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CAPÍTULO 1 

 
1.-  Planteamiento del problema. 

     La acidificación de los alimentos ha sido uno de los métodos más antiguos de 

conservación. 

 

     Los pickles o encurtidos son verduras fermentadas, de altos valores nutritivos y 

muy fáciles de preparar. 

 

     El encurtido permite conservar los productos vegetales durante mucho tiempo, 

y tiene la ventaja de que sus características nutritivas y organolépticas se 

mantienen.  

 

     En la elaboración de encurtidos dependen mucho los gustos, las costumbres y 

las tradiciones, así como la preferencia por sabores dulces, ácidos, agridulces o 

picantes.  

 

     Hay dos formas de preparar estos encurtidos, mediante la adición de sal 

común, que origina una fermentación láctica espontánea del azúcar del vegetal 

(encurtidos fermentados), o añadiendo directamente ácido acético o vinagre al 

vegetal (encurtidos no fermentados) que es el tema de este trabajo de 

investigación. 

     El ácido acético previene el desarrollo de microorganismos que podrían alterar 

o descomponer el producto.  

     El nivel de ácido acético que asegure la conservación de un encurtido no 

pasteurizado depende de muchos factores, entre los cuales se encuentran el tipo 

de microorganismos presentes, el nivel de contaminación y los componentes de 

cada producto.  
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     El vinagre empleado en la elaboración de encurtidos no fermentados es de 6% 

de acidez acética, como mínimo.  

     La elaboración de estos productos alimenticios acidificados, son muy valorados 

entre los consumidores, siendo las conservas más frecuentes: vainitas, coliflor, 

brócoli, zanahoria y el valor agregado nutricional en el presente proyecto, la 

adición de chochos desaguados y cocidos (Lupinus mutabilis Sweet),  que los voy 

a utilizar por su alto contenido proteico inclusive superior al de la soya. Todos 

estos productos en una solución de vinagre. 

     La principal amenaza de contaminación de este tipo de alimentos es el 

crecimiento de bacterias, hongos y levaduras.  

     Afortunadamente, tenemos a nuestro favor, que no crecen en medios ácidos 

(con pH inferiores a 4,6) ni a temperaturas de refrigeración (4,4 ºC). Por tales 

motivos, se presentan consejos generales para evitar cualquier contaminación 

bacteriana. 

     Los pickles o encurtidos de verduras tienen un alto valor nutritivo y son muy 

fáciles de preparar. Aunque de sabor ácido son muy digeribles al no modificar el 

equilibrio ácido del estomago convirtiéndose en materiales alcalinos para el 

organismo. 

     Especialmente recomendables para acompañar a los platos con carne y a los 

cereales, ya que equilibra su factor de acidez en la digestión.  

     En general mejoran la función del hígado y el sistema digestivo, aportando 

microorganismos probióticos que regeneran la buena flora microbiana  intestinal. 
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2.- Diagnostico del problema. 

     El producto que propongo lanzar al mercado consumidor ecuatoriano es único. 

     Se elaboran mediante la adición directa de una solución de vinagre y agua de 

buena calidad, aromatizada y calentada, colocada directamente sobre los 

vegetales previamente acondicionadas, sometidos a blanqueado o escaldado 

(tratamiento térmico de agua en ebullición). 

     El proceso de elaboración de estos productos es sencillo y rápido y, además, 

se pueden aplicar a toda clase de hortalizas.  

     Existen muchos productos parecidos pero ninguno ofrece adición de proteína 

vegetal como valor nutricional agregado que es mi proyecto en este tipo de 

producción. 

3.- OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

3:1 Objetivo general. 

     Crear una empresa de producción de vegetales encurtidos con adición de 

proteína vegetal, únicos actualmente en este segmento productivo a nivel 

nacional. 

     Para la ejecución del presente proyecto le llamaré a mi empresa “VEGETALES 

DEL ECUADOR SA” y al producto terminado que es una combinación de 

vegetales muy coloridos adicionados de chochos (Lupinus mutabilis Sweet) con la 

etiqueta “GARNISH PICKLES” puesto que el resultado es un verdadero “jardín” 

gastronómico muy nutritivo. 

     Este producto por ser inocuo, puede servirse como guarnición en cualquier 

plato gourmet o no, en restaurantes u hoteles del País, ahorrando tiempo y dinero 

ya que es un producto elaborado, listo para el consumo. 
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     Muchas personas  consumen estos productos como un hábito alimenticio 

diario, algunos restaurantes y hoteles, ubican en sus cartas  como guarniciones en 

platos importantes. 

 

3:2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

3:2:1 Posicionamiento en el mercado local y nacional en un buen nivel. 

     Se trata de estudiar el marco general en que se mueven las fuerzas de la 

competencia en el ambiente que rodea el negocio en cuestión en que se va 

incursionar, esto es, el mercado competidor formado en parte por las empresas 

que satisfacen la misma necesidad y deseos de los consumidores con mayor o 

menor eficiencia, los proveedores de insumos, identificado como mercado 

proveedor del proyecto, los intermediarios, es decir los diferentes canales de 

distribución para acercar el producto hasta el consumidor y los propios 

consumidores, actuales y potenciales que pueden demandar los productos o 

servicios del mercado competidor o del propio proyecto. 

     El tamaño del mercado en el Ecuador y puntualmente en Guayaquil es muy 

amplio. La competencia, Snob, Facundo, Gustadina y otras marcas, tienen 

muchos puntos de distribución y venta de vegetales encurtidos, siendo los de 

mayor captación las grandes cadenas de comisariatos, como Supermaxi, Mi 

Comisariato, Tía, entre los más frecuentados, sin dejar de lado a las tiendas de 

barrio y mini markets. 

     Nosotros nos introduciremos en todas estas líneas de distribución con 

productos de mejor calidad y menor precio, además buscaremos ser proveedores 

de cadenas de restaurantes y hoteles a nivel local y nacional, sin descuidar la 

utilidad y rentabilidad necesaria para cumplir con las obligaciones económicas que 

el proyecto demanda. 
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     La estrategia para el lanzamiento del producto “GARNISH PICKLES” estará en 

dependencia del ámbito de actividad en la que esta se mueve, particularmente la 

posición de la cartera de negocios. En este caso, como es un nuevo producto que 

ingresa al mercado, este tendrá, una baja cuota de participación del mismo, por 

tanto será necesario “construir” lo cual significa incrementar sus niveles de 

participación invirtiendo en los esfuerzos de marketing. 

     “El punto de partida de una estrategia de calidad se encuentra en los análisis 

de la segmentación de mercado.” 

     La definición de calidad que tendrá el producto será determinante tanto en los 

volúmenes de venta que podrían esperarse como de los costos de producción y 

distribución en que se incurriría para su elaboración. Es la base de la información 

que se investiga para el estudio técnico del proyecto.  

     En la toma de decisiones sobre cada uno de estos elementos se define la 

estrategia de Marketing, influye de forma determinante en la rentabilidad del 

proyecto. 

     En este proyecto jugaremos un papel determinante en la estrategia a seguir 

con el producto que genera esta inversión (Garnish Pickles), teniendo en cuenta 

los atributos que lo hacen diferente y que constituye un atractivo para el mercado 

convirtiéndose así en una ventaja competitiva. 

     Otro importante elemento en la estrategia del producto es la marca, la fidelidad 

a la marca se convierte de hecho en una importante barrera de entrada, competir 

con las marcas ya establecidas puede costar mucho dinero, por ello en muchos 

casos la decisión más acertada es aliarse a una marca ya prestigiada, lo cual 

analizaremos a futuro. 

     Usaré con regularidad la investigación de mercado, que es el enfoque 

sistemático y objetivo del desarrollo y disposición de información para el proceso 

de toma de decisiones por parte del Departamento de  Mercadeo. 
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     El apoyo fundamental para el diseño de la estrategia de marketing vinculadas a 

este proyecto lo constituye el Estudio de Mercado que arroja la información 

suficiente sobre las oportunidades que tiene el producto, obtenidos de la ejecución 

del proyecto, de posicionarse o no en el mercado. 

     Los métodos Estadísticos son los más usuales para determinar la proyección 

de la demanda.  (Anexo # 01) 

 

3:2:2 Aprovechamiento eficaz de los productos agrícolas de nuestro país. 

     El producto, objeto del proyecto (Garnish Pickles), es un mix de vegetales 

provenientes de la región interandina del Ecuador y lo constituyen: Coliflor, Brócoli, 

Vainitas, Zanahoria y el producto que hace la diferencia con los de su clase, la 

leguminosa Chocho o Tarwi (Lupinus mutabilis Sweet). 

     La Sierra se caracteriza por presentar un terreno irregular. Los valles 

interandinos en su mayoría son lugares con suelos muy fértiles aptos para muchos 

tipos de cultivos pero las pendientes de las montañas presentan problemas de 

erosión.  

     Aquí se cultiva gran cantidad de productos. Actualmente, se han incrementado 

los cultivos de flores destinadas principalmente para la exportación. Hay grandes 

zonas de pastizales dedicados al ganado vacuno en miras a la producción de 

leche.  

     Se cultivan también cereales como el trigo, la cebada y el centeno; hortalizas 

como col, brócoli, coliflor, vainitas cebolla, acelga, zanahoria entre otras; maíz, 

papas, mellocos, chochos, quinua en menor proporción y algunas frutas como: 

manzanas, peras, duraznos y otras. 
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     Así tenemos que el potencial agrícola  del Ecuador es el siguiente: 

     Costa: 

     Regiones cerca al mar son muy áridas, poco productivas. 

21.38 % maíz, yuca, algodón, frutas tropicales 

26.99% banano, palma africana, café, cacao, caña de azúcar 

51,62 pastos naturales y artificiales. 

     Sierra: 

38,26% papa, cebada, haba, maíz, hortalizas, legumbres, leguminosas. 

18,86% cultivos permanentes, frutas de clima templado y en zonas tropicales: 

café, caña de azúcar 

42,88% pastizales 

Muy dedicados a la ganadería. 

     Amazonia: 

Principalmente en la población indígena. 

Las tierras son poco fértiles. 

Muchas áreas verdes 

Gran parte de las tierras dedicadas a la ganadería. (pastos). 

63.12% pastizales 

17,66% maíz, yuca, naranjilla 

19,22% palma africana, caña de azúcar, cítricos. 

     Brócoli.- La producción de brócoli ha mostrado un fuerte dinamismo en los 

últimos años, constituyéndose como un producto bandera dentro de los no 

tradicionales de exportación ecuatorianos.  

     El Ecuador es un exportador neto de brócoli congelado; así, mientras sus 

exportaciones, en promedio, entre 1998 y 2005 ascendieron a 42.300 Tnm, las 

importaciones fueron inferiores a 1 Tnm.  
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     Con base en esta información y considerando la producción en términos netos 

(producción menos los desperdicios: tallos, hojas, residuos de los cortes, etc.), las 

exportaciones representarían aproximadamente el 65% de la producción y el 

consumo per cápita ascendería a 0,7 Kg por año.  

     Vainita.-  La vainita es un cultivo muy conveniente para la región andina alta, 

su capacidad de adaptación a las condiciones climáticas le permite producir 

regularmente entre las temperaturas de 13-26 °C con un rango óptimo de 

producción entre 21 y 15 °C. 

     Estas últimas temperaturas pueden serles satisfechas apropiadamente en las 

zonas comprendidas entre las alturas aproximadas a los 1.200 y 2.100 m.s.n.m. 

      Además, sus características de planta leguminosa, de ciclo corto, alto 

rendimiento y buen precio lo catalogan como un cultivo rentable. 

     La vainita se usa de diferentes formas, siendo más común su empleo en estado 

fresco, para ensaladas y guisos. Otro, para enlatado, para el cual las vainitas 

deben tener sección transversal redonda (forma de lápiz) y, semillas de color 

blanco. De lo contrario, la salmuera "destiñe" al grano, que en algunas variedades 

es negro, se ennegrecen, y las vainas adquieren un aspecto desagradable. 

     Otra forma de uso es la vainita congelada, la cual organolépticamente tiene un 

nivel de aceptación semejante al producto enlatado y cercano al fresco. Esto 

porque conserva muy bien las características del producto fresco. 

     Chocho.-  El chocho o tarwi (Lupinus mutabilis Sweet) es originario de la zona 

andina de Sudamérica. Es la única especie americana del género Lupinus 

domesticada y cultivada como una leguminosa (Blanco, 1982). Su distribución 

comprende desde Colombia hasta el norte de Argentina, aunque actualmente es 

de importancia sólo en Ecuador, Perú y Bolivia.  

     Un estudio realizado para determinar la importancia de los cultivos andinos en 

sus países de origen permitió determinar que en Perú, Bolivia, Ecuador y Chile el 
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chocho se constituía en un rubro prioritario, mientras que en Argentina y Colombia 

constituía un rubro de prioridad media. (FAO, 1986). 

     Cerca del 40% de las hectáreas cultivadas de chocho en el Ecuador 

aparecieron en los últimos 10 años. 

     Según el criterio de varios agricultores, esto se debe al crecimiento del 

mercado en el que actualmente se puede comercializar esta leguminosa andina. 

     Además, el costo que tiene el producto resulta atractivo para los campesinos 

que lo cultivan. 

     Según un estudio del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), producir un quintal de chocho puede costar al agricultor 

entre $40 y $45, mientras que ese mismo quintal se puede comercializar en el 

mercado nacional hasta en $150. 

     Eduardo Peralta, director del Programa Nacional de Leguminosas de la 

Estación Experimental Santa Catalina, explicó que uno de los principales motivos 

por los que el producto tiene estos precios es el crecimiento de su consumo per 

cápita, que en las regiones Sierra y Oriente alcanza los 0,8 kilos mensuales. Por 

su parte, la Costa tiene un consumo mensual de 0,4% kilos per cápita. 

     Las provincias que tienen la mayor producción de la leguminosa son Cotopaxi y 

Chimborazo, por sus condiciones climáticas. 

     Recientemente, el interés por el chocho ha aumentado en Europa debido a su 

alta calidad nutritiva, por ser una fuente valiosa de proteínas y grasa, con 

contenidos de 14 a 24% y de 41 a 51% respectivamente (Gross et al., 1988). 

     Tiene un gran potencial no solo para la alimentación humana, sino también 

para la alimentación de animales. Sin embargo, varias características 

desfavorables han obstaculizado su cultivo, en particular su crecimiento 
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indeterminado y alto contenido de alcaloides. Se estima que el área total del 

cultivo de chocho en los Andes alcanza las 10.000 ha (Jacobsen, 2002a). 

     Debido a su alto contenido de proteínas y grasa, el chocho es conocido como 

la soya andina. 

     Los crecientes niveles de obesidad en las zonas urbanas de América Latina 

(Uauy et al., 2001) también podrían enfrentarse con una mayor disponibilidad de 

productos ricos en ácidos grasos esenciales como el chocho, especialmente en 

áreas donde la demanda no está siendo satisfecha actualmente (Lara-Garafalo, 

1999).  

     Además, las cualidades del chocho, desde el punto de vista agrícola, pueden 

conducir a mejorar la salud de manera directa al disminuir los efectos negativos de 

la sobre exposición a plaguicidas o indirectamente al disminuir la contaminación 

ambiental (Cole et al., 1998).  

     Finalmente, el chocho puede contribuir al manejo de plagas en el sistema de 

cultivo andino, actuando como una barrera contra el gusano blanco (Premnotrypes 

vorax) (Alcázar y Cisneros, 2001; González y Franco, 2001), la plaga de papa que 

más demanda el empleo de plaguicidas en la Sierra de Ecuador. 

     Coliflor.- Es una planta, pertenece a la familia Crucíferas y cuyo nombre 

botánico es Brassica oleracea L. Var. botrytis. En estas plantas la inflorescencia se 

encuentra hipertrofiada, formando una masa de pecíolos y botones foliares 

apelmazados. La coliflor es de gran importancia económica a nivel mundial. Estas 

plantas se cultivan anualmente por sus pellas, que se consumen principalmente 

como verduras o en ensaladas, utilizándose crudas, cocidas, en encurtidos o 

industrializadas. 

     En un principio el cultivo de la coliflor se concentró en la península italiana, y 

debido a las intensas relaciones comerciales en la época romana, tendría como 

resultado su difusión entre distintas zonas del Mediterráneo. Durante el siglo XVI 
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su cultivo se extendió en Francia, y apareció en Inglaterra en 1586. En el siglo 

XVII, su cultivo se generaliza por toda Europa y a finales del siglo XVIII se cita su 

cultivo en España. Finalmente, durante el siglo XIX las potencias coloniales 

europeas extendieron su cultivo a todo el mundo incluido América y la zona andina 

del Ecuador. 

     Zanahoria.-  Es una especie originaria del centro asiático y del mediterráneo. 

Ha sido cultivada y consumida desde antiguo por griegos y romanos. Durante los 

primeros años de su cultivo, las raíces de la zanahoria eran de color violáceo. El 

cambio de éstas a su actual color naranja se debe a las selecciones ocurridas a 

mediados de 1700 en Holanda, que aportó una gran cantidad de caroteno, el 

pigmento causante del color y que han sido base del material vegetal actual. 

     El cultivo de la zanahoria ha experimentado un importante crecimiento en los 

últimos años, ya que se trata de una de las hortalizas más producidas en el 

mundo. Asia es el mayor productor seguida por Europa y E.E.U.U. 

     Las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo son 

las de mayor producción de zanahoria amarilla. Esta última provincia es la que 

más produce este tubérculo: unas 10.300 toneladas por año. 

     La producción total de zanahoria en Ecuador es de 28.130 Tnm. anual. 

     El clima óptimo para este producto es el subcálido al templado, es decir el de 

temperaturas entre los 16 °C y 18 °C y una altitud entre los 1.800 y los 2.300 

metros sobre el nivel del mar. Se requiere de suelos profundos, con alto contenido 

de materia orgánica y buena retención de humedad. Gracias a las condiciones 

climáticas de Ecuador, la zanahoria se produce durante todo el año, pero su pico 

de exportación se da en agosto. Para un óptimo cultivo de este producto, se 

requieren de 12 a 16 semanas, dependiendo de la variedad. En Ecuador, la mayor 

parte de la producción de zanahoria es para consumo interno. Solo se exporta un 

3,9%, que corresponde a la variedad conocida como lsquo; baby carrot Isquo; 

(zanahoria bebé), tanto fresca como congelada. 
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     Actualmente, la variedad de la zanahoria pequeña o lsquo; baby carrot Irsquo; 

es la más apetecida por quienes se dedican a la alta cocina. Por eso, las 

exportaciones de zanahoria son de esta variedad. La razón es su tamaño 

manejable, su concentrado sabor y su aspecto agradable a la vista. 

3:2:3  Crear fuentes de trabajo, escasos en la actualidad. 

     El Desempleo.- Paro forzoso o desocupación de los asalariados que pueden y 

quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. En las sociedades en 

las que la mayoría de la población vive de trabajar para los demás, el no poder 

encontrar un trabajo es un grave problema.  

     Debido a los costes humanos derivados de la privación y del sentimiento de 

rechazo y de fracaso personal, la cuantía del desempleo se utiliza habitualmente 

como una medida del bienestar de los trabajadores.  

     La proporción de trabajadores desempleados también muestra si se están 

aprovechando adecuadamente los recursos humanos del país y sirve como índice 

de la actividad económica. 

     Efectos del desempleo.- Sin duda alguna, el desempleo puede tener 

profundos efectos tanto en el individuo como en la sociedad en la que vive, lo que 

tiene repercusión directa en la economía de un país. Por ello en este estudio 

hemos considerado necesario analizar en forma general los efectos del 

desempleo, como son:  

     Efectos Económicos.- El desempleo impone un costo en la economía como 

un todo, debido a que se producen menos bienes y servicios. Cuando la economía 

no genera suficientes empleos para contratar a aquellos trabajadores que están 

dispuestos y en posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra 

desempleada se pierde para siempre.  
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     En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el suministro 

de recursos humanos (trabajo). Para determinar con precisión, colocamos frente a 

frente los dos agentes más importantes de la actividad productiva: unidades 

familiares que incluyen a todos los individuos que, directa o indirectamente, 

participan de las actividades productivas y consumen los bienes y servicios finales 

elaborados y las unidades de producción que están representadas por las 

empresas y son las encargadas de dinamizar la actividad económica de un país. 

     Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos 

en los gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la 

empresa aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. A esto se 

suma los egresos que tiene que realizar la administración pública por concepto de 

subsidiar a los desempleados. 

     Efectos Sociales.- El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, 

pero el social es enorme. Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la 

carga humana y psicológica de los largos períodos de persistente desempleo 

involuntario. La tragedia personal del desempleo ha quedado demostrada una y 

otra vez.  

     La pérdida de un ingreso fijo, es la causa de un sin número de problemas tanto 

en el individuo como en la sociedad en la cual se desarrolla. Así tenemos, los 

siguientes:  

Deterioro de la salud física y psicológica.  

Perdida del autoestima.  

Destrucción del núcleo familiar.  

Descuido de las habilidades para el trabajo.  

Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  
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Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

Incremento de los índices delincuenciales. 

     Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que el 

desempleo deteriora la salud física como la psicológica: mayores niveles de 

alcoholismo y suicidios. Los estudios psicológicos indican que el despido es por lo 

general tan traumático como la muerte de un íntimo amigo o el fracaso escolar.  

El Desempleo del Ecuador.- En cualquier economía, la oferta de trabajo está 

condicionada por varios factores: el sistema productivo, el entorno legal, la riqueza 

natural, el crecimiento demográfico, la población económicamente activa (PEA), 

migración interna y externa y crecimiento del sector informal.  

     Las características de la oferta de trabajo pueden dar pautas sobre los 

indicadores del tipo de economía, su desarrollo y la constitución de la sociedad.  

Evolución Anual del Desempleo. 

Década de los noventa.- En el Ecuador de la década de los noventa el 

desempleo se incrementa por dos vías: 

     Primero. Por la restricción de la demanda de empleo en el sector moderno de 

la economía, que refleja la poca o ninguna capacidad del mercado para generar 

fuentes de trabajo acordes con la necesidad del mismo. 

      Segundo. Por el crecimiento de la población en edad de trabajar.  

     Para la década de los noventa la PEA ha sufrido un crecimiento, el mismo que 

responde al constante agravamiento de la crisis económica que afecta al Ecuador, 

por lo que cada vez un mayor número de personas ingresan o buscan ingresar a 

la actividad económica.  
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     La falta de competitividad del Ecuador, en el transcurso de la década de los 

noventa, ha sido un factor fundamental en el incremento del desempleo. La 

economía ecuatoriana ha dependido de muy pocos productos de exportación: 

petróleo, camarón y productos del mar, banano y plátanos, cacao y café. En 1999, 

estos representaron el 81.7% de las exportaciones totales del país.  

     Además la concentración de la producción en el Ecuador, se encuentra en la 

Costa ya que el 92.8% de las empresas que exportan productos se encuentra en 

esta región y principalmente en Guayas. 

     La economía ecuatoriana de esta última década, para generar empleo, ha 

estado sujeta a la evolución de los bienes anteriormente mencionados, pues la 

caída del precio del barril de petróleo, la crisis económica mundial (2009), la 

aparición de plagas en las plantaciones, han sido determinantes en el aumento del 

desempleo.  

     Con todo lo anteriormente expuesto, creo que es deber moral de todo 

profesional ecuatoriano forjar la creación de empresas que generen puestos de 

trabajo tan necesarios para el progreso conjunto de nuestra Nación ecuatoriana. 

3:2:4  Recuperar la inversión y generar utilidades para los inversionistas. 

     Todo proyecto de inversión genera efectos o impactos de naturaleza diversa, 

directos, indirectos, externos e intangibles. Estos últimos rebasan con mucho las 

posibilidades de su medición monetaria y sin embargo no considerarlos resulta 

pernicioso por lo que representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción 

de la población beneficiaria o perjudicada. 

     En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación en 

unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos 
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de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a 

una apreciación subjetiva de la realidad. 

     No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de 

una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para decidir, por 

lo que es conveniente intentar alguna metódica que inserte lo cualitativo en lo 

cuantitativo. 

     El presente proyecto es una propuesta de acción técnico económica para 

resolver una necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles, los cuales 

son, recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Es un documento 

por escrito formado por una serie de estudios que me permiten emprender 

considerando todas las ideas y a las instituciones que me apoyaran sabiendo que 

la idea es viable, por tanto se  puede ejecutar y generar ganancias. 

     Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo.  

     Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción. 

     Para que el presente proyecto sea rentable estaré seguro  que se cumplan 

todas las fases o etapas de la inversión, que son las siguientes: Financiamiento, 

Estudios definitivos, Ejecución y montaje, Puesta en marcha,  para posteriormente 

pasar a las etapas de operación, siendo estas: Etapa de evaluación de resultados, 
Cálculo de la rentabilidad de la inversión, Cálculo del valor presente o actual neto 

(VAN), Cálculo de la tasa interna del retorno (TIR). Esta última me asegura la 

recuperación de la inversión y la generación de utilidades. Se define como aquella 

tasa que permite descontar  los flujos netos de operación de un proyecto e 

igualarlos a la inversión inicial.  

     Para este cálculo se debe determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" 

del proyecto y cuáles serán los "flujos de Ingreso" y "Costo" para cada uno de  los 
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períodos que dure el proyecto de manera de considerar los beneficios netos 

obtenidos en cada uno de ellos.  
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CAPITULO II 

INVERSION Y COMERCIALIZACION 

INTRODUCCIÓN 

     En todo proyecto de inversión, estos generarán efectos o impactos de 

naturaleza diversa, pudiendo ser directos, indirectos, externos e intangibles. 

Siendo los últimos  los  que rebasan con mucho las posibilidades de su medición 

monetaria y sin embargo no considerarlos resulta pernicioso por lo que 

representan en los estados de ánimo y definitiva satisfacción de la población 

beneficiaria o perjudicada. 

     En la valoración económica pueden existir elementos perceptibles por una 

comunidad como perjuicio o beneficio, pero que al momento de su ponderación en 

unidades monetarias, sea imposible o altamente difícil materializarlo. En la 

economía contemporánea se hacen intentos, por llegar a aproximarse a métodos 

de medición que aborden los elementos cualitativos, pero siempre supeditados a 

una apreciación subjetiva de la realidad. 

     No contemplar lo subjetivo o intangible presente en determinados impactos de 

una inversión puede alejar de la práctica la mejor recomendación para decidir, por 

lo que es conveniente intentar alguna metódica que inserte lo cualitativo en lo 

cuantitativo. 

2:1 INVERSION. 

     La empresa “VEGETALES DEL ECUADOR SA” hará una inversión, sobre las 

cuales espera obtener rendimiento a futuro, mediante la venta de sus productos, 

especialmente el mix de vegetales encurtidos “Garnish Pickles” marca del 

presente proyecto, a un menor valor que  la competencia tiene para similares 

productos. 
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     Las inversiones que haga “Vegetales del Ecuador SA” bien sea a corto o a 

largo plazo, representan  las colocaciones que la empresa realiza para obtener un 

rendimiento de los productos a comercializarse para recibir dividendos que ayuden 

a aumentar el capital de la empresa.  

2:2 TIPOS DE INVERSION. 

2:2:1 Inversiones temporales. 

     Generalmente las inversiones temporales consisten en documentos a corto 

plazo (certificados de depósito, bonos tesorería y documentos negociables), 

valores negociables de deuda (bonos del gobierno y de compañías) y valores 

negociables de capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con efectivo 

que no se necesita de inmediato para las operaciones. Estas inversiones se 

pueden mantener temporalmente, en vez de tener el efectivo, y se pueden 

convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del 

momento hagan deseable esa conversión. 

2:2:2 Inversiones a largo plazo. 
     Son colocaciones de dinero en las cuales una empresa o entidad, decide 

mantenerlas por un período mayor a un año o al ciclo de operaciones, contando a 

partir de la fecha de presentación del balance general. 

2:2:3 Recursos. 

