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Resumen Ejecutivo 

 

Este estudio está elaborado en base a una nueva  idea para elaborar una conserva 

a base de  badea ( Passiflora Quadrangularis) de acuerdo con objetivos generales y 

específicos mediante un trabajo de investigación de campo  organizado y coordinado de 

acuerdo a los conocimientos adquiridos mediante la carrera, en este documento 

demostraremos de manera clara y concisa el proceso de elaboración del producto el cual 

es libre de aditivos o conservantes alimentarios para alargar su tiempo de vida útil, 

siendo un producto 100% natural apto  para el consumo humano 

 

El problema que conlleva a la realización de este proyecto fue la falta de 

conocimiento de las propiedades y otras utilidades de esta fruta badea (Passiflora 

Quadrangularis) ya que generalmente solo se elaboran jugos con ella. 

Durante este estudio se realizó diferentes pruebas de cocción de la fruta para así 

lograr una preparación que reúna todas las características de la fruta en especial el sabor 

dado que el sabor de la fruta de obtiene de las semillas de esta. 

 

Se realizó una investigación de mercado para ver las variables en cuanto a 

preferencia, precio y posibles consumidores para ver la aceptación del producto, 

también exhaustivas pruebas microbiológicas y organolépticas del producto final para 

así llegar a nuestro producto ideal apto para los consumidores libre de microorganismos 

patógenos para el ser humano. En el estudio financiero los resultados fueron óptimos 

para un buen desarrollo económico, para lo cual se inició con una inversión total de 

$52.522.31. 
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Para el montaje y desarrollo de la planta se escogió un lugar estratégico cerca a 

los proveedores de la fruta, este lugar es el Km 27 vía a Daule, perteneciente al cantón 

Guayaquil. 

 

Palabras claves: Técnica de Conservación, Conserva de Badea, Pruebas 

Microbiológicas, Estudio de factibilidad,  Producción y Comercialización 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

x 

 

Índice General 

Acta de Aprobación................................................................................................................... ii 

Declaración de Autoría ............................................................................................................ iii 

Agradecimiento ........................................................................................................................ iv 

Dedicatoria ............................................................................................................................... vi 

Resumen Ejecutivo................................................................................................................. viii 

Índice General ............................................................................................................................ x 

Índice de Ilustraciones.............................................................................................................. xv 

Índice de Tablas. .................................................................................................................... xvi 

Índice de Gráficos. ................................................................................................................... xx 

Índice de Imágenes. ................................................................................................................ xxi 

Introducción. ........................................................................................................................ xxiii 

Planteamiento del problema. ................................................................................................ xxiv 

Justificación de la investigación........................................................................................... xxvi 

Objetivos de la Investigación .............................................................................................. xxvii 

CAPITULO I .............................................................................................................................. 1 

1 Marco teórico ............................................................................................................. 1 

1.1 Breve reseña histórica de las conserva. .......................................................................... 1 

1.2 Antecedentes históricos de la badea ............................................................................... 2 

1.2.1 Passiflora quadrangularis. ...................................................................................... 3 

1.2.2 Polinización de la Planta. ....................................................................................... 3 

1.2.3 Clima y Suelo ......................................................................................................... 4 

1.2.4 Propagación ............................................................................................................ 4 



 

 

xi 

 

1.2.5 Descripción botánica .............................................................................................. 5 

1.2.5.1 Raíces ............................................................................................................. 6 

1.2.5.2 Tallo: .............................................................................................................. 7 

1.2.5.3 Ramas ............................................................................................................. 7 

1.2.5.4 Las hojas......................................................................................................... 8 

1.2.5.5 Flores .............................................................................................................. 9 

1.2.5.6 El Fruto......................................................................................................... 10 

1.2.5.7 Semillas ........................................................................................................ 11 

1.2.6 Clasificación taxonómica de la fruta. ................................................................... 12 

1.2.7 Composición química del fruto ............................................................................ 12 

1.2.8 Usos medicinales .................................................................................................. 13 

1.2.9 Índice de madurez de la badea. ............................................................................ 14 

CAPÍTULO II .......................................................................................................................... 16 

2 Investigación y Análisis de Mercado ....................................................................... 16 

2.1 Investigación de Mercado. ........................................................................................... 16 

2.2 Objetivos de la investigación. ...................................................................................... 17 

2.3 Población Objetivo. ...................................................................................................... 17 

2.4 Tamaño de la Muestra .................................................................................................. 17 

2.5 Representación Gráfica y análisis de resultados .......................................................... 20 

2.6 FODA del  Producto “Conserva de Badea”. ................................................................ 40 

2.6.1 Análisis FODA ..................................................................................................... 41 

2.7 Marketing Mix. ............................................................................................................ 42 

2.8 Objetivos del Plan de Marketing “Conserva de Badea” .............................................. 42 



 

 

xii 

 

2.9 Análisis Pest ................................................................................................................. 45 

CAPITULO III ......................................................................................................................... 46 

3 Propuestas ................................................................................................................ 46 

3.1 Análisis Legal............................................................................................................... 46 

3.2 Estudio   Administrativo .............................................................................................. 47 

3.2.1 Nombre Comercial. .............................................................................................. 47 

3.2.2 Misión: ................................................................................................................. 48 

3.2.3 Visión: .................................................................................................................. 48 

3.2.4 Slogan ................................................................................................................... 48 

3.2.5 Logotipo ............................................................................................................... 48 

3.2.6 Etiqueta del Producto. .......................................................................................... 49 

3.2.7 Colores de la etiqueta. .......................................................................................... 50 

3.2.8 Organigrama de la Empresa. ................................................................................ 51 

3.2.9 Descripción de funciones. .................................................................................... 52 

3.2.10 Proveedores .......................................................................................................... 53 

3.2.11 Ingredientes para la elaboración de una conserva de badea. ................................ 54 

3.2.12 Materiales a usar en la elaboración de una conserva de badea. ........................... 54 

3.2.13 Esterilización de envases...................................................................................... 56 

3.2.14 Llenando y sellando los frascos ........................................................................... 58 

3.2.15 Diagrama de flujo. ................................................................................................ 59 

3.2.16 Detalle del Proceso de Producción ....................................................................... 60 

3.2.17 Pruebas Experimentales Del Producto ................................................................. 62 

3.2.17.1 Prueba n. 1 .................................................................................................... 62 

3.2.17.2 Prueba n. 2 .................................................................................................... 65 



 

 

xiii 

 

3.2.17.3 Prueba n. 3 .................................................................................................... 68 

3.2.17.4 Prueba n. 4 .................................................................................................... 71 

3.2.17.5 Prueba n. 5 .................................................................................................... 73 

3.2.17.6 Prueba n.6 ..................................................................................................... 76 

3.2.17.7 Prueba n.7 ..................................................................................................... 79 

3.2.17.8 Prueba n. 8 .................................................................................................... 81 

3.2.17.9 Prueba n. 9 .................................................................................................... 83 

3.2.17.10 Prueba n. 10 .................................................................................................. 86 

3.2.17.11 Prueba n. 11 .................................................................................................. 88 

3.2.17.12 Prueba n. 12 .................................................................................................. 91 

3.2.18 Análisis Microbiológicos del Producto. ............................................................... 96 

3.2.19 Encuesta de satisfacción del producto.................................................................. 97 

3.3 Estudio técnico ........................................................................................................... 101 

3.3.1 Ingeniería y localización óptima de la planta. .................................................... 101 

3.3.2 Macro localización. ............................................................................................ 102 

3.3.3 Micro Localización. ........................................................................................... 102 

3.3.4 Distribución de la planta .................................................................................... 104 

3.3.5 Nivel de Operación. ........................................................................................... 106 

3.3.6 Proceso de Comercialización. ............................................................................ 106 

3.3.7 Planificación de la producción. .......................................................................... 106 

3.4 Estudio financiero ...................................................................................................... 108 

3.4.1 Objetivos. ........................................................................................................... 108 

3.4.2 Presupuestos. ...................................................................................................... 108 

3.4.3 Presupuesto de Inversión.................................................................................... 108 



 

 

xiv 

 

3.4.4 Activos fijos. ...................................................................................................... 109 

3.4.5 Activos Diferidos. .............................................................................................. 113 

3.4.6 Valor actual neto (VAN) .................................................................................... 123 

3.4.7 Tasa interna de retorno (TIR) ............................................................................. 125 

3.4.8 El Punto de Equilibrio ........................................................................................ 125 

3.4.9 Elementos del punto de equilibrio...................................................................... 126 

Conclusiones .......................................................................................................................... 128 

Recomendaciones ................................................................................................................... 130 

Citas bibliográficas y Referencias .......................................................................................... 131 

Anexos.................................................................................................................................... 134 



 

 

xv 

 

Índice de Ilustraciones. 

 

Ilustración 1. Etiqueta del  Producto. ....................................................................................... 50 

Ilustración 2 Organigrama Administrativo. ............................................................................. 51 

Ilustración 3. Diseño de la Planta de Producción. .................................................................. 105 

 

 



 

 

xvi 

 

Índice de Tablas.  

Tabla 1. Clasificación Taxonómica de la Badea. ..................................................................... 12 

Tabla 2.Composición Química de la Badea. ............................................................................ 13 

Tabla 3.Índice de madurez de la Badea. .................................................................................. 15 

Tabla 4. Pregunta 1. ................................................................................................................. 20 

Tabla 5. Pregunta 2. ................................................................................................................. 22 

Tabla 6. Pregunta 3. ................................................................................................................. 23 

Tabla 7. Pregunta 4. ................................................................................................................. 25 

Tabla 8. Pregunta 5. ................................................................................................................. 26 

Tabla 9. Pregunta 6. ................................................................................................................. 31 

Tabla 10. Pregunta 7. ............................................................................................................... 33 

Tabla 11. Pregunta 8. ............................................................................................................... 34 

Tabla 12. Pregunta 9. ............................................................................................................... 36 

Tabla 13. Pregunta 10. ............................................................................................................. 37 

Tabla 14. Pregunta 11. ............................................................................................................. 39 

Tabla 15. Análisis Pest ............................................................................................................. 45 

Tabla 16. Prueba 1.................................................................................................................... 62 

Tabla 17.Prueba 2..................................................................................................................... 65 



 

 

xvii 

 

Tabla 18. Prueba 3.................................................................................................................... 68 

Tabla 19. Prueba 4.................................................................................................................... 71 

Tabla 20. Prueba 5.................................................................................................................... 74 

Tabla 21.Prueba 6..................................................................................................................... 77 

Tabla 22. Prueba 7.................................................................................................................... 79 

Tabla 23. Prueba 8.................................................................................................................... 82 

Tabla 24. Prueba 9.................................................................................................................... 84 

Tabla 25. Prueba 10.................................................................................................................. 86 

Tabla 26. Prueba  11................................................................................................................. 89 

Tabla 27. Prueba 12.................................................................................................................. 91 

Tabla 28. Aceptabilidad del Producto. ..................................................................................... 98 

Tabla 29. Aceptabilidad del Producto. ..................................................................................... 99 

Tabla 30. Producto. (En dólares)............................................................................................ 107 

Tabla 31.Empaque y Embalaje. (En dólares) ......................................................................... 107 

Tabla 32.Planificación del Producto. ..................................................................................... 107 

Tabla 33.Inversión Total. (En dólares) .................................................................................. 109 

Tabla 34.Total de Activos Fijos. (En dólares) ....................................................................... 109 

Tabla 35.Terrenos. (En dólares) ............................................................................................. 110 

Tabla 36.Edificios. (En dólares)............................................................................................. 110 



 

 

xviii 

 

Tabla 37. Vehículos. (En dólares) .......................................................................................... 110 

Tabla 38.Maquinaria Y Equipo. (En dólares) ........................................................................ 111 

Tabla 39.Equipo de Computación.(En dólares) ..................................................................... 111 

Tabla 40.Muebles de Oficina.(En dólares) ............................................................................ 112 

Tabla 41.Utensilios y Menaje. (En dólares) ........................................................................... 112 

Tabla 42.Inversión de Activos Diferidos. (En dólares).......................................................... 113 

Tabla 43. Gastos de Puesta en Marcha. (En dólares) ............................................................. 113 

Tabla 44.Gastos de Organización. (En dólares) ..................................................................... 114 

Tabla 45.Gastos de Patente. (En dólares)............................................................................... 114 

Tabla 46.Publicidad. (En dólares) .......................................................................................... 114 

Tabla 47.Accesorios de limpieza. (En dólares) ...................................................................... 115 

Tabla 48. Depreciación Anual. (En dólares) .......................................................................... 116 

Tabla 49. Depreciación de Cta. Edificio. (En dólares) .......................................................... 116 

Tabla 50. Depreciación de la cta. Maquinaria y Equipo.(En dólares) ................................... 117 

Tabla 51.Depreciación de la Cta. Muebles de Oficina. (En dólares) ..................................... 117 

Tabla 52. Depreciación de la cta. Equipo de Computación. (En dólares) ............................. 118 

Tabla 53. Depreciación de cta. Vehículo. (En dólares).......................................................... 118 

Tabla 54. Sueldos y Derechos de los Trabajadores. (En dólares) .......................................... 119 

Tabla 55.Estado Proforma. (En dólares) ................................................................................ 120 



 

 

xix 

 

Tabla 56.Flujo de Caja. (En dólares) ..................................................................................... 121 

Tabla 57.Proyecto de Factibilidad para cinco años. (En dólares) .......................................... 122 

Tabla 58. Flujo de Caja (en dólares) ...................................................................................... 124 

Tabla 59.Punto de Equilibrio. ................................................................................................ 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

xx 

 

Índice de Gráficos.  

 

Gráfico 1.Pregunta 1 ................................................................................................................ 20 

Gráfico 2. Pregunta 2. .............................................................................................................. 22 

Gráfico 3. Pregunta 3. .............................................................................................................. 24 

Gráfico 4.Pregunta 4. ............................................................................................................... 25 

Gráfico 5. Pregunta 5. .............................................................................................................. 27 

Gráfico 6. Pregunta 5. .............................................................................................................. 28 

Gráfico 7. Pregunta 5. .............................................................................................................. 29 

Gráfico 8. Pregunta 5. .............................................................................................................. 30 

Gráfico 9. Pregunta 6. .............................................................................................................. 32 

Gráfico 10. Pregunta 7. ............................................................................................................ 33 

Gráfico 11. Pregunta 8. ............................................................................................................ 35 

Gráfico 12. Pregunta 9. ............................................................................................................ 36 

Gráfico 13. Pregunta 10. .......................................................................................................... 37 

Gráfico 14. Pregunta 11. .......................................................................................................... 39 

Gráfico 15. Aceptabilidad del Producto. .................................................................................. 99 

 



 

 

xxi 

 

Índice de Imágenes. 

