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Resumen Ejecutivo 

 

 

     El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer a las ciudadanías sobre las cualidades 

a nivel nutricional y organoléptico sobre la harina de almendra por medio de la elaboración de 

una hojuela de maíz que es su base,  para llevar a cabo este trabajo se hicieron  previos análisis y 

degustaciones a varias personas y así poder escoger entre todas el mejor sabor, su desarrollo dará 

un alimento apetecible para el consumidor el cual está dirigido a estudiantes de educación básica,  

es aquel grupo de personas que aun sus familiares les manejan la lonchera escolar, este  será el 

objetivo principal de esta investigación.  

     La harina de almendra en su contexto alimenticio contiene un alto valor nutricional que es 

beneficiosa para nuestra salud al momento consumirlo, sin embargo, se desconoce sus variedades 

de uso gastronómico por ende como investigación hemos logrado fusionar dos harinas para así 

darle una inclinación a nuestro nuevo mercado y esto nos lleva que  al ser un producto de origen 

extranjero por su alto costo económico, no es posible adquirirlo de manera habitual. 

     Con los antecedentes antes mencionados se realizó la investigación utilizando la metodología 

cuantitativa y cualitativa por ser un producto nuevo al mercado se debía estudiar los sentidos y 

percepciones de las personas al momento de adquirir un nuevo producto, en la cual se llegó a 

determinar que la harina de maíz en conjunto con la harina de almendra es una fusión que da 

resultados en el mercado, tenemos presente que puede ser una de las primeras opciones al 

momento de escoger un cereal, para sí ser consumido durante cualquier momento del día. 

 

 

 

Palabras claves: 

 

Cereal, almendra, maíz, proyecto de emprendimiento, nutricional. 
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Abstract 

 

 

The present work of investigation has as intention to inform to the citizens about the 

nutritional and organoleptic qualities of almond flour through the elaboration of a corn flake that 

is its base, to carry out this work previous analyzes were made and tastings to several people and 

thus be able to choose among all the best flavor, its development will give an appetizing food for 

the consumer which is aimed at basic education students, it is that group of people that even their 

family members handle the lunch box, this It will be the main objective of this investigation. 

 Almond flour in its nutritional context contains a high nutritional value that is beneficial to our 

health when consuming it, however, its varieties of gastronomic use are unknown, therefore as 

research we have managed to merge two flours in order to give an inclination to our new market 

and this leads us to be a product of foreign origin because of its high economic cost, it is not 

possible to acquire it on a regular basis. 

With the aforementioned antecedents, the research was carried out using the quantitative and 

qualitative methodology as it is a new product to the market. It was necessary to study the senses 

and perceptions of the people at the time of acquiring a new product, in which it was determined 

that the flour corn together with almond flour is a fusion that gives results in the market, we have 

in mind that it can be one of the first options when choosing a cereal, to be consumed at any time 

of the day. 
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Introducción 

 

En la Universidad de Guayaquil específicamente en la Facultad de Ingeniería Química, en una 

de sus prestigiosas carreras como lo es la Licenciatura en Gastronomía, acogen estudiantes de 

diversos lugares para así formar futuros profesionales que puedan aportar con sus conocimientos 

a la sociedad. 

 

 

     Con el fin de que este proyecto tenga como finalidad la implementación de una fabrica la cual 

va a realizar desde el acopio de sus materias primas hasta la elaboración del producto final como 

son las hojuelas de maíz con almendras, debido al alto valor nutricional que las mezclas de estos 

productos aportarían al gran complemento alimenticio. 

 

 

Por esta razón se ha decidido desarrollar este proyecto con el fin de colaborar y mejorar los 

valores nutricionales al momento de escoger productos que servirán a la hora de alimentarse, en 

la actualidad existe un alto índice de déficit alimenticio debido a que las personas optan por 

consumir desde temprana edad la comida rápida o la mal llamada chatarra, el cual aporta en su 

mayoría carbohidratos y grasas saturadas las que no se recomiendan para una buena dieta. 

 

 

 En lo que se respecta de nuestro producto lo cual aportara desde grasas que son beneficiosas 

y carbohidratos lo que con lleva tener un buen aporte energético, es un alimento desde el punto 

de vista nutricional y alimentario una fuente natural de proteínas de alto valor nutritivo por la 

combinación de estas dos harinas de los cereales antes mencionados (almendra, maíz). 

 

Por ende, es necesario buscar medios para introducir dicho alimento de tal manera que sea de 

fácil acceso a la economía del posible consumidor y así sea una de sus primeras opciones al 

momento de elegir un cereal.  
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Capítulo I Problema 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

     Este trabajo se trata en proponer que la harina de almendra sea un complemento junto con 

la harina de maíz la elaboración de las hojuelas. Pero que mantenga un alto porcentaje las 

propiedades organolépticas de sabor, aroma característico de la almendra y a su vez su costo sea 

accesible al consumidor.  

 

 

 Conocemos que en nuestro país la desnutrición abunda, y es menester indicar que a pesar de 

que los más vulnerables sean los niños, no deja exento a los adolescentes y adultos de sufrir esta 

terrible enfermedad. Sin embargo, con el pasar de los años no dejamos de notar la calidad de 

vida sedentaria y obsoleta nutricionalmente que los ecuatorianos llevan día a día. 

 

 

 Las grandes franquicias de comida rápida y los pequeños restaurantes de comida rápida que 

nunca faltan en los barrios de cada ciudad del país, crean un gran desvarió en la dieta sana y 

nutricional que debe tener una persona, pues entre un plato de granola o un plato de papas fritas, 

las personas hoy en día eligen el plato de papas fritas a causa de su sabor y consistencia, 

ignorando la cantidad de desventajas que tiene consumir ese tipo de comidas. 

 

 

 Hojuelas de harina de almendras y maíz, no solo sería el inicio de una solución a la 

desnutrición, sino el inicio de un hábito para tener permanentemente una dieta balanceada y una 

vida sana. 

 

 

Se conoce a la desnutrición como un estado patológico causada por el insuficiente consumo y 

absorción de nutrientes y vitaminas necesarias para el ser humano. La desnutrición es una 

enfermedad en la cual es posible clasificarla en etapas, como: primer, segundo y tercer grado. 
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En ciertos casos, la desnutrición puede considerarse leve y convertirse en invisible a causa de 

sus nulos síntomas, esto es debido a un mal balance nutricional en la dieta diaria de las personas. 

Por otro lado, encontramos diversos casos aún más graves, en donde la desnutrición puede llegar 

a tener síntomas definitivos. Se ha comprobado que la persona aun teniendo desnutrición grave 

puede seguir con vida, sin embargo, esta enfermedad puede ocasionar trastornos digestivos y 

desvariar en la absorción de los nutrientes necesarios para el cuerpo permanentemente. 

 

 

Para interpretar el cuadro de desnutrición sabemos que existen diversos síntomas que 

manifiestan la estadía de esta enfermedad en el ser humano, como, por ejemplo: fatiga, 

desmayos, desarrollo defectuoso en niños, mareos, amenorrea, pérdida de peso, perdida del 

sistema autoinmune. 

 

 

Es necesario para restituir el bienestar del cuerpo con la restitución de los nutrientes que al 

cuerpo le faltan debido a la nula ingesta de los alimentos correcto, es decir a causa de mantener 

una dieta insana. En el caso de que la desnutrición este creando un problema específico en el 

cuerpo, para tratarla es necesario el desarrollo de un tratamiento específico conveniente para que 

corrija la insuficiencia nutricional. Es de suma importancia que la desnutrición sea detectada a 

tiempo, pues en caso de dejar pasar esta enfermedad, es posible que la desnutrición produzca 

discapacidad, ya sea mental o física, otro tipo de enfermedades, o incluso la muerte. 

 

Alrededor de 371.000 niños y niñas por debajo de los 5 años de edad sufren desnutrición 

crónica en Ecuador, y alrededor de 90.000 sufren de desnutrición grave. En porcentaje de 

desnutrición tenemos que el 10% de la población de niños indígenas, agrupa el 20% de población 

con desnutrición y 28% de desnutrición grave en el país, por lo que es merecedora la 

preocupación que esto causa. 
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1.2 Justificación del Problema  

     Según un estudio publicado en el British Journal of Nutrition almendra nos ayuda a reducir 

riesgo de padecer un infarto y otras enfermedades cardiovasculares porque nos protegen las 

paredes de las arterias pues son ricas en grasas mono insaturados. (Hooper L, 2015) 

 

 

 En la sociedad de Guayaquil algunos cereales contienen diversas sustancias como grasas e 

hidratos de carbono que perjudican en el desarrollo corporal, provocando un bajo rendimiento 

alimenticio. 

 

 

 Es por ello por lo que atreves de este estudio se pretende que se beneficie toda la población 

general que gusten de los cereales que aportara un buen equilibrio en el organismo del 

consumidor que presenta la harina de almendra, con el fin único de generar una mejor calidad de 

alimentación de acuerdo a los resultados que se obtenga. 

 

 

 Por último, se pretende que el proyecto también sirva como aporte a otro estudiante u otra 

empresa en cuando a la realización de hojuelas enriquecido con harina de almendra como fuentes 

de desayuno o snack con el objetivo de crear opciones que satisfagan a diferentes consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

1.3 Objetivos del Plan de Investigación  

 

 

Objetivo general 

 Desarrollar un cereal nutritivo y energético como un desayuno o snack. 

 

 

Objetivos específicos 

 Experimentar una fórmula adecuada del cereal nutritivo – energético. 

 Caracterizar el producto desde el punto vista nutricional, microbiológica, física, 

química y organoléptica. 