     El presente proyecto lo ejecutaré con recursos propios, en la fase artesanal, 

para cuando la empresa crezca, invitaré a potenciales inversionistas que estén 

convencidos de la factibilidad de este proyecto y sus proyecciones a mediano y 

largo plazo en donde se aplicaran los conceptos últimos de tecnología y 

automatismo en la línea de producción de “Garnish Pickles 

 

      La prospección realizada, me demanda una inversión de no más de veinte mil 

dólares americanos ($ 20,000.oo US),  para una producción inicial establecida   

 



20 
 

     El Estado Ecuatoriano y la Asamblea Constituyente en el articulo # 281 de la 

Constitución de la República , establece que la soberanía alimentaria constituye 

un objetivo estratégico y una obligación del Estado para que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades, dispongan de alimentos sanos y 

culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

     Por tanto se crea la “LEY ORGANICA DEL RÉGIMEN DE SOBERANÍA 

ALIMENTARIA”   en el Titulo III Capitulo I. De Fomento a la Producción. Art. 13 

Literal a. dice que: “El Estado Ecuatoriano otorgara crédito público referencial para 

mejorar e incrementar la producción, para lo cual se ha creado un fondo de 

reactivación productiva, que serán canalizados a través de cajas de ahorro. 

 

     Esta es otra alternativa para capitalizar la empresa, en su crecimiento 

 

2:3 ANÁLISIS DE MERCADO. 
 
2.3.1  Análisis del mercado y su impacto en el cambio. 
 
     “Si no sabe hacia dónde se dirige, cualquier camino lo llevará allí” (Dr. Kauro 

Ishikawa) 

     El cómo llegar hasta los consumidores constituye un factor de suma 

importancia en la estrategia de comercialización, de hecho es además una barrera 

de entrada a los nuevos productos. 

     Vegetales del Ecuador SA, ha observado lo que ha hecho la competencia 

respecto a los canales de distribución, esto ayuda a definir la estrategia de 

mercadeo para nuestro producto, teniendo en cuenta por supuesto las 

particularidades de los consumidores. 

     Como somos una empresa nueva utilizaremos los canales existentes, ya que 

los recursos económicos con los que iniciamos son bajos. El problema está en 
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convencer a uno o a varios de los intermediarios existentes para que acepten el 

producto que ha creado la empresa. 

     El producto si podrá establecerse y penetrar nuevos mercados,  para esto se 

trabajará con la ayuda de los intermediarios existentes, aun si ello significa la 

utilización de distintos tipos de canales de Marketing en diferentes áreas.  

     En mercados más pequeños, se podrá vender directamente a los detallistas; en 

grandes mercados tendremos que usar a los distribuidores, otra opción podría ser, 

vender a través de todos aquellos establecimientos que desearan aceptar el 

producto. 

     En consecuencia nuestro sistema de canal como fabricantes, se encontrará 

subordinado a las condiciones y oportunidades locales. 

     Por tanto podremos decidirnos por estrategias de distribución, como: Intensiva, 

Selectiva y Exclusiva. 

     Estableceremos estrategias promocionales, donde tendremos en cuenta una 

cuestión básica que constituye  la cuantía del gasto que esto involucra y en sus 

efectos sobre la rentabilidad de los productos. 

     Es importante conocer las diferentes variantes de comunicación que se han de 

utilizar en dependencia del ciclo de vida del producto, así en la introducción  de 

estos será mucho más factible el empleo de la publicidad para despertar el interés 

sobre el nuevo producto, luego la promoción de ventas que induce a probar el 

producto y más tarde la venta personal dirigida a obtener  la distribución. 

     Ya cuando estemos creciendo, todas las acciones de comunicación pueden 

distribuir su presupuesto porque ya se ha creado la demanda. 
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     Haciendo prospección podríamos predecir que en la etapa de madurez, el 

orden de importancia de las distintas acciones será: promoción de ventas, 

publicidad y ventas personales. 

     En la etapa de declive y cuando esto suceda continuaremos dando importancia 

la promoción de ventas, mientras que la publicidad será menos importante y la 

fuerza de ventas dedicara una atención mínima al producto. 

     La relación producto-mercado que se haya elegido determinará las 

dimensiones estratégicas del concepto de comercialización y la orientación 

producto-mercado será fundamental también para determinar la estrategia de 

proyecto.  

 

     Entre los elementos para mejorar la penetración del producto en el mercado 

utilizaré: 

a.- Elaboración del producto final con la más alta calidad  

b.- Excelente presentación del producto  

c.- Tiempos de entrega oportunos  

d.- Proporcionar servicios al cliente  

e.- Precios competitivos  

 

2:3:2 Características de la campaña. 
     Previo al lanzamiento del producto, ejecutaremos nuestro plan de Marketing, 

con publicidad en los medios de comunicación escrita local y nacional, reuniones 

para hacer conocer al público las ventajas y beneficios de nuestro producto a 

lanzar “Garnish Pickles”, a través de degustaciones en centros de gran 

concentración humana y en los canales de distribución ofreciéndoles atractivos 

planes para la venta y comercialización de nuestro nuevo producto. 
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2:3:3 Medios de comunicación. 

     Contamos con presupuesto para el plan de Marketing, en donde consta la 

utilización de los medios de comunicación, en primera instancia los medios 

escritos locales y nacionales como también emisoras de radio de gran audiencia y 

la TV a nivel nacional.  

 

2:3:4 Características de precio 
     Nosotros observamos muy de cerca la estrategia de precios de la competencia, 

la que nos sirve como referencia en la política de precios que “Vegetales del 

Ecuador SA”  y  su producto “Garnish Pickles” deba seguir. 

 

     El monto del precio es lo suficientemente competitivo, sin que ello signifique 

que deba ser necesariamente más bajo que el observado en el mercado.  

 

     En algunos casos las personas están dispuestas a pagar más para 

diferenciarse de las otras. 

 

     Aquí también analizamos no solamente el valor que se asignará al producto, 

sino también las condiciones de crédito y las políticas de descuento. 

 

     El precio depende de los costos de producción, de lo que estén dispuestos a 

pagar los consumidores y del precio promedio que ha establecido la competencia. 

 

2:3:5 Niveles de precio 
     El precio de nuestro producto se desglosa de la siguiente manera, el 34,03% 

será destinado a la compra de materia prima y de empaque de excelente calidad, 

los costos de producción he calculado el 33.52 %. El costo de amortización  de 

maquinaria y herramientas es de 14,45% quedándonos una utilidad neta del 17,9 

% que para iniciar es bueno y tomando en cuenta que ingresar al mercado 

competitivo del producto es duro, que nos obliga a bajar  el precio de nuestro 
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producto en relación a la competencia,  el cual será de $ 1,50, para mayoristas, 

pero desde luego sin disminuir la excelente calidad que es nuestra propuesta.  

 

3:1   EVALUACIÓN Y REQUERIMIENTO DEL EQUIPO HUMANO.   
 

     Las empresas de hoy no son las mismas del ayer, los cambios que diariamente 

surgen en el mundo influyen notoriamente en el diario accionar de cada empresa; 

con esto, cada uno de los componentes de ella debe moldearse para ajustarse 

óptimamente a estos cambios. 

     Cada factor productivo debe trabajar de manera eficaz en el logro de los 

objetivos que estos cambios conllevan; y es aquí donde se llega a realizar el 

tratamiento del recurso humano como capital humano, es a este factor a quien 

debe considerarse de real importancia para aumentar sus capacidades y elevar 

sus aptitudes al punto tal en que se encuentre como un factor capaz de valerse 

por sí mismo y entregarle lo mejor de sí a su trabajo, sintiéndose conforme con lo 

que realiza y como es reconocido. 

      La gestión que comienza a realizarse ahora ya no está basada en elementos 

como la tecnología y la información; sino que "la clave de una gestión acertada 

está en la gente que en ella participa". 

     Lo que hoy se necesita es desprenderse del temor que produce lo desconocido 

y adentrarse en la aventura de cambiar interiormente, innovar continuamente, 

entender la realidad, enfrentar el futuro, entender la empresa y nuestra misión en 

ella. 

     Una herramienta indispensable para enfrentar este desafío es la Gestión por 

Competencias; tal herramienta profundiza en el desarrollo e involucramiento del 

Capital Humano, puesto que ayuda a elevar a un grado de excelencia las 

competencias de cada uno de los individuos envueltos en el que hacer de la 

empresa. 
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     La Gestión por Competencias pasa a transformarse en un canal continuo de 

comunicación entre los trabajadores y la empresa; es ahora cuando la empresa 

comienza a involucrar las necesidades y deseos de sus trabajadores con el fin de 

ayudarlos, respaldarlos y ofrecerle un desarrollo personal capaz de enriquecer la 

personalidad de cada trabajador. 

     Gary Becker  economista norteamericano  que fue premiado con el Nobel por 

trabajar con el concepto de capital humano, investigó y estudió por mucho tiempo 

acerca de este tema el cual fue ignorado y criticado por los principales 

economistas del mundo, quienes no lo consideraban un verdadero par por dedicar 

su estudio a dicho concepto al extender el dominio del análisis microeconómico a 

un amplio rango del comportamiento humano.  

     Becker comenzó a estudiar las sociedades del conocimiento y concluyó con su 

estudio que su mayor tesoro era el capital humano que estas poseían, esto es, el 

conocimiento y las habilidades que forman parte de las personas, su salud y la 

calidad de sus hábitos de trabajo, además logra definir al capital humano como 

importante para la productividad de las economías modernas ya que esta 

productividad se basa en la creación, difusión y utilización del saber.  

     El conocimiento se crea en las empresas, los laboratorios y las universidades; 

se difunde por medio de las familias, los centros de educación y los puestos de 

trabajo y es utilizado para producir bienes y servicios.  

     Si bien antes se consideraba que la prioridad era el desarrollo económico y que 

luego vendría todo lo demás, educación, vivienda y salud, hoy es completamente 

diferente ya que la vinculación entre educación y progreso económico es esencial.  

     Becker lo puntualiza de la siguiente manera: "La importancia creciente del 

capital humano puede verse desde las experiencias de los trabajadores en las 

economías modernas que carecen de suficiente educación y formación en el 

puesto de trabajo".  

     La Gestión por Competencias será la herramienta idónea que se aplique en las 

excelentes relaciones que deben existir entre los futuros trabajadores de 
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“Vegetales del Ecuador SA” y los futuros directivos empresariales, parte muy 

fundamental en el éxito de la futura empresa. 

 

3:1:1 Recursos humanos y proyecciones 

     El proceso para la fabricación de los encurtidos se realizará en forma continua. 

     En virtud de lo anterior, en este giro por lo general operarán 2 turnos de trabajo 

rotativos: el primero, de 7:00 de la mañana a 15:00 horas; y el segundo, de las 

15:00 a las 22:30 horas. 

     Al inicio del día, se verificará la asistencia de personal, las condiciones 

sanitarias del equipo principal, accesorios y utensilios requeridos para la 

fabricación de encurtidos, y las necesidades de mantenimiento y reparación de 

equipos. Una vez realizado lo anterior, el Jefe de Turno coordinará el inicio de las 

operaciones del proceso.  

     Al término de cada actividad, se seguirá con la otra, para que no se pierda la 

continuidad del proceso.  

     En el transcurso del día, el encargado de gestión de calidad realizará diversos 

muestreos del producto para verificarlo periódicamente. 

     Al mediodía se les proporcionará 1 hora a los empleados del primer turno para 

que ingieran sus alimentos. 

     A las 15:00 horas, se efectuará el cambio de turno, verificando el Jefe de turno 

entrante, las actividades realizadas para continuar las labores de manera 

ininterrumpida. 

     A las 19:00 horas, se proporcionará a los empleados del segundo turno una 

hora para ingerir sus alimentos y tener un pequeño descanso. 
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     Al final del día, se evaluará el cumplimiento de las metas establecidas, se 

implementarán los mecanismos necesarios para solucionar los problemas que se 

presenten. 

     Al final del segundo turno, se efectuarán las operaciones de limpieza y 

desinfección diaria de los equipos y utensilios empleados durante el día, actividad 

que realizarán los propios operadores de los equipos. La limpieza se realizará con 

los implementos normales en este proceso. 

      Nosotros como  empresa mediana podemos permitir la incorporación de un 

equipo especializado para cada área, el jefe de una pequeña empresa se ocupa al 

mismo tiempo de las funciones administrativas y operativas, y tiene que sacarlas 

adelante a pesar de sus recursos limitados y de no ser un especialista en todas las 

áreas del negocio que dirige, cuestión que tampoco es fácil de lograr por razones 

del avance tecnológico (que cada vez es más complejo).  

     Pero si bien se trata de funciones hasta cierto punto independientes, es 

probable que como pequeños empresarios debamos asumirlas en su mayoría. En 

tal caso,  recomendaremos la contratación de los servicios de especialistas que 

puedan prestarle ayuda en forma efectiva. Cabe mencionar los siguientes: 

.- Un asesor jurídico de buena reputación y en función de sus recursos.  

.- Un contador con las mismas características del anterior.  

.- Un experto en comercialización, sobre todo en la etapa de arranque.  

.- Un consultor en procesos industriales y administración.  
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4:1 DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS “MARKET IN”. 
 
4:1:1 Valor de la marca  

     El valor de marca es el valor que ha adquirido una marca a lo largo de su vida.  

     Puede ser calculado comparando los ingresos futuros esperados de un 

producto con marca con los ingresos de uno similar sin marca. Este cálculo es 

como muchos, aproximativo.  

     Puede comprender atributos tangibles, funcionales (p.ej. “Con chochos, buena 

proteína vegetal” o “libre de grasas trans”) e intangibles, emocionales (p.ej.: “un 

bocado de salud para su vida”) 

     Puede ser un valor positivo o negativo. 

     Positivo cuando tiene un historial de publicidad eficaz que ha conseguido 

satisfacer e incluso superar las expectativas de los clientes. 

     El negativo suele ser el resultado de una mala gestión de marca. 

     El valor positivo de una marca puede constituir una efectiva barrera de entrada 

a potenciales competidores. Cuanto mayor sea el valor de marca de una 

compañía, mayores son las posibilidades de que utilice una estrategia de marca 

de familia más que una estrategia de marca individual.  

     Esto es debido a que la marca de familia permite aprovechar el activo 

acumulado por la marca a lo largo de su vida.  

     Ello convierte los nuevos lanzamientos de producto en iniciativas con un menor 

riesgo y un menor costo. 
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4:1:2 Lealtad de la marca. 

     James M. Casman en 1970 presentó un artículo por el cual apoya la hipótesis 

de que se pueden relacionar las características personales, el proceso de compra 

y la lealtad de marca. Para ello realizó un estudio que arrojó las siguientes 

conclusiones: 

     El factor más importante de la lealtad de marca es la lealtad de la tienda. 

.- Consumidores no muy dispuestos a efectuar las compras van a pocas tiendas y   

   son leales a pocas marcas. 

 

.- Características personales de los consumidores explican las diferencias en  

   lealtad de  la tienda. 

 

.- La lealtad está relacionada de manera positiva con la forma en que el ama de 

   casa socializa con sus vecinos  
 
     Las características de los consumidores leales difiere según el presupuesto, 

por ejemplo: los leales al café son consumidores fijados en el status social 

mientras que los de fruta enlatada no.  

 

     En ese año Jagdish Sheth, presentó un artículo en el cual considera que los 

consumidores tienen diferentes grados de lealtad para diferentes marcas, 

menciona que un comprador no es leal sólo a una marca sino a varias, pero aun 

así esta persona tiene mayor lealtad sobre una marca dentro de las otras.  

 

     El estudio se basa en la hipótesis de que los consumidores tienen clasificadas 

en orden sus preferencias y por ello se inclinan más sobre unas marcas que otras.  

 

     El resultado demostró que la lealtad de marca depende del tiempo. Quizá 

nuevos productos manifiestan lealtad, pero al convertirse en productos maduros 
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esta lealtad se puede incrementar aún más, ya que el comprador quizá los 

adquiera por hábitos aprendidos en experiencias anteriores. Jacob Jacoby y David 

Kyner en 1973 mencionaron en su artículo seis aspectos para definir la lealtad de 

marca y distinguirla de la simple repetición de compras: 

 

.- La lealtad hacia la marca no es aleatoria. 

.- Se refleja en la conducta por medio de la compra, no basta la intención. 

.- Se mantiene en el tiempo, no es un evento aislado. 

.- Es una función del proceso psicológico, toma de decisión, que crea un vínculo  

   con la marca. 

.- Es un proceso de selección de una o más marcas. 

.- Es el resultado de un proceso de decisión en el cual quien compra el producto  

   no es necesariamente el usuario final. 

 
4:1:3 Reconocimiento de la marca  

     Crear la marca “Garnish Pickles” como decidimos, constituye el primer paso del 

proceso y es un elemento crucial. Tenemos muy claro la empresa que somos, 

“Vegetales del Ecuador SA”, qué vendemos, a qué target nos dirigimos y, en 

función de todo ello, hemos diseñado un nombre, una imagen y unos valores para 

definir nuestra marca.  

     Una vez  que hemos diseñado la marca “Garnish Pickles” vamos a posicionarla 
en el mercado, esto es otorgarle un reconocimiento de marca. La publicidad puede 
ayudarnos en este proceso, pero no puede ser un elemento aislado, las 
Relaciones Públicas pueden incidir más en los consumidores si se emplean de 
forma adecuada. Un mensaje informativo, procedente de un medio, siempre 
tendrá más valor y objetividad y por tanto, más credibilidad e influencia entre el 
público que uno publicitario, cuya fuente es directamente la empresa. 

     La función de las buenas relaciones públicas será la que logre transmitir los 
valores de la marca a la que representamos, al mayor número de consumidores 
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potenciales. Para ello, convertiremos la marca “Garnish Pickles” en noticia a través 
de acciones que resulten de interés para los medios de referencia de su target. 

4:1:4 Calidad percibida. 

     La calidad percibida es la que actúa como variable de decisión en la selección 

de una marca concreta.  

     Según Zeithaml (1988) la calidad percibida es “la opinión del consumidor sobre 

la superioridad o excelencia de un producto”. Dicha opinión se configura, según 

Cruz y Múgica (1993), a partir de tres tipos de factores: 

a) Los atributos intrínsecos del producto o calidad objetiva. 

b) Los atributos extrínsecos, como la marca, el envase o la imagen transmitida 

 por la publicidad, a los que el consumidor asocia una determinada calidad. 

 

c) El precio, un atributo extrínseco que debe considerarse separadamente por 

su especial influencia en la calidad percibida.  
 

4:1:5 Asociaciones de la marca. 

     Las asociaciones de la marca son lo que hacen que ésta se sitúe 

en el posicionamiento mental que queremos para ella. 

     El neuromarketing puede analizar la velocidad de respuesta de nuestros 

cerebros al ser sometidos a la asociación: una marca y un personaje.  

     Hay dos precauciones especiales a tomar a la hora de vestir la marca: 

     La primera, ver que no esté ya vestida. Es decir, que la marca esté ya en el 

mercado, y ya tenga una imagen y una personalidad, sea porque se las hayamos 
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dado, sea porque las ha obtenido por el simple hecho de estar ahí, y  en dónde se 

suelan ver sus productos, y cómo es, quién la usa, cómo ha sido su comunicación, 

y sus precios, sus promociones etc. Es a partir de ello que hay que trabajar, y los 

expertos evaluarán en cada caso si conviene partir de esa situación de hecho si 

hay que hacer evolucionar esa imagen con matizadas nuevas asociaciones, o si 

hay que potenciar, debilitar,  eliminar, las asociaciones existentes, en una táctica 

de comunicación claramente reposicionadora.  

     La segunda precaución previa es tener conciencia de cuáles son las 

asociaciones que caracterizan la categoría de productos en la que se mueve 

nuestra marca. 

     Porque por un lado conviene conservar algunas de las asociaciones que sean 

comunes en la categoría ya que, si nos presentamos de una manera muy 

diferente, el consumidor podría no relacionar nuestra marca con las sensaciones y 

con los beneficios a los que está acostumbrado. 

     Por otra parte, como dice Aaker, "si no hay nada diferente en nuestra marca, 

los consumidores no tienen ninguna razón para preferirla frente a las otras. El 

error fatal es hacer una entrada de imitador)". Este no será el caso de “Garnish 

Pickles ya que la diferencia está en el valor agregado de  proteína vegetal 

adicionada a nuestro producto que no tiene la competencia. 

     Una velocidad de respuesta rápida querrá decir que la marca y el personaje 

son coherentes 

¿Es apropiada la celebridad que hemos contratado para nuestra última campaña? 

¿Realza los valores de nuestra marca?  

¿Transmite una asociación natural con nuestro producto? 

 

      Ej.: Por el mundial de futbol se relaciona a la cerveza Brahma con el jugador 
brasileño Ronaldo. 
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4:1:6 Activos de la marca  

     Si por alguna situación se prohíbe la publicidad. Sí. Ya no se pueden poner 

spots en TV, los periódicos y las revistas no admiten anuncios, las radios no 

admiten cuñas, en Internet no se pueden poner banners. 

 

     ¿Cómo  podríamos comunicarnos con nuestros consumidores? ¿Qué haríamos 

como marca? 

     Este escenario es improbable, pero una de las claves para desarrollar procesos 

de innovación es plantearse límites a situaciones que damos como inamovibles.  

     Los cambios en los medios transformarán todo el mercado de la comunicación.  

     Frente a esto muchos anunciantes saben que, en algún momento, se 

encontrarán ante una problemática: cómo comunicar.  

     Creo que una responsabilidad de los actuales gestores de las marcas es 

anticiparse a estos cambios, antes de que se produzcan, independientemente de 

si les va a tocar afrontarlos a ellos o no. 

     El escenario planteado nos permite reflexionar sobre un tema importante: qué 

activos tiene mi marca que no dependan de los medios de comunicación.  

     Sí, he dicho activos, se trata de elementos de valor en los que he invertido (no 

gastado), y que me permiten aumentar el valor de mi marca “Garnish Pickles” y en 

definitiva de mi negocio, independientemente de la presencia que tenga en los 

medios de comunicación por la publicidad que hago en ellos.  

     Éste es un listado de posibles activos: 

     Famosos: Llegar a un acuerdo de patrocinio con una persona reconocida 

“Famosillo” y conseguiré atención de los potenciales consumidores. 
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     Patrocinios: Es otra de las manera de conseguir dar valor a mi empresa o a mi 

marca. 

     Se construye una imagen, los consumidores le asocian con un momento de 

consumo entonces se incrementarán mis ventas. 

 

     Estructuras, máquinas y otro merchandising: Me refiero a materiales 

físicos, estructuras, dispensadores, uniformes. Es habitual que los anunciantes no 

los compren, sino que los alquilan a las agencias que ejecutan las acciones. 

 

     Contenido: Spots, documentales, la historia de “Garnish Pickles”, programas 

desarrollados, contenido generado por mis consumidores. El valor para una marca 

de este activo, basado en contenido es el más difícil de medir.  

 

     Dos factores clave para su medición: Cuantas más personas se interesen por 

el contenido, más valor genera a una marca.  

 

     Por otro lado, cuanto más se repite el contenido, más se deprecia y menos 

aporta a la marca.  

     Contacto con medios de comunicación: Si no puedo comprar espacio en 

medios masivos, me quedará la reputación que tenga mi marca dentro de los 

medios de comunicación.  

     Esta reputación puede generar contenido editorial y eso es medible. 

     Contacto con consumidores: ¿Qué valor tiene cuidar una base de datos de 

gente que ha participado en una promoción?  

     ¿Qué valor tiene relacionarse con sus fans?  Mucho.  

     Cada vez más porque la relación gana al impacto; se trata de una de las claves 

del marketing del siglo XXI. La tecnología posibilita el contacto con los 
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consumidores a través de diversas plataformas, y las marcas tienen la posibilidad 

de gestionar grandísimas cantidades de personas a un costo prácticamente cero. 

5:1   VENTAJAS  DE LAS ALIANZAS Y FUSIONES CORPORATIVAS  
 

     Pocas generaciones tienen la oportunidad de vivir o padecer una época de 

cambio dramático. Quienes han vivido guerras o revoluciones saben bien que no 

todos los procesos de cambio conducen a la paz o a una era de convivencia 

pacífica, estabilidad y progreso. 

 

     Hace algunos años Chrysler y Mercedes-Benz anunciaron su fusión. Dos 

compañías que hacían vehículos durante la segunda guerra mundial, que lucharon 

una contra la otra, ahora se reunieron. Esto dio por resultado que Chrysler y 

Dodge fueran absorbidas por Mercedes-Benz. En una reunión en Sttutgart con 

altos ejecutivos, éstos decidieron cómo organizar esta fusión, tomaron las gráficas 

de los flujos de efectivo y los organigramas y un funcionario de la audiencia 

levantó la mano y dijo: “Entiendo la estructura, ¿pero cómo pronunciamos 

“Chrysler, Dodge, Mercedes Benz”? 

 

     The Economist, Julio 22, 2000: “Las fusiones son como los segundos 

matrimonios, un triunfo de la esperanza sobre la experiencia”. ¿Hasta qué punto la 

esperanza nos permite tener éxito? En el mismo artículo se cita que en el caso de 

las fusiones corporativas la probabilidad de fracasar es mayor que el de las 

estrellas del espectáculo. ¿Qué genera entonces que hoy en día se siga 

escuchando de grandes fusiones entre bancos? ¿Será una moda, una forma de 

hacer negocios? ¿Realmente se estará incrementando la riqueza de los 

accionistas? ¿Cuál es el móvil detrás de estas millonarias transacciones?  

 

     Las cifras de estas operaciones no dejan de ser sorpresivas y materia de 

estudio para muchos analistas. El valor mundial de las transacciones en 1999 fue 

mayor a los 3.4 trillones de dólares. 
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     Entonces existe la probabilidad que tal vez mañana o pasado “Vegetales del 

Ecuador SA” se fusione con Snob, Gustadina o cualquier otra empresa en función 

de un mejor rendimiento económico. 

 

5:2 PARADIGMAS Y LIDERAZGO DE LA CADENA DE VALOR PARA 
COMPETIR CON CALIDAD  
     Una condición indispensable para asegurar la implantación de una estrategia 

de Calidad Total consiste en definir y entender con claridad lo que significa este 

concepto. Es decir, los directivos de una organización que se proponen implantar 

la Calidad Total como estrategia para competir tienen que saber exactamente lo 

que quieren decir cuando hablan de calidad, o de mejorar la calidad del producto, 

tienen que saber cómo dividir la calidad global de proyectos de mejora manejables 

y como medir la calidad del producto.   

 

     En la práctica, como lo refiere Ricchard J. Schonberger, uno de los expertos en 

esta materia, "La calidad es como el arte. Todos la alaban, todos la reconocen 

cuando la ven, pero cada uno tiene su propia definición de lo que es"   

 

     Los diccionarios, nos brindan una primera base para la formación de este 

marco teórico.  

 

     Una de las definiciones que encontramos en el Pequeño Larousse Ilustrado 

nos dice que Calidad es la cualidad de una cosa.  

 

     Otra acepción recogida del diccionario es que calidad significa una manera de 

ser de una persona o cosa.  

 

     En estas definiciones implícitamente se está concibiendo a la calidad como un 

atributo, propiedad o característica que distingue a las personas, a bienes y a 



37 
 

servicios, lo cual resulta ya una interesante aproximación al concepto de calidad 

aplicado a las organizaciones.   

 

     El organismo internacional de normalización, ISO, en su norma 8402, ha 

definido a la calidad como la totalidad de características de una entidad que le 

confiere la capacidad para satisfacer necesidades explicitas e implícitas.   

 

     La norma precisa que entidad es una organización, llámese empresa o 

institución, producto o proceso.  

 

     Complementando esta definición, diremos que las necesidades explicitas se 

definen mediante una relación contractual entre clientes y proveedores; mientras 

las necesidades implícitas se definen según las condiciones que imperan en el 

mercado.   

 

     Los elementos que conforman las necesidades son básicamente: la seguridad, 

la disponibilidad, la mantenibilidad, la confiabilidad, la facilidad de uso, la 

economía (precio) y el ambiente.  

 

     Estas necesidades, excepto el precio, se definen traduciendo aspectos y 

características necesarios para la fabricación de un buen producto.  

 

     La Calidad es total porque comprende todos y cada uno de los aspectos de la 

organización, porque involucra y compromete a todas y cada una de las personas 

de la organización. La calidad tradicional trataba de arreglar la calidad después de 

cometer errores. Pero la Calidad Total se centra en conseguir que las cosas se 

hagan bien a la primera. 

