluida la gelatina, añadir los ingredientes, a continuación

añadir los conservantes y finalmente mezclar con el camarón troceado.

9) Envasado

Una vez que obtenida la emulsión del Mousse de Camarón se procede a

envasar.

10) Refrigeración

El producto terminado y envasado es colocado en refrigeración para lograr su

solidificación y enviar a la venta a través de una cadena de frío.

La cadena de refrigeración mantiene una temperatura de 3°C a 5°C promedio.
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Capítulo 2: Programa de producción

2.1 Introducción

En este capitulo se desarrollaron tres formulaciones distintas. Se realizaron

varias pruebas a cada una de éstas, hasta encontrar las dosis exactas para

cada una.

Una vez obtenidas las tres formulaciones se procedió a realizar dos grupos

focales con el fin de determinar cual de estas fórmulas fue la más aceptada.

Los grupos focales consistieron en reunir a un conjunto de personas con

conocimientos en alimentos, o que estén relacionados con el segmento

objetivo del mercado, éstos estuvieron conformados por ocho personas cada

uno. Los grupos fueron dirigidos por los moderadores, los cuales fueron los

interesados en la elaboración de este proyecto.

En los grupos focales se realizó pruebas de testeo , en los cuales se valoró

distintas variables como textura, sabor, olor, color, así como el tipo de

empaque.

Una vez concluidos se procedió al análisis de los datos obtenidos en el grupo

focal para cada una de las formulaciones. Los resultados obtenidos

determinarán cuál de estas formulaciones es la más aceptada por sus

características organolépticas.

Mediante el mismo método que se utilizó para la elección de la formulación

ideal se realizó para la elección del tipo de envase a utilizar para el producto

Mousse de Camarón.

Posteriormente, obtenido la formulación y tipo de empaque, se procedió a

realizar análisis:
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• microbiológicos,

• análisis proximal (humedad, cenizas, carbohidratos, proteína y grasa

total, valor calórico y nutricional).

Estos análisis de laboratorio comprobarán la inocuidad del producto final.

2.2 Ingredientes

2.2.1 Camarón

En años recientes, mientras que el consumo de alimentos marinos ha

aumentado en una tasa fija anual de 2%, el incremento anual del consumo de

camarones ha sido casi de 9%. En los Estados Unidos de Norteamérica sólo

la carne de atún es consumida en mayor cantidad que los camarones, y el

valor de las importaciones de camarones fácilmente excede el valor de los

demás alimentos marinos. (Seafood Handbook, 1986).

Dentro de los crustáceos marinos, los camarones del género Penaeus están

entre los de mayor producción a nivel mundial, ya sean éstos obtenidos en

ambiente natural o por cultivo. La creciente demanda de estos camarones

posiblemente se debe a su alto rendimiento en carne, que está alrededor de

65%.

Existen razones por las cuales el camarón ocupa la quinta posición en el

mercado internacional. Una de ellas se debe a que este pequeño crustáceo

es de algún modo diferente a otros mariscos, su carne no tiene espinas ni

huesos. Otra razón por lo que el camarón tiene gran demanda a nivel

mundial, es por su amplia distribución, ya que después de congelados pueden

ser transportados fácilmente a cualquier parte del mundo. Sin embargo la

verdadera causa de su fama, especialmente entre las amas de casa, porque

cocinarlos es fácil y rápido a diferencia de los peces. Hervidos, al vapor,

salteados o en microondas, los camarones están listos para una multitud de

usos y preparaciones.
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Desde el punto de vista nutricional, los camarones constituyen un alimento

privilegiado. Investigaciones recientes han revelado que los niveles de

colesterol en muchos mariscos, incluyendo los camarones, son

significativamente más bajos de lo que anteriormente se pensaba. Un

promedio de 100 gramos de camarones contiene aproximadamente 100 mg

de colesterol; es decir, cerca de un tercio del colesterol presente en un huevo

de gallina.

El valor nutritivo de los camarones varía de acuerdo con la alimentación,

ubicación geográfica, especie y edad, y el mismo es igual a cualquier otra

proteína animal. En general, los camarones son ricos en proteínas y bajos en

calorías . En un contenido de 100 gramos se tiene cerca de 20 gramos de

proteínas y entre 90 a 100 calorías.

Los camarones poseen también un bajo contenido de grasas, con un rango

cercano de 0,5 gramos a 1,0 gramos por cada 100 gramos. Por lo que este

bajo contenido de grasas, es característico de estos crustáceos.

Las grasas de los camarones son, en su mayoría poliinsaturadas, contienen

cantidades moderadas del ácido graso Omega-3, un componente terapéutico

altamente solicitado y encontrado casi exclusivamente en los alimentos del

mar. Por último, al igual que otros alimentos marinos, el camarón es una

buena fuente de calcio y fósforo."

3 FONAIP. (2008). Indices de producción de camarón. Disponible en
http://ceniap.aov.veJpbd/RevistasTecnicas/Fona iapDivulgalfd65/lexlo/camarones .htm.
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2.2.2 Gelatina sin sabor

La gelatina es una proteína derivada de la hidrólisis parcial del colágeno, que

es el principal elemento constituyente de las pieles de los animales, huesos,

tendones y tejido conectivo.

Como el colágeno, la gelatina se compone de varios aminoácidos que están

unidos por enlaces peptídicos en la formación de la molécula de gelatina,

cuyo peso molecular promedio varía entre 20.000 y 250.000, dependiendo del

grado de hidrólisis del colágeno. 4

Cuadro N° 2.1 Amino-ácidos esenciales y no esenciales

AMINO
ÁCIDOS FUNCiÓN

Interviene en el metabolismo de la glucosa. La glucosa es un
Alanina carbohidrato simple que el organismo utiliza como fuente de

enerqla.

Acido
Es muy importante para la desintoxicación del Hígado y su
correcto funcionamiento. El ácido L- Aspártico se combina

Aspártico con otros aminoácidos formando moléculas capases de
absorber toxinas del torrente sanguíneo.

Acido Tiene gran importancia en el funcionamiento del Sistema
Glutáminico Nervioso Central y actúa como estimulante del sistema

inmunolóqico.

En combinación con la hormona de crecimiento (HGH) y

Histidina algunos aminoácidos asociados, contribuyen al crecimiento y
reparación de los tejidos con un papel específicamente
relacionado con el sistema cardio-vascular.

Serina
Junto con algunos aminoácidos mencionados, interviene en la
desintoxicación del organismo, crecimiento muscular, y
metabolismo de orasas y ácidos qrasos.
Es un neurotransmisor directo y puede ser muy eficaz en el

Tirosina tratamiento de la depresión, en combinación con otros
aminoácidos necesarios.

4 Sagma Gelatina. (2008). Indices de producción de camarón . Disponible en: httD:llwww.sagma
gelalina .orglespanol/gelatina gualidade espano l.asp



Prol ina

Isoleucina

Leucina

Lisina

Metionina

Fenilalanina

Treonina

Valina
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Está involucrada también en la producción de colágeno y
tiene gran importancia en la reparación y mantenimiento del
músculo y huesos.

Junto con la L-Leucina y la Hormona del Crecimiento
intervienen en la formación y reparación del tejido muscular.

Junto con la L-Isoleucina y la Hormona del Crecimiento
(HGH) interviene con la formación y reparación del tejido
muscular.

Es uno de los más importantes aminoácidos porque, en
asociación con varios aminoácidos más, interviene en
diversas funciones, incluyendo el crecimiento , reparación de
tejidos, anticuerpos del sistema inmunológico y síntesis de
hormonas.

Colabora en la síntesis de proteínas y constituye el principal
limitante en las proteínas de la dieta. El aminoácido limitante
determina el porcentaje de alimento que va a utilizarse a nivel
celular

Interviene en la producción del Colágeno, fundamentalmente
en la estructura de la piel y el tejido conectivo, y también en la
formación de diversas neurohormonas.

Junto con la con la L-Metionina y el ácido Aspártico ayuda al

hígado en sus funciones generales de desintoxicación .

Estimula el crecimiento y reparación de los tejidos, el
mantenimiento de diversos sistemas y balance de nitrógeno

5
Fuente: Alimentación sana, 2006

La gelatina tiene como característica peculiar un gran contenido de glicina,

hidroxiprolina, prolina y deficiencia en aminoácidos sulfurados .

No es una proteína completa, pues el aminoácido principal, el triptófano , no

está presente; sin embargo, es un producto nutricional interesante, pudiendo

ser empleado como suplemento proteico asociado con otras proteínas.

5A1imentación Sana Marca Registrada . (2006). Indices de producción de camarón. Disponible en
http;//www .alimentacion-sana.com.ar/jnformaciones/novedades/aminoacidos.htm
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Por ser un ingrediente de gran demanda actualmente para la obtención de

productos dietéticos, de la reducción calorías, sin colesterol y con grasas

reducidas. 6

Por su función gelificante de bajo poder, emulsiona las grasas de las distintas

materias primas utilizadas para el desarrollo del Mousse de Camarón, liga el

agua libre dándole mayor plasticidad y también actúa como estabilizante

brindando una textura blanda e incorpora aire a los mousses.

La gelatina pura comestible no debe tener ningún antiséptico, agente

conservante o blanqueador ni ninguna otra sustancia que no esté autorizada

por la comisión del Codex Alimentarius de la FAOIOMS o reglas de salud

vigentes. A continuación se muestra el cuadro N° 2.2 con los requisitos

químicos para la gelatina pura comestible,"

Cuadro N° 2.2 Requisitos químicos para la gelatina pura comestible

Requisitos Unidad Mínimo Máximo
Humedad % - 11
Cenizas totales % - 2
Nitrogeno (N) % 16 -
Proteínas, base seca (Nx5,55) % 88,8 -
pH solución al 1% a 25°C 3,5 7,5
Dióxido de azufre mg/Kg - 500
Sustancias oxidantes Negativo
Arsénico mg/Kg - 1
Plomo mg/Kg - 2
Zinc mg/Kg - 50
Hierro mg/Kg - 50
Cobre mg/Kg - 10
Fuente: INEN, 1992

De igual manera la gelatina comestible deberá cumplir con los siguientes

requisitos microbiológicos, los mismos que se muestran en el siguiente cuadro

N° 2.3.

6 5agma Gelatina. (2008). Indices de producción de camarón. Disponible en http://www.sagma
~elatina.org/espanol/gelatina_qualidade_espanol .asp

Instituto Ecuatoriano de Normalización. (1961). Norma de Gelatina Pura Comestible: Requisitos . INEN 1993-11
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Cuadro N° 2.3 Requisitos microbiológicos para la gelatina pura

comestible

Requisitos Unidad Máximo
Recuentros generales total ufc/g 5000

Coliformes ufc/g <3

Escherichia coli ufc/g ausencia

Salmonella ufc/25 9 ausencia

Staphylococus aereus ufc/g ausencia

Esporas anaerobias ufc/g ausencia

Sustancias oxidantes ufc/g ausencia
mohos y levaduras ufc/g 50

Fuente: INEN, 1992

2.2.3 Mayonesa

La mayonesa es una emulsión espesa formada básicamente por aceite

vegetal, huevo entero o yema de huevo, vinagre o zumo de limón y sal. La

mayonesa comercial contiene entre 65 gramos y 75 gramos de aceite por cada

100 gramos de producto, generalmente, cuando se fabrica comercialmente se

le agregan especias, edulcorantes y aditivos alimenticios, motivo por el que es

una de las salsas con mayor aporte energético.

La principal función de la mayonesa en este producto es homogenizar y

emulsionar todos los ingredientes utilizados.
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2.2.3.1 Clasificación

La mayonesa se clasifica en:

• Contenido de grasa.

• Salsa o aderezo mayonesa.

• Mayonesa baja en calorias.

Por los ingredientes adicionados.

2.2.3.2 Definiciones

Las definiciones según el Instituto Ecuatoriano de Normalización, norma de

mayonesa: requisitos, INEN 2 295:2006 2006-01 son:

• Mayonesa: Es el producto que se presenta en forma de una emulsión

aceite en agua, obtenida a partir de aceites vegetales comestibles refinados,

vinagre, huevos y sal, adicionado o no de condimentos, especias y hierbas

aromáticas.

• Salsa o aderezo mayonesa: Es el producto, de consistencia variable,

elaborado a base de mayonesa al que se le puede adicionar o no condimentos,

especias y hierbas aromáticas, con inclusión o no de otros ingredientes.

• Mayonesa baja en calorías: Es el producto definido en los puntos

anteriores, en el cual el contenido de aceite vegetal comestible refinado es

menor.

• Mayonesa con sabor: Es el producto definido en los puntos anteriores,

al que se le ha adicionado ingredientes naturales que le confieren un sabor

característlco."

8 Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2006) . Norma de Mayonesa : Requisitos. INEN. 2 295:2006 2006-01
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2.2.3.3 Requisitos generales

La mayonesa debe cumplir con los requisitos indicados en el cuadro N° 2.4 :

Cuadro N° 2.4 Requisitos generales de la mayonesa

SALSA O MAYONESA
MAYONESA

ADEREZO BAJA EN
REQUISITO (%)

MAYONESA (%) CALORIAS

MIN. MAX. MIN. MAX. MIN. MAX.

Grasa % 65 - > 30 < 65 - 30
Contenido de yema de
huevo % 5 - 5 - 5 -
pH - 4 - 4.1 - 4.1
Fuente: INEN, 2000

• Debe estar exenta de microorganismos patógenos,

• Debe estar exento de sustancias procedentes de microorganismos en
cantidades que puedan representar un peligro para la salud.

• La mayonesa debe cumplir con los requisitos microbiológicos indicados
en el cuadro N° 2.5



2.2.3.4 Requisitos microbiológicos

Cuadro N° 2.5 Requisitos microbiológicos de la mayonesa
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Requisitos # m M C

Recuentros de microorganismos mesófilas

ufc/g 3 5,OX102 1,0 x 10 3 1

Coliformes NMP/g 3 <3 - O

Coliformes fecales NMP/g 3 <3 - O

Estafilococos coagulasa positiva ufc/g 3 < 1,0 X 102 - O

Recuento de mohos y levaduras up/g 3 2,0 x 10 5.0 x 10 1

Salmonellal 25 9 de muestra 3 ausencia ausencia O

Fuente: INEN, 2000

En donde:

NMP = Número más probable.

ufc = unidades formadoras de colonias.

up = unidades propagadoras.

n =número de muestras.

m = índice máximo permisible para identificar el nivel de buena calidad.

M =índice máximo permisible para identificar el nivel de calidad aceptable.

e =número de muestras entre m y M.
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Cuadro N° 2.6 Nomenclatura del cuadro de requisitos microbiológicos de

la mayonesa

Nomenclatura Significado
NMP Número más probable

Unidades formadoras de
Coliformes NMP/g colonias
Coliformes fecales NMP/g Unidades propagadoras
Estafilococos coagulasa positiva UFC/g Número de muestras

Indice máximo permisible
Recuento de mohos y levaduras up/g para identificar el nivel de

buena calidad
Número de muestras entre m

Salmonella/25 9 de muestra vM
Fuente: INEN, 2000

2.2.4 Agua

El agua no tiene un valor energético, ni cambios químicos durante su

utilización biológica, el agua en muchas ocasiones no se considera como un

nutrimento; sin embargo, sin ella no se podría llevar a cabo las reacciones

bioquímlcas."

El camarón puede contener más del 76% de agua y aún más durante el

desarrollo la emulsión. El contenido de agua varía con el de grasa.

Si aumenta el contenido de grasa, el de agua decrece y se aproxima al

contenido de agua del tejido adiposo, cercano al 10%. La proporción entre la

proteína yagua es casi constante en un amplio rango de contenido graso.

El agua utilizada en la industria alimentaria con fines de control sanitario debe

ser agua potable, y el agua utilizada con fines técnicos recibe el nombre de

agua industrial.

El agua potable debe contener entre 0.3 y 0.5 ppm de cloro activo .EI agua de

lavado 1 ppm.

9 Badui, Salvador. (1999). Química de los alimentos. Editorial Person Educación .



24

2.2.4.1 El agua en la industria alimentaria

EL agua tiene infinidad de usos y aplicaciones en la industria alimentaría y su

consumo aumenta cada día más.

En muchas ocasiones el agua utilizada en la industria alimentaría puede ser la

causa de algunas de las reacciones dañinas las cuales reducen las

propiedades sensoriales y nutritivas, por lo que es muy importante tener un

control adecuado de su calidad sobre todo con la de mayor contacto directo

con los alimentos.

La contaminación microbiana del agua puede tener su origen en la propia

fuente del agua, o bien, durante el sistema de transporte o almacenaje del

agua, o incluso, en la propia instalación.

El agua puede contener gran cantidad de bacterias (principalmente Sa/monella

spp, Vibrio eho/erae, Leptospira spp, y Escherichia co/I) y de virus. Así como

también, protozoos patógenos y huevos de helmintos intestinales.

Generalmente, los análisis microbiológicos van encaminados al recuento e

identificación de bacterias. Las principales variables utilizadas en estos test son

número total de bacterias o número de bacterias coliformes. En ocasiones

también se utiliza el número de bacterias coliformes fecales.

Desde el punto de vista microbiológico, el número de bacterias debe ser

inferior a 100 bacterias Iml o inferior a 50 bacterias coliformeslml.

Por lo tanto, los niveles próximos a cero en cuanto a la concentración de

bacterias sería lo deseable en una industria alimenticia.l''

10 Quiles, A. y Hevia, M.L. (2005) . Control del Agua en las explotaciones avícolas Tria. Disponible en:
hllp :llwww.produccionbovjna .com/produccion avicola/27control del %20agua.pdf,
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Los minerales que contiene el agua también ocasionan problemas, como es el

caso del hierro que cataliza las reacciones de oxidación de las moléculas

insaturadas produciendo una decoloración de los diferentes pigmentos. Así

mismo el cobre también propicia reacciones semejantes y de destrucciones de

vitaminas como por ejemplo la Vitamina C.

La reactivación de las enzimas de los alimentos tratados térmicamente se

puede acelerar con la presencia de cationes de calcio y magnesio provenientes

del agua empleada.

Unos de los problemas técnicos del agua dura es la dificultad para el lavado de

los equipos con los detergentes, ya que el carbono y el sulfato de calcio se

depositan en las paredes de los intercambiadores de calor, los pasteurizadores,

las calderas, etc., ocasionan una reducción en la trasferencia del calor.

El empleo de agua de alta dureza (proveniente del carbonato de calcio), en el

escaldado reduce la absorción del agua y modifica sus características de

textura.

El agua pude impartir diferentes olores y sabores a los alimentos, algunos de

ellos totalmente indeseables11

2.2.4.2 Determinación de la capacidad de retención de agua

Las variaciones en la capacidad de retención de agua se relacionan con el

modo en que el agua físicamente unida es encerrada en la estructura cárnica.

Las medidas de la capacidad de retención de agua se realizan normalmente

exponiendo la carne a fuerzas de tal magnitud, que el agua se libera. La

relación del agua liberada y la presión ejercida está lejos de ser lineal.

11 Salvador Badui Dergal. (1999). Química de los alimentos. Editorial Person Educación.



26

Cuando el objetivo de la medida es comparar la capacidad de retención de

agua de diferentes muestras de carne es importante que una presión alta,

adecuada y constante, se aplique bajo circunstancias estándar.

La capacidad de retención de agua debería ser expresada, no como agua

liberada, sino como agua retenida, esto es, la diferencia entre el agua total y

agua liberada y si se hace así es bajo la suposición del que el contenido total

de agua es relativamente constante."

2.2.4.3 El agua unida a proteinas

Las proteínas de la carne desempeñan un papel crucial en el mecanismo que

liga agua en el tejido muscular. Las fuerzas que mantienen las moléculas de

agua unidas a las proteínas originan una desigual distribución de cargas en el

interior de las moléculas de agua, resultando un extremo de la molécula mas

cargado que el otro. Así cada molécula actúa como un pequeño dipolo que

interacciona de manera no covalente con gran número de moléculas

carqadas."

2.2.4.4 La unión del agua y la grasa

Propiedades tales como las relaciones agua-proteína, la solubilidad, la

viscosidad, el hinchamiento y las propiedades de gel a la estructura de los

sistemas cárnicos de modos muy complejos. El objetivo de la mayoría de las

técnicas de procesado alimentarios consiste en crear algún tipo de estructura

que dé al producto cárnico características como la solidificación.

Las estructuras o estados de agregación de las proteínas que se forman

durante el procesado se pueden clasificar en geles, emulsiones, espumas y

suspensiones.

12 Príce, James F. Ph.D.: y Schweigert, Bemard S. Ph.D. (1994). Ciencia de la came y de los productos cárnicos .
Editorial Acrib ia S.A.

13 Price, James F. Ph.D. ; Y Schweigert, Bernard S. Ph.D. (1994). Ciencia de la carne y de los productos cárnicos.
Editorial Acribia SA
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Muchos productos son el resultado de combinaciones complejas de estas

estructuras. En un embutido o pasta cárnica, la matriz proteica es la estructura

principal. Si parte de la grasa esta en estado líquido puede ser emulsionada

durante el picado o mientras se homogeniza y las proteínas actuaran como

emulsificantes envolviendo y estabalilizando los glóbulos grasos.

Se sabe que la presencia de las partículas sólidas puede tener un efecto

estabilizante en la estructura final."

2.2.5 Sal

La sal es el condimento más utilizado de todos. Lo utilizamos al preparar todos

los platos, excepto los postres. La sal, por su contenido en cal, es fundamental

en el proceso de la digestión y gracias al sodio, mantiene el equilibrio de los

ácidos del cuerpo.

El orígen de la sal es muy antiguo. El hombre pronto descubrió, que la sal era

el mejor conservante, que había para las carnes y pescados. Podían pescar y

cazar cuando les convenía y almacenar durante meses, con la ayuda de la sal.

Era la solución para su supervivencia. Los primeros rastros de la existencia del

usos de este condimento, data de hace 2.700 años a.J.C. en China. Los

romanos llegaron a crear las Rutas de la Sal, los depósitos y los mercados,

para proveer a sus tropas y los habitantes de sus posesiones de sal. En Roma

se pagaba a la soldadesca, en sal. De ahí viene la palabra salario, de salarium.

La sal de obtiene de dos formas, por la extracción de ella en las canteras o

yacimientos y en las Salinas situadas cerca de la costa y donde desalinizan el

agua de mar.

l' Price, Jarnes F. Ph.D.; Y Schweigert, Bernard S. Ph.D. (1994). Ciencia de la carne y de los productos cárnicos.
Editorial Acribia S.A.
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Pronto pues, se crearon los yacimientos y secaderos de sal. Los más antiguos

el de Cardona, en Barcelona; el de Cabezón de la Sal en Cantábria. En toda la

costa Mediterránea empezaron a crearse salinas, para desalinizar el agua de

mar y conseguir ese preciado elemento, la sal.

La sal tiene una gran función en la elaboración de conservas, como

conservante; también en la fabricación de esmaltes; otro uso es para derretir la

nieve de las carreteras; como conservante de alimentos en procesos

cárnicos."

2.2.5.1 Clasificación

La sal común para uso humano se puede clasificar por su uso y por sus

componentes:

• Sal para consumo humano directo, de mesa o cocina;

• Sal yodada

• Sal yodada f1uorurada

• Sal para consumo humano indirecto, industria alimentaria.

• Sal yodada

15 Euroresidentes, (2009). Sal cloruro de sodio. Disponible en: http://www.euroresidentes.com/Alimentos/sal.htm
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2.2.5.2 Definiciones

• Sal para consumo humano: Es el producto cristalino puro o purificado que

químicamente se identifica con el nombre de cloruro de sodio extraído de

fuentes naturales.

• Sal para consumo humano directo: Sal de mesa o cocina, es el producto

definido en el punto anterior empleada en la mesa y en la cocina para la

preparación y aderezo de los alimentos.

• Sal para consumo humano indirecto: Es el producto definido en los

anteriores que se utiliza en la industria alimentaria como, saborizante y en

general como aditivo en el procesamiento de productos alimenticios.

• Sal yodada: Es el mismo producto, pero se le adiciona yodato de potasio,

sodio o yoduro de potasio, en cantidades adecuadas para lograr la

concentración de yodo libre requerido.

• Sal yodada f1uorurada: Es el producto definido en los puntos anteriores,

adicionado de yodato de potasio o sodio o yoduro de potasio, en cantidades

adecuadas para lograr la concentración de yodo libre requerida y de f1uoruro de

sodio o potasio en cantidades adecuadas para lograr la concentración

requerida de Ion ñuor."

16 Instituto Ecuatoriano de Normalización. (2006) . Norma Sal para Consumo Humano: Requisitos. INEN. 57:2006
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SAL YODADA

REQUISITOS SAL YODADA FLUORADA

Min. Max. Min. Max.

Humedad % --- 0.5 --- 0.5

Sustancia

deshidratante% * --- 2.0 --- 2.0

Cloruro de Na% ** 98.5 --- 98.5 ---

Residuo insoluble % ** --- 0.3 --- 0.3

Yodo mg/kg 30 50 30 50

Fluor mg/Kg --- --- 200 250

Calcio* Ca mg/Kg --- 1000 --- 1000

Magnesio* Mg mg/Kg --- 1000 - - 1000

Sulfato* S04 mg/Kg --- 6000 --- 6000

* Con referencia al producto seco

** Con referencia al producto seco y reducido de la sustancia

deshidratante

Fuente: INEN, 2005
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Cuadro N° 2.8 Aditivos alimentarios

DOSIS MAXIMA EN EL
PRODUCTO FINAL

Antiglutinantes

- Agentes de revestimiento; carbonatos de caldo y/o magnesio;
oxido de magnesio; fosfato tricáldco; dióxido de silid o amorfo; 20 glkg, solos o mezclados
silicatos cálcico, magnésico, sódico-aluminico o sóclico-
cáldco-alum[nico.

- Agentes hidrófobos de revestimiento; sales de aluminio. calcio,
magnesio, potasio o sodio de los áddos miñstico, palmitico o 20 gIkg, solos o mezdados
esteárico.