 

Imagen 1. Planta de Badea ......................................................................................................... 5 

Imagen 2. Plantación de Badea .................................................................................................. 6 

Imagen 3. Raíz de la Badea ........................................................................................................ 6 

Imagen 4. Tallos de Badea ......................................................................................................... 7 

Imagen 5. Ramas de Badea ........................................................................................................ 7 

Imagen 6. Hojas de Badea .......................................................................................................... 9 

Imagen 7. Flor de la Badea ...................................................................................................... 10 

Imagen 8. Fruto ........................................................................................................................ 11 

Imagen 9. Semillas de Badea ................................................................................................... 11 

Imagen 10. Fórmula de Población Infinita ............................................................................... 18 

Imagen 11. Logotipo de la Empresa ........................................................................................ 48 

Imagen 12. Ingredientes para elabora la conserva. .................................................................. 54 

Imagen 13.Esterilización de Frascos. ....................................................................................... 57 

Imagen 14. Prueba 2. ................................................................................................................ 67 

Imagen 15. Prueba 3. ................................................................................................................ 70 

Imagen 16.Prueba 5 .................................................................................................................. 76 

file:///C:/Users/VALERIA/Desktop/Tesis%20Catalina/TESIS%20CONSERVA%20DE%20BADEA.docx%23_Toc462670261


 

 

xxii 

 

Imagen 17. Pulpa de Badea en cubos. ...................................................................................... 92

Imagen 18. Pulpa de Badea + Jugo .......................................................................................... 93 

Imagen 19.Pulpa de Badea + Jugo + Panela. ........................................................................... 93 

Imagen 20. Control de temperatura. ......................................................................................... 94 

Imagen 21.Envasado del Producto. .......................................................................................... 94 

Imagen 22. Producto Final ....................................................................................................... 96 

Imagen 23. Pruebas de Aceptabilidad. ................................................................................... 100 

Imagen 24.Pruebas de Aceptabilidad. .................................................................................... 100 

Imagen 25. Macro lotización.................................................................................................. 102 

Imagen 26. Micro lotización. ................................................................................................. 103 

 

 

 



 

 

xxiii 

 

Introducción. 

 

El alcance de este estudio tiene un punto de vista real en la elaboración de un  

producto a base de pulpa de badea (Passiflora quadrangularis)  con adición de ingredientes 

tales como azúcar  o la panela y especias. Esta utilización de ingredientes  se determinara 

en el desarrollo de las pruebas prácticas para determinar la formulación ideal de nuestro 

producto. 

 

 

El proyecto tiene como campo a desarrollarse el Km 27 vía a Daule perteneciente al 

cantón Guayaquil, mediante un trabajo de investigación multidisciplinario, coordinado y 

compatible con las tecnologías desarrolladas para el producto.  
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Planteamiento del problema. 

 

En  el  Ecuador existe una baja producción de badea inducida por la baja demanda 

(Passiflora quadrangularis) en el mercado y esto se debe al desconocimiento por parte de la 

población acerca uso y del alto contenido  nutricional que presenta este  fruto. 

 

La madurez rápida de la badea (Passiflora quadrangularis),  reduce la posibilidad de 

conservación a largo plazo, siendo esta la causa de buscar o crear  una alternativa de 

conservación  prolongada de esta fruta.  

 

 Una vez que la badea es cosechada madura en huertos y cultivos, esta se encuentra 

lista para su consumo y con la implementación de un método de conservación se plantea 

unos pasos para el  procesamiento  ya que esta fruta tiene la particularidad que presenta  

proceso acelerado de deterioro y que en pocos días ya no sería útil aprovecharla por lo tanto 

su consumo debe ser casi de inmediato, de  hecho hace que este fruto llegue a los  

consumidores en un tiempo limitado por ser fruta de temporada y sea poco difundida y 

comercializada para elaborar otros productos que no sean solo jugos o refrescos. 

 

 El presente proyecto planteara un proceso de elaboración de una semi-conserva sin 

perder sus características organolépticas propias de este fruto y siendo del agrado del 

consumidor y así surja la posibilidad de comercializar esta semi conserva en el mercado 
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Ecuatoriano generando una nueva fuente de trabajo en el campo agroindustrial y 

gastronómico.
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Justificación de la investigación. 

 

Como parte de la iniciativa de este proyecto es de crear un  valor en las cadenas 

agroalimentarias de producción para favorecer al sector agrícola, se pretende dar prioridad 

a esta fruta “Badea” (Passiflora quadrangularis), elaborando una conserva con un proceso 

de manipulación de alimentos que va a evitar su deterioro físico organoléptico (pérdida de 

calidad, comestibilidad y valores nutricionales) y permitir así que se conserven sus 

propiedades durante un largo periodo de tiempo ya que objetivo final de una conserva es 

mantener los alimentos preservados de la acción de microorganismos y otros factores 

capaces de modificar las condiciones sanitarias de los mismos y sus características 

organolépticas. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo general. 

o Elaborar un producto a base de la fruta Badea (Passiflora Quadrangularis), conserva 

de Badea, utilizando técnicas prácticas y fortaleciéndolo con procedimientos y 

normas INEN que tengan gran afinidad con el producto a elaborar. 

 

Objetivos específicos. 

o Evaluar un proceso de cocción de la fruta para obtener como producto final una 

conserva idónea libre de microorganismos patógenos. 

o Realizar múltiples experimentos o ensayos con diferente formulación para 

conseguir un producto  estable después de su elaboración. 

o Seleccionar la fórmula ideal donde se estabiliza el producto donde puede ser 

repotenciadas sin aditivos o conservantes para su vida útil. 

o Obtener el proceso de elaboración del  producto desde la materia prima hasta el 

producto terminado. 

o Diseñar una propuesta basada en el producto ya elaborado como ingrediente en 

diferentes recetas ya sean esta: como parte de un postre, aderezo, entradas, plato 

fuerte. 

o Plantear la factibilidad de elaboración del producto a escala industrial. 
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CAPITULO I 

 

1 Marco teórico 

1.1 Breve reseña histórica de las conserva. 

Las conservas sin duda ha sido uno de los avances de gran importancia en el área 

alimenticia. 

 

La conserva tuvo su origen a pedido del Napoleón Bonaparte debido a que su país 

Francia atravesaba difíciles tiempos de guerra lo cual sus tropas de guerreros no tenían 

alimentos seguros para sus alimentación, entonces en 1795 Napoleón le surgió la idea de 

dar un premio en metálico de 12.000 francos. 

 

Es entonces que un humilde pastelero originario de la cuidad de París, llamado 

Nicolás Appert, durante mucho tiempo realizó muchas pruebas hasta que descubrió  el 

método de conservación hermética. 

 

Este proceso  constaba  en poner  alimentos dentro de una botella o frasco de vidrio 

de cuello largo sellado con un tapón de corcho, cera y alambre, luego era sometido  a un 

proceso       de  esterilización  a más de 80
o 

 C, dicho método de  conservación   Appert lo 

denominó     
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“APERTIZACIÖN”. 

Tiempos después, en 1860, Louis Pasteur  comprobó que a través del calor se 

morían las bacterias. (JUKER, 2013) 

 

1.2 Antecedentes históricos de la badea  

La Badea (Passiflora Quadrangularis) se dice que tiene sus orígenes en la parte sur de 

América. (Sevillano Alvarez, 2012) 

 

Se estipulan que existen más de 530 especies, se recomienda sembrar la  Badea 

(Passiflora Quadrangularis) en climas cálidos y húmedos hasta 1400 metros sobre el nivel 

del mar, dado que la planta necesita mucha luz solar y sus primeros frutos lo arroja a partir 

de 9 a 12 meses después de su siembra. (Sevillano Alvarez, 2012) 

 

La Badea (Passiflora Quadrangularis) también es conocida como: 

o Barbadine 

o Corvejo 

o Granadilla de fresco 

o Granadilla grande 

o Granadilla real 

o Parcha 

o Tumbo 

o Sandía de la pasión 
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o Costero 

o Quijón 

o Tumbo 

o Maracuyá, entre otros nombres. (Sevillano Alvarez, 2012) 

 

1.2.1 Passiflora quadrangularis. 

 La badea o también llamada  Passiflora Quadrangularis,  tuvo su nombre por (Pasio 

floris o flores de la pasión) ya que en la flor antiguos misioneros veían reflejados signos de 

la pasión de Cristo: La corona de espinas y los tres clavos. Todas las pasifloráceas tienen 

esta similitud,  una corona y en el centro de la flor se ven muy claros los tres óvulos  en 

forma de clavos, el ovario está ubicado específicamente  en el centro de la flor, es la 

alabarda de  esponja de hiel y vinagre, con la cual saciaron  la sed  a Cristo. (Sevillano 

Alvarez, 2012).  

1.2.2 Polinización de la Planta. 

La polinización de la Badea (Passiflora Quadrangularis) o también llamada 

fecundación de la planta se produce a medida que el polen madura antes de que el estigma 

esté preparado para recibirlo, este proceso se recomienda realizarlo en la tarde 4 a 6 horas 

luego que las flores se abren, dado que en las horas de la mañana las abejas se alimentan 

del polen de la planta, (INFOJARDÍN, 2013) 
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1.2.3 Clima y Suelo 

La badea (Passiflora Quadrangularis) tiene su origen en un clima tropical y con 

mucha humedad, se adapta a climas soleados dado que es una planta que necesita de mucha 

luz solar. (INFOJARDÍN, 2013) 

 

Para su buen crecimiento esta planta necesita de un suelo muy fértil, húmedo y 

arenoso inclusive se podría decir que necesita de un suelo de granito en estado de 

descomposición. (INFOJARDÍN, 2013) 

 

1.2.4 Propagación 

La planta de Badea ( Badea Quadrangularis) tiene un crecimiento acelerado después 

que sus semillas se han desarrollado esto puede ser de 2 a 3 semanas, luego de esto se 

procede a sembrar la planta, para su adaptación con el suelo, cuando la planta alcanza la 

altura aproximada de 2 metros se le realiza una especie de tabladillo debido a que es una 

planta de característica trepadora-enredadera o también se suele sembrar la planta  cerca a 

la raíz de un árbol par que a medida que vaya creciendo se enrede en él.(Ver imagen 1. 

Planta de Badea). (INFOJARDÍN, 2013) 
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Imagen 1. Planta de Badea 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.5 Descripción botánica 

Al no contar mucha información acerca de la Badea (Passiflora Quadrangularis), se 

procedió visita a una plantación de Badea (Passiflora Quadrangularis), en el km 27 vía a 

Daule, para comprobar la descripción botánica de la misma, se pudo verificar que la 

siembra es de fácil manejo al crecer en pleno sol y aguantar cualquier cambio de clima a la 

cual este expuesta. (Ver imagen 2. Plantación de Badea). 
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Imagen 2. Plantación de Badea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

1.2.5.1 Raíces 

Generalmente las raíces de la Badea (Passiflora Quadrangularis) son muy fuertes y 

fibrosas adquiriendo un grosor considerado y un color café  cuando la planta ha alcanzado 

su gran potencial de productividad. (Ver imagen 3. Raíz de la Badea). (Sevillano Alvarez, 

2012) 

Imagen 3. Raíz de la Badea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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1.2.5.2 Tallo: 

El tallo unido a la raíz  muy fuerte de apariencia muy rustica y crece aceleradamente 

y a medida que va creciendo se va endureciendo y llega a medir entre 5 a 30 metros de 

largo, este tiene unos espirales los cuales tienen la función de  envolverse en la superficie a 

medida que va creciendo el tallo, el tallo tiene una forma cuadrangular (posee cuatro lados). 

(Ver imagen 4. Tallos de Badea). (Sevillano Alvarez, 2012) 

Imagen 4. Tallos de Badea 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.5.3 Ramas 

 

Las ramas adoptan una forma de enredadera lo cual captan toda la luz solar a 

medida que van creciendo forman una especie de colchón  sobre la superficie a la cual se 

adhieren, son fuertes y verdes ya que tienen la función de sostener el fruto 
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Imagen 5. Ramas de Badea 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.5.4 Las hojas 

 

Las hojas de la Badea (Passiflora Quadrangularis), tienen la característica de que sus 

hojas son ovaladas de color verde fuerte cuando inician y un color café marrón cuando van  

culminando su ciclo de vida, miden alrededor de 10 a 25 centímetros de largo y 6 a 15 

centímetros de ancho estas medidas pueden tener una variación dependiendo del desarrollo 

de la planta, van unida una a la otra para generar sombra al fruto. (Ver imagen 6. Hojas de 

Badea). 
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Imagen 6. Hojas de Badea 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.5.5 Flores 

La flor de la Badea (Passiflora Quadrangularis) tienen un agradable olor lo cual 

llama mucho la atención, tienen entre 6 a 12 centímetros de diámetro brotan de manera 

solitaria de unos 3 centímetros de largo colgando hacia la parte de debajo de la planta 

rodeada de zarcillos en forma de espirales, sus colores que la caracterizan son: los pétalos 

tienen forma de ovalo de color  blanco hueso ,y rosado fuerte purpura en el interior de la 

misma estos colores se aprecian mejor al estar abierta la flor, cada puede representar un 

futuro fruto de la planta.(Ver imagen 7. Flor de la Badea). (INFOJARDÍN, 2013) 
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Imagen 7. Flor de la Badea 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.5.6 El Fruto 

Habitualmente un 30 % de las flores se convierten en frutos, esta planta genera los 

frutos más grandes dentro del grupo de las pasifloráceas  llegan a alcanzar entre 10 a 30 

centímetros de diámetro y a pesar hasta 1800 gramos este peso puede varían dependiendo 

del desarrollo del fruto, generalmente el fruto siempre esta colgados, tiene la piel muy 

delgada de color verde claro cuando sale el fruto de ahí va adquiriendo un color verde 

intenso al alcanzar su punto límite de crecimiento ,es decir, está maduro es de color 

amarillo – naranja y su pulpa suave y blanda se esponjosa y jugosa de color blanco forma 

es llena de ondas deformes lo cual caracterizan al fruto(Ver imagen 8. El fruto). 

(INFOJARDÍN, 2013) 
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Imagen 8. Fruto 

 

Fuente: Autores, 2016 

1.2.5.7 Semillas 

Las semillas son de color blancas cuando no están en su estado de madurez óptimo 

y naranjas cuando ya alcanzan este. (Ver imagen 9. Semillas de Badea). (INFOJARDÍN, 

2013) 

Imagen 9. Semillas de Badea 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 



 

 

12 

 

1.2.6 Clasificación taxonómica de la fruta. 

Al  referirse de la clasificación taxonómica nos referimos a sus orígenes  y su 

jerarquía con respecto a su reino, clase, subclase, orden, familia, género y especie. (Ver 

tabla 1. Clasificación Taxonómica de la Badea). (Sevillano Alvarez, 2012) 

Tabla 1. Clasificación Taxonómica de la Badea. 