 

     La calidad se incorpora al sistema. No es ocurrencia tardía y los llamados 

niveles de calidad aceptables se vuelven cada día más inaceptables.   
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     Complementando lo ya mencionado, debemos decir que la Calidad Total es 

reunir los requisitos convenidos con el cliente y superarlos, ahora y en el futuro, 

debemos partir por ser exactos con los requisitos o especificaciones. Con esta 

concepción de Calidad Total se supera la imprecisión del pasado, no solo tiende a 

ser exacta sino además medible. Otro cambio que se obtiene como resultado de 

esta concepción es la palabra Cliente. Los clientes ya no son sólo los Usuarios 

últimos de los bienes que vendemos, ahora el termino se amplia para incluir la 

idea de Cliente Interno, las personas de la organización a quienes pasamos 

nuestro trabajo. Con este concepto obviamente todo el mundo en la organización 

se convierte en cliente de alguien; es más adquiere un carácter dual de ser Cliente 

y Proveedor a la vez.   

 

     Tal vez para entender mejor el concepto de Calidad Total conviene comenzar 

diciendo que el objetivo de toda organización, grupo de trabajo, área o puesto de 

trabajo o inclusive el individuo, es generar un producto o servicio que va a recibir 

otra organización, otra área u otro individuo, a quien denominamos, también 

llamado usuario o consumidor. Algunos prefieren llamar cliente cuando se trata de 

un producto tangible como por ejemplo un alimento terminado y Usuario cuando 

se trata de un servicio, como por ejemplo la salud o el servicio de reparaciones. 

 

     En nuestro caso denominaremos cliente, ya que se trata de un producto a 

comercializar. 

 

5:3 LA ESTRATEGIA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL PARA 
ALCANZAR LOS RESULTADOS. 

     El concepto de estrategia es originario del campo militar, pero aparece en el 

campo económico con la teoría de juegos de la mano de Von Neumann y 

Morgenstern (1944). En ambos casos es básica la idea de "competición, de 

actuación frente al adversario para lograr unos objetivos determinados". 
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     La estrategia en administración, es un término difícil de definir y muy pocos 

autores coinciden en el significado de la estrategia. Pero la definición de estrategia 

surge de la necesidad de contar con ella. 

     Los últimos veinte años fueron cinco veces más turbulentos que los ochenta 

años anteriores. Los cambios tecnológicos, políticos, la economía global y la crisis 

social creciente, confirman que el mundo plantea novedad, diversidad y 

transitoriedad. 

     Este mundo está lleno de incertidumbre, las variables son cada vez menos 

controlables y el valor más preciado es la especulación. Estos cambios tienen 

como límite la creatividad y la innovación de la gente y esto tiene que ver con la 

estrategia que es descubrir, no programar, es guiar, no controlar, es liderar las 

ideas.  

     Muchos autores en los conceptos y teorías aportados hacen referencia a la 

palabra estrategia definiéndola como metas u objetivos a alcanzar por parte de las 

empresas para lograr su misión. 

    Por ejemplo, Alfred Chandler Jr. (2000) precisa que "Estrategia es determinar 

los objetivos y las metas fundamentales a largo plazo, adoptar políticas 

correspondientes y asegurar los recursos necesarios para llegar a esas metas." 

     Asimismo Menguzzatto y Renau (1995) aportan la idea de que ésta "Explícita 

los objetivos generales de la empresa y los cursos de acción fundamentales, de 

acuerdo con los medios actuales y potenciales de la empresa, a fin de lograr la 

inserción de ésta en el medio socio económico". George Morrisey (1993) aporta 

que "El término estrategia suele utilizarse para describir cómo lograr algo”. 

     Luego de consideradas varias definiciones de especialistas, algunas 

coincidentes y otras no tanto, es factible sintetizar que el término estrategias, se 

resume como el programa general, el patrón, el plan o la vía que se traza una 

empresa para alcanzar sus objetivos y ejecutar su misión, integrando las metas 

mayores de una organización en sus relaciones con el entorno, determinando la 

fórmula más exacta para la obtención de resultados exitosos. 
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     Se puede entonces definir que Estrategias financieras, son las metas, patrones, 

o alternativas trazadas en aras de perfeccionar y optimizar la gestión financiera de 

una empresa, con un fin predeterminado: Mejorar los resultados existentes y 

alcanzar o acercarse a los óptimos. 

     Vegetales del Ecuador SA, tomará todas las herramientas estratégicas 

necesarias para alcanzar el éxito deseado. El análisis e interpretación de los 

Estados Financieros, como herramienta para la realización de un diagnóstico 

eficiente de la situación de nuestra organización será el procedimiento que ayude 

a la Gerencia Financiera a tomar las decisiones más acertadas y a su vez ubicar y 

conocer la posición actual de Vegetales del Ecuador SA, en aras de perfeccionar o 

mejorar los métodos y estilos con los que se ha venido trabajando.  

     Para la realización del diagnóstico de la situación económico y financiera,  

tomaremos varios métodos y herramientas existentes las que se consideran más 

factibles para los fines de diagnóstico rápido que se necesiten para luego analizar 

y comparar los resultados de cinco períodos contables  sucesivos, toda vez que de 

este modo se logra una mayor claridad y confiabilidad en los resultados 

provocados por la cantidad de datos a evaluar y las variaciones en el tiempo que 

ha experimentado cada indicador, estableciéndose y profundizándose en las 

variaciones ocurridas en los siguientes aspectos. 

 Principales partidas del Balance General. 

 Equilibrio y riesgo financiero. 

 Razones financieras de liquidez y endeudamiento. 

 Principales partidas del Estado de Resultado. 

 Representación gráfica de la posición económica y financiera. Cuadrante de 

Navegación. 

 

     Vegetales del Ecuador SA, tiene definida su Estrategia, con sus objetivos bien 

determinados y por consiguiente las Áreas de Resultados Claves que propicien el 
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cumplimiento de los mismos, con vista a desarrollar su misión y actividad 

fundamental. 

 

     Nuestra estrategia fundamental o maestra será la de mantener la 

diversificación y desarrollo de estrategias competitivas, segmentando 

adecuadamente nuestro mercado. 

     Determinamos los objetivos de Vegetales del Ecuador y son los siguientes: 

 Liderar la región Costa con nuestros productos. 

 Incrementar la Eficiencia y Eficacia de la empresa con mayor gestión 

económica. 

 Satisfacer la demanda siempre creciente de nuestro pueblo con nuestros 

productos y que éstos estén en correspondencia con su valor percibido. 

 Trabajar bajo los principios de  Equidad, inculcando a nuestros clientes internos 

la defensa de las conquistas y promociones obtenidas desde sus puestos de 

trabajo. 

 Ser una empresa líder en todo el territorio nacional ecuatoriano. 

     Como también las Áreas de Resultados Claves, siendo Recursos Humanos, 

Producción, Comercialización, Abastecimiento,  Economía y Finanzas. 

     Si Vegetales del Ecuador SA, no logra ser líder en la región, ni satisfacer la 

demanda de la población con sus productos toda vez que presenten serias 

dificultades económicas y financieras que a la postre obstaculicen el adecuado 

desenvolvimiento de su actividad fundamental, al provocar retrasos en las 

compras de materias primas, en los pagos de mantenimiento y reparaciones 

capitales, en la adquisición de tecnologías de avanzada, que unido a la deficiente 

atención al hombre origine que a pesar de cumplir con planes de producción, 

ventas y que es una entidad que genera utilidades, no ofrece resultados 

satisfactorios en sentido general. 
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     Es por ello que se decide realizar un diagnóstico de la situación económica y 

financiera de nuestra empresa para apreciar con más claridad donde radican las 

principales dificultades, siguiendo el procedimiento expuesto con anterioridad. 

     Como estrategia, Vegetales del Ecuador SA, desarrollará una adecuada 

gestión financiera para llevar a cabo su misión y actividad fundamental con 

resultados favorables en sus indicadores económicos y financieros.  

     Por lo expuesto, Vegetales del Ecuador SA, debe cumplir el siguiente plan 

estratégico: 

.- Los Estados Financieros de la empresa deben ser confiables, reflejando de    

forma veraz los hechos económicos. 

.- La empresa tendrá una estructura organizativa que contenga un departamento   

financiero que responda a las necesidades de análisis, planificación y control de    

los recursos. 

.- Los controles de inventario tienen que responder a las necesidades de la         

empresa, evitando el agotamiento de materias primas fundamentales y deterioro 

de las mismas, mermas y decomisos de otras que se adquieren en exceso. 

.- La empresa debe contar con políticas de administración financiera que le 

posibiliten prever el futuro financiero de la misma. 

.- Debe contar con una adecuada política de gestión de cobro que contribuya al 

logro de la salud financiera de la entidad. 

.- Vegetales del Ecuador no presenta deficientes indicadores de liquidez, 

solvencia, rentabilidad y autonomía, lo que unido a su efectiva administración 

financiera adopta una estrategia funcional al Área de Resultados Claves de 

Economía y Finanzas. 

.- La validez de la hipótesis se demuestra pues con la aplicación de la estrategia 

funcional al Área de Resultados Claves de Economía y Finanzas se lograra 

mejorar los niveles de riesgo, rendimiento, solvencia, liquidez y autonomía, 

alcanzando una eficaz y eficiente gestión económica y financiera. 
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6.0  SEGMENTO DE MERCADO. 
 

Resumen.  
     La Segmentación de Mercado es el proceso de dividir un mercado en grupos 

uniformes más pequeños que tengan características y necesidades semejantes. 

 

     Esto no está arbitrariamente impuesto sino que se deriva del reconocimiento de 

que el total de mercado está hecho de subgrupos llamados segmentos. 

     Estos segmentos son grupos homogéneos (por ejemplo, las personas en un 

segmento son similares en sus actitudes sobre ciertas variables). Debido a esta 

similitud dentro de cada grupo, es probable que respondan de modo similar a 

determinadas estrategias de marketing.  

     Es decir, probablemente tendrán las mismas reacciones acerca del marketing 

mix de un determinado producto, vendido a un determinado precio, distribuido en 

un modo determinado y promocionado de una forma dada. 

6.1  DEFINIR EL MERCADO QUE SE VA A SERVIR. 

     En la economía de hoy, la mayoría de los productores no vende sus bienes en 

forma directa a los usuarios finales. Entre ellos y los usuarios se encuentran un 

sinnúmero de intermediarios que desempeñan varias funciones y ostentan 

diversos nombres. Así tenemos: 

     Intermediarios comercializadores.- Mayoristas y detallistas, compran, 

adquieren los derechos y vuelven a vender la mercancía. 

     Intermediarios agentes.- Corredores, representantes de los fabricantes y 

agentes de ventas, buscan clientes y pueden negociar a nombre del productor 

pero no adquieren los derechos de los bienes. 
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     Los intermediarios de mercadeo, por medio de sus contactos, experiencia, 

especialización y escala de operación, ofrecen a la empresa más de lo que en 

realidad puede lograr por sí misma. 

     Desde el punto de vista del sistema económico, el papel básico de los 

intermediarios de mercadeo es transformar los recursos heterogéneos que se 

encuentran en la naturaleza en gran variedad de bienes que la gente quiere 

comprar. 

     ALDERSON: “La meta del mercadeo es hacer comparables los segmentos de 

oferta y demanda”. 

     Los intermediarios multiplican los contactos a diferencia del mercadeo directo. 

     Facilitadores.- Compañías de transportes, almacenes, bancos y agencias de 

publicidad, ayudan en la distribución pero no adquieren los derechos de los 

bienes, ni negocian compras o ventas. 

    Previo al lanzamiento del producto, ejecutaremos nuestro plan de Marketing 

Estratégico, con publicidad en los medios de comunicación escrita local y nacional, 

reuniones para hacer conocer al público las ventajas y beneficios de nuestro 

producto a través de degustaciones y en los canales de distribución 

(Intermediarios comercializadores, Intermediarios agentes, Facilitadores)  

ofreciéndoles atractivos planes para la venta y comercialización de “Garnish 

Pickles”. 

     Corey: “Un sistema de distribución es un recurso clave. Por lo regular se 

necesitan años para construirlo y no se cambia con facilidad....” 

     El cómo llegar hasta los consumidores constituye también un factor de suma 

importancia en la estrategia de comercialización de hecho es además una barrera 

de entrada a los nuevos productos. 
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     Vegetales del Ecuador SA, observará lo que ha hecho la competencia respecto 

a los canales de distribución, esto ayudará a definir la estrategia de mercadeo 

para nuestro producto, teniendo en cuenta por supuesto las particularidades de los 

consumidores. 

     Como somos una empresa nueva utilizaremos los canales existentes, ya que 

los recursos económicos con los que iniciamos son bajos. El problema está en 

convencer a uno o a varios de los intermediarios existentes para que acepten el 

producto que ha creado la empresa. 

     Si el proyecto tiene éxito, el producto podrá establecerse o penetrar nuevos 

mercados, habrá que trabajar con la ayuda de los intermediarios existentes, aun si 

ello significa la utilización de distintos tipos de canales de Marketing en diferentes 

áreas.  

     En mercados más pequeños, se podrá vender directamente a los detallistas; en 

los mayores tendremos que usar a los distribuidores, otra opción podría ser, 

vender a través de todos aquellos establecimientos que desearan aceptar el 

producto. 

     En consecuencia nuestro sistema del canal como fabricantes, se encontrara 

subordinado a las condiciones y oportunidades locales. 

     Por tanto podremos decidirnos por estrategias de Distribución, como: Intensiva, 

Selectiva y Exclusiva. 

     Estrategia Promocional.- Aquí debemos tener en cuenta una cuestión básica 

que constituye  la cuantía del gasto que esto involucra y en sus efectos sobre la 

rentabilidad de los productos. 

     Quien se encargue de evaluar no necesitara definir detalladamente esta 

estrategia para poder financiarla. Por ello, es frecuente que recurra a alguna 
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cotización de una agencia publicitaria, para estimar la magnitud del gasto anual 

que deberá enfrentar el proyecto una vez transformado en empresa. 

     La relación producto-mercado que se haya elegido determinará las 

dimensiones estratégicas del concepto de comercialización y la orientación 

producto-mercado será fundamental también para determinar la estrategia de 

proyecto.  

     Entre los elementos para mejorar la penetración de mercados se puede utilizar: 

 Elaboración del producto final con la más alta calidad.  

 Excelente presentación del producto.  

 Tiempos de entrega oportunos.  

 Proporcionar servicios al cliente.  

 Precios competitivos.  

     Características de la campaña.- Previo al lanzamiento del producto, 

ejecutaremos nuestro plan de Marketing, con publicidad en los medios de 

comunicación escrita local y nacional, reuniones para hacer conocer al público las 

ventajas y beneficios de nuestro producto a través de degustaciones y en los 

canales de distribución ofreciéndoles atractivos planes para la venta y 

comercialización de nuestro producto. 

     Medios de comunicación.- Contamos con presupuesto para el plan de 

Marketing, en donde consta la utilización de los medios de comunicación, en 

primera instancia los medios escritos locales y nacionales como también emisoras 

de radio de gran audiencia y la TV a nivel nacional. 

     Características de precio.- Nosotros observaremos muy de cerca la estrategia 

de precios de la competencia, la que nos servirá como referencia en la política de 

precios que Vegetales del Ecuador SA y su producto “Garnish Pickles” deba 

seguir. 
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     El monto del precio deberá ser lo suficientemente competitivo, sin que ello 

signifique que deba ser necesariamente más bajo que el observado en el 

mercado.  

     En algunos casos las personas están dispuestas a pagar más para 

diferenciarse de las otras, 

     Aquí también analizaremos no solamente el valor que se asignará al producto, 

sino también las condiciones de crédito y las políticas de descuento. 

     El precio depende de los costos de producción, de lo que estén dispuestos a 

pagar los consumidores y del precio promedio que ha establecido la competencia. 

     Los canales que Vegetales del Ecuador SA seleccionen afectarán a todas las 

demás decisiones de mercadeo. Además las decisiones sobre los canales de la 

compañía comprenden compromisos relativamente a largo plazo con otras 

empresas, como proveedores, comercializadores, intermediarios, etc. 

     Las decisiones sobre los canales de mercadeo se encuentran entre las más 

críticas. 

     Los canales de mercadeo se pueden considerar como grupos de 

organizaciones independientes que participan en el proceso de hacer que un 

producto o servicio esté disponible para su uso o consumo. 

6.2  POSICIONAMIENTO Y DIFERENCIACIÓN 

     Se trata de buscar o crear. Esto hace la diferencia de “Garnish Pickles”  a 

través de Vegetales del Ecuador SA, hará diferente a mi negocio, tenga el tamaño 

que tenga, y esté en la industria o país que esté. Mi negocio puede y debe ser 

diferente, y esto no es algo difícil o imposible de conseguir, ni mucho menos 

reservado a las grandes corporaciones.  
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     Posicionamiento.-  Esto no es más que el “lugar que ocupa” en las mentes de 

las personas (que puede ser o no, mi clientes), una marca (Garnish Pickles).   

 

     Me imagino en el futuro, en el mercado, cuando un posible cliente tenga la 

necesidad de adquirir mi producto, piense primero en Vegetales del Ecuador SA y 

en su producto estrella “Garnish Pickles”. Pero imaginándome además, que lo 

primero que le viene a la mente de este potencial cliente es la calidad y los 

beneficios que el producto garantiza, satisfaciendo esa necesidad. 

 

     Que no sea solamente la empresa o el producto que ofrezco, sino que piense 

en los beneficios que me hacen diferente, en las razones por las cuales le 

convendría a este cliente adquirir el producto que quiere de mi negocio.  

     Pues bien, esto es posicionamiento. Esto es posicionar la marca o mi empresa 

en la mente de las personas, por tanto esta diferencia es la que me hace más 

competitivo.  

6.3  LAS BARRERAS DE ENTRADA Y SALIDA DEL MERCADO 

     Barrera de entrada.- En Economía son todos aquellos obstáculos que surgen 

en el camino de un, producto o empresa que quiere ingresar en un nuevo 

mercado. Estas son una medida de la competitividad dentro de un mercado. 

     Barreras de Salida.- Son obstáculos que impiden o dificultan a una empresa la 

salida del mercado, ya que las obliga a permanecer en la industria operando, a 

pesar de obtener malos resultados económicos e incluso pérdidas. 

6.3.1 Barreras de entrada para “Garnish Pickles” 

     Gasto de Inversión.- Cuento con recursos propios, por un valor de veinte mil 

Dólares americanos ($20,000.oo), siendo el total estimado para el inicio de la 

producción la cantidad de treinta mil Dólares americanos ($30,000.oo), en donde 
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están incluidos, equipos, maquinas y herramientas, como también materia prima y 

material de empaque para operar por 30 días. 

     La producción de Garnish Pickles al inicio de las operaciones de Vegetales del 

Ecuador SA, será de forma artesanal, hasta posicionarnos en el mercado. 

     La inyección de capital fresco se realizará posteriormente cuando la empresa 

este creciendo. 

     Regulación del Mercado.- Esta barrera de entrada en caso extremo puede 

hacer imposible la entrada de nuestro producto en el mercado, instaurando un 

monopolio legal, pero en el mercado ecuatoriano, no existe este tipo de barrera de 

entrada para la línea de productos, materia del presente proyecto. 

     La regulación perfecta, así como la competencia perfecta son modelos 

inalcanzables.  

     Robert Stigler mostraba ya en los años 70 la existencia de “fallas en la 

regulación” así como existen “fallas de mercado” y la necesidad de efectuar un 

análisis de costos-beneficios al momento de evaluar una regulación.  

 

     Charles Wolf incluso mostraba que las fallas de la regulación podían ser 

superiores a las del mercado.  

     Dumping.- La competencia establece un precio por debajo del costo, 

afrontando pérdidas que la empresa entrante (Vegetales del Ecuador SA), no se 

puede permitir. Ilegal en muchos casos pero difícil de demostrar. 

     Propiedad Intelectual.- La formulación de “Garnish Pickles” es propiedad 

intelectual de Pericles Baldeón y de Vegetales del Ecuador SA, las que me dan el 

derecho legal a la explotación de este producto. 



50 
 

     Economías de Escala.- Las empresas de gran tamaño  existentes en el 

mercado (Snob, Gustadina, etc.), pueden producir a un menor costo, que las 

empresas pequeñas y de creación reciente (Vegetales del Ecuador SA), por lo que 

pueden fijar un precio que las nuevas empresas no se pueden permitir. 

     Globalización.- La entrada de competidores de otras latitudes, en un mercado 

local dificulta la entrada de competidores locales. 

     Lealtad de los consumidores.-  Los consumidores pueden mostrarse 

reticentes a cambiar un producto al que están acostumbrados. 

     Publicidad.- Las empresas ya establecidas pueden ponérselo difícil a los 

nuevos competidores como nosotros, haciendo un gasto extraordinario en 

publicidad que Vegetales del Ecuador, no puede permitirse. 

     Costes Irrecuperables.- La inversión que no se puede recuperar si se desea 

abandonar el mercado aumenta el riesgo de entrada en el mercado. 

 

6.3.2  Barreras de salida para “Garnish Pickles” 

     Tenencia de activos poco liquidables.- Como activos altamente 

especializados con pequeño valor de liquidación, equipo, maquinas, etc. 

     Gran cantidad de regulaciones laborales.- Que suponen un alto costo para 

la empresa. Beneficios laborales conseguidos a través de Contrataciones 

Colectivas, liquidaciones económicas, etc. 

     Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores.- Por los cuales 

Vegetales del Ecuador SA, deba permanecer más tiempo en el sector, 

manteniendo su capacidad de producción. Y con los costos de producción, 

procurando cubrir los costos variables. 
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     Barreras emocionales.- Suponen una resistencia emocional por parte de la 

dirección a una salida que está económicamente justificada y que no se quiere 

llevar a cabo por lealtad a los empleados, por temor a la pérdida de prestigio, por 

orgullo. 

     Restricciones sociales y gubernamentales.- Como la negativa del gobierno 

a decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a efectos 

económicos regionales. 

 

6.4  ESTABLECER LA VISIÓN Y VALORES. 

     La visión, también llamada “visión de futuro”, es una formulación de la situación 

futura deseable para la empresa. La visión puede ser expresada en una o varias 

frases redactadas de manera atractiva y motivadora. Al ser la visión una situación 

futura deseable, es una especie de gran objetivo a lograr y por eso, es la 

inspiración y el marco para definir objetivos y metas más específicas. Aunque la 

visión debe tener un carácter duradero, suele actualizarse regularmente o 

redefinirse cuando las circunstancias estratégicas de la empresa así lo requieren. 

     La misión es la formulación del propósito para el cual existe la empresa. 

Generalmente es expresada en una sola frase. Tiene un carácter bastante 

duradero, pero pueden ser mejorada o modificada cuando el “concepto” de le 

empresa así lo requiere. 

     Los valores, también llamados “valores corporativos, empresariales u 

organizacionales”, son las creencias (el credo) acerca de las conductas 

consideradas correctas y valiosas por la empresa. De los tres elementos 

mencionados, los valores son los que tienen mayor permanencia. No se trata de 

una declaración circunstancial o de conveniencia, sino de creencias básicas, 

esenciales, que tienen valor intrínseco. 



52 
 

6.4.1 Visión, Misión, FODA.   

     Visión.- Vegetales del Ecuador  S.A. para el 2015 será una empresa que lidere 

el mercado con proyección nacional e internacional, llevando a sus clientes 

productos de óptima calidad, con una amplia gama de alimentos elaborados, a un 

precio muy competitivo en el mercado.   

     Misión.- Ser una empresa comprometida en la elaboración de alimentos 

inocuos, respetando y cumpliendo los parámetros nacionales e internacionales en 

el procesamiento y manipulación de nuestros productos, promoviendo el 

crecimiento y  desarrollo sostenible y aportando al cuidado del medio ambiente. 

F.O.D.A 
    Previo a este análisis de propósitos, objetivos y metas de la empresa, se debe 

realizar un estudio de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, el cual 

vamos a detallar a continuación: 

 

     Fortaleza.- Un producto 100% natural, rico en nutrientes único en su 

especialidad y con grandes beneficios para la salud, con un 67 % de 

consumidores seguros de querer adquirir  el producto. 

 

     Oportunidades.- El poder lograr una buena acogida de parte del consumidor al 

ser un producto con un agregado proteínico, que no tiene la competencia... 

 

     Debilidades.- Con respecto a la competencia ellos tienen marcas reconocidas 

y diferentes presentaciones de envases. Nuestra empresa cuenta con 

presentación de 240 g. para el producto “Garnish Pickles”.  

 

     Amenazas.- Detectamos dos amenazas que son el clima y la recesión 

económica que es mundial.  
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     Con respecto a la competencia no  existen amenazas, somos únicos con el 

producto 

 

     Tras el análisis de FODA, tenemos como conclusión que la situación de F.O 

(fortalezas y oportunidades) que nos lleva a un resultado de efectividad del 

producto, dado que este es el mejor momento para que la empresa pueda salir a- 

adelante con beneficios. 

 

     A esta conclusión llegamos por el predominio de fortalezas y oportunidades 

que sitúan a esta empresa en una posición muy favorable para el desarrollo del 

producto y así conseguir mejores beneficios. 

 

6.5  ESTABLECER LA FLEXIBILIDAD Y EL ÉNFASIS. 

     Se refiere a determinar los aspectos en los cuales Vegetales del Ecuador SA 

mantendrá una posición firme (Énfasis) 

     a.- A quienes debemos servir (segmentos). 

     b.- Cual será la fuente fundamental de la ventaja comparativa. 

     Porque lo hacemos de una manera particular (visión y valores) 

     Vegetales del Ecuador SA, será flexible en decisiones con respecto a: 

     a.- Cómo respondemos a los competidores. 

     b.- Cuándo entramos y saldremos del mercado. 

     Y en aquellos puntos que pueden ser adaptados a las particularidades del 

mercado, contexto, etc.  
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6.6  INTEGRAR LOS ESFUERZOS. 
 

     El modelo de las Fuerzas de Porter propone un modelo de reflexión estratégica 

sistemática para determinar la rentabilidad de un sector, normalmente con el fin de 

evaluar el valor y la proyección futura de empresas o unidades de negocio que 

operan en dicho sector. 

     La Integración de estrategias requiere de análisis del sector, como: 

     a.- Amenaza de nuevos ingresos.-  Mientras que es muy sencillo montar un 

pequeño negocio, la cantidad de recursos necesarios para organizar una industria 

es alta. En el mercado de alimentos encurtidos, operan algunos competidores, y 

es probable la entrada de nuevos actores. Algunos factores que definen ésta 

fuerza son: 

 Diferencias de producto en propiedad. 

 Valor de la marca. 

 Costos de cambio. 

 Acceso a la distribución. 

 Ventajas absolutas en costo. 

 Ventajas en la curva de aprendizaje. 

 Represalias esperadas. 

 Acceso a canales de distribución. 

 Mejoras en la tecnología 

     Por parte de empresas involucradas en la misma temática de producción en el 

sector industrial. 

 

     b.- Amenaza de sustitutos.-  Los mercados en los que existen muchos 

productos iguales o similares, suponen por lo general baja rentabilidad. Podemos 

citar entre otros, los siguientes factores: 
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 Propensión del comprador a sustituir. 

 Precios relativos de los productos sustitutos. 

 Coste o facilidad de cambio del comprador. 

 Nivel percibido de diferenciación de producto. 

 Disponibilidad de sustitutos cercanos. 

     De hecho ya existen en el mercado una amplia gama de productos sustitutos, 

pero Garnish Pickles es único, con grandes beneficios y ventajas. 

 

     c.- Poder de negociación con los proveedores.- El “poder de negociación” 

se refiere a una amenaza impuesta sobre la industria por parte de los 

proveedores, a causa del poder de que éstos disponen ya sea por su grado de 

concentración, por la especificidad de los insumos que proveen, por el impacto de 

estos insumos en el costo de la industria, etc. La capacidad de negociar con los 

proveedores, se considera generalmente alta por ejemplo en cadenas de 

supermercados, que pueden optar por una gran cantidad de proveedores, en su 

mayoría indiferenciados. 