• Modificadores de la aistalización, ferrodanuros de sodio, 10 mg/kg, solos o mezdados,
potasio o calcio expresados como [Fe(CNs)]-3

Emulsionantes

- Polisorbato BO

Coadyuvantes de elaboración

- Dimetllpolísiloxano

Estabilizadores (cuando se utiliza yoduro)
- Bicarbonato de sodio
- Dextroza

Fuente: INEN, 2005

10 mg/kg

10 mg de residuolkg

De acuerdo a Prácticas Correctas
de Fabricadón PCF

La sal es el aditivo más antiguo que se conoce, se lo utiliza y cumple con varias

funciones como son:

• Papel Bacteriostático

• Agente de sapidez

• Acción sobre las proteínas

• Acción sobre las grasas

• Penetración de la sal en el camarón

2.2.5.3 Papel bacteriostático

La sal no destruye las bacterias pero si frena y detiene el crecimiento cuando

se utiliza en concentraciones suficientes: en una concentración del 10% inhibe

el crecimiento de numerosos microorganismos, mientras que en una
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concentración del 5% únicamente actúa sobre los microorganismos

anaerobios, en la actualidad por el gusto de los consumidores se ha reducido

las dosis utilizables por debajo del 3% por esta razón se ha buscado nuevos

procesos para la conservación como el frío para completar la acción

bacteriostática de la sal.

2.2.5.4 Agente de sapidez

La sal aporta un gusto salado que es debido al anión cloruro (el), mientras que

el catión (Na) tiene su efecto principal sobre la capacidad de estimular los

receptores. Sabiendo que con un mismo contenido de sal un producto crudo

parece menos salado que cuando esta cocido. La grasa parece siempre poco

salada por su escaso contenido de agua, por lo que es muy poca la sal que

entra en la grasa.

2.2.5.5 Acción sobre las proteínas

La sal aumenta la solubilidad de las proteínas musculares favoreciendo así su

poder para emulsionar y unir a las proteínas.

2.2.5.6 Acción sobre las grasas

La sal tiene un efecto negativo ya que favorece a la oxidación y la rancidez de

las grasas por lo que se debe tener precaución.

2.2.5.7 Penetración de la sal en el camarón

La penetración de la sal en el camarón esta en relación con el establecimiento

de un equilibrio entre las concentraciones de sal en el interior y exterior de cada

unidad.

La velocidad de penetración de la sal disminuye a medida que se aproxima a

este equilibrio.
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Existen factores internos y externos que influyen en la rapidez con la que se

alcanza este equilibrio.

Los factores internos tratan principalmente del pH; cuando más elevado es este

existe menos facilidad para la penetración de la sal. Otro factor interno es la

concentración de grasa intramuscular, ya que, entre mas grasa frenaría la

penetración de sal.

Los factores externos indican principalmente que a temperaturas elevadas

favorece la penetración de la sal. Una mayor concentración de sal en la

solución aumentaría la velocidad de penetración, aunque esta no se

recomienda ya que de igual manera aumenta las perdidas de los compuestos

del camarón. 17

2.2.6 Especias

Las especias mas utilizadas para elaboración del Mousse de Camarón son la

pimienta, laurel, cebolla, y ajo.

2.2.6.1 Generalidades

Las especias también llamadas condimentos es el nombre dado a ciertos

aromatizantes de origen vegetal, que se usan para preservar o sazonar los

alimentos. Técnicamente se considera una especia a las partes duras, como

las semillas o cortezas, de ciertas plantas aromáticas, aunque por similitud,

muchas veces también se engloba a las fragantes hojas de algunas plantas

herbáceas, cuyo nombre real es hierbas.

17 Girard, J.P. Tecnologia de la Carne y de los Productos Cárnicos . Editorial Acribia : Zaragoza, España.
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Debido a sus propiedades aromatizantes es posible que alimentos insípidos o

desagradables, aunque muchas veces nutritivos, pasen a ser gustosos y

sabrosos sin perder sus propiedades nutritivas.

Su gran capacidad para potenciar el sabor permite que se consigan grandes

efectos aromáticos y sabrosos en los alimentos con cantidades muy pequeñas.

Se pueden clasificar las hierbas y especias en dos grupos, las que modifican,

tanto el sabor, como el aspecto de los alimentos, en este grupo estarían el

azafrán, el laurel y el romero, entre otros; y las que excitan el paladar, entre las

que se encuentran la pimienta, el pimentón, ajo y las diversas variedades de

chiles. 18

2.2.7 Crema de leche

La crema de leche es el producto lácteo pasteurizado, rico en grasa, separado

de la leche por reposo o centrifugación, sin adición de otras sustancias.

2.2.7.1 Clasificación

De acuerdo con el contenido de grasa, propia de la leche se clasificará en los

siguientes tipos:

• Crema liviana: con un contenido mínimo del 18% de grasa propia de la

leche.

• Crema de leche: con un contenido mínimo del 30% de grasa propia de la

leche.

• Crema concentrada con un contenido mínimo del 50% de grasa propia

de la leche.

18 Wikipedia. (2008). Condimentos. Disponible en: h!tD:/Ies.wjkipedia.oralwikilCondimento
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La crema de leche de cualquier tipo debe presentar un aspecto líquido denso,

viscoso homogéneo; de color blanco amarillento; el olor y sabor deberán ser los

característicos del producto fresco, sin indicios de rancidez ni enmohecimiento,

libre de hongos y levaduras.

La crema de leche de cualquier tipo, no debe contener sustancia

neutralizantes, antibióticos, conservantes, espesantes, colorantes,

estabilizantes, antioxidantes, emulsionantes, ningún aditivo que pueda reducir

la acidez de la crema. 19

Cuadro N° 2.9 Requisitos generales de la crema de leche

REQUISITOS UNIDAD MIN MAX

Contenido de grasa % * *

Acidez del ácido láctico % - 0.16

Fosfatasa ** neg -
Bacterias activas Gr - 30000

Bacterias coliformes Gr - 5

Colifecal Gr neg -

Hongos Gr neg -
* Según la clasificación

** Unidades fosfatasa

Fuente: INEN, 1982

2.2.8 Ácido cítrico

El ácido cítrico es un compuesto encontrado en todos los organismos vivos

debido a que forma parte de las principales rutas metabólicas de todas las

células corporales. Así mismo , se halla en grandes concentraciones en las

frutas cítricas , el kiwi, las fresas , entre otras.

' 9 Instituto Ecuatoriano de Normal ización. Norma Crema de Leche: Requisitos . INEN 712
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El ácido cítrico, es un sólido trasparente o blanco, se ofrece en forma granular;

es inodoro, sabor ácido fuerte, fluorescente al aire seco; se cristaliza a partir de

soluciones acuosas concentradas calientes en forma de grandes prismas

rómbicos con una molécula de agua, la cual se pierde cuando se caliente a

1000e fundiéndose al mismo tiempo.

El ácido cítrico tiene un fuerte sabor ácido no desagradable. Este ácido se

obtiene por un proceso de fermentación.

El ácido cítrico se obtenía originalmente por extracción física del ácido del

zumo de limón. Hoy en día la producción comercial de ácido cítrico se realiza

sobre todo por procesos de fermentación que utilizan dextrosa o melaza de

caña de azúcar como materia prima y Aspergillus niger como organismo de

fermentación.

La fermentación puede llevarse a cabo en tanques profundos (fermentación

sumergida, que es el método más común) o en tanques no profundos

(fermentación de superficie). La fermentación produce ácido cítrico líquido que

luego se purifica, concentra y cristaliza.

2.2.8.1 Función y características

El ácido cítrico cumple diversas funciones. Entre ellas, promueve la actividad

de varios antioxidantes, pero no se desempeña como tal. Es utilizado

principalmente como regulador de la acidez: así como compuesto aromático.

Incrementa la capacidad de gelificar disminuye el pardeamiento enzimático.

2.2.8.2 Efectos colaterales

El ácido cítrico es un componente normal de las células corporales y es

degradado y utilizado por el organismo sin ocasionar efectos colaterales.
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Se han reportado ciertas reacciones pseudoalérgicas (intolerancia), pero han

sido escasas.20

2.2.9 Nitritos

En la naturaleza los nitritos se forman por oxidación biológica de las aminas y

del amoníaco, o por reducción del nitrato en condiciones anaeróbicas.

Tratándose de sales de un ácido débil en contacto con ácidos fuertes como el

ácido sulfúrico se libera el ácido nitroso inestable que en disolución ácida está

en equilibrio con el ion de nitrosonio (NO+). Este interviene en diversas

reacciones de sustitución electrofílica yen reacciones de síntesis de colorantes

Los nitritos forman parte de muchas formulaciones de sales para salar carnes

(E249:; nitrito de potasio; E250 :; nitrito de sodio). Se debe a su capacidad se

mantener un color rojizo deseado en la materia prima ya que reaccionan con la

mioglobina de la carne. Sin embargo, la concentración debe ser baja ya que

hay sospechas que favorecen el desarrollo de cáncer. Además por su

interacción con la hemoglobina resultan tóxicos.

Los nitritos son productos de partida en la síntesis de diversos compuestos

químicos, su aplicación médica es como antídoto en caso de envenenamientos

por cianuro de potasio, causando vasodilatación y es además

antíespasrnódlco."

20 Química Técnica Ltda. (2008) . Hoja de datos de seguridad técnica de acido cítrico . Disponible en:
http://www.quimícatecnica.com.co/documentoslACIDO_CITRICO.pdf

!l Wikipedia fundation INC.(2009) . Nitrito. Disponible: http://es.w ikipedia.org/wiki/Nitrito
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2.2.9.1 Aspectos sanitarios

2.2.9.1.1 Toxicidad aguda

La LD50 de nitrito para roedores se encuentra en la región de 100 - 200 mg/kg

peso corporal. Para los humanos el nitrito es bastante más toxico, siendo la

dosis letal citada de 32 mg/kg peso corporal, lo que corresponde

aproximadamente a 2,0 gramos por individuo. La toxicidad relativamente fuerte

del nitrito ha producido intoxicación cuando el nitrito se ha usado

impropiamente como tal, o ha sido confundido con nitrato en tecnología de la

carne. Por esto, en la actualidad generalmente solo se emplea mezclado con

sal común.

2.2.9.1.2 Toxicidad subcrónica

Cuando se suministra a los animales experimentales, durante más de 200

días, agua de bebida con 1,4 gramos de nitrito sódico por litro, se produce un

creciente contenido de meta-mioglobina en la sangre, así como también

cambios en el hígado, bazo, riñones y miocardio. Cambios similares ocurren

cuando los animales reciben nitrito potásico.

2.2.9.1.3 Toxicidad crónica

La administración a largo plazo de un alimento conteniendo el 40% de carne

que había sido en el siglo XX con 0,02 a 0,5% de nitrito, no causo efectos

carcinógenos. Un aspecto problemático, no obstante, es la posible formación

de compuestos N-nitroso carcinogénicos entre el nitrito y las aminas. Esto

puede ocurrir tanto en los alimentos como tras la ingestión de nitrito y aminas

en el estomago. Además, puede formarse nitrito adicional por reducción

microbiana del nitrato. Si el nitrato es reciclado con saliva y seguidamente se

traga de nuevo, ésto aumenta el tiempo de exposición comparado con el del

nitrito/nitrato ingerido con el alimento. Puesto que las N-nitrosaminas son
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altamente carcinogénicas, la ingestión de nitrito con el alimento debe reducirse

al mínimo. También se recomienda consumir sustancias que inhiben la

nitrosación, como la vitamina C y E.

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, el síndrome de fatiga crónica

(SCF) ha establecido una ingesta diaria admisible (ADI) temporal de 0-0.1 mg.

de nitrito/Kg. de peso corporal. Esta cifra no es aplicable a bebes con menos

de 3 meses de edad. La entidad mundial que reglamenta las sustancias que

son seguras para el consumo humano (JECFA), ha establecido una ingesta

diaria admisible (ADI) de O- 0,2 mg. de nitrito de peso corporal y se opone a

cualquier adición de nitritos a los alimentos de bebes.

2.2.9.1.4 Conducta bioquímica

Los nitritos son rápidamente absorbidos por el tracto intestinal. Reducen el

tono de la musculatura lisa, causando vasodilatación y una reducción de la

presión sanguínea, efecto que esta siendo evaluado con fines terapéuticos.

En mayores dosis los nitritos forman metamioglobina, lo que conduce a la

cianosis. Pese a todo, estos efectos son irrelevantes a las concentraciones

usadas en el sector de la alimentación.

2.2.9.2 Situación legal

Los nitritos están permitidos en varios países para el curado de los productos

de la pesca.

Virtualmente, se han permitido los nitritos en todos los países como agentes del

curado y conservantes de los productos cárnicos.

Debido a la toxicidad del nitrito puro, algunos países solo permiten el uso del

nitrito mezclado con sal común.
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La sal nítrica de curado es una mezcla de nitrito y de sal común que contiene a

lo sumo 0.5% y al menos 0.4% de nitrito sódico .

2.2.9.3 Critério general de acción antimicrobiana

La acción antimicrobiana de los nitritos está basada en el ácido nitroso que

liberan y después en los óxidos de nitrógeno producidos a partir de este. Los

óxidos de nitrógeno atacan a los grupos amino del sistema deshidrogenasa de

las células microbianas, causando así una acción inhibidora.

Los nitritos también tienen una acción inhibidora específica sobre enzimas

bacterianas que catalizan la degradación de la glucosa. Existen otros puntos de

ataque del nitrito en el metabolismo bacteriano, que explican la inhibición del

crecimiento.

La acción de los nitritos aumenta con el descenso del valor pH o en otras

palabras con el contenido ácido del medio.

Las concentraciones de nitrito de 80 - 160 mg/kg, usuales en tecnología

cárnica, no son adecuadas en la prueba del medio de cultivo para inhibir

realmente a las bacterias. Parece ser que la acción adecuada, en condiciones

prácticas, se obtiene solamente por la combinación del nitrito con la sal común.

2.2.9.3.2 Espectro de acción

El crecimiento de hongos y levaduras no es afectado por los nitritos, cuya

acción tiene lugar casi exclusivamente contra las bacterias.
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2.2.9.4 Campos de uso

El nitrito se añade a los productos cárnicos, especialmente embutido y carnes

curadas, no solamente para obtener el deseado color curado y el aroma curado

específico, sino también para mejorar la conservación frente a la acción

bacteriana. La adición de nitrito a los productos cárnicos, no solo impide el

desarrollo de los microorganismos patógenos y tóxicos, sino también la

formación de entero-toxinas y otras bacterias-toxinas.

El nitrito actúa, por tanto, como conservante frente a la intoxicación alimentaria.

La acción antibacteriana deseada, se obtiene, en la práctica, con

concentraciones de 50 a 160 mg/Kg. de alimento a conservar. La reducción de

esta concentración aplicada de nitrito, que sería deseable por razones

toxicológicas, solamente es justificable si se encuentran sustancias sustitutivas.

De los muchos productos investigados, el ácido sórbico y los sorbatos son los

más adecuados. En las condiciones de producción de encurtidos, o sea a los

valores del agua (aw) y pH usuales, el efecto inhibidor de los sorbatos y el

ácido sórbico sobre los microorganismos patógenos y tóxicos es, en algunos

casos, incluso superior al de los nitritos. No obstante, el color, y aroma

resultante del efecto químico del nitrito no se obtienen con ácido sórbico y

sorbatos. Por esta razón, hasta ahora los sorbatos no se han implantado en el

sector.

El nitrito es una sustancia química altamente reactiva y por tanto se transforma

en la carne con relativa rapidez. Parte es oxidado a nitrato o convertido en

óxidos de nitrógeno, parte se une a la mioglobina u otra proteína, parte se une

aminoácidos como el triptófano o la tirosina y parte reacciona con compuestos

SH: Los Iípidos y carbohidratos, igualmente, así como también muchos otros

constituyentes de los alimentos posiblemente reaccionan con el nitrito.
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Mientras que el curado en seco y el curado con salmuera se realizan

principalmente con nitrato, el nitrito se emplea más en los embutidos y

productos preparados con carne finamente picada. Con frecuencia, el curado

con nitrito es también más barato que el realizado con nitrato, debido a que el

proceso de curado es más rápido.

2.2.9.5 Otros efectos

El nitrito se une directamente a la mioglobina coloreada del músculo para

formar nitrosomioglobina, que es resistente a la ebullición. Este proceso, es

que imparte el color rojo a la carne curada. Además, el nitrito interviene en la

producción del aroma deseado de los productos cárnicos curados y protege a

la grasa adherida a la carne de la alteración oxidativa . Estos efectos colaterales

se consideran en tecnología de alimentos tan beneficiosos, como el efecto

conservante.F

2.2.9.6 Toxicidad de las nitrosaminas

• Necesitan de una activación metabólica para ser tóxico.

• El 80 % de las nitrosaminas son cancerigenas.

• La dimetilnotrosamida y dietilnitrosamina son cancerígenos mas

potentes.

• A menor dosis mayor es el tiempo de latencia.

• Son órgano especificas en sus acciones cancerigenas.

• Este órgano específico se debe al menos en parte al metabolismo del

sitio específico.

• Necesitan de una activación metabólica para ser tóxico. 23

22 (1995) Conservación quimica de los Alimentos. Características, Usos. Efectos. Editorial Acribia, S.A.: Heidelberg .
Alemania .

22 Grupo Industrial Aisa, S.A. de C.V. (2008) . Nitritos y Nitratos. Disponible en:
http://www.geocities.comlgruooindustrialaisa/njtrato.html:
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2.2.10 Ácido ascórbico o ascorbato de sodio

El ácido ascórbico, ascorbato o también llamado Vitamina e corresponde al

grupo de las vitaminas hidrosolubles, y como la gran mayoría de ellas no se

almacena en el cuerpo por un largo período de tiempo y se elimina en

pequeñas cantidades a través de la orina.

Es una sustancia de color blanco, estable en su forma seca, pero en solución

se oxida con facilidad, más aún si se expone al calor. Un pH alcalino mayor a 7.

Se llama con el nombre de vitamina e a todos los compuestos que poseen la

actividad biológica del ácido ascórbico.

Cuadro N° 2.10 Estructura química del ácido ascórbico

oo

.............
01

Ascorbato Radical

Ascorbil

Dehidroascorbato 2,3

Dicetogulonato

Fuente: Organización Mundial de la Salud, 2000

El ácido dehidroascórbico posee también actividad biológica, debido a que en

el cuerpo se reduce para formar ácido ascórbico.
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2.2.10.1 Absorción y depósito

Se absorbe fácilmente en el intestino delgado, más precisamente en el

duodeno.

El mecanismo de absorción es saturable, debido a que cuando se ingieren

cantidades muy grandes del ácido ascórbico, el porcentaje que se absorbe es

mucho menor. En ingesta normales (20-120 mg), se absorbe un 90%, contra un

16% en una ingesta de 12 gramos porque a menor cantidad menor absorción

según los autores Ekhard E. Ziegler y C.S. Filer, JR.

La concentración del ácido ascórbico en los leucocitos está en relación con la

concentración de en los tejidos.

Si hay deficiencias, la absorción es muy alta y no hay eliminación por orina. El

ácido ascórbico se encuentra en altas concentraciones en varios tejidos, como

por ejemplo, el tejido suprarrenal, hígado, bazo y riñones.

La vida media del ácido ascórbico en el organismo humana es de

aproximadamente 16 días. Es por este motivo que los síntomas del escorbuto

tardan meses en aparecer en sujetos con una dieta deficiente en vitamina C.

2.2.10.2 Funciones del ácido ascórbico

Sus funciones son diversas, pero todavía no se sabe si actúa como coenzima o

como cofactor. Al tener gran capacidad de captar y liberar hidrógeno (oxido

reducción). su papel en el metabolismo es de gran importancia . Es importante

su función como reductora del Fe+3 a Fe+2 lo que asegura una mayor absorción

a nivel del intestino. Facilita a la vez la liberación del hierro de la transferrina

(proteína que transporta el hierro en sangre).
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La ferritina es una de las principales formas de almacenamiento del hierro.

El ácido ascórbico cumple una función importante en el sistema inmunológico,

al ayudarlo a luchar contra las infecciones y contra las células cancerosas. Esto

es gracias a la actividad de los leucocitos, la estimulación de anticuerpos,

neutrófilos y fagocitos, la producción de interferón, el proceso de la reacción

inflamatoria o la integridad de las mucosas.

2.2.10.3 Carencia del ácido ascórbico

Una dieta muy baja o carente produce el escorbuto. Esta enfermedad se instala

cuando el valor sérico de ácido ascórbico es menor a 0,2 mg / 100 mI.

La mayoría de los síntomas derivan de la inadecuada formación y

mantenimiento de los materiales intercelulares :

• hemorragias subcutáneas

• gingiviales,

• y en otras áreas debilidad muscular, deficiencia en la cicatrización de

heridas, petequias.

2.2.10.4 Requerimiento

El requerimiento mínimo de ácido ascórbico o vitamina e necesario para que

desaparezcan los síntomas del escorbuto es de 10 mg/día, mientras que la

recomendación alcanza a los 60 mg/día, indiferente de edad y peso.
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2.2.10.5 Toxicidad

No presenta toxicidad, debido a que el exceso se elimina por orina. Se ha visto

que cuando se consumen cantidades masivas de vitamina e y si se elimina el

consumo de repente, se produce "escorbuto de rebote". Por ello deben ir

descendiendo la dosis del suplemento, y no suspenderla totalmente."

2.2.10.6 Ácido ascórbico en la industria alimenticia

El uso del ácido ascórbico ha ido incrementando a nivel industrial en empresas

alimenticias, por sus atributos para reducir el poder cancerigeno y eliminando

radicales libres para futuras ingestas de productos que contengan nitritos. Otro

factor es como fuente de vitamina para adicionar en jugos, colas, jarabes entre

otros.

2.2.10.6.1 Descripción

Es el nuevo agente unido de funciones de anti-oxidación, antisepsia y

conservación. Puede prevenir la formación de carcinógenos (nitrosaminas) de

productos adobados y erradicar los fenómenos de cambio de color, sabor

exquisito y turbidez, etc.

El ácido ascórbico y sus derivados, es un aditivo que bloquea el mecanismo

químico de formación de nitrosaminas. Estos aditivos son especialmente

eficaces en medios acuosos o grasos, respectivamente. Se utiliza con mucha

frecuencia, y en algunos países (USA, por ejemplo) el empleo de ácido

ascórbico junto con los nitritos es obligatorio.

24 Ziegler, Ekhard E; y Filer, C.S. Conocimientos actuales sobre nutrición. Séptima edición. Organización Mundial de la
Salud: Internacional Life Science Institute
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2.2.10.6.2 Aplicación

El ácido ascórbico, se puede usar como antioxidante natural en varios

productos como por ejemplo néctares de frutas, bebidas carbonatadas,

embutidos, pastas gruesas, entre otras, ya que se oxida preferentemente en

lugar de otros sustratos.

También se utiliza como aditivo alimenticio, ya sea para fortificar productos o

para conservar el contenido vitamínico de otros. En los productos cárnicos se

utiliza junto con los sistemas de curado para favorecer la coloración roja de

embutidos. Se utiliza para evitar la decoloración de varias frutas y verduras. 25

2.2.11 Papa

2.2.11.1 Industrialización de la papa en ecuador

La papa es el tubérculo más consumido en Ecuador. Procede de la planta

So/anum tuberosum, posee un importante contenido de almidón, que en

promedio puede alcanzar un 14%. Su contenido en proteína y grasa es bajo y

presenta una gran variedad de posibilidades para ser industrializada y obtener

productos con valor agregado de gran aceptación por parte del consumidor en

general.

El cultivo de la papa se originó en la cordillera andina, donde se cruzó con otras

plantas silvestres del mismo género, presentando una gran variabilidad. La

papa llega a Europa en el siglo XVI por España hacia 1570, y por las Islas

Británicas en 1588. Realmente el desarrollo de su cultivo comienza en el siglo

XVIII, a partir de producciones marginales donde progresivamente fueron

adquiriendo importancia.

25 Foodchem Intemational Corporation. (2009). Ácido ascórbico, Disponible en: http://www.foodchem.es/



48

2.2.11.2 Industrialización de la papa

En los países desarrollados se industrializa más del 60% de la producción total

de papa mientras que en los demás países se procesa tan solo el 10%.

Por lo general, en América Latina y otros países en desarrollo aumenta el

consumo de papa fresca y procesada, pero en especial la procesada, por lo

que este tipo de productos es el que ofrece más oportunidades para la

expansión a nivel de empresas con alta capacidad.

Es por este motivo que varias compañías multinacionales se han instalado en

la región pretendiendo atender las necesidades incrementadas, en particular de

producto prefrito congelado.

En ese caso, la producción se realiza bajo contrato utilizando variedades

específicas para ese destino. Por lo general se ubican en áreas con mejores

condiciones agroecológicas y el efecto es la intensificación del cultivo y la

concentración en menor número de empresas.

En el caso de Ecuador, la industrialización de la papa es una actividad

relativamente nueva que comenzó a desarrollarse en estos últimos diez años.

Es así que las industrias ofrecen diversos productos procesados o semi

procesados que amplían las formas de consumirla.

Empresas tales como Fritolay, Nutrinsa, Ecomsa, Ecudal, Suprodeal, e

Industria Ecuatoriana S.A. producen hojuelas de papa (chips). El volumen

procesado por estas industrias corresponde a un 88,90% del total

industrializado en el país.
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Cuadro N° 2.11 Tipo de papa procesada que elabora la industria nacional

Tipo de preparado % Producido

Papa frita tipo chip lisa y ondulada 64,18%

Papa frita tipo francesa 7,92%

Puré 4,00%

Precocida y congelada 4,00%

Prefrita y congelada 4,00%

Minibuds 4,00%

Otras formas 11,90%

Total 100,00%

Fuente: INIAP, 2000

Otras empresas como Agro-frost producen preparaciones semi-industriales de

tipo Francés (papás pre-fritas congeladas) cuyos demandantes son las

empresas que preparan comidas rápidas y "minibuds" (papas enlatadas, las

mismas que son unas papas pequeñas, precocidas y congeladas) que son

exportados hacia Estados Unidos de Norte America.

Existen también en el mercado pequeñas empresas de tipo unifamiliar que

procesan papa de manera muy artesanal, y diversos restaurantes que la

utilizan en la elaboración de diferentes platos.