Clasificación Taxonómica de la Badea.(P:Q) 

Reino Vegetal 

Clase Angiosperma 

Subclase Dicotiledónea 

Orden Parietal 

Familia Pasiflorácea 

Género Passiflora 

Especie Quadrangularis 

 

Fuente: Sevillano, 2012 

 

 

1.2.7  Composición química del fruto 

Para establecer una composición química de la Badea (Passiflora Quadrangularis) se 

realizó pruebas en un laboratorio microbiológico de la ciudad de Guayaquil. (Ver tabla 2. 

Composición química de la badea y Anexo 3. Pruebas microbiológicas). 
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Tabla 2.Composición Química de la Badea. 

Fuente: Autores, 2016 

 

1.2.8 Usos medicinales 

La Badea o Passiflora Quadrangularis tiene una variedad de usos a nivel medicinal los 

cuales son muy desconocidos por el ser humano entre algunas se destacan las siguientes: 

o Controla el insomnio 

o Alivia el dolor de cabeza 

o Reduce  el nivel de ansiedad 

o Ayuda a bajar de peso 

PARAMETRO UNIDAD 
RESULTADO EN 

BASE A 100 GRAMOS 

RESULTADO 

PORCIÓN 

Grasas totales 

 
% 0.20 0.11 

Grasas saturadas 
% 

 
0.08 0.04 

Grasas Trans % 0.00 0.00 

Ácidos grasos 

Mono insaturados 
% 0.08 0.04 

Ácidos grasos 

Poli-insaturados 
% 0.04 0.02 

Colesterol mg/100 g 0.00 0.00 

Sodio mg/100 g 0.09 0.05 

Carbohidratos % 57.46 30.33 

Azúcares % 56.82 30.00 

Proteínas % 1.50 0.79 

Humedad % 39.61 20.91 

Cenizas % 1.23 0.65 
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o Mejora la textura al dar suavidad a  la piel 

o Regula el tránsito intestinal 

o Combate la anemia 

o Protege los huesos 

o Mejora el desarrollo mental en los niños 

o Reduce el riesgo enfermedades respiratorias 

o Combate el colesterol malo 

o La raíz se utilla para eliminar parásitos 

o Se utiliza para afecciones en la piel (Sociedad Colombiana de Apiterapia, 2015) 

 

1.2.9 Índice de madurez de la badea. 

Para la recolección apropiada de las frutas es necesario establecer parámetros 

índices que nos ayuden a obtener una buena cosecha. Estos indicativos deben destacar 

pequeñas diferencias, además de ser prácticos, rápidos y medibles. Para una mayor certeza 

es aconsejable utilizar dos o más índices. La badea (Passiflora quadrangularis.) se debe 

cosechar en estado de madurez que oscile entre 1 y 3. (Ver Tabla 3.Índice de madurez de la 

Badea) 
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Tabla 3.Índice de madurez de la Badea. 

INDICE INDICES DE MADUREZ 

 

 

 

1 

Intensidad respiratoria: 32.14 ag CO2/Kg/hr 

pH pulpa:6,26 

pH arilo y semilla: 3,87 

Acidez pulpa en %: 0.064 

Acidez  (arilo y semillas) en %: 1.17 

Sólidos Solubles: 13,4 

 

 

 

 

2 

 

Intensidad respiratoria:38,13 ag CO2/Kg/hr 

pH pulpa:5,83  

pH arilo y semilla: 3,97  

Acidez  pulpa en %: 0,185 

Acidez (arilo y semillas) en %: 1,34 

Sólidos Solubles: 14.2 

  

 

 

 

 

3 

 

Intensidad respiratoria: 34,22 ag CO2/Kg/hr 

pH pulpa: 5,95  

pH arilo y semilla: 4.13  

Acidez  pulpa en %: 0,184 

Acidez  (arilo y semillas) en %: 0,95 

Sólidos Solubles: 14.8 

  

 

 

 

4 

 

Intensidad respiratoria: 51,71 ag CO2/Kg/hr 

pH pulpa: 5.72  

pH arilo y semilla: 4,14  

Acidez  pulpa en %: 0,076 

Acidez  (arilo y semillas) en %: 0,87 

Sólidos Solubles: 14,9 
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Intensidad respiratoria: 34,38 ag CO2/Kg/hr 

pH pulpa: 6,15  

pH arilo y semilla: 4,32  

Acidez  pulpa en %: 0,064 

Acidez (arilo y semillas) en %: 0,819 

Sólidos Solubles: 15,0 

  

Fuente: Autores, 2016.
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CAPÍTULO II 

2 Investigación y Análisis de Mercado 

 

2.1 Investigación de Mercado. 

 

En este estudio se aplican dos clases de metodología, la metodología Cualitativa y la 

metodología Cuantitativa y con la aplicación de conceptos básicos adquiridos y aplicados 

durante nuestra carrera transmitida por nuestros docentes catedráticos. 

 

Cualitativa, porque el objetivo es la descripción de las cualidades de un fenómeno, en 

este caso la conserva de badea, en la cual se consideran las encuestas para la aceptación de 

la conserva para ver la realidad en su contexto natural de una manera en la cual se 

construya el pensamiento de acuerdo al olor, color, sabor, textura, y aspecto, que permita 

describir las experiencias y darle un significado en base a una distinción del producto. 

 

Cuantitativa, porque el estudio será realizado en base a una muestra para realizar 

pruebas del producto para ver la naturaleza descriptiva del proyecto y así predecir el 

comportamiento del consumidor para generar resultados. 
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2.2 Objetivos de la investigación. 

Objetivo General: 

Proporcionar  información útil para tener un conocimiento claro de cuál será la 

aceptación de nuestro producto en el mercado. 

 

Objetivos Específicos: 

o Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

o Identificar las preferencias en cuánto a conservas en el mercado. 

o Determinar  las características del consumidor en cuánto a precio versus cantidad. 

o Conocer  la frecuencia de consumo de conservas en el mercado. 

 

2.3 Población Objetivo. 

Está investigación  de mercado se enfoca en personas de 18 a 55 años, posibles 

consumidores de conservas en la ciudad de Guayaquil, para darles a conocer una conserva 

diferente a las ya existentes en el mercado tanto por los ingredientes como resaltar que es 

un producto 100% natural libre de aditivos o conservantes químicos. 

 

2.4 Tamaño de la Muestra 

La muestra es el número de elementos elegidos, de un universo, para que los 

resultados puedan extrapolarse al mismo, y con la condición de que sean representativos de 

la población. El tamaño de la muestra depende de tres aspectos: 
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o Del error permitido. 

o Del nivel de confianza con el que se desea el error. 

o Del carácter finito o infinito de la población. 

 

Las fórmulas generales que permiten determinar el tamaño de la muestra son las siguientes: 

 

• Para poblaciones infinitas (más de 100.000 habitantes): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente .Gonzales 2010 

Donde, 

 

n: Número de elementos de la muestra. 

N: Número de elementos del universo. 

Imagen 10. Fórmula de Población Infinita 



 

 

19 

 

P: Proporción-desconocida-de individuos que poseen las características en la población. 

Q: 1-P 

z: Valor crítico correspondiente al nivel de confianza elegido. 

e = Margen de error permitido (a determinar por el director del estudio). 

 

Cuando el valor de P y de Q no se conozca, o cuando la encuesta se realice sobre 

diferentes aspectos en los que estos valores pueden ser diferentes, es conveniente tomar el 

caso más favorable, es decir, aquel que necesite el máximo tamaño de la muestra, lo cual 

ocurre para P = Q = 50%, luego, P = 50% y Q = 50%.(Gonzales 2010) 

o Z = 1.96 (el nivel de confianza es del 95%). 

o P = proporción esperada (en este caso 50% = 0.50). 

o Q = 1-p (1-0.5 =0.5). 

o d = precisión (en este caso deseamos un 5% = 0.05). 

Para poder aplicar esta fórmula se visitó el INEC, según el censo del 2010 la  ciudad de 

Guayaquil es la más poblada del país con 2’291.158 habitantes. Siendo este el Universo de 

la muestra a encuestar. 

 

Entonces, 

 

            (1.96) 
2
 (0.50) (0.50)               (3.84) (0.50) (0.50) 0.9604 

   n =       =   = 

 (0.05)
2
 0.0025  0.0025 
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n= 384 individuos. 

2.5 Representación Gráfica y análisis de resultados 

Este proyecto tiene una muestra de 384  personas encuestadas. 

Preguntas: 

1¿Qué tipos de frutas usted conoce en conservas de las que usted consume? 

Tabla 4. Pregunta 1. 

TIPOS DE CONSERVAS QUE USTED 

CONSUME 

FRUTAS CONSUMO 

Frutilla 120 

Badea 0 

Pechiche 96 

Higos 86 

Otras 82 

TOTAL 384 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Gráfico 1.Pregunta 1 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 1. 

Los resultados obtenidos   en la pregunta 1¿Qué tipos de frutas usted conoce en 

conservas de las que usted consume? 

 

Arrojan que  un 31 % de las personas encuestadas conoce la frutilla en conserva, 25 % 

Pechiche en conserva, 23 % Higos en conserva, 21 % Otras y un 0% desconoce la 

existencia de la fruta Badea en conserva. (Ver Gráfico 1.Pregunta 1). 

 

 

 

31% 

0% 

25% 

23% 

21% 

TIPOS DE CONSERVAS QUE USTED CONSUME  

 

Frutilla

Badea

Pechiche

Higos

Otras
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2. ¿Con que frecuencia usted consume las conservas? 

Tabla 5. Pregunta 2. 

CONSUMO DE CONSERVAS 

FRECUENCIA CONSUMO 

Diario 112 

Semanal 120 

Quincenal 52 

Mensual 55 

Otras 45 

TOTAL 384 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

Gráfico 2. Pregunta 2. 

 
 

Fuente: Autores, 2016 

 
 

29% 

31% 

14% 

14% 

12% 

CONSUMO  DE CONSERVAS  

Diario

Semanal

Quincenal

Mensual

Otras
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Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 2. 

Los resultados obtenidos   en la pregunta 2. ¿Con que frecuencia usted consume las 

conservas? 

 

Arrojan que  un 31 % de las personas encuestadas consumen semanalmente  

conservas, 29  %  consumen conservas diario, 14 %  consumen conserva quincenal o 

mensual  y un 12 % Otras, es decir tienen variación en cuanto al consumo de conservas. 

(Ver Gráfico 2.Pregunta 2). 

 

3. ¿Qué clase de conservas a base de frutas consume o prefiere naturales o aditivos 

artificiales y conservantes? 

 

Tabla 6. Pregunta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

CLASES DE CONSERVAS 

CONSERVAS PREFERENCIA 

Naturales 298 

Aditivos artificiales o conservantes 86 

TOTAL 384 
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Gráfico 3. Pregunta 3. 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 3. 

Los resultados obtenidos   en la pregunta 3. ¿Qué clase de conservas a base de frutas 

consume o prefiere naturales o aditivos artificiales y conservantes?  

 

Arrojan que  un 78 % de las personas encuestadas prefieren conservas libre de 

aditivos artificiales o conservantes  es decir 100% naturales y un 22 %  le da igual al 

consumir con aditivos o conservantes, siendo un punto a nuestro favor dado que el producto 

conserva de badea es un producto natural. (Ver Gráfico 3.Pregunta 3). 

 

 

 

78% 

22% 

CLASES DE CONSERVAS PREFERENCIA 

Naturales

Aditivos artificiales

o conservantes
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4. ¿Usted, cambiaría su consumo de conservas tradicionales por conservas de productos 

nuevos? 

 

Tabla 7. Pregunta 4. 

CAMBIARÍA SU CONSUMO DE CONSERVAS 

TRADICIONALES POR PRODUCTOS NUEVOS 

X Y 

SI 310 

NO 74 

TOTAL 384 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 4.Pregunta 4. 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 4.  

Los resultados obtenidos   en la pregunta 4. ¿Usted, cambiaría su consumo de 

conservas tradicionales por conservas de productos nuevos? 

 

Arrojan que  un 81 % de la muestra encuestada estaría dispuesto a cambiar sus 

conservas tradicionales por conservas de productos nuevos y un 19% No. (Ver Gráfico 

4.Pregunta 4). 

 

5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de 

comprar las conservas dulces que se da cuenta usted? 

 

Tabla 8. Pregunta 5. 

. 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

CALIFICACIÓN AL ADQUIRIR UNA CONSERVA 

ASPECTOS 5 4 3 2 1 

Calidad del producto  256 93 35     

Valor nutricional que aporta 261 69 54     

Precio  210 68 84 22   

Ingredientes  198 85 56 45   

Tamaño por porción 200 69 80 35   

Marca del producto 235 70 63 16   

Presentación 245 81 48 10   
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Gráfico 5. Pregunta 5. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 5.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada 

Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de comprar las conservas dulces que se da 

cuenta usted? Escala 5. 

 

Arrojan que  un 16 % consideran la calidad del producto y valor nutricional del 

producto, 15 % el precio y los ingredientes, 13 % tamaño de la porción y marca del 

producto y culminando con un 12 % la presentación cuenta mucho al momento de elegir un 

producto. (Ver Gráfico 5. Pregunta 5).
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Gráfico 6. Pregunta 5. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 5.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada 

Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de comprar las conservas dulces que se da 

cuenta usted? Escala 4. 

 

Arrojan que  un 17 % consideran el valor nutricional del producto, 16 % los 

ingredientes, 15 % la Presentación y un 13 %  el precio, tamaño de la porción y la marca 

del producto  al momento de elegir un producto. (Ver Gráfico 6. Pregunta 5).
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Gráfico 7. Pregunta 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 5.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada 

Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de comprar las conservas dulces que se da 

cuenta usted? Escala 3. 

 

Arrojan que  un 20 % consideran el precio, 19 el tamaño de la porción, 15 % La 

marca del producto, 13 % el valor nutricional del producto y los ingredientes, 12 % la 

presentación y por ultimo un 8 % considera  la calidad del producto al momento de elegir 

un producto. (Ver Gráfico 7. Pregunta 5)
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Gráfico 8. Pregunta 5. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 5.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada 

Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de comprar las conservas dulces que se da 

cuenta usted? Escala 2. 

 

Arrojan que  un 35 % consideran los ingredientes, 27 %  el tamaño de la porción, 17 

% el precio, 13 % la marca del producto, 8 % la calidad del producto y un 0 % el valor 

nutricional que aporta el producto. (Ver Gráfico 8. Pregunta 5)
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SI                   o                            NO 

 

6. ¿Conoce usted la (Passiflora quadrangularis)  más conocida en el nuestro medio como la 

fruta Badea, usos y forma de preparación? 

 

   

 

 

  En caso de su respuesta ser afirmación indique cuál es     

 

 

Tabla 9. Pregunta 6. 