 Definir el proceso y analizar las variables de la producción del producto de la vida útil 

y la elaboración de empaque. 
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 Capitulo II Marco Teórico  

 

2.1 Cereales  

     Sin duda alguna el consumo de cereales es muy abierto hacia el público en general, lo que nos 

lleva a un gran estándar de personas en dicho consumo. Por consiguiente, la variedad de cereales 

es infinita ya que lo utilizan como refrigerio estudiantil, hasta complemento alimenticio de un 

deportista o una dieta, si bien es cierto el consumir cereales nos ayuda más nutricionalmente ya 

por su gran contenido alimenticio y por su fácil combinación. (Andres, 2015) 

 

 

     En una encuesta llevado por la INEC considera que los alimentos más consumidos en el año 

2012 son la papa, arroz, pan y gaseosas dentro del Ecuador si bien es cierto la canasta familiar ha 

obtenido precios muy altos por estos dichos productos que consumen el ser humano. (Lideres, 

2017) 

 

 

     Si se lleva acabo otro censo las posibilidades de tener cambios en los resultados es totalmente 

baja, esto nos lleva a ver con más claridad el habito alimenticio del Ecuatoriano, lo cual genera 

que los ingresos sean más bajos,  es por ello que el estudio realizado arrojo que 1 de cada 4 

personas cambia la proteína diaria por mas carbohidratos que en este caso es llamado arroz, por 

consiguiente el consumo de cereales en una dieta especifica en el Ecuador es muy baja ya que es 

más utilizado como lonchera escolar. (Lideres, 2017) 

 

 

2.1.1 Historia de los cereales  

Los cereales son plantas cultivadas de la familia de las gramíneas, el grano de las cuales es 

particularmente rico en carbohidratos y susceptible de ser transformado en harina para alimentar 

al hombre o al animal. (Botanical, 2016) 
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Entre los tipos de cereales que tenemos se encuentran, trigo, arroz, cebada, avena, centeno, 

mijo, sorjo entre otras. Etimologocimanente la palabra cereales proviene de cerialia, una 

celebración que se hacía a Ceres, diosa Romana de la agricultura, cosecha y fecundidad. Su 

nombre significa crecery alude a la importancia de estos nutritivos granos para la supervivencia y 

expansión de los pueblos a lo largo de la historia. (Botanical, 2016) 

 

 

2.1.2 Tipos de cereales que se encuentran en el mercado 

En el estado actual que nos encontramos los cereales han sufrido diversas transformaciones 

sobre todo en los últimos años, a  continuación se presenta  los cereales más saludables, Arroz, 

Sarraceno, Quinua, Mijo, Avena. Los cereales antes mencionados se encuentran con mejor 

aceptación en el mercado por su alta aportación en el ser humano, los cereales son muy diversos 

y consumidos de diferentes maneras. (Renedo, 2018) 

 

 

2.1.3 Materia prima que se utiliza para elaborar cereales  

Amaranto.Se originó este grano en Norteamérica, específicamente de México y Guatemala y, 

en Sudamérica podríamos se ha encontrado que existe en Ecuador y Perú. Se podría decir que 

formaba parte de la alimentación diaria de los pueblos precolombinos de América, junto con la 

chía, el fríjol y el maíz. (Umisa, 2018) 

 

 

Fueron los mayas quienes tomaron los cultivos de este grano, pero en aquel tiempo era 

llamado xtes y podían utilizarlo para muchos manjares, su valor alimenticio era superior al de 

otros granos y cereales. Científicamente llamada amaranthus caudatus, se caracteriza por ser una 

planta amarantácea y que tiene un rápido crecimiento. Sus hojas, flores y tallos son de color 

morado, este color se debe a la gran concentración de betalainas. (Umisa, 2018) 

 

 

Las flores de esta planta son realmente vistosas y crecen directamente del tallo, el tamaño 

máximo que suelen alcanzar es de 90 cm y tienden a crear un campo de cultivo muy peculiar. 

https://www.vidanaturalia.com/arroz-integral-un-alimento-imprescindible/
http://www.cocinadelirante.com/tips/datos-sobre-el-amaranto-0
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Existen 1200 variedades aproximadamente de esta planta y son muy comunes en los Andes. 

(RBA Revistas, 2018) 

 

 

Este grano se lo encuentra en forma de copos, la manera para utilizarlo es muy diversa ya que 

al momento de tostarlo sus aromas  y sabor sobresalen dándole una particularidad asombrosa, es 

una fuente de proteínas, minerales y vitaminas. (RBA Revistas, 2018) 

 

 

Maíz. El maíz cereal perteneciente a la familia zea mays  es una especie de gramínea la cual 

se cultiva anualmente  es una especie originaria y domesticada especialmente por los pueblos 

centrales indígenas mexicanos su producción comenzó alrededor de unos 10.000 años luego fue 

introducido en todo Europa en el siglo XVII. (Randyc, 2015) 

 

 

     En la actualidad representa a uno de los cereales con mayor volumen y producción a nivel 

mundial, llegando a superar incluso a otros cereales como el trigo y el arroz. Su origen es 

remontado a que la mayoría de historiadores creen que se remontó o se llevó a cabo en los valles 

de Tehuacan (Puebla) y otra parte en Oaxaca. (Randyc, 2015) 

 

 

     Donde en las galerías de algunas pirámides situadas en estos lugares aún se puede observar 

pinturas, grabados y algunos tipos de esculturas que representan al maíz. Se cree que fue para el 

año 2500 AC que empezó a expandirse por toda la república mexicana y parte de la republica 

americana gran parte de los cultivos. En esta región fue donde se logró desarrollar una red de 

comercialización de este cereal. Después de haber mantenido contacto europeo con parte de 

América lo cual se citó para finales del siglo XV y principios del siglo XVI gran parte de 

exploradores deciden llevarse consigo una parte consigo de regreso a Europa y pues así fue cómo 

se logra su introducción a otros países de todo el mundo. (Randyc, 2015) 

      

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
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     Luego de esto el maíz sea ido extinguiendo a lo largo de todo el mundo debido a que posee la 

capacidad de crecimiento en diferentes tipos de climas. Existen variantes de maíz como lo es el 

maíz dulce el cual es cultivado especialmente para el consumo humano como grano a diferencia 

de las otras variantes de maíz que existen las cuales son utilizadas como alimentos para animales 

y en la preparación de derivados que sirven para la alimentación humana como es el caso de 

harinas y productos de fermentación como bebidas alcohólicas. (Palou, 2017) 

 

 

     Este estudio también demostró que los maíces que han logrado sobrevivir hasta la actualidad 

son los mismos que fueron cultivados en tierras mexicanas. Luego de mucho tiempo más tarde el 

maíz logra extenderse por toda la región de Sudamérica. (Palou, 2017) 

 

 

     El maíz en Europa ha sido hasta el momento una de las especies con mayor importancia todo 

esto después de haberse dado el descubrimiento de tierras americanas logrando adaptarse a los 

climas locales (Galicia y Cornisa Cantábrica) aunque estas tierras no han sido tan conocidas por 

la explotación de este recurso, si bien es cierto luego de esto el maíz logro extenderse por todo 

Europa está adopción se dio a su gran similitud con otros cereales europeos. Podríamos decir que 

el cultivo de este cereal fue la causa de Revolución industrial dentro de la agricultura ya que el 

maíz hizo un aumento en cuanto al rendimiento dela superficie cultivada en aquellos tiempos lo 

que hizo que los animales locales comenzaran a ser alimentados con este producto mientras 

producían el estiércol necesario el cual servía de abono para poder cultivar la tierra. Desde 

entonces el maíz ha formado parte importante dentro de la dieta de los europeos tanto para 

personas como para animales. (Maiz, 2016) 

 

 

     El maíz dentro dela gastronomía ha sido de vital importancia sobre todo en la gastronomía de 

distintos países en los cuales forma parte importante de la alimentación diaria. Por ejemplo, 
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dentro de la gastronomía argentina ha sido muy importante sobre todo en el norte dela región del 

país donde existen platos elaborados en su totalidad con maíz como por ejemplo las humitas, el 

locro, el tamal y la polenta. En la gastronomía colombiana también juega un papel muy 

importante ya que en este país se encuentra una infinidad de platos tales como las arepas. Bollos, 

pan, empanadas, sopas, envueltos, buñuelos y chicha. En la gastronomía chilena por formar parte 

importante en platos como humitas juntas con frijoles los cuales sirven para preparar porotos 

granados con mazamorra y con pilco. (Maiz, 2016) 

      

 

    En la gastronomía ecuatoriana también forma parte de varios platillos los cuales van desde 

humitas, tamales, quimbolitos, chigüiles, choclo, tostado, mote pillo, mote sucio entre otros y 

finalmente dentro dela gastronomía mexicana los usos de este cereal se pueden clasificar 

dependiendo de si se usa para su elaboración masa de maíz, maíz fresco llamado elote, o maíz 

seco. (gastronomia, 2013) 

      

 

     La masa de maíz se usa para elaborar tortillas, que son a su vez usadas en muchos platillos, la 

masa de maíz se usa para elaborar. La masa de maíz se usa para elaborar tortillas, que son a su 

vez usadas en muchos platillos, como tacos, enchiladas, burritos, chilaquiles, quesadillas, sopa de 

tortilla, flautas, totopos, tostadas, papa azules y un sinfín de otros platillos. La masa también 

sirve para elaborar sopes, tlacoyos, huaraches, tamales, gorditas, picaditas, frituras y otros tipos 

de tortillas como las tlayudas. (gastronomia, 2013) 

 

     El maíz fresco, llamado elote, se consume asado o hervido, y con él se fabrican esquites, 

tlaxcales, sopa de elote y tamales de elote. Además, se usa como guarnición y como ingrediente 

de otros platillos como el arroz en algunas variantes y algunas ensaladas. En Latinoamérica se 

acostumbra comer granos de mazorca de maíz cocidos en agua, de los cuales en México se 

derivan dos platillos diferentes, uno es el de los esquites y otro es el pozole. El pozole, por otro 

lado, es un platillo tradicional al que se le pueden agregar distintos tipos de carnes y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Elote
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_ma%C3%ADz
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caracteriza por tener un grano de maíz considerablemente más grande que el de los esquites,  

llamado cacahuazintle (o cacahuacintle), que en náhuatl significa ‘maíz cacao’ en referencia al 

tamaño del grano.  En la capital y muchas otras ciudades de El Salvador el «elote loco» es una 

preparación muy común dentro de la gastronomía salvadoreña. (gastronomia, 2013) 

 

 

     La harina de este cereal es muy conocida y es conocida popularmente como harina PAN (aun 

teniendo otras marcas) y es con la que se preparan los platillos mencionados (excepto las 

cachapas que se elaboran con el maíz tierno). Cuando esta harina es tostada se obtiene un 

producto denominado fororo. (Serratos, 2009) 

      

 

     En la gastronomía nicaragüense es un elemento primordial de la gastronomía y puede ser 

encontrado de diversas maneras en una gran variedad de comidas. Es un producto muy relevante 

en la dieta de los nicaragüenses, consumido por el 80 por ciento de la población en forma de 

tortilla y representando cerca del 29 por ciento de la energía dietética de un nicaragüense. 