2.2.11.3 Variedades de papa para industrializar

La papa que se utiliza en la industria es aquella que se encuentra en su etapa

de madurez con una alta gravedad específica y un alto contenido de sólidos.

El valor de la gravedad específica está directamente relacionado con el

rendimiento y la calidad en cuanto a textura interna de los productos

procesados, como las hojuelas o chips.
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Las variedades de papas que acumulan azúcares durante el almacenamiento

no sirven para el procesamiento de papas fritas ni hojuelas de papa.

Para obtener purés deshidratados si se puede trabajar con variedades de

papas con niveles mínimos de azúcar.

Las variedades de papa más demandadas en el país para ser industrializadas

son: INIAP-María, Capiro, Superchola, Chola, Chaucha, INIAP - Fripapa, e

INIAP - Santa Catalina.

Cuadro N° 2.12 Variedades preferidas por la industria en Toneladas (Tm)

yen porcentaje (%)

Variedad Volumen Toneladas Porcentaje

INIAP-María 8.387,87 32,76

Capiro 7.878,35 30,77

Superchola 3.092,96 12,08

Chola 2.593,69 10,13

Chaucha 1.108,65 4,33

Fripapa 670,82 2,62

INIAP-Santa Catalina 289,33 1,13

Otras 273,96 1,07

No saben 1.308,37 5,11

Total 25.604,00 100,00

Fuente: INIAP 2000

2.2.11.4 Propuesta de industrialización de papa en ecuador

La producción de papa en el Ecuador esta concentrada en la sierra, siendo las

principales provincias productoras Carchi, Cotopaxi, Tungurahua, y

Chimborazo que ocupan el 78% de superficie de la sierra con el 80% de
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producción con una cosecha de 191772 Tm/año, y un rendimiento promedio de

8.4 toneladas métricas por hectárea.

En términos generales, se puede decir que el cultivo de papa en el Ecuador es

producido por pequeños agricultores (unidades familiares); alto el uso de mano

de obra de la mujer, desplazando la participación de la fuerza de trabajo

asalariada a un segundo lugar.

Según el último censo agropecuario, se calcula que la producción de papa en

el Ecuador es de alrededor de 239.715,00 Tm/año.

Oe este volumen, se estima que tan solo 50,700.00 Tm/año (20% de la

producción nacional) se procesan anualmente: 50,48% corresponde a la

industria propiamente dicha y el 49,52% corresponde al consumo de los

restaurantes.

A la situación anterior se suma el precio variante que el productor recibe por la

papa que puede fluctuar entre USO 2,00 Y USO 20.00 dependiendo de la

variedad y de la época del año (sobreoferta o escasez). Esta situación podría

regularse si se trabaja un esquema de agricultura por contrato, donde el

productor y la industria fijan variedad, precio y calidad o si se agrega valor a la

producción de papa que actualmente no es industrializada.

En relación a lo anterior se debe decir que aunque la agricultura por contrato ya

se practica ahora, los productores beneficiados con este tipo de contrato son

aún muy pocos, es por esto que se plantea la opción de incrementar el número

de productores que procesan y agregan valor a la producción elaborando

productos procesados de la papa con miras a vender en el mercado nacional e

internacional.
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En este sentido una propuesta integral tendría como objetivo mejorar y

estabilizar los ingresos de los productores de papa de la sierra ecuatoriana

mediante valores agregados de la producción."

USO INTEGRAL DE LA PAPA
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Fuente: SIICA. 2003

26 Oficina delllCA del Ecuador. (2009). Industrialización de la papa en Ecuador . Disponible en: http://www.iica
ecuador .org/archivoslsubtemas/articulo_industrializacion_papa.pdf
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2.2.12 Champiñones

2.2.12.1 Especies cultivadas

La especie más cultivada de champiñón es Agaricus bisporus (Lange) Sing.,

perteneciente a la familia Agaricaceae. El micelio de este hongo es blanco por

lo que a menudo se le conoce como "blanco".

Las especies se diferencian entre sí por:

• Color: Existen champiñones blancos, crema claro, crema oscuro, pardo

claro y pardo oscuro.

• Sombrero: liso o escamoso, más o menos resistente a los golpes.

• Asiento más o menos estable sobre la tierra de cobertura.

• Productividad, desarrollo y aspecto de las oleadas.

• Resistencia a enfermedades.

• Necesidades nutritivas.

• Aptitud y calidad para conservación.

• Condiciones climáticas deseables
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2.2.12.2 Morfología del Hongo

En un champiñón se distinguen las siguientes partes:

• Sombrero: Es la parte más carnosa del hongo; tiene forma redondeada,

globosa, que recuerda a la de un paraguas; su tamaño es mayor o

menor según la edad del hongo; puede alcanzar hasta 15 cm de

diámetro, pero desde el punto de vista comercial no interesa que llegue

a tener este tamaño.

• Pie o estipe: Es la parte del hongo que sirve de soporte al sombrero;

tiene forma cilíndrica, es liso, blanco y por su parte inferior está unido al

micelio o filamentos del hongo que crecen en el sustrato.

• Himenio: Está situado en la parte inferior del sombrero y está formado

por numerosas laminillas, dispuestas a manera de radios, que van desde

el pie hasta el borde externo del sombrero.

El color de las laminillas es rosado al principio y después se vuelve

pardo e incluso negro. Cuando el hongo es pequeño el himenio está

protegido por una fina membrana llamada velo, que está unida al

sombrero y al pie. Cuando el champiñón alcanza su completo

desarrollo, este velo se rompe y sólo queda de él un pequeño trozo

unido al pie, llamado anillo.

Entre las laminillas se encuentran millones de esporas, que cuando

germinan dan lugar a unos hilillos o filamentos, que constituyen el

micelio o "blanco" del champiñón.
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2.2.12.3 Condiciones Ambientales

Las condiciones ambientales dependen en gran parte de las características de

los locales donde se realiza el cultivo. El hongo se desarrolla perfectamente

cuando la temperatura del local es de 12° C a 14° C. y la humedad relativa del

aire del 75-80%. Pero el cultivo del hongo puede realizarse siempre que la

temperatura del aire esté comprendida entre 8-18° C. y la humedad entre el

70% - 90%.

La temperatura del desarrollo micelar del champiñón es de 25° C, deteniéndose

el mismo a partir momento en el que se rebasan 105 34° C. El contenido en

humedad del sustrato debe oscilar entre el 62-67%.

El contenido en C02 del ambiente juega un importante papel en la fructificación

y es necesario que éste no rebase el 0,1% para que no haya interferencias

negativas. Por ello es necesaria una buena aireación.

2.2.12.4 Sustrato

Como todos los hongos, el champiñón carece de clorofila por lo que no puede

alimentarse con las sustancias minerales que hay en la tierra y ha de vivir

sobre un sustrato que le proporcione debidamente preparados los alimentos

que precisa. Este sustrato generalmente es estiércol natural o artificial

adecuadamente preparado.

El estiércol natural más idóneo para el cultivo del champiñón es el de caballo,

el de mulo o el de asno. El estiércol ha de proceder de animales trabajados y

que no coman forrajes frescos o alimentos verdes. Este estiércol debe estar

compuesto a base de paja de trigo o de centeno.
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Cuando no se dispone de estiércol de caballería se puede recurrir al empleo de

estiércol artificial, constituido por paja de trigo bien picada, gallinaza, sustancias

ricas en principios nitrogenados, urea, torta de soja o de algodón, etc. 27

2.2.12.5 Valor Nutritivo

Los hongos tienen un bajo contenido de grasas y colesterol y son ricos en

vitaminas 8. Estudios realizados recientemente por infoagro han comprobado

que 200 gramos de hongos pueden reemplazar 100 gramos de carne.

Los hongos son ricos en vitaminas importantes para el hombre. Contienen

thiamina (81), Rivoflavina ( 82 ), Piridoxina (86 ),Acido Pantoténico , Acido

Nicotínico , Acido Fólico, todos en el complejo de vitamina 8 , Acido Ascórbico

(vitamina C) y Ergosterina (Provitamina D2).

Cuadro N° 2.13 Composición de los champiñones

Agua 88.00%

Proteína 2.95%

Grasa 0.25%

Carbohidratos 6.80%

Fibra 1.00%

Minerales 1.00%

TOTAL 100.00%
Fuente: FlAGRO. 2009

21 Infoagro Systems, S.L. (2009). El cultivo del champiñón, Disponible en:
2http ://www.infoagro.comlforestales/champinyon2.htm .
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2.2.12.6 Requisitos de Calidad

Los requisitos de calidad mínimos, que deben reunir los champiñones para ser

aptos para el procesamiento son los siguientes:

• De aspecto fresco, sin manchas o daños causados por enfermedades

Libres de anomalías

• Libres de insectos o parásitos

• Exentos a sustancias extrañas a las materias primas del sustrato y libre

de sustancias químicas

• Libres de humedad

Sin olores, pardeamiento o sabores extraños'"

2.2.12.7 Tecnología del Proceso

2.2.12.7.1 Almacenaje y Selección

Para el proceso se reciben los hongos provenientes de la cosecha, una vez

recibidos en la planta industrial, son almacenados en la cámara frigorífica a una

temperatura aproximada de 4 0 e mientras esperan su procesamiento.

Para la elaboración del producto procesado, los hongos almacenados son

clasificados, en donde se separan los defectuosos (1 %).

28 Infoagro Systems, S.L. (2009). El cultivo del champiñón . Disponible en:
http://www.infoagro.com/forestales/champinyon2.htm.
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2.2.12.7.2 Lavado

Luego del remojo pasan a una lavadora rotativa para su completa limpieza. El

agua de lavado es aplicada verticalmente hacia abajo y debe tener la presión

suficiente para eliminar la tierra y otros materiales. La cantidad de agua

utilizada tiene una relación de dos partes de agua por una parte de hongos que

ingresa.

2.2.12.7.3 Troceado

Después del lavado los hongos reposan en un tanque con agua hasta que

sean troceados.

2.2.12.7.4 Blanqueo y Enlatado

Por medio de una banda, los hongos son conducidos al equipo de precocción o

blanqueo. Esto ayuda a la destrucción de enzimas de pardeamiento y mantiene

al hongo con apariencia fresca.

En este proceso los hongos son colocados en una marmita, donde son

blanqueados por 3 minutos con agua a 100 o C.

El producto es envasado y luego pesado para determinar el peso drenado

exacto de cada una. Posteriormente, hay que añadir un 33.5% salmuera (Agua

32% y sal 1.5%) y ácido ascórbico 0.5 %. La mezcla salmuera-ácido ascórbico

es agregada caliente a una temperatura de 70°C.29

290lalla, Guillermo Esteban. (2009). Producción de champiñones enlatados. Disponible en:
http://apuntes.rincondelvago.com/produceion-de-champinones-enlatados.html.
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2.3 Variables a Analizar

Un vez obtenido el producto Mousse de Camarón, fueron determinadas ciertas

variables tales como: Sabor, olor textura, pH.

Para determinar la formulación con mayor aceptación de acuerdo a las

variables a analizar, los grupos focales probaran las variedades las qué serán

medidas a través de los siguientes parámetros.

2.3.1 Color

Parte de la energía radiante que el humano percibe mediante las sensaciones

visuales que se generan por la estimulación de la retina del ojo.

El color es el primer contacto que tiene el consumidor con el producto,

posteriormente lo juzga por su textura, sabor, etc. Los colores de los alimentos

se deben a distintos compuestos, principalmente orgánicos, algunos que

producidos durante su procesamiento y otros que son pigmentos naturales o

colorantes sintéticos añadidos.

Cuando se someten a tratamientos térmicos, los alimentos desarrollan

tonalidades que van desde ligero amarillo hasta café intenso mediante las

reacciones de Maillard. En otras ocasiones, los pigmentos que tienen se alteran

y cambian de color. La mayoría de alimentos vegetales y las carnes le deben

su color sus correspondientes pigmentos, que son sustancias que tienen una

función biológica muy importante en el tejido.

2.3.2 Sabor

El sabor para el consumidor no entrenado en aspectos sensoriales implica una

percepción global integrada por excitaciones causadas en los sentidos del

gusto y del olfato, y, en muchas ocasiones, acompañadas de los estímulos
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visuales, táctiles y hasta de temperatura. En realidad el sabor se refiere a una

respuesta compuesta por muchas sensaciones y cuyo resultado es aceptar y

rechazar el producto. Esta percepción se lleva a cabo exclusivamente en la

boca y, de manera específica, en la superficie de la lengua.

Las sustancias responsables del sabor son sustancias que pueden ser no

volátiles (como son cloruro de sodio, sacarosa, glucosa, etc.) que estimulan

únicamente el sentido del gusto. Por otro lado, las sustancias volátiles que al

entrar a la boca se evaporan que, consecuentemente, causan un efecto tanto

en el gusto como en los centros olfativos.

Estas sensaciones se consideran como un fenómeno tetra dimensional

integrado por cuatro sabores primarios: dulce, amargo, salado y ácido; en los

últimos años se dice que se ha incorporado el quinto sabor básico que es el

glutamato monosódico.30

2.3.3 Aroma

El olor es una propiedad intrínseca de la materia definida como la sensación

resultante de la recepción de un estimulo por el sistema sensorial olfativo. El

término "olor" se refiere a una mezcla compleja de gases, vapores, y polvo,

donde la composición de la mezcla influye directamente en el olor percibido por

un mismo receptor. Aquello que carece de olor se denomina inodoro. El término

fragancia o aroma es usado principalmente por la industria de alirnentos'" .

Para que se pueda percibir algún olor la materia estimulante debe ser volátil de

bajo peso molecular. Adicionalmente, se requiere de una corriente de aire para

que transporte los olores a los centros olfativos de la nariz que son muy

sensibles, tienen un poder discriminatorio de calidad y son capaces de captar

10.000 compuestos diferentes en veinte niveles de concentración.

30 Badui Dergal , Salvador. (1999). Quim ica de los alimentos. Editorial Person Educación.
31 Wikipedia . (2008) . Olor. Disponible en: htto:/Ies.wikiped ia.org/w iki/olor.
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2.3.4 Textura

La textura responde a un concepto muy ambiguo. Para algunos autores es el

conjunto de propiedades que se derivan de la especial disposición que tienen

entre si las partículas que integran los alimentos.

Para otros, es el conjunto de propiedades de un alimento capaces de ser

percibidas por los ojos, el tacto, los músculos de la boca incluyendo

sensaciones como aspereza, suavidad, granulosidad.

También el concepto es entendido como percepciones que tienden a constituir

una valoración de las características físicas del alimento que percibidas a

través de la masticación, así como una valoración de las características

químicas que se perciben a través del gusto.

En función de la textura podemos dividir los alimentos en siete grupos:

• Líquidos: aquellos en que la textura viene definida por la viscosidad

• Geles: la textura esta en función de la elasticidad

• Fibrosos: donde predominan fibras macroscópicas

• Aglomerados: la textura en función de la forma que presenta la célula

total; turgencia de la célula)

• Untuosos: la textura en función de las sustancias grasas

• Frágiles: alimentos con poca resistencia a la masticación

• Vítreos: presentan estructura pseudo cristalina
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Al estudiar las propiedades texturales de cada grupo se hace necesario

determinar algunos parámetros físico-químicos: tensión superficial, viscosidad,

coherencia entre moléculas, adhesión de unas partículas a otras .

Los aditivos afectan en alguna forma a estos parámetros. La textura es una

propiedad de los alimentos que siempre está relacionada con un sistema físico

químlco.F

2.3.5 pH

El pH es una medida de la acidez o basicidad de una solución. El pH es la

concentración de iones o cationes hidrógeno [H+) presentes en determinada

sustancia.

El valor del pH se puede medir de forma precisa mediante un potenciómetro,

también conocido como pH metro. El potenciómetro es un instrumento que

mide la diferencia de potencial entre dos electrodos: un electrodo de referencia

(generalmente de plata/cloruro de plata) y un electrodo de vidrio que es

sensible al ión hidrógeno.

También se puede medir de forma aproximada el pH de una disolución

empleando indicadores, ácidos o bases débiles que presentan diferente color

según el pH, como la fenolftaleína. Generalmente se emplea papel indicador,

que se trata de papel impregnado de una mezcla de tndlcadoresP

32 El Ergonomista. (2008). Textura de los alimentos. Disponible en: http://www.elergonomista.com/alimentos/textura.htm
33 Wikipedia . (2008), Potencial hidrógeno, Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/pH.
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2.4 Desarrollo de las Formulaciones

El objetivo principal en esta etapa fue desarrollar las distintas formulaciones

buscando encontrar el sabor ideal de la materia prima, así como la definición

de los ingredientes que se utilizarán para este proceso.

Una vez elegidos los ingredientes a utilizar, varias pruebas fueron realizadas

hasta encontrar las cantidades adecuadas para la cocción del camarón. El

proceso se realizó varias veces, modificando las dosis de los diferentes

ingredientes y realizando pruebas a cada una de éstas para buscar la

concentración mas apropiada para el producto.

2.4.1 Pruebas de cocción y de sabor del camarón

En este literal describirán las pruebas realizadas:

Cuadro N° 2.14 Pruebas de cocción 1

Ingredientes para la cocción de camarón Gramos

Camarón crudo (reducción a 1000 gramos) 1590
Agua 1000
Cubo Maggi 7,5

Sal 20

Pimienta 0,25

Laurel 1,5
Ajo en polvo 30
Cebolla Paiteña 100
Elaborado por: De la Vega E y Frerre A. 2009

Varias especies como cebolla, ajo, laurel, pimienta, sal fueron utilizadas para

esta prueba teniendo como resultado un camarón con un sabor demasiado

concentrado y poco agradable al paladar. Por este motivo, esas especies

fueron descartadas de esta prueba.



64

Cuadro N° 2.15 Pruebas de cocción 2

Ingredientes para la cocción de camarón Gramos

Camarón crudo (reducción a 1000 gramos) 1590

~gua 1000

Cubo Maggi 5

Sal 10

Pimienta 0,25

Laurel 8

Ajo en polvo 0,5

Cebolla Paiteña 25
Elaborado por: De la Vega E y Frelre A. 2009

Al analizar el resultado de la primera prueba, las cantidades de las especias

utilizadas fueron reducidas. Después de la prueba de testeo, hubo una leve

mejoría pero aún seguía teniendo un sabor concentrado a causa de las

especias. Éste no era agradable al gusto.

Cuadro N° 2.16 Pruebas de cocción 3

Ingredientes para la cocción de camarón Gramos

Camarón crudo (reducción a 1000 gramos) 1590

lAgua 1000
Cubo Maggi 3,5

Sal 20
Pimienta 0,25

Laurel 0,6
Ajo en polvo 1
Cebolla Paiteña 15
Elaborado por: De la Vega E y Freíre A. 2009

Los resultados anteriores demostraron que un ingrediente, la pimienta, era el

óptimo, por lo cual se mantuvo la dosis de éste.
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Los otros ingredientes fueron modificados en la siguiente prueba expresada en

el Cuadro N° 2.17.

Cuadro N° 2.17 Pruebas de cocción 4

Ingredientes para la cocción de camarón Gramos

Camarón crudo (reducción a 1000 gramos) 1590

~gua 1000

Cubo Maggi 3,5

Sal 30

Pimienta 0,25

Laurel 0,5

Ajo en polvo 1,5

Cebolla Paiteña 11
Elaborado por: De la Vega E y Freíre A. 2009

Las cantidades esperadas fueron obtenidas a través de las experiencias

anteriores, logrando así la formulación para la cocción y obteniendo la carne

del camarón con un sabor gustoso para el paladar. Esta solución tenía

características favorables, sin excesos de condimentos.

Una vez determinado que la prueba número cuatro cumple con el 100% de los

requerimientos, se continuara con el desarrollo de las formulaciones para la

obtención del producto Mousse de Camarón.

2.4.2 Desarrollo de las Formulaciones para el Producto "Mousse de

Camarón"

Las distintas formulaciones fueron evaluadas en estas pruebas con el fin de

encontrar los ingredientes adecuados para que el producto sea homogéneo,

así como la textura, color, olor, sabor, durabilidad, y teniendo en cuenta el

costo-beneficio del producto final.
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Cuadro N° 2.18 Prueba de Formulación 1
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INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 56,46

Limón 3 1,69

Mayonesa 50 28,23

gelatina sin sabor 2,5 2,26

H20 sazonada 20 11,29

Pimienta 2 1,13

lTotal 175,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A. 2009

Cuadro N° 2.19 Prueba de Formulación 2

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 67,74

Limón 5 3,39

Mayonesa 25 16,94

¡gelatina sin sabor 4 1,69

H20 sazonada 15 10,16

ITotal 149,12 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009
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Cuadro N° 2.20 Prueba de Formulación 3

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 46,81

Limón 1,5 0,70

Mayonesa 75 35,11

¡gelatina sin sabor 2 0,94

H20 sazonada 35 16,38

lTotal 213,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

En la prueba de formulación con mayonesa # 2, por la cantidad de agente

gelificante que fue utilizado en el momento de la mezcla, resultó en una pasta

difícil de untar y poco homogénea.

En la prueba de formulación con mayonesa # 3, observó que la pasta obtenida

tenía una consistencia casi líquida, con una concentración en la que no

predominaba el sabor de la materia prima principal.

Como resultado la formulación elegida fue la que tenía mayonesa de la prueba

# 1, ya que ésta era una pasta cárnica homogénea con un aspecto , sabor y

textura ideal para el producto.
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Cuadro N° 2.21 Prueba de Formulación 4
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INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 46,84

Crema de leche 75 35,13

lSalsa de tomate 15 9,37

cebolla puerro 5 2,34

¡gelat ina sin sabor 3,5 1,64

H20 sazonada 10 4,68

~otal 208,50 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A. 2009

Cuadro N° 2.22 Prueba de Formulación 5

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 55,25

Crema de leche 50 27,62

Salsa de tomate 10 5,52

Culantro 2,5 1,38

gelatina sin sabor 3,5 1,93

H20 sazonada 15 8,29

Irotal 181,00 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freiré. 2009
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Cuadro N° 2.23 Prueba de Formulación 6

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 55,25

Crema de leche 50 27,62

Salsa de tomate 10 5,52

Culantro 2,5 1,38

IQelat ina sin sabor 3,5 1,93

H20 sazonada 15 8,29

[Total 181,00 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Concluidas las pruebas de formulación con crema de leche # 5 Y # 6, las

formulas resultaron con un aspecto poco agradable debido a la falta de

homogeneidad del producto por la baja cantidad de crema de leche que se

utilizó . La adición de culantro le dio un color verdoso poco agradable a la vista y

una concentración de sabor que opacó al camarón.

Otro aspecto que influyó fue que al cuarto día las muestras comenzaron a sufrir

cambios físicos, como resequedad y absorción del producto.

Mientras tanto, en la prueba de formulación con crema de leche # 4 los

resultados fueron favorables a diferencia de las anteriores muestras en donde

hubo varios problemas adversos.

La adición extra de la crema de leche como producto homogenizante favoreció

al producto, ayudándole a tener una textura untable.

Por la cantidad de grasa que aporta la crema de leche no existieron cambios

físicos como en las anteriores muestras. Por estos motivos, esta formulación

fue considerada como la más apta para futuras comparaciones.
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2.4.2.3 Prueba de Formulaciones con Silpack y Chantipack

Cuadro N° 2.24 Prueba de Formulación 7

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 46,84

Silpack 75 35,13

Anti moho 20 9,37

cebolla puerro 5 2,34

gelatina sin sabor 3,5 1,64

H20 sazonada 10 4,68

Total 213,50 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Cuadro N° 2.25 Prueba de Formulación N.S

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 55,25

Chantipack 50 27,62

Anti moho 10 5,52

Culantro 2,5 1,38

gelatina sin sabor 3,5 1,93

H20 sazonada 15 8,29

Total 181,00 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Antes de utilizar estos productos en las formulaciones, se determinó que su

rendimiento era mayor al de la crema de leche, concluyendo que la relación era

de 1 a 3 litros según la cantidad de producto que fue utilizado en las distintas

pruebas con ingredientes diferentes.

En estas pruebas se comprobó que su rendimiento era mayor, pero afectó las

características organolépticas del producto. Los problemas físicos observados

fueron la reducción de la pasta cárnica en menos de 15 días (tiempo de vida
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útil del producto), así como la dominación del sabor característico del

chantipack y el silpack. Éstos son reemplazados por la crema de leche en

industrias pasteleras debido a que su sabor tiende a dulce lo cual aumenta las

desventajas de los productos para la obtención del Mousse de Camarón.

Por motivos de preservación en estas pruebas , un anti-moho fue añad ido

obteniendo resultados negativos por el hecho de que este producto es en polvo

y aceleró la absorción de humedad.

Como resultado la decisión fue que estos productos no son idóneos para el fin.

2.4.2.4 Prueba de Formulaciones con Papa

Cuadro N° 2.26 Prueba de Formulación 9

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 40,22

Papa 20 8,04

Mayonesa 90 36,20

gelatina sin sabor 3,5 1,41

H20 sazonada 35 14,08

Nitritos 0,06 0,02

~cido Ascórbico 0,06 0,02

Irotal 248,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Frelre A. 2009
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INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 44,92

Papa 75 33,69

Mayonesa 25 11,23

gelatina sin sabor 2,5 1,12

H20 sazonada 20 8,98

Nitritos 0,06 0,03

Ácido Ascórbico 0,06 0,03

íTotal 222,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Cuadro N° 2.28 Prueba de Formulación 11

INGREDIENTE gramos %

Camarón cocinado 100 36,75

Papa 75 27,56

Mayonesa 75 27,56

gelatina sin sabor 2 0,73

H20 sazonada 20 7,35

Nitritos 0,06 0,02

lÁcido Ascórbico 0,06 0,02

Total 272,12 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Frelre A. 2009
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Cuadro N° 2.29 Prueba de Formulación 12

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 41,39

Papa 50 20,69

Mayonesa 75 31,04

gelatina sin sabor 1,5 0,62

H20 sazonada 15 6,21

Nitritos 0,06 0,03

~cido Ascórbico 0,06 0,03

!rotal 241,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A. 2009

Cuadro N° 2.30 Prueba de Formulación 13

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 100 40,38

Papa 75 30,29

Mayonesa 50 20,19

gelatina sin sabor 2,5 1,01

H20 sazonada 20 8,08

Nitritos 0,0616 0,02

~cido Ascórbico 0,0616 0,02

[rotal 247,62 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

En las pruebas de formulación con papa # 9, #10, #11 Y #12, la conclusión fue

que en la textura de las cuatro muestras no variaban ni al 10% así como en sus

características organolépticas, untabilidad y homogeneidad. Tampoco se

observó resequedad ni absorción del producto.