CONOCE USTED LA PASSIFLORA 

QUADRANGULARIS(BADEA) 

X Y 

SI 256 

NO 44 

TOTAL 300 

 

Fuente: Autores, 2016 
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SI                     o                      NO 

Gráfico 9. Pregunta 6. 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 6.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 6. ¿Conoce usted la (Passiflora 

quadrangularis)  más conocida en el nuestro medio como la fruta Badea, usos y forma de 

preparación? 

 

Arrojan que un 85 % de la muestra encuestada Si conocen la Badea y un 15 % No, 

tiene un total desconocimiento de la fruta en sí. (Ver Gráfico 9. Pregunta 6). 

 

7. ¿Sabía usted que la badea contiene vitaminas, A, E, C, D, Fosforo, y un gran contenido 

de serotonina que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y problemas de 

ansiedad, el insomnio, la obesidad, y migraña?                          

 

85% 

15% 

CONOCE USTED LA PASSIFLORA 

QUADRANGULARIS(BADEA) . 

SI NO
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Tabla 10. Pregunta 7. 

CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES DE LA BADEA 

CONOCIMIENTO DE LA FRUTA PREFERENCIA 

SI 58 

NO 326 

TOTAL 384 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 10. Pregunta 7. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

SI 

15% 

NO 

85% 

CONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES 
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Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 7.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 7. . ¿Sabía usted que la badea contiene 

vitaminas, A, E, C, D, Fosforo, y un gran contenido de serotonina que contribuye al buen 

funcionamiento del sistema nervioso y problemas de ansiedad, el insomnio, la obesidad, y 

migraña? 

 

Arrojan que un 85 % de la muestra encuestada  no conoce las propiedades de la 

fruta y un 15 % Sí. (Ver Gráfico 10. Pregunta 7). 

 

8. ¿De las conservas que usted consume, cuál usted prefiere envases plásticas o envases de 

vidrio  e indique porque? 

 

 

Tabla 11. Pregunta 8. 

TIPOS DE ENVASES DE CONSERVAS 

ENVASES PREFERENCIA 

Vidrio 298 

Plástico 86 

TOTAL 384 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Gráfico 11. Pregunta 8. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 8.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 8.  ¿De las conservas que usted consume, 

cuál usted prefiere envases plásticas o envases de vidrio  e indique porque?  Arrojan que un 

78 % de la muestra prefiere los envases de vidrios y  un 22  %  envases de plásticos.(Ver 

Gráfico 11. Pregunta 8). 

 

9. ¿Qué tipo de presentación de envases de conservas prefiere usted? 

o 212g 

o 250g 

o 220g 

o 500 g 

o Otras 

78% 

22% 

TIPOS DE ENVASES DE CONSERVAS 

Vidrio

Plástico
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Tabla 12. Pregunta 9. 

PRESENTACIÓN DE CONSERVAS 

PRESENTACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

212 g. 250 65% 

220 g. 9 2% 

250 g. 96 25% 

500 g. 25 7% 

Otras 4 1% 

TOTAL 384 100% 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Gráfico 12. Pregunta 9. 

 

Fuente: Autores, 2016 

65% 

2% 

25% 

7% 

1% 
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212 g.
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Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 9.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 9. . ¿Qué tipo de presentación de envases 

de conservas prefiere usted? 

 

Arrojan que 65 % de las personas encuestadas conocen de 212 gramos, 25 % de 250 

gramos, 7 % de 500 gramos, 2 % de 220 gramos y por último un 1% eligieron otras es decir 

de gramajes diferentes a los expuestos en la encuesta.( Ver Gráfico 12. Pregunta 9).  

 

10 ¿Cuál es el precio ideal a pagar por una conservas del envase que usted indico en la 

pregunta anterior?  

Tabla 13. Pregunta 10. 

CUANTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR UNA 

CONSERVA 

PERSONAS PVP 

246 $ 2,00  

14 $ 2,50  

109 $ 3,00  

10 $ 5,00  

5 $ 10,00  

 

Fuente: Autores, 2016 
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Gráfico 13. Pregunta 10. 

 

Fuente: Autores, 2016 

   Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 10.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 10. ¿Cuál es el precio ideal a pagar por una 

conserva del envase que usted índico en la pregunta anterior? 

 

Arrojan que un 32 % estarían dispuestos a pagar $2 por una conserva de 212 

gramos, un 40 %  $3 por una conserva de 250 gramos, un  3 % estarían dispuesto a pagar 

$2.50 por una conserva de 220 gramos, un 3 % estarían dispuesto a pagar $5 por una 

conserva de 500 gramos y un 2 % otras. (Ver Gráfico 13. Pregunta 10). 

 

52%   212 g. a 2 

$ 

3% 220 g. a 2,5 

$ 

 

40% 250 g. a 3 $ 

 

3% 500 g. a 5 $ 

 2% otras  a 10 $ 

PRESENTACIÓN vs PVP 
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11. ¿Por qué no ha consumido conserva de Badea? 

o No conoce el producto. 

o Desconoce esta otra forma de preparación de la Badea. 

 

  Tabla 14. Pregunta 11. 

PORQUE NO HA CONSUMIDO CONSERVA DE BADEA 

OPCIONES PERSONAS 

  No conoce el producto. 254 

   Desconoce esta otra forma de preparación de la Badea. 

130 

TOTAL 384 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Gráfico 14. Pregunta 11. 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Conclusión de la encuesta al consumidor. Pregunta 11.  

Los resultados obtenidos  en la pregunta 11. ¿Por qué no ha  consumido usted 

conserva de Badea? 

 

Arroja  que un 66 % no conoce el producto (conserva de Badea) y un 34 % si tiene 

conocimiento de este producto. (Ver Gráfico 14. Pregunta 11) 

 

2.6 FODA del  Producto “Conserva de Badea”. 

El FODA, es una herramienta básica la cual nos permite analizar las Fortalezas 

(Elementos positivos con los cuales se cuenta), Oportunidades (Elementos positivos 

utilizando nuestras fortalezas), Debilidades (Elementos críticos los cuales debemos eliminar 

66% 

34% 

PORQUE NO HA CONSUMIDO CONSERVA DE BADEA  

  No conoce el producto.

   Desconoce esta otra
forma de preparación de la
Badea.
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o reducir) y Amenazas (Elementos negativos los cuales serían un impedimento para lograr 

nuestro objetivo)  

 

2.6.1 Análisis FODA 

FORTALEZAS 

o Fruto exótico con alto contenido nutricional. 

o Producto nuevo en el mercado. 

o Producto 100% natural libre de aditivos artificiales y conservantes. 

o Producto elaborado con estándares de buenas prácticas de manufactura. 

 

OPORTUNIDADES 

o Dar a conocer una nueva forma de preparación de la badea “Passiflora 

quadrangularis”. 

o Tendencia en el mercado hacia productos naturales y nutritivos. 

o El producto va dirigido hacia una clase media alta y alta debido a su costo. 

o Desconocimiento de esta forma de preparación de la badea en el mercado ya 

usualmente es utilizado en la preparación de bebidas (jugo). 

 

DEBILIDADES 

o En sí la debilidad del producto sería el tiempo de consumo. 

o Alto costo de producción a menor escala productiva. 
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AMENAZAS 

o Empresas con mejor precio y volúmenes de ventas en el mercado ecuatoriano. 

o Variedad de productos sustitutos. 

o Escasez de la materia prima. 

o Mal manejo en la cosecha y post-cosecha de la fruta. 

 

2.7 Marketing Mix. 

El marketing mix es un análisis de estrategia de aspectos internos del producto, 

desarrollada estratégicamente por las empresas para analizar cuatros variables básicas de su 

actividad a realizar en un mercado: producto, precio, distribución y promoción.  (Debitoor, 

2015). 

 

 Es un estudio previo a la inversión y lanzamiento del  producto “Conserva de 

Badea” Hacia el mercado Guayaquileño, para llegar a ser competitivos ante otras empresas 

que fabrican productos similares al nuestro. El Plan de Marketing nos proporciona una 

visión más clara de nuestro producto mediante fijación de objetivos a seguir. 

 

2.8 Objetivos del Plan de Marketing “Conserva de Badea” 

o Posicionar el producto (conserva de badea) en el mercado guayaquileño 

o Medir la satisfacción de los consumidores frente al producto 

o Dar a conocer lo nutritivo y natural de la fruta. 

o La facilidad de obtener la fruta hecha conserva durante todo el año. 
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El objetivo de aplicar este análisis es conocer la situación de la empresa y poder 

desarrollar una estrategia específica de posicionamiento de la marca del producto en el 

mercado. 

Esta estrategia es también conocida como las "4Ps", dado que en su origen anglosajón se 

conoce como: Price (precio), producto (producto), place (distribución) y promoción 

(promoción). (Debitoor, 2015) 

 

Precio 

Este se establece de acuerdo a un estudio de mercado en cuanto a productos 

similares dado  que el producto conserva de Badea es nuevo en el mercado, este es un punto 

muy importante  el que generara  ingresos económicos. (Debitoor, 2015) 

 

Producto 

Esta variable abarca todo lo referente al producto sobretodo la  descripción completa 

del mismo para generar confianza en los clientes. (Debitoor, 2015) 

 

Distribución 

En esta variable se analizan todas las posibilidades de rutas de distribución del 

producto hacia su destino final, en este caso el consumidor, tratando de que estas rutas sean 

las menos posibles, menor cantidad de intermediarios, para mantener un buen precio de 

venta en el mercado. (Debitoor, 2015) 
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Promoción 

Esta variable abarca todas las vías de  publicidad, las relaciones públicas, la 

localización del producto, entre otros. ( (Debitoor, 2015) 

 

Las estrategias que se utilizaran para tener una gran campaña de promoción del producto 

“Conserva de Badea” serán: 

 

o Visitas.- Esta estrategia es una de las más seguras, mediantes visitas puerta a puerta 

con el micro- mercado y macro- mercado para darles a conocer todo lo referente a 

las cualidades y calidad del producto realizando promociones de ventas a menor 

precio por volúmenes de ventas. 

 

o Degustaciones: Una vez que armado nuestra presentaciones del productos nuestro 

objetivo es realizar degustaciones en diferentes supermercados del país para dar a 

conocer el producto “Conserva de Badea”  

 

o Prensa Escrita: Anuncios publicitarios en los diferentes medios escritos del país. 

o Correo electrónico y Pagina Web 

o Redes sociales: Lo más utilizado en estos tiempos es las diferentes redes sociales 

como Instagram, Facebook, Twitter entre otras. 

o Radio  
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2.9 Análisis Pest 

Con el estudio del análisis Pest se logrará  tener  una idea clara del entorno 

empresarial al cuál va a estar expuesta la empresa a diferentes impactos en el mercado: 

Político, Económico, Social y Tecnológicos. (Ver Tabla 15. Análisis Pest). 

 

Tabla 15. Análisis Pest 

ANÁLISIS PEST 

POLÍTICO ECONÓMICOS 

Impuestos en el mercados. Crecimiento económico y productivo 

Leyes de Competencia Política de desempleo 

Regulación del comercio exterior tasas arancelarias 

  tasa de inflación 

SOCIAL TECNOLÓGICOS 

Ingresos económicos Productos más desarrollados 

Cambio de estilo de vida Ciclo de vida útil del producto 

Tendencias a dietas bajas en calorías Cambios en tecnologías alimentarias 

 

Fuente: Autores, 2016 
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CAPITULO III 

3 Propuestas 

 

3.1 Análisis Legal 

Para constituir, registrar y legalizar la  empresa BaFrut es muy importante tener en claro los 

pasos a seguir para tener una empresa legalmente constituida para lo cual se realizó una 

visita a la superintendencia de compañías de la ciudad de Guayaquil: 

o Reserva un nombre el cual debe ser único y por lo tanto ver que no exista en el 

mercado este trámite se lo realiza en la superintendencia de compañías. 

o Elabora los estatutos de la empresa el cual debe ir firmado por un abogado. 

o Abrir  una “cuenta de integración de capital 

o •Carta de socios en la que se detalla la participación de cada uno 

o •Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

o Certificado de cuentas de integración de capital”, cuya entrega demora 

aproximadamente de 24 horas. 

o Eleva a escritura pública ante un notario público con  la reserva del nombre, el 

certificado de cuenta de integración de capital y la minuta con los estatutos.  

o Aprobación del estatuto por la Superintendencia de Compañías el trámite dura 

aproximadamente 4 días. 

o Publica en un diario. La Superintendencia de Compañías te entregará 4 copias de la 

resolución (Superintendencia de Compañía, Valores y Seguros, 2016) 
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Aparte de estos requisitos se realizó una visita al Muy Ilustre municipalidad de 

Guayaquil para tener toda la información de los requisitos a seguir por parte del municipio: 

o Obtener la patente municipal 

o Inscribir la compañía en el Registro Mercantil 

o Cumplir con otros requisitos adicionales (Ver anexo 9). (M.I.Municipalidad de 

Guayaquil, 2016) 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes (RUC) se obtiene en el Servicio 

de Rentas Internas (SRI), con:  

o El formulario correspondiente debidamente lleno 

o Original y copia de la escritura de constitución 

o Original y copia de los nombramientos 

o Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

o De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a favor de la 

persona que realizará el trámite (Servicios de Rentas Internas, 2016) 

3.2 Estudio   Administrativo 

 Se ha escogido este nombre BaFrut S.A, ya que el concepto creativo en el que nos 

hemos basado para la creación de esta marca es el rescate una receta antigua y dar a 

conocer una nueva opción de preparar esta deliciosa fruta. 

 

3.2.1 Nombre Comercial. 

Conservas BaFrut. S.A 

BaFrut. S.A 
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3.2.2 Misión: 

Nuestro objetivo es brindar al consumidor  una nueva alternativa de productos 

naturales libres de aditivos y conservantes, para satisfacer las necesidades  y bienestar del 

consumidor aportando a mejorar la calidad de vida. 

 

3.2.3 Visión: 

Llegar a ser una empresa líder en el mercado regional y nacional de conservas naturales  

mejorando cada día para en un lapso no menor a un año ser pionera en el mercado. 

 

3.2.4 Slogan 

El slogan a utilizar  de nuestra empresa es: 

“Descubre el nuevo sabor de lo exótico” 

  

3.2.5 Logotipo 

Imagen 11. Logotipo de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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3.2.6 Etiqueta del Producto. 

La etiqueta elegida para el producto es una etiqueta descriptiva o informativa en la 

cual se detalle todo lo referente al mismo. 

 Para la elaboración de la etiqueta del producto se tomó como referencia los datos 

nutricionales, semáforo alimenticio, peso neto referencias de conservación del producto y 

un diseño original en base a los colores de la fruta para conservar la idea de un producto 

fresco y libre de conservantes alimenticios 100%  natural. La cual consta de algunas partes 

(ver ilustración 3. Etiqueta del Producto). 