 

     Vegetales del Ecuador SA, no tiene este problema pues contamos con una 

gran libreta de proveedores de buena calidad que cumplen con estándares 

establecidos. Es más se estaría produciendo una rivalidad entre los proveedores, 

que es una gran ventaja para la empresa por que puede escoger y/o plantear 

precios que den ventaja en el costo del producto final. 

 
     d.- Poder de negociación con los compradores.- La capacidad que tiene la 

empresa de negociar con pontenciales clientes compradores del producto, el que 

estará sujeto a: 

 Concentración de compradores respecto a la concentración de compañías. 

 Grado de dependencia de los canales de distribución. 
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 Posibilidad de negociación, especialmente en industrias con muchos costos 

fijos. 

 Volumen comprador. 

 Costos o facilidades del cliente de cambiar de empresa. 

 Disponibilidad de información para el comprador. 

 Capacidad de integrarse hacia atrás. 

 Existencia de sustitutivos. 

 Sensibilidad del comprador al precio. 

 Ventaja diferencial (exclusividad) del producto. 

 Análisis RFM del cliente (Compra Recientemente, Frecuentemente, Margen 

de Ingresos que deja). 

 

6.7  PERSPECTIVA DE LARGO PLAZO. 

     La regla de oro de la inversión es darle al dinero el tiempo suficiente para que 

materialice su potencial. 

     Es importante adoptar una perspectiva a largo plazo (generalmente 10 años o 

más) y recordar cuáles son las razones que le movieron a invertir. 

     Vegetales del Ecuador SA, está preparado para afrontar las caídas ocasionales 

como un elemento más de su estrategia de inversión a largo plazo y no se 

desviará  de su  principal objetivo.  

     Nuestros estudios demuestran que históricamente, cuanto más tiempo se 

mantiene la inversión, menor es la probabilidad de perder dinero y mayor la de 

ganarlo. Obviamente, cabe recordar que las rentabilidades pasadas no son 

promesa o garantía de rentabilidades futuras y que el valor de las inversiones 

puede subir o bajar.  
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6.7.1 Invertir con éxito 

     Tiempo para crecer.- Le  concederemos a nuestra inversión, todo el tiempo 
que sea posible para crecer. Lo mejor es al menos 10 años. 

     Aquí se beneficiará también el efecto de la capitalización, que es cuando los 
intereses o rentas de nuestro capital inicial comenzarán a ganar y a crecer 
también.  

     Mantendremos la inversión.- Las caídas son un elemento natural de las 
inversiones y habrá momentos de volatilidad en el mercado. Durante esos 
momentos, es posible que las emociones pesen más que las decisiones de 
inversión sensatas, de ahí la importancia de no desviarnos de los objetivos de 
inversión a largo plazo.  

     No intentaremos anticiparnos al mercado.- Resistiremos la tentación de 
cambiar nuestra cartera en función de los movimientos del mercado a corto plazo. 

     Sabemos que anticiparse a los cambios en el mercado rara vez funciona en la 
práctica y hace que sea muy fácil perderse las ganancias.  
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 CAPITULO III 

 
7.0  PRODUCCION. 
 
7.1. Materia Prima, Estándares, Proveedores. 

7.1.1. Coliflor. 

     La Coliflor es una planta del Grupo Botrytis de las Brassica oleracea en la 

familia de las Brassicaceae. Se reproduce por 

semillas.  

     Se trata de una planta anual, pero se 

encuentran en su mejor momento entre los 

meses de septiembre y enero, aunque se 

puede disponer de ellas durante todo el año 

en nuestra región interandina ecuatoriana. 

     La coliflor se parece al brécol y es que está emparentada con él. La planta está 

compuesta por una cabeza blanca, (si tiene manchas marronáceas, 

inflorescencias separadas o partes blandas en la masa, significa que está vieja 

redondeada) denominada masa, que es la única parte comestible, rodeada de 

gruesas hojas verdes. Su tamaño puede alcanzar los 30 centímetros de diámetro y 

puede llegar a pesar más de 2 kilogramos.  

     El color de la masa puede ser blanco amarillento, verde o violeta según la 

variedad cultivada. Tiene un sabor suave y, en ocasiones, ligeramente dulzón.  

     La coliflor puede prepararse al vapor, asada, frita, estofada, hervida, gratinada 

o preparada en forma de encurtido.  

     Además, resulta más suave si se cuece con comino o hinojo. 
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7.1.2 Valor Nutricional de la Coliflor. 

     El principal componente de la coliflor es el agua y es un alimento de escaso 

aporte calórico ya que presenta un bajo contenido de hidratos de carbono, 

proteínas y grasas. Sin embargo se la considera una buena fuente de fibra 

dietética, Vitamina B6, ácido fólico, Vitamina B5, así como pequeñas cantidades 

de otras Vitaminas del grupo B, (como la B1, B2 y B3) y minerales (sobre todo 

potasio y fósforo). 

     La coliflor tiene propiedades diuréticas, debido a su elevado contenido en agua 

y potasio y bajo aporte de sodio.  

     El consumo de esta verdura favorece la eliminación del exceso de líquidos del 

organismo y resulta beneficiosa en caso de hipertensión, retención de líquidos y 

oliguria (producción escasa de orina).  

     El aumento de la producción de orina permite eliminar, además de líquidos, 

sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. Por ello se 

recomienda también a quienes padecen hiperuricemia, gota y a las personas con 

tendencia a formas cálculos renales. 

     Uno de los principales inconvenientes de su ingesta es que provoca flatulencia. 

     A pesar de sus múltiples beneficios para la salud, hay que tener en cuenta que 

para determinadas personas tiene efectos indeseables.  

     La fibra y los abundantes compuestos de azufre en su composición son las 

sustancias responsables de la flatulencia y la dificultad para su digestión.  

    Sin embargo, la coliflor se digiere mejor que el resto de las coles, por lo que su 

consumo no ha de estar necesariamente restringido en aquellas personas con 

trastornos digestivos como gastritis, úlcera o digestiones difíciles.  
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Valor nutricional por cada 100 gramos de coliflor cruda. 

Valor energético 25 Kcal. 
Proteínas 1,98 gr. 
Hidratos de Carbono 2,70 gr. 
Fibra 2,50 gr. 
Vitamina A 2 micgr. 
Vitamina B1 0,057 mg. 
Vitamina B2 0,063 mg. 
Niacina 0,959 mg. 
Vitamina B6 0,222 mg. 
Folatos 57 mg. 
Vitamina C 46,4 mg. 
Calcio 22 mg. 
Fósforo 44 mg. 
Magnesio 15 mg. 
Potasio 303 mg. 
Grasa 0,210 mg. 
Colesterol: 0,0 gr. 
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7.1.3 Estándares para la Coliflor. (Ficha Técnica) 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

  MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO: PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
    
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º COLIFLOR FRESCA  
PLANHOFA 
C.A    ECUADOR-AMBATO 

2º   
PROVEEDOR       
1º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad. % 95-100 DT-CC-001 
Temperatura de almacenamiento ºC 0-4 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

Ausencia de 
materias extrañas, 
hojas, insectos 
tierra DT-CC-003 

Color Blanco intenso Visual  
Olor Característico Organoléptico  
Sabor  Característico Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD     

Contiene muy pocas calorías y grasas, es diurética, aporta fibras, contiene vitamina C 
y B, y alto contenido de hierro, es muy buena fuente de sodio y potasio.  

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR SA.     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
                                 
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas:       C3 

Nombre:        Coliflor Fresca 

Descripción: Coliflor  clasificada, seleccionada y sanitizada para uso alimenticio  
  
Calidad Sensorial: De apariencia blanco cremoso con olor y sabor característico. 
Libre de cuerpos extraños y sustancias tóxicas o nocivas. 

Formato:       Caja 25Kg. 

Empaque / Embalaje:   Cartón Corrugado 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 5- 7°C 
 
Vida Útil:   2-5 semanas 

Notas Especiales: 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 

Humedad                                 95 – 100 %                 

Partículas Metálicas               Ausencia             – 

Pesticidas                             CODEX/FAO      mg/kg 

 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. Estándar, Contenido 

Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 

 

 



63 
 

7.1.4 Especificaciones del proveedor. 

     

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 
PROVEEDOR: PLANHOFA.C.A 
   
PRODUCTO:   Coliflor fresca                                                            
   
DESCRIPCION: Coliflor clasificada, 
seleccionada y sanitizada para uso 
alimenticio 
  
ENVASE: Cajas de cartón corrugado  
 .   
VIDA UTIL MÀXIMA:  1-2 semanas 
     

 
     

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS   

HUMEDAD RELATIVA  %   95 -100 98  

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0 - 4 1  

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, hojas, 
insectos, tierra, 
manchas 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS           

COLOR     BLANCO BLANCO  

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

 
Atentamente. 
Ing. Mónica Buenaño.    
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7.2.1  Brócoli. 

     El brécol, bróculi o brócoli (Brassica oleracea itálica), del latín brachium 

(brazo) es una planta de la familia de las Brasicáceas, antes llamadas Crucíferas. 

     Otras especies de esta familia son el repollo (B. o. 

viridis), la coliflor (B. o botrytis), el colinabo (B. o. 

caulorapa) y las coles de Bruselas (B. o. gemmifera). 

El llamado brócoli chino (B. o. albograba) es también 

una variedad de Brassica oleracea. 

     Características.- Esta planta posee abundantes 

cabezas florales carnosas de color verde, dispuestas 

en forma de árbol, sobre ramas que nacen de un grueso tallo comestible. La gran 

masa de cabezuelas está rodeada de hojas. Es muy parecido a su pariente 

cercano, la coliflor, pero es de color verde. 

     Es un cultivo de climas frescos, por lo que prospera pobremente durante los 

veranos calurosos.  

     Habitualmente se prepara hervido o al vapor, pero se puede consumir crudo o 

también como una conserva en forma de encurtido. 

     Un plato exquisito consiste en cocer brócoli con patatas cortadas en trozos y 

luego condimentarlo con pimentón, ajo en polvo y aceite de oliva. Tiene un alto 

contenido de vitamina C, vitamina E y fibra alimentaria soluble. 

7.2.2  Valor Nutricional del Brócoli. 

     El brócoli contiene cantidades grandes de vitamina C, ácido fólico y beta 

caroteno (vitamina A) que son importantes como antioxidantes. El betacaraoteno 

es bueno contra las infecciones. 
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Investigadores han concluido que el brócoli y otros vegetales crucíferos se deben 

incluir en la dieta semanal.  

     Actualmente la ciencia le atribuye beneficios como actuar contra la anemia, el 

estreñimiento y los radicales libres causantes del cáncer, sobre todo los que 

afectan al colon y el seno. Además, regula el equilibrio hormonal y el nivel de 

estrógenos. 

     Es recomendado a las mujeres que planean un embarazo, ya que el brócoli 

cuenta con un alto contenido en minerales, vitaminas y antioxidantes naturales 

que evitan el envejecimiento celular y favorecen la inmunidad del organismo. 

     Valor nutricional del Brócoli por 100 g de producto comestible. 

Valor energético 42-32 Kilocalorías 

Proteínas 5.45 gramos 

Lípidos 0.3 gramos 

Glúcidos 4.86 gramos 

Vitamina A 3.500 (U.I.) 

Vitamina B1 100 mg 

Vitamina B2 210 mg 

Vitamina C 118 mg 

Calcio 130 mg 

Fósforo 76 mg 

Hierro 1.3 mg 
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7.2.3 Estándares para el Brócoli. (Ficha Técnica) 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

  MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO: PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS 
CODIGO PRODUCTO 
FAB. 

1º BROCOLI FRESCO  
PLANHOFA 
C.A ECUADOR-AMBATO   

2º   
PROVEEDOR       
1º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 
Humedad % 95-100 DT-CC-001 
Temperatura de almacenamiento ºC 0-1 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
Ausencia de materias 
extrañas, hojas, 
insectos tierra DT-CC-003 

Color Verde obscuro Visual  
Olor Característico Organoléptico  
Sabor  Característico Organoléptico. 
FUNCION O PROPIEDAD      

Alto contenido vitamínico y proteínico, contiene zinc y ácido fólico y es rico en hierro 
para combatir la anemia, tiene propiedades antioxidantes, fuente de vitamina C y B.  

USOS EN VEGETALES ECUATORIANOS       
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 

ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 
Código Sistemas:       B1 
 
Nombre:                      Brócoli Fresco 
 
Descripción: Brócoli clasificado, seleccionado y sanitizado para uso alimenticio 
 
Calidad Sensorial: Característico. Apariencia limpia, libre de materia extraña. 
 
Formato: Cajas de 25Kg. 
 
Empaque / Embalaje: Cajas de cartón corrugado 
 
Almacenamiento: Cuarto ventilado, a temperatura 5 -7ºC. 
 
Notas Especiales: 
 
Vida Útil:          1 – 2 semanas  
 
Notas Especiales: El empaque indica: nombre del producto, peso neto del 
contenido, código del lote de producción y fecha de expiración. Adjuntar 
Certificado de Análisis a cada recepción. 
 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    95 – 100 %                 
Partículas Metálicas                Ausencia             – 
Pesticidas                                  CODEX/FAO      mg/Kg. 
 
 
Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 
 

PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.2.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 
 

 
PROVEEDOR: PLANHOFA.C.A 
  
PRODUCTO: BROCOLI FRESCO 
  
DESCRIPCION : Brócoli clasificado, 
seleccionado y sanitizado grado alimenticio 
  
ENVASE: Cajas de cartón corrugado.  
   
VIDA UTIL MÀXIMA: 2-5 Semanas. 
 
    
     
CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS 
HUMEDAD RELATIVA  %   95-100 98 
TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-1 1 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, hojas, 
insectos, tierra 

Ausencia. 

        
CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS        
COLOR     VERDE PALIDO VERDE PALIDO 
OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 
SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 
     
ATENTAMENTE     
 
Ing. Mónica Buenaño      
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7.3.1  Zanahoria amarilla. 

     Daucus carota subespecie sativus, la zanahoria, pertenece a la familia de las 

umbelíferas, también denominadas apiáceas. Es la 

hortaliza más importante y de mayor consumo de las 

pertenecientes a dicha familia. 

     Es la forma domesticada de la zanahoria silvestre, 

oriunda de Europa y Asia sudoccidental. Se cultiva por 

su raíz mucho más grande, sabrosa y de textura menos 

fibrosa, pero continúa siendo la misma especie. Entre 

las hortalizas, pertenece al grupo de las verduras. 

7.3.2 Valor Nutricional de la Zanahoria Amarilla. 

     La zanahoria contiene, proteínas en un 1,5%, un 0,2% de grasa, 7,3% de 

azúcares y abundantes vitaminas. Predomina la de tipo A en forma de 

provitaminas, sólo igualada por las espinacas, y con casi el doble de cantidad que 

el perejil. Posee también hierro, potasio y calcio en niveles muy considerables y 

algo menos de fósforo. Aporta alrededor de 40 calorías por cada 100 gramos de 

alimento.  

     La composición de la raíz es muy compleja y entre sus azúcares contiene 

glucosa y sacarosa. También un 1,7% de fibra en estado bruto y casi otro tanto de 

cenizas.  

     No faltan fosfátidos, muy apreciados en nutrición humana, como la lecitina y la 

glutamina. Pero sobre todo destaca por sus grandes cantidades de caroteno o 

materia colorante amarilla, la provitamina A.  

     La zanahoria contiene mucha agua (casi el 90%) y es hipocalórica, aporta a la 

dieta sólo un 40% de calorías. Además es antioxidante y un eficaz protector de la 

piel. El organismo humano necesita unos 2 miligramos diarios de vitamina A y la 
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zanahoria contiene entre 4 y 10 mg. por cada 100 gramos. Esto es fundamental 

para proporcionar un desarrollo armónico del cuerpo de los niños.  

     A su vez también ayuda a la secreción de leche materna. Previene los 

procesos degenerativos de la piel y regula los procesos intestinales. Esto último se 

consigue por su riqueza en fibra. Por otra parte equilibra la secreción biliar y 

favorece el aumento de glóbulos rojos.  

     Desde la Antigüedad Clásica se conocían las propiedades de la zanahoria 

respecto a la vista humana. Esta se refuerza y agudiza con el consumo de esta 

planta. Varios escritores griegos y romanos como Plinio y Columela hablaron 

sobre ella. Y Dioscórides ensalzó sus virtudes en su Materia Médica.  

     Aporta muchísimos beneficios a la salud humana, ayudando a retrasar el 

envejecimiento por su alto contenido en antioxidantes y beta caroteno. También 

debido a sus elevados niveles de beta caroteno ayuda a mejorar la vista y a evitar 

la ceguera. 

     Este maravilloso tubérculo es rico en vitamina B3 que es indispensable para el 

buen funcionamiento del sistema digestivo y del sistema nervioso. 

     La zanahoria es un gran reconstituyente, es un alimento aconsejable en el 

tratamiento de las diarreas. Además, enriquece la sangre y regenera las células. 
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7.3.3 Estándares para la Zanahoria amarilla. (Ficha Técnica) 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º ZANAHORIA FRESCA  PLANHOFA C.A 
ECUADOR-
AMBATO   

2º   
PROVEEDOR       
1º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 95-100 DT-CC-001 
Temp. de Almacenamiento. ºC 0-1 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

Ausencia de 
materias 
extrañas, hojas, 
insectos tierra DT-CC-003 

Color Amarillo Visual  
Olor Característico Organoléptico  

Sabor  Característico Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       

Es antioxidante, eficaz protector de la piel,  regula los procesos intestinales por su riqueza en fibra , 
favorece el aumento de glóbulos rojos , contiene vitaminas especialmente la del tipo A en forma de 
provitamina, también ayuda a la secreción de la leche materna 

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR SA.     
PRODUCTOS:    
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
    
      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 
 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: Z1. 

Nombre: Zanahoria Fresca. 

Descripción: Zanahoria  clasificada, seleccionada y sanitizada para uso 
alimenticio  
  
Calidad Sensorial: De apariencia amarillo- anaranjado, con olor y sabor 
característico. Libre de cuerpos extraños y sustancias tóxicas o nocivas. 

Formato:   Caja 25Kg. 

Empaque / Embalaje: Cartón Corrugado. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 5- 7 °C. 
 
Vida Útil: 1-2 semanas 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                 95 – 100 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 

 
 

 

 



73 
 

7.3.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 
PROVEEDOR: PLANHOFA.C.A 
   
PRODUCTO: Zanahoria Fresca. 
   
DESCRIPCION: Zanahorias clasificadas, 
seleccionadas y sanitizadas para uso alimenticio.  
  
ENVASE: Cajas de cartón corrugado. 
 .   
VIDA UTIL MÀXIMA: 1-2 semanas. 
      

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS   

HUMEDAD RELATIVA  %   95-100 98  

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-1 1  

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, hojas, 
insectos, tierra 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS           

COLOR     AMARILLO AMARILLO  

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

    

ATENTAMENTE    
    
Ing. Mónica Buenaño  
 
    



74 
 

7.4.1 Vainitas. 

     Desde un punto de vista botánico, las vainitas pertenecen a la familia de las 

legumbres o leguminosas (Phaseolus sp), concretamente al grupo de las alubias o 

habichuelas. Debido a su forma de consumo y a sus propiedades nutritivas, sin 

embargo, se han venido considerando como verduras. 

     El fruto inmaduro de Phaseolus vulgaris y otras especies del género Phaseolus 

es conocido en los países de lengua española con diversidad de nombres: 

     Ejotes (México y Centroamérica), castellanización 

del vocablo náhuatl exotl, 

     Frijoles verdes (Estados Unidos) 

     Chauchas (Argentina, Paraguay y Uruguay), 

     Habichuelas (Colombia) 

     Porotos verdes (Chile)  

     Vainicas (Costa Rica) 

     Vainitas (Ecuador, Perú, Bolivia, República Dominicana y Venezuela). 

     Judías verdes (España),  

     Son vainas aplanadas y alargadas, en cuyo interior se dispone un número de 

semillas variable según la especie. Aunque en el proceso de maduración las 

paredes de la vaina se endurecen mediante la formación de tejidos fibrosos, en su 

forma inmadura resultan comestibles y se consumen como verdura. 

     Antiguamente se sembraban en Centroamérica y Suramérica. En la actualidad 

están distribuidas casi universalmente. 
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     Los europeos se encontraron con las judías verdes en la conquista de América 

y pronto la incorporaron a la cocina europea, comenzando a comercializarse como 

verdura fresca a finales del siglo XIX. Hoy en día es una verdura mundialmente 

extendida. Es una planta que requiere de clima húmedo y suave. 

     La recolección, que puede extenderse durante todo el verano, se puede hacer 

a medida que las vainas van apareciendo. Son muy sensibles al frío, la excesiva 

humedad y los vientos. 

7.4.2  Información Nutricional de las Vainitas. 

     Cultivadas en casi todas las regiones templadas, las Vainitas representan un 

alimento muy digestivo, con un efecto diurético y depurativo que previene y mejora 

patologías hepáticas. 

     Ricas en vitaminas A, B6 y C, en ácido fólico y en fibra, estas legumbres no 

contienen grasas. Con estas propiedades, las Vainitas pueden formar parte de 

cualquier dieta de adelgazamiento. 

     El calcio, presente en su vaina, ayuda en el crecimiento de los niños, en el 

embarazo, en la menopausia y en enfermedades como la osteoporosis. Como el 

resto de las legumbres, las Vainitas son una fuente de hierro y muy 

recomendables para incluir en la dieta de los que padecen anemia. 

     El consumo de Vainitas baja el nivel de azúcar en la sangre, bondad de que se 

pueden beneficiar los diabéticos, y alivia dolores reumáticos.  

     Las Vainitas poseen un escaso valor energético, ya que aportan cerca de 30 

Kcal /100 gr, casi el 90% de su peso es agua, un 4-5% carbohidratos, un 2,5% 

fibra y un 2% proteínas. 

     Su contenido en micronutrientes, vitaminas y minerales, se sitúa en los valores 

del grupo de hortalizas, como se demuestra en la siguiente tabla. 
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     Valor nutricional por 100gr. de Vainitas  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energía 28,57  Kcal. 

Grasa  0,58 gr. 

Proteínas 1,9 gr. 

Hidratos de 

carbono  

4,2 gr. 

Fósforo  44,0 mg. 

Potasio 260,0 mg. 

Calcio  51,7 mg. 

Hierro  1,0 mg. 

Magnesio  22,2 mg. 

Sodio  2,0 mg. 

Vitamina A  28,0 mcg. 

Vitamina B1  0,06 mg. 

Vitamina B2  0,10 mg. 

Vitamina B3  1,40 mg. 

Vitamina B6  0,22 mg. 

Vitamina C  23,4 mg. 

Folatos   62,30 mcg. 

Fibra  2,40 gr. 
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7.4.3 Estándares para las Vainitas. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO: PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º VAINITAS FRESCAS PLANHOFA C.A 
ECUADOR-
AMBATO   

PROVEEDOR       
1º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad. % 95-100 DT-CC-001 
Temperatura de almacenamiento. ºC 0-1 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

Ausencia de 
materias extrañas, 
hojas, insectos 
tierra DT-CC-003 

Color Verde intenso Visual  
Olor Característico Organoléptico  

Sabor  Característico Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       

Ricas en vitaminas A, C, B9 y Acido fólico, contienen magnesio, potasio, bastante 
calcio y poco sodio. Son ricas en fibra, lo cual las hacen excelentes reguladoras del 
tránsito intestinal 

USOS EN VEGETALES ECUATORIANOS     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
  

 
  

      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA 
 
     ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: V1 

Nombre: Vainita Fresca 

Descripción: Vainitas frescas clasificadas, seleccionadas y sanitizadas para uso 
alimenticio  
  
Calidad Sensorial: De apariencia verde, con olor y sabor característico. Libre de 
cuerpos extraños y sustancias tóxicas o nocivas 

Formato:   Caja 10Kg. 

Empaque / Embalaje: Cartón Corrugado 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 5- 7 °C 
 
Vida Útil: 1-2 semanas 

Notas Especiales: 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                 95 – 100 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 
PROVEEDOR:  PLANHOFA.C.A   

PRODUCTO: Vainitas  frescas.   

DESCRIPCION: Vainitas clasificadas, 
seleccionadas y sanitizadas para uso alimenticio.   

ENVASE:   Cajas de cartón corrugado.   

VIDA UTIL MÀXIMA: 1-2 semanas.      

     

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %  95-100 98 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC  0-1 1 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, hojas, 
insectos, tierra 

Ausencia. 

          

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     VERDE  VERDE 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

     

ATENTAMENTE     

Ing. Mónica Buenaño      
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7.5.1 Chochos o Tarwi  (Lupinus Mutabilis Sweet) 
 

     El chocho o Tarwi  (Lupinus mutabilis Sweet) es originario de la zona andina de 

Sudamérica. Es la única especie americana del género 

Lupinus domesticada y cultivada como una leguminosa 

(Blanco, 1982). 

 

     Su distribución comprende desde Colombia hasta el 

norte de Argentina, aunque actualmente es de 

importancia sólo en Ecuador, Perú y Bolivia. Un estudio 

realizado para determinar la importancia de los cultivos andinos 

en sus países de origen permitió determinar que en Perú, 

Bolivia, Ecuador y Chile el chocho se constituía en un rubro 

prioritario, mientras que en Argentina y Colombia constituía un rubro de prioridad 

media. (FAO, 1986). 

 

     Recientemente, el interés por el chocho ha aumentado en Europa debido a su 

alta calidad nutritiva, por ser una fuente valiosa de proteínas y grasa, con 

contenidos de 14 a 24% y de 41 a 51% respectivamente (Gross et al., 1988). 

 

     Tiene un gran potencial no solo para la alimentación humana, sino también 

para la alimentación de animales. Sin embargo, varias características 

desfavorables han obstaculizado su cultivo, en particular su crecimiento 

indeterminado y alto contenido de alcaloides. Se estima que el área total del 

cultivo de chocho en los Andes alcanza las 10.000 ha (Jacobsen, 2002a). 

 

     Debido a su alto contenido de proteínas y grasa, el chocho es conocido como 

la soya andina. 

 

     En relación con otras leguminosas, el chocho contiene mayor porcentaje de 

proteínas y es particularmente rico en lisina (Popenoe et al., 1989). 
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     Además tiene una alta calidad de grasa, con 3 a 14% de ácidos grasos 

esenciales de la cantidad total de grasa; por lo que el aumento en el consumo de 

chocho podría conducir a una mejora de la salud y del estado nutricional de las 

poblaciones marginadas en Ecuador.  

 

     Los crecientes niveles de obesidad en las zonas urbanas de América Latina 

(Uauy et al., 2001) también podrían enfrentarse con una mayor disponibilidad de 

productos ricos en ácidos grasos esenciales como el chocho, especialmente en 

áreas donde la demanda no está siendo satisfecha actualmente (Lara-Garafalo, 

1999).  

 

     Además, las cualidades del chocho, desde el punto de vista agrícola, pueden 

conducir a mejorar la salud de manera directa al disminuir los efectos negativos de 

la sobre exposición a plaguicidas o indirectamente al disminuir la contaminación 

ambiental (Cole et al., 1998).  

 

     El chocho, al igual que otras leguminosas, fija su propio nitrógeno, y constituye 

un abono verde excelente, capaz de fijar 400 kg, de nitrógeno por hectárea 

(Popenoe et al.1989).  

 

     Finalmente, el chocho puede contribuir al manejo de plagas en el sistema de 

cultivo andino, actuando como una barrera contra el gusano blanco (Premnotrypes 

vorax) (Alcázar y Cisneros, 2001; González y Franco, 2001), la plaga de papa que 

más demanda el empleo de plaguicidas en la Sierra de Ecuador. 

 
7.5.2 Valor Nutricional del Chocho o Tarwi, sus usos. 

     El grano de chocho se puede consumir como producto fresco en sopas, 

cebiches, ajíes, y la propuesta de este proyecto en forma de encurtido.  
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     Actualmente se han validado al menos 60 recetas a base de chocho. Es un 

buen sustituto de productos de origen animal como carne, leche y huevos 

(Villacrés et al., 1998; Chávez y Peñaloza, 1988).  