En cuanto a la prueba de formulación con papa # 13, el equilibrio esperado fue

encontrado de entre las muestras realizadas con papa, ganando sabor, textura,

untabilidad y homogeneidad.
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La adición de papa en estas pruebas ayudó a la consistencia del producto,

ganando mayor volumen al producto, reduciendo la concentración de especias

en el sabor y permitiendo que la materia prima principal prevalezca en el

producto Mousse de Camarón.

Al haber obtenido óptimos resultados en las pruebas realizadas con papa,

como son una untabilidad propia de un mousse, un producto homogéneo al

100%, Y una resequedad imperceptible durante los 15 días posteriores, se

decidió que esta es la formulación ideal para realizar el producto.
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2.4.2.5 Cuadro comparativo de las muestras seleccionadas

Cuadro N° 2.31 Comparación de muestras de Mousse de Camaron de las

pruebas seleccionadas

CARACTERITICAS
ORGANOLEPTICAS

PRUEBAS

Color Olor Sabor Textura Homogéneo Untable Absorción Durabilidad Total

PRUEBA
MAYONESA

#1 3 2 2 1 2 2 2 3 17

PRUEBA
CREMA DE
LECHE#4

3 2 1 1 2 3 3 1 16

PRUEBA
PAPA#9

3 3 3 3 3 3 3 3 24

Regular 1
!Aceptable 2
Bueno 3

Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

En un cuadro comparativo, las variables como pH, textura, y características

organolépticas de las muestras seleccionadas fueron analizadas para elegir la

formulación idónea.

Luego de analizar y tabular las respuestas de este cuadro, la formulación de la

muestra con papa fue la que mayor puntaje obtuvo con un total de 24 puntos,

por lo tanto que es elegida como la formulac ión ideal para la elaboración del

producto.

Conociendo que la muestra de papa obtuvo un mayor puntaje, se la denomina

como formulación base. Por tal motivo, nuevas formulaciones fueron realizadas

a partir de la muestra con mayor puntuación.
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Para el análisis de estas nuevas formulaciones, otras herramientas de análisis

fueron utilizadas como son grupos focales y encuestas a los mismos.

2.5 Grupo Focal

Sirve para obtener información y como herramienta fundamental para la

creación de un negocio ya que permite tomar las decisiones más importantes

respecto al giro de negocio.

Brinda la posibilidad de definir quienes son los clientes, donde prefieren realizar

sus compras de alimentos, productos sustitutos, además de determinar la

frecuencia de compra de los productos similares, y cuanto estarían dispuestos

a pagar por ellos.

2.5.1 Determinación de la oportunidad

En la actualidad, la necesidad de contar con nuevos productos que faciliten a

las familias, amas de casa y consumidores en general es cada vez mayor, por

la falta de tiempo, el estrés, comodidad y el aumento del tráfico los potenciales

clientes requieren productos elaborados de alta calidad y novedosos para toda

ocasión.

2.5.2 Fuentes primarias de recopilación de datos

Las fuentes primarias permitieron obtener datos cualitativos empleando

estrategias tales como grupos de enfoque, entrevistas a profundidad y

observación". Para obtener información cuantitativa se aplicaron encuestas al

final del los grupos focales a todos los participantes con el fin de obtener mas

información sobre el producto.

34 Aniorte Hemández, Nicanor. (2009). Documentación científica. Disponible en:
http://perso.wanadoo.es/aniorte_niclapunt_metod_investigac4_3.htm.
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2.5.3 Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias se obtuvieron en: publicaciones actualizadas, libros

especializados, informes del gobierno, Cámara de Comercio, publicaciones y

reportes de Internet.

2.5.4 Investigación cualitativa

Los datos cualitativos constituyen herramientas para poder recopilar

información que por otros métodos no sería posible como: grupos focales,

entrevistas, encuestas. Los métodos aplicados fueron entrevistas y grupos de

enfoque.

2.5.5 Grupos de enfoque

Es una reunión con un grupo de individuos seleccionados por los

investigadores para discutir y elaborar, desde cada experiencia personal, un

tema o hecho social que es objeto de investigación. 35

Conocer sobre las preferencias, gustos, aprobación y sugerencias de los

grupos focales hacia el producto Mousse de Camarón.

2.5.5.1 Objetivos de un grupo de enfoque

Esta herramienta sirve principalmente para:

Tener en cuenta lo que los consumidores prefieren.

Identificar características organolépticas que influyan en la conducta del

consumidor al momento de elegir el producto.

Elegir el tipo de empaque.

3S NM Comunicaciones. (2009). Técnicas de recopilación de datos; Focus groups . Disponible en:
http://www.rrppnet.com.ar/focusgroups.htm.
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Determinar un rango de precio que el cliente este dispuesto a pagar.

2.5.5.2 Metodología de los grupos focales

Los grupos focales fueron realizados en la casa de los interesados del

proyecto. Se conformaron 2 grupos, un moderador guió a los grupos,

una persona operó la cámara, y otra ayudó al moderador para el testeo y

entrega de encuestas.

Se realizaron dos grupos focales con personas de 24 a 60 años.

El perfil de las personas de los grupos focales corresponde a hombres y

mujeres de un mismo estrato socioeconómico medio, medio-alto, que

trabajan y tienen tiene posibilidades económicas.

El primer grupo focal esta compuesto tanto por hombres como por

mujeres. Sus edades oscilan entre 25 y 40 años. La mayoría de ellos

trabajan como empleados en empresas privadas o tienen sus propias

empresas y a la vez se dedican a sus hogares.

El segundo grupo también estuvo conformado por hombres y mujeres.

Todos se encuentran trabajando , la mayoría de ellos viven en el sector

norte de la ciudad, principalmente en el sector del Batan y el Quito

Tenis. En este grupo, las edades oscilaban entre 27 y 45 años.

2.5.5.3 Población

Los hombres y mujeres de clase media, media-alta en el norte de la ciudad de

Quito conformaron el grupo objetivo elegido ya que acceden frecuente a

supermercados ubicados en sectores con más capacidad de pago para un

producto que no es de primera necesidad.
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Gráfico N° 2.1 División parroquial de Quito
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2.5.5.4 Resultados de los grupos focales

2.5.5.4.1 Resultado del primer grupo focal

Pruebas productos seleccionados para grupo focal

1.- Qué tal le pareció el producto?

De las 10 personas en el grupo focal, 9 respondieron que les gustó mucho el

producto, que las tres variedades son bastante buenas y que es un producto

que fácilmente se vendería en supermercados y tiendas.

Entre los comentarios que escucharon estuvieron: "me gustó mucho el Mousse

de Camarón", "me gustan las tres variedades, todas saben muy bien", "yo

compraría el producto para alguna reunión ya que me facilitaría mucho el

trabajo". A una persona no le gustó mucho el producto porque piensa que el

sabor no es lo suficientemente agradable, sin embargo la primera reacción que

tuvimos por parte del resto de las personas fue favorable.

2.- ¿Qué piensa del sabor? ¿Qué cree que le hace falta?

En general, de las 9 personas que respondieron que les gustó mucho el

producto, todas pensaron que el sabor está bien, que no hay que hacer ningún

cambio. Los comentarios hacia esta pregunta fueron: "el sabor me parece muy

bueno, no creo que sea necesario agregarle nada", "es muy buen producto,

sabe muy bien, no creo que le haga falta nada". La única persona que en la

anterior pregunta dijo que no le gustó mucho el producto pensó que podía

faltarle: "tal vez un sabor más picante, o ácido, no sé exactamente lo que hace

falta pero a mí parecer falta algo". En esta pregunta la conclusión fue que la

mayoría de personas en este grupo creen que el sabor es el adecuado y que

no hay que hacer ningún cambio.
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3.- ¿En cuanto a las características específicas del producto, qué piensa

del olor?

Las personas percibieron el olor de la manera que se esperaba: "huele bien, es

un olor bastante sugestivo y hace que quiera probar el producto", "el olor no es

muy fuerte y es un olor a mariscos", "me gusta el olor a camarón del producto".

4.- ¿Considera que la textura del producto es la adecuada para este

producto? En caso de que no le parezca, ¿cuál cree que sería una textura

más adecuada?

En la textura también hubo un consenso. Todas las personas pensaron que la

textura era bastante buena. Les pareció que el producto tenía la textura

correcta al ser un Mousse de Camarón.

5.- ¿Con qué otro producto asemeja la textura de este producto?

El producto se asemeja, de acuerdo con lo que nos comentó este grupo, al

paté. La mayoría pensó que el producto tiene la textura de otros productos tipo

Mousse que han probado y afirman que es agradable .

6.- ¿Cree que el producto es untable? (En caso de que no le parezca, qué

piensa que le falta para ser más untable).

A todos les pareció un producto bastante untable: "es muy fácil poner el

producto encima de la galleta", "el Mousse se esparce fácilmente sobre la

galleta y queda del grosor preciso porque no es ni tan espeso ni tan líquido".
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7.- ¿Qué piensa del color del producto? ¿Le parece atractivo?

El color les pareció bastante agradable: "tiene el color del camarón, por lo que

fácilmente se reconoce de que es el Mousse yeso hace que sea mucho más

sencillo identificarlo", "el color está bien, es un color claro y no llama la atención

como algo desagradable".

8.- ¿Con qué alimentos asocia el color?

La gente asoció el color con el camarón, también se pudo asociar el color con

la zanahoria y el tomate.

9.- ¿Qué piensa del aroma? ¿Le parece agradable/desagradable? ¿A qué

lo asocia?

El aroma también fue asociado con camarón: "se siente el olor a camarón

fácilmente, no es necesario pensar mucho ya que el Mouse huele a mariscos

desde un principio", "sí, a mí también me pareció que el olor es a mariscos , no

es necesario hacer un gran esfuerzo para saber de qué es el producto y huele

bastante bien, es un olor bastante sugestivo".

10.- ¿Cuál de las 3 muestras le pareció la mas agradable?

A la mayoría les gustó las tres muestras del producto, sin embargo 9 de las 10

personas que lo probaron pensaron que el Mousse de Camarón con

champiñones fue el mejor: "los tres están bastante buenos, pero el de

champiñones es el mejor, está muy rico", "a mí también me gustó más el de

champiñones, me gusta más como queda la mezcla del camarón con el

champiñón", "sí, éste (refiriéndose al que no tiene ningún producto agregado)

está muy sencillo, sabe bien pero le falta algo de sabor adicional , en cambio los
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otros dos que tienen más cosas saben súper rico, a mí también me gustó más

el de champiñones".

11.- ¿Logra distinguir que ingrediente se añadió en la muestras?

Las personas lograron distinguir fácilmente que uno de los tres Mousse era

sencillo, sin ningún producto adicional y también el de champiñones. En el caso

del de pimientos, fue fácil para ellos distinguir los pimientos pero no la cebolla

puerro: "me parece que éste tiene pimientos pero no sé que más, el otro

champiñones y éste no tienen nada".

12.- ¿Por qué prefiere la muestra elegida?

La gente prefirió la muestra con champiñones porque piensan que el camarón

con champiñones queda bastante bien, les gustó mucho la muestra: "me gusta

como queda la mezcla de camarón con champiñones, queda súper rico, es una

buena combinación", "sí, yo pienso lo mismo, es mejor combinación que con

pimientos, porque creo que los pimientos tienen un sabor muy fuerte y opaca

mucho al camarón mientras que los champiñones le dan un sabor muy rico sin

esconder el sabor original, queda muy bien".

13.- ¿Considera usted que el ingrediente extra favorece al sabor del

producto?

Todas las personas pensaron que el ingrediente adicional favorece mucho el

sabor del producto: "me parece que el producto queda mucho mejor con

champiñones que solo, le da un sabor especial", "yo también creo que favorece

mucho el sabor del producto porque o sino queda muy sencillo, los

champiñones le dan el sabor que le falta al Mousse original y se complementan

los dos ingredientes súper bien".
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ENVASE

1.- ¿Cuál de los empaques le parece el más adecuado para este

producto? ¿Por qué?

A la mayoría de personas les gustó más el empaque redondo: "me parece que

es más bonito y más llamativo que los otros", "a mí también me gusta más el

redondo, me parece que tiene más similitud a otros productos sustitutos como

patés y ese tipo de cosas entonces puedo guiarme por eso y saber que es el

producto sólo con ver el empaque, los otros dos no me gustan mucho".

A una persona le gustó más el empaque cuadrado con tapa separada: "a pesar

de que sí me gustan los otros dos, me gusta más el que es cuadrado con la

tapa separada".

2.- ¿Cuál de los empaques le parece el más práctico? Por qué?

En el caso de los empaques, al igual que en la pregunta anterior, les pareció

mejor el empaque redondo: "me parece más práctica la forma porque al

desmoldar el Mousse y poner en una fuente para servir la forma que le da el

empaque es más bonita, se ve mejor que en el empaque cuadrado", "yo

también pienso lo mismo, además el hecho de que la tapa esté separada hace

que sea más fácil servir en la fuente y el empaque redondo da una mejor forma

al producto al momento de servirlo y se ve mejor, eso lo hace más práctico que

los otros dos empaques".

3.- ¿En el supermercado/tienda ¿cuál empaque le llamaría más la

atención?

El empaque que les llamaría más la atención es el redondo: "como dije

anteriormente, como otros productos similares tienen la misma forma, en el

supermercado también preferiría guiarme por el empaque y me llamaría más la
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atención el empaque redondo", "a mí también me llama mucho la atención el

empaque redondo, creo que con la etiqueta y los colores adecuados es un

producto que llama mucho la atención y que muchas personas quisieran

comprar".

4.- ¿Qué tamaño de empaque le parece el más idóneo para este producto?

El tamaño que les gustó más es el de 200 gramos: .. me parece que éste es un

mejor tamaño ya que los otros son muy grandes, y se termina desperdiciando

el Mousse, como éste es un producto que yo pasaría al principio de una

comida, como para que la gente pique algo antes de pasar a la mesa, no

quiero servir mucho, sino lo necesario", "a mí también me parece que es el

mejor tamaño, además porque cuando invito gente a mi casa nunca tengo

muchas personas, a lo mucho viene una pareja más y éste es el tamaño ideal,

en caso de que tuviera más gente, preferiría comprar otro Mousse más que

puedo guardar a que tener demasiado".

PRECIO

1.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?

Los precios que dieron las personas oscilaban entre $1.80 y $2.5: "yo creo que

sí pagaría $2.5 por este producto, me pareció súper rico y una muy buena idea

en el caso de algún evento social o alguna invitación porque es algo bastante

fácil de servir y así uno queda bien en cualquier reunión sin mucho esfuerzo",

"a mí también me parece un buen producto, también estaría dispuesta a pagar

entre $2 y $2.5 por el Mousse de camarón, sobre todo el que tiene

champiñones".
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2.5.5.4.2 Resultado del segundo grupo focal

Pruebas productos seleccionados para grupo focal

1.- ¿Qué tal le pareció el producto?

El grupo constaba de 10 personas y en este grupo 6 personas pensaron que el

producto es bastante bueno, las otras 4 personas pensaron que el producto es

rico pero que necesitaba algo más: "me gusta mucho el producto pero creo que

le hace falta algo, tal vez sal", "sí, yo creo lo mismo, está rico pero necesita

algo más".

En el caso de las personas que les gustó el producto dijeron: "me parece que

está bastante rico, no creo que he probado algo así porque generalmente en el

supermercado encuentras productos de atún y cosas así pero no tanto de

camarón y otros mariscos, es difícil conseguir algo diferente a lo que siempre

se compra", "sí, a mí me pasa lo mismo, en cualquier reunión me toca servir

siempre lo mismo y esto es diferente, sabe rico y me gusta mucho el producto".

2.- ¿Qué piensa del sabor? ¿Qué cree que le hace falta?

De las 6 personas que les gustó el producto pensaron que no le hacía falta

nada más: "me gusta el sabor como está, no creo que le hace falta nada, no

pienso que le hace falta sal porque generalmente el producto se sirve con

galletas o tostadas y estas vienen con sal entonces no creo que le haga falta",

"a mí tampoco me parece que le hace falta nada más, me gustó mucho el

producto así como está".

De las 4 personas a las que les pareció que faltaba algo principalmente

pensaron que le hacía falta sal: "creo que le falta salo algo así, nada más

porque el sabor sí está rico pero no sé, como que le falta algo", "sí, yo también
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creo que puede ser sal, o tal vez algo picante o limón, algún sabor diferente

que le dé un toque especial".

3.- ¿En cuanto a las características específicas del producto, ¿qué piensa

del olor?

En este segundo grupo las personas también pensaron que el olor estaba bien:

"no me gusta mucho como huelen los mariscos pero huele bien, no tiene un

olor muy fuerte ni feo", "a mí si me gusta, huele rico a camarón y el olor hace

que uno quiera probar el producto".

4.- ¿Considera que la textura del producto es la adecuada para este

producto? En caso de que no le parezca, ¿cuál cree que sería una textura

más adecuada?

La textura les pareció bien en este grupo: "pienso que la textura es buena, es la

textura de cualquier otro Mousse que he probado", "sí, yo también creo que la

textura del producto esta bien".

5.- ¿Con qué otro producto asemeja la textura de este?

Nuevamente las personas relacionaron la textura del producto con la del paté.

6.- ¿Cree que el producto es untable? (En caso de que no le parezca, ¿qué

piensa que le falta para ser más untable?).

Las personas en este grupo también consideraron que el producto es untable:

"es fácil esparcir el producto sobre las galletas", "me gusta que sea así porque

eso significa que también lo voy a poder untar sobre pan, tostadas o pan pita y

puede quedar súper bien".
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7.- ¿Qué piensa del color del producto? ¿Le parece atractivo?

Las personas pensaron que el color era bastante bueno: "es el color del

camarón entonces es fácil relacionar el producto a lo que contiene", "sí, es el

color correcto, me llamaría la atención si fuera de otro color pero es fácil

asociarlo con el camarón y el tipo de producto".

8.- ¿Con qué alimentos asocia el color?

En este caso la gente asoció el color únicamente con el camarón .

9.- ¿Qué piensa del aroma? ¿Le parece agradable/desagradable? ¿A qué

lo asocia?

El aroma del producto les pareció agradable: "me gusta el olor, como dije

anteriormente es fácil asociar este aroma al camarón y a los mariscos, y me

gusta que no sea un olor muy fuerte sino que si llama la atención, si hace que

quiera probar el producto", "a mí también me gusta el aroma, huele rico, a

camarón ya mariscos en general".

10.- ¿Cuál de las 3 muestras le pareció la mas agradable?

De las 10 personas que pertenecieron a este grupo focal, 8 pensaron que el

producto con champiñones era el más rico: "me gusta mucho esta variedad, es

la más rica, se siente súper fácil los camarones y me gusta mucho", "sí, a mí

también me parece este el más rico de los tres".

A 2 personas les pareció mejor el de pimientos: "a mí me encantan los

pimientos entonces me gustó más este, pero el de champiñones también está

súper rico", "a mí me gustó también más este, no me gustan los champiñones

para nada en general, pero creo que eso es algo mío".
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Las personas que en un principio dijeron que le faltaba algo al producto, al

probar las variedades pensaron que eso era lo que le hacía falta: "ahora sí me

parece que está perfecto el Mousse, estos están súper ricos, me encantó el de

champiñones" .

11.- ¿Logra distinguir qué ingrediente se añadió en la muestras?

Nuevamente las personas lograron distinguir fácilmente el ingrediente que se

añadió a la muestra: "es fácil distinguir los champiñones y también los

pimientos, están súper ricos", "sí, a mí también se me hizo fácil saber que

contenían las otras variedades",

12.-¿Por qué prefiere la muestra elegida?

Las personas prefirieron la muestra con champiñones porque les pareció que

queda mejor con camarón: "yo creo que es mejor combinar el camarón con

champiñones a que con pimientos, como que queda mejor", "sí, yo creo lo

mismo, están ricas las dos muestras pero la de champiñones está mucho

mejor, como que se combinan los dos sabores mejor".

13.- ¿Considera usted que el ingrediente extra favorece al sabor del

producto?

Las personas piensan que el ingrediente extra sí favorece el sabor del

producto: "las variedades están mucho mejor así, con los ingredientes extra",

"sí, yo pienso lo mismo, como que los ingredientes extras le dan el sabor que

hacía falta, la muestra sin nada está muy simple y ahí sí se puede decir que le

hace falta algo más".
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ENVASE

1.- ¿Cuál de los empaques le parece el más adecuado para este

producto? Por qué?

El empaque preferido por este grupo también fue el redondo: "me gusta la

forma del empaque, es muy bonito", "sí, a mi también me gusta más este que

los cuadrados, el producto luce mejor en un empaque redondo a que en uno

cuadrado",

2.-¿Cuál de los empaques le parece el mas práctico? ¿Por qué?

El empaque que pensaron que era el más práctico fue igual el redondo: "me

parece más práctico por la forma, es mejor y se ve mejor, además me parece

bueno el poder sacar la tapa", "a mí también me parece más práctico el

redondo, se puede desmoldar mejor al sacar la tapa e incluso para servir es

mucho mejor este, aunque no se desmolde el empaque es bonito y se puede

servir así",

3.- ¿En el supermercado/tienda ¿cuál empaque le llamaría más la

atención?

En general las personas pensaron que no dependía mucho del empaque sino

más bien de la promoción y publicidad que se haga: "yo creo que los

empaques en general no llaman mucho la atención en sí, o sea, se ve como un

producto del supermercado, pero lo que influiría mucho es el lago y la etiqueta

y como manejen eso en el producto", "sí yo pienso lo mismo, el producto se ve

bien en el empaque pero la publicidad es lo que llama la atención en este

caso".
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4.- ¿Qué tamaño de empaque le parece el mas idóneo para este producto?

En general las personas no ven gran diferencia entre tamaños por lo que

piensan que los dos tamaños estarían bien pero de darles a elegir una opción

piensan que el más pequeño es mejor: "me parece un poco mejor el empaque

más pequeño en el sentido de que siento que es una cantidad más apropiada

para este tipo de productos", "yo opino lo mismo, los dos tamaños están bien

pero el más pequeño es como que más útil para cualquier tipo de reunión o

evento",

PRECIO

1.- ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?

Los precios que están dispuestas a pagar estas personas oscilan entre $2.20 y

$3: "yo sí pagaría $2.5 por este producto, es súper útil para cualquier ocasión",

"en mi caso si pagaría entre $2.5 y $3 por el producto, siempre he encontrado

lo mismo y lo mismo en las tiendas y esto es algo diferente entonces creo que

serviría mejor para cualquier tipo de evento".

2.5.5.5 Resultado de las encuestas

Ver anexo N° 4 clave de tabulación y tabulación encuestas.

Cuadro N° 2.32 Relación entre producto y envase

Relación MOUSSE DE CAMARÓN
¡TIPOS DE
ENVASE Con Pimiento y Total

Con Chamoiñonas ~ebolla general
~uadradoTapa
$eparada 4 4
Redondo Tapa
lSeDarada 11 5 16
!Total general 15 5 20
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A. 2009
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Gráfico N° 2.2 Relación entre producto y envase
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Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

En el cuadro # 2.32 cuadro se puede ver que de las 20 personas a las que se

realizó el grupo focal, 11 eligieron la combinación de Mousse de Camarón con

champiñones en envase redondo con tapa separada, por lo que esa fue la

elección de producto final.
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Cuadro N° 2.33 Relación entre olor y textura del producto

MOUSSE DE CAMARON
Relación OLOR
TEXTURA No Si Total general
Mousse 1 13 14
Paté 6 6
Total general 1 19 20
Elaborado por: De la Vega E y Frelre A. 2009

Gráfico N° 2.3 Relación entre olor y textura del producto
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En el cuadro #2,33 podemos ver que el 95% de las personas consideran que la

textura es la adecuada para el producto (19 de 20). De las personas que

opinan que la textura es la adecuada, el 70% la asemejaron fácilmente a la del

Mousse, y el 30% relacionaron la textura a la del paté.
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Cuadro N° 2.34 Relación entre untabilidad y color del producto

MOUSSE DE CAMARON
Relación UNTABILlDAD
COLOR Si Total general
No 3 3
Si 17 17
Total general 20 20
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Gráfico N° 2.4 Relación entre untabilidad y color del producto
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En el cuadro # 2.34 se puede ver que el 85% de las personas opinan que el

color del producto es atractivo y adicionalmente, el 85% (17 de las 20) de

personas asocian al color con el del camarón.
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Cuadro N° 2.35 Relación entre el ingrediente extra y su beneficio

MOUSSE DE CAMARON
Relación INGREDIENTE EXTRA

Con Con Pimiento y
BENEFICIO Champiñones Cebolla Total general

Si 15 5 20
Irotal ueneral 15 5 20
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A. 2009

Gráfico N° 2.5 Relación entre el ingrediente extra y su beneficio
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Esta relación representada en el cuadro #2.35 demuestra que el 100% de los

encuestados piensan que el ingrediente extra sí favoreció en general el sabor

del producto, tanto las que eligieron el producto con champiñones como con

pimiento y cebolla.
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Cuadro N° 2.36 Relación entre envase practico con cantidad adecuada

Relación ENVASE CANTIDAD MAS ADECUADO
ENVASE MAS DATOS Cuadrado Tapa Redondo Tapa Total

PRACTICO Separada $eparada general
Empaque

Cuadrado Tapa Más
Separada llamativo 4 4

Empaque
más idóneo 4 4
Empaque

Redondo Tapa Más
Separada llamativo 16 16

Empaque
más idóneo 16 16

Total Cuenta de
3 (Envase) 4 16 20
Total Cuenta de
4 (Envase) 4 16 20
Elaborado por: De la Vega E y Frelre A. 2009

Gráfico N° 2.6 Relación entre envase practico con cantidad adecuada
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Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009
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En el cuadro # 2.36 se puede ver que el 80% de las personas tienen

preferencia por el envase redondo con tapa separada. De igual manera en el

mismo porcentaje las personas opinan que este es el envase más adecuado

para el producto y consecuentemente piensan que es el más práctico, llamat ivo

y el más idóneo para el producto.