(Serratos, 2009) 

      

 

     De igual manera se derivan del maíz una diversa cantidad de bebidas típicas como: 

pinol, pinolillo, tiste, tibio, pozol, chingue, ciliano, chicha, cususa, pelo de maíz, café de maíz, 

tata pinol. (Serratos, 2009) 

 

 

     Es tal la cultura de consumo del maíz que se la ha atribuido al grano propiedades milagrosas, 

es por ello que es utilizado en muchas fiestas, tanto para celebrar como para curar. El “tibio” por 

ejemplo (bebida caliente a base de maíz) es recomendado a las mujeres recién alumbradas para 

que “les baje la leche” y la chicha es la bebida por antonomasia en La Purísima. (Biodiversidad, 

2015) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Pinolillo
https://es.wikipedia.org/wiki/La_griter%C3%ADa
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     También se cocinan platos muy típicos que tienen como base el maíz como indio viejo y sopa 

de queso. Las mezclas como torta de sardina, sopa de albóndiga, pinol de iguana, pinol de 

venado, pinol de rabo, chanfaina, ajiaco, cabeza de chancho, sopa de maíz, enchiladas, tortuga, 

marol, picadillos, tacos, lengua fingida, y pebre. (Biodiversidad, 2015) 

      

      

     Además de eso el maíz tiene en Nicaragua su representante en Xilonem, la “Diosa del Maíz 

Tierno”, la cual es conmemorada con una feria y elecciones de reinas en el municipio 

de Jalapa, departamento de Nueva Segovia, lugar donde las tierras son muy bondadosas y la 

producción del grano es una de las más grandes registradas en el país. (Biodiversidad, 2015) 

 

 

En la cultura popular el maíz destaca en una canción nicaragüense en particular llamada 

"Somos hijos del Maíz" de Luis Enrique Mejía Godoy. Dicha pieza nace en 1980 a raíz del 

bloqueo económico de los Estados Unidos contra Nicaragua como una campaña para reemplazar 

al trigo con el maíz. Asimismo, buscaba moralizar a la población y recuperar una identidad 

nacional parcialmente perdida. (Biodiversidad, 2015) 

 

 

Tubérculos. Los tubérculos son una pequeña especie de tallo subterráneo modificado y 

engrosado lo cual hace que sea allí donde se acumulen sus nutrientes de reserva para la planta. 

Poseen una yema central de forma plana y circular, no poseen escamas ni cualquier otro tipo de 

capa la cual sirva para protección. La reproducción de este tipo de plantas se hace a través de 

semillas, aunque también se opta por el método de plantar el mismo tubérculo como tal es así 

como se realiza la mayoría de siembras de algunos tubérculos ya conocidos como la patata.  

(Fao, 2008) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chanfaina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalapa_(Nicaragua)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Segovia
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Enrique_Mej%C3%ADa_Godoy
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Algunas de estas especies producen tubérculos comestibles tales como: 

 

 Papa o patata (Solanum tuberosum) 

 Oca (Oxalis tuberosa) 

 Ñame (Dioscorea spp) 

 Chufa (Cyperus esculentus) 

 Olluco (Ullucus tuberosus) 

 

Existen otro tipo de tubérculos los cuales van dirigidos para el mercado dela jardinería ya 

que estos poseen tubérculos como la Begonia, Cyclamen y Sinningia. Otras especies, como 

Ipomoea batatas (camote, batata o boniato), son aquellos que producen raíces tuberosas las 

mismas que se asemejan a un tubérculo, pero surgen de un engrosamiento de las raíces. (Fao, 

2008) 

 

Soya. La soja o soya cereal conocido con su nombre científico de Glycine Max es una especie 

perteneciente a la familia Fabaceae o a la familia de las leguminosas es muy conocida por ser 

cultivada por su semilla que son ricas por poseer un contenido medio en aceite y altos niveles de 

proteínas. El grano de soya como tal y otros productos derivados son muy utilizados en la 

alimentación humana, alimentación para ganado y aves. Es comercializada en todo el mundo 

debido a que presentar múltiples usos. (Latham, 2010) 

      

 

     El cultivo de soya además de representar uno de los factores más valioso ayuda al ser humano 

a que efectué un marco de cultivo conocido como rotación estacional en los cuales fija el 

nitrógeno en el suelo agotados tras haberse practicado otros cultivos intensivos. En cambio, el 

monocultivo de soja, acarrea desequilibrios ecológicos y económicos si se mantiene 

prolongadamente y en grandes extensiones. (Latham, 2010) 
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     Su difusión se comenzó a propagar hasta finales del siglo XX ya que los cultivos y la 

alimentación con vainas de soya reducía enormemente en territorios como China, Taiwán, Corea, 

Japón y Vietnam. Su difusión comenzó a darse en el Occidente y se debe en gran medida a 

estudios realizados por el Estadounidense  George W. Carver,  que al realizar estos análisis no 

solo valoro su uso para la alimentación humana sino que también fue uno de los pioneros en 

plantear el uso de este cereal para ser utilizado en la producción de productos plásticos y 

combustibles. La soja es utilizada por su alto aporte proteínico también como alimento para 

animales, en forma de harina de soja, área en la que compite internacionalmente con la harina de 

pescado. (Latham, 2010) 

      

 

     El gran valor proteínico de la legumbre (posee los ocho aminoácidos esenciales) lo hace un 

gran sustituto de la carne en culturas veganas. De la soja se extraen subproductos como la leche 

de soja o la carne de soya. Es alimento de consumo habitual en países orientales 

como China y Japón, tanto fresca (como vainas cocidas o edamame) como procesada. De ella se 

obtienen distintos derivados como el aceite de soja, la salsa de soja, los brotes de soja, 

el tōfu, nattō o miso. Del grano de soja se obtiene el poroto tausí que es la judía de soja salada y 

fermentada, muy usado en platos chinos. (Latham, 2010) 

 

Beneficios y propiedades 

 

 Hipoglucemia: reduce la tasa de azúcares en la sangre (tratamiento de diabetes). 

 Fuente de proteínas en la alimentación 

 Previene los trastornos cardiovasculares; reduce el colesterol.4 

 Alivia los trastornos de la menopausia y menstruales por presentar: 

 Isoflavonoides: con acción hipocolesterolizante. 

 Fitoestrógenos: estrógenos de origen vegetal. 

 Previene la osteoporosis por la reducción de estrógenos femeninos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/George_Washington_Carver
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Harina_de_pescado
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Amino%C3%A1cidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegano
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_soya
https://es.wikipedia.org/wiki/China
https://es.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Edamame
https://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/Brotes_de_soja
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C5%8Dfu
https://es.wikipedia.org/wiki/Natt%C5%8D
https://es.wikipedia.org/wiki/Miso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Poroto_taus%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoglucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
https://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
https://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
https://es.wikipedia.org/wiki/Glycine_max#cite_note-4
https://es.wikipedia.org/wiki/Menopausia
https://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Isoflavonoides
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitoestr%C3%B3genos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
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 De la soja se obtienen diversos derivados, como la bebida de soja o el tofu, 

excelentes alimentos para personas intolerantes a la lactosa o alérgicas a la proteína 

láctea. 

 Por su composición lipídica, se obtienen derivados como la lecitina, utilizada como 

ingrediente por la industria agroalimentaria. La lecitina de soja es altamente 

calórica, unas 800 calorías por cada 100 gramos, básicamente porque se trata de 

lípidos, por lo que su consumo debe ser moderado. 

 

 

2.1.3 Características de los cereales  

      Los cereales fueron los primeros cultivos, que nuestros ancestros cosecharon y sembraron, 

sin embargo, actualmente la industria ha modificado esto preparándolo como desayuno diario y 

el más reconocido en la actualidad de la creación de los copos o maíz o llamado también hojuela 

de maíz son la marca Kellogs, ellos son los pioneros en elaboración de sus productos que en ese 

momento sus copos de maíz lo diferenciaban en ser una hojuelas pequeñas y crocante teniendo 

un buen sabor. (Araneda, 2015) 

 

 

     Durante el transcurso del tiempo se fueron mejorando los cereales para el desayuno y su 

forma de presentación uno de ellos son cereales inflados, además existe varias empresas que se 

dedican en la elaboración de los copos de maíz que implementa esta técnica de extrusión que 

permite dar le característica de un cereal inflado. (Iculinaria.es, 2013) 

 

 

     Además, los copos de maíz que su principal ingrediente es maíz también es incorporado 

complementos secundarios como son el aroma de malta, azúcar, vitaminas y minerales que la 

mayoría de empresas lo utilizan.  (Iculinaria.es, 2013) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tofu
https://es.wikipedia.org/wiki/Lecitina
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2.2 Origen del Maíz  

     Maíz (Zea mays) o Elote Es un cultivo muy remoto de unos 7000 años de antigüedad, de 

origen indio que se cultivaba por las zonas de México y América central. Actualmente su cultivo 

está muy difundido por todo el resto de países y en especial en toda Europa donde ocupa una 

posición muy elevada. EE.UU es otro de los países que destaca por su alta concentración en el 

cultivo de maíz. El origen no es claro, pero se considera que corresponde a un cultivo de la zona 

de México, puesto que sus hallazgos más antiguos fueron encontrados allí. (Fernández, 2013)  

 

 

    El maíz tiene diferentes maneras de llamarse, dependiendo del país y de la cultura, en América 

es conocido como elote, choclo, jojoto, sara o zara. En las diferentes regiones de España es 

llamado danza, millo, mijo, panizo, borona u oroña. (Pliego, 2015) 

 

 

     El lugar de origen se ubica en el Municipio de Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán, en el 

Estado de Puebla, que se sitúa en el centro de México. La caracteriza principal de dicho lugar es 

por la sequedad de su clima, con un promedio anual de lluvia muy reducido; alberga 

principalmente especies vegetales y animales propias de tierra caliente y seca. (Pliego, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9xico
https://www.ecured.cu/Am%C3%A9rica
https://www.ecured.cu/Europa
https://www.ecured.cu/EE.UU
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2.2.1 Valores nutricionales del maíz 

Tabla 1 Valor nutricional del maíz 

nutrientes Cantidad Nutrientes Cantidad 

Aci. fitico 0 gr fosfocolina 0 mg 

Grasas saturadas 0.35gr Grasamonoinsaturada 0.88gr 

Adenina 0 mg Grasapoliinsaturada 1.44 mg 

Agua  13.20 gr Guanina 0 mg 

Cafeina 0 mg Grasa 2.82 gr 

Calorias 343 kcal Luteina 0 gr 

Carbohidratos 66.30 gr Proteinas 8.26 gr 

Colesterol  0 gr Quercetina  0 mg 

Fibra insoluble 7.30 gr Purinas 0 mg 

Fibra soluble 2.11 gr Teobromina 0 mg 

Fibra 9.42 gr Zeaxantina 0 ug 

Fuente: Elaboración  por los autores 

 

2.2.2 Morfología del maíz  

     Crecimiento. Posterior al nacimiento del maíz, aparece una nueva hoja cada 3 días en 

condiciones normales, deben tener todas sus hojas transcurridas la 4 y 5 semana. (Saona, 2016) 

 

 

     Floración. Al cabo 25 y 30 días de realizada la siembra se inicia la panoja en el interior del 

tallo y en la base de este, se llama floración cuando la panoja se encuentra emitiendo el polen y 

se produce el alargamiento de los estilos. (Saona, 2016) 

 

 

     Fructificación. Con la fecundación de los óvulos por el polen se inicia el fructificación, los 

estilos de la mazorca o vulgarmente llamado sedas, cambian el color y toman un color castaño 

una vez realizada la fecundación. La mazorca toma el tamaño definitivo, se forman los granos y 

aparecen en ellos el embrión, transcurrida la tercera semana después de la polinización. (Saona, 

2016) 
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2.2.3Características de la planta del maíz  

 

 

Figura 1Característica del maíz 

Fuente: (Saona, 2016) 
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2.2.4. Sistema de producción del maíz 

La producción del maíz en diferentes partes del mundo es muy diversa, pero nuestra 

investigación se enfocará en la forma como se cultiva en nuestro país para efectos prácticos.  