 

1. Nombre del Producto 

2. Imagen de la Fruta 

3. Información nutricional 

4. Peso neto 

5. Logo de primero lo nuestro 

6. Slogan del producto 

7. Semáforo alimentario 

8. Descripción del producto   
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Ilustración 1. Etiqueta del  Producto. 

                       3 1 7 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 5                                                6                                2                             8 

Fuente: Autores, 2016 

 

3.2.7 Colores de la etiqueta. 

o Verde: El color verde está en la etiqueta no solo por relación a la fruta, si no por su 

asociación a lo natural, ya que nos basamos según a la psicología del color en donde este 

representa características como lo es la frescura, calidad, naturaleza, renovación, salud. 

 

o Purpura o violeta: En este caso va en relación a la flor de nuestra materia prima. Y se 

rige en la psicología del color a la creatividad que se representa en el púrpura/violeta, ya 

que este es un disparador del ánimo. Implica sofisticación y diferencia. 

 

MAMI 

 

PESO NETO 212 g. 

gramos. 

INGREDIENTES: PULPA DE BADEA, 

PANELA. 

CONSERVESE EN UN LUGAR FRESCO 

Y SECO. 

UNA VEZ ABIERTO, REFRIGERAR EL 

PRODUCTO.                                

FECHA ELAB:                   FECHA  CAD: 

REGISTRO SANITARIO:     ……………… 

ELABORADO POR: BAFRUT S.A. 

TELF: 042 135 524 

GUAYAS - ECUADOR 

Descubre el nuevo sabor de lo exótico 
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o Naranja: Este color lo tenemos presente con relación a las semillas ya que de estas sale 

el olor característico de la misma. Es similar a la definición anterior, pero sin lo 

rebuscado. Es más simple, más directo, más cercano. 

 

o Amarillo: Este color se da en la etapa de madurez de la fruta. El amarillo refleja lo 

llamativo, la energía, la juventud, la vitalidad, incluso a veces, la irritabilidad para así no 

pasar desapercibida.     

 

3.2.8           Organigrama de la Empresa. 

La constitución Administrativa operacional de la empresa propuesta por es la siguiente:

Ilustración 2 Organigrama Administrativo. 

                   

Fuente: Autores, 2016 

Gerente General 

Ayudante 1 Ayudante 2 
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3.2.9 Descripción de funciones. 

 

Gerente General  

o Planifica, organiza, dirige y controla la empresa para asegurar un desarrollo eficaz y 

eficiente de las actividades de la misma. 

 

o Elabora el presupuesto mensual y anual de la empresa.  

o Reúne al personal cada cierto tiempo para mantener canales de retroalimentación.  

 

o Establece estándares de calidad y servicios, orientados a la satisfacción del cliente.  

o Evalúa al personal y aprueba sanciones, promociones, incentivos o reconocimientos 

de los mismos. 

o Se encarga de la selección de los mejores proveedores para  mantener  la calidad y 

precio del producto.  

o Es la persona encargada de pagar a los empleados y proveedores de la empresa.  

o Control de ingresos y egresos con el fin de mantener el capital de trabajo. 

o Persona encargada del plan de marketing de la empresa en conjunto con la gerencia 

general 

o Manejo de una base de datos para obtener nuevos clientes. 

o Recepción de quejas de los clientes, planeamiento de soluciones y seguimientos de 

las mismas.  

o Se encarga de realizar flujos de ventas y pedidos. 

o Realiza un plan de distribución de producto. 
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Ayudantes de Producción. 

 

o Supervisa y controla al personal para un buen manejo de las BPM. 

o Encargado de distribuir y delegar funciones al personal del área operativa. 

o Supervisar el comportamiento y el trabajo de los empleados.  

o Supervisar el cumplimiento de los procesos.  

o Compras de materia prima.  

o Persona encargada de controlar y verificar la calidad del producto.  

o Se encarga de realizar informes de entradas y salidas de la materia prima y 

productos terminados. 

o Personas encargada del proceso de producción del producto.  

o Limpieza de la materia prima, los equipos y el establecimiento.  

o Selecciona los alimentos según las instrucciones.  

o Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada por su superior.  

3.2.10   Proveedores 

Los principales proveedores de la materia prima, la fruta, Badea (Passiflora 

Quadrangularis) será, todos los productores del sector Km 27 vía a Daule. 
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3.2.11   Ingredientes para la elaboración de una conserva de badea. 

Pulpa de badea en etapa 3 

Pulpa de badea en etapa 5 

Panela  

Agua 

Imagen 12. Ingredientes para elabora la conserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

3.2.12   Materiales a usar en la elaboración de una conserva de badea. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 
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2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

Procedimiento a seguir para la elaboración de una conserva de badea. 

1. Recepción de la materia prima 

2. Selección de la materia prima 

3. Lavado  

4. Desinfección  

5. Pesado materia prima(bruto) 

6. Pelado  

7. despulpado  

8. pesado de la materia prima (pulpa y semillas) 

9. cortado de la pulpa  

10. formulación 

11. cocción de la materia prima 

12. adicionar panela 

13. pesado de los envases 
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14. esterilización de los envases 

15. temperatura 

16. envasado de la materia prima en caliente 

17. sellado hermético 

18. enfriamiento 

19. etiquetado  

20. almacenamiento a temperatura ambiente (lugar fresco y seco)  

21. Almacenamiento. 

 

3.2.13 Esterilización de envases. 

Para la esterilización de los envases se sigue lo siguiente puntos: 

o Escoger  frascos de vidrio apropiadas. 

o Deben ser de vidrio templado y deben estar libres de rasguños y grietas. Asegúrate 

de que cada uno tenga tapas herméticas apropiadas. 

Los frascos que se utilizan para guardar nuestra conserva, han sido perfectamente 

esterilizados para conservar el producto en buenas condiciones para su posterior uso y 

garantizar el resultado final. 

El procedimiento de esterilizado es muy sencillo, solo hay que contar con una olla o 

recipiente de buen tamaño que se pueda colocar sobre el fuego. Para aquello se siguen loa 

siguientes pasos: 

o Una vez preparados los frascos a esterilizar, se ira colocando los frascos a  la olla 

con agua hasta que cubra todos los elementos. 
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o Hay que dejar que hierva durante unos 10 minutos, y luego retirar del fuego. 

o El siguiente paso es dejar enfriar los frascos dentro de la misma olla (ver imagen 12. 

Esterilización de Frascos). 

o No olvidar el uso de pinzas para la manipulación de la extracción de los frascos, 

para luego escurrirlos boca abajo sobre un repasador o lienzo. Ten cuidado de no 

dejar que el equipo esterilizado toque algo excepto el repasador o lienzo. 

o Una vez esterilizados los frascos, deben ser manipulados con las manos 

perfectamente limpias y evitando tocar el interior de los mismos. 

 

Imagen 13.Esterilización de Frascos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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3.2.14     Llenando y sellando los frascos 

  Llenar los frascos con el producto. Esto se lo deberá hacer mientras los frascos y el 

producto todavía están calientes. Ya que añadir el producto caliente en los frascos fríos hará 

que estos se quiebren. 

  Colocar las tapas de los frascos y asegurándose de que estén las tapas estén bien 

apretadas. 

Hierva los frascos.  Llena la olla con agua hasta que los frascos estén cubiertos por 5 

centímetros.  Hierva los frascos durante 10 minutos y luego retíralos de la olla con una 

pinza de acero inoxidable. 

Luego de esto dejar enfriar los frascos antes de almacenarlos. 
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3.2.15     Diagrama de flujo. 

 

Ilustración 3.Diagrama de Flujo. 

 

Fuente: Autores, 2016 
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3.2.16    Detalle del Proceso de Producción 

 

Materia Prima: fruta obtenida a través de una compra selectiva, con que se comenzara a 

realizar el trabajo de transformación del producto y su nueva producción. 

Selección: Primero se seleccionan las frutas que cubren las  expectativas, y la cual 

realmente se usa como lo son en la etapa tres y cinco y eliminar las que están en estado de 

podredumbre. 

Pesado: En este proceso se determinan rendimientos y se calcula la cantidad de los demás 

ingredientes a utilizar en la producción. 

Lavado y Desinfección: Al lavar la fruta se eliminara cualquier tipo de partículas extrañas, 

suciedad y restos de tierra. Esta operación se puede realizar por inmersión, agitación, o 

aspersión. Luego se usa una solución para la desinfección. 

Pelado: Este proceso se puede hacer manualmente utilizando cuchillos o peladores. 

Pulpeado: Consiste en obtener la pulpa, libre de cascaras y semillas. Ya que la pulpa se 

utilizara en forma de cubos para el proceso de cocción. En este proceso es importante pesar 

la pulpa porque de esta dependerá el cálculo del resto de ingredientes a utilizar. 

Cocción de la fruta: Una vez lista la fruta, se realizara la cocción, agregándole la parte de 

agua correspondiente y una tercera parte de la panela luego los otros tercios y al final el 

extracto del jugo de las semillas. 

Pesado de los envases: Se pesaran antes de colocar la cantidad adecuada de la conserva. 
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Esterilización de los envases: Como parte del proceso para la destrucción de los 

microorganismos, y para una buena práctica de manufactura. 

Envasado: Luego de la cocción se realiza el envasado mientras la preparación este más o 

menos a 85ºC 

Enfriado: Este proceso se puede realizar por inmersión, aspersión o rociada. 

Etiquetado: Indique a los clientes de donde procede el producto. 

Almacenamiento: Temperatura ambiente en un lugar fresco y seco. 
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3.2.17   Pruebas Experimentales Del Producto 

Para la obtención del  producto final hemos pasado por  diferentes pruebas para lograr una 

conserva con todas las características organolépticas de la Badea. 

3.2.17.1 Prueba n. 1 

01/06/2015 

RECETA BASE 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS GRANDES (receta original) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 16h45 

Final: 18h30 

 

Tabla 16. Prueba 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016

CONSERVA DE BADEA (RECETA 

BASE).CUBOS GRANDES 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea 1500 gramos 

Panela en bloque 600 gramos 

Canela 10 gramos 

Pimienta de olor 5 gramos 

Agua 500 gramos 
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Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Después de 20 minutos agregar la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  
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1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 3 

La práctica se la envaso en frasco de vidrio y de plástico.  

El color es estable y brillante en el envase de vidrio, en el de plástico fue un poco opaco 

pero estable.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea  fue casi nada ya que el sabor a 

panela persevera. 

No se presentó problemas de  fermentación en el envase de vidrio, en el envase de plástico 

después de 15 días presento mohos. 

El  envase de vidrio en que se envaso la conserva fue reutilizado y el envase de plástico fue 

nuevo. Pero no es recomendable ya que alteran el producto, muchos tipos de plásticos 

desprenden toxinas en los alimentos o líquidos que los contienen.
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3.2.17.2      Prueba n. 2 

10/06/2015 

CONSERVA DE BADEA (Rallada) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h18 

Final: 18h30 

Tabla 17.Prueba 2. 

CONSERVA DE BADEA (RALLADA) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea (rallada) 350 gramos 

Panela en bloque 200 gramos 

Canela 1 gramos 

Pimienta de olor 1 gramos 

Agua 250 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

Preparación: 

o Rallar la pulpa de badea en etapa 3. 

o Colocar la pulpa  en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 
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o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 



 

 

67 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envaso en envase de plástico.  

El color opaco sin mucho brillo.  

La estabilización del producto no fue  fija. 

El olor y sabor característico de badea  fue muy débil. 

No se presentó problemas de  fermentación.  

 

Imagen 14. Prueba 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 



 

 

68 

 

3.2.17.3      Prueba n. 3 

10/06/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h18 

Final: 18h22 

Tabla 18. Prueba 3. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                              

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea               

(brunoise 1x1 cm) 

350 gramos 

Panela en bloque 200gramos 

Canela 1 gramos 

Pimienta de olor 1 gramos 

Agua 350 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

 

Preparación: 

o  Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  
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o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 
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1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de badea fue muy débil. 

No se presentó problemas de  fermentación. 

 

Imagen 15. Prueba 3. 

 

Fuente: Autores, 2016 
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3.2.17.4      Prueba n. 4 

10/06/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise fino 0.5 x 0.5 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h18 

Final: 18h28 

 

Tabla 19. Prueba 4. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                        

(brunoise fino 0.5 x 0.5 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea  (brunoise 

fino 0.5 x 0.5 cm) 

350 gramos 

Panela en bloque 200gramos 

Canela 1 gramos 

Pimienta de olor 1 gramos 

Agua 400 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

 

Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 0.5 x 0.5cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 
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o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 
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Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de la badea fue medio débil.. 

No se presentó problemas de  fermentación. 

 

3.2.17.5      Prueba n. 5 

 

13/06/2015 

CONSERVA DE BADEA (Rallada) CON AZUCAR MORENA. 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h50 

Final: 18h58
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Tabla 20. Prueba 5. 

CONSERVA DE BADEA                                          

(Rallada) CON AZUCAR MORENA. 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea (rallada) 510 gramos 

Jugo de la pulpa de badea                        

(etapa5) 

263 gramos 

Azúcar morena 100 gramos 

Canela 1 gramos 

Agua 100 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

 

Preparación: 

o Rallar la pulpa de la badea en etapa 3. 

o Colocar la pulpa  y jugo de badea en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua  

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la azúcar morena  

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Aromatizar con la canela. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 
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o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en etapa 3 y el jugo en etapa 5 (madura) 

La práctica se la envase en envase de vidrios nuevos.  
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El color opaco sin mucho brillo.  

Apariencia poco agradable. 

La estabilización del producto no fue  fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea  fue medio. 

No se presentó problemas de  fermentación. 

Imagen 16.Prueba 5 

 

Fuente: Autores, 2016 

3.2.17.6      Prueba n.6 

13/06/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise fino 0.5 x 0.5 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h50 

Final: 18h40
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Tabla 21.Prueba 6. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                    

(brunoise fino 0.5 x 0.5 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea  (brunoise fino 

0.5 x 0.5 cm) 

350 gramos 

Jugo de pulpa de badea (etapa 5) 263 gramos 

Azúcar blanco 100 gramos 

Canela 1 gramos 

Agua 100 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos  de 0.5 x 0.5 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  el azúcar blanco 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 
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o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y brillante.  
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La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea fue fuerte. 

No se presentó problemas de  fermentación. 

Su apariencia es muy semejante a una compota. 

Se la puede utilizar para alimento de bebes. 

 

3.2.17.7     Prueba n.7 

13/06/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h18 

Final: 18h22 

Tabla 22. Prueba 7. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                              

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea                              

(brunoise 1x1 cm) 

510 gramos 

Jugo de la pulpa de la badea (etapa 5) 263 gramos 

Panela en bloque 100 gramos 

Canela 1 gramos 

Agua 100 gramos 

Fuente: Autores, 2016 
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Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 
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1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea fue medio débil. 