Cuadro N° 2.37 Formulación elegida según encuestas y grupo focal

INGREDIENTES PARA LA COCCION DE
CAMARÓN CANTIDAD

Ingredientes Gramos

Camarón crudo (reducción a 1000 gramos) 1590

Agua 1000

Cubo Maggi 3,5

Sal 3

Pimienta 0,25

Laurel 0,5

lAjo en polvo 1,5

Cebolla Paiteña 10

INGREDIENTES

Elaboración puré Gramos

¡Almidón de papa 853

lSal 147

frota I 1,000
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009
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Cuadro N° 2.38 Formulación para 200 gramos de producto

INGREDIENTE Gramos %

Camarón cocinado 74,72 37,36

Puré de Papa 56 28,02

Mayonesa 37,36 18,68

Igelat ina sin sabor 1,868 0,93

H20 sazonada 14,944 7,47

Hongos 14,944 7,47

Nitritos 0,0616 0,03

iÁcido Ascórbico 0,0616 0,03

rTotal 200,00 100,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

2.5.6 Oportunidad del negocio

La industria alimenticia crece en función del aumento de la población urbana en

la ciudad, el consumidor y la competencia hacen que cada vez sean más

exigentes las normas de calidad, presentación y características organolépticas..

La información obtenida de los grupos de enfoque y encuestas a los mismos,

indican la preferencia de los consumidores por productos elaborados de

calidad.

2.5.7 Oportunidad del producto

El producto Mousse de Camarón es nuevo en el mercado, por lo que resulta un

producto diferente para los potenciales clientes. Varias de las razones por lo

que este producto genera interés es que da facilidades a los consumidores en

todo tipo de compromisos.

El Mousse de Camarón, por sus características organolépticas, su inocuidad y

su calidad, facilitará abrir puertas en el mercado local.
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2.6 Diseño de planta

En el diseño de planta se detallan los requerimientos físicos del proceso, así

como el procesamiento con sus necesidades. También se incluyen áreas

externas a las del proceso como oficinas, bodegas de producto terminado y de

materia prima.

Se deben tomar en cuenta las normas básicas de buenas prácticas de

manufactura (BPM'S) para la construcción o adecuación, dando importancia

primordial a la seguridad industrial y precautelando al personal de trabajo.

Cumpliendo estas normas legales, mínimo requisito para obtener los permisos

de funcionamiento, se obtiene un producto con inocuidad alimentaría por lo que

es de suma importancia tener un diseño de planta adecuado.

2.6.1 Localización

Para determinar la localización de la planta es necesario realizar una

evaluación en base a ciertos factores que pueden ser determinantes a la hora

de la puesta en práctica.

Los puntos más importantes a tener en cuenta son:

• Su ubicación tiene ser estratégica, en cuanto para la recepción de

materia prima e insumas así como para los canales de distribución.

• Debe ser un lugar que cuente con vías de acceso para transporte

pesado en buen estado y cercano a las carreteras principales, con

servicios básicos y lejos de lugares que puedan ser focos de

contaminación.
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2.6.2 Microlocalización

La planta se encontrará localizada en la provincia de Pichincha, en Puembo

(localizado a 2400 metros sobre el nivel del mar), cerca de la "Y" de la entrada

a Puembo.

La propiedad se encuentra ubicada a 2.5 kilómetros de la carretera principal; la

planta constara con todos los servicios básicos (agua, luz, teléfono, Internet,

etc.). Por motivos de distribución se escogió la zona de Puembo ya que es una

zona de fácil acceso para su puesta en práctica y distribución en el mercado

objetivo de la ciudad de Quito.

La zona escogida cumple con factores considerados importantes tales como:

distancia a los puntos de distribución, fácil acceso de los proveedores de las

materias primas, entre otros.

Siendo el camarón el ingrediente principal para la elaboración del producto

Mousse de Camarón, se ha tomado en cuenta el traslado desde las piscinas

ubicadas en la costa hacia la planta. Se concluyó que, llegando a acuerdos con

los productores a mantener un precio bajo durante todo el año que incluyen la

entrega del producto en la planta; adicionalmente, ya que nos focalizamos en

distribuir en la sierra, específicamente en Pichincha, la entrega in situ es más

económica que poner la planta en una zona cercana a la costa. Esto se debe a

que, una vez trasformado a producto terminado, el traslado de éste para su

destino final es más costoso. Además nuestra segunda materia prima más

utilizada es un producto de la sierra, el cual es otro factor por el que nos

enfocamos en el desarrollo de la planta en la sierra.
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Gráfico N° 2.7 Mapa de localización de la planta

Fuente: Google Earth. 2009

2.6.3 Distribución interna de la planta

La planta fue distribuida en cinco áreas principales que se conectan de tal

manera que la producción fluya con una secuencia lógica. Las áreas están

divididas de la siguiente manera:

- Oficinas: Éstas están divididas por departamentos a través de cubículos

que separan a las personas por cargo y les brinda comodidad y privacidad.

Ésta área se encuentra bien iluminada por luces artificiales que permiten

que a las personas no se les canse la vista al pasar todo el día frente al

computador. Las oficinas tienen acceso directo, tanto al estacionamiento,

como al área de producción.
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- Vestidores/Baños: Están diseñados para que el personal de

manipulación de alimentos pueda asearse correctamente y colocarse la

vestimenta adecuada para entrar al área de producción . Se encuentra

separada en vestidor/baño de hombres y de mujeres.

- Bodegas: Es el sitio en el que se destina toda la materia prima, insumas y

material de empaque para luego ser utilizada en el área de producción. Esta

diseñada para poder tener una idea clara de los inventarios con los que

contamos y distribuida de tal manera que no haya contaminación cruzada.

- Área de Producción: Consta de tres entradas: entrada de personal donde

existe un área de desinfección; entrada de materia prima e insumas; y

entrada administrativa. En esta área existe un flujo de personal en "L" donde

la producción fluye de acuerdo al diseño de planta y no existen retrocesos

para evitar la contaminación.

A continuación en el gráfico número 2.8 muestra el diseño de planta general:
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Gráfico N° 2.8 Diseño de planta general
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Elaborado por: Freire A y De La Vega E
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Gráfico N° 2.9 Flujo de personal
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Elaborado por: Freire A y De La Vega E

Este gráfico indica cual es el flujo que sigue el personal. El ingreso y salida se

lo realiza por el área de vestidores/baños ubicada en la parte inferior derecho.

Después, el personal ingresa al área de producción por la puerta lateral para

que cada colaborador se ubique y pueda comenzar sus labores.
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Gráfico N° 2.10 Flujo de producto
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Elaborado por: Freire A y De La Vega E

Aquí se representa el flujo de materia prima y empaque para su elaboración y

transformación en producto terminado.

2.7. Seguridad Industrial

La seguridad industrial, como su nombre indica, son las normas necesarias que

deben ser seguidas para que los operarios no sufran ningún accidente laboral y

se encuentren fuera de cualquier riesgo.

Los pasos a seguir para que el operario maneje adecuadamente los equipos y

exista el funcionamiento correcto son los siguientes:

- Capacitar al personal en el uso correcto de cada instrumento y maquinaria.
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- Dotar al operario del equipo adecuado (protector de ojos, oídos, guantes,

fajas, botas, uniforme, casco en caso de ser necesario, entre otros.)

- Entregar el manual de operaciones del equipo designado y comprobar que

se lea y use correctamente.

- Cada máquina debe tener su respectiva señalización o advertencia en un

lugar visible.

En la planta debe también existir una correcta distribución para poder cumplir

con las normas de seguridad industrial las cuales son:

- Señalización adecuada y fácilmente entendible para que cualquier

persona que ingrese a las facilidades pueda cumplir.

- Cumplir con las ordenanzas de los bomberos como son: tener extintores

en lugares estratégicos en caso de emergencia y de acuerdo a la tamaño

de la planta, tener planes de contingencia, señalización adecuada para

evacuaciones, capacitación a personal tanto en utilización de los productos

químicos, combustibles e inflamables así como en qué medidas tomar al

momento de una emergencia, etc.

- Tener los instrumentos adecuados para evitar incidentes por ejemplo, la

protección adecuada en los pisos para que no sean resbalosos y no hayan

accidentes, tener los instrumentos adecuados al momento en que existan

contratiempos o fallas en algún equipo, etc.

- Exigir al personal que ocupe los instrumentos dotados (cofia, mascarilla,

guantes, uniforme, delantal de caucho y zapatos cómodos antideslizantes) y

que equipo de protección para reducir el número de incidentes. El equipo

de protección de accidentes depende del trabajo que se realiza y consta de

guantes para el frío o calor, gafas para protección de chispas, protectores

de oídos, etc.

- Llevar un control y detalle de los accidentes para, en base a esos datos,

realizar acciones preventivas y correctivas. Para esto se realizará
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periódicamente un análisis a través de Jos índices propuestos cada mes.

Estos índices tendrán disminuir en la medida en que el manual de

procedimientos sea puesto en práctica. Éste modelo se encuentra

representado en el gráfico 2.11.

- La planta siempre debe estar dotada de un botiquín y cada persona debe

conocer lo básico de primeros auxilios para poder ayudar a sus compañeros

en caso de que ocurra algún incidente.
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Gráfico N° 2.11 Estrategias de mejora continua
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Elaborado por: Freire A y De La Vega E

Este gráfico muestra las estrategias para la mejora continua en los procesos de

calidad. A través de la Administración de Operaciones y de la Calidad, se

llegará a estandarizar procedimientos internos para implementarlos y así

reducir los índices. A medida que se cumplan las metas propuestas para cada

período de tiempo, se proponen nuevos índices y así se tiene una mejora
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continua a nivel de toda la empresa. Esto se lo hace con la colaboración de los

empleados, siendo ellos los que pongan los objetivos que cada área quiere

lograr para que de esta manera sean parte del proceso y estén más motivados

para conseguir lo propuesto.

Gráfico N° 2.12 Casa de la calidad
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Elaborado por: Freire A y De La Vega E

T.E: significa tiempo estimado, T.O: es el tiempo deseado. E: Significa

estimado, o: deseado.
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El gráfico de la casa de la calidad representa la manera más eficiente para

mejorar el manejo de tiempos y desperdicios en el área de producción. Al igual

que el anterior gráfico, éste nos lleva a la mejora continua. Se busca la

optimización en todos los procesos y la reducción de desperdicios a través de

la capacitación y el compromiso del personal con la calidad.

La casa de la calidad para la fabricación del Mousse de camarón se la maneja

a través de indicadores en cada uno de los parámetros indicados. Los

indicadores, como se indicó previamente, se los hace siempre en conjunto con

el personal para que ellos se sientan comprometidos con las metas y puedan

lograr los objetivos de mejora continua y calidad.

El tiempo de recepción del producto incluye, tanto la recepción de la materia

prima, como el pesado y control de calidad. El tiempo estimado que este

proceso toma es de 20 minutos, sin embargo el tiempo deseado o ideal sería

de15min.

Actualmente, los defectos en el producto o materia prima están estimados en

un 5%. Lo ideal sería que los defectos sean menos del 2%.

El tiempo de operación estimado es de 7 horas con 2 minutos, el tiempo ideal

al que se aspira llegar es de 6 horas con 30 minutos.

Al mantener estos índices, se llega a un mantenimiento productivo total y a la

mejora continua de las operaciones.

Dentro del flujo sincronizado se espera que los desperdicios que están

estimados en un 10% se reduzcan a 7% y que el control que se tiene sobre la

calidad, que actualmente se estima en el 98%, pueda llegar a ser del 99% para

tener el mayor control sobre las situaciones y prevenir cualquier equivocación.



2.8 Diseño de producto

Gráfico N° 2.13 Etiqueta producto Mousse Camarón

Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009
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Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009
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Elaborado por; De la Vega E y Fre ire A. 2009

Elaborado por: De la Vega E y Freire A. 2009

Los principales ingredientes utilizados en este producto son : camarón , papa ,

mayonesa , agua sazonada y especias .
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2.9 Análisis microbiológico y valor nutricional

Grafico N° 2.14 Análisis microbiológico, proximal y nutricional

09 595
MUESTRA:

ENVIADA:
FECHA:

MOUSSE DE CAMARONES CON CHAMPIÑONES
Elab' 1010612009

SR EDUARDO DE LA VEGA
12106/2009

ANALISIS PROXIMAL Y NUTRICIONAL

Humedad 51.80
Grasa Total: 38.14
Proteina 9.04
Cenizas 0.75
Carbohidratos 0 .27

g%
g%
g %
g O/o
g %

380

valor d&anO'

Grasa 63.60%
Proteína 18.10%
Carbohídratos 0.10%
• Basado en dieta de 2000 cajonas/cna

- "tR
ANAUSIS MICROBIOLOGICO
GERMENES ANALIZADOS (eqUIS I OS

Recuento de Aerobios mes6filos: ufclg 4 x 104 1 X 105

Coliformes totales NMP/g 7 11
Col/formes fecales NMP/g <3 <3
Escherichia coli NMP/g <:3 <3
SalmonellaJ 259 ufcJg Ausencia Ausencia
Mohos upm/g Ausencia Ausencia
Levaduras upllg 0,5 X 10z 1 X 102

NoCa: El requ5to de norma COlT85pOnde a la NotmatlVa de la Difecci6n MCltropolítana de

Satud

Elaborado por: Inbiotec laboratorio
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Para el análisis microbiológico y de valor nutricional, se nos solicito dos

muestras del producto con el mismo envase y cantidad con la que se va a

comercializar el producto.

El análisis que se realizo es el producto elegido a través de los grupos focales y

de las encuestas, es un envase plástico atóxico según las especificaciones

técnicas del proveedor y el peso neto de producto es de 200 gramos.

Los resultados obtenidos del análisis fueron aceptables ya que se encuentran

dentro de la Norma de la dirección Metropolitana de Salud.

En el análisis proximal y nutricional, se puede determinar que es un producto

con un alto valor calórico pero al no ser un producto de consumo diario y que

se entiende que el producto en si no es de consumo personal, lo cual favorece

el resultado ya que no afecta considerablemente a la dieta diaria basada en

2000 cal/día.

En el análisis Microbiológico se analizaron se determino que también esta

dentro de los rangos permitidos, pero como recomendación se nos indico que

para bajar aún mas los niveles de microorganismos patógenos se debería

cumplir estrictamente las buenas prácticas de manufactura así como contar con

la maquinaria adecuada y tecnificada para cada uno de los procesos. Ya que

en algunos casos como los coliformes y levaduras si no se encuentran dentro

de los rangos permisibles podrían causar perjuicios a la salud del consumidor.
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Capítulo 3: Costo-beneficio

3.1 Inversiones fijas

Son aquellos recursos tangibles (terreno, construcciones, muebles y enseres,

maquinarias y equipos, etc.) y no tangibles (gastos de estudios, patente, gastos

de constitución, etc.), necesarios para la realización del proyecto.

- Terreno: El terreno donde la planta estará ubicada, el tamaño del terreno

es de 200 m2 y consta de una construcción, el bien seria adquirido por los

interesados del proyecto será comprado

Construcción: El terreno cuenta con una edificación cerrada de 100 m2

el que será adecuado para que cumpla con las normas de buenas

prácticas de manufactura exigidas por los entes reguladores.

Equipo y maquinaria: en este punto el vehículo que se utilizara para el

transporte del producto será tomado en cuenta así como las distintas

maquinas y equipos que involucran el proceso y los instrumentos

necesarios de trabajo. Los equipos y maquinarias son activos fijos que

tiene una vida útil limitada, por lo que sufren una baja paulatina de valor

a causa de la depreciación.

Depreciación: es una reducción anual del valor de una propiedad,

vehículo, planta o equipo. Los objetos se deprecian por tres motivos: El

uso, el paso del tiempo y la obsolescencia .

Activos fijos= terreno + equipo + maquinaria



Cuadro N° 3.1 de balance de matéria

El Diagrama de Flujo en 8 horas al dia para la obtención de del Mousse de
camarón es la siqulente:

Camarón Tm/año
240

Recepción de M.P y pesado
Rechazo 6
2.5%

Inspección y lavado
234

I

Reducción
Pelado 234 peso 1.872

0.8%

Reducción de
Cocinado con especies 232.13 peso 83.56608

36%

Triturado 83.566

Adición de otros ingredientes
83.566

Mezclado
83.566

Envasado 83.57 1

Refrigerado producto 83.57
terminado

CAP.
PROCESO EQUIPO MAX %Rendimiento ENTRADA

Actual
Tm/h Tm/año

Pesado de MP Balanza 1 98% 240
Lavado Lavabo 0.25 100% 234
Pelado manual Mesa 0.025 99% 234
Cocinado Ollas industriales 0.35 64% 234

Licuadora
Triturado industrial 0.05 100% 234
Envasado Dosificadora 2 100% 83.57
refrigerado Refrigeración 0.25 100% 83.57
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FORMULACION DE 200 GRAMOS DE PRODUCTO
Composición % kg/día kg/año

Camarón cocinado 37.36% 74.72 17932.8
Papa 28.02% 56 13449.6
Mayonesa 18.68% 37.36 8966.4
oelatina sin sabor 0.93% 1.868 448.3
H20 sazonada 7.47% 14.944 3586.6
Hongos 7.47% 14.944 3586.6
Nitritos 0.03% 0.0616 14.8
Ascorbatos 0.03% 0.0616 14.8
Total 100% 200.00 47999.8

unidades de 200 Q

Unidades Año 239999 Año
Unidades mes 20000 Mes
Unidades dia 1000 Día

Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2009
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Cuadro N° 3.2 Inversiones en la adecuación de la planta semi-industrial

118

Descripción Costos ( en USO)
Construcciones (adecuación de la planta) 100 m2 5.000,00
Obras Anexas 0,00
Total 5.000,00
Elaborado por: De la Vega E y Freira A.2DD9

Cuadro N° 3.3 Inversión en maquinarias y equipo

Costos Costos Tiempo de
Descripción en (USO) Totales ( USO) Vida/Años
Maauinarias v Eauioo
Dosificadora de pastas carninas 6.500,00 10
Equipos de computación(2) 1.600,00 3
Balanzas (2) 580,80 10
Balanza de precisión 143,00 10
Pistola selladora manual 220,00 10
Conqelador 736,69 10
Refrigeradora 800,00
Mesas de trabajo (4) 1.350,00 10
Fregadero(2) 240,00 10
Utensilios 750,00 10
Licuadora industrial 380,00 10
lTotal 2.720,00
!vehículos: 10.000,00

5

lTotal Maquinaria y equipo 21.300,49
Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9



Cuadro N° 3.4 Depreciación 119

uempo Utt Depreciación peprecractcn uepracracion
Vida (en Depreciación Depreciación Mensual Mensual

o..cripción USD años) (%) anual (US$) Mensual Año 1 desoues del 3 desnues del 5

dosificadora de pastas carnicas 6,500.00 10 10% 650.00 54.17 54.17 54.17

equipos de computación(2) 1,600.00 3 3% 48.00 4.00 0.00 0.00

Balanzas (2) 580.80 10 10% 58.08 4.84 4.84 4.84

Balanza de precisión 143.00 10 10% 14.30 1.19 1.19 1.19

Pistola selladora manual 220.00 10 10% 22.00 1.83 1.83 1.83

Congelador 736.69 10 10% 73.67 6.14 6.14 6.14

Refrigeradora 800.00 10 10% 80.00 6.67 6.67 6.67

Mesas de trabajo (4) 1,350.00 10 10% 135.00 11 .25 11.25 11 .25

Fregadero(2) 240.00 10 10% 24.00 2.00 2.00 2.00

UtenSilios 750.00 10 10% 75.00 6.25 6.25 6.25
Licuadora industrial 380.00 10 10% 38.00 3.17 3.17 3.17
Planta 30,000 .00 20 20% 6,000 .00 500.00 500.00 500.00

Vehiculo 10,000.00 5 5% 500.00 41.67 41.67 0.00

TOTAL DEPRECIACION POR MES 7,718.05 643.17 639.17 597.50
Pagoanual de 1- Pago anual de Pagoanual de

3 años 4-5 años 6 -10 años
TOTAL DEPRECIACION POR AÑOS 7718.05 7,670 7,170
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Activo Fijo son bienes de propiedad de la empresa dedicados a la producción y

distribución de los productos o servicios por ellas ofrecidos. Adquiridos por un

considerable tiempo y sin el propósito de venderlos.

Cuadro N° 3.5 Activos fijos

Descripción Costos ( en USO)
Compra terreno 30.000,00
Inversión en Obras Físicas 5.000 ,00
Inversión Maquinaria y Equipo 23.300,49
Total 58.300,49
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A

Los costos variables son los que están directamente involucrados con la

producción y venta de los artículos, por lo que tienden a variar con el volumen

de la producción.

Cuadro N° 3.6 Costos variables iniciales

Rubros Canto Kg Costo I Unid T. Anual

Camarón cocinado 17932.8 8.3 148483.58

Almidón de Papa 13449.6 0,4 5514.34

Mayonesa 8966,4 20 17932.80

gelatina sin sabor 448,3 7,4 3326.53

H20 sazonada 3586,6 0.8 3030,64

Hongos 3586.6 3.24 11620,45

Nitritos 14.8 2.0 29,57

Ácido Ascórbico 14.8 16.5 244,53

Mano obra directa (5 operarios)/año 60.0 218 13080.00

Empaques (unidades) 239999 0,071 17039.93

Electricidad máquinas KWH 2500 0.08 200.00

Subtotal 220502 ,38

Imprevistos 3% 6615 ,07

Total 227117 ,5
Elaborado por: De la Vega E y Freiré A.2009

Fórmulas:

Costos variable unitario = costo variable / # de unidades

Costo unitario fijo =costo fijo / # de unidades

Precio costo = costo unitario fijo+ Costo variable unitaria
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Cuadro N° 3.7 Costo final del producto

Costo Unitario Variable 0.95 USD/unid 200 e

Costo unitario fijo 0,09

Precio costo 1,04 USD/un id 200 q

Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9

3.2 Inversiones corrientes

Son las inversiones variables con las que se debe contar para iniciar el trabajo

de primer mes basándonos en el balance de masa se estimo el capital de

trabajo para un año y se dividió para doce meses.

Cuadro N° 3.8 Activos corrientes (USO)

Activos Corrientes (en USO)
Capital de trabajo para
un mes

Descripción (en USO)

Inventario inicial de bienes 18.926,45

Caja y Bancos 0,00

Cuentas por Cobrar 0,00

Total 18.926,45

Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9

3.3 Costos de constitución

Son los costos que generan todos los trámites legales y permisos para la

constitución de la empresa y para que el producto pueda ser vendido.

Cargos Notariales: Son los costos para la constitución de la empresa,

permisos de funcionamiento, permisos municipales y requisitos para

poder fabricar el Mousse de Camarón .
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Otros Certificados: Por ejemplo, los registros sanitarios otorgados por el

Izquieta Pérez y patentes dellEPI.

Cuadro N° 3.9 Costos de constitución (USO)

Descripción (en USO)

Cargos Notariales 500,00

Otros certificados oficiales(registros y patentes) 500,00

Costos de Planificación (estudios, impuestos, 200,00

[consultorías, etc.)

[rotal 1.200,00
Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2009

3.4 Costos operacionales

Estos costos sirven cuando se transforma la materia prima en el producto final:

Personal Administrativo: Personal de la planta, secretaria, chofer,

guardianía, etc.

Los costos constan en el cuadro N°3.10

Servicios Básicos: Son aquellos costos inevitables los cuales se generan

a partir del consumo de: Luz, agua, teléfono, incluidos todos sus

impuestos. Ver cuadro N° 3.11

El total de costos fijos constan en cuadro N°3.11

El total de costos variables ver cuadro N° 3.11
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AÑO 1

COSTO
PRODUCTOSITIEMPO (MES) UNITARIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mousse de Camarón unidades 1.12 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

Costo Total 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346
Elaborado por : De la Vega E y Freire A 2009

Cuadro N° 3.11 Costos operacionales

AÑO 1

DESCRIPCiÓN I TIEMPO (MES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Arriendo O O O O O O O O O O O O O

Personal Administrativo(2) 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 28800

Promoci6nNentas 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7200

Electricidad/Agualteléfono 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 1440

Chofer,guardiay mensajero 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600

Total Costos Fijos 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 3420 41040

Total Costos Variables 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 18926 227117

Total Costal Operacionales 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 268157

Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2009
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3.5 Ingresos

Se entiende por ingreso la cantidad monetaria adquirida a cambio de un bien o

servicio.

Se comercializará el producto Mousse de Camarón a un precio de 2, 00 USO,

con una producción mensual de 20000 unidades.

Ingreso mensual = 2,00 x 20000 = 40,000 USO

Se pueden presentar imprevistos durante la producción, el estimado de éstos

se encuentra en un margen del 3 %.

Oe ser necesario estos imprevistos serán cubiertos por los ingresos.

Ingreso real =Ingreso - imprevistos

38.800 = 40,000 - 1200
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Cuadro N° 3.12 Cálculo d .- - - - ~- - -

AÑO 1

PRODUCTOSI TIEMPO(MES) P.V.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Mousse de Camarón 2,00 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000

lnq reso'Total A 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

Subtotal de Inareso A 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000

i-) Imprevistos (3%) -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200 -1200

¡Ing reso Total 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800

Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9

Cuadro N° 3.13 Pérdidlas y ganancias

AÑO 1

PRODUCTOS I TIEMPO (MES) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ingresos 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800
(-) Costos operacionales 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346 22346
(-) Salarios de gerencia(2) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
Utilidad/ Pérdida 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453 13453
Utilidad/Pérdida Acumulada 13453 26907 40360 53814 67267 80720 94174 107627 121081 134534 147987 161441
Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9
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3.6 Financiamiento

3.6.1 Necesidad de Capital

Para la realización de este proyecto se necesita una suma para los activos fijos

58.300,49 USO, esto se debe a que es un producto totalmente nuevo, lo que

demuestra el cuadro 3.18 el monto se requiere para inversiones en activos fijos

y un capital de trabajo mensual de 18.926,45 USO mas los costos de

constitución que es de 1.200.00 USO.