Para poder obtener una excelente producción del maíz se necesita un manejo pertinente en el 

cultivo; lo cual incluye una previa preparación del terreno, se debe utilizar una semilla adecuada, 

oportuna fertilización y un efectivo manejo de plagas. A continuación, detallaremos cada uno de 

los procesos anteriormente mencionados según. (Pintado, 2011)   

 

 

Figura 2 Producción del maíz 

DIAGRAMA DE FLUJO PRODUCCION DEL MAIZ

GRANOS 

Limpieza y Seleccion

basura y granos en 
mal      

estado 

TOSTADO

ENFRIAMIENTO 

MEZCLADO DE 
GRANOS 

MOLIENDA

MEZCLADO EMPAQUE ALMACENAMIENTO

 

Fuente: (Pintado, 2011)   
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2.3 Origen de la almendra 

     El fruto seco más conocido como almendra son los más cultivado antiguamente, tiene su 

origen en las regiones montañosas de Asia Central donde es cultivado desde el año 5.000 a.C., se 

tiene constancia escrita de este cultivo desde el año 350 a.C., y se expandió por la región de Asia 

a masiva propagación fue hacia la zona mediterránea de debe a los fenicios, griegos, romanos y 

árabes, los fenicios fueron que introdujeron las semillas y los griegos quienes lo cultivaron. Los 

árabes terminaron de su expansión de cultivo durante de esa época, en el siglo VII comenzaron 

en introducir dicho fruto en España y Portugal y además en el siglo XVIII llego al territorio de 

california por medio de los monjes Franciscanos en sus misiones a lo largo del camino real.  

(Española, 2011) 

 

2.3.1 Morfología de la almendra   

     (Grasselly, 2006), indica que la almendra es un árbol caducifolio de la familia de las rosáceas. 

Esta especie pertenece al subgénero Amygdalus del género Prunus.  

 

 

 Es un árbol que puede alcanzar 8-10 m.  

 El Tronco del almendro, lisos durante los primeros años y a veces con lenticelas, se 

vuelven agrietados y rugosos con la edad y adquieren una coloración oscura.   

 Las Ramas cuyo color puede variar del verde claro al pardo rojizo, según las 

variedades, con hojas, yemas y botones florales, cuyo aspecto es igualmente muy 

variable.  

 Las flores en invierno pueden tener formas diversas, pudiendo ser puntiagudos o 

redondeados, con diferencias también en su aspecto, color y pubescencia.  

 Sus pétalos suelen ser blancos y a veces rosados la almendra es una drupa cuyo peso 

puede variar de 8 a 20 gr y de la que solamente se usa el grano.  

 Su fruto es verde, ligeramente coloreados de rojo a la madurez.  

 La pulpa del mesocarpio, que puede variar de 0.5 a 1.5 cm de grosor es blanco-

verdosa, aunque en esta especie también exista el carácter de carne amarilla,  

 La almendra en su cáscara seca, puede pesar de 1.5 a 5.0 g y medir de 3 – 6 cm de 

longitud, 2-3 cm de espesor y 2.5-4 cm de anchura.  
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2.3.2Cultivo de la planta de almendra 

     Este fruto es de climas secos y templados. Requiere pocas horas de frío y es muy tolerante a 

la sequía. Su gran problema radica en la precocidad de su floración y fructificación, que lo hacen 

sensible a las heladas primaverales, las yemas de tonalidad rosa o blanco verdosa, se hielan a una 

temperatura de -4 ºC y -6 ºC; las flores en antesis apenas resisten los -2 ºC, y los frutos recién 

cuajados son aún más sensibles.  A veces por bajas temperaturas se llega perder toda la 

producción, porque es importante elegir adecuadamente el lugar donde implantar y elegir 

variedades de floración tardía. (Coniglio, 2010) 

 

      Su desarrollo es de temperaturas entre 15 y 16 ºC, y se anula por debajo de los 10 a 12 ºC. 

Los vientos superiores a 24 km/h también son impedimentos en la polimerización.  Su 

adaptación puede ser en suelos pobres, secos y pedregosos, más preferible son los ligeros, 

profundos y fértiles. Son los más resistentes los suelos calcáreos, pero muy vulnerable a la 

asfixia radicular por anegamiento. (Coniglio, 2010) 

 

 

2.3.3 Producción de las almendras  

     Es recomendable preparar el terreno, para lo cual se deben eliminar los restos de plantaciones 

y podar el monte, debido a que es muy sensible a la asfixia y podría ser atacado por los hongos 

que están en el suelo.  (Grasselly, 2006) 

 

 Riego. Es comprobado que el riego en la almendra puede inclusive duplicar la 

producción de esta gran parte de los almendros se cultivan en secano, se menciona que 

algunas dependen de la disponibilidad del agua para recibirla.  

 

 Poda. En el cultivo tradicional se podaba únicamente para rejuvenecer la planta y esto 

se hacia dentro de un periodo de años.  
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 Recolección. La recolección de la almendra dependerá de la facilidad de derribo y 

pelado de la fruta, del comportamiento del clima y del estado de maduración de la 

variedad. 

 

 Post cosecha. Las almendras en cáscara no son comercializadas La almendra es 

comercializada cuando ya esté en grano para diferentes usos: enteras para aperitivos, 

turrón, guirlache, peladillas, tabletas de chocolate, mazapán, harina, etc. Una vez 

descascarada la almendra debe almacenarse en condiciones de baja temperatura para 

que ésta no se enraíce. 

 

 

2.4 Origen de la hojuela de maíz  

  Se explica que los cereales, pero específicamente los cereales en el desayuno, si bien es cierto 

significan un cambio en la manera de consumir el desayuno e implementado en otras comidas, 

pero se observa que no siempre fue así. Se da pues que John Harvey Kellogg (1852-1943) fue un 

médico y director que atendía un sanatorio en Battle Creek que era una ciudad en el Estado de 

Michigan que pertenece a los Estados Unidos. (Alfonzo, 2015) 

 

 

     Evidentemente que la práctica de dicho medico era muy poco convencional, ya que con 

frecuencia él lograba administrar a ciertos pacientes enemas mezclados con agua y yogurt, de 

este modo él explicaba que se debía producir primero una limpieza y luego un repoblamiento 

microbiano de Colon. Es por ello que empezó junto con su hermano William Keith Kellogg 

(1860-1951) y su esposa comenzaron en su hogar a fabricar cereales rudimentarios que sean de 

fácil digestión utilizando diferentes procesos hasta obtener una buena molienda y por ende una 

buena cocción, así obteniendo copos de maíz que empezaron a administrar a los pacientes. Corn 

Flake Company, que obtuvo un mayor éxito y que luego la transformo en Kellogg´s 

William.(Alfonzo, 2015) 
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Tabla 2 Informe nutricional del cereal 

Hechos Nutricionales 

Tamaño de la Porción:                                          1 taza por 30 g 

Kilojulios                                                                423 kj 

Calorías                                                                101 kcal 

Proteína                                                                   1,88 g 

Carbohidrato                                                    24,3 g 

Fibra                                                                  1,3 g 

Azúcar                                                                1,82 g 

Grasa                                                                0,03 g 

Grasa Saturada                                                         0 g 

Grasa Poliinsaturada                                        0,01 g 

Grasa Monoinsaturada                                      0,008 g 

Colesterol                                                                 0 mg 

Sodio                                                              266mg 

Potasio                                                               33 mg 

Fuente: (Farsecret, 2017) 

 

 

 

 

2.4.1 Proceso de elaboración de las hojuelas de maíz 

     A continuación, se detalla el proceso de elaboración de las hojuelas de maíz según Como 

primera instancia, se recolectan los cereales cultivados. Pese a que el grano se cosecha 

usualmente una o dos veces al año, los cereales son consumidos durante todo el año, por lo que 

necesariamente debe ser almacenado. 

 

 

     En cuanto esté recolectado y luego de su almacenamiento, el grano de cereal es sometido a 

una serie de operaciones de limpieza y acondicionamiento. Los granos se limpian, 
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sumergiéndolos en agua. Una vez limpios, son colocados en un lugar adecuado para que el grano 

se humecte acorde a la necesidad, para así poder separar con mayor facilidad las capas que 

constituyen el salvado.  Antes, durante y después, todo el proceso de elaboración es 

estrictamente supervisado para medir niveles de calidad, tanto de las materias primas como de 

los productos finales. (Román, 2000) 

 

 

     Una vez limpio, el cereal es sometido a la cocción en un recipiente que puede ser cerrado o 

abierto que permita la transformación a digestible. Cuando está cocido, el cereal es laminado 

para que adquiera una forma aplastada, delgada y más alargada (lo que conocemos como copo de 

cereal). La particularidad de los cereales inflados, se obtienen mediante calor y/o presión, lo que 

provoca su expansión. Una vez laminado, con el calor se tuesta el cereal. Se añaden vitaminas y 

minerales que, junto a los ya presentes en el cereal de forma natural optimizan el valor 

nutricional. Este es el proceso de fortificación de los cereales. Acorde a la formulación de cada 

producto se puede endulzar. La fase final del proceso es la de envasado, se transporta el producto 

a la envasadora, que lo introduce inicialmente en bolsas y luego en cajas. (Asociación de 

cereales, 2014).    