No se presentó problemas de  fermentación. 

 

3.2.17.8     Prueba n. 8 

27/06/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h35 

Final: 18h27
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Tabla 23. Prueba 8 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                   

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea (brunoise 1x1 cm) 350 gramos 

Jugo de la pepas de la badea (etapa 5) 260 gramos 

Panela en bloque 175 gramos 

Canela 1 gramos 

Agua 100 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

 

Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 
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o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y poco brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea fue medio débil. 

Se presentó problemas de  fermentación pasado los 7 días. 

 

3.2.17.9      Prueba n. 9 

27/06/2015 

 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h35 

Final: 18h28
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Tabla 24. Prueba 9. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                  

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea     (brunoise 1x1 cm) 350 gramos 

Jugo de la pulpa de la badea (etapa 5) 260 gramos 

Azúcar 150 gramos 

Canela 1 gramos 

Agua 200 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua y las especies 

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Retirar las especies (canela y pimienta de olor). 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 
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MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea fue medio. 
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No se presentó problemas de  fermentación. 

 

3.2.17.10 Prueba n. 10 

01/07/2015 

PRUEBAS CON PULPA DE BADEA  EN ETAPA 3 INCORPORANDO ALMIBAR DE 

BADEA. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h32 

Final: 18h40 

Tabla 25. Prueba 10. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                   

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea 

(brunoise 1x1 cm) 

1100 gramos 

Jugo de la pepas de la 

badea (etapa 5) 260 gramos 

Panela en bloque 175 gramos 

Azúcar 50 gramos 

Agua 300 gramos 

Fuente: Autores, 2016 
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Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar el agua y la panela 

o Dejar hervir a fuego medio por unos 20 minutos hasta obtener un almíbar ligero 

o Luego agregar la pulpa de badea 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener una consistencia semi 

espesa. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  
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1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y poco brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea fue medio. 

No se  presentó problemas de  fermentación. 

 

3.2.17.11 Prueba n. 11 

04/07/2015 

Pruebas con pulpa de badea  en etapa 3 incorporando jugo de badea en etapa 3 y panela y 

azúcar y sin especies. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 17h35 

Final: 18h27 
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Tabla 26. Prueba  11. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                                    

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea (brunoise 1x1 

cm) 

1700 gramos 

Jugo de la pepas de la badea 

(etapa 5) 

175 gramos 

Panela en bloque 175 gramos 

Azúcar blanco 175 gramos 

Agua 350 gramos 

Fuente: Autores, 2016 

 

Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua  

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 
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o Envasar a una temperatura no menor de 65º C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  
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El color es estable y poco brillante.  

La estabilización del producto es fija. 

El olor y sabor característico de una conserva de badea se apreció de manera alta. 

Se presentó problemas de  mohos pasado el mes. 

 

3.2.17.12 Prueba n. 12 

28/07/2015 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS (brunoise 1x1 cm) 

Tiempo de cocción: 

Inicio: 18h34 

Final: 19h27 

Tabla 27. Prueba 12. 

CONSERVA DE BADEA EN CUBOS                    

(brunoise 1x1 cm) 

INGREDIENTES CANTIDAD 

Pulpa de badea 

(brunoise 1x1 cm) 2475 gramos 

Jugo de la pepas de la 

badea (etapa 5) 175 gramos 

Panela en bloque 540 gramos 

Azúcar blanco 150 gramos 

Agua 350 gramos 

Fuente: Autores, 2016 
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Preparación: 

o Cortar la pulpa de badea en cubos grandes de 1x1 cm. 

o Colocar los cubos en una olla  de acero inoxidable. 

o Agregar  el agua  

o Hervir a fuego moderado  

o Agregar  la panela cortada en cubos 

o Dejar hervir a fuego lento la preparación hasta obtener un almíbar espeso. 

o Esterilizar los envases para proceder a envasar, antes de su uso se han de hervir con 

su tapa suelta durante unos minutos, luego se dejarán apoyados sobre una servilleta 

hasta que se sequen totalmente. 

o Envasar a una temperatura no menor de 65 C. 

o Dejar enfriar y almacenar a temperatura ambiente. 

 

Imagen 17. Pulpa de Badea en cubos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016
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Imagen 18. Pulpa de Badea + Jugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

Imagen 19.Pulpa de Badea + Jugo + Panela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Imagen 20. Control de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Imagen 21.Envasado del Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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MATERIALES A USAR EN LA ELABORACIÓN DE UNA CONSERVA DE BADEA. 

3 Recipiente 22 cm de acero inoxidable grado alimenticio. 

 1 Recipiente 28 cm de acero inoxidable para esterilizar los frascos 

3 Bowl mediano 

1 espátula pequeña de silicona grado alimenticio. 

1 espátula mediana de silicona grado alimenticio. 

1 pinzas 

1 tabla de picar  NSF 

2 cuchillo cebollero 

1 balanza gramera  

1 termómetro 

Medidor de PH 

Coladores 

Papeles absorbentes 

1 pelador de fruta 

Cucharas 

Generador de calor 

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES EN PRÁCTICA EMPLEADA. 

La pulpa de badea utilizada es en la etapa 4 

La práctica se la envase en frasco de vidrio.  

El color es estable y muy brillante. 

El olor y sabor a badea fue fuerte. 

No se  presentó problemas de fermentación. 
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Por lo cual se llegó a un resultado óptimo de una conserva de badea. 

Imagen 22. Producto Final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

3.2.18 Análisis Microbiológicos del Producto. 

 

El análisis microbiológico del producto no tiene carácter preventivo sino dar a 

conocer la carga bacteriana para determinar la calidad sanitaria del producto obtenido para 

el consumo humano. 

Los ítems evaluados fueron levaduras y mohos, aerobios mesófilos y coliformes totales. 
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Estos análisis fueron evaluados en un laboratorio  de ensayo acreditado por el OAE 

con acreditación N
o 
OAE Le 1C 05-003 como se podrá demostrar en el anexos. (Ver 

Anexo1, 2, 3,4). 

 

3.2.19 Encuesta de satisfacción del producto. 

 

Las pruebas degustativas y de satisfacción del producto se realizaron en la facultad de 

Licenciatura en Gastronomía a un grupo de estudiantes dirigidos por la Máster Grace 

Molina. (Ver Tabla.27. Aceptabilidad del Producto). 

 



 

 

98 

 

Tabla 28. Aceptabilidad del Producto. 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

PANELISTAS AROMA SABOR ASPECTO CONSISTENCIA ACEPTABILIDAD 

1 2 1 2 1 2 

2 2 3 2 1 2 

3 2 3 2 1 2 

4 2 3 2 1 2 

5 2 1 2 1 2 

6 2 1 2 1 2 

7 2 1 2 2 2 

8 2 1 2 2 2 

9 2 1 2 2 2 

10 2 1 2 2 2 

11 2 1 3 2 2 

12 2 1 3 2 2 

13 2 2 3 2 3 

14 2 2 3 2 3 

15 2 2 3 2 3 

16 1 2 1 3 1 

17 1 2 1 3 2 

18 1 2 1 3 1 

19 1 2 1 3 1 

20 1 2 1 3 2 

21 1 2 1 3 2 

22 1 2 1 3 1 

23 1 3 1 2 1 

24 3 3 1 2 1 

25 3 2 1 2 3 

26 3 3 3 2 2 

27 3 2 2 2 2 

28 3 3 2 2 2 

29 3 3 2 2 2 

30 3 2 2 2 2 

31 3 2 1 2 2 

32 3 1 1 1 2 

33 3 1 2 1 2 

34 3 1 1 3 2 

35 1 2 2 2 2 

36 1 1 3 2 1 

37 1 3 1 2 2 

38 2 1 1 2 2 

39 2 2 1 1 2 

40 3 3 2 2 1 
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Tabla 29. Aceptabilidad del Producto. 

ACEPTABILIDAD DEL PRODUCTO 

CARACTERISTICAS 
MUY 

BUENO 
BUENO ACEPTABLE 

NO ME 

GUSTA 
PANELISTAS 

AROMA 11 17 12 0 40 

SABOR 14 16 10 0 40 

ASPECTO 16 17 7 0 40 

CONSISTENCIA 9 23 8 0 40 

ACEPTABILIDAD 8 28 4 0 40 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

Gráfico 15. Aceptabilidad del Producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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Imagen 23. Pruebas de Aceptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Imagen 24.Pruebas de Aceptabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 
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3.3 Estudio técnico 

En el sector de las conservas se debe tener muy en cuenta la producción como tal, si 

queremos llegar a un punto máximo de eficiencia de producción para  garantizar la 

disponibilidad, la calidad y la durabilidad de la conserva. Una de las formas más útiles para 

alcanzar dicho  objetivo propuesto seria calificando el producto por cantidades, es decir si 

producimos muchas conservas en un solo mes estamos reduciendo el tiempo de 

durabilidad, por lo consiguiente  tendríamos que garantizar que el producto es más estable 

para  mantener los estándares dentro de los parámetros óptimos en cada periodo de 

producción. 

 

3.3.1   Ingeniería y localización óptima de la planta. 

La localización del  proyecto: constara con dos etapas una es la macro localización 

lugar  donde se instalara el proyecto (Conserva de Badea) y la siguiente y última etapa es el 

micro localización, lugar específico donde se instalara la planta de producción de la 

Conserva de Badea. 

Un punto muy importante de este estudio es encontrar un equilibrio que contribuyen a 

minimizar los costos de inversión y, los costos y gastos durante el periodo productivo de la 

conserva. 
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3.3.2 Macro localización. 

La macro lotización elegida para llevar a efecto el proyecto conserva de Badea es 

Ecuador en la provincia del Guayas dado que la fruta generalmente se produce en esta 

región siendo una gran ventaja para la realización del proyecto. 

 

Imagen 25. Macro lotización 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Noticias, 2015. 

3.3.3 Micro Localización. 

 

La micro lotización elegida para el desarrollo del proyecto es Km 27 vía a Daule, 

por contar con la ventaja de tener cercanía con los proveedores directos de la fruta para así 

obtener precios directos libres de intermediarios , dado que esta  instancia dependerá el 

tamaño de la inversión requerida para el proyecto.



 

 

103 

 

Imagen 26. Micro lotización. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google  Earth 2015 

 

En los dos casos, la preferencia del sitio que representa la localización para el 

proyecto deberá ejecutarse siguiendo una serie de etapas que consisten en: 

Identificar los factores de tipo institucional que limitan o que alientan la 

localización. Entre estos existen los factores ambientales, es decir, la planta deberá estar 

ubicada en una zona semi-industrial. 

 

Los factores que se deben de tomar en cuenta para su ubicación son: 

o Existencias de vías comunicacionales 

o Medios de transporte 

o Servicios públicos básicos 
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o Topografía y estudio de suelos 

o Condiciones ambientales 

o Tamaño 

o Tecnología 

 

Disponibilidad de área para los requerimientos actuales y futuras ampliaciones. (Hernández 

Rivera 2015). 

3.3.4 Distribución de la planta 

Una vez que se han determinado y justificado equipos, mano de obra y el proceso 

productivo, es necesario calcular el tamaño físico de las áreas necesarias para cada una de 

las actividades que se van a realizar en dicha planta. La empresa dedicada a la producción 

de conserva  de la fruta conocida como badea (Passiflora Quadrangularis) tiene las 

siguientes áreas de trabajo: 

o Patio de recepción y embarque de materiales 

o Almacén de materia prima y producto terminado 

o Producción 

o Mantenimiento 

o Sanitarios 

o Oficina administrativa
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Ilustración 3. Diseño de la Planta de Producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016
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3.3.5 Nivel de Operación. 

 En el nivel de operación se van a presentar diversos elementos que van a conformar 

toda la estructura. Entre los elementos principales están: proceso y programa de 

comercialización, proceso de atención a clientes. 

 

3.3.6 Proceso de Comercialización. 

 La empresa tendrá que realizar el pedido de conserva con 8 días de anticipación a la 

planta procesadora cancelando la totalidad del pedido, firmando un contrato de compra y 

venta. El proceso de comercialización se inicia con la firma, cierre del contrato de compra, 

venta de conserva  se planifica el pedido, luego se dirige a la planta procesadora a adquirir 

la conserva de Badea, en donde se presenta la factura y contrato cancelado de reservación 

del producto. Luego se transporta la conserva de Badea (Passiflora Quadrangularis). 

 

3.3.7 Planificación de la producción. 

La planificación de la  producción se definirá según el volumen de producción diaria y el 

momento de fabricación del producto, para obtener y establecer un punto de equilibrio para 

mantener una estabilidad comercial, para ello hay que determinar los costos de elaboración 

del producto mediante una fórmula general del producto. 
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Tabla 30. Producto. (En dólares) 

PRODUCTO 

INGREDIENTES 
PRECIO 

POR KG 

PRECIO 

POR 

GRAMO 

DESPERDICIO 

POR KG 

CANTID

AD 
DISPONIB

LE 

COSTO 

REAL 

POR 

GRAMO 

CANTIDAD 

EN 

FÓRMULA 

COSTO 

Pulpa de badea 

(brunoise 1x1 

cm) 

 0,50 0,00050 100 900 0,00055 2475  1,38 

Jugo de la 

pepas de la 

badea (etapa 5) 

 0,40 0,00040 50 950 0,00042 175  0,07 

Panela en 

bloque 
 0,70 0,00070 0 1000 0,00070 540 0,38 

Azúcar blanco  0,98 0,00098 0 1000 0,00098 150  0,15 

Agua  0,45 0,00045 0 1000 0,00045 350  0,16 

      Total de la Fórmula 3690  2,13 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 31.Empaque y Embalaje. (En dólares) 

EMPAQUE Y EMBALAJE 

MATERIAL 
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 

TOTAL 

Envase de vidrio   0,60  8,35 

Etiqueta  0,08  1,12 

Caja de cartón  0,20  0,20 

  TOTAL  9,67 

Fuente: Autores, 2016 

Tabla 32.Planificación del Producto. 

PLANIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

Gramaje por unidad comercial (g)   212 

Gramaje de formulación 3690 

Perdidas por Evaporación 20% 

Mezcla disponible para Envase 2952 

Unidades 14 

Unidad de embalaje 1 

Fuente: Autores, 2016 
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3.4 Estudio financiero 

3.4.1 Objetivos. 

Objetivos generales: 

Determinar mediante un estudio financiero que tan rentable resulta la puesta en marcha de 

este proyecto, conserva de Badea. 

Objetivos específicos: 

o Tomar decisiones adecuadas para obtener resultados óptimos a futuro. 

o Determinar una posición financiera a corto plazo. 

o Definir los costos de producción de nuestro producto. 