Lo que se necesita para arrancar el proyecto es 78.426,94 USO

3.6.2 Fuentes de financiamiento

Una parte del presupuesto se realizara mediante la aportación de los

interesados y la diferencia será realizada por medio de un préstamo el la

corporación financiera nacional, el cual tendrá como característica y beneficio

principal que la taza de interés será menor a la de los créditos bancarios la cual

es del 11,5 % a 5 años.

3.6.3 Composición del capital

Las aportaciones de los interesados serán de nueve mil dólares por cada uno,

distribuidos de la siguiente manera:

• Andrés Freire aportara 5.000 USO en efectivo y 10.000 USO de la

aportación de un vehículo como activo fijo.

• Eduardo De La Vega aportará 15.000 USO en efectivo .

Por lo tanto la aportación de los interesados es de 30.000 USO, Y la diferencia
es de 48.426,94 USO.
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3.6.4 Condiciones del préstamo

Las condiciones impuestas por los prestamistas fueron pagos mensuales con

una a dos años de gracia según las condiciones.

3.6.5 Administración de fondos

La base de la administración de fondos es la planificación y toda la estructura

de la producción. Hay que llevar un estricto control de la contabilidad mensual,

siempre relacionando todo con la capacidad real de producción y disponibilidad

de materia prima.

Todos los factores directos e indirectos tienen una estrecha relación con el

éxito del proyecto.

3.6.6 Amortización de la deuda

Se deben fijar siempre los resultados a corto, mediano y largo plazo, con el fin

de no tener inconvenientes al momento de cumplir con las obligaciones

adquiridas con el prestamista.
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Necesidades de
Capital USO Plan de Financiamiento USO

Activos Fijos 58.300,49 Patrimonio

Activos Corrientes 18.926,45 Efectivo 20.000,00
Costos de
Constitución 1.200,00 Contribuciones en Especie 10.000.00

Opciones de Crédito 0,00

Préstamo Privado 0,00

Préstamo Bancario 48.426,94

Total 78.426 ,94 Total 78.426,94
Elaborado por: De la Vega E y Freire A.2DD9

Cuadro N° 3.15 Servicio neto deuda (USO)

Tasa (%) 11,50% Años 5

DESCRIPCIÓN/ TIEMPO (AÑO)
1 2 3 4 5

Monto del Préstamo / Principal 48.427 38.742 29.056 19.371 9.685
Abono a Capital 9.685 9.685 9.685 9.685 9.685
Saldo 38.742 29.056 19.371 9.685 °Intereses 5.569 4.455 3.341 2.228 1.114
Abono a Capital + interés= cuota
anual 15.254 14.141 13.027 11.913 10.799

Cuota mensual 464,09
Elaborado por: De la Vega E y Freíre A.2DD9
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AÑO l
Pre-

DESCRIPCIONfTIEMPOIMES¡
operaclona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL

naras os 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 38.800 465.598
To,.llnareaoa 38800 38800 38,800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 38800 465598
INVERSION O O O o o o O O O o O

Activos Filos 58.300
Activos Corrienles 18.926 o O O o o O O o o o o o 18,926

Costos da ConsWuclón 1.200 O O O O O O O O O O O O

Cos lol Operacional.. 22,346 22,346 22.346 22.346 22.346 22,346 22,346 22.346 22.346 22.346 22.346 22.346 268 157
Cos los Finan ciaros

Intereses oor créditos 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464.09 464 .09 5.569
Deoreclaciones 643.17 643.17 643.17 643 .17 643.17 643.17 643.17 643.17 643.17 643.17 643.17 643 .17 7.716
Amortizaciones 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 1.085 .57 1.085.57 1.085.57 1.085.57 13.287

Callos Admlnlslrallvol
Salarios de Gerencia 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36,000

• To'" Eareaoa 78 427 27,539 27539 27539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 3049658
B , IMPUESTOS ·78,427 11,281 11261 11261 11,261 11,261 11,261 11,261 11261 11,261 11,261 11 261 11261 115,940

Part icipación de Trabajadores 15' ,4 17.391
Impuesto a la Renta 25% 24.637
UTlUDAD NETA ·78 ,427 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 11,261 73,912
EI.bor.do por: De la VegaE y FreireA 2009

AJlo 1 Atlo2 AI\0 3 Atl04 Atl05
DESCRIPCiÓN fTIEMPOIMESI
narasos 4b:>.:>\l1l 465.598 465.598 465.598 465.598

To,.llngralOa 465.598 465.598 465.598 465.598 465.598
INVERSION O O O O

Activos Files 58.300 58.300 58.300 58.300 58.300
Activos Cornentes 18.926 18.926 18.926 18.926 18.926

Coslos de Constitución 1,200 O O O O

Cosl os Operacionales 268.157 268.157 268.157 268.157 268.157
Cosl os Financieros

Interoses oor crédnos 5,569 4,455 3,341 2.228 1.114
Depreclaciones 7.718 7.718 7.718 7,670 7.670

Amorlización 13.287 13.287 13.287 13.287 13.287
Cos los Admlnls trallvos
Sa larlos de Gerencia 36.000 36000 36000 36000 36000
• To,.1 cgrtloa 409.159 406.845 405,731 404,569 403.455
UTlUDAD BRUTAANTeS DE IMPUESTOS 56,439 58.753 59.867 61,029 62.143
Participación de Traba ladores 8465.92 8812.99 8980.06 9154.34 9321 .41
Impuesto a la Renta 24.637 12485.07 12721.76 12968.64 13205.33
unLIDAD NETA 23,336 37,455 36,165 38,906 39.616
Elaborl do por: De la Vepa E y Frene A 2009



Cuadro N° 3,17 Flujo de cajas cálculo

Flujo di Cala

~S)
Periodo ANO l

Pre-
OESCRJPCION operacional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAl

nllrnos 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 465598
Totallnllr..ol 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38,800 38 800 38 800 465598
INVERSION 60,700 O O O O O O O O O O O

Activos Filos 58,300
Activos Comentes 18.926 O O O O O O O O O O O 18,926

Cestos de Constitución 1.200 O O O O O O O O O O O

Coslos Operacionales 22.346 22.346 22.346 22,346 22,346 22,346 22.346 22,346 22,346 22.346 22.346 22.346 268 157
Cas Ios Financieros

Inlereses oorcréditos 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 454.09 45409 454.09 5,569
Depreda ciones 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 543.17 7,718

AmortizaCIón 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 1085.57 13.027
Coslos Admlnls1rallvos

sa larlosde Gerencia 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 36,000
• Total Ellreaol 60,700 27539 27,539 27539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 27,539 349,396
FLUJOOPERACIONAL -60,700 11261 11,261 11261 11261 11261 11 261 11261 11261 11261 11261 11281 11 261 116200
Participaciónde Trabajadores 15% 8.465.92
Impuesto a la Renla 25% 24,637.24
FLUJODESPUESDEIMPUESTOS ·60,700 11,261 11 261 11,261 11261 11,261 11,261 11261 11,261 11 261 11,261 11,261 11 ,261 83 097
Cuola Préstamo 607.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 807.12 9.685
Depreciadones yAmortlzadones 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 1,729 20,745
FLUJC NETC ·60,700 12,182 12,182 12182 12,182 12,182 12,182 12 182 12,182 121 82 12182 12,182 12 182 94,157
Ell borodo poi: lJ&l. V_ Ey F,,"FO ~2009

AlIas) 1 2 3 4 s
lJ&.crtl>d~
Ing,....(b) 465,598 465,598 465,598 465,598 465,598

ToIIllno..... I 465,598 465,598 465,598 465,598 465,598
INVERSION , -M.l 00

_Fijol S8.300

I\clrvol Com!'nl.' tU2. 18,926 18,926 18,926 18,926 18,926
eo.'OI d. eonlbluoón t .200

COIlo. OD4,.clonal•• I 268,157 268,157 268,157 268,157 268,157
COltOl FInancieros

1nIMe"1 pora M1101 1 5,569 4,455 3,341 2,228 1,114
Ottp,fJlCiaaones y Amor1ilad0n8s 7,718 7,718 7,718 7,718 7,718
CoslOI AdmlnlatrltNos

Salarlosdo Geroncil 36,000 36,000 36,000 36,000 36,000
• Tolll Egrol.' l el I ·60.100 349,398 335,257 334,143 333,030 331,916 FLWO NETO DE EFECTIVO olla 700 ll4 187 120 102 120812 121 808 122.218
FLUJO OPERACIONAL 060,100 116200 130,341 131,455 132,589 133682 FLWO NETO DE EFECTIVO -llO.700 33,456 153,558 274,371 395.876 518,091
P",Uop.ac1On de TrabiJadol1l'l 8,466 8,813 8,980 9,154 9,321 TIR 169 .8%

Impuesto IIa Renla 24,637 12,485 12,722 12,969 13,205 VAN {T.... de delC. 11,5% S 299.209.18

FLUJODESI'UU De IMPUESTOS 83097 10904 3 109 753 110.446 1 ,156 PERIODO DE RECUPERACION
Cuota Prétlamo I 9,685 9,685 9.685 9,685 9,685 SIC 1 1.40
o.p,ocJacicn" YAmorlIzadon.. 20,745 20,745 20,745 20,745 20,745 17.50%1Tasa
Elaborado por : De la Vega E y Frene A 2009
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Cuadro N° 3.18 Rentabilidad

Rentabilidad (CP) =

Rentabilidad CT =

Rentabilidad de los
Ingresos =

Elaborado por: Freire A., De la Vega E.

Ganancia x 100,00%
CP

(CT+Interesex 100,00%
CT

Ganancia x 100,00%
In resos

La rentabilidad del ingreso debe variar entre el promedio de otras compañías

de la industria.

Cuadro N° 3.19 Indicadores

Capital Propio (CP) 30.000,00
Crédito 48.426 ,94
Capital Total (CT) 78.426,94

1. Año 2. Año 3. Año 4. Año S.Año
Ganancia 8.495,35 22.614 ,27 23.324 ,33 24.064 ,99 24.775 ,05
Interés 13.287,15 12.173,33 11.059,51 9.897,69 8.783,87
Total -4.791,79 10.440,94 12.264,82 14.167,30 15.991,18

1.Año 2. Año 3. Año 4. Año S.Año
Rentabilidad(CP) 28,32% 75,38% 77.75% 80.22% 82,58%
Rentabilidad(CT) 117% 116% 114% 113% 111%

Ingresos 1. Año 2. Año 3. Año 4. Año S.Año
442.318.23 442.318 ,23 442.318,23 442.318,23 442.318,23

Rentabilidad de los
inaresos 2% 5% 5% 5% 6%

Elaborado por: Freire A., De la Vega E.2DD9
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Capitulo 4: Conclusiones y recomendaciones

4.1 Conclusiones

Se determinó que la formulación para el desarrollo de producto Mousse de

Camarón es la que contiene champiñones.

• Según el grupo focal y las encuestas realizadas las conclusiones en

cuanto al producto fueron:

- A través de la encuesta, se determinó que las personas

piensan que el ingrediente extra sí favoreció al sabor del

producto, tanto las que eligieron el producto con champiñones

como con pimiento y cebolla .

- El 75% de los entrevistados prefieren la formulación con

champiñones.

- En cuanto a la textura, el 95% de las personas encuestadas y

de los grupos focales, piensan que es la adecuada. El 65% si

la asemejan a un Mousse.

- Las personas en general piensan que el color del producto es

atractivo y, adicionalmente, 85% de las asocian al color con el

del camarón.

• Respecto al envase se pudo concluir que:

- El 80% de los encuestados eligieron el envase redondo con

tapa separada.
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- Las personas piensan que éste es el envase más adecuado

para el producto y, consecuentemente, piensan que es el más

práctico, llamativo e idóneo para el producto.

• Según el análisis de laboratorio realizado a la formulación elegida las

conclusiones a las que se llegó fueron:

- Basándonos en una dieta diaria de 2000 calorías, se

demostró que este aporta con 380 calorías por cada 100

gramos de producto terminado.

- Según el análisis microbiológico se pudo concluir que todos

los gérmenes analizados se encuentran dentro de los rangos

permitidos según la norma que corresponde a la Normativa de

la Oirección Metropolitana de Salud.

• Para el costo - beneficio de este producto se analizaron los siguientes

factores:

-Ingresos mensuales:

- Costos operacionales:

- Salarios de gerencia:

- Oepreciación de equipos

-Interés de préstamo:

(+) 38800

(-) 22346

(-) 3000

(-) 643,17

(-) 464,09

USO/mes.

USO/mes.

USO/mes

USO/mes.

USO/mes

El período de recuperación con un interés del 11.50% y con

una tasa de devaluación monetaria del 6 % es de 1,4 años.
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4.2 Recomendaciones

• Se recomienda realizar este producto a nivel industrial, ya que es un

producto innovador, con un alto nivel nutritivo y con una alta demanda

de productos elaborados a base de camarón.

• La empresa se debe proyectar al mercado internacional, por la alta

demanda de camarón y sus productos industrializados.

• Realizar estudios de mercado con métodos cuantitativos, éstas indicaran

a que segmento del mercado objetivo el producto se tiene que dirigir,

para direccionar la publicidad y un plan de producción real.

• Realizar pruebas para este tipo de producto en base a otras fuentes de

materia prima como mariscos, crustáceos, trucha.

• Hacer convenios con pequeños productores de las materias primas para

fomentar su crecimiento y el de la zona ya sea en la costa con el

camarón o en la sierra con las otras materias primas principales.

• Planificar charlas con los proveedores para obtener materia e insumos

para el proceso de una excelente calidad, y así asegurar la calidad del

producto desde el campo a la mesa.
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Este es un estudio de pre-factibilidad, en el caso de que los interesados

quieran poner en práctica el proyecto se recomienda profundizar algunos

temas y hacer el estudio de factibilidad en base a lo realizado.
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Kraft Foods Ecuador
Supply Chain - Planning
LISTA DE PRODUcrOS IMPORTADOS DE USA

Código de
Descripción PVP

Barras EAN

NON DAIRY CREAMER
0996529 21000420117 NON DAIRYCREAMER UGHT 453 12 453 5.44 $4.28 $5.99
0996522 21000427062 NON DAIRY CREAMER 623 9 12 623 7.48 $4.99 $6.99
0996521 21000425037 NON DAIRY CREAMER 453 9 12 453 5.44 $4.28 $5.99
0996520 21000423033 NON DAIRY CREAMER 312 9 12 312 3.74 $2.85 $3.99

MAYONNAISE
0996390 21000640317 LIGHTMAYONNAISE 473 mL 12 453 5.44 $2.00 $2.80
0996620 21000640010 REAL MAYONNAISE 237 ML 12 227 2.72 $1.11 $1.55
0996621 21000640041 REAL MAYONNAISE 473 ML 12 453 5.44 $2.00 $ 2.80
0996392 021000640386 :REAL MAYONNAISE · SQUEEZE 12 2835 3.40 $1.50 $2 .10

MIRACLE WHIP
0996428 I 21000645091 IMIRACLE WHIP SQUEEZE12/18z I 12 I 510 I 6.12 I $2.21 I $3.09

SANDWICH SPREAD
0996459 I 21000649006 ISANDWICH SPREAD 295 ML I 12 I 283.5 I 3.40 I $2.57 I $3.60

MAC a. CHEESE
0546197 I 021000658831 !MACARONI & CHEESE 206 9 I 35 I 206 I 7.19 I $1.43 I $1.79

BBQSAUCE
0996603 I 021000679225 1BBQ THICK& SPICY HONEY 1801 12

I

510

I
6.12

I
$2.05

I
$2.87

0996741 21000678464 BBQ ORIGINAL 18 Oz 12 510 6.12 $2.05 $2.87
0996742 21000678488 BBQ HOT 18 Oz 12 510 6.12 $2.05 $2.87

SALSA Al
0997636 I 54400000047 IAl SALSA PARA CARNE 425 9 I 12 I 425 I 5.10 I $2.64 I $3.70

PHILADELPHIA CHEESE
0995990 I 21000000142 IPHILADELP. SOFTPLAIN 12*227 j 12

I
227

I
2.72

I
$2.00

I
$2.50

0996208 021000612239 PHILLY BRICK 2269 36 227 8.16 $2.00 $2.50
CHEESE SUCES

0996292 I 210006046471SINGLES AMERICAN - 16 SLICES I 12

I

340

I
4.08

I

$3.60

I
$4.50

0996192 21000611447 VELVEETA SLICES - 16 SLICES 12 340 4.08 $3.60 $4.50
0996295 021000604692 SWISS SLICES - 16 SLICES 12 340 4.08 $3.60 $4.50

PLANTERS
029000072190 IPLANT SPICY NUTS&CAJUN snc1 12
029000073678 REG MIXED NUTS SALT 12X184 12



LISTA DE PRECIOS GUSTADINA
PVP PVP PRECIO PRECIO 3% 4% 5%

PRODUCTO CON IVA SIN IVA SIN IVA 1-500 CON IVA 501 -1000 1001 - 3000 3001 o más
LINEA TOMATE
Salsa de Tomate 395 1.25 1.12 0.96 1.08 0.9 0.9 0.9
Salsa de Tomate 650 2.10 1.88 1.67 1.87 1.6 1.6 1.6
Salsa de Tomate 1000 2.25 2.01 1.69 1.89 1.6 1.6 1.6
Salsa Tomate l.iqht Skuisi 360 1.50 1.34 1.07 1.20 1.0 1.0 1.0
Tarjetón x 6 Salsa Tallarín 100 Qr 2.40 2.14 1.86 2.08 1.8 1.8 1.8
Tomate Burquer 80 qr. 0.25 0.22 0.21 0.24 0.2 0.2 0.2
Tari.Torn.Burouer 80Q x6u 1.50 1.34 1.26 1.41 1.2 1.2 1.2
Disp.Tom. Burguer 80gx12 3.00 2.68 2.52 2.82 2.4 2.4 2.4
Salsa de Tomate 200 gr 0.60 0.54 0.46 0.52 0.4 0.4 0.4
Salsa de Tomate 400 gr 1.10 0.98 0.83 0.93 0.8 0.8 0.8

- - -
LINEA MAYONESA - - -
Mayonesa 220 1.40 1.25 1.03 1.15 1.0 1.0 1.0
Mayonesa 440 2.50 2.23 1.96 2.20 1.9 1.9 1.9
Mayonesa Skuisi 300 1.65 1.47 1.21 1.35 1.2 1.2 1.1
Tarjetón Mavonesa 40 2.40 2.14 1.86 2.09 1.8 1.8 1.8
Funda 100 und mayonesa 12 5.63 5.03 4.42 4.95 4.3 4.2 4.2
Skuisi Cheese Spread 300 2.58 2.30 1.96 2.19 1.9 1.9 1.9
Tarjetón x 6 Mayonesa 100ar 3.00 2.68 2.14 2.40 2.1 2.1 2.0
Mayonesa Light 310 gr 1.95 1.74 1.48 1.66 1.4 1.4 1.4
Mayonesa 500 2.60 2.32 1.97 2.21 1.9 1.9 1.9
Mayonesa 1000 4.12 3.68 3.09 3.46 3.0 3.0 2.9
Mayonesa 200 gr 0.95 0.85 0.72 0.81 0.7 0.7 0.7
Mayonesa 400 gr 1.55 1.38 1.17 1.31 1.1 1.1 1.1
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AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

Quito . 17 de octubre del 2008

Señores:
ITALPRODOTTI
Sr. Andrés Freire

Ciudad.-
De nuestras consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes hacemos Agrícola Ganadera Reysahiwal. El presente
tiene como objeto presentar a ustedes nuestros productos los cuales estaremos seguros
cumplirán con vuestras expectativas. tanto en calidad como en costos, los cuales detallamos
a continuación

. I 1,

I,1

CREMA DE LECHE 500 mi •

CREMA DE LECHE 200 UHT .

Seguro de que nuestra propuesta será acogida de manera positiva quedo profundamente
agradecido

Has nstitucionale:
084502279 - 099630592
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Estimado Andres,

Por medio de la presente deseo formalizar nuestra propuesta, para poder atender tu consumo
de lácteos. Los precios a los que le podemos ofrecer nuestros productos son:

Leche pasteurizada al granel
Leche pasteurizada en funda 11t
Yoghurt Natural espeso al granel
Yoghurt Natural espeso 11t
Crema de leche especial natural

~
$ 0.55
$1.35
$1.40
$ 1.50 7

Con lo que respecta a la crema de leche con azúcar, necesito saber el porcentaje de azúcar
que necesitas por litro, para poder hacer la cotización, lógicamente el precio seria otro al
detallado.

El precio de los tarros de 401t es de aproximadamente $97.- si te interesa adquirirlos. De no
ser asi trabajariamos con los nuestros.

El pedido como quedamos seria con dosdías de anticipación, hasta la~ a.m, con lo que
respecta al yogurt necesito saberlo con~_e$ dias minimo.

Adicionalmente será considerado un crédito de 21 dias plazo, a partir de la 4ta compra.
Ratificando nuestro compromiso de poder coordinar cualquier pedido extraordinario,
garantizando el abastecimiento en su bodega.

Esperando que esta propuesta sea de tu inter és, me despido atentamente

Barbara Purtschert

Ventas

Floral S.

Dir : De las Alondras y Lirios Esq.
Quito - Ecuador

Telf: (5932) 3340 665/3340118

Email: ventas1.f1oralp.guito@gmai1.com

www.tloralp-sa.com



LEVAPAN

COD UNID. EN PRECIO 12% P. UNIT.

POWER STREET PRODUCTO CONTD. EMBAL. UNITARIO ¡VA TOTAL P.V.P.

Gelatina - Flan y Pudin

Gelatina Gel' hada 5 Kg 1 13.41 1.61 15.02 19.06

LGI00500 Gelatina insabora 5 Kg 5 37.13 4.46 41.59 54.12

LFL10000 Flan con caramelo 150 g 48 0.53 0.06 0.59 0.74

Rellenos
LAT50000 Antimoho 500 g 30 2.11 0.25 2.36 2.62

CREMAS VEGETALES

PPC00100 Paloma Chantypak 1.000 cm) 12 3.76 0.45 4.21 4.67

PSI00100 SilkPack 1.000 cm) 12 3.92 0.47 4.39 4.88

PAM00100 Ambiante 1.000 cm) 12 3.76 0.45 4.21 4.67

PREMEZCLAS Pastelería



FICHA TECNICA

-- - ---
Item:

3ELATINA SIN SABOR 309

)escripc ión General

3ránulos de proteína de color amarillo-crema,
sabor y olor característicos .