 

 

2.4.2 Empaque para las hojuelas 

     Las hojuelas de maíz deben contener empaques ideales con el fin de que mantenga su 

conservación y calidad de producto, la mayoría de empaque de las hojuelas son bolsas 

trasparentes empaquetada en caja cartón. Otro factor importante es la información de dicho 

producto según las normas del rotulado en el ecuador debe cumplir unos parámetros 

fundamentales con el objetivo de que el consumidor este bien informado de lo que consume. 

(NTE INEN 1334-2, 2016) 
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2.4.3 Característica del empaque para hojuelas de cereales  

    Dentro de los criterios estándares existentes sobre el formato de la lista de ingredientes y la 

información sobre nutrición, encontramos que, en todos los paquetes de cereales de desayuno y 

snacks, se incluye una lista de ingredientes que se ordenan por peso, con el ingrediente presente 

en mayor proporción primero. Las fundas plástica de polipropileno son muy utilizadas en las 

industrias alimenticias en el embalaje por su tener una buena resistencia a la rotura, su costo es 

bajo, buena resistencia a los agentes químicos y su densidad es muy alta. (MIGUELETBLOG, 

2016) 

 

 

2.4.4 Marcas que se comercializan en el Ecuador  

     En el Ecuador las marcas son muy variadas y sus presentaciones igual ya que son adoptadas 

de otros países, hay cereales creados aquí en Ecuador se comercializan en diferentes 

supermercados y autoservicios, las dos marcas multinacionales como son Kellogg´s y Nestlé que.  

en el 2012 se manejaba alrededor de UDS 35 millones en ventas, que son las empresas como 

marcas líderes en el mercado. (Lideres, 2017) 

 

 

Kellogg´s. Unas de las marcas líderes en el Ecuador cuentan con diversos tipos de cereales 

tanto en sabor y presentaciones, cuentan con un cereal con fibra natural de salvado de trigo, lo 

cual permite que el consumidor tenga una mejor digestión, otros con harina integral de trigo y 

frutas por otro parte tienen la división enfocada al mercado infantil con cereales a base de harina 

de maíz y trigo, azúcar y cacao. Fortificado con vitaminas y zinc en diversas formas desde 

bolitas hasta granos de arroz, en esta delgada línea existen cereales bajos en azúcar ideal para el 

consumo en desayunos, ahora bien, si hablamos de un enfoque mercadotécnico vistoso se 

encuentran en diferentes empaques y presentaciones para que así disfruten los más pequeños.  
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Por ejemplo:  

 All-Bran  

 Choco Krispis 

  Corn Flakes  

 Froot Loops 

  Müsli. (kelloggs, 2018) 

 

 

Nestlé. Fundada unos pocos años después de kellogg´s comprometiéndose en el mercado a 

igualar o mejorar la calidad de los cereales existentes en el mercado. Dándose a conocer 

agresivamente con sus líneas para el mercado adulto e infantil.  

 

Por ejemplo: 

 Cereal Trix 

 Fitness 

 Corn Flakes Sin Gluten de Nestlé 

 Nesquik, 

 Cheerios 

 Chocapic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kelloggs.com.ec/es_EC/product-search.pt-Cereales*.html/
http://www.kelloggs.com.ec/es_EC/product-search.pt-Cereales*.html/
http://www.kelloggs.com.ec/es_EC/product-search.pt-Cereales*.html/
http://www.kelloggs.com.ec/es_EC/product-search.pt-Cereales*.html/
http://www.kelloggs.com.ec/es_EC/product-search.pt-Cereales*.html/
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Capitulo III Metodología de la investigación 

 

3.1 Objetivos de la investigación de campo 

     Dentro de este marco de realizar esta investigación con la metodología de las pruebas 

sensoriales y encuestas evidentemente nos detallara la aprobación y la factibilidad del desarrollo 

del producto de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

 

 Obtener la información a partir las encuestas recolectadas. 

 Realizar tabulaciones en frecuencias 

 Representaciones graficas 

 Análisis de los resultados de las pruebas sensoriales. (Lopez, 2012) 

 

 

3.2 Metodología de la investigación 

     Es un trabajo que realizan un grupo de personas en cierta institución para poder realizar 

ciertas labores para la sociedad debe existir un camino único para que se pueda lograr la verdad 

sobre aquella naturaleza del ser humano que tiene la ocupación de los científicos en buscarla y 

hallarla para mantenerse en él. (Behar, 2008|)  

 

 

3.2.1 Definición  

     En la investigación que se está llevando acabo hay diferentes métodos de investigación que se 

puede realizar como por ejemplo el experimental ya que vamos a fusionar algo que para el 

consumidor sería realmente nuevo y se daría sensorialmente iría directamente a su paladar 

gustativo con el fin de reproducir una buena hipótesis y al finalizar un buen diseño de lo que se 

quiere obtener que es dicha aceptación.(Behar, 2008|) 

 

 

     Se puede decir que los estudios se catalogan de manera histórica, documentales o de campo 

dependiendo de las fuentes que se usen para dicha información y se empleen en su trabajo. El 
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trabajo que se realiza a continuación como se señala en el comienzo tiene varios métodos de 

investigación como por ejemplo ser experimental, exploratorio y descriptivo se puede mencionar 

que se ha escogido estos métodos de investigación ya que es una propuesta de fusión e 

innovadora como es salir de lo convencional que es solamente la harina de trigo por fusionar la 

harina de almendra contribuyendo así a su consumo diario de una forma rica y nutricional. 

(Álvarez Almazán, 2017) 

 

 

Porque se dice que es una investigación descriptiva porque lleva a la descripción del producto 

por medios sensoriales que nos darán el resultado que desearíamos obtener de diferentes posibles 

consumidores, en un sector específico donde se realizara un muestreo para dicha evaluación. Con 

esto buscaremos obtener un índice alto de aceptación con los consumidores. (Álvarez Almazán, 

2017) 

 

 

3.2.2 Beneficios 

     Esto no dará una perspectiva de cómo se llevara este proceso ya que se requiere de una buena 

investigación para realizar la receta perfecta para dicho cereal, a lo que se refiere con el mercado 

al cual va dirigido es muy diverso y no va dirigido a uno solo no sabremos qué tipo de 

aceptación pueda se pueda obtener pero la medición y la recolección de datos es crear una 

representación estadística que sirve sobre todo para estar conscientes de la percepción, gusto y 

preferencia de los consumidores. (Behar, 2008|) 

 

 

3.3 Tipo de Investigación 

     A continuación, se habla sobre los dos modelos utilizados para poder llevar a cabo la 

investigación, el primero es el método cuantitativo surge en base la necesidad de la persona en 

aprender de los fenómenos que se citan en su entorno y sobre las relaciones de causa y efecto con 

el fin de utilizar todos esos recursos a su favor. El fundamento que demuestra el objetivo de la 

casualidad lineal ha demostrado que no hay una separación de la investigación en sus 

condiciones que siempre se viven observando la sistematización de los resultados en entornos 
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donde hay consecuencias de personas involucradas es un procesos más fácil ya que es netamente 

numérico requiere un menor grado de sensibilidad hacia la persona encuestada. (Ciencias 

Economicas, 2013) 

 

 

     El método Cualitativo se refiere netamente a sus propiedades explicativas ya que es un tema 

exploratorio que nos ayudan a obtener de la investigación cuantitativa o a generar un poco más 

de teorías que se confirmar mediante los métodos de cuantitativas con campos explorados. 

(Ciencias Economicas, 2013) 

 

 

     Después de haber hablado un poco de ambos enfoques nos hemos dado cuenta  que el 

enfoque de la investigación es cuantitativo y cualitativo ya que se basa en un proceso que desea 

identificar un contexto involucrado en base a degustaciones y aceptación del producto con 

opiniones de los panelistas que participen abiertamente al foro que se llegara a realizar que quede 

en claro su debida participación e interpretación de sabores y que al final se refleje  con datos 

numéricos y muestras entre otros. (Cook, 1986) 

     

 

3.4 Método y Técnica de Recolección de Datos  

     Si tenemos en cuenta la investigación posee distintas perspectivas al momento de realizarse, 

en este sentido se tomará como punto de partida las pruebas afectivas de aceptación y preferencia 

y la evaluación sensorial, además de emplear un cuestionario para conocer las posibilidades de la 

receta en el medio que va a influir. (Salvatierra, 2013) 

 

 

3.4.1 Herramientas  

     Las herramientas que se utilizan en nuestra investigación son: las encuestas, entrevista y 

degustaciones sensoriales. Las que se  realizan  a padres de familia y a profesionales en el área 

de alimentos. 
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3.5 Población y Grupo Objetivo 

     La población es variada en gustos y su manera de alimentarse, las madres de familia que por 

lo general al momento de enviarles el desayuno estudiantil pueda tener una opción diferente para 

la alimentación de sus hijos. 

 

 

     Al grupo que va dirigido el producto que se está realizando es especialmente para los niños 

entre 7 y 13 años de edad. Para las madres de familia viene una presentación mucho más grande 

y económica. Se tomó ese grupo de personas por las herramientas que se van a utilizar en la 

encuesta y el tipo de investigación que se va a realizar.  

 

 

3.6 Determinación del tamaño de la muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra aleatoria nos guiamos por medio de la página INEC 

los datos del censo 2010 nos especifica en población de Guayaquil cuenta 3,645.483 y en 

proyecciones del 2018 contaremos con 4,267.893. 

 

La siguiente fórmula para determinar la muestra es: 

Z= nivel de confianza 

P= probabilidad de éxito  

Q= probabilidad de fracaso 

D= precisión  

 

 

 

 

3.7 Resultados de la encuesta 

Las encuestas se realizaron en la ciudad de Guayaquil con el objetivo de identificar el grado 

de aceptación del producto de la hojuela de maíz enriquecido con harina de almendra se 

encuestaron madres de familia dentro de una identidad escolar y tuvimos los siguientes 

resultados. 
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3.7.1 ¿Cuantas veces en la semana envía cereales a su hijo para el refrigerio? 

 

Tabla 3¿Cuantas veces en la semana envía cereales a su hijo para el refrigerio? 

Rangos Respuestas 

0 58 

1 79 

2 71 

3 27 

4 41 

5 24 

total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

 

Figura 3 análisis estadístico  

Análisis: En cuanto los resultados realizados se ha verificado que 79 madres solo le compran 

un cereal cada semana como refrigerio. 
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3.7.2 ¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar un cereal 

 

Tabla 4¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar un cereal? 

Variable Respuesta 

Valor nutricional 81 

Costo 107 

Empaque 49 

Marca 63 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

Figura 4 Análisis estadístico del cereal. 