3.4.2   Presupuestos. 

La palabra presupuestos se derivas de una palabra compuesta Pre que significa antes 

de y Supuestos que significa sucesos, entonces el presupuesto de nuestra empresa es una 

estimulación sistemática de los  objetivos a alcanzar, los cuales están sujetos a nuestras 

directrices como empresa. 

3.4.3 Presupuesto de Inversión. 

El presupuesto de inversiones es el proceso por medio del cual se procede a la 

asignación racional de recursos entre los diferentes activos productivos y, tal como se 

concibe en esta obra, comprende fundamentalmente las inversiones de las empresas cuyos 

efectos y beneficios se producen en varios períodos anuales. 



 

 

109 

 

Tabla 33.Inversión Total. (En dólares) 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

3.4.4 Activos fijos. 

Son todos aquellos bienes de uso que posee la empresa y que son utilizados en la actividad 

productora de ingresos y los mismos poseen una vida útil que no se extingue con el primer 

uso. Estos activos están sujetos a depreciación (excepto terrenos). 

Para el caso del presente estudio, la inversión de activos fijos se detalla a continuación: 

Tabla 34.Total de Activos Fijos. (En dólares) 

TOTAL DE ACTIVOS FIJOS 

Terrenos  3.000,00 

Edificio 14.400,00 

Maquinaria y equipo  4.046,56 

Muebles de oficina  213,92 

Equipo de computación  1.170,40 

Vehículo  13.440,00 

Utensilios y menaje    876,40 

TOTAL  33.270,88 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

INVERSIÓN TOTAL 

Activos Fijos  33.270,88 

Activos Diferidos  3.318,73 

Capital de Trabajo  15.932,70 

Total de la Inversión 52.522,31 
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Tabla 35.Terrenos. (En dólares) 

TERRENO 

CONCEPTO CANTIDAD UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

TERRENO 200 m2 15,00  3.000,00 

Total        3.000,00 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 36.Edificios. (En dólares) 

EDIFICIOS 

CONCEPTO 
CANTIDAD 

UNIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Edificio 72 m2  200,00  14.400,00 

Total        14.400,00 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 37. Vehículos. (En dólares) 

VEHÍCULO 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

camión 1  12.000,00  12.000,00 

Sub-Total     12.000,00  

Valor de Salvamento     1.440,00 

TOTAL     13.440,00 

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 38.Maquinaria Y Equipo. (En dólares) 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

cocina industrial 1 900,00 900,00 

campana extractora de olores 
1 

210,00 210,00 

refrigerador industrial 1 1.100,00 1.100,00 

fregadero industrial 1 400,00 400,00 

mesas de trabajo 2 155,00 310,00 

Regulador de cilindro de gas 
industrial 2 27,00 54,00 

Extintor 1 65,00 65,00 

cilindro de gas 2 36,00 72,00 

balanza digital 1 85,00 85,00 

Termómetro 1 22,00 22,00 

Refractómetro 1 300,00 300,00 

lavatorios de manos 1 95,00 95,00 

Sub-Total   

 

3.613,00 

Valor de Salvamento   

 
433,56 

TOTAL   
 

4.046,56 

Fuente: Autores, 2016 

Tabla 39.Equipo de Computación. (En dólares) 

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN 

CONCEPTO CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Computadora 1  750,00 750,00 

Impresora 1  260,00  260,00 

Teléfono 1  35,00  35,00 

Sub- Total      1.045,00 

Valor de Salvamento      125,40 

TOTAL     1.170,40 

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 40.Muebles de Oficina.(En dólares) 

MUEBLES DE OFICINA 

CONCEPTO CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO COSTO TOTAL 

Escritorio 1  90,00  90,00 

Sillas 2  18,00  36,00 

Archivadores 1 65,00 65,00 

Sub- Total      191,00 

Valor de Salvamento      22,92 

TOTAL     213,92 

Fuente: Autores, 2016 

Tabla 41.Utensilios y Menaje. (En dólares) 

UTENSILIOS Y MENAJE  
 CONCEPTO   CANTIDAD   COSTO UNITARIO   COSTO TOTAL  

 Ollas de 20 litros  

                                  

6,00    

                          

50,00                           300,00    

 Cuchillos 

(cebollero)  

                                  

6,00    

                          

12,00                             72,00    

 Cuchillos (puntilla)  

                                  

6,00    

                            

3,00                             18,00    

 Espátula de 

silicona  

                                  

6,00    

                            

2,00                             12,00    

 Cuchareta de 

madera  

                                  

9,00    

                            

2,00                             18,00    

 Chaira  

                                  

2,00    

                            

8,00                             16,00    

 Tabla de picar  

                                  

9,00    

                          

16,00                           144,00    

 Bolws  

                                

15,00    

                            

3,50                             52,50    

 Gavetas  

                                

20,00    

                            

6,00                           120,00    

 cucharetas  

                                

10,00    

                            

2,00                             20,00    

 pinzas  

                                  

5,00    

                            

2,00                             10,00    
 Sub- total                             782,50    

 Valor de Salvamento                                  93,90    

 TOTAL      
                           

876,40    

Fuente: Autores, 2016 
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3.4.5 Activos Diferidos. 

Representan costos y gastos que no se cargan en el período en el cual se efectúa el 

desembolso sino que se pospone para cargarse en períodos futuros, los cuales se 

beneficiaran con los ingresos producidos por estos desembolsos; aplicando el principio 

contable de la asociación de ingresos y gastos. Son gastos que no ocurren de manera 

recurrente 

 

Tabla 42.Inversión de Activos Diferidos. (En dólares) 

INVERSIONES EN ACTIVOS DIFERIDOS 

Concepto Valor total 

Gasto puesta en marcha 
 100,00 

Gasto de organización 
 300,00 

Gasto de patentes 129,53 

Publicidad 174,00 

Accesorio de limpieza  2.615,20 

Total de activos diferidos  3.318,73 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

Tabla 43. Gastos de Puesta en Marcha. (En dólares) 

GASTO DE PUESTA EN MARCHA 

CONCEPTO 

COSTO 

USD 

Capacitación al personal 

inicial   100,00 

TOTAL  100,00 

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 44.Gastos de Organización. (En dólares) 

GASTOS DE ORGANIZACION 

CONCEPTO COSTO USD. 

Notario 50,00 

Inscripción de Registro Mercantil 50,00 

Publicación Registro Oficial 200,00 

Total  300,00 

Fuente: Autores, 2016. 

 

Tabla 45.Gastos de Patente. (En dólares) 

 

GASTOS DE PATENTE  

 CONCEPTO   COSTO USD.  

 Registro Sanitario para producto                   104,53    

 Derechos de patente                     25,00    

 TOTAL                   129,53    

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 46.Publicidad. (En dólares) 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

PUBLICIDAD  

 CONCEPTO   COSTO USD  

 Prensa escrita                      50,00    

 Página Web                    100,00    

 Radio                      24,00    

 Total                    174,00    
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Tabla 47.Accesorios de limpieza. (En dólares) 

ACCESORIOS DE LIMPIEZA  

CONCEPTO CANTIDAD MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 escoba                     

20,00     Unidad                   2,00                40,00    

 recogedor                     

20,00     Unidad                   3,50                70,00    

 viledas                     

20,00     Unidad                   0,50                10,00    

 trapeador                     

20,00     Unidad                   2,25                45,00    

 coche escurridor                     

20,00     Unidad                 77,00           1.540,00    

 mopas para trapeador                     

20,00     Unidad                   2,00                40,00    

 funda de basura                     

20,00     Paquete                   3,00                60,00    

 contenedor                       

5,00     Unidad                 12,00                60,00    

 jabón liquido                     

20,00     20 lt                 20,00              400,00    

 cloro                     

20,00     4 lt                   1,50                30,00    

 desinfectante                     

20,00     Unidad                   2,00                40,00    

 Sub- total               2.335,00    

 Valor de Salvamento                  280,20    

 TOTAL               2.615,20    

 

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 48. Depreciación Anual. (En dólares) 

DEPRECIACION ANUAL  

Detalle 
Años a 

depreciar 
Valor % 

valor de 

depreciación 

 Edificio                  20            14.400,00                0,05               720,00    

 Maquinaria y equipo                  10             4.046,56                0,10               404,66    

 Muebles de oficina                  10              213,92                0,10                 21,39    

 Equipo de computación                    3              1.170,40                0,33               386,23    

 Vehículo                    5          13.440,00                0,20            6.045,76    

 TOTAL          33.270,88              7.578,04    

 

Fuente: Autores, 2016 

Tabla 49. Depreciación de Cta. Edificio. (En dólares) 

DEPRECIACION DE CTA. EDIFICIO  

 Año   Valor   %   Cuota Dep   Saldo en libros   Dep. acumulada  

         1          14.400,00        0,05         720,00            13.680,00                         720,00    

         2          14.400,00        0,05         720,00            12.960,00                      1.440,00    

         3          14.400,00        0,05         720,00            12.240,00                      2.160,00    

         4          14.400,00        0,05         720,00            11.520,00                      2.880,00    

         5          14.400,00        0,05         720,00            10.800,00                      3.600,00    

         6          14.400,00        0,05         720,00            10.080,00                      4.320,00    

         7          14.400,00        0,05         720,00              9.360,00                      5.040,00    

         8          14.400,00        0,05         720,00              8.640,00                      5.760,00    

         9          14.400,00        0,05         720,00              7.920,00                      6.480,00    

       10          14.400,00        0,05         720,00              7.200,00                      7.200,00    

       11          14.400,00        0,05         720,00              6.480,00                      7.920,00    

       12          14.400,00        0,05         720,00              5.760,00                      8.640,00    

       13          14.400,00        0,05         720,00              5.040,00                      9.360,00    

       14          14.400,00        0,05         720,00              4.320,00                    10.080,00    

       15          14.400,00        0,05         720,00              3.600,00                    10.800,00    

       16          14.400,00        0,05         720,00              2.880,00                    11.520,00    

       17          14.400,00        0,05         720,00              2.160,00                    12.240,00    

       18          14.400,00        0,05         720,00              1.440,00                    12.960,00    

       19          14.400,00        0,05         720,00                 720,00                    13.680,00    

       20          14.400,00        0,05         720,00                        -                      14.400,00    

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 50. Depreciación de la cta. Maquinaria y Equipo.(En dólares) 

  DEPRECIACION DE LA CTA. MAQUINARIA Y EQUIPO 

Año Valor % Cuota Dep Dep. acumulada Valor en libros 

1  4.046,56 10%  404,66  3.641,90  404,66 

2  4.046,56 10% 404,66  3.237,25 809,31 

3 4.046,56 10% 404,66  2.832,59  1.213,97 

4  4.046,56 10% 404,66  2.427,94 1.618,62 

5  4.046,56 10% 404,66 2.023,28  2.023,28 

6  4.046,56 10% 404,66 1.618,62  2.427,94 

7  4.046,56 10% 404,66 1.213,97                      2.832,59 

8             4.046,56 10%             404,66  809,31  3.237,25 

9  4.046,56 10% 404,66  404,66 3.641,90 

10  4.046,56 10%  404,66  0,00  4.046,56 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 51.Depreciación de la Cta. Muebles de Oficina. (En dólares) 

DEPRECIACION DE LA CTA. MUEBLES DE OFICINA  

Año Valor % Cuota Dep Saldo en libros Dep. acumulada 

1 213,92 0,10 21,39 192,53 21,39 

2 213,92 0,10 21,39 171,14 42,78 

3 213,92 0,10 21,39 149,74 64,18 

4 213,92 0,10 21,39 128,35 85,57 

5 213,92 0,10 21,39 106,96 106,96 

6 213,92 0,10 21,39 85,57 128,35 

7 213,92 0,10 21,39 64,18 149,74 

8 213,92 0,10 21,39 42,78 171,14 

9 213,92 0,10 21,39 21,39 192,53 

10 213,92 0,10 21,39 - 213,92 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

 



 

 

118 

 

Tabla 52. Depreciación de la cta. Equipo de Computación. (En dólares) 

 
 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Tabla 53. Depreciación de cta. Vehículo. (En dólares) 

 

DEPRECIACION DE CTA. VEHICULO  

 

Año   Valor   %  

 Cuota 

Dep.   Saldo en libros   Dep. acumulada  

               

1    13.440,00 0,20 2.688,00 10.752,00 2.688,00 

               

2    13.440,00 0,20 2.688,00 8.064,00 5.376,00 

               

3    13.440,00 0,20 2.688,00 5.376,00 8.064,00 

               

4    13.440,00 0,20 2.688,00 2.688,00 10.752,00 

               

5    13.440,00 0,20 2.688,00 - 13.440,00 

Fuente: Autores, 2016 

 

 

DEPRECIACION DE LA CTA. EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Año  Valor   %  

 Cuota 

Dep.   Saldo en libros   Dep. acumulada  

1 

               

1.170,40    

          

0,33    

          

390,13    

                  

780,27    

                            

390,13    

2 

               

1.170,40    

          

0,33    

          

390,13    

                  

390,13    

                            

780,27    

3 

               

1.170,40    

          

0,33    

          

390,13                             -      

                         

1.170,40    
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Tabla 54. Sueldos y Derechos de los Trabajadores. (En dólares) 

SUELDOS Y LOS DERECHOS DE LOS EMPLEADOS  

 

PERSONAL  

 SUELDO   

DÉCIMO 

TERCER 

SUELDO  

 

DÉCIMO 

CUARTO 

SUELDO  

 IESS (12,15%)  
 FONDO DE 

RESERVA (8,33%)  
 

VACACIONES  

 RUBRO 

ANUAL 

POR 

EMPLEADO  

 %  

 

MENSUAL   
 ANUAL  

 

MENSUAL  

 

ANUAL  

 

MENSUAL  

 

ANUAL  

 Gerente 

General         600,00    

           

7.200,00    

       

600,00    

       

366,00             72,90    

          

874,80             50,00    

                  

600,00    

               

300,00         9.940,80    

           

0,45    

 Ayudante 1         366,00    

           

4.392,00    

       

366,00    

       

366,00             44,47    

          

533,63             30,50    

                  

366,00    

               

183,00         6.206,63    

           

0,27    

 Ayudante 2         366,00    

           

4.392,00    

       

366,00    

       

366,00             44,47    

          

533,63             30,50    

                  

366,00    

               

183,00         6.206,63    

           

0,27    

 Total      1.332,00    

         

15.984,00    

    

1.332,00    

    

1.098,00           161,84    

       

1.942,06           111,00    

               

1.332,00    

               

666,00       22.354,06    

           

1,00    

 

Fuente: Autores, 2016
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Tabla 55.Estado Proforma. (En dólares) 

ESTADOS DE RESULTADOS PROFORMA PARA LOS AÑOS 2015-2019 

INGRESOS 2015 2016 2017 2018 2019 

VENTAS 12%(unidades a producir)   226.800,00     249.480,00        274.428,00      301.870,80       332.057,88    

TOTAL INGRESOS   226.800,00     249.480,00        274.428,00      301.870,80       332.057,88    

COSTOS Y GASTOS           

COSTO DE VENTAS (costo de 

producción)   191.192,40     196.928,17        202.836,02      208.921,10       215.188,73    

SUELDOS, BENEFICIOS Y APORT 

IESS     22.354,06       23.248,22          24.178,15        25.145,27         26.151,08    

GASTO PUESTA EN MARCHA          100,00            103,00               106,09             109,27              112,55    

GASTOS DE ORGANIZACIÓN          300,00            309,00               318,27             327,82              337,65    

GASTOS DE PATENTE          129,53            133,42               137,42             141,54              145,79    

PUBLICIDAD          174,00            179,22               184,60             190,13              195,84    

UTENSILIOS Y MENAJE          421,12            433,75               446,77             460,17              473,97    

ACCESORIOS DE LIMPIEZA       2.615,20         2.693,66            2.774,47          2.857,70           2.943,43    

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS       7.578,04         7.578,04            7.578,04          7.191,81           7.191,81    

SERVICIOS PÚBLICOS       1.800,00         1.854,00            1.909,62          1.966,91           2.025,92    

TOTAL DE COSTOS Y GASTOS   226.664,35     233.460,48        240.469,43      247.311,72       254.766,77    

UTILIDAD ANTES DE 

PARTICIPACION 

TRABAJADORES          135,65       16.019,52          33.958,57        54.559,08         77.291,11    

SERVICIOS PÚBLICOS            20,35         2.402,93            5.093,79          8.183,86         11.593,67    

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          115,31       13.616,60          28.864,78        46.375,22         65.697,44    

IMPUESTO A LA RENTA            25,37         2.995,65            6.350,25        10.202,55         14.453,44    

UTILIDAD DEL EJERCICIO            89,94       10.620,94          22.514,53        36.172,67         51.244,00    

Fuente: Autores, 2016 



 

 

121 

 

Tabla 56.Flujo de Caja. (En dólares) 

 

EMPRESA BAFRUT S.A. 