~c6digo: -

! 60690GSS30G

I Vida Util
I
I

de j Un año en
: almacenamiento.

condiciones adecuadas de

lI1ateriasPrimas IAplicaciones

)eclaración como ingredientes: Gelatina pura. IUtilización en repo steria y past illaje.
• __o - - - -- ---t-=- -

'roceso : Evaluación

umacenamíento y Manejo - - -- -T Prese-ntac ión -- - --.-

.ímacenar en lugar fresco y seco, libre de olores ¡En presentación de 30 gramos en cajitas de cartulina I
ontaminantes, protegido de la humedad y excesos I duplex contiene 4 sobres de 7,5 gramos. Lleva I
e temperatura. indicado nombre del producto, fabricante, lote, fecha

de expirac i ón, registro san itario , código de barras.
! Embaladas 48 unidades por caja corrugada.
I
I

,nális is Promedio - -.- - ---- ---- ---- -- Perfil Microbiológico

mi ' ad
¡ pH

0 ,000 - .; l/ au
3 ,500 - 7 ,O UlJ

Es po r os Anae r Mesof~ N/A
RT B t e
Col lfor me s To t d les u f c
Ho:~~o upm

I

Ausencia l '
0,000 - 5000,000
0 , 00 0 - 2 0, 00
:' , OOO - ~. ~ • '](11) ,

LABORO:--- --- - - - -- 7\.' REVISO: - - J APROSO :

~fe de Control de calidad~\\~ Jefe de Investigac~4fj1 Gerente de Planta
Desarrollo <...... '"

:CHA: 2006/03/07 --1FECHA: 2006/05/15 --"---.¡ ~F=E=-:C=H--=-A-:-:-:2=-::0=0~6/=0-=-5/7'71-=-9-t---j



:ALIMENTOS

LIS T A o E PRECIOS

FACUNDO
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044695061007 PASTA DE TOMATE 150 Gr. x 48 0.83 39.84 44.62 0.93 1.11

044895001010 PASTA DE TOMATE 250Gr x 24 1.37 32.8B: 36.83 1.53 1.84

044895062004 PASTA DE TOMATE 800 Gr. x 24 3.00 72.00 BO.64 3.36 4.03

0446950&4008 PASTA DE TOMATE 3k. x 8 11.70 70.20 78.62 13.10 15.00

044695000310 SALSA DE AJI 100 Gr x 24 0.71 17.0' 19.08 0.80 0.91

044695012900 SALSA DE TOMATE (BOTELLA) ~ 375 Gr x 24 1.09 26.16 29.30 1.22 1.46

044695035008 SALSA DE TOMATE (BOTELLA) 4-11 600 Gr x 24 1.77 42.48 47.5!1 1.98 2.38

044695000679 SALSA DE TOMATE (G.PLAST.) 4kx6 7.20 43.20 48.311 8.06, 9.27

044695002666 SALSA CON CARNE Y CHAMPIÑONES 450 Grx 12 2.08 24.96 27.91i 2.33, 2.7~1

044695043508 TOMATE CON ALIÑO 227 Gr x 46 0.67 32.16 36.0l ! 0.75: 0.9(1

044695000853 TOMATE CON ALIÑO 425 Gr x 24 1.35· 32.40 36.2!1 1.51 1.81

044695002116 TOMATE PELADO (ENTERO) 400 GR x 24 1.01 24.24 27.15 0.85, 1.3~1

044695002475 TOMATE PELADO (ENTERO) 3kl x 6 6.32 37.92 42.47 5.60' 8.1!i
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044695019503 ARVEJITAS 227 Gr x 48 0.67 32.16 36.02 0.75 0.86
044695022008 ARVEJITAS 425 Gr x 24 0.92 22.08 24.73 1.03 1.23
044695002338 ARVEJAS CON ZANAHORIA 425 Gr x 24 1.05 25.20 28.22 1.18 1.41
044695002512 CHOCLlTOS ENTEROS (BABY CORN) 230 Gr x 12 1.26 15.12 16.93 1.41 1..69
044695041009 CHILI CON FREJOL 425 Gr x 24 1.56 37.44 41.93 1.75 2.10
044695013501 CORAZON DE PALMITO 425 Gr x 24 2.32 56.68 62.36 2.60 3.12
044695041504 FREJOL CON TOCINO 425 Gr x 24 1.59 38.16 42.74 1.78 2.13
044695001782 FREJOL ROSADO - 425 Gr x 24 0.95 22.80 25.54 1.06 1.27
044695018001 FREJOL ROJO 425 Gr x 24 0.95 22.80 25.54 1.06 1.27
044695000846 FREJOL NEGRO 425 Gr x 24 0.95 22.80 25.54 1.06 1.27
044695001102 GANDULES VERDES 425 Gr x 24 0.95 22.80 25.54 1.06 1.27
044695000167 GARBANZO 425 Gr x 24 1.22 29.28 32.79 1.37 1.64
044695000150 MAIZDULCE 425 Gr x 24 1.22 29.28 32.79 1.37 1.64
04469500287 MAIZDULCE 3KgX6 7.00 42.00 47.04 7.84 8.62

044695001430 MAIZ DULCE (PAC. X 3) 8 Pqtsx 3 3.54 28.32 31.72 3.96, 4.76
044695002758 MAIZ DULCE FIESTA 425 Gr x 24 1.37 32.88 36.83 1.53. 1 .8~1

044695002949 MAIZ DULCE CON ARVEJA ( PRIMAVERA) 425 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.n
044695034001 MENESTRA DE FREJOL 425 Gr x 24 1.24 29.76 33.33 1.39 1.61i
044695033004 MENESTRA DE LENTEJA 425 Gr x 24 1.24 29.71; 33.33 1.39 1.61;
044695001096 MENESTRA DE FREJOL NEGRO 425 Gr x 24 1.24 29.76 33.33, 1.3~1 1.61;
044695001034 ARROZ CON LENTEJA 340 Gr x 24 1.24 29.76 33.33 1.3~1 1.61i
044695001140 ARROZ CON FREJOL NEGRO 340 Gr x 24 1.24 29.76 33.33 1.39 1.66
044695001942 FANESCA 425 Gr x 24 1.98 47.52 53.22 2.22 2.66
044695010005 MOTE 425 Gr x 24 1.20 28.80 32.26 1.34 1.61
044695002222 CHAMPINONES REBANADOS -l 390 Gr x 24 1.80 43.20 48.38 2.02 2.40
044695002215 CHAMPINON ES ENTEROS ..j "'*' 390 Gr x 24 1.80 43.20 48.38 2.02 2.40
044695002888 CHAMPINONES REBANADOS ~ 3KgX6 9.74 58.44 65.45 10.91 12.54
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,.......··. · '...'1.B, ~~~··\u·~: .. 'ii-':Th
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;'" ' .. ~ I(Jtl'b:ür'r "044695012603 MER~LADA DE DURAZNO 300 Grx 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.73

044695012801 MERMELADA DE FRUTILLA 300 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.73
04469501250-4 MERMELADA DE GUAYABA 300 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.73
044695000426 MERMELADA DE t:1ANGO 300 Gr x 24 1.28 30.72: 34.41 1.43 1.73
044695012702 MERMELADA DE MORA 300 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.73
044695012405 MERMELADA DE PIÑA 300 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.73
044695002482 MERMELADA FRUTlMORA 300 Gr x 24 1.28 30.72 34.41 1.43 1.n
'044695002086 MERMELADA FRUTILLA L1GHT 250Gr x 24 1.60 38.40 43.01 1.79 2.15
'044695002093 MERMELADA MORA L1GHT 250 Gr x 24 1.60 38.40 43.01 1.7~1 '2.15
044695001874 MERMELADA FRUTILLA 550 Gr x 12 2.15 25.80 28.90 2.41 2: .8~1

044695003007 MERMELADA FRUTlMORA 550 Gr x 12 2.15 25.811 28.90 2.41 2.8~1

044695013709 PASTA DE GUAYABA .
595 Gr x 24 1.76 42.24, 47.31 1.97" 2.31;
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Apartado 17 04 10455 Quito Ecuador
Av. 10 de Agosto 10640 y Manuel Zambrano

Teléfono 477400 Fax 478600

Apartado 09 06 2354 Guayaquil Ecuador
Av. De las Américas, Edificio Mecanos, 2do Piso

Teléfono 282433 Fax 289734

22-05-2009

ITALPRODOTTI

At: Ansdrés Freire

COTIZACIÓN

Estimada

Enviamos la cotización solicitada

(i) OUIFATEX i

ACIDO ASCORBICO
Presentación 25 Kg

ENTREGA: Inmediata

USD 16,54/Kg + IVA

Atentamente ,

QUIFATEX S .A.

I(/C()I~
Santiago Vintimilla / Gi~~~AgUirre
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LISTA DE PRECIOS "ALIMENTOS SNOB"

cooieo
BARRAS

COOIGO I
1 INT EH NO

PRODUCTOS
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S'/-

2.66
2.66
2 66
2 66
2 66
266
2 66

2640 ~ 50
2640 I i 50
2640 1 50
2640 I lGO
2640 IGO
2640 ~ . 50

2640 1GO
2'; 40 ' 50

,, ; 52 2 70

17 52 I 2.70
4752 2 70
'l 7~2 ¡ 2.;0
. ~ - ~2 1 2 70
~ i 52- .2'7'0"

' 95 I 4600 I
1 95 I 4600 1

-- ---
I

O ; ' 17 04 I 096
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MCRM CLADAS 295 r RASCO

r j u ~I Y¡j t.w

Il",r ' ~

000098
800094

800086

80010'1

800279
800280
000281

800001
000031
000193
800089

000082
800197

800096
000092
000102

800090

800008
800100
000095
800103

786100 19 ' 1015

78610019 110'16

786100 19 ' ' 022
786100 19' 1039

786,0019 ' ' 206

786100 191 1121
786100191 1152
786100 1911103
786100 191 1053

786 100 19 11060 I

786 100 19 11138
78610019 11244
7861001911237

786 100 19 ' 10 , I
I

78610019 11091 I
78610019 11004
78610019 ' ' l O· I
78610019 , '190 I
7061001911145 I

78610019 120 12
78610019 ' 2029
7861001912036
70610019 '20'13

I
7861001922288 800011
706 100 1922271 I eooa 16
7061oo 192226·~ iO OOO52
7861001925005 I 0003 1
786 100 1923025 1 00013-



SHANDONG LUVvt:I PHARMi\CEUTICAL CO., LTD.
(PRE-ZIBO HUALONG PHAR..MACY CO.. LTDJ

Shuangfeng Industrial Park ZichuanDistrict.Zibo City.Shandong China

CERTIFICATE OF ANALYSIS
\

DATE:AUG.06,200a

Product Name
,

ASCORB1C ACID
Analysis Standard I BP2005IUSP3 0

BatchNo. 200809246

",:",-,

" .....- ... ~

~/,' - ~. .,;" ~- ,. :
/~.- .

_ - " ' jo '. _.. .-: t l "~

I Quantity 18MT

Mesh I 40-80
J

I
r Manufacture Date I Sep.,200e

Shelf Lite 1 3 Years

NetlGross Weight 25.0kgsl26.5kgs

I Analysis Contents AnalysisStandar-d IAnaJysis Results

Characteristics
White er almost White crystals

Pass
r CrystaUine Po\tlder

Identification Positive Reaction Positive

Melting Point I About 190'C 191.0"c

PH 2.1-2.6 2.45

Clarity Of Solution Clear Clear

Colour Of Solution I ~BY7 <BY1

I Copper I ~5ppm <5ppm

I Heavy Metals I ~10ppm <10ppm

Mercury I ~1ppm <1ppm

I Lead ~2ppm <2ppmI

Arseníc ~3ppm I <3ppm

OxalicAcid ~O.2% <0.2%

Loss of Drying ~0.4%
1

<0.4%

¡Sulphate Ash(Residue On Ignition) ~O.1% <0.1%

Specific Optieal Rotation , +20.5· - +21.5° +21.20'

Organic Volatile Impurities I Pass Pass

Assay I 99.0%-100.5% 99.83%

Conclusion I
The Above-Mentioned PrOductlConforinst tQ~1

BP2005¡USP3~ Yi '.' . <

.. ,.,\~-...' - .
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Quito, 29 de mayo de 2009

Señores
PJ)fL~I

ATTN.- Ing. Andres Freire
Presente.-

De nuestra consideración:

En esta oportunidad y de conformidad con lo solicitado, nos permitimos cotizar los siguientes
productos:

Descripción Cantidad Precio PrecioMínima
del producto Sugerida Del Millar Unitario

TARRINA DE 200 gramos CON
TAPA 1200 $ 67.46 $ 0.0674

Transparente o blanca

CONDICIONES COMERCIALES

Impuestos:
Tiempo de Entrega:

Forma de Pago:

NO INCLUIDOS Validez de la Oferta: 8 días
inmediata en producto sin impresión,
en producto impreso 15 días laborables
30 días

Favor, enviarnos orden de compra debidamente firmada, a nombre de EMPORIO
COMERCIAL S.C.C. con todas las especificaciones aquí descritas, para evitar inconsistencias
en su fabricación.

Sin otro particular y en espera de sus gratas órdenes me suscribo.

Atentamente,

~G~.

EMPORIO COMERCIAL
D1VISION INDUSTRIAL.
2807396/2807394/2471819: 09-6162796

Mail: sguerrero@emponoecuadoLcom ll ventas@emporioecuador.com1



EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE

FILMTEX S.A.

CERTIFICA:

Que las materias primas utilizadas en el producto VACOPLAST y VIPACK
ATÓXICO , cumplen con los requerimientos exigidos internacionalmente para
el empaque de alimentos y están aprobados por la FDA (Food Drugs
Administration, existente en Estados Unidos). Ver anexo 1.

Dada en Santa Fe de Bogotá D.C., a los diecinueve (11) días del mes de
Septiembre del dos mil seis (2006).

~.

MYRIAM ASTRID ACEVEDO S
Gerente Técnico
Química, Universidad Nacional de Colombia
Matrícula PQ NO.0931



ANEXO 1

Las materias primas utilizadas en el producto VACOPLAST ATOXICO ,
contempladas por la FDA Volumen 21 comprenden:

MATERIA PRIMA LOCALlZACION EN LA NIVELES PERMITIDOS(NOMBRES GENERICOS) NORMAFDA

Polímeros de acrilatos , Parte 177, Subparte B, Máx. 11ppm de
butil acrilatos, etc. parágrafo 177.1010, monómero en el producto

terminado.
Polímeros de Parte 177, Subparte B, Máx. 11ppm de
acrilonitrilo, butadieno, parágrafo 177.1030, monómero en el producto
estireno, terminado.
metilmetacrilatos.
Copolímeros vinil Parte 177. Subparte B, No hay límite
acetatos parágrafo 177.1350 establecido.

Acido estéarico Parte 177, Subparte B, No hay límite
parágrafo 177.1200, (a), establecido.
(4), y (e) No más de lo requerido

para obtener buenos
resultados durante el
procesamiento de la

[petlcula.
Resina PVC (policloruro Parte 177, Subparte B, Máx. 1 ppm en la resina.
de vinilo). parágrafo 177.1200, (a),

(4), y (c).
Estearato de Calcio Parte 178, Subparte C, No hay límite

parágrafo 178.2010 establecido.
2- hidroxi-4-n-octoxi Parte 178, Subparte C, Máx. 0.5% en peso del
benzofenona paráarafo 178.2010 Iproducto terminado.
Estabilizadores octil- Parte 178, Subparte C, Máx. 3 phr (por cien
estaños parágrafo 178.2650 partes de resina) ó

0.5ppm en el producto
terminado.



R.U.C.:1792125871001

Quito, 22 de Septiembre de 2008

Señor
ANDRES FREIRE
Presente,

De mis consideraciones:

Reciba un cordial saludo de quienes conformamos la Empresa Termopack;
a continuación ponemos a su consideración la cotización por Usted solicitada .

PRODUCTO

Tarrina redonda 125gr
Tarrina redonda 250gr tapa alta
Estuche fresa 100gr
Estuche fresa 125gr con broche
Estuche fresa 250gr
Tarrina torta M2
Tarrina torta Octogonal

Estos precio tendrán un incremento del 12% IVA.

VALOR

$ 0.07
$ 0.09
$ 0.083
$ 0.09
$ 0.12
$ 0.56
$ 0.60

Gustosos de poder atenderle nos suscribimos de Usted

Atentamente

JECUTIVA DE VENTAS
TERMOPACK

Panamericana Norte Km. 10 112 Ultanización Eloisa
CalleJulio Ramos 11 69-300 Telfs: 2424712 I24H159 I 242-7743

Servicio de skin, blister,termoformado
tarrinasy desechables paraempacar

alimentos como:
ensaladas. tortas, bandejas, etc.,

Productos Publicitarios



TERM

R.U.C : 1792 1 2 ~8 7 1 00 1

HOJA TECNICA

IATERIAL : POLlE5TIRENO 5TYRON 4U
:xcelente deeempeño en extruston y termoJormado
uta elongació n
:xcalantes caracteristicall en flex ión
,probada para contacto con alimentos

'ropied ades I Sistema Inalés Sistema Internacional 1 Sistema Métri co Mel odo
I Valor 1 Unidad I Valor I Unidade s I Valor I Unidades I ASTM

'rop ia d adas fís icas
, dice de Fluidez (200· C/5 Kg ) 2..8 11/10 mln. 2,8 a/10 mln . 2.8 0/10 rnln , 0 ·1238
'emperatura de Ablandamiento VICAT 215 ° F 102 ·C 102 ·C 0 -1525
¡ravedad Especlllca 1,05 1.05 1,05 0 -792
:. pansión térm ica Lineal /10 ·5) 5 oula/pulal"' 9 cmlc ml"C 9 cm/cml"C
:onl racclon en el Molde (10 • 3) 3 a 7 pulo/pu lg 3a7 cm/cm 3 a7 cm/cm 0·955
tureu Rockwell . R / L/ M 95160/ - 95/60/ · 951601- 0 ·785
aall ifi cación UL 94 (3) HB HB HB

'ropiadades Moldao Inyacción

'ropi ad adas Macanicas
lesistencla a la Tensión 2800 ps i 19 MPa 196 Kg/cm 2 0-6 38
tesrstenc ía Final a la Tensión 3500 os i 2~ MPa 245 Ka/cm2 0 ·638
,Ionaaclón 52 '/o 52 '/o 52 "k 0 ·638
Módulo en Tensió n 239000 psi 1648 MPa 16730 Ka/cm2 0 -890
lesistencla a la Flex ión 6200 ps i 43 MPa 434 Ka/cm2 0 ·790
Aódulo de Flexión 277000 ps i 1910 MPa 19390 Ko/cm2 0 ·790
mpaclo IZOO @ 23' C 2.1 pie-Ib/p ulg , 112 JIM 11.5 Kg /cm /cm 0-2 56

ií1- 18" C 1.2 Ip'e -Ib/pulg . 84 J/M 6,5 Kg /cmlcm 0·2 56
mpacto Gardn_er @ 23' C 160 oula ,·lb 18 J 184 cm - Ka 0 -3029

'ropiadadas T érmicas
emperatura de Detl ex l ón Bajo Carga

@ 264 plIi 165 ° F 74 o C 7~ ' c 0 -648
@ 66 ps i 169 ° F 87 o C 87 · C 0 -648

'ropiedades Moldeo Compresión
' ropiadadas Mecánicas
leslsten cia a la Tracc ión 2400 os i 17 MPa 168 Ka Jcm2 0 ·638
lesl stencia Final a la Tracció n 2100 psi 14 MPa 147 Ka,/cm2 0 ·638
:Jonaación 35 "k 35 "k 35 "k 0 -638
iAódulo de Tensi ón 240000 psi 1655 MPa 16800 Ka .lcm2 0- 890
~eslstenc ia a la Flex ió n 5500 psi 38 MPa 385 Ka .lcm 2 0 ·790
iAodulo de Flexió n 260000 ps i 1793 MPa 18200 Kg.lcm2 0- 790
moacto IZOO @ 23· C 1,5 IDie-lb/pu la , 80 JIM 8.2 Ka .lcm/cm 0 -256
moac to Gardner @ 23' C 120 pula. -lb 14 J 138 cm - ka 0 -3028

' rop ied ad es Térm icas
"ernperatura de Ceflexlón Bajo Carga

@264psi 188 · F 87 · C 87 · C 0-648
~ 66 ps i 197 ° F 92 ·C 92 ·C 0- 648

Panamericana Norte Km. 10 1/2 Urbanización Eloisa
Calle Julio Ramos # 69-300 Telfs: 2424712/242-8159 /242-7743

Servicio de skin, blister, termoformado
tarrinas y desechables para empacar

alimentos como:
ensaladas, tortas, bandejas, etc .,

Productos Publicitarios



Estuche fresa 125gr. e broc e
11 ,5cm x 11 ,5cm x 5cm de alto

Estuche fresa con tapa 2509r.
10cm x 9cm x 6cm de alto

uc . fr
1 - -m x

t.

er lca na Norte Km. 10 112 Urb. Eloisa Calle Julio Ramo s No. 69-3 00 Telfs.: 2424 7 12 / 2428 159 / 24 27 74 3/ 2868820
. . . . - uador



Ens-007

Ensaladera con broche
11cm x 11cm x 6cm de atta

Tarrlna rectangu~ar

tapa plana 3'50'git".
'n'cm x 11,5cm . cm de alto



P..eposter e:f.rlad· ba 9 y
9ct dE df¿r_ "O

Bandeja ara cama rone
'j J C d dfám tro

ericana Norte Km . 10 1/2 Urb. Eloisa Calle Julio Ramos No. 69-300 Telfs. : 2424712 /2428 159 /2427743/2868820. . .. -
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DZ-SOO/2SB DZ-SOO/2E DZ-260/PD
DOBLE CAMARA UNACAMARA PORTATIL MESA

VOLTAJE (V/Hz) AC 220/60 Hz AC 220/60 Hz AC 220/60 Hz

POTENCIA MOTOR (Watts) 1500 1500 370

POTENCIA DE SELLADO (W) 750 750 200

PRESION DE CAMARA DE VACIO (kPa) 1 1 1

NUMERO DE BARRAS DE SELLADO 2 2 1

DIMENSION DE LA CAMARA (mm) 580X550X110 530X525X100 385X380X90

LARGO DE SELLADO (mm) 500 500 260

ANCHO DE SELLADO (mm) 10 10 8

MEDIDA DE BOMBA DE VACIO (m3/h) 40 20 10

DIMENSION DE LA MAQUINA 986X704X902 mm 580X650X1010 480X330X360

PESO NETO MAQUINA 220 125 35

MATERIAL CUBETAS ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE ACERO INOXIDABLE

DZ-260/PD
PORTATIL MESA

DZ-SOO/2E
UNA CAMARA

SISTEMAS
DE EMPACADO

DZ-SOO/2SB
DOBLE CAMARA



BS6535LA
Tunel Termoencogible

TB-390

VOLTAJE (V/Hz) 220/60 HZ

POTENCIA MOTOR (Watts) 7,5

AREA DE EMPACADO 390X540

VELOCIDAD DE EMPACADO 50 - 60

MATERIAL PARA EMPACADO PVC PE / SKIN FILM

DIMENSION MAQUINA (mm) 1500X600X13500

PESO NETO (kg) 135

I B5L-5045L

VOLTAJE (V/Hz) AC 220/50 - 110/60

POTENCIA MOTOR (Watts) 1,2

VELOCIDAD DE EMPACADO (pes/hora) 800 - 1200

MAX. TAMAÑO EMPACADO (mm) 450x400x300

MAX. TAMAÑO SELLADO (mm) 500x450

DIMENSION MAQUINA (mm) 1400x700x985

PESO NETO (kg) 110

10

12.8

B5 6535LA

0-10 m/m in

220/60 3 PH

TAMAÑO MAQUINA

TAMAÑO TUNEL

TEMPERATURA MAX .

VELOCIDAD BA NDA

VOLTAJE

MAX. PESO BANDA (KG

PESO MAQUINA (KG)

POTENCIA MOTOR (KW)

CONSUMIBLES1
Contamos con un amplio STOCK de repuestos

como :bandas, tintas y tipos para codificación.

TB-390
Skin Pack



CB 128 - 100 NO POROSA KOSIJETPOROSA

VOLTAJE (V/Hz) 220/60 Hz 220/60 Hz

CABEZAL DE IMPRESiÓN 1 o 2 Cabezas de 128 PIX 1 o 2 Cabezas de 128 PIX

TEXTO 1 a 4 Líneas de impresion 1 a 4 Líneas de impresion

p/cabezal p/cabezal

ALTURA DE IMPRESION De 1,1mm a 17 mm, 24 o 32 De 8 a 48 mm, con 8

Combinaciones distintas de Combinaciones de distinto

estilo de caracter caracter

ARCHIVO DE MENSAJE 8,000 Caracteres alfanumerico 8,000 Caracteres alfanumerico

disponible disponible

LONGITUD DE MENSAJE 256 Caracteres p /Línea 255 Caracteres p /Linea

DIRECCION IMPRESION Derecha - Izquierda Derecha - Izquierda, Vertical o Invertido

LENGUAJE Español· Inglés Español - Inglés

TINTA CONSUMIBLE Base solvente o Aceite Cartucho Base agua, Bag in Box

100 o 200 MI de 10 Lts. y 5 Lts.

CONEXIONES Conector circular 8 PIN Conector circular 8 PIN

plfuncion 1/0 . Conector 9 PIN RS p/funcion 1/0 . Conector 9 PIN

232/Rs 485 por PC, Host PLC Rs 232/Rs 485 por PC, Host PLC

DIMENSION EQUIPO Mod impres: 28x160x362 mm

Cabezal Impres 9: 32x55x90 mm Cabezal: 66x138x220 mm

Controlador: 66x138x220 mm Controlador: 66x138x220 mm

KOS IJ ET POROSA

es 128 - 100
NO POROSA



DYj-390

Codificadora Envases
y Tapas

HP - 2418

Manual

-

HP - 24 18 MY-380F DYJ-390
Manual Auto m ática CodificadoraEnvasesyTapas

VOLTAJE (V/Hz) 110/60 110/60 110/60

POTENCIA (Watts) 220 180 -
MEDIDA RODILLO / CINTA (mm) 30· 35X100 m 35X16 TINTA

VELOCIDAD DE IMPRESION (pes/min) 0-100 0 -300 Oa 60 envas/min

TAMAÑO DE OBJETO . L:50 • 500 / An:30 • 190 Oa 30 cm Alto

TAMAÑO DE CARACTERES 2x1,5 (8 ptos) Jx3 (10,5 ptos) 13 a 15 letras p /línea

DIMENSION MAQUINA (mm) 350x350xJ50 440x465x300 600x380x61O

PESO NETO (kg) 10 26 40

LINEAS MAXIMA DE IMPRESION 1 Linea = Max 12 tipos TIPOT= 11 Líneas - Max 10 tipo 13 a 15 Caracteres

2 Lineas = Max 24 tipos R=8 Líneas· Max8 por Línea

3 Líneas:: Max 36 tipos

MY-380F L SUPERMAXIAutomática

1
LOTE 956249

ELAB 23/10/07

EXP 23/11/08



120

180

220/60

30 0260

60 o 120

850x120x90

2000 (ajustable)

P=600x450x12000

B=1800x500x1300

HL-2000C AUTOM ATICA
C BANDA TRAN5P.

DGYF-1500A 11
SEMI AUTOMATICA

Altura de Envase - 30 a 260 mm

ALTURA DE ENVASE (mm)

VOLTAJE (V/Hz)

VELOCIDAD DE SELLADO (boUmin)

DIAMETRO SELLADO (mm)

PESO NETO (kg)

POTENCIA MOTOR (Watts)

MEDIDA INDUCTOR (mm)

DIMENSION MAQUINA (mm)

0_ '

KIS 1068 DGYF-1SOOA 11

MANUAL SEMI AUTOMATICA

VOLTAJE (V/Hz) 110/60 o 220/60 220/60

POTENCIA MOTOR (Watts) 500 1500

DIAMETRO SELLADO (mm) 20 o 100 20 050

VELOCIDAD DE SELLADO (boUmin) O 045 150

ALTURA DE ENVASE (mm) 20·700 40 - 200

MEDIDA INDUCTOR (mm) o o

PESO NETO (kg) 8.5 38

DIMENSION MAQUINA (mm) 386x360x118 115x48x40

¡

I

KIS-l068
MANUAL

- -

';"·1 .-:-. t
-------====

1
- e 8ilBEj-- - --

"~-

___... HL-2000C AUTOMATICA
C/BANDATRAN5P.



.. ... .~, .~

FRM-810H
Sellado y Codificación

(Peso Máximo en Banda · 2 a 5 KG I

FR-1120ALlSM

Trabajo Pesado
(Peso Maxirno en Banda hasta 30 Kgl

FRM-810H I V FRMQ-980C FR-1120AUSM
Sellado y Codific ación con Bomba de Aire Trabajo Pesado

VOLTAJE (V/Hz) 110/60 220/60 220/60

POTENCIA MOTOR (Watts) 50 235 750

POTENCIA DE SELLADO (Watts) 600 600 1200

VELOCIDAD DE SELLADO (M/MIN) 0-12 0·12 0-8

ANCHO DE SELLADO (mm) 8 - 13 8 -13 8 -10

RANGO DE TEMPERATURA (o C) 0-300 0-300 0-300

MAXIMO PESO EN BANDA (KG) 2 a 5 Kg 2 aS Kg Hasta 30 Kg

PESO MAQUINA (KG) H = 55 V = 50 62 150

DIMENSION MAQUINA (mm) 950x400x64 1050x560x900 1950x550x1100

.'" ......