 

Análisis: Dentro del cuadro estadístico realizado nos detalla  que  las madres de familia al 

adquirir  el producto primeramente se fijan del costo del empaque.   

V A L O R  
N U T R I C I O N A L

C O S T O E M P A Q U E M A R C A

81 107 49 63

¿QUÉ ES LO MÁS IMPORTANTE PARA 
USTED AL MOMENTO DE COMPRAR UN 

CEREAL?
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3.7.3 ¿Qué tipos de marcas de cereales usted consume? 

Tabla 5 ¿Qué tipos de marcas de cereales usted consume? 

Variables Repuesta 

Kellogs 45 

Nestlé 41 

MC. Dougal 121 

Cereales Andinos 0 

Crokitos 93 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

Figura 5 Análisis estadístico  

 

Análisis: Por lo que se refiere a esta encuesta nos indica que la marca Mc Dougal es más 

consumida por la madres  de acuerdo a la investigación realizada.  
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3.7.4 ¿Qué beneficio espera encontrar al momento de elegir un cereal? 

 

Tabla 6¿Que beneficio espera encontrar al momento de elegir un cereal? 

Variable Repuesta 

Sabor 79 

Precio 152 

Cantidad 36 

Nutrientes 33 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

Figura 6 Análisis estadístico. 

Análisis: De acuerdo a la investigación realizada a los encuestadores se observa 

primeramente que el beneficio  más escogido fue el precio que las otras alternativas. 
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3.7.5  ¿Usted está de  acuerdo que los alimentos que consumen sus hijos en las identidades 

escolares son nutritivos para su salud? 

Tabla 7¿los alimentos que consume sus hijos son nutritivos para la salud? 

Variable Repuestas 

Si 300 

No 0 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

Figura 7 Análisis estadístico 

 

Análisis: Resulta claro que la todas las madres están de acuerdo que  alimentos consumidos 

de sus hijos son saludable. 
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3.7.6 ¿Ud. Conoce cuáles son los beneficios de la harina de maíz y almendra? 

Tabla 8¿Ud. Conoce cuales son los beneficios de la harina de maíz y almendra? 

Variable Repuesta 

Si 37 

No 263 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

Figura 8 Ud. Conoce cuales son los beneficios de la harina de maíz y almendra? 

 

Análisis: Evidentemente este grafico  nos detalla que la mayoría de las madres  tiene el 

conocimiento sobre el beneficio de la harina de maíz y almendra. 
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3.7.7  ¿Cuánto estaría a dispuesto a pagar por el cereal de maíz enriquecido con harina de 

almendra sabiendo el beneficio que tiene para la salud de sus hijos? (Empaque de 40gramos) 

 

Tabla 9 ¿Cuánto está dispuesto a pagar por el producto de 40 gr? 

Variable Repuesta 

0.50 237 

0.60 63 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

Figura 9 Análisis estadístico. 

 

Análisis: De acuerdo el análisis de grafico del costo del empaque nos detalla que están 

dispuesto a pagar $0.50ctvs de 40 gramos. 
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3.7.8 ¿Si en el supermercado observa el cereal que está elaborado a base de  maíz y el otro 

cereal que este complementado a base de maíz y con almendra. ¿Cuál escogería? 

 

Tabla 10¿Cereal a base de maíz o el cereal a base de maíz y almendra. ¿Cuál escogería? 

Variables Repuesta 

Cereal a base de maíz 191 

Cereal a base de maíz y almendra 86 

Otros 23 

Total 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

Figura 10 Análisis estadístico 

 

 

Análisis: En virtud de los resultados de la encuesta que se realizó el consumidor prefiere el 

cereal a base de maíz más que el cereal a base de maíz y con almendra. 
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3.7.9 ¿Dónde le gustaría encontrar el producto? 

 

Tabla 11¿Dónde le gustaría encontrar el producto? 

Variables Repuesta 

Tienda 108 

Panadería 107 

Supermercado 85 

Otros 300 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

Figura 11 Análisis estadístico 

 

Análisis: Finalmente la última observación del grafico  los consumidores prefiere adquirir el 

producto  en las tiendas pero con un mínimo de voto, también le gustaría encontrar en las 

panaderías. 
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3.8 Experimentación de las hojuelas de maíz con harina de almendras 

Las fórmulas que se realizaron para determinar la ideal, se cambiaron los porcentajes de 

harinas y especias para determinar las características organolépticas como color, sabor, textura y 

olor. A continuación de analiza cada una de las muestras   

 

 

Tabla 12 Formulación de las pruebas hojuelas de maíz 

Ingredientes % Cantidad 

Harina de trigo 50 50 g 

Harina de almendra 25 25 g 

Harina  de maíz 25 25 g 

Sal 1 1   g 

Agua 60 60 g 

Azúcar impalpable 10 10 g 

Polvo de hornear 2 2   g 

Grasa 10 10 g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la experimentación número 001 el porcentaje de las harinas  se utilizó   50g de 

harina de trigo,  25g  de harina de maíz y 25g de harina de  almendra, la sal con un 1g, el agua 

con   60g, azúcar con un 10g, polvo de hornear con el 2g, grasa 10g. 

 

     Los resultados de las características sensoriales  son los siguientes:  

 

 Su  textura del cereal era  gruesa y a la vez no estaba completamente crujiente.  

 Su sabor no se percibía ni el de maíz y de la almendra por la razón que tenía más 

porcentaje de trigo. 

 Su olor era completamente  neutral.  

 Su color era totalmente blanco por tener más porcentaje de  harina de trigo que las 

anteriores. 
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Tabla 13 Formulación de las pruebas de maíz 

Ingredientes % cantidad 

Harina de trigo 25 25g 

Harina de maíz 50 50g 

Harina de almendra 25 25g 

Sal 1 1g 

Agua 60 60g 

Azúcar impalpable 15 15g 

Polvo de hornear 3 3g 

Grasa 5 5g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la siguiente experimentación numero 002 por consiguiente variaron los porcentajes 

de los ingredientes como era la muestra 001 tal como fue  la harina de maíz en un 50 g, la harina 

de trigo y almendra el 25g, la sal con un 1 g, agua con el 60g, azúcar con el 15g, polvo de 

hornear con el 3g, y de grasa 5gr. 

 

 

     Los resultados de las características sensoriales fueron los siguientes: 

 

 La textura era de completamente gruesa como la anterior muestra 001.  

 Su color vario a una tonalidad dorado debido la harina de maíz que tenía gran porcentaje 

que las otras harinas. 

 Su sabor y olor se notó una gran diferencia por contener en la receta más cantidad de 

harina de maíz.    
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Tabla 14 Formulación de las pruebas de maíz 

ingredientes % cantidad 

Harina de maíz 25 25g 

Harina de trigo 25 25g 

Harina de  almendra 50 50g 

Sal 1 1g 

Agua 60 60g 

Azúcar impalpable 5 5g 

Polvo de hornear 2 2g 

Grasa 3 3g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la siguiente experimentación de la muestra 003 variamos de nuevamente los 

porcentajes de los ingredientes como se mostraba la muestra 002 como  fue el caso de la harina 

de almendra que contiene un 50g, harina de maíz y trigo 25g, la sal con un 1g, agua con 60g, 

azúcar impalpable con 5g, polvo de hornear con 2g y de grasa 3g. 

 

  

    Los resultados de las características sensoriales fueron:  

 

 Su textura cambio completamente  era crujiente porque la masa era más fina que las 

anteriores como la muestra 002.  

 De este modo que al tener más contenido de harina de almendra su sabor se lo percibía 

después de las masticación y digerirlo. 

 En el caso del olor era totalmente neutral-  

 Y un color amarillo por contener más harina de almendra. 
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Tabla 15 Formulación de las pruebas de maíz 

Ingredientes % cantidad 

Harina de maíz 75 15g 

Harina de almendra 25 5g 

Azúcar impalpable 5 10g 

Grasa 1 2g 

Polvo de hornear 0.5 1g 

Agua 0.5 10g 

Sal 0.5 1g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la experimentación numero 004 descartamos la harina de trigo y los ingredientes 

que utilizamos fue  harina de maíz con el 15g, harina de almendra 5g, la sal con 1g, agua con 

60g, azúcar con un 10g, polvo de hornear con el 1g y de grasa 2g. 

 

 

     Los resultados de las características sensoriales son los siguientes:  

 

 La textura del cereal  no tan crujiente como la formulación de la muestra 003 debido a 

que la masa no está completamente homogénea se la refrigero por 5 minutos que sea más 

compacta. 

 Así mismo con su sabor del cereal totalmente a maíz. 

 El olor era neutral. 

 Y un color amarillo. 
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Tabla 16 Formulación de las pruebas de maíz. 

ingredientes % cantidad 

Harina de maíz 60 30g 

Harina de almendra 40 20g 

Sal 0.5 1g 

Agua 2 10g 

Azúcar impalpable 2 10g 

Polvo de hornear 4 2g 

Grasa 4 2g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la siguiente experimentación numero 005 incorporamos más cantidad de polvo de 

hornear. Los ingredientes fueron utilizado son los siguientes: harina de maíz  30 g, harina de 

almendra 20 g, la sal 1 g, agua con 10g, azúcar 10 gr, polvo de hornear 2 g, y de grasa 2 g. 

 

 

    Los resultados fueron los siguientes: 

 

 La textura del cereal  era completamente crujiente pero en su interior del cereal tenía 

formas de agujeros debido por contener más polvo de hornear. 

 El olor era a maíz.  

 El sabor de la almendra al momento de digerirlo se notaba. 

 Al final se notaba que el cereal tenía su color amarillo como la harina de maíz. 
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Tabla 17 Formulación de las pruebas de maíz 

Ingredientes % cantidad 

Harina de maíz 75 15g 

Harina de almendra 25 5g 

Azúcar impalpable 5 10g 

Polvo de hornear 1 5g 

Agua 5 10g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. En la experimentación numero 006 descartamos completamente la sal, grasa y  además 

variaron las cantidades de las harinas de maíz y almendra aquellos ingredientes que fue utilizado 

para la preparación fue la harina de maíz 15g, harina de almendra 5g, agua con 10g, azúcar con 

10g, polvo de hornear con un 1g. 

 

 

     Los resultados de las características sensoriales fueron estos: 

 

 Desde la visión del proceso observamos que la textura era crujiente pero de nuevo 

pequeños agujeros en su interior del cereal   que la anterior muestra 005. 

 Evidentemente un sabor dulce a esta muestra no se percibía tanto la almendra al momento 

de digerirlo como la muestra 005.  

 Por tener menos proporción de cantidad el olor era totalmente maíz. 