 

     En Ecuador, el chocho lo consume principalmente la población urbana de la 

Sierra (80% de la producción) y la costa (19%). La forma de consumo está limitada 

al consumo de grano entero con maíz tostado, cebiches y ají. 

 

     Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y aceites 

constituyen más de la mitad de su peso, estudios realizados en más de 300 

diferentes genotipos muestran que la proteína varía de 41- 51% y el aceite de 14-

24% (Gross et al. 1988) (Tabla 1).  

 

     En base a análisis bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 

16.9% de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 35.77% de 

carbohidratos, encontrando correlación positiva entre proteína y alcaloides, 

mientras que es negativa entre proteína y aceite (Tabla 2). 

 

     Se han realizado ensayos de panificación utilizando harina de Chocho o tarwi, 

siendo recomendable sustituir hasta un 10% de la harina de trigo sin desmejorar la 

calidad del pan en volumen, textura, aroma, suavidad, color de corteza, simetría 

de forma y sabor, así mismo el pan elaborado con 80% de trigo +10% quinua 

+10% tarwi, resultó ser el más económico. 
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El grano de Chocho o Tarwi, es rico en aminoácidos: lisina, metionina, triptófano, 

isoflavonoides, proteína (44%) grasa (16.5%), con contenido de acido linoleico 

(omega6), carbohidratos (28%), alcaloides: esparteína (lupinidina). Lupinina, y 

otros, cuyo porcentaje varía según el eco tipo de 0.3 – 3.5%  

 

     Estos alcaloides se usan de acuerdo a la dosificación y formas de 

administración de otra manera son tóxicos, dando un sabor extremadamente 

amargo a la semilla, por lo que tiene que tratarse antes de consumirlo como 

alimento y los usuarios conocen a cabalidad estos procedimientos que son 

sencillos  

 

     La desventaja del chocho es su contenido de alcaloides en el grano. El sistema 

artesanal de desamargar consta de tres fases: hidratación, cocción y lavado.  

 

     La hidratación se realiza en 24 horas y generalmente en agua de acequias o 

vertientes, y en muy pocos casos se utiliza agua potable. La cocción se realiza en 

cocinas de leña o a gas, y dura una hora.  

 

     El lavado se realiza en agua corriente de acequias o vertientes durante un 

período de cuatro a cinco días.  

 

     El tiempo total para el desamargado artesanal incluye cinco a siete días. 
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7.5.3 Estándares para los Chochos o Tarwi. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

MATERIA PRIMA   
      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º  Chocho desaguado y cocido PLANHOFA C.A 
ECUADOR-
AMBATO   

PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 70-75 DT-CC-001 
Temp de Almacenamiento. ºC 0-1 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

Ausencia de 
materias 
extrañas, hojas, 
insectos tierra DT-CC-003 

Color Blanco cremoso Visual  
Olor Característico Organoléptico  

Sabor  Característico Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       
Por su contenido de proteínas (41 y 52%) el chocho puede considerarse como la carne y la leche 
vegetal, rica en aminoácidos, lisina,  metionina, triptófano, isoflavonoides, proteína (44%) grasa 
(16.5%), con contenido de acido linoleico (omega6), carbohidratos (28%), alcaloides: esparteína 
(lupinidina), Lupinina y otros. 

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR SA.     
PRODUCTOS:    
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
    
      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 

  ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: C2 

Nombre: Chocho o Tarwi (Lupinus Mutabilis Sweet) 

Descripción: Chocho desaguado y cocido. 
  
Calidad Sensorial: De apariencia blanco cremoso con olor y sabor característico. 
Libre de cuerpos extraños y sustancias tóxicas o nocivas. 

Formato:   Caja 10Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de polietileno resistente para 10 kg de peso. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 5- 7 °C. 
 
Vida Útil: 6 días. 

Notas Especiales: 
El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    70 – 75 %                 
Partículas Metálicas                Ausencia             – 
Pesticidas                                  CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. Estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.5.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 
PROVEEDOR: PLANHOFA.C.A 
   
PRODUCTO: Chocho o Tarwi. 
   
DESCRIPCION: Chocho desaguado y cocido.  
  
ENVASE: Fundas de plástico resistente de 10 Kg. 
 .   
VIDA UTIL MÀXIMA: 6 días: 
 

      

CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS   

HUMEDAD RELATIVA  %   70-75 73  

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-1 1  

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, hojas, 
insectos, tierra 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS           

COLOR     
BLANCO 
CREMOSO 

BLANCO 
CREMOSO  

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO  

    

ATENTAMENTE    
    

Ing. Mónica Buenaño. 
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7.6.1 Vinagre blanco. (Acido Acético) 

     El vinagre (del latín vinum acre y de éste pasó al francés antiguo vinaigre, ‘vino 

agrio’), es un líquido miscible, con sabor agrio, que proviene de la fermentación 

acética del vino y manzana (mediante las bacterias Mycodema. 

El vinagre contiene una concentración que va de 3% al 5% de 

ácido acético.  

 

     Los vinagres naturales también contienen pequeñas 

cantidades de ácido tartárico y ácido cítrico. 

 

     El empleo del vinagre en gastronomía es posible que esté ligado al comienzo 

de la elaboración de bebidas alcohólicas, en aquellos tiempos es posible que 

alguien se diera cuenta de lo adecuado de su empleo como conservante. El primer 

testimonio escrito del empleo del vinagre viene del Imperio romano cuando el 

gastrónomo Apicio (contemporáneo del emperador Tiberio) y autor del libro de 

cocina más antiguo, que se conoce "De re coquinaria" en la cultura occidental, en 

él ya aparecen recetas que emplean vinagre. 

     Tradicionalmente el vinagre procedía de los toneles de la producción del vino 

que se agriaba, o se ponía malo. La expresión enológica es: el vino se picaba, es 

decir, se comenzaba a formar vinagre. Esto ocurría espontáneamente bien en una 

bota o se le subía de acidez el vino embotellado, de esta forma se retiraba y se 

empleaba para vinagre. El fenómeno concreto de la producción del vinagre no fue 

explicado hasta el año 1864. 

     El vinagre proviene de la actividad de las bacterias Mycoderma aceti que 

realizan la reacción química de fermentación del alcohol etílico (vino) a ácido 

acético (vinagre), para que ocurra esta transformación deben existir las 

condiciones apropiadas de pH, concentración del alcohol, nutrientes (proteínas en 

el vino). 
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     Cuando se produce la actividad de las micoderma aceti se forma una piel en la 

superficie exterior del vino con la intención de ir tomando el oxígeno del aire y 

convertir el alcohol en vinagre, el fin del proceso resulta cuando ya no hay una 

concentración alta de alcohol en el vino. 

     Se utiliza principalmente junto con el aceite para aliñar verduras y vegetales en 

las ensaladas. El vinagre es una pieza clave en los escabeches, los marinados y 

los encurtidos, se emplea en éstos como un conservante ya que minimiza los 

efectos de la putrefacción alimenticia. Se suelen emplear los vinagres 

aromatizados con diferentes hierbas, tales como eneldo, estragón, romero o 

tomillo; existen también los de ajo. 

7.6.2 El vinagre y la salud humana. 

     El consumo de vinagre en ensaladas, escabeches, vegetales encurtidos u otras 

formas no sólo es agradecido por el paladar, sino por todo el organismo, debido a 

que este líquido contiene minerales y ácidos que ayudan a los procesos de 

digestión, es eficaz para desintoxicar y purificar la sangre, y colabora en la 

destrucción de bacterias, hongos e incluso parásitos intestinales. 

     El vinagre ha sido tradicionalmente utilizado en tratamientos para combatir la 

angina de pecho, la Artritis, el asma, la fiebre de heno, la hipertensión y todo tipo 

de enfermedades respiratorias, digestivas etc. dado que depura el intestino y 

previene fermentaciones en el mismo. 

     Entre otras de sus propiedades, encontraremos que es excelente para mejorar 

la digestión, facilitando así el trabajo y la acción de las enzimas, ayuda a moderar 

el apetito, su contenido de ácido málico ayuda a movilizar y eliminar las grasas 

que no son necesarias para nuestro organismo.  

     Así mismo acelera la combustión, de grasas facilitando la pérdida de peso en 

personas que lo consumen periódicamente en sus comidas, estimula la diuresis, 

sin que se pierdan los niveles necesarios de potasio en el cuerpo. 
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     Es un excelente remineralizante, rico en beta carotenos lo que hace que proteja 

nuestra piel, alivia las inflamaciones, y está presente en muchos preparados y 

fórmulas naturales de belleza. 

     Es un resaltador de sabores y conservante natural de los alimentos, dado que 

es un agente antibacterial, y un limpiador natural, dado que corta las grasas y esto 

no solo nos permite utilizarlo para limpiar diferentes tipos de materiales, sino que 

nos ayuda a limpiar el organismo de deshechos innecesarios y nos mantienen 

saludables, confiere a los platillos sabor y aromas naturales sin necesidad de 

utilizar sal, por lo que se llega a recomendar como sazonador en dietas con bajo 

contenido de sodio (hipo sódicas) para brindar una alimentación sabrosa y 

saludable a personas con presión arterial alta o problemas en riñones. 

     También se sabe que el vinagre revierte los efectos de las dietas excedidas en 

harinas refinadas que producen estreñimiento, obesidad y colesterol, además de 

que estabiliza los niveles de azúcar en la sangre, cuyas bajas son responsables 

de ataques compulsivos de hambre. 

     Vinagre Blanco o de caña.- Es el más utilizado en los hogares 

latinoamericanos; se produce a través de la fermentación de alcohol destilado de 

azúcar de caña, aunque llega a mezclarse con maíz y melaza. Es el que 

utilizaremos en desarrollo del presente proyecto. 
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7.6.3 Estándares para el Vinagre blanco. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º VINAGRE BLANCO 6 % S SIGCHO LTDA. GUAYAQUIL-ECUADOR 
2º   
PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 94 DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  

Exento de materias 
extrañas, claro, 
limpio y 
transparente. DT-CC-003 

Color TRANSPARENTE Visual  

Olor ACIDO Organoléptico  
Sabor  ASTRINGENTE Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD     

Su medio acido permite la conservación de los vegetales. El vinagre es muy útil en 
la función digestiva de los seres humanos. 

USOS EN VEGETALES ECUATORIANOS     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
  

 
  

      Pág. 1 de 1 
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    VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
                                                          
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: V2 

Nombre: Vinagre blanco al 6 % de concentración de ácido acético. 

Descripción: Su medio ácido permite la conservación de los vegetales. El vinagre 
es muy útil en la función digestiva de los seres humanos. 
 
Calidad Sensorial: De apariencia transparente, olor ácido y sabor astringente 
cremoso con olor y sabor característico. Libre de cuerpos extraños. 

Formato: Recipientes de  20 lit. 

Empaque / Embalaje: Botellones de vidrio resistente. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 0- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque debe presentar protecciones debidas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    94 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.6.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

PROVEEDOR: S SIGCHO SA. . 

PRODUCTO: Vinagre Blanco al 6% 

 DESCRIPCION: Vinagre blanco, grado 
alimenticio. 

 ENVASE: Envases de Vidrio resistente 
de 20 lit. 

  VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses. 

    
     
     CARACTERISTICAS  FISICO-
QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   94 94 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, claro, 

limpio y 
transparente. 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS 
ORGANOLEPTICAS          

COLOR     TRANSPARENTE TRANSPARENTE 

OLOR     ACIDO ACIDO 

SABOR     ASTRINGENTE ASTRINGENTE 

     
     Ing. Susana Sigcho V. 

Comercialización. 
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7.7.1 Pimienta negra. 

     Piper nigrum es una planta de la familia de las piperáceas, cultivada por su 

fruto, que se emplea seco como especia. El fruto es una baya (aproximadamente 

5mm) que se puede usar entera o en polvo obteniendo 

distintas pimientas como la negra, blanca, o verde, con la 

única diferencia del procesamiento al que se someten. Se 

puede usar la pimienta en muchos platos, siendo una de las 

especias más conocidas.  

     La pimienta ha sido cultivada desde la antigüedad, 

originalmente en la India. En la Edad Media la pimienta era molida y utilizada para 

contrarrestar el sabor de los alimentos en descomposición. 

     Su nombre procede del latín pigmentum (pigmento, colorante) a diferencia de 

su forma en otros idiomas como el francés (poivre), del alemán (Pfeffer) o el inglés 

(pepper) en los que la palabra procede del sánscrito pippali. 

     La pimienta obtiene su sabor picante del compuesto piperina, que se encuentra 

en la cáscara de la fruta y en la semilla. La piperina refinada miligramo por 

miligramo, es como un uno por ciento de picante que la Capsaicina del ají. La 

cáscara del grano, dejada en la pimienta negra, también contiene los terpenos 

olorosos incluyendo el pineno, el sabineno, el limoneno, el cariofileno, y el linalol 

que da ciertos toques cítricos, leñosos y florales. Estos olores faltan en la pimienta 

blanca, a la que se le quita la cáscara. En cambio, la pimienta blanca puede ganar 

algunos diversos olores (mohosos incluso) de su mayor etapa de fermentación. 

     La pimienta pierde sabor y aroma si se deja al aire libre una vez recogida, por 

lo que el almacenaje hermético preserva su aroma y sabor durante más tiempo. 

Otra forma de que la pimienta pierda sabor es exponerla a la luz demasiado 

tiempo, ya que puede transformar la piperina en isochavicina (casi insípida). Una 

vez molida, los compuestos aromáticos de la pimienta pueden evaporarse 
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rápidamente siendo por esto por lo que en las recetas culinarias se recomienda 

moler los granos de pimienta enteros inmediatamente antes de su uso. Para esto 

se usan los molinillos de pimienta que muelen o machacan los granos de pimienta 

enteros en vez de las pimenteras con pimienta pre-molida. Los molinillos de 

pimienta han sido usados en las cocinas europeas desde el siglo XIV, pero el 

mortero, usado antes de éstos para machacar la pimienta, siguió siendo un 

método popular también durante siglos. 

7.7.2 La pimienta negra y la salud humana. 

     Esta planta tiene no solo aplicaciones indudablemente culinarias, también se 

utiliza en medicina. Combate eficazmente las hemorragias de las varices o del 

varicocele, del hígado, vejiga o matriz. Se le atribuyen propiedades vaso 

constrictoras. Cura las hemorroides. 

 

     La pimienta es muy útil para las dietas bajas en sodio, ya que aderezan los 

alimentos sin alterar el contenido de sodio, siendo recomendables para sustituir el 

consumo de sal. 

 

     De las plantas aromáticas, la que más ha sobresalido por sus propiedades 

como saborizante y aromatizante, desde la antigüedad hasta nuestros días ha sido 

la pimienta. 

 

     Entre sus componentes figuran aceites esenciales (Martins et al, 1998), 

ericolina, materias nitrogenadas y otras sustancias. Además tiene propiedades 

como antioxidante natural (Nakatani, 1992). 

     También se le han atribuido propiedades beneficiosas frente al cáncer (Concon 

et al, 1979). 
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Valor Nutricional por 100gr de Pimienta Negra. 

Aporte por ración 

Energía [Kcal] 280,00 
Proteína [g] 10,90 
Hidratos 
carbono [g] 38,31 

Fibra [g] 26,50 
Grasa total [g] 3,30 
AGS [g] 0,98 
AGM [g] 1,01 
AGP [g] 1,13 
AGP /AGS 1,15 
(AGP + AGM) 
/ AGS 2,18 

Colesterol 
[mg] 0,00  

Alcohol [g] 0,00 
Agua [g] 16,67 

 

  Minerales 

Calcio 
[mg] 430,00 

Hierro 
[mg] 11,20 

Yodo 
[mg] 0,00 

Magnesio 
[mg] 190,00 

Zinc [mg] 1,40 
Selenio 
[µg] 3,00 

Sodio 
[mg] 44,00 

Potasio 
[mg] 1.260,00 

Fósforo 
[mg] 0,00 

 

  Vitaminas 

Vit. B1 Tiamina [mg] 0,11 
Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,24 
Eq. niacina [mg] 1,10 
Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,34 
Ac. Fólico [µg] 0,00 
Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0,00 
Vit. C Ac. ascórbico [mg] 0,00 
Retinol [µg] 0,00 
Carotenoides (Eq. β carotenos) 
[µg] 0,00 

Vit. A Eq. Retincl [µg] 19,17 
Vit. D [µg]   
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7.7.3 Estándares para la Pimienta Negra. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1° PIMIENTA NEGRA S SIGCHO SA. GUAYAQUIL-ECUADOR 
2º   
PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 8 -10 DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
Exento de materias 
extrañas e 
impurezas. DT-CC-003 

Color CAFÉ OSCURO Visual  

Olor CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor  CARACTERISTICO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD     

Realza el sabor de los alimentos, aromatiza y mejora la función digestiva de los seres 
humanos. 

USOS EN VEGETALES ECUATORIANOS     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
    
      Pág. 1 de 1 
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    VEGETALES DEL ECUADOR SA. 

 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: P2n. 

Nombre: Pimienta Negra. 

Descripción: Realza el sabor de los alimentos, aromatiza y mejora la  función 
digestiva de los seres humanos. 
 

Calidad Sensorial: De apariencia café oscuro, olor y sabor característico. Libre de 
cuerpos extraños. 

Formato: Fundas de 5 Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de Polietileno 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 25- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    8-10 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/Kg. 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. Estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.7.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 PROVEEDOR: S SIGCHO SA. . 

 PRODUCTO: Pimienta negra deshidratada  

  DESCRIPCION: Granos de  Pimienta negra, para 
uso alimenticio. 

 ENVASE: Fundas de polietileno de 5 kg. 

  VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses. 

     

 

    CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   8%-10% 10% 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, e 
impurezas 

Ausencia. 

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     CAFÉ OSCURO CAFÉ OSCURO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

      

Ing. Susana Sigcho V. 

Comercialización. 
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7.8.1 Pimienta dulce o de olor. 

     Se denomina pimienta de Jamaica, pimienta gorda, pimienta guayabita o 

malagueta a una especia procedente de árbol de 

nombre Pimenta dicoica.  

     Sus frutos secos se emplean como condimento en 

diversos platos llegando combinar fácilmente con 

otras especias (en inglés se denomina "allspice" 

debido a esta facilidad de combinación) tales como 

clavo, pimienta negra, e incluso canela y nuez moscada.  

     Se suele denominar "Pimienta de Tabasco", "Pimienta Dulce" o "Pimienta 

Gorda". Sinónimos: Pimenta officinalis Lindley  

     En realidad no es una pimienta (en el sentido de picante). 

     La pimienta gorda es una baya redondeada de 1 cm de diámetro 

aproximadamente. De color café a café rojizo es algo rugosa al tacto, debido a la 

presencia de abundantes glándulas oleosas protuberantes. Las bayas de la 

pimienta gorda crecen en un árbol de hojas verdes brillantes de la familia de las 

mirtáceas y es originaria del hemisferio occidental. La especia es el fruto inmaduro 

y desecado del árbol. Aproximadamente el 80% de toda la pimienta importada por 

los EE UU, procede del hemisferio occidental, principalmente del Caribe, América 

Central y México.  

 

     Su nombre inglés, allspice (toda especia), deriva de su carácter sensorial u 

organoléptico, ligeramente picante y dulce y con características que recuerdan al 

clavo, a la canela y a la nuez moscada (Peter, 2004). 

 

     Prácticamente no existe información en la literatura sobre el proceso de secado 

de pimienta gorda. El estudio científico detallado es esencial para desarrollar un 
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paquete tecnológico para la producción de pimienta gorda deshidratada de alta 

calidad. 

     Es uno de los ingredientes más característicos de la cocina caribeña, se 

emplea molido en la elaboración de las salsas mole mexicano y en la elaboración 

de currys en polvo como acompañamiento de salchichas.  

     La Pimenta de Jamaica es uno de los ingredientes más típicos en las salsas 

barbacoa industriales. Las hojas quemadas de la planta se suelen emplear en la 

India para ahumar la carne ("West Indian bay-leaf"). 

     En Europa se consume en Inglaterra en algunos estofados y salsas así como 

para condimentar verduras encurtidas.  

     En Alemania sobre todo se usa la pimienta de Jamaica en la elaboración de 

embutidos y en los pasteles aromáticos de navidad, además se puede encontrar 

en las ofertas de especias de la mayoría de los supermercados.  

     Existen ejemplos en la cocina danesa como saborizante del smørrebrød que es 

un pan negro cubierto con una selección de salchichas, pastas, pescado, queso y 

verduras. También es conocida por ser un ingrediente fundamental en el queso de 

Moutier, una conocida variante del queso camembert, producida en la comuna 

francesa de Moutier-d'Ahun. 

7.8.2 La pimienta dulce y la salud humana. 

     Debido a las concentraciones que posee la planta de eugenol se puede 

considerar un antiséptico local además de un analgésico y para el alivio de 

molestias gastrointestinales. 
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7.8.3 Estándares para la Pimienta Dulce. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1° PIMIENTA DULCE. S SIGCHO LTDA. GUAYAQUIL-ECUADOR 
2º   
PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 8%-10% DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  Exento de materias 
extrañas e impurezas. 

DT-CC-003 
Color CAFÉ OSCURO Visual  

Olor CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor  PICANTE DULCE Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD     

Presenta virtudes medicinales como expectorante tónico, también como refuerzo en 
la función de circulación sanguínea. 

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR SA     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
      Pág. 1 de 1 
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    VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: P1d. 

Nombre: Pimienta Dulce. 

Descripción: Se lo utiliza frecuentemente para aportar sabor, Presenta virtudes 
medicinales como expectorante tónico, también como refuerzo en la función de 
circulación sanguínea. 
 

Calidad Sensorial: De apariencia café oscuro, olor característico y sabor picante 
dulce. Libre de cuerpos extraños. 

Formato: Fundas de 5Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de Polietileno. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 25- 30 °C. 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                                    8-10 %                 
Partículas Metálicas               Ausencia             – 
Pesticidas                                CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.8.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 PROVEEDOR: S SIGCHO SA. . 

 PRODUCTO: Pimienta dulce 

  DESCRIPCION: Pimienta dulce 
deshidratada para uso alimenticio.    

ENVASE: Fundas de polietileno de 5 
kg.  

  VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses. 

    

 

 

 

 

   
     CARACTERISTICAS  FISICO-
QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   8%-10% 9% 

TEMPERATURA 
ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      
Exento de materias 

extrañas, e impurezas Ausencia. 

          

CARACTERÌSTICAS 
ORGANOLEPTICAS          

COLOR     CAFÉ OSCURO CAFÉ OSCURO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

     Ing. Susana Sigcho V. 
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7.9.1 Laurel (Laurus nobilis). 

     Árbol siempre verde, de hojas brillantes, lanceoladas y persistentes; de tronco 

duro y robusto, de corteza gris; las flores son pequeñas y verdosas; los frutos son 

de color azul oscuro. Es frecuente en los lugares 

húmedos o sombríos, cultivándose como planta 

ornamental en casi todo el país.  

     Sus hojas se utilizan como condimento aromatizante 

de muchas comidas, en preparados de estofados, 

pescados, patés, sopas. Interviene en casi todos los guisos. Un pollo asado sobre 

una cama de laurel es estupendo. Combina con casi todo, desde platos con 

carnes rojas, aves y pescados, hasta salsas para pastas. 

     Se pueden recoger las hojas durante todo el año para uso en fresco o hacer 

ramilletes para secar en otoño, bien sea en la oscuridad o al horno. Las hojas 

secas tienen un sabor más intenso que las frescas y son las que utilizaremos 

como aromatizante del líquido de cobertura de “Garnish Pickles”  

     Las hojas son ricas en aceite volátil, así como en taninos y sustancias 

amargas, con propiedades  antisépticas, estimulantes y sudoríficas. 

7.9.2 Valor nutricional de las hojas de laurel. 

     Aplicaciones en uso interno, las hojas en infusión y los frutos en decocción, 

estimulan las funciones digestivas. 

     Para uso externo, en pomadas y linimentos, se utiliza para calmar los dolores 

reumáticos. Como aromatizante en todo tipo de preparados alimenticios. 

     Su presentación es en forma de hojas desecadas y frescas (como condimento 

alimentario) y aceite esencial. 
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     Las hojas secas contienen aceites esenciales, sobre todo cineol, eugenol, 

ácido acético y terpenos, entre otros, que le proporciona propiedades digestivas, 

como tónico estomacal y carminativo. 

     Esta virtud de estimular las secreciones del estómago, lo hacen ideal para los 

inapetentes, pero poco indicado, por la misma razón, para aquellos que padecen 

de gastritis o exceso de acidez gástrica, para los que se requieren comidas ligeras 

y sin excitantes. 

     El punto aromático que aporta el laurel a estofados, adobos, escabeches y 

caldos ha sido muy apreciado desde siempre. Pero si queremos un tónico que nos 

ayude a digerir las comidas copiosas, podremos igualmente preparar una infusión 

de laurel, poniendo dos hojas en una taza de agua en ebullición, que tomada 

después de los postres estimulará la secreción de jugos gástricos.  

     Las bayas de laurel también son muy medicinales, y se pueden tomar haciendo 

un vino de laurel y enebro, hecho macerando bayas de enebro y bayas de laurel, 

ligeramente partidas o machacadas, en vino tinto, dejando que maceren varias 

semanas en lugar oscuro. Este vino es ideal para después de las comidas, como 

digestivo. 

     También se obtiene una grasa a partir de los frutos que tiene muchos usos, 

sobre todo para friegas y unturas, por sus efectos calmantes, y como 

antiparasitario en animales. 

     Como vemos, las virtudes medicinales del laurel son mayores de lo que 

pensamos. Así, cuando añadimos una hojita de laurel a cualquier preparación 

alimenticia, no sólo estamos mejorando su sabor, estamos ganando en salud. 
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7.9.3 Estándares para hojas de Laurel deshidratado. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: 
NOMBRE 
QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL 
FABRICANTE / 
PAIS   

CODIGO PRODUCTO 
FAB. 

1° HOJAS DE LAUREL SECAS. S SIGCHO SA. GUAYAQUIL-ECUADOR 

PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 12-15% DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
Exento de 
materias extrañas 
y limpias. 

DT-CC-003 
Color VERDE CLARO Visual  

Olor CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor  AMARGO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD     

Se lo utiliza frecuentemente para aportar sabor, a más de sus cualidades digestivas 
y antirreumáticas. 

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR.       
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
      Pág. 1 de 1 
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    VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 
 ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: L1 

Nombre: Hojas de Laurel deshidratadas. 

Descripción: Se lo utiliza frecuentemente para aportar sabor, a más de sus 
cualidades digestivas y antirreumáticas. 
 

Calidad Sensorial: De apariencia verde claro, olor característico y sabor amargo. 
Libre de cuerpos extraños. 

Formato: Fundas de 5Kg. 

Empaque / Embalaje: Fundas de Polietileno. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar ventilado 25- 30 °C 
 
Vida Útil: 1 año 

Notas Especiales 

El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Humedad                          12-15 %                 
Partículas Metálicas        Ausencia             – 
Pesticidas                       CODEX/FAO      mg/kg 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.9.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 PROVEEDOR: S SIGCHO SA. 

 PRODUCTO: Hojas de laurel deshidratadas. 

 DESCRIPCION: Hojas de laurel deshidratadas 
para uso alimenticio. 

 ENVASE: Fundas de polietileno de 5 kg. 

  VIDA UTIL MÀXIMA: 6 meses.  

    
     
     CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   12%-15% 14% 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      

Exento de materias 
extrañas, e 
impurezas 

Ausencia. 

          

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     VERDE CLARO VERDE CLARO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     
LIGERAMENTE 
AMARGO 

LIGERAMENTE 
AMARGO 

      

 

Ing. Susana Sigcho V. 

Comercialización. 
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7.10.1 Cloruro de Sodio. (Sal común). 

     La sal común, conocida popularmente como sal, 
corresponde a la sal denominada cloruro sódico (o cloruro 

de sodio), cuya fórmula química es NaCl. Existen dos tipos 

de sal, según su procedencia: la sal marina, que se obtiene 

de la evaporación del agua de mar, y la sal gema, que 

procede de la extracción minera de una roca mineral denominada halita.  