FRMQ-980C
con Bomba de Aire

(Peso M éxim o

en Banda - 2 a 5 KG)

- -

l
FRM-Sl 0V

Sellado y Codificac ión
:Peso Maxirno en Banda - 2 a 5 KG ¡



CUA
PACI(

DXDK500
para POLVOS

Envasadoras verticales
parapolvos, granos

y semiliquidos

Más de 10 modelos disponibles
en base a susrequerimientos

OXDK 1000
para LíQUIDOS

Llenadora de líquidos FX-Y2

-- CABEZAS DE LLENADO 2
CAPACIDAD DE LLENADO 50 -4000 mi
POTENCIA 400W - 220V / 60 hz
BOMBADE SUCCION 1 HP

ALTURA DE BOTELLAS MAX 25 cm (ajustable)
MARGEN DE EXACTITUD LLENADO +/- 2 %
DIMENSIONES MAQUINA 550x530x1400 mm
PESO NETO MAQUINA 75 kg

DXDK150
para GRANOS

FX - Y2
L1enadora de Líquidos

MATRIZ - QUITO: GUAYAQUIL :
Al< I T M"",mn n PI"7" rl,,1 "ni

CUENCA :
Av. Florencia Astudillo



DOSIF~CADORA AUTOMATICA CON BALANZA DE PESO
rJlOD.." f lG-2000~

,-

- --- - - - - ---'

Ma;:¡uina !!er:.3éo ra de pe.!'."),; ::::::;;", h ¿.¡ ::V.! i~ , j ;:¡ r 3 ;) ,:>5 0 con orecislón de +-3%. Incluye un

:::::·ncro lad·;x ;J;.C [; ".:' 2 P i·Og , 3ir. 3 i cí ;: o ;-: ~ , e: : ( lO í 'l [.: ~ ~; dc·, ¡:-, ,,~:; o de las f undas, tolva con
t or nii o c! ,)s;f; cac;o " pcdF 2\!!~ ;:¡ { g; .rnc : :: 2 Ct;~:Hi3 ':: ,~ ;V c ru lnox 316 pa ta alta resistencia

, . . .
(~ l ; ; rn ¡ Ca './ C; >_ ~ ~1~~C ~[) t ·:.

QUITO: Av. Askúnaga OE-455 y Av. Brasil * Telefax: (593-2) 243 7676 * E-mail : info@ecuapack.com

GUAYAQUIL: Av. 1. Tanea Marengo . Edif. Professional Center piso 2 Of. 219 * Telefax : (593-4) 2282302 * E-rnail: ventasgye@ecuapack.com

CUENCA: Av. Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias 2do . Piso Ofe . 206 * Telf.: 072-887-979 * www.eeuapack.com



: POTENCiA,

~ECUAI.... PACK

DATOS TECNICOS :

,---
¡ DETALLE TECNICO
! MATERiAL. FABRICADO
'-- ---- -- - - -
i PRECIS:C N DE LLENADC
,- ----------- --~

! FUNDAS LLENAD A POR M!NUTO
L !
: VOLTAJE ,
,-- - ---- - _ . !,

I c;..PACIDAD DE EM? CADO

PESO l\:~ .ACl.U I NA

\ '.c,UDEZ DE LA OFERTA: 8 DIAS LABOR¡.';fiL:: S

TE::'/iPO 0E ENTREGA: 60 OlAS !IMPOP.TACIO"j rvif.RITIMA
GARANTíA: 1 ANO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACíOf\J. ~- V!S!TA5 DE MANTENIMIENTO

CEtfnnCACION: !SO 9001/ CE

F O.

• 50% A LA ORDEN DE COMPRA

• 25% CONTRA Bl ! DOCUMENTO DE EMBARQUE

ot 25% SALDO CONTRAENTREGA, A NEGOCIARSE FINANCIAMIENTO

QUITO: Av.Askúnaga OE-455 y Av. Brasil * Telefax: (593-2) 243 7676 * E-mail: info@ecuapack.com

GUAYAQUIL: Av_ 1. Tanca Marengo. Edif. Professiona! Center piso 2 Of. 219 * Telefax: (593-4) 2282302 * E-mail: ventasgye@ecuapack.com

CUENCA: Av. Florencia Astudillo Edif. Cámara de Industrias 2do. Piso Ofc. 206 * Telf.: 072-887-979 * www.ecuapack.com



Comercial de Equipamiento Hotelero S.A.

COTIZACION # 00011149 - 001
SR. (ES) : FREIRE ANDRES

A V. PAMPITE Y CHIMBORAZO
TORRE 1 PISO 3 OFlC.15

Quito , 27/Mayo/2009

ATT.
TELEFüNO 2042098

CIUDAD: QUITO
ESTA OFERTA TIENE VALIDEZ DE 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE ESTA FECHA

ITEM CANTIDAD D E S C R 1 P e ION

VITRINA REFRIGERANTE
Marc a CODEHOTEL Mod . VVRIPLAIA I

PRECIO UNITARI O PRECI O TOTAL

Vi t r i na ve r ti c a l r e fr ige r a n t e de 1 pue r t a de lámi n a , motor de 1 /3 HP

de alt a t e mp e r a t u r a , funci onami en t o e l é c t r i c o 115 / 60 ! 1 Ai s l a da c o n

p o liuret a no de al ta den s i da d . Const r uc c ión e n ace r o inoxidable

e xt e r i o r e in t e rior . Fa b r i c ac i ón naci ona l

Di mens ione s : 900 mm de l a r go 75 0 mm de a n cho 200 0 mm de a l t o 2 ,58 0 :J0 2 , 58 0 00

VITRINA CONGELANTE
Mar c a CODEHOTEL Mod . VVC I PLAIAI

Vi t r i n a ve rt ica l cong e l a nt e de 1 p u e l t a ~. l á mi n a , moto r de 3 B HP J e

baj a t emperatur a, f un c i o na mi e nto e l éctt i c o 1 1 5 / 6 0 / 1. Ai s lada c on

pol iur etan o de alt a de n si da d Con s t rucción en ace ro i noxidable 304 t i 

po 18-8 ext~ r i or e i n t e r i o r . 3 rep i sa s e n ac e r o i n oxi dabl e . Fab rica

c ión n a ciona l.

Dimensi o ne s : 900 mm de l a r go 7 50 mm de a ncho 2000 mm de al t o 2,8 44 00 2,844. 00

3

4

5

LICUADORA INDUSTRIAL
Ma rca CECt LWARE Mod . B15 FM - 120

Li c ua do r a i ndus tria l de 4 ga l ones de c a p a cida d , vaso y tapa en a ce r o

inoxi dab l e , moto r de 1 1 / 2 HP . 343 0 r pm 18 amp o Funcionamiento eléc 

tr i c o 11 5 / 60 / 1 . Se recomien da p one r los a limentos en pequeños t r o zo ,;

Col o que un a pequ e ña can t i da d de a l imen t os c on l a li c u a do r a, e nc ien da

la L ác ua do ra y ag r e gu e e l r es t o el.- él} ~ : ,, ·· : 't o >; q ue us t e d des e a pro cesa r

Pr o c e d e n (:l a ame ,-ica ll a

. l'

OLLA ALTA 56.8 LTS.
Mar ca ALEGACY Mod . SSS P60

Ol l a a l t a de 56 .8 li tros en a c e ro inox i dab l e , inc l uye t apa

4 30 . 00

OLLA ALTA 38 LTS .
Ma r ca ALEGAC~ Mod SSSP4 0

Ol l a al t a d e 3 8 litros en acero i noxi dable , i n c l uye tap a .

4 30 00

Av. Eloy Alfara N34-381 (# 2721), entre Catalina Aldáz y Portugal
p.O.BOX 17-07-9040/ Quito - Ecuador
www.codehotel.com
E-maí/: ventas@codehotel.com
información@codehotel.com

Telfs: (593) 22448-610 - 2924-230
2924-231 - 2924-232 - 2924-233

Fax: (593) 2 2924-234



Comerclal de Equipamiento Hotelero S.A.

COTIZACION # 00011149 - 002

ITE M CANTIDAD D E S C R I P C I ON PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

6 TAZaN 9.9 LITROS
Marca ALEGACY Mod. S878

Tazan de 9 9 l itros en a c ero inoxidabl e

7 TAZON 7.6 LITROS
Marca ALEGACY Mod . S 877

Tazan de 7 6 litros en a c e r o inoxi dable

334 00

25 .0 0

334. 00

25 00

16.00 1600

FORMA DE PAGO

TIEMPO DE ENTREGA

GARANTIA

70 % AL PEDIDO Y 30 % CONTRA ENTREGA

15 DIAS

Un año por defectos de fabricación

CODEHOTEL S.A.

VIVIANA CONDOR

SubTotal US$

+12% I.V .A .

Total US$

7,419.00

890.28

8,309.28

Av. Eloy Alfaro N34-381 (# 2721), entre Catalina Aldáz y Portugal
P.O.BOX 17-07-9040/ Quito - Ecuador
www.codehotel.com
E-mail: ventas@codehotel.com
información@codehotel.com

Telfs: (593) 22448-610 - 2924-230
2924-231 - 2924-232 - 2924-233

Fax: (593) 2 2924-234



SlSTéHAS y BALANZAS

Quito. 27 de Mayo del 2009

Señores
ITA LPRODOTTl
Att: Ing. Andrés Freire
Ciudad.-

Estimado Cliente:

Atendiendo su gentil solicitud procedo a cotizar lo siguiente:

BALANZA ROMANA MECÁNICA
MARCA SISBAL
MODELO BMN-5 00
CAPACIDAD 500KGx 250g
CARA CTERIST/CAS BALANZA IND USTRIAL. USO PESADO , PESA EN KILOS Y

LIBRAS. PLATAFORMA DE 49 x 71 cm.
PRECIO UNITARIO US$ 414. 75 + !VA



BALANZA SEMIAUTOMATICA DE PISO DE 100KG

MARCA SISBAL
MODELO SA-100
CAPACIDAD 100 k~ x 100~

CARACTERISTICAS BALANZA DE PISO, CON PLATAFORMA DE 45 X 50CM,
EN HIERRO, PESA EN KILOS, PARA USO INDUSTRIAL Y
PESADO.

PRECIO 290,40 USD + 12% IVA
T ENTREGA INMEDIATA

-- .

BALANZA DE PRECISIÓN

MARCA FEH
MODELO BEI-FEH-600[!
CAPACIDAD 600RX O.OI[!
CARACTERlST/CAS BALANZA ELECTRONICA CON AUTO APAGADO,

AUTOCALlBRACION DESDE EL TECLADO, DISPLA Y CON
RETROILUMINACION, INDICACION DE BATERIA BAJA PESA EN
KILOS, GRAMOS ONZAS. CUENTA PIEZAS
CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RS232.

PRECIO US$594.00+ /VA



¡HARCA KDS
¡'vIODELO KOS fOOO
CAPACIDAD tooo¿ x (J.2~

CARACTERISTICAS TARA, ADAPTADOR INCLUIDO, INDICADOR DE ESTABILIDAD,
PESA EN GRAMOS.

PRECIO USD $ 143.00 + /VA
T. ENTREGA INMEDIATA

• Forma de Pago:
• Garantia :
• Validez de la oferta:

Servicios adicionales:
• Soporte Técnico y mantenimiento
• Repuestos y Accesorios

Contado
1 año contra defectos de fabricación
8dias

En espera de su respuesta y en caso de requerir información adicional será un gusto
atenderle.

Atentamente,

Karla Zambrano
TELF: 022271-281 /022271-144 /022271-107



nas file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Configurac.

lago_montero

INSUPROF CIA. LTOA. - MATRIZ

R.U.C.1792144566001

AV. 10 DE AGOSTO N43-33 Y FALCONI

Telefax: 331 9602 I 3319603

PROFORMA No. 1136
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Atención: ANDRES FREIRE

CédulalRUC: O

Fecha: 27/0512009

Elaborado por: REINOSO ERAlO JESSICA

# 1 CODIGO MARCA MODELO DESCRIPCION CANTIDAD UNITARIO DESCUENTO SUBTOTAL

INOX FUENTE PARA
1 7861141310037 KINGDOM 1000-o6-24CM BATIR 24CM 1.38 0.00% 1.38

ACERO 24 cm.

INOX FUENTE PARA
2 7861141310068 KINGDOM 1000-09-34CM BATIR 34CM 2.80 0.00% 2.80

ACERO 34 cm .

LICUADORA
3 7895707207745 SKYM LAR-15 INDUSTRIAL 15L 2 532.48 0.00% 1064.96

BASCU 15 1.

UMCO CALDERO
4 7861026910628 ECUADOR 1062 RECORTADO 108.46 0.00% 108.46

50cm. 82 1.

UMCO CALDERO
5 7861026910635 ECUADOR 1063 RECORTADO 202.79 0.00% 202.79

60cm .164 1.

DOCUMENTO SIN VALOR TRIBUTARIO

Tiempo de Validez: 8 días

Forma de Pago: Efectivo o Cheque a nombre de INSUPROF CIA. LIDA. - MATRIZ

Tiempo de Entrega: _

Este documento es solo un listado de precios y no garantiza la disponibilidad de stock

SUBTOTAL:

DESCUENTO:

I.V.A.:

TOTAL:

1380.39

0.00

165.65

1546.04

16/06/2009 16:41
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Quito. Mayo 27 del 2009

Señores
ITALPRODOTTI
Atn: Ing Andrés Freire
Jefe de Logística y Control
Tel: 60049131 19

La Ciudad

De mis consideraciones:

De acuerdo a su solicitud adjunto envió cotización de Bandas Termoencogib/es
con y sin impresion para botellón según su requerimiento:

BANDA SIN IMPRESIÓN:
PRODUCTOS: TARRINA DE ~ LITRO Y I LITRO

- -
MATERIAL: TRADICIONAL

-

REFERENCIA: 220mm x40 mm x 50 Micras
VR. MILLAR: USD s lJ.60 + I. V.A

- -

I
IMPRESION: NO
CANTIDAD MINIMA: 30.000

BANDA CON IMPRESIÓN:
PRODUCTOS: TARRINA DE 1: LITRO Y I LITRO
MATERIAL: TRADICIONAL
REFERENCIA: 220mm x40 mm x 50 Micras
VR. MILLAR: USD $ 12.80 + l. V.A
IMPRESION: SI
CANTIDAD MINIMA: 30.000



Quito. Mayo 27 del 2009

Señores

ITA LPRODOTTI
Atn: Ing Andrés Freire
Jefe de Logística y Control
Tel: 6004913-19
La Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Con un cordial saludo, me dirijo a usted con el objeto de hacerle llegar la siguiente
cotización:

PISTOLA DE CALOR:
MARCA:
PROCEDENCIA:

STEINEL HI 1910 E
Suizo-A/emana

• Es un equipo diseñado para termoencoger eficiente empaques, etiquetas de lujo.
bandas de seguridad y productos empacados con peliculas termoencogibles.

• Esta unidad cuenta con un switch para control de la temperatura.
• El rendimiento por hora, esta determinado por la velocidad del empacador. el

calibre del material y la temperatura de trabajo.



CONDICIONES DE PAGO:

VALOR IUSS 230 -i- 1. VA.
TIEMPO DE ENTREGA 13 Semanas
FORMA DE PAGO IContra entrega del producto.

GARANTIA

Contra posibles defectos de lafabricacion. La obligación de esta garantía, esta
LIMITADA únicamente a reparar o reponer la parte defectuosa.
No nos responsabilizamos se lasfallas o problemas han sido causados por abusos o
mal manejo del equipo, en cuyo caso las reparaciones y reposiciones corren por cuenta
del COMPRADOR.

En espera de sus gratas noticias. quedo de usted.

Atentamente,
SIGMAPAK ECUADOR

Lucero Castaño /.
GERENTE COMERCIAL
2458363 /099733270
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Modelo encuesta
PRODUCTO
1.- Logra distinguir de que sabor es este producto?

Si No----
Cual- - - - -

2.- Que tan agradable le parece el olor del producto?
Malo Bueno Muy Bueno _

3.- Considera usted que la textura del producto es la adecuada para este producto?
Si No----

Cual seria- ---
4.- Con que otro producto asemeja la textura de este producto?

Pate- - -
Mouse---
Embutido
Jales---

S.- Considera que el producto es untable?
Si No---

6.- El color del producto le parece atractivo?
Si No- - -

7.- Asocia usted el color del producto con el camarón?
Si No- - -

8.- Percibe usted un agradable aroma a camarón en el producto?
Si No---

9.- Cual de las 3 muestras le pareció la mas agradable?
1 2 3 _

10.- Logra distinguir que ingrediente se añadió en las muestra?

11.- Por que prefiere la muestra elegida?

12.- Considera usted que 1ingrediente extra favorece al sabor del producto?
Si No---

ENVASE

1.- Cual de los empaques le parece el más adecuado para este producto?
1 2 3- - - -

2.- Cual de los empaques le parece el más práctico?
1 2 3- ---

3.- Cual de los empaques le parece el más llamativo?
1 2 3 _

4.- Que tamaño de empaque le parece el más idóneo para este producto?
1 2 3 _



Buenos días/tardes:

Les hemos invitado el día de hoy para que nos ayuden con información acerca de
un nuevo producto. Es un producto que queremos sacar al mercado en un futuro
por lo que necesitamos que sus respuestas con respecto a sus percepciones y
opiniones sean lo más sinceras posibles.
Las reglas son las siguientes:
No hay respuestas correctas, sólo sus opiniones.
Necesita escuchar lo que dicen todos.
Por favor, que hable una persona a la vez.
Alguna pregunta?

Para que las personas se sientan más cómodas al principio hacemos que cada una se
presente. Después les hacemos probar las tres variedades de nuestro producto "mousse
de camarón".

PRODUCTO

1.- Qué tal le pareció el producto?

2.- Qué piensa del sabor? Qué cree que le hace falta?

3.- En cuanto a las características específicas del producto, qué piensa del olor?
,

4.- Considera que la textura del producto es la adecuada para este producto? En caso de
que no le parezca, cuál cree que sería una textura más adecuada?

5.- Con qué otro producto asemeja la textura de este producto?

6.- Cree que el producto es untable? (En caso de que no le parezca, qué piensa que le
falta para ser más untable).

7.- Qué piensa del color del producto? Le parece atractivo?

8.- Con qué alimentos asocia el color?

9.- Qué piensa del aroma? Le parece agradable/desagradable? A qué lo asocia?

10.- Cuál de las 3 muestras le pareció la mas agradable?

11.- Logra distinguir que ingrediente se añadió en la muestras?

12.-Por que prefiere la muestra elegida?

13.- Considera usted que el ingrediente extra favorece al sabor del producto



ENVASE

1.- Cuál de los empaques le parece el mas adecuado para este producto? Por qué?

2.-Cuál de los empaques le parece le mas practico? Por qué?

3.- En el supermercado/tienda cuál empaque le llamaría más la atención?

4.- Qué tamaño de empaque le parece el mas idóneo para este producto?

PRECIO

1.- Cuánto estaría dispuesto a pagar por este producto?

Gracias por su participación.
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Buenas practicas de
manufactura

Buenas practicas de
manufactura

Buenas practicas de
manufactura

Lavado e inspección

1



Lavado e inspección

Lavado e inspección

Lavado e inspección

Pesado

2



Recepción de materia prima

Pesado

Recepción de materia prima

Pesado

3



Cocinado

Triturado Recepción de materia prima

4



Recepc ión de materia prima

Recepción de materia prima

Recepción de materia prima

Recepción de materia prima

5



Medición de pH

Pruebas con crema de leche

Pruebas con crema de leche

Pruebas con Silpack

6



Pruebas con crema de leche

Pruebas con crema de leche

Pruebas con crema de leche

Pruebas con crema de leche

7



Pruebas con crema de leche

Pruebas con mayonesa

Pruebas con Mayonesa

Pruebas con mayonesa

8



Pruebas con Mayonesa

Pruebas con crema de leche

Pruebas con crema de leche

Pruebas con papa

9



Pruebas con mayonesa y
papa

10
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21 my . 2009 11:~ Pi

"'L AB O R A T O R I O

Teletax: 2251428
Ce!.: 099 843-2251099 929-158

Quno • ECUADOR

NO. DE FAX 59322274468
DE POSTNET

INVESTIGACIONES 810CUIMICASYTECN(l~

:;5115 I N B I O ;

~ E e

Dr.~W~ ~iofr1o C.
099843225

Quito. 21 Mayo 2009

De mi consid~

Señores
ITALPROOOnr
Att.: Srta: Paoia SoUs
Ciudad.

A1encUendo:tU~ t.kfónirn. a cvntinüclción indico los pr-ecios de análisis por coda
MuestNl que Ld'tedlS~

A"áJisis ProlCirndl.- induye: Humedad. Cenizas. Ccrbohidratos, Prote1na y Grasa
TotCll. Valor CGIórico. y NutricionaI. USD 60,00

Análisis microbio' te de. Aerobéos Tota/es, Colifortnes.
~:uento ol cherichia coli USD 36,00
Tr'at' de r s,m rec.omendable realizar ademas

¡/1vestigación~ Estafibcoco~ por el USOde e:t"eIM de ~che y rnMtequHIa entre
Lo . ir 'j~l f . USD 12,00

6dj,óor.lilrC el 12% dtd IVA .

,.. /1 .~. j t?~
~, (;11v l:a ""~. J[..k.'

c:== ,7 .. 7

Dra. CccjJ¡o P
092829154

Avenida 6 de DiQ....c N31-3.S 1 )' El1'alqtaCo Or. 103 Primer Piso
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Glosario

Hidrólisis:

Es una reacción química del agua con una sustancia. Entre las sustancias que

pueden sufrir esta reacción se encuentran numerosas sales, que al ser

disueltas en agua, sus iones constituyentes se combinan con los iones. Esto

produce un desplazamiento del equilibrio de disociación del agua y como

consecuencia se modifica el valor del pH.

Cutter:

Instrumento cortador consistente en una cuchilla larga retráctil dentro de una

funda de plástico.

Enlace peptídico:

El enlace peptídico es un enlace covalente entre el grupo amino (-NH2) de un

aminoácido y el grupo carboxilo (-COOH) de otro aminoácido. Los péptidos y

las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces

peptídicos. El enlace peptídico implica la pérdida de una molécula de agua y la

formación de un enlace covalente CO-NH. Es, en realidad, un enlace amida

sustituido.

FAO:

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

conduce las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Al

brindar sus servicios tanto a países desarrollados como a países en desarrollo,

la FAO actúa como un foro neutral donde todos los países se reúnen en pie de

igualdad para negociar acuerdos y debatir políticas. La FAO también es una

fuente de conocimientos y de información. La Organización ayuda a los países

en desarrollo y a los países en transición a modernizar y mejorar sus



149

actividades agrícolas, forestales y pesqueras, con el fin de asegurar una buena

nutrición para todos.

BPM:

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), son prácticas entendidas como

mejores y aceptadas que rigen sobre varios aspectos de la manufactura,

ensamblado, fabricación y otras áreas prácticas y diversas industrias como en

la farmacéutica y en la industria alimenticia, que en esta última, se puede referir

a la higiene recomendada para que el manejo de alimentos garantice la

obtención de productos inocuos.

SCF:

Síndrome de fatiga crónica es de especial relevancia el diagnostico preciso

entre el concepto de "Fatiga Crónica", que es un síntoma que puede

acompañar a muchas enfermedades de todo tipo (incluidas las psiquiátricas) y

el Síndrome de Fatiga Crónica Postviral (SFC) o Encefalomielitis Miálgica, que

es una entidad que comparte código diagnóstico por sus similitudes en la

definición clínica.

Viscosidad:

Propiedad de un fluido que tiende a oponerse a su flujo cuando se le aplica una

fuerza. Los fluidos de alta viscosidad presentan una cierta resistencia a fluir; los

fluidos de baja viscosidad fluyen con facilidad . La fuerza con la que una capa

de fluido en movimiento arrastra consigo a las capas adyacentes de fluido

determina su viscosidad, que se mide con un recipiente (viscosímetro) que

tiene un orificio de tamaño conocido en el fondo. La velocidad con la que el

fluido sale por el orificio es una medida de su viscosidad.
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Salmonella:

Es un género de bacteria que pertenece a la familia Enterobacteriaceae,

formado por bacilos gramnegativos, anaerobios facultativos, con flagelos

perítricos y que no desarrollan cápsula ni esporas.

Es un agente zoonótico de distribución universal. Se transmite por contacto

directo o contaminación cruzada durante la manipulación, en el procesado de

alimentos o en el hogar, también por vía sexual.

Moho:

Es un hongo que se encuentra tanto al aire libre como en interiores. Existen

muchas especies de mohos que son especies microscópicas del reino fungi

que crecen en formas de filamentos pluricelulares o unicelulares.

Levadura:

Se denomina levadura a cualquiera de los diversos hongos microscópicos

unicelulares que son importantes por su capacidad para realizar la

fermentación de hidratos de carbono, produciendo distintas sustancias.

Aunque en algunos textos de botánica se considera que las levaduras

"verdaderas" pertenecen sólo a la clase Ascomycota, desde una perspectiva

microbiológica se ha denominado levadura a todos los hongos con predominio

de una fase unicelular en su ciclo de vida, incluyendo a los hongos

basidiomicetes.
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El Valor Actual Neto. (V.A.N.):

Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores

actualizados de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido

el valor de la inversión inicial.

Si un proyecto de inversión tiene un VAN positivo, el proyecto es rentable.

Entre dos o más proyectos, el más rentable es el que tenga un VAN más alto.

Un VAN nulo significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar

los fondos en él invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa

de descuento utilizada.

Tasa Interna de Rentabilidad (T.!.R.):

Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que

hace que el Valor Actual Neto (V.AN.) de una inversión sea igual a cero.

(V.AN. =0).

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante

es igualo superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas,

la más conveniente será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.

La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual

cuando se hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos

proyectos no tiene en cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los

mismos. Una gran inversión con una T.I.R. baja puede tener un V.AN. superior

a un proyecto con una inversión pequeña con una T.I.R. elevada .
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Flujo neto de Caja

Por Flujo neto de Caja, se entiende la suma de todos los cobros menos todos

los pagos efectuados durante la vida útil del proyecto de inversión. Está

considerado como el método más simple de todos, y de poca utilidad práctica.