 Un color amarillo respectivo al maíz.  
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Tabla 18 Formulación de las pruebas de maíz 

ingredientes % cantidad 

Harina de maíz 60 30g 

Harina de almendra 40 20g 

Azúcar impalpable 1 5g 

Agua 2 10g 

Sal 0.5 1g 

Grasa 0.5 1g 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 Análisis. Ante esta experimentación numero 007 las cantidades respectivos de los harinas fue 

aumentada de nuevamente como no fue el caso de las muestra 006 ingredientes fueron que la 

harina de maíz con 30g, harina de almendra con 20g, agua con 10g, azúcar con 10 g, la sal y la 

grasa con un 1g.  

 

 

     Los resultados de las características sensoriales son los siguientes: 

 

 La textura del cereal era crujiente en su interior no se observaba los agujeros que se 

notaba en la anteriores muestra como la 005 y 006 al no contener el polvo de hornear.  

 Igualmente el olor y color respectivo al maíz.  

 Evidentemente su sabor era simple  pero al final rectificamos con  azúcar impalpable 

espolvoreando.  
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         3.9 Análisis y resultado de las pruebas sensoriales 

 

Figura 12 Resultados de los análisis de las pruebas sensoriales 

 Fuente: Elaboración propia de los autores 

      

 Análisis: Siguiendo en la muestra 004 del cereal se tiene pues que los resultados son los 

siguientes: 

  

 El color tiene 37% en la opción Me gusta por tener un amarillo.  

 Sabor tiene 44% en la opción Me gusta mucho por ser dulce y percibir el maíz 

característico. 

 La textura tiene 47% en la opción Me gusta por el debido de que sin todavía masticarlo se 

desvanecía por las glándulas salivales.  

 El olor tiene un 29% en la opción Me gusta   por presentar un olor que no se percibía 

tanto el maíz ni el de almendras. 
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Figura 13 Resultados de los análisis de las pruebas sensoriales 

    Fuente: Elaboración propias de los autores 

 

  Análisis: En el cuadro de la muestra 006 se explica mediante los resultados: 

 

 El 39% eligieron la opción  Me Gusta Mucho debido a que  sus características 

organolépticas  como es el color tenía un dorado idéntico a las hojuelas. 

 El sabor presentaba un 58% en la opción Me Gusta Mucho porque se presenciaba el 

sabor a maíz y no tanto la almendra. 

 La textura correspondía un 46% en la opción Me Gusta Mucho era completamente  

crujiente. 

 El olor solo le corresponde el 30% de  la opción Me Gusta Mucho por presenciar como si 

el maíz recién salía del horneado.  
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Figura 14 Resultados de los análisis de las pruebas sensoriales

 

   Fuente: Elaboración Propia de los autores     

 

 Análisis: Para finalizar con el análisis de la muestra 007 se ha verificado los siguientes 

resultados: 

 

 Del color representaba un 42% en la opción Me Gusta Mucho debido que tenía un color 

amarillo parecido a las hojuelas. 

 El sabor con el 45% en la opción Me Gusta Mucho tengo que mencionar que al final 

rectificamos espolvoreando azúcar impalpable. 

 La textura corresponde 31% en la opción Me Gusta al momento de masticarlo se percibía 

lo crujiente. 

 el olor tiene un 42% en la opción Me Gusta debido a que se percibía al maíz y no al 

segundo complemento de la elaboración de las hojuelas como es la almendra. 

 

 

 Análisis general: De los 7 análisis estadísticos de las pruebas sensoriales que hemos 

realizado mediante las degustaciones  observamos que la muestra 007 de la elaboración de las 

hojuelas de maíz fue la más valorada por los panelistas. 
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CAPITULO IV Propuesta 

 

4.1 Análisis situacional 

4.1.1 Análisis foda. 

     Esta herramienta es para  análisis para mejorar el funcionamiento sea a nivel empresarial y 

además aporta tomar decisiones correctas para que el producto tenga una buena acogida a nivel 

nacional. (Espinoza, 2013)  

 

 

Fortalezas. 

 Mediante los conocimientos adquiridos en los estudios gastronómicos por parte de la 

Universidad de Guayaquil esto no facilitara de utilizar técnica de cocción aprendida y 

además tener conocimiento de prácticas de buena manufactura de HACCP. 

 

 

 Primera hojuela de maíz enriquecido con harina de almendra en el mercado de 

Guayaquil y los podrán consumir todas las edades por su contenido nutricional que 

ofrece dicho producto. 

 

 

Debilidades 

 Una de la principal es por desconocimiento del fruto seco llamado almendra que 

contiene aporte nutriente esenciales para nuestro cuerpo y esto podrá influir a la 

población en adquirirlo.  

 

 

 Por tener poca experiencia en como dirigir y con llevar a un grupo de personas para 

cumplir nuestros objetivos a nivel empresarial. 
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Oportunidades 

 Como este proyecto del desarrollo de hojuelas de maíz enriquecido con harina de 

almendra todavía no hay producción sobre dicho producto en ciudad de Guayaquil 

esto no da una ventaja para ingresar en el mercado de los cereales. 

 

 

 Además, que el consumidor vea que el producto presenta alimentos que sea favorable 

para nuestra salud tendrá una buena acogida. 

 

 

 En la actualidad el gobierno de ecuador está dando oportunidad a los emprendimientos 

para su desarrollo del proyecto para pequeños empresarios que ayuden en la 

alimentación a nivel nacional y dar fuente de empleos a otras personas del ecuador.     

 

Amenazas. 

 En el mercado a nivel nacional ya existe empresa muy reconocida dedicas hacer 

hojuelas de maíz y son competencias directas esto podría influir a la población en 

adquirirlo nuestro producto. 

 

 

 Otro factor que hay tomar encuentra es por el ingrediente de la almendra realmente en 

el país no hay ninguna empresa o proveedor que produzca dicho material y el costo es 

sumamente costoso en nuestro país, lo podremos conseguir en otros países como Perú 

o Bolivia que el costo de sus almendras es económico.   
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4.2 Factibilidad legal 

4.2.1 Estudio legal de la constitución de la empresa 

     Para poder registrar una compañía debe ingresar por medio de la web  de la superintendencia 

de compañías, valores y seguros son los siguientes: 

 

 

 Ingresar a la página http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/   

 Crear un usuario y contraseña 

 Llenar los formularios y adjuntarlos  

 Se realizará un pago correspondiente al Banco del Pacifico 

 El notario se encargará de ingresar al sistema validará la información y asignará fecha, 

hora para la escritura y nombramiento 

 Una vez firmado los documentos el sistema enviara la información al registro 

mercantil que también validara la información de la inscripción y nombramiento de la 

empresa 

 El sistema genera un número de expediente y remitirá esta información de este trámite 

al servicio de rentas interna que generará el número de RUC de la compañía 

 Finalmente, el sistema notificará que el trámite de constitución habrá finalizado y 

poder empezar operar la compañía registrada. 

 

 

 

4.2.2 Permiso de funcionamiento para un local 

Para lograr cumplir todos los parámetros de los requisitos son para el funcionamiento del 

local son los siguientes: 

 

 

 Se debe adquirir un documento de la consulta de suelo por medio de la página web de 

servicio en línea  (www.guayaquil.gob.ec)   

 

http://www.guayaquil.gob.ec/
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 Obtener la tasa de habilitación por medio de la página web 

http://www.guayaquil.gob.ec/inicio-tasa-habilitacion. 

 

 Certificado de la dirección municipal del medio ambiente que cuenten con la 

autorización de la Dirección Nacional de Hidrocarburos por la reforma a la Ordenanza 

Sustitutiva de Edificaciones y Construcción del cantón de Guayaquil. 

 

 

4.2.3 Requisitos para obtener el permiso de bomberos 

 Ingresar la página www.bomberosguayaquil.gob.ec 

 Seleccionar el trámite que se va realizar 

 Registrarse por medio de su RUC  

 Generar su orden de pago  

 Declaración de inspección del local 

 Finalmente, el permiso de funcionamiento del local  

 

 

4.2.4 Tipos de empresa 

     Este emprendimiento se va conformar como una empresa productora y comercialización de 

las hojuelas de maíz y de almendra nuestro primer objetivo sea conocido en el mercado local y 

expandirnos a nivel nacional. 

 

 

4.2.5 Normas para obtener sello del inem 

Para obtener la certificación del producto se debe realizar un documento al Director Ejecutivo 

del INEM o al Director del Proceso de Validación y certificación mediante una solicitud que se 

obtiene por medio de la página web http://www.normalizacion.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2016/02/VC-RE-67-Solicitud-Sello-2015-06-12.pdf que nos 

permitirá el producto certificar de la marca comercial.  

 

 

http://www.guayaquil.gob.ec/inicio-tasa-habilitacion
http://www.bomberosguayaquil.gob.ec/
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/VC-RE-67-Solicitud-Sello-2015-06-12.pdf
http://www.normalizacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/VC-RE-67-Solicitud-Sello-2015-06-12.pdf
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 Normas del Registro Sanitario.  

 Para tener el permiso de funcionamiento del registro sanitario se lo puede conseguir 

por medio de la página web de ARCSA registrándose con el siguiente link 

permisosfuncionamiento.controlsanitario.gob.ec. 

 En esta página web no explica cómo debemos llenar el documento: IE-B.3.1.8-PF-01 

Obtención Permiso de funcionamiento. 

 Cuando completemos de llenar todos los requisitos del documento nos emitirá un 

orden de pago con este comprobante podemos cancelar después de las 24 horas.  

 Finalmente, pagado la orden de pago podemos imprimir el permiso de 

funcionamiento.  

 

 

 

4.3 Factibilidad organizacional 

4. 3.1 Nombre de la empresa 

FELICE 

 

 

4.3.2 Nombre del producto 

 CROONCH 

 

 

4.3.3 Misión 

Nuestra razón es enfocada es que nuestro producto sea de buena calidad y nutricionalmente 

que sea un beneficio en la salud de la familia. Y además tener un valor agregado al precio. 

 

 

4.3.4 Visión 

Ser líder a nivel nacional de nuestro producto que sea innovador, competitivo y fuertemente 

orientado a la satisfacción de nuestros consumidores en 5 años. 
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4.3.5. Valores 

Para llegar al éxito tenemos que fundamentar valores a nuestra empresa tales como: 

 

 Respeto. Valor que todos debemos demostrar hacia todos los equipos de trabajo con el 

fin de que exista una armonía dentro de la empresa. 

 

 Creatividad. Deseamos que sean innovadores den sus opiniones, ideas nuevas con el 

fin de mejorar nuestros productos. 