     La sal proporciona a los alimentos uno de los sabores básicos, el salado, que 

percibimos debido a que en la lengua poseemos receptores específicos para el 

sabor salado. El consumo de sal modifica nuestro comportamiento frente a los 

alimentos ya que es un generador del apetito y estimula su ingesta. Se emplea 

fundamentalmente en dos áreas: como condimento de algunos platos y como 

conservante en los salazones de carnes y pescado (incluso de algunas verduras), 

así como en la elaboración de ciertos encurtidos como es nuestro caso. En el 

siglo XXI la producción mundial de sal total destinada al consumo humano no 

alcanza el 25% de la producción total. 

     La sal es la única roca mineral comestible y es posiblemente el condimento 

más antiguo empleado por el ser humano, su importancia para la vida es tal que 

ha marcado el desarrollo de la historia en muchas ocasiones, moviendo las 

economías, siendo objeto de impuestos, monopolios, guerras, etc. pudiendo llegar 

a ser un tipo de moneda.  

     El valor que tuvo en la antigüedad ha dejado de ser tal en la actualidad debido 

a la disminución de su demanda mundial para el consumo humano, en parte 

debido a la mejora en su producción además de la conciencia mundial que ha 

generado la posible relación que posee con la aparición de la hipertensión. 

     En el siglo XXI, las dietas procuran incluir menos sal en sus composiciones, y 

los nuevos sistemas de conservación (pasteurizados, refrigerados y congelados, 
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alimentos envasados al vacío, etcétera.) permiten evitar por completo el empleo 

de la salazón sobre los alimentos. 

     La sal es un condimento barato y fácilmente asequible en cualquier tienda o 

supermercado. El consumidor la encuentra en tres formatos: fina, gorda o en 

forma de copos (esta última se suele dedicar a la alta cocina). Se comercializa 

también de dos tipos: como sal refinada, la más habitual, en forma de cristales 

homogéneos y blancos, y como sal sin refinar, cuyos cristales pueden ser más 

irregulares y menos blancos. 

     En cada vez más países se comercializa como un alimento funcional al que se 

le añade yodo para prevenir enfermedades locales como el bocio, o flúor para 

prevenir la caries.  

7.10.2  La sal y la salud humana. 

     En 1684 el químico Robert Boyle fue el primer científico en definir el "sabor 

salado" en algunos fluidos corporales tales como la sangre, el sudor o incluso las 

lágrimas. Determinó la concentración de sal evaporando las muestras y 

comprobando que había cristales de sal en las cenizas. Casi un siglo después M 

Roulle en 1776 aísla unos cristales de urea en la orina. El químico J Berzelius 

muestra que la sal se concentra en ciertas partes del cuerpo como las cavidades 

abdominales, en torno los pulmones, corazón y cerebro. El sodio es el sexto 

elemento más abundante en la tierra, se puede decir que debido a su extremada 

reactividad es muy raro que se pueda encontrar en estado puro (reacciona muy 

violentamente con el agua). Esta abundancia permite que sea un elemento vital en 

el desarrollo de ciertas reacciones químicas biológicas que dan soporte a la vida, 

es conocido el efecto favorable de las soluciones salinas en la disolución de 

nutrientes. A la disolución de sal en los fluidos de un ser vivo se denomina 

salinidad, mientras que a su tolerancia máxima halotolerancia. 
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     El cuerpo mantiene una homeostasis de concentración de sal en ciertos fluidos 

mediante actividades de osmorregulación (gracias a los canales de sodio de 

algunas células). De esta forma cuando la ingesta de sal es deficitaria, o la 

concentración de sodio en fluidos es inferior a 140 milimol por litro de plasma 

sanguíneo el cerebro manda señales de emergencia a los riñones para que 

disminuya la excreción mediante orina. La operación de regulación de la 

concentración de sal en los fluidos se hace mediante la hormona antidiurética 

(ADH) así como por la aldosterona (que controla la cantidad de sodio en la 

sangre). Es frecuente que cuando se cesa (o se disminuye) el consumo de sal, el 

cuerpo tiende a eliminar líquidos con el objeto de restablecer la concentración 

salina en los fluidos corporales y este efecto puede acabar en una deshidratación 

inducida, es por esta razón por la que las personas que están expuestas a 

ambientes calurosos (como puede ser la travesía de un desierto) ingieren 

pequeñas cantidades de sal para evitar una sudoración excesiva.  

     La sal se puede emplear en la alimentación con dos objetivos diferentes, por un 

lado su capacidad de realzar ciertos sabores hace que sea un condimento muy 

habitual, por otro lado su capacidad de conservar alimentos hace que sea 

adecuado para la elaboración de salazones y encurtidos. El uso de la sal en la 

alimentación se centra en estas dos actividades. Muchos de los alimentos poseen 

una etimologías que recuerdan a la sal como uno de los ingredientes base, 

ejemplos de ello son: las ensaladas, las salchichas (proveniente del latín salsus: 

‘en sal’) y las salsas, el salmorejo, etc. El uso de sal en las elaboraciones de 

ciertos alimentos ha ido descendiendo desde el siglo XVIII, esta afirmación puede 

comprobarse en los libros de recetas en los que puede verse un uso 'excesivo' de 

sal para los gustos de hoy en día. El Chef español Ferran Adriá Acosta elaborara 

diversos aires salados con aroma a mar en la guarnición de algunos platos. 

     Desde comienzos del siglo XX se ha intentado reducir los contenidos de sal 

que debe consumir una persona en un día, el problema es que los niveles 

mínimos considerados ya se sobrepasan con facilidad sin verter sal a la comida.  
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7.10.3 Estándares para la Sal común. (Ficha Técnica). 

 

  
 

FICHA TECNICA CODIGO: 

 
MATERIA PRIMA   

      

CODIGO:  NOMBRE CTFA:   FORMULA CONDESADA: 

CONTROLADO POR:     

- CONSEP: NOMBRE QUIMICO:   PESO MOLECULAR: N/A 

- DIRECCDE HIDROC.:     

- MINIST.FINANZAS:     
- OTROS:     

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     
NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   CODIGO PRODUCTO FAB. 

1° SAL COMUN (MARINA) 
S SIGCHO 
LTDA. GUAYAQUIL-ECUADOR 

2º   
PROVEEDOR       
1º   
2º   
DETERMINACIONES UNIDAD ESPECIFICACIONES METODOS 

Humedad % 5%-10% DT-CC-001 

Temperatura de almacenamiento ºC 0-30 DT-CC-002 

DEFECTOS  GENERALES  
Exento de materias 
extrañas e 
impurezas. DT-CC-003 

Color BLANCO Visual  

Olor CARACTERISTICO Organoléptico  

Sabor  CARACTERISTICO Organoléptico. 

FUNCION O PROPIEDAD       

Resalta el sabor de los alimentos, estabiliza la función electrolítica del cuerpo, el 
exceso, es perjudicial para las personas hipertensas. 

USOS EN VEGETALES DEL ECUADOR SA.     
PRODUCTOS:   
Utilizado como parte de la formulación de vegetales encurtidos "Garnish Pickles."  
    
IDENTIFICACION SEGUN EL CODIGO DE LA NFPA     
      Pág. 1 de 1 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 

 
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA. 

 
Código Sistemas: B5. 
 
Nombre: Sal común. 
 
Descripción: Cristales de Cloruro de Sodio transparentes. Soluciones incoloras 
en agua. Libre de sustancias y cuerpos extraños. 
 
Calidad Sensorial: Cristales blancos o incoloros. Apariencia limpia y no 
aglomerado, gusto puro a sal. 
 
Formato: Sacos de 50 kg. 
 
Empaque / Embalaje: Sacos de nylon con fundas internas de polietileno. 
 
Almacenamiento: Cuarto ventilado, a temperatura 25 y 30ºC. 
 
Vida Útil Mín. 1 año a partir de la fecha de fabricación. 
 
Notas Especiales: El empaque indica: nombre del producto, peso neto del 
contenido, código del lote de producción y fecha de expiración. Adjuntar 
Certificado de Análisis a cada recepción. El material de empaque no debe 
presentar grapas. 
 
 
 
Análisis                            Valor             Unidad          Método          Observación 
Arsénico                                     Máx.:                 1 ppm 
Cloruro de sodio (NaCl)          99.0 % 
Humedad                                   Máx.:                 0,40 % 
Partículas Metálicas                Ausencia             – 
Pesticidas                                  CODEX/FAO      mg/Kg. 
Plomo                                         Máx.:                 5 ppm 
 
 
Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, Contenido 
Neto y Codificación. 
 

PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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7.10.4 Especificaciones del proveedor. 

FICHA TECNICA  DE MATERIA PRIMA 

 

PROVEEDOR: S SIGCHO SA. 

 PRODUCTO: SAL (MARINA) 

 DESCRIPCION: Sal  para uso alimenticio. 

  ENVASE: Fundas de polietileno de 10 kg.  

  VIDA UTIL MÀXIMA: 12 meses.   

     

 

    CARACTERISTICAS  FISICO-QUIMICAS      ESPECIFICACION RESULTADOS  

HUMEDAD RELATIVA  %   5%-10% 10% 

TEMPERATURA ALMACENAMIENTO ºC   0-30 26 

DEFECTOS GENERALES      
Exento de materias 

extrañas, e impurezas Ausencia. 

          

CARACTERÌSTICAS ORGANOLEPTICAS          

COLOR     BLANCO BLANCO 

OLOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

SABOR     CARACTERISTICO CARACTERISTICO 

     Ing. Susana Sigcho V. 

Comercialización. 
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7.11.1 Agua potable purificada. 

     El agua es el más importante de todos los compuestos y uno de los principales 

constituyentes del mundo en que vivimos y de la materia viva. 

     Casi las tres cuartas partes de nuestra superficie terrestre están cubiertas de 

agua. Es esencial para toda forma de vida, aproximadamente del 60% y 70° del 

organismo humano agua.  

     En forma natural el agua puede presentarse en estados físicos, sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que en forma natural casi no existe pura, pues casi 

siempre contiene sustancias minerales y orgánicas disueltas o en suspensión. 

     La excepcional importancia del agua desde el punto de vista químico reside en 

que casi la totalidad de los procesos químicos que ocurren en la naturaleza, como 

los que se realizan en el laboratorio, tiene lugar entre sustancias disueltas esto 

entre soluciones acuosas. 

      Agua purificada.-  El agua potable llega a las plantas purificadoras, esta es 

depositada en tinas de 5 a 10 metros cúbicos, se adiciona cloro al 5% en un 

tiempo de aproximadamente 30 minutos. Con una bomba ya sea eléctrica o 

manual es desplaza a unos cilindros, en algunos casos son tres, estos contienen 

en el primero arena, con distintas granulaciones, pasa luego por otro filtro de 

carbón activado, aquí se retienen olores, el exceso de cloro y partículas que no 

hayan sido retenidas por los filtros de arena, y luego por un cilindro que contiene 

agua con sal que la llamada salmuera, esto es para bajar la dureza al agua. 

     El proceso continua, bajo el mismo impulso generado por la bomba hasta una 

lámpara de luz ultravioleta, este es un germicida lumínico muy bueno, con sus pro 

y sus contras, como son:  

      El agua debe de estar muy bien filtrada, para que haga efecto la luz 

ultravioleta.  
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      El contener partículas microscópicas en la dilución del agua son suficientes 

para que se ubiquen entre 10.000 y 20.000 colonias bacterianas, y las más 

problemáticas son la E. Coli. 

      Lo bueno es que no dejan residuos tóxicos, pero para mantener a largo 

plazo este efecto debe de estar básicamente esterilizado el conducto en donde 

circule el agua. 

      Siempre se debe de tener controlado el funcionamiento de la luz ultravioleta. 

     Siguiendo el circuito de purificación, el agua pasa por una válvula de Venturi, 

esta es conectada a un generador de ozono que tiene doble efecto: 

      No deja residuos de cloro que en exceso afecta el sabor y olor. 

      El ozono oxida al hierro, por lo que el sabor a metal se desvanece. 

      Es efectivo ya que oxida la membrana bacteriana destruyéndola.  

      Pero un defecto es que corre con la misma suerte de efectividad que la luz 

ultravioleta, si el agua a tratar no fue bien filtrada y quedan partículas en 

suspensión, es posible que sea en vano el trabajo efectuado. 

     Para la solución acida del líquido de cobertura de “Garnish Pickles” utilizaremos 

agua potable purificada, la misma que no aporta sabor adicional alguno al 

producto. 
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10.11.2  Estándares para la Sal común. (Ficha Técnica). 
 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 
ESPECIFICACIÓN MATERIA PRIMA 
 

Código Sistemas: D3 

Nombre: Agua Potable Purificada. 

Descripción: Agua cuyas características han sido tratadas a fin de garantizar que 
es apta para el consumo humano, a través de un proceso de filtración y 
desmineralización. Libre de substancias tóxicas o extrañas 
 
Calidad Sensorial Insabora, inodora e incolora. Libre de cuerpos extraños y 
sustancias tóxicas o nocivas 

Formato 

Empaque / Embalaje Tanques de Acero Inoxidable. 

Almacenamiento: Almacenar en un lugar protegido de olores fuertes y en 
recipientes correctamente tapados. (Acero Inoxidable) 
 
Vida Útil: Uso inmediato. 

Notas Especiales 
El empaque indica: nombre del producto, peso neto del contenido, código del lote 
de producción y fecha de expiración. Adjuntar Certificado de Análisis a cada 
recepción. El material de empaque no debe presentar grapas. 
 
 
Análisis                       Valor                      Unidad         Método        Observación 
Cloro Residual Libre         0                                 ppm 
Coliformes                        Ausencia 
Gérmenes Totales            Máx.: 1000                 ufc/g 
Metales Pesados              CODEX/FAO             mg/Kg. 
Pesticidas                         CODEX/FAO             mg/Kg. 
 
 
*Análisis obligatorios para liberación incluyendo calidad sensorial vs. estándar, 
Contenido Neto y Codificación. 

 
PCC: Punto Crítico de Control (Estricto cumplimiento - No Negociable) 
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10.2  LÍNEA DE PRODUCCIÓN, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, 
UTILITARIOS. 
 
10.2.1 Línea de producción de vegetales encurtidos Garnish Pickles. 
 
Detalles del proceso. 

     1. Recepción y almacenamiento de materia prima.- La materia prima la 

recibiremos en el área designada para ello. Los vegetales se almacenaran en un 

sitio fresco donde se vigilara la humedad y la temperatura de éstos. El tiempo 

máximo de almacenamiento de los vegetales será de una semana controlando la 

temperatura y humedad del almacén. 

     2. Inspección.- (Aseguramiento de calidad) Se inspeccionaran los vegetales 

para verificar sus características de color y olor, así como el  pH. 

     3. Transporte al área de lavado y selección.- Los vegetales se transportan al 

área de lavado mediante una banda transportadora y ahí se desechan los que no 

cumplan con las especificaciones técnicas establecidas. 

     4. Lavado.- Los vegetales se lavan por medio de agua a presión al mismo 

tiempo que se pasan por cepillos. 

     5. Desinfectado.- Los vegetales caen a una tina que contiene agua con yodo 

(3 % del total de agua) e hipoclorito (20 ml / litro de agua) dejándolos reposar 

durante un lapso de 20 minutos. 

     6. Escurrido.- Al sacarse del área de desinfección, los vegetales pasaran a un 

recipiente con orificios donde se dejan escurrir durante unos 5 minutos. 

     7. Corte.- En esta parte del proceso, se cortan las raíces y las cabezas de los 

vegetales, usando para esto cuchillos comunes; luego se depositan los productos 

cortados en una banda transportadora. Ahí también se realiza un pelado 

superficial de los vegetales. 
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     8. Transporte a procesador.- Se realiza a través una banda transportadora. 

     9. Rebanado.- En este proceso, los vegetales se rebanan al tamaño requerido. 

     10. Transporte a pre cocido (vegetales).- El vegetal cortado cae a una banda 

transportadora que lo traslada al área de pre cocido. 

     11. Preparación de condimento.- En esta etapa se limpian las especias 

aromatizantes y se lava el laurel y demás especias. 

     12. Preparación de líquido de gobierno.- De acuerdo a la formulación 

preparar la cobertura ácida de los vegetales, con los condimentos respectivos, 

considerando cantidades tiempos y temperaturas de elaboración en la marmita 

correspondiente. 

     13. Pre cocido.- Los vegetales se pre cosen (Escaldado) en una marmita 

calentada con vapor. La marmita debe contener agua y sal. El blanqueo o 

escaldado se realiza durante 3.0 minutos a 100 °C. 

     14. Transporte a enfriado.- El producto se transporta al área de enfriado. 

     15. Enfriado.- El producto se recibe en una tina enfriadora que lo enfría a 

razón de 1 galón / minuto. (Agua con hielo). 

     16. Segundo escurrido.- Luego del tratamiento de pre cocción se escurren los 

vegetales por 5 minutos previos al envasado. 

     16. Mezcla, transporte y envasado.-  Los vegetales tratados se dosifican por 

peso, luego se transportan a la máquina envasadora por medio de tinas.                                                                

     17. Inspección (aseguramiento de calidad).- Verificación que el producto tenga 

las características previstas. 
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     18. Esterilización de envases.- Los envases de cristal se esterilizan en 

autoclave junto a las tapas. 

     19. Transporte a envasado.- Los frascos, ya esterilizados se transportan a la 

máquina envasadora por medio de una banda transportadora. 

     20. Envasado.- Los vegetales escaldados se envasan en frascos  de cristal 

dosificando cada uno de ellos. 

     21. Añadir liquido acidificado (PH = 3,7) de cobertura a una temperatura no 

inferior de 90 °C  a cada envase. 

     22. Enfriamiento. El producto pasa a un sistema de enfriamiento por 

pulverización de agua potable hasta alcanzar los 30°C 

     23. Etiquetado y Empaque. A los frascos de vidrio con el producto se les 

coloca sus respectivas etiquetas en donde consta toda la normativa que el caso 

amerita (INEN) y se introducen en cajas de cartón  con una capacidad de 24 

unidades, para facilitar su manejo. 

     24. Transporte a  zona de cuarentena. Las cajas se transportan al almacén 

de cuarentena y luego  de 10 días se realiza la inspección del producto que 

determina si el producto está en condiciones de comercialización.   

     25. Almacenamiento de producto terminado.- Con ayuda de montacargas o 

diablos el producto se transporta al almacén de producto terminado para su 

posterior comercialización, este debe ser fresco y lejos de la luz solar que altera la 

coloración del producto. 

 
10.2.2 Maquinarias, herramientas, utilitarios. 
 

     Maquinaria y Equipo: Una de las primeras decisiones al elegir el equipo, se 

relaciona con el grado de flexibilidad o adaptación deseada. Las máquinas y 
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herramientas se pueden clasificar como de propósito general y de propósito 

especial. Las máquinas de propósito general son las más flexibles y constituyen la 

mayoría de las máquinas y herramientas que se utilizan en la actualidad. 

     Con relación al equipo específico para el giro, a continuación se realiza una 

descripción del mismo para cada una de las etapas del flujo de producción. 

     La pequeña empresa utiliza un mayor equipamiento en número y capacidad 

productiva con relación a la microempresa. 

     De manera general se consigna el nombre de la maquinaria y equipo principal 

para la operación normal en el giro, así como su capacidad y valor referencial. No 

se consideran los precios a los que se podrían obtener en un mercado de 

maquinaria y equipo usados en renta. 
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Distribución interna de las instalaciones de VEGETALES DEL ECUADOR SA.  

Plano de planta (Anexo # 09) 
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Maquinaria y equipo a escala Pequeña empresa: 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

CAPACIDAD COSTO 
APROXIMADO ($) 

3 Recipientes de 
acero inox. 

100 Kg. 1,600.00 

Procesador 5 Toneladas 8,000.00 

2 Marmitas 
calentadas por 
vapor 

50 Lts. 9,000.00 

Tina de enfriado 100 Kg. 1,500.00 

Autoclave 100 Kg. 8,000.00 

Caldera 5 Kg. / Cm. 20,000.00 

Envasadora 300 Kg. / Día 18,000.00 

Montacargas 1 tonelada 20,000.00 

10 Cepillos de 
plástico 

Lote 150.00 

10 Peladores 
manuales 

Lote 250.00 

10 Cuchillos Lote 150.00 

10 Recipientes de 
plástico 

5 Kg. 150.00 

3 Diablos para carga 50 Kg. 1,500.00 

Herramientas Lote 2,000.00 

TOTAL           90,300.00 US. Dólares. 

Nota: Los valores consignados corresponden al primer semestre del 2010. 
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     El equipo auxiliar y los accesorios de apoyo para la operación de la planta 

incluyen, entre otros: 

Nombre del Equipo 
Auxiliar 

Capacidad Costo 
Aproximado 
($)Dólares 

Camión para entrega 3 a 5 Ton 27,000.00 

Mobiliario y equipo de 
oficina 

Lote 6,000.00 

Equipo de cómputo Lote 3,000.00 

TOTAL DOLARES 36,000.00 

Nota: Los valores consignados corresponden al primer semestre del 2010. 

 
 
     Lavador de Vegetales: Este equipamiento es esencial para obtener vegetales 

desinfectados y limpios para el proceso, son de acero inoxidable equipado con 

tres piletas  y montadas sobre una estructura metálica, para los procesos de: a) 

baño por inmersión clorada, b) escobillado o el refregado de vegetales, c) lavador 

de enjuague final de los frutos para retirada del exceso de cloro.  

(Foto # 01.) 

     Cada pileta o batea contiene duchas individuales con sus respectivos 

desagües. La unidad  soporta una capacidad de carga en el proceso, de 40/50 kg 

de hortalizas por ciclo. Dimensiones: 2.25/2.40 m. de largo, para que pueda 

atender  las necesidades. 

(Foto # 02.) 

 

     Cortadores de Vegetales: Contamos con dos cortadores de vegetales uno 

con pedestal para los corte en cuadritos o fetas y otro que sea de bancada, para 
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los diversos tipo de cortes, ambos son con accionamiento manual, y con sus 

moldes de corte respectivos para diversos tamaños y con medidas 

intercambiables. 

     Estos equipos son fundamentales para la preparación y presentación visual de 

los cortes,  que mejoran  realzando el producto final.  

(Foto # 03) 

     Precocinador o escaldador  de vegetales: El Cocinador de Vegetales o 

tacho para el escaldado, está equipado con una unidad de calor a gas o eléctrico, 

y es utilizado para el blanqueo o escaldado por hervor y con la inmersión de los 

vegetales, es acoplado a este equipo, una cestilla metálica y perforada para la 

eficacia del proceso de inmersión en el agua hervida. Sus tiempos de escaldado 

varían con el tipo de vegetales, pero por lo general son entre 1 a 3 minutos su 

operación. El proceso de escaldar los vegetales, es usado para desactivar 

enzimas y toda la carga microbiana, generalmente contenida en los productos, 

sean hortalizas, vegetales o frutas.  

     El escaldado mejora y acentúa el color de los productos y desactiva la carga 

microbiana contenida en ellos. Este procedimiento realizado al proceso de 

fabricación es vital para la conservación por más tiempo los productos envasados, 

ayudando para mantener su color, sabor y la consistencia de los vegetales.  

 (Foto # 04) 

     Resfriador de Vegetales: En nuestros procesos recomendamos aquí el uso 

de este equipo, el cual permite resfriar rápidamente los vegetales escaldados en 

agua caliente y sumergiéndolos en agua fría, esto, para recobrar su rigidez y 

recuperar el color. Es recomendable para apoyar el resfriamiento, usar hielo 

adicionado al agua, para así mantenerla helada. Cabe destacar, que al igual que 

el equipo anterior, hay unidades más técnicas para estos procesos térmicos, 

como las autoclaves y los bancos de frío, que esperamos podamos usar en una 

segunda etapa y con el crecimiento de la fábrica, pero que en forma práctica, 
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estos equipos cumplen muy bien su función, y que es importante para esta etapa 

de implantación, que permite iniciar el proyecto.  

     Equipo Pasteurizador: Tenemos una unidad que puede ser utilizado también 

para esterilizar embaces de vidrio, y  también para ser usado para pasteurizar la 

producción. Es un sellado a vapor de vacuo, hecho por baño maría, donde los  

frascos con los vegetales ya acomodados y con todos sus ingredientes para 

presentación, estos son sellados y puestos totalmente sumergidos en agua y 

hervidos a baño maría por un periodo de 14-16 minutos en el caso de los frascos 

de 240 ml. Esto nos permitirá asegurar así, un sellado seguro, consiguiendo con 

este proceso, conservación y durabilidad del producto final. 

     Equipo con accionamiento eléctrico 110/220 V. o por una fuente calórica a gas, 

con control de temperatura y termostato de regulación. Capacidad para 24-48 

cajas por proceso, lo cual ya sería adecuado para este inicio de producción.  

     Balanza Eléctrica Digital: Esencial para las operaciones de medir 

rendimientos, y las materias primas en todo el proceso, así como el pesaje de los 

productos finales a ser conferidos para su embalado definitivo, esencial para 

atender las normativas del pesaje de contenidos en los embalajes y las leyes de 

protección al consumidor.  

     Cuchillos de cocina forjados en acero   

Espiga larga, junta maciza de diseño exclusivo, mango en resina inalterable, 

sistema patentado de ajuste del mango con la espiga, tres remaches de diámetro 

elevado: todos estos detalles de su construcción han sido diseñados en fase de 

proyecto para conseguir un cuchillo muy robusto, equilibrado, cómodo para usar y 

seguro por lo que se refiere a la higiene. 

La correcta combinación de los elementos de la aleación es un factor clave en los 

aceros de cuchillería.  
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  PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA CODIGO 
  

 
  NOMBRE: Garnish Pickles     

                

LIMPIEZA Y SANITIZACION DEL AREA, EQUIPOS Y PERSONAL 

EQUIPO, INSTRUMENTOS Y MATERIALES: 
  

  

Recipientes de acero inoxidable 
   

  

Procesador 
     

  

Marmitas calentadas por vapor 
   

  

Tina de enfriado 
     

  

Autoclave 
     

  

Caldera 
      

  

Envasadora 
     

  

Cepillos de plástico 
     

  

Peladores manuales 
     

  

Cuchillos 
      

  

Recipientes de plástico 
    

  

Diablos para carga 
     

  

Herramientas             

HORAS 
      

  

8 horas por turno             

PROCEDIMIENTO DE MANUFACTURA 
  

  
  

      
  

PASOS ACTIVIDAD 
   

TIEMPO 
 

  
1 Recepción de la materia prima 

 
20´ 

 
  

2 Limpiar, pelar, trocear       calibrar 30' 
 

  
3 Pesar vegetales 

  
15' 

 
  

4 Elaboración de solución acida 
 

20' 
 

  
5 Envasado y etiquetado 

 
30' 

 
  

6 Cuarentena 
   

10 días 
 

  
7 Distribución y consumo 

   
  

  
      

  
ELABORADO POR: 

  
APROBADO POR: 

 
  

DESARROLLO DE PRODUCTO 
 

DESARROLLO DE PRODUCTO   
  

      
  

F…………………………………….. 
 

F…………………………….. 
 

  
COORDINADOR 

  
DIRECCION TECNICA 

 
  

FECHA       FECHA       
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10.3 FORMULACIÓN DEL PRODUCTO, INGREDIENTES, ESTANDARIZACIÓN,  
 
        PRODUCCIÓN. 
 
10.3.1 Formulación de Garnish Pickles. 
 
 
 
VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 

   Formula Estándar. "GARNISH PICKLES" 
Cantidad: 50 cajas de 24u c/c  C/U = 240gr.              1.200 un. = Producc. diaria 

  
   Ítem Cantidad Kg. Observaciones 
Vainitas 33,60 Limpias, escaldadas 2 min. 
Coliflor 33,60 Limpias, escaldadas, 1 1/2 min. 
Brócoli 33,60 Limpias, escaldadas, 1 1/2 min. 
Zanahoria 33,60 Limpias, escaldadas, 2 1/2 min. 
Chocho 33,60 Desaguado, cocido, pelado, escaldado 30 seg. 
Agua Potable. 60,000 Potable purificada. 
Vinagre Blanco.  60,000 al 6% 
Hojas de laurel 0,100 Limpias y secas. 
Pimienta de dulce 0,036 Limpias 
Pimienta negra 0,019 Limpias 
Sal Común. 1,500 Buena calidad. 