FLUJO DE CAJA 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 

Utilidad Ejercicio 

                

89,94    

              

10.620,94    

       

22.514,53    

         

36.172,67    

      

51.244,00    

(+) Depreciación de Activos Fijos 

           

7.578,04    

                

7.578,04    

         

7.578,04    

           

7.191,81    

        

7.191,81    

FLUJO NETO DE CAJA 
         

7.667,98    

            

18.198,98         30.092,57    

       

43.364,48        58.435,81    

 

Fuente: Autores, 2016 
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Tabla 57.Proyecto de Factibilidad para cinco años. (En dólares) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

EMPRESA BAFRUT S.A. 

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA CINCO AÑOS 

AÑOS 1 2 3 4 5 

COSTOS FIJOS           

 GASTO PUESTA EN MARCHA                         100,00                    103,00                     106,09                109,27                112,55    

 GASTOS DE ORGANIZACIÓN                         300,00                    309,00                     318,27                327,82                337,65    

 GASTOS DE PATENTE                         129,53                    133,42                     137,42                141,54                145,79    

 PUBLICIDAD                         174,00                    179,22                     184,60                190,13                195,84    

 UTENSILIOS Y MENAJE                         421,12                    433,75                     446,77                460,17                473,97    

 ACCESORIOS DE LIMPIEZA                      2.615,20                 2.693,66                  2.774,47             2.857,70             2.943,43    

 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS                      7.578,04                 7.578,04                  7.578,04             7.191,81             7.191,81    

 SERVICIOS PÚBLICOS                      1.800,00                 1.854,00                  1.909,62             1.966,91             2.025,92    

 TOTAL COSTOS FIJOS                    13.117,89               13.284,09                13.455,27           13.245,35           13.426,96    

  

 COSTOS VARIABLES            

 Costo de venta (producción)                  191.192,40             196.928,17              202.836,02         208.921,10         215.188,73    

 Mano de obra                    22.354,06               23.248,22                24.178,15           25.145,27           26.151,08    

 TOTAL COSTOS VARIABLES                  213.546,46             220.176,39              253.202,85         291.183,28         334.860,77    

  

 COSTO TOTAL                  226.664,35             233.460,48              266.658,12         304.428,63         348.287,73    

  

 INGRESOS            

 Ventas 12%                  226.800,00             249.480,00              274.428,00         301.870,80         332.057,88    

 TOTAL INGRESOS                  226.800,00             249.480,00              274.428,00         301.870,80         332.057,88    
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3.4.6 Valor actual neto (VAN) 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y 

egresos que tendrá un proyecto basta con hallar VAN de este proyecto de inversión para 

saber si es viable o no.  

La fórmula del VAN es: 

VAN = BNA – Inversión 

Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o 

beneficio neto proyectado, el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 

 

La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es el la 

tasa de oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, 

cuando la inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no 

se ha satisfecho dicha tasa. Cuando el BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es 

porque se ha cumplido con dicha tasa. Y cuando el BNA es mayor que la inversión es 

porque se ha cumplido con dicha tasa y además, se ha generado una ganancia o beneficio 

adicional. (CreceNegocios, 2014). 

VAN > 0 → el proyecto es rentable. 

VAN = 0 → el proyecto es rentable también, porque ya está incorporado ganancia de la 

TD. 

VAN < 0 → el proyecto no es rentable. 
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Entonces para hallar el VAN se necesitan: 

o Tamaño de la inversión. 

o Flujo de caja neto proyectado. 

o Tasa de descuento. 

La tasa de descuento del VAN es del 8%, valor desconsiderado de acuerdo a la tasa de 

interés de los créditos productivos por BANECUADOR 

Tabla 58. Flujo de Caja (en dólares) 

FLUJO DE CAJA 

Año Valor 

0 -52.522,31 

1 7.667,98 

2 18.198,98 

3 30.092,57 

4 43.364,48 

5 58.435,81 

Total 157.759,82 

           Fuente: Autores, 2016
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VAN  $ 65.713,44 

 

3.4.7 Tasa interna de retorno (TIR) 

La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA 

sea igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR es la máxima TD que puede tener un 

proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que el BNA sea menor que 

la inversión (VAN menor que 0). (CreceNegocios, 2014) 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 

 TIR       36,12% 

3.4.8 El Punto de Equilibrio 

Se denomina Punto de Equilibrio al  nivel en el cual los ingresos son iguales a los costos y 

gastos, es decir es igual al Costo Total y por ende no hay utilidad ni pérdida. (Jumbo J, 

2012) 

 

Es necesario entender que, el incremento en el volumen de producción, genera visiblemente 

mayores ganancias, por lo que es necesario obtener un mínimo de producción, con la 

finalidad de cubrir  los Costos Fijos y Variables.  Cuyo análisis permitirá proyectar a la 

empresa con mayor seguridad y eficiencia. (Jumbo J, 2012) 
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3.4.9 Elementos del punto de equilibrio 

 

Para la determinación del punto de equilibrio se requiere cuatro elementos básicos: 

o Los Ingresos. 

 Los Operacionales Generados por las Ventas realizadas o los Servicios Prestados. 

 

o El margen financiero. 

 Es el resultado de  los Ingresos menos los Costos Variables  

 

o Los Costos Variables. 

Son aquellos que se modifican en función del volumen de Producción a mayor producción, 

mayores costos Variables. (Jumbo J, 2012) 

 

o Los Costos Fijos. 

En su mayor parte lo constituyen los gastos de operación y son inalterables sea que 

aumente o disminuya la producción.  (Jumbo J, 2012). 
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Tabla 59.Punto de Equilibrio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores, 2016 

 

Punto equilibrio   =   costos fijos/contribución marginal      

Punto equilibrio=   213.789,18 unidades anuales    

      

La empresa anualmente deberá vender 213.789,18  unidades de productos para que sus 

Ingresos sean iguales a los Egresos.      

 

 

 

 

 

 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO 

IT=CT 

PUV*X=CF+CVU*X 

COSTOS FIJOS  13.117,89 

PRECIO DE VENTA UNITARIO  1,05 

COSTO VARIABLE UNITARIO  0,99 

NUMERO UNIDADES 216.000,00 

COSTO VARIABLE TOTAL  213.546,46 

INGRESO TOTAL  226.800,00 
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Conclusiones 

o Al término de esta investigación se puede apreciar los resultados esperados 

mediante la aplicación de técnicas y conocimientos adquiridos para dar a conocer un 

nuevo producto en el mercado mediante la conserva de una fruta tropical llamada 

Badea (Passiflora Quadrangularis) y así poder consumir el producto en cualquier 

época del año. 

 

o Se evaluó el proceso ideal de cocción de la fruta para lograr que la fruta mantenga 

su forma de corte durante la cocción de la conserva. 

 

o Luego de esto la conserva fue sometida a estrictos exámenes bromatológicos para 

estar completamente seguros de ofrecer  a los consumidores un producto libre de 

microorganismos patógenos 

 

o Se realizó múltiples experimentos o ensayos con diferentes tipos de cortes y 

diferente formulación  para lograr un producto final apto para salir al mercado el 

cual contenga las características de la fruta en mención. 

 

o Al producto final se le realizaron pruebas de aceptabilidad  para ver su nivel de 

satisfacción en el mercado, dando como resultado una muy buena aceptación dado 

que es un producto 100 % natural libre de aditivos o conservantes químicos. 
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o Se determinó el capital inicial de este proyecto es de $ 52.522,31 donde la empresa 

espera vender 226.800 unidades anuales para que sus ingresos sean igual a sus 

egresos. 
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Recomendaciones 

o Se debe crear nuevas estrategias de mercadeo para dar a conocer nuevos productos a 

los consumidores y así lograr la atención de ellos al momento de adquirir un nuevo 

producto como es el caso del proyecto, un producto nuevo en el mercado. 

 

o Potenciar la marca  BaFrut S.A con publicidad del producto “Conserva de Badea”, 

ya que no todos tiene el conocimiento de las cualidades nutritivas de la Badea 

(Passiflora Quadrangularis) 

 

o El producto conserva de Badea a ser 100 % natural libre de aditivos o conservantes 

químicos puede ser modificado para lograr obtener  un tiempo de vida útil mayor al 

estipulado en el proyecto. 

 

o Realizar un estudio a fondo para establecer los índices de madurez de la fruta al 

momento de seleccionarla para la realización del producto final. 

 

o Dar nuevas propuestas al  mercado en cuanto a presentación del producto, como por 

ejemplo envases con proporciones menores a 220 gramos y a un costo accesible 

para personas de escasos recursos económicos. 
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Anexos 

Anexo 1. Registro para Ingreso de Muestras. 
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Anexo2. Cotización de Laboratorio. 
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Anexo 3. Resultados de pruebas Microbiológicas 
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Anexo 4. Resultados de pruebas Microbiológicas 
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Anexo 5. Tabla Nutricional del Producto. 
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Anexo 6. Conclusión de Pruebas realizadas 
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Anexo 7. Diseño de Encuesta 

ENCUESTA DE 

CONSERVA DE BADEA 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Somos de la facultad de Ingeniera Química de la carrera Licenciatura en Gastronomía y  estamos 

realizando una encuesta para evaluar la aceptación de un nuevo tipo de conserva. 

De antemano agradecemos la colaboración al contestar el siguiente cuestionario.  

 

DATOS GENERALES 

Sexo                          F                            M 

Edad 

A qué se dedica 

DESARROLLO: 

1. ¿Qué tipos de frutas usted conoce en conservas de las que usted consume? 

o Frutilla 

o Badea 

Pechiche
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o Higos 

o Otras  

 

2. ¿Con que frecuencia usted consume las conservas? 

o Diario 

o Semanal 

o Quincenal 

o Mensual 

o Otras  

 

3. ¿Qué clase de conservas a base de frutas consume o prefiere naturales o aditivos artificiales y 

conservantes? R.U 

  R. 

4. ¿Usted, cambiaría su consumo de conservas tradicionales por conservas de productos nuevos?  

 

SI                   o                            NO 

 

5. Mirando la escala del 1 al 5, Nada Importante y 5 es Muy Importante. ¿Al momento de comprar 

las conservas dulces que se da cuenta usted? 
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SI                   o                            NO 

 

ASPECTOS Muy Importante 

   

Nada 

Importante 

Calidad del producto  5 4 3 2 1 

Valor nutricional que aporta 5 4 3 2 1 

Precio  5 4 3 2 1 

Ingredientes  5 4 3 2 1 

Tamaño por porción 5 4 3 2 1 

Marca del producto 5 4 3 2 1 

Presentación 5 4 3 2 1 

 

       

6. ¿Conoce usted la (Passiflora quadrangularis)  más conocida en el nuestro medio como la fruta 

Badea, usos y forma de preparación? 

   

 

  En caso de su respuesta ser afirmación indique cuál es    

 

7. ¿Sabía usted que la badea contiene vitaminas, A, E, C, D, Fosforo, y un gran contenido de 

serotonina que contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y problemas de ansiedad, 

el insomnio, la obesidad, y migraña?         

             

                                      SI                   o                            NO 
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8. ¿De las conservas que usted consume, cuál usted prefiere envases plásticas o envases de vidrio  e 

indique porque? 

 

 

   

9. ¿Qué tipo de presentación de envases de conservas prefiere usted? 

 

o 212g 

o 250g 

o 220g 

o 500 g 

o Otras 

  10 ¿Cuál es el precio ideal a pagar por una conservas del envase que usted indico en la pregunta 

anterior? 

  

   11¿Por qué no ha  consumido usted conserva de Badea? 

o No conoce el producto. 

o Desconoce esta otra forma de preparación de la Badea 
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Anexo 8. Modelo de Encuesta para satisfacción del Producto. 

 

 

 

 

Anexo 9. Documentación Municipal 

CARACTERISTICAS ALTERNATIVAS MARQUE

1. Muy bueno

AROMA 2. Bueno

3. Aceptable

4. No me gusta

1. Muy bueno

SABOR 2. Bueno

3. Aceptable

4. No me gusta

1. Muy bueno

ASPECTO 2. Bueno

3. Aceptable

4. No me gusta

1. Muy bueno

CONSISTENCIA 2. Bueno

3. Aceptable

4. No me gusta

1. Muy bueno

ACEPTABILIDAD 2. Bueno

3. Aceptable

4. No me gusta

MODELO DE ENCUESTA PARA LA SATISFACIÓN DE UNA CONSERVA DE "BADEA"
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Anexo 10. Documentación Municipal 
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Anexo 11. Documentación Municipal 
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Anexo 12. Documentación Municipal 
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Anexo 13. Documentación Municipal 
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