 

 Disciplina. Este es un valor necesario para nuestra empresa que sean responsable en 

sus funciones correspondientes de su cargo. 

 

 

4.3.6 Política empresarial 

En la empresa existe unos parámetros que se debe cumplir obligatoriamente dentro de la 

empresa son los siguientes: 

 

 Cada trabajador en la planta de producción debes estar completamente uniformado 

para prevenir cualquier tipo accidente de laboral. 

 

 Respetar las horas de entrada de trabajo y de salida. 

 

 Dar un servicio de buena calidad y de amabilidad con nuestros consumidores.  

 

 La empresa renovar continuamente su mercadería. 
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4.3.7 Organigrama de la empresa 

 

Figura 15 Organigrama de la empresa FELICE 

 

Elaboración por los autores 

 

 

Gerente.  

 Es la persona encargada de liderar, organizar a su personal de equipo de trabajo 

para cumplirá los objetivos a cortos o largo plazo.  

 

 

 Administrativo. 

 Realiza los contratos laborales 

 Planifica estrategia de la cuenta por cobrar/pagar 

 Supervisa las otras áreas contables 

 

 

Gerente

Administrativo

Contabilidad Marketing

Producción

Auxiliar de 
producción

Bodega
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Contabilidad. 

 Se encarga de mantener un equilibrio entre los activos, pasivos, ingresos y salidas del 

estado financiero. 

 Organiza todos los datos financieros en las reuniones de la junta directiva.  

 

 

Marketing. 

 Elabora una planificación estratégica para la oferta de los productos al mercado. 

 Tener conocimiento en ventas. 

 Producción. 

 Tener conocimiento en el área de la elaboración de hojuelas.  

 Supervisa y controla a su personal de trabajo. 

 Elabora planes de mejoramiento en los procesos de fabricación de la del producto.  

 

 

Bodega 

 Realiza el control de inventario de la mercadería. 

 Supervisa en bodega que el producto este completamente en buen estado. 

 Notifica al área contable o administrativa todo el reporte de compras. 
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4.4 Factibilidad Técnica 

4.4.1Localización 

Las instalaciones de la empresa se encontrara en el parque california vía a Daule. 

 

Figura 16 Ubicación de la empresa 

 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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 4.4.2 Diseño arquitectónico 

 

 

Figura 17 Estructura de la empresa 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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4.4.3 Equipos y accesorios 

4.4.3.1 Equipo de cocina 

Para las actividades de la empresa con la producción del producto contaremos con una 

máquina que es específicamente para el desarrollo de los cereales que además incluirá un sistema 

digital de los pesos de cada empaque.    

 

 

4.4.3.2 Equipos de oficina 

Contaremos con equipos de computación para nuestro personal de trabajo esto nos ayudara 

que la parte administrativa y ventas tenga la información adecuada sobre las ventas diarias. 

 

 

En el área de despacho también se adquirió un vehiculó de transporte para las entregas de los 

productos.    

 

 

4.4.4 Procesos operativos 

4.4.4.1 Proceso de compra de materia prima 

Buscar, seleccionar y adquirir la materia prima tal como el maíz y almendra debido a que 

serán nuestros proveedores por consiguiente tendremos de buena calidad el producto dado que 

será comercializado en el mercado. 

 

 

4.4.4.2 Recepción de mercadería 

Contaremos con las personas encargadas de producción que además analizaran la 

condición de estado de la materia prima que fueron encargados por los proveedores con el 

objetivo de garantizar la inocuidad a nuestros clientes. 
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4.4.4.3 Producción de la elaboración de los cereales 

Tabla 19 Proceso de la elaboración de los cereales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración  por los autores 

Producción de los cereales 

 

       Limpieza 

  Descascarillado 

         Cuecen 

        Triturado 

         Secado 

        Laminado 

          Tostado 

        Rociado 

          Enfriado 

      Empaquetado 

Verificamos la materia prima que 

no tenga impurezas. 

En esta etapa retiramos la cascara 

de almendra mediante por cocción. 

Los granos pasan a cocción. 

Se reduce  la cantidad de agua para  alcanzar  

la humedad  adecuada para  poder laminarlo. 

Por medio de unos rodillos que giran en 

sentido opuesto y darla la forma adecuada. 
En esta fase se logra las 

característica adecuada da de textura 

y color.  
Se le agrega una solución azucarada a los 

cereales. 

En esta fase se deja enfriar completamente 

después del rociado.  

En la última fase se lo envasa en cada 

uno de los empaques y se lo 

distribuye a los diferentes puntos de 

ventas.  
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4.5 Estudio de marketing 

4.5.1 Diseño del empaque 

 

Figura 18 Diseño del Empaque 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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4.5.2 Semáforo nutricional 

 

Figura 19 Semáforo nutricional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

4.6 Factibilidad financiera 

4.6.1 Inversión inicial 

  

                                                                                   Figura 20 Inversión inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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4.6.2 Proyección de ventas 

Figura 21 Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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4.6.3 Estado de situación financiera 

 

Figura 22 Balance general 

 

Fuente: Elaboración por los autores 

 

4.6.4 Estados de resultados 

Figura 23 Pérdida y Ganancia 

 

Fuente: Elaboración por los autores 
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4.6.5 Análisis de punto de equilibrio 

Es un método financiero que te permite analizar las ventas que tiene  la empresa por medio de 

los costos fijos, variable y precio de venta al público también se lo denomina punto de  ruptura o 

de quiebra. (Arturo, 2012) 

 

 

El punto equilibrio se lo expresa de la siguiente manera: 

 Punto de equilibrio=costo fijo/ (precio unitario – costo variable unitario) 

 PE=57,420/(0.50-0.19)=185225 

 

 

 

4.6.6 Análisis de viabilidad del proyecto 

 

VAN (Valor Actual Neto) 

Nos permite ver los ingresos y  egresos de la rentabilidad del negocio esto nos permitirá ver si 

el proyecto es viable o no. (Arturo, 2014) 

 

 La fórmula del van es VAN = BNA(flujo de caja)- INVERSION 

 

TIR (Tasa Interna de Retorno) 

TIR es la tasa de descuento de la inversión del  proyecto esto hace que el BNA sea igual a la 

inversión (van igual 0) pero si la tasa fuera mayor el proyecto empezaría a no ser rentable.  

(Arturo, 2014) 

 

Entonces para hallar la TIR se necesitan: 

 

 Tamaño de inversión. 

 Flujo de caja neto proyectado. 
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4.7 Impacto a la propuesta  

 

Científico: Dentro de este marco realizamos varios experimentos con el fin de lograr nuevos 

sabores de cereal.  

 

Social: Dentro de esta perspectiva realizamos este proyecto para dar otra alternativa de cereal 

complementado la harina de almendra y sea nutritivo al ser humano. 

 

Ambiental: Resulta claro que este proyecto no afectar al medio ambiente. 
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Conclusión 

 

Con respecto al análisis de los resultados sensoriales que se realizó a los panelista fueron 

satisfactorio hay que destacar que los comentarios de no tener la forma ideal de una hojuela se 

evidencio que si están de acuerdo en consumirlo. 

 

 

 En virtud de los resultados que se realizó en los laboratorios se observa que el semáforo 

nutricional nos indica que es bajo en sal, medio en grasa, alto en azúcar que contiene la ración 

del producto para llevar una dieta equilibrada.     

 

 

Se ha verificado que los consumidores también determinan que, en los empaques y colores de 

presentación del producto. Es por ello que su diseño es totalmente diferente  para que cumpla 

con la tendencia que están marcando en la actualidad. 
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Recomendación 

 

Recomendamos que las entidades públicas  como es el Municipio de Guayaquil incentivar a  

las personas por medio de capacitaciones sobre la utilización de la harina de  almendra con el fin 

de que ellos puedan emprender y generar ingresos. 

 

   

Manifestamos que en nuestro  país se concientice la producción de frutos secos, ya que la 

mayoría son importados de otros países, de este modo  los agricultores tengan los conocimientos 

previos de tal forma que puedan  exportar sus productos. 

 

 

     Evidentemente los estudios de las almendras que se realizó se dan a conocer que también se 

puede elaborar otras variedades, de preparaciones culinarias saludables para personas celiacas, e 

intolerante la lactosa. 

 

 

Para concluir con el  trabajo de titulación se aconseja en agregar otras esencias o componentes  

con el objetivo de  realzar a su sabor y olor de acuerdo con los pruebas elaborada de harina de 

almendra. 
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Anexos 1 Pruebas no.1 
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Anexos 3 Prueba No. 3 

 

 

Anexos 4 Prueba No. 4 
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Anexos 5 Prueba No.5 

 

 

 

 

 

Anexos 6 Prueba No.6 
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Anexos 7 Pruebas sensoriales 

 

 

Anexos 8 Pruebas sensoriales 
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Anexos 9 Resultados de los análisis nutricionales de los laboratorios químicos 

Fuente: Elaboración por los autores 
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Anexos 10 Preguntas de Encuestas 

Qué opina usted de los cereales que se utilizan como desayuno para niños de etapa escolar  

 

1. ¿Cuantas veces en la semana envía cereales a su hijo para el refrigerio? 

 

2. ¿Qué es lo más importante para usted al momento de comprar un cereal? 

  

 Diario 

 Semanal 

 Quincenal 

 Mensual  

 

3. ¿Qué tipos de marcas de cereales usted consume? 

 

 Kellogs 

 Nestlé 

 MC Dougal 

 Cereales andinos 

 Crokitos 

 

4. ¿Qué beneficio espera encontrar al momento de elegir un cereal? 

  

 Sabor 

 Precio 

 Cantidad  

 Nutrientes 

 

5. ¿Usted está de  acuerdo que los alimentos que consumen sus hijos en las identidades 

escolares son nutritivos para su salud? 

 

 Si  

 No 
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6. ¿Ud. Conoce cuáles son los beneficios de la harina de maíz y almendra? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Cuánto estaría a dispuesto a pagar por el cereal de maíz enriquecido con harina de 

almendra sabiendo el beneficio que tiene para la salud de sus hijos? (Empaque de 

40gramos) 

 

  0.50 ctvo. 

  0.60 ctvo.  

 

8. Si en el supermercado observa el cereal que está elaborado a base de maíz y otro cereal 

que este complementado a base de  maíz y con almendra. ¿Cuál escogería? 

 

 Otros cereales 

 Cereal a base de maíz y almendra 

 

9. ¿Dónde le gustaría encontrar el producto? 

 Tiendas  

 Panaderías 

 Supermercado 
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