    
 
 
Atentamente. 
 
……………………….. 
Dpto. de Desarrollo. 
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Fórmula estándar porcentual 
 "GARNISH PICKLES" 

 

 
 

 
  Fecha: Guayaquil 17 de Diciembre 2009. 

  Ítem %Cantidad/lote 
Vainitas 11.40 
Coliflor 11.40 
Brócoli 11.40 
Zanahoria 11.40 
Chocho 11.40 
Agua Potable. 21.21 
Vinagre Blanco.  21.21 
Hojas de laurel 0.04 
Pimienta de dulce 0.01 
Pimienta negra  0.007 
Sal en grano 0.53 

  100% 

__________________________ 
Departamento de Desarrollo 

  
  
  
   

 
10.3.2 Perfil para el desarrollo del producto. (Anexo # 02) 
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10.3.3 Diagrama de flujo para la producción de Garnish Pickles. 
 

 
 

     
      
      Procedimiento de elaboración de Garnish Pickles 

 
      A1. Preparación de Vegetales 

   
   
 Limpiar, pelar, cortar y calibrar los vegetales hortícolas   
 Brócoli   
 Coliflor 

   
  

 Zanahoria   
 Vainita |   
 Chocho   
 Blanqueo o escaldado por 3min. c/u.  (pre cocido), colar y reservar.  
     
 A2. Preparación Solución Acida 
 Realizar la solución ácida en proporciones: 1 a 1   
   

   
  

 Agua  
   

  
 Vinagre 

   
  

   
   

  
  Adicionar: 

   
  

 Laurel 
   

  
 Pimienta dulce 

   
  

 Pimienta negra 
   

  
 Sal común 

   
  

   
   

  
 Llevarlo a Ebullición por 2 min. 

  
  

   
   

  
 A3. Envasado 
 Colocar los productos hortícolas en envases de vidrio en pesos iguales c/e 
 hasta la parte superior del envase.   
     
 A1.   

Luego agregar la solución ácida caliente, hasta un nivel de 1cm. 
 menor del borde del recipiente.   
     
 A2.   
 Tape a presión y voltéelo, el mismo que no botará líquido y    
  asegurará el cierre hermético    
   

   
  

           
  

Diagrama de flujo para la producción de Garnish Pickles. (Ver anexo # 03) 
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10.3.4 Producción de Garnish Pickles para un día. 

 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
 

  Calculo de Producción 
  Tipo de Producto: Mix de vegetales encurtidos "GARNISH PICKLES" 

Fecha de elaboración: 11 /06/10 
 

   Código Ítem Precio /Kg Cantidad/Kg Merma Cant + merma 

V1 Vainitas 0,84 33,60 0,12 37,6 

Z1 Zanahoria 0,63 33,60 0,20 40,3 

B1 Brócoli 0,43 33,60 0,22 41,0 

C3 Coliflor 0,50 33,60 0,15 38,6 

C2 Chocho 1,26 33,60 0,10 37,0 

  

Neto= 168,00 Bruta= 194,5 

      V2 Vinagre Blanco. 1,8 60,000 0,0 0,0 
L1 Hojas de Laurel 4,0 0,100 0,0 0,0 
P2n Pimienta Negra 6,0 0,019 0,0 0,0 
P1d Pimienta Dulc. 7,0 0,036 0,0 0,0 
B5 Sal común 0,38 1,500 0,0 0,0 
D3 Agua potable 0,05 60,000 0,0 0,0 

      
   

Cantidad= 50 cajas  1 caja = 24 u. 

Nota: Para un día de operación. 
   1200 unidades de 240 gr c/u 
   

      
       

 
 

 

 



133 
 

10.4  PRUEBAS, ENSAYOS, LABORATORIO. 
 
10.4.1 Análisis de materia prima. 
 
 
 
  

 

              

    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. C3 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Coliflor Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 
Olor característico característico   
Aspecto blanco crema blanco cremoso libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 95 95-100   
Tº Almacenam. 6ºC 5-7ºC   
Defectos Gen. Ausencia Ausencia   

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Mohos y Levadur. 1200 ufc/g <2500 ufc/g  ICMSF  
Coliformes T. 55 ufc/g. <100 ufc/g ICMSF  
E. Coli 10 ufc/g. <100 ufc/g ICMSF  
Salmonella Ausencia Ausencia  ICMSF  

        
        ______________________ 

 
__________________________ 

  D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. B1 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Brócoli Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 
Olor característico característico   
Aspecto verde verde libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 97 95-100%   
Tº Almacenam. 6ºC 5-7ºC   
Defectos Gen. Ausencia. Ausencia.   

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Mohos y Levadur. 1200 ufc/g <2500 ufc/g  ICMSF 
Coliformes T. 60 ufc/g. <100 ufc/g ICMSF 
E. Coli 12 ufc/g. <100 ufc/g ICMSF 
Salmonella Ausencia. Ausencia. ICMSF 

        ______________________ 
 

__________________________ 
  D. CALIDAD 

 
D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. V1 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Vainitas Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 
     

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
  Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 

Olor característico característico   
  Aspecto verde verde libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

        PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 96 95-100%   
  Tº Almacenam. 6ºC 5-7ºC   

Defectos Gen. Ausencia. Ausencia.   
  

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Mohos y Levadur. 1100 ufc/g <2500 ufc/g  ICMSF 
Coliformes T. 60 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 
E. Coli 10 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 

  Salmonella Ausencia. Ausencia. ICMSF 

        
        ______________________ 

 
__________________________ 

  D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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  SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. Z1 
                 
 Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

    Materia Prima Zanahoria Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
    producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S 
    

 PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 
 
 PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
 Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 
 Olor característico característico   
 Aspecto amar.-anar. amar.-anar. libre de partículas extrañas 
 
 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
 
 PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
 Humedad 97 95-100%   
 Tº Almacenam. 6ºC 5-7ºC   
 Defectos Gen. Ausencia. Ausencia.   
 
 PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
 PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
 Mohos y Levadur. 1150 ufc/g <2500 ufc/g  ICMSF 
 Coliformes T. 45 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 
 E. Coli 5 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 
 Salmonella Ausencia. Ausencia. ICMSF 
 

         
         ______________________ 

 
__________________________ 

   D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. C2 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   
Materia Prima 

Chocho 
Desag. Solicitado por: Dpto. Desarrollo 

   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 
Olor característico característico   
Aspecto blanco crema blanco cremoso libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 75 70-75%   
Tº Almacenam. 6ºC 5-7ºC   
Defectos Gen. Ausencia. Ausencia.   

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Mohos y Levadur. 1350 ufc/g <2500 ufc/g  ICMSF 
Coliformes T. 60 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 
E. Coli 13 ufc/g <100 ufc/g ICMSF 
Salmonella Ausencia. Ausencia. ICMSF 

______________________ 
 

__________________________ 
  D. CALIDAD 

 
D. DESARROLLO 
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  SOLICITUD DE ANALISIS    CÓDIGO FTO. V2

              
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

 
Materia Prima 

Vinagre 
Blanco Solicitado por: Dpto. Desarrollo 

producto terminado   Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor astringente astringente libre de sustancias nocivas 
Olor acido ácido   
Aspecto transparente transparente libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 94 94%   
Tº Almacenam. 15ºC 0-30ºC   
Defectos Gen. Ausencia Ausencia   

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Mohos y Levadur. Ausencia <100 ufc/g  ICMSF 
Coliformes T. Ausencia Ausencia ICMSF 
E. Coli Ausencia Ausencia ICMSF 
Salmonella Ausencia Ausencia ICMSF 

       
       ______________________ 

 
__________________________ 

 D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. 
P2n 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Pim.Negra Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado   Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor característico característico libre de sustancias nocivas 
Olor característico característico   
Aspecto café oscuro café oscuro libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 9 8-10%   
Tº Almacenam. 25 25-30ºC   
Defectos Gen. Ausencia Ausencia   

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Aerobios Mesófilos 100 ufc/g  <100000 ufc/g  ICMSF 
Mohos y Levaduras. 100 ufc/g <1000 ufc/g   ICMSF 
Clostridium Perfringens. 10 ufc/g <100 ufc/g  ICMSF 
Salmonella en 50 g. Ausencia Ausencia  ICMSF 

        
        ______________________ 

 
__________________________ 

  D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  CÓDIGO FTO. P1d

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Pim.Dulce Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 
   

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 
     

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 
  Sabor picante/dulce picante/dulce libre de sustancias nocivas 

Olor característico característico   
  Aspecto café oscuro café oscuro libre de partículas extrañas 

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

        PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad 9 8-10%   
  Tº Almacenam. 25 25-30ºC   

Defectos Gen. Ausencia Ausencia   
  

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Aerobios Mesófilos 100 ufc/g  <100000 ufc/g  ICMSF 
Mohos y Levaduras. 105 ufc/g <1000 ufc/g   ICMSF 
Clostridium Perfringens. 10 ufc/g <100 ufc/g  ICMSF 

  Salmonella en 50 g. Ausencia Ausencia  ICMSF 

        
        ______________________ 

 
__________________________ 

  D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO 
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    SOLICITUD DE ANALISIS  
 

CÓDIGO 
FTO. D3 

                
Analizar   Fecha: 10 de Junio del 2010 

   Materia Prima Agua Purif. Solicitado por: Dpto. Desarrollo 
   producto terminado Nombre: Lic. Pericles Baldeón S. 
     

PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS 
  

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Sabor Insabora Insabora libre de sustancias nocivas 
Olor Inodora Inodora   
Aspecto Incolora Incolora libre de partículas extrañas 
  

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 
  

PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Humedad - -   
Tº Almacenam. 25 25-30ºC   

Defectos Gen.     
 almacenar en recipientes 

asépticos 
  

PROPIEDADES MICROBILOGICAS 
PARAMETROS RESULTADOS ESPECIFICACIONES OBSERVACIONES 

Gérmenes Totales 100 ufc/ml Máx. 1000 ufc/ml   
Mohos y Levadur. 7 ufc/ml Máx.100 ufc/ml   
Coliformes T. Ausencia Ausencia   
E. Coli Ausencia Ausencia   
Salmonella Ausencia Ausencia   
  

         
       

______________________ 
 

_________________________
_ 

  D. CALIDAD 
 

D. DESARROLLO     
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10.4.2 Pruebas piloto de producto terminado. 

SOLICITUD DE ANALISIS 
    Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

   Fecha: Guayaquil 03 de Julio 2010. 
 Informe de resultados de análisis:  

Solicitado por: Vegetales del Ecuador SA; At. Lic. Pericles Baldeón S. 
Muestra: Producto terminado "Garnish Pickles"; Prueba de Laboratorio #01 

   Parámetros Resultados Especificaciones 
Propiedades Organolépticas 

Sabor característico.  característico.  
Olor característico.  característico.  
Color blanquecino característico.  
Aspecto blanco - lechoso característico.  
Textura Semi blando.  Turgente  
Análisis Físico Químico     
Peso neto 240 g 240 g 
Peso Sólido 140 g 140 g 
Peso Líquido 100 g 100 g 
PH 6 a 20°C. 4 a 20°C 
Acidez Total 1,60% 1,82% 
Agua 95% 95% 
Grasa 0,70% 0,70% 
Carbohidratos 3,40% 3,40% 
Fibra 0,30% 0,30% 
Cenizas 0,20% 0,20% 
Análisis Microbiológico.     
Contaje Gérmenes Totales > 100 ufc/g 20 ufc/g 
Mohos / Levaduras Negativo Negativo 
Coliformes Totales Negativo Negativo 
E-Coli Negativo Negativo 
Salmonella Negativo Negativo 

   Conclusiones: El producto NO cumple con los requisitos. 

   Atentamente. 
  

   ……………………………………………………….. 
 Q F. Valentín Cedeño D. 
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SOLICITUD DE ANALISIS 
    Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Guayaquil 

   Fecha: Guayaquil 23 de Julio 2010. 
 Informe de resultados de análisis:  

Solicitado por: Vegetales del Ecuador SA; At. Lic. Pericles Baldeón S. 
Muestra: Producto terminado "Garnish Pickles"; Prueba de Laboratorio 
#02 

   Parámetros Resultados Especificaciones 
Propiedades Organolépticas 

Sabor Característico.  Característico.  
Olor Característico.  Característico.  
Color natural Característico.  
Aspecto transparente Característico.  
Textura turgente  turgente  
Análisis Físico Químico     
Peso neto 240 g 240 g 
Peso Sólido 140 g 140 g 
Peso Líquido 100 g 100 g 
PH 4 a 20°C. 4 a 20°C 
Acidez Total 1,82% 1,82% 
Agua 95% 95% 
Grasa 0,70% 0,70% 
Carbohidratos 3,40% 3,40% 
Fibra 0,30% 0,30% 
Cenizas 0,20% 0,20% 
Análisis Microbiológico.     
Contaje Gérmenes Totales  20 ufc/g 20 ufc/g 
Mohos / Levaduras Negativo Negativo 
Coliformes Totales Negativo Negativo 
E-Coli Negativo Negativo 
Salmonella Negativo Negativo 

   Conclusiones: El producto SI cumple con los requisitos. 

   Atentamente. 
  

   ……………………………………………………….. 
 Q F. Valentín Cedeño D. 
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   VEGETALES DEL ECUADOR SA             

  
    

Registro N°-  1   

  FORMULARIO DE EVALUACION DE ENSAYOS     
Producto GARNISH PICKLES Tipo de ensayo Nº1   
Fecha 20 Enero. 2010 

 
Área Desarrollo   Máquina     

Formato Frasco 240 gr. Respons. Departamento de desarrollo   
Observaciones El producto se lo realiza de forma artesanal 
  

 
            

    MOTIVO DE ENSAYO       

Cambio de Receta  
 

Reducción 
de Costos 

 

Nuevo 
Producto 

 
 

  
    

Cambio de 
embalaje 

 
 

Evaluación 
Muestra 
Oferta 

 
 

Otro 
 
 

  
  ANALISIS SOLICITADOS     
   RESULTADOS MENSUALES DE ANALISIS 
  

 
Inicial Mes2 Mes3 Mes4 Mes5 Mes10 Mes12 

Físico Químico PH 4 4,2 4,3 4,4 4,1 4,2 4 
  Acidez 1,8 1,81 1,83 1,8 1,81 1,82 1,81 
Organoléptico Degustación ok ok ok ok ok ok ok 
Microbiológico Gérmenes  < 10 < 10 < 10 < 10 10x10¹ 10x10¹ 10x10¹ 
  Coliformes < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 
  Mohos < 10 < 10 < 10 < 10 10x10¹ 10x10¹ 10x10¹ 
OBSERVACIONES                 

DATOS DE LA CONSERVACION 
 

DATOS DE LA RECETA 
Tiempo  

 
12 días 

 
Receta # 1     

Condiciones 
 

Incubadora 
40ºC Proveedor Dpto. desarrollo   

Muestras entregadas 24 Muestra       

Responsable  
 

 Control de 
Calidad Lote GP122008-1   

  RESULTADOS MENSUALES DE LA CONSERVACION     
ENERO                  

FEBRERO                 
MARZO                 
ABRIL                 
MAYO                 
JUNIO                 
JULIO                 

AGOSTO                 
SEPTIEMBRE                 

OCTUBRE                 
NOVIEMBRE                 
DICIEMBRE                 

 Análisis Físico Químico del producto Garnish Pickles. (Ver anexo # 03) 
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10.5  DISEÑO DE ETIQUETAS, ENVASES Y EMBALAJE, TRAZABILIDAD. 
 

10.5.1 Diseño de Etiquetas para el envase de vidrio. 

 
     Todos los tintes y colores a utilizarse en la elaboración de las etiquetas, serán 

de calificación “GRADO ALIMENTICIO” (FDA, CODEX ALIMENTARIUS, INEN) 
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10.5.2  Envases y Embalaje. Frasco de Vidrio. Especificaciones. 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. EMBALAJE Especificación Nº: ME1 
    ESPECIFICACION Página 1de 1 
Grupo: L   Tipo de Embalaje: Frasco Fábrica: Guayaquil 

Fecha: 3 de julio del 2010 Reemplaza: a ninguno  Emitido por: Lic. Pericles Baldeón  
Nº de artículo: Frasco  mm 

   
    

Motivo de emisión: especificación       Aprob. por: Lic. Pericles Baldeón 

1) Estilo: 
Frasco de Polietileno de alta densidad de cuello ancho y boca ancha 
pigmentado 

2) Contacto directo Si. Empaque Primario.   
con alimentos   

3) Empleo previsto:  
Para contener 240 gr.de mix de vegetales (sólidos y líquidos) HDPE 
pigmentado blanco 

4) Material: Estructura:  Peso frasco:  g ± 3%   
Espesor de pared:  0.8 mm (mínimo)   
5) Dimensiones: Tolerancia en las dimensiones no exceder de 0,1 mm.     
6) Impresión:  No es impreso   

7) Comportamiento:  
El diseño de la boca del frasco debe garantizar el cierre fuerte y hermético de 
la  tapa. Entre el anillo superior y el borde inferior de la tapa debe quedar 

  espacio libre máximo de 1 mm. 

  
Debe tener un acabado liso, el color debe ser muy uniforme, al igual que el 
grosor de sus paredes. 

  

La repartición del material debe garantizar la ausencia de secciones delgadas 
que debiliten el frasco o gruesas que aumenten su peso sin mejorar su 
resistencia. 

8) Control de Calidad:  El proveedor debe garantizar:   
  La cantidad de solventes residuales no debe ser superior a: 
  20mg/m² en total y 7mg/m² en total de cetonas,   
   acetatos y toluenos combinados y 2mg/m2 de tolueno.   
9) Información 
adicional: 

Muestras del empaque aprobado deben ser enviadas antes de su primera 
compra. 

  
La desviación a la especificación debe tratarse entre Vegetales del Ecuador SA 
y el Proveedor 

10) Condiciones de 
almacenaje: Bajo condiciones normales de bodega (temperatura ambiente), alejado de 

 

humedad. El tiempo de vida garantizado por 12 meses en condiciones 
apropiadas de almacenamiento.  

11) Entrega / Protección:  El material deberá ser entregado en cajas de 100u, los frascos en una caja 

  
de cartón recubierta que no permita su posible contaminación por polvo o 
humedad durante el transporte y almacenamiento, la caja no debe permitir 

  deterioro físico.  
    

12) Consideraciones 
Peso de cada empaque:  g 
(aprox.)   

medioambientales: Superficie por empaque: cm²   
13) Proveedores   
aceptados: 

     
  

14) Documentos Sistema de Control de calidad de Embalajes: realizar:   
asociados: Condiciones generales de suministro de materiales de embalaje. 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA FICHA TECNICA CODIGO: 

  MATERIAL DE EMPAQUE N/A 

CODIGO:  NOMBRE: Frasco de vidrio  Pág.1 

                     de boca ancha   

APROBADO POR: 
 

    

PARTIDA ARANCELARIA: LISTA:     

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS CODIGO PRODUCTO FAB. 

1º FRASCOS B/A 260 ml.                     CRIDESA/ Guayaquil-Ecuador.                        C-07490  

PROVEEDOR       

1º 
  

  

DETERMINACIONES ESPECIFICACIONES METODOS 

Material Vidrio tipo III  
Análisis Quím. por 
Fluoresc. R X. 

Capacidad de llenado del producto 260ml Probeta graduada 

Color Cristal De acuerdo a Estándar 

Hermeticidad al medio ambiente  Cumple Prueba de hermeticidad 

Altura (mm) 68,6 Calibrador vernier 

Diámetro externo (mm) 81,7 Calibrador vernier 

Diámetro interno (mm) 71 Calibrador vernier 

Peso (gr) 159 Balanza analítica 

Alto del panel (mm) 43 Calibrador vernier 

Capacidad al rebose 270ml Probeta graduada 

IMPRESION 
  

  

Código de arte: 
  

  

USOS EN SV. PRODUCTORA       

PRODUCTOS: GARNISH PICKLES. 
  

  

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

Desarrollo de Producto 
 

Desarrollo de Producto 

f.------------------------------------ 
 

f.------------------------------ 

Coordinadora  
 

Dirección Técnica 

Fecha: 
 

Fecha:   

DIFUSION:       

Producción:  Vº . Bº. 
 

  

Fecha:       
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10.5.3 Embases y Embalaje. Tapa de hojalata. Especificaciones. 

VEGETALES DEL ECUADOR SA EMBALAJE Especificación Nº: ME2 
  

 
ESPECIFICACION Página 1de 1 

Grupo: L   
Tipo de Embalaje: 

Tapa Fábrica: Guayaquil 
Fecha: 3 de julio del 2010 Reemplaza: a ninguno  Emitida por: Lic. Pericles Baldeón S.  

Nº de artículo: Tapa hojalata de 82mm.         
Motivo de emisión: especificación     Aprob por: Lic. Pericles Baldeón S. 

            
1) Estilo:  Tapa de Propílico 10R10C copolímero ramdom de polipropileno. 
2)Contacto directo  Si, empaque primario    
con alimentos   
3) Empleo previsto:  Como tapa de Frasco.   
4) Material  Peso tapa:  g ± 3%   
Estructura:  Espesor de pared: 1 mm (mínimo)   
5) Dimensiones:  Tolerancia en las dimensiones no exceder de 0,1 mm 
6) Impresión:  No es impreso   
7) Comportamiento:  El diseño de la tapa debe garantizar el cierre fuerte y hermético del frasco. 
  Debe tener un acabado liso, el color debe ser muy uniforme, al igual que el grosor  
  de sus paredes   
  La repartición del material debe garantizar la ausencia de secciones delgadas que  
  debiliten la tapa.   
8) Control de 
Calidad:  El proveedor debe garantizar:   
  La cantidad de solventes residuales no debe ser superior a: 

  
20mg/m² en total 
y 7mg/m² en total de cetonas, acetatos y toluenos combinados. 

9) Información Muestras del empaque aprobado deben ser enviadas antes de su primera compra. 
adicional La desviación a la especificación debe tratarse entre Vegetales del Ecuador SA  
  y el Proveedor.   
10) Condiciones de  Bajo condiciones normales de bodega (temperatura ambiente), alejado de humedad 
almacenaje El tiempo de vida garantizado por 12 meses en condiciones apropiadas  
  de almacenamiento.   
11) Entrega /   El material deberá ser entregado en cajas de 500u, estas en una funda plástica 
Protección que no permita su posible contaminación por polvo o humedad durante el transporte 
   y  almacenamiento la caja no debe permitir deterioro físico durante su transporte 
12) Consideraciones  Peso de cada empaque:  g (aprox.)   
medioambientales: Superficie por empaque: cm²   
13) Proveedores    
aceptados:   
14) Documentos  Sistema de Control de calidad de Embalajes. 
asociados Condiciones generales de suministro de materiales de embalaje. 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. FICHA TECNICA CODIGO: 

  MATERIAL DE EMPAQUE N/A 

CODIGO:  NOMBRE: Tapa de hojalata twist off  Pág.1 

APROBADO POR: 
 

    

PARTIDA ARANCELARIA LISTA     

NOMBRE COMERCIAL FABRICANTE / PAIS   
CODIGO PROD. 
FABR. 

1º TAPA DE HOJALATA                           LATIN PACK/PERÚ                                                         
N/A 

2º 
  

  

PROVEEDOR       

1º 
  

  

DETERMINACIONES ESPECIFICACIONES METODOS 

Material 
Hojalata de estaño con barniz 

epoxifenólico No aplica 

Color Dorada No aplica 

Hermeticidad al medio ambiente  Cumple 
Prueba de 
hermeticidad 

Peso (gr) 14 
Balanza 
analítica 

Diámetro externo (mm) 85,2 
Calibrador 
vernier 

Diámetro interno (mm) 81,5 
Calibrador 
vernier 

IMPRESION 
  

  

Código de arte: 
  

  

USOS EN SV. PRODUCTORA       

PRODUCTOS: GARNISH PICKLES. 
  

  

ELABORADO POR:   APROBADO POR: 

Desarrollo de Producto 
 

Desarrollo de Producto 

f.------------------------------------ 
 

f.------------------------------ 

Coordinadora  
 

Dirección Técnica 

Fecha: 
 

Fecha:   

DIFUSION:       

Producción:  Vº . Bº. 
 

  

Fecha:       
 



150 
 

10.5.4  Embases y Embalaje. Caja de cartón para 24 un. Especificaciones. 

 

 

La caja de embalaje del producto terminado es de cartón corrugado con no más 

del 80% de  material reciclado. 

Es  la misma que utiliza Industrias Toni para su producto de Flan. 
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10.5.5  Trazabilidad. Interpretación del código de lote. 
 

El código de lote se interpreta de la siguiente forma: 

 

 

 

Ej.  GP150510-1 

 

 

 

GP = Nombre del producto.- "GARNISH PICKLES". 

15 =  Día de elaboración del producto. 

05 = Mes de elaboración del producto. 

10 = Año de elaboración del producto. 

1= Número de parada de producción.  
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10.6  PRECOSTO,  COSTOS DIRECTOS, COSTOS INDIRECTOS. PVP. 
 
10.6.1 Precosto. Costo de la M P mas costo del M E. 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
   Calculo de costos  MATERIA PRIMA 

  
Cantidad= 50 cajas de 24 un. 

Tipo de Producto: Mix de vegetales encurtidos "GARNISH PICKLES" 
  Fecha de elaboración: 11 /06/10 

     
Código Ítem Precio /Kg Cantidad/Kg Merma 

Cant + 
merma Costo Observaciones 

V1 Vainitas 0,84 33,60 0,12 37,6 31,61   
Z1 Zanahoria 0,63 33,60 0,20 40,3 25,40   
B1 Brócoli 0,43 33,60 0,22 41,0 17,63   
C3 Coliflor 0,50 33,60 0,15 38,6 19,32   
C2 Chocho 1,26 33,60 0,10 37,0 46,57 Desaguado, cocido 

  
Neto= 168,00 Bruta= 194,5 140,53 

 V2 Vinagre Blanco 1,8 60,000 0,0 0,0 108,00 6% concentración 
L1 Laurel 4,0 0,100 0,0 0,0 0,40 Hojas deshidratadas 
P2n Pimienta Negra 6,0 0,019 0,0 0,0 0,11 En grano 
P1d Pimienta Dulce. 7,0 0,036 0,0 0,0 0,25 En grano 
B5 Sal 0,38 1,500 0,0 0,0 0,57 En grano 
D3 Agua potable 0,05 60,000 0,0 0,0 3,00   

     
Total $ = 112,34 

 

   

Costo M 
P  $ = 252,86 

 1200 unidades de 240 gr c/u 
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VEGETALES DEL ECUADOR SA. 

Calculo de costos  MATERIAL DE EMPAQUE 
 

50 cajas de 24 un. 
Tipo de Producto: Mix de vegetales encurtidos "GARNISH PICKLES" 

  Fecha de elaboración: 11 /06/10 
    

      
      Código Ítem Precio Unit. Cantidad. Costo Observaciones 
Fr 1 Frascos B/A 260 cc (C7490) 0,1347 1200,00 161,64   
Tap 1 Tapas de hojalata # 82mm. 0,1600 1200,00 192,00 Cierre hermético 
Etf1 Etiquetas autoadhesivas 0,0033 1200,00 3,94 1 por c/frasco 
Caj 1 Caja cartón corrug. Flan.24u 0,3270 50,00 16,35   
Etq 1 Etiquetas autoadhesivas 0,0030 100,00 0,30 2 por c/cartón 
Cn 1 Cinta transparente 0,0080 100,00 0,80   

Rp 1 Rollo para paletizar 8,0000 1,00 8,00   

   
Total $ = 383,03 

 

      
       

Precosto = Costo MP + Costo Me / # un. 

 

Precosto  =    252.86 + 383,03  
                              1200 
 

Precosto =    $ 0,53 c/un. de “Garnish Pickles” 
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10.6.2 Costos Directos e Indirectos. 

 
10.6.2.1 Nómina. (Anexo # 05) 

 
10.6.2.2 Carga Fabril. (Anexo # 06) 

 

10.6.2.3 Estado de pérdidas y ganancias. (Anexo # 07) 

 
10.6.4 Precio de venta al público.  (Anexo # 08) 

 

 
10.8  EL PRODUCTO FINAL, SUS CUALIDADES. FECHA DE ELABORACIÓN, 
FECHA DE CADUCIDAD, PESO NETO, VALOR NUTRICIONAL. 

10.8.1 Cualidades  y beneficios de Garnish Pickles. 

     Las cualidades y beneficios que Garnish Pickles ofrece al consumidor es muy 

amplio ya que es un mix de vegetales encurtidos, con muchos beneficios para el 

organismo  de los seres humanos que lo consuman se nutran correctamente y 

mejoren la digestión, combatiendo el estreñimiento ya que las bacterias malignas 

que ocasionan gases y putrefacciones mueran ante su contacto.  

     Aquellas personas con digestiones muy lentas e hinchazón abdominal  notarán 

una gran mejoría luego de una ingesta periódica de este producto que ayuda a 

deshinchar y perder volumen abdominal.  

     De gran poder saciante, pues está comprobado que quien ingiere vegetales 

encurtidos con vinagre durante las comidas hace que se sientan satisfechos antes 

de culminar una cena.  

     Su riqueza en vitamina A le confieren efectos muy positivos para la sequedad 

de la piel y de todas las mucosas del cuerpo (especialmente la del ojo).  
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     Hemos de recordar que muchas personas que hacen dieta se quejan de 

pérdida de tono e hidratación de su piel.  

     Tiene un buen efecto diurético ya que es muy rico en Potasio y ayuda a 

alcalinizar un el PH sanguíneo. Eso hace que, aunque se orine más, no se pierda 

Potasio, evitando, mareos, calambres y cansancio habituales.  

     Podemos decir que en general provoca en el organismo un efecto depurativo y 

remineralizante. Las personas que lo ingieren se sienten, en general, más ligeras y 

saludables 

     Es un producto con bajo índice  calórico, lo que hace de este, el alimento ideal 

para las personas que desean bajar de peso y mejorar su salud, puesto que los 

minerales y vitaminas presentes en los vegetales se mantienen en un 80% 

después de procesarlos. 

     La adición de un alto contenido de proteína vegetal que contiene el chocho 

mejora aun la capacidad de reposición de tejido en las personas que lo consuman, 

como también de minerales como el Calcio presente en esta leguminosa, mineral 

que es mas asimilable por el organismo con la ingesta directa, antes que por vía 

farmacológica que es de apenas el 30% del total de la toma. (S Acosta, J Gordillo 

2010). 

     Otro de los puntos atractivos para el consumidor es el bajo costo del producto. 

     Sabor.- La acidez, lógicamente, es un parámetro que caracteriza cada ácido, 

pero no es el único, ya que también presentan propiedades no acídicas (salinidad, 

sabor a vinagre, astringencia, amargura, etc.). 

 

     Aunque las propiedades no acídicas influyen en la percepción del sabor, la 

acidez  es todavía el parámetro que más influye en el sabor total (Hartwig, 1994). 
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     La percepción de la acidez se ha estudiado intensamente pero su mecanismo 

todavía no se ha descubierto totalmente. Lo que sí está comprobado es que el pH 

y el ácido en concreto tienen una gran influencia en el sabor de los alimentos. 

10.8.2 Fecha de elaboración y de caducidad de Garnish Pickles. 

     El factor antimicrobiano más importante de los productos acidificados es la 

presencia de ácidos, sobre todo el contenido de ácido en la fase acuosa del 

producto. La inhibición del crecimiento de microorganismos no sólo depende del 

pH de la fase acuosa, sino también de la clase de acidulante utilizado para corregir 

el pH, de su constante de disociación pKa y su concentración. El ácido láctico es 

el ácido más efectivo para inhibir las bacterias, pero el ácido acético suele ser más 

efectivo para inhibir el crecimiento de levaduras y mohos. 

 

     Como conclusión, puedo exponer, que las propiedades antimicrobianas de un 

acidulante dependen del ácido en sí, del pH, la temperatura de almacenamiento, la 

composición del medio y los microorganismos alteradores y/o patógenos 

presentes en el producto. 

 

     Garnish Pickles cumple con todos los parámetros de estabilidad, por lo que se 

le da una vida útil de estantería de un año. 

 

     Si el producto es abierto dentro de este período, su durabilidad en refrigeración 

es de 36 horas posteriores a la apertura de la tapa. 
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10.8.3 Solicitud de Registro Sanitario. 

 

TITULO 11 
DE LAS REFORMAS AL CODIGO DE SALUD 
Art. 99.- Sustitúyase el Título IV del libro II del Código de Salud por el 
siguiente: 
 
TÍTULO IV 
DEL REGISTTRO SANITARIO 
Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, 
productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, 
productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, 
productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o 
agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con 
Registro Sanitario para su producción, almacenamiento, transportación, 
comercialización y consumo. El cumplimiento de esa norma será sancionado 
de conformidad con la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de 
resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo 
de tal cumplimiento. 
 
Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, 
productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o 
perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, o para las 
empresas que los produzcan, será otorgado por el Ministerio de Salud 
Pública, a través de las Subsecretarias y las Direcciones Provinciales que 
determine el reglamento correspondiente y a través del Instituto Nacional de 
Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. 
 
El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos 
genéricos, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos 
naturales y homeopáticos unisistas, se regirá por dispuesto en la Ley de 
Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos 
Genéricos de Uso Humano. 
 
Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, 
existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud Pública a 
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través de las dependencias o subsecretarías correspondientes no hubiese 
otorgado el Registro Sanitario en el plazo de treinta días a partir de la 
recepción del informe, o no lo hubiere negado justificadamente. En este 
caso, el número del Registro Sanitario será el que conste en el informe del 
instituto o laboratorio acreditado al que deberá preceder el nombre del 
referido instituto o laboratorio, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de 
Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de conformidad con la Ley. 
 
Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a 
partir de la fecha de su otorgamiento. 
 
 

TRAMITE DE OBTENCION DE REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS 
 
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
DIRECCION NACIONAL DE FARMACIA Y CONTROL SANITARIO 
CONTROL DE ALIMENTOS 
BASE LEGAL: CODIGO DE LA SALUD (Artículo 100, Título IV, Libro II) 
REGLAMENTO DE ALIMENTOS.- R.O. 984 DEL 22 DE JULIO DE 1998 (Capítulos 
I y II, Título IV) 
 

PARA INSCRIPCION DE PRODUCTOS NACIONALES 
CARPETA No. 1 

1. SOLICITUD dirigida al Director General de Salud, individual para cada 
producto sujeto a Registro Sanitario.  
2. PERMISO DE FUNCIONAMIENTO: Actualizado y otorgado por la Autoridad 
de Salud (Dirección Provincial de Salud de la jurisdicción en la que se 
encuentra ubicada la fábrica); (Original a ser devuelto y una copia). (Ver 
anexo 3). 
3. CERTIFICACION OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SALUD COMPETENTE 
de que el establecimiento reúne las disponibilidades técnicas para fabricar el 
producto. (Original a ser devuelto y una copia); (Corresponde al acta que 
levanta la Autoridad de Salud una vez que realiza la inspección del 
establecimiento). 
4. INFORMACION TECNICA RELACIONADA CON EL PROCESO DE 
ELABORACION Y DESCRIPCION DEL EQUIPO UTILIZADO. 
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5. FORMULA CUALI-CUANTITATIVA: Incluyendo aditivos, en orden 
decreciente de las proporciones usadas (en porcentaje referido a 100 g. ó 
100 ml.). Original. 
6. CERTIFICADO DE ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DEL PRODUCTO: Con 
firma del Técnico Responsable. Original. (Obtenido en cualquier Laboratorio 
de Control de Alimentos, incluidos los Laboratorios de Control de Calidad del 
Instituto de Higiene "Leopoldo Izquieta Pérez"). 
7. ESPECIFICACIONES QUIMICAS DEL MATERIAL UTILIZADO EN LA 
MANUFACTURA DEL ENVASE. (Otorgado por el fabricante o proveedor de los 
envases). Con firma del Técnico Responsable. Original. 
8. PROYECTO DE ROTULO A UTILIZAR POR CUADRUPLICADO: Dos Originales. 
9. INTERPRETACION DEL CODIGO DE LOTE: Con firma del Técnico 
Responsable. 
LOTE: Una cantidad determinada de un alimento producida en condiciones 
esencialmente iguales. 
CODIGO DE LOTE: Modo Simbólico (letras o números, letras y números) 
acordado por el fabricante para identificar un lote, puede relacionarse con la 
fecha de elaboración. 
10. PAGO DE LA TASA POR EL ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD, PREVIO A 
LA EMISION DEL REGISTRO SANITARIO: Cheque certificado a nombre del 
Instituto de Higiene y Malaria Tropical "Leopoldo Izquieta Pérez" por el valor 
fijado en el respectivo Reglamento. (Ver anexo 4). 
1. DOCUMENTOS QUE PRUEBEN LA CONSTITUCION, EXISTENCIA Y 
REPRESENTACION LEGAL DE LA ENTIDAD SOLICITANTE, cuando se trate de 
persona jurídica. Original. 
2. TRES (3) MUESTRAS DEL PRODUCTO ENVASADO EN SU PRESENTACION 
FINAL Y PERTENECIENTES AL MISMO, LOTE. (Para presentaciones grandes, 
como por ejemplo: sacos de harina, de azúcar, jamones, etc., se aceptan 
muestras de 500 gramos cada una, pero en envase de la misma naturaleza). 
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10.8.3 Peso neto 

 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. 

   Pesos promedio del producto Garnish Pickles 
Ítem Peso - g Observaciones. 

Fase sólida 140,00 Drenado 
Fase líquida 100,00 Cobertura ácida 
Tapa metálica 14,00 Con banda de caucho 
Envase de vidrio 154,00   
Peso total Producto. 408,00   

    

 

10.8.4 Valor nutricional de Garnish Pickles. 

VEGETALES DEL ECUADOR SA. 
  Valor nutricional de c/u de mix de vegetales GARNISH PICKLES 
  

       Ítem Peso  g Kcal. C Hidratos Proteína Grasa 
 Vainitas 28,0 8,96 1,80 0,50 0,06 
 Coliflor 28,0 7,60 1,40 0,70 0,08 
 Brócoli 28,0 9,00 1,50 1,00 0,08 
 Zanahoria 28,0 11,75 2,50 0,30 0,06 
 Chocho 28,0 122,74 7,75 12,4 4,35 
 Total =  140,0 160,05 14,95 14,9 4,63 
 

  
Total Kcal. 59,8 59,6 41,67 161,07 
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11.1.    GESTIÓN AMBIENTAL  

     Desde el inicio de la era industrial hasta hace pocos años, las sociedades 

creían a ciegas en la doctrina del crecimiento económico exponencial, que se 

basaba en las posibilidades ilimitadas de la Tierra para sustentar el crecimiento 

económico.  

     Pero hoy sabemos que nuestro planeta no es capaz de soportar 

indefinidamente el actual orden económico internacional, que los recursos 

naturales no son bienes ilimitados y que los residuos sólidos, líquidos o gaseosos 

de nuestro sistema de vida conllevan un grave riesgo para la salud del planeta, 

incluido lógicamente el hombre.  

     La actuación negativa sobre el medio ambiente que ha caracterizado a los 

sistemas productivos, se ha ejercido desde diferentes niveles, por ejemplo:  

     1) Sobreutilización de recursos naturales no renovables. 

     2) Emisión de residuos no degradables al ambiente.  

     3) Destrucción de espacios naturales. 

     4) Destrucción acelerada de especies animales y vegetales. 

     Desde la década de 1970 se acelero la conciencia ecológica y la sociedad 

comenzó a entender que el origen de los problemas ambientales se encontraba en 

las estructuras económicas y productivas de la economía y dado que los 

principales problemas que aquejan al medio ambiente tienen su origen en los 

procesos productivos mal planificados y gestionados, es precisamente mediante la 

transformación de tales sistemas como se podía acceder a una mejora integral del 

medio ambiente.  
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11.1.1  Inspección ambiental y Licencia ambiental para Ecuador. 

     Es la autorización que otorga la autoridad competente a una persona natural o 

jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad que pueda causar 

impacto ambiental. En ella se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones 

que el proponente de un proyecto debe cumplir para prevenir, mitigar o remediar los 

efectos indeseables que el proyecto autorizado pueda causar en el ambiente. 

     Procedimiento 

1. El Proponente debe solicitar al Subsecretario de Calidad Ambiental, el 

Certificado de Intersección con el Sistema de Áreas Protegidas (SNAP), 

Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal del Estado. Esta solicitud 

debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Certificado de Intersección 

 Razón Social del Proponente 

 Apellidos y Nombres del Representante Legal 

 Dirección 

o Ciudad 

o Calle No. 

o Teléfono No. 

o E-mail 

 Nombre del Proyecto 

 Actividad y una breve descripción del proyecto 

 Ubicación del Proyecto en coordenadas UTM 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente de US/ 50.00, de conformidad con lo dispuesto en el 

Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria 

(TULAS).  

 Esta solicitud debe ser suscrita por el representante legal. 
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2. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emitirá 

el Certificado de Intersección del proyecto con el Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (SNAP), Bosques Protectores (BP) y Patrimonio Forestal 

del Estado (PFE) adjuntando el mapa correspondiente y la referencia del 

No. de Expediente asignado, el cual deberá ser mencionado por el 

Proponente en futuras comunicaciones. 

 

3. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación de los 

Términos de Referencia (TdR) para la elaboración del Estudio de Impacto 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental para proyectos nuevos, para 

actividades en funcionamiento deben presentar los Términos de Referencia 

para la Elaboración de la Auditoría Ambiental de Situación y el Plan de 
Manejo Ambiental. Esta solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud de los Términos de Referencia 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 Términos de Referencia (TdR) (documento escrito y en medio 

magnético (WORD); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que los TdR fueron puestos 

en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 

4. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, 

analizará los TdR y notificará al Proponente con su aprobación o con las 

observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el Proponente 

hasta lograr su aprobación. 
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5. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la aprobación del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto (PMA), para proyectos nuevos, para el caso de actividades en 

funcionamiento la Auditoría Ambiental y el Plan de Manejo Ambiental. Esta 

solicitud debe contener: 

 Fecha de la solicitud del Estudio de Impacto Ambiental  

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección 

 EIA y PMA (documento escrito y en medio magnético (textos en WORD, 

mapas en formato JPG); una copia si NO INTERSECTA con el SNAP, 3 

copias SI INTERSECTA con el SNAP) 

 Constancia debidamente documentada de que el EIA y PMA fueron 

puestos en conocimiento de la ciudadanía, según los mecanismos de 

Participación Ciudadana establecidos en el Libro VI del TULAS. 

 Copia de la Factura que certifique el costo del EIA y PMA 

 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de la tasa 

correspondiente al 10% del costo del EIA y PMA, de conformidad con lo 

dispuesto en el Libro IX del Texto Unificado de la Legislación Ambiental 

Secundaria (TULAS).  

 

6. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente evaluará 

los estudios y notificará al Proponente con la aprobación del EIA y PMA o 

con las observaciones si las hubiere, que deberán ser atendidas por el 

Proponente hasta lograr su aprobación. 



166 
 

 

7. El Proponente debe solicitar al Ministro del Ambiente, la emisión de la 
Licencia Ambiental para la realización del proyecto. Esta solicitud debe 

contener: 

 Fecha de la solicitud de la Licencia Ambiental 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 

 Cronograma valorado de ejecución del PMA anual. (en caso de 

proyectos a ejecutarse en un tiempo menor a un año, cronograma por 

los meses de duración)  

 Certificación del costo total del Proyecto 

 

8. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

notificará al Proponente con el valor de la tasa por  emisión de la Licencia 

Ambiental, que corresponde al 1 por mil del costo total del proyecto y  la 

tasa por el primer año de Seguimiento y Monitoreo al PMA según lo 

establecido en el Libro IX del TULAS. 

 

9. El Proponente deberá remitir a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del 

Ministerio del Ambiente lo siguiente: 

 Razón Social del Proponente 

 Nombre del Proyecto 

 Referencia No. de Expediente asignado al trámite al obtener el 

Certificado de Intersección. 
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 Papeleta de depósito en la Cuenta Corriente del Ministerio del Ambiente 

No. 0010000793 en el Banco Nacional de Fomento, de las tasas 

correspondientes a la emisión de la Licencia Ambiental y Seguimiento y 

Monitoreo. 

 Garantía de Fiel Cumplimiento del Plan Anual de Manejo Ambiental, 

equivalente al 100% del Cronograma Anual Valorado, a nombre del 

Ministerio del Ambiente 

 Póliza de Seguros por daños ambientales o daños a terceros a nombre 

del Ministerio del Ambiente. 

 

10. La Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente 

inscribirá la Licencia Ambiental en el Registro de Licencias Ambientales 

y notificará y entregará al Proponente el original de la Licencia Ambiental 

emitida por el Ministro del Ambiente, que rige desde la fecha de la 

Resolución Ministerial, la cual contiene todas las obligaciones y 

responsabilidades que el Proponente asume en materia ambiental por el 

tiempo de vigencia de la Licencia 

 

11. El Proponente deberá tomar en consideración lo dispuesto en el Libro IX del 

TULAS, referente a Servicios Forestales y de Áreas Naturales Protegidas y 

Biodiversidad Silvestre (Licencias Forestales, Permisos de Investigación, 

etc.  
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11.1.2.  EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 
 
11.1.2.1. Tipo de proyecto 
 
     Es un sistema de tratamiento de Residuos Industriales Líquidos (RIL), en la 

Fábrica de Vegetales del Ecuador SA. En la zona Industrial de Guayaquil Ecuador 

para ser vertidos en los colectores del sistema de alcantarillado sanitario de 

INTERAGUA. 

 

      Entiendo como proyecto de saneamiento ambiental al conjunto de obras, 

servicios, técnicas, dispositivos o piezas comprendidas en soluciones sanitarias, y 

que correspondan a: Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos 

industriales líquidos, que contemplen dentro de sus instalaciones lagunas de 

estabilización, o cuyos efluentes tratados se usen para el riego o se infiltren en el 

terreno, o que den servicio de tratamiento a residuos provenientes de terceros, o 

que traten efluentes con una carga contaminante media diaria igual o superior al 

equivalente a las aguas servidas de una población de cincuenta (50) personas, en 

uno o más de los parámetros señalados en la respectiva norma de descargas 

líquidas. 

 

Suministros y Servicios 

  La etapa de construcción requerirá de los siguientes suministros: 

_ Electricidad: Implementación de redes de distribución y canalizaciones 

provisorias desde la red existente de la Eléctrica de Guayaquil, hasta el área del 

proyecto. 

_ Agua: El agua utilizada en la construcción (hormigones, lavado, etc.) será 

extraída por extensión provisoria de la red existente de la empresa INTERAGUA. 

_ Aguas servidas: El manejo de aguas servidas considera el uso de baños 

existentes en la empresa. 

_ Alojamiento, alimentación: Externa. 
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La etapa de operación contempla los siguientes suministros: 

_ Electricidad: Se proveerá este servicio mediante conexión a la red existente de 

la Empresa Eléctrica de Guayaquil. 

 

     Agua: El suministro de agua potable está asegurado por la extensión de la red 

existente de INTERAGUA.   

 

_ Aguas servidas: Se utilizará los servicios higiénicos existentes. Cabe señalar 

que la planta de tratamiento de riles se encontrará junto a la empresa, por lo que 

todos los suministros de servicios requeridos provendrán de las instalaciones de 

esta. 

 

11.1.2.2 Desechos líquidos identificados en el proceso de producción de 
Vegetales Encurtidos. 
 
     En el procesamiento de vegetales encurtidas se puede observar generación de 

residuos sólidos propios del corte limpieza y homogenización de los mismos, 

además de residuos industriales líquidos (RIL) en dos etapas, en la etapa de 

cortado, selección, desinfectado, sanitizado de los vegetales donde es eliminado 

el líquido resultante y posteriormente en la etapa de limpieza de los equipos y 

utilitarios utilizados en el proceso, líquido que será previamente tratado con el 

objetivo de bajar las concentraciones de los productos químicos de limpieza y 

desinfección. 

 

11.1.2.3. Limpieza y  sanitización de  la planta y  sus equipos. 

     Objetivo.- Establecer los controles y actividades que se deben realizar para la 

higienización de la planta  y equipos de proceso, de manera continua, y prevenir la 

contaminación del producto terminado. 

Se realizarán todos los días al finalizar la jornada laboral una limpieza CIP y 

periódicamente cada 3 meses o si la necesidad se presenta una limpieza COP. 
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Definiciones. 

     Limpieza  CIP: Significa limpieza en el lugar. Se realiza bombeando la solución 

limpiadora dentro del equipo sin desarmar 

     Limpieza COP: Significa limpieza fuera del lugar. Consiste en desarmar todo el 

equipo, válvulas, abrazaderas, partes de bombas, y realizar una limpieza manual 

ayudándose con cepillos, esponjas, etc. 

     Sanitizantes o desinfectantes: Son agentes utilizados para destruir los 

microorganismos  en una superficie limpia. Se incluyen en este grupo  agua 

caliente, vapor, radiación, agentes químicos, cloro, yodo, peróxidos. 

     Agentes limpiadores o detergentes: Son sustancias que contienen  agentes 

químicos  que disueltos en agua, son capaces de remover la suciedad de una 

superficie, ya sea mediante acción química o física. Se incluyen en este grupo la 

soda cáustica, el ácido nítrico, ácido fosfórico, jabones en polvo. 

     Higiene: Son reglas y condiciones prácticas que se establecen para mantener 

una buena salud, consta de dos aspectos fundamentales: Limpieza y sanitización. 

PROCEDIMIENTO 

     1.- Toda operación de higienización consta  de los siguientes pasos: Enjuague, 

limpieza,  sanitizado, enjuague final.  

     2.- La higienización general de las plantas, consta de limpieza de techo, 

paredes, pisos, y cortinas plásticas, además de maquinas y equipos. 

     3.- La higienización  de los exteriores de planta, se realiza diariamente  y 

consiste en la recolección de basura y desperdicios. 

Higiene con limpieza COP  

     Primer Enjuague.- Se realiza con agua a temperatura ambiente 

inmediatamente después de haber terminado el proceso o el uso de un equipo, 



171 
 

durante el tiempo necesario para que los residuos alimenticios sean aflojados y 

parcialmente eliminados. 

     Limpieza.- Se realiza con agua y detergente apropiado utilizando los 

implementos necesarios para causar una acción mecánica y aflojar la  suciedad, 

durante el tiempo de contacto que más convenga según el detergente y la 

superficie a limpiar.  

     Sanitización: Se realiza con  una solución sanitizante adecuada durante un 

tiempo de contacto establecido según  sanitizante a usar y tipo de superficie.  

     Este procedimiento es aplicable a los siguientes equipos de nuestro proceso.  

     Marmitas. 

     Envasadora. 

     Tina de enfriado.  

Higiene con limpieza CIP completa  

     1.- Colocar las partes de la máquina en el balancín. 

     2.- Realizar  la primera limpieza con Soda Cáustica en una concentración de   

         1.2% y  recircular  la solución por 10 minutos. 

     3.- Enjuagar con Agua Potable por un tiempo aproximado de 5 minutos 

     4.- Realizar la  segunda limpieza con Acido Nítrico al 1% re circulando por 10  

          minutos. 

     5.- Enjuagar con Agua  potable por  5 minutos 

     6.- Sanitizar con solución sanitizante yodo por 10 minutos 

     7.- Enjuagar con agua potable por 5  minutos.  
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     Este procedimiento es aplicable a los  siguientes materiales del proceso. 

     Recipientes de acero inoxidable 

     Procesador 

     Cepillos 

     Peladoras manuales 

     Herramientas y utensilios  

Personal  

     1.- Es  obligatorio que el personal  utilice cofias  protectoras y mascarillas para 

las áreas de procesamiento, como medida necesaria para el cumplimiento de las 

B.P.M 

     2.- Existen estaciones de lavado y desinfección de manos a la entrada de las 

áreas de proceso con operación automática. Existe un procedimiento, para  lavado 

de manos ubicado en cada uno de los lavaderos 

     3.- El personal que va a actuar directa o indirectamente en el proceso deben 

mantener limpias las manos antes de iniciar los procesos o después de 

ausentarse del área de trabajo. .  

     4.- Para el lavado y sanitizado de las manos a la entrada de la planta, se 

mantiene jabón líquido depositando en el dispensador ubicado en cada  unidad de 

lavado de manos  

     5.- Existe un personal responsable de la limpieza y mantenimiento de los baños 

y exteriores de la planta. 

     6.- El personal que tenga heridas, debe cubrírselas para ingresar al área  de 

trabajo. 
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     7.- Esta totalmente prohibido que el personal consuma alimentos o bebidas en 

el interior de las zonas de procesamiento y almacenamiento de productos  

     8.- Es  obligatorio  realizar la desinfección de las manos durante la jornada de 

trabajo cuando los riesgos asociados  con la etapa de proceso así lo  justifique.  

     9.- No toser, ni estornudar sobre los productos ni materiales de empaque.  

     10.- Capacitación constante al personal.  

 

11.1.2.4.  Pretratamiento. 
 
     Descripción.- En esta fase se tamiza el RIL para el retiro de sólidos de tamaño 

sobre 2 mm, para efecto de proteger el resto de la instalación, evitando 

interferencias en el proceso, y se retiene el RIL en un pozo para homogenización 

de la composición y amortiguar diferencias de caudal. 

 

     Efecto Ambiental.- No se prevé efectos ambientales adversos asociados a 

esta actividad. Los residuos sólidos rechazados por el tamiz no son peligrosos y 

pueden ser derivados a vertedero municipal. 

 

Sedimentación Primaria. 
 
     Descripción.- El objetivo del tratamiento por sedimentación es el de remover 

rápidamente los residuos sólidos sedimentables y material flotante para así 

disminuir la concentración de sólidos suspendidos. La sedimentación primaria se 

emplea como parte del pretratamiento dentro del procesamiento integral de los 

residuos líquidos. 

 

     Efecto Ambiental.- No se prevé efectos ambientales adversos asociados a 

esta actividad. Los residuos sólidos sedimentados no son peligrosos y pueden ser 

derivados a vertedero  de INTERAGUA. 
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Sedimentación Secundaria. 
 
     Descripción.-Desde el recinto del reactor biológico, la mezcla lodosa pasa al 

decantador por rebalse del reactor biológico. En su camino hacia el vertedero y 

merced a la baja velocidad superficial de diseño, se produce la clarificación del 

agua y la sedimentación de los flóculos que se concentran en la zona inferior del 

decantador. 

 
     Efecto Ambiental.- No se presentan efectos adversos significativos 

relacionados con esta actividad. 

 

11.1.2.5. Plan de Contingencia. 
     El plan de contingencias tiene como objetivo permitir la intervención eficaz en 

los sucesos que alteren el desarrollo normal del proyecto de disposición, y que 

pudieren afectar a la salud humana o al medio ambiente. Así se establece el 

lineamiento a seguir en caso de episodios de emergencia ambiental, coordinando 

los medios técnicos y humanos para contrarrestarlos. 

 

     Situaciones que pueden afectar al proyecto: 

 

     a) Corte de energía eléctrica. 

     Se dispone de tanque de almacenamiento para continuar el tratamiento cuando 

la energía eléctrica esté nuevamente disponible. 

 

     b) Derrame e infiltración. 

     Se impermeabilizará el área donde en que se ubicará las instalaciones del 

sistema de tratamiento. 

     c) Temblores de gran magnitud. 

     - Suspensión inmediata de la disposición para evitar derrames ante posibles 

daños en el sistema. 
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     - Revisión de las estructuras de disposición como estanques, tuberías y 

equipos. 

     - Ante inevitables derrames de agua producidos por efecto del sismo, dar aviso 

inmediato a las autoridades correspondientes. 

 

     d) Precipitaciones. 

     El sistema de tratamiento no se verá afectado mayormente en caso de 

precipitaciones, pues la superficie expuesta es menor. En caso de condiciones 

extremas se instalarán cubiertas provisorias. 

 

     e) Rotura o detección de fugas 

- Suspensión de la disposición. 

- Reparación de la falla que produjo la fuga. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


