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RESUMEN 

 

Este proyecto permite conocer a la Jícama, un tubérculo con significativas propiedades 

alimenticias y medicinales que desde tiempos antiguos en América del Sur se domesticaron, 

cultivaron y consumieron. Sin embargo, esta práctica se perdió en el transcurso del tiempo. Por lo 

tanto, se tiene como finalidad dar a conocer la jícama e implementar variedades de snacks 

saludables para promover el consumo en la ciudad de Guayaquil al ser una fuente de vitaminas, 

minerales y fibra.  

A pesar de que es un tubérculo de la serranía ecuatoriana, ya que su cultivo es exclusivo para zonas 

de paramo es por tal motivo que en la región costa no se encuentra presente, la jícama se ha 

desaprovechado sus beneficios tanto gastronómicos como medicinales cada vez más por la falta 

de conocimiento de sus propiedades ocasionando que el traspaso de conocimiento de generación 

en generación sea casi nulo. Por tal motivo, se ofrece una opción no explotada en el mercado de 

los alimentos. 

En el presente proyecto se utilizó las metodologías: cuantitativa, cualitativa, la realización de 

pruebas descriptivas y de aceptación para evaluar los intereses de consumo alimenticio y 

factibilidad de oportunidad de ingreso de un nuevo producto en el mercado con la incursión de 

snacks a base de la jícama. Como resultado se obtuvo un estudio del mercado más amplio y con 

los panelistas semi-expertos se pudo hacer un mejoramiento en la formulación de los productos 

propuestos para poder finalmente ser orientadas al consumidor teniendo resultados óptimos en el 

nivel de agrado y aceptación. 

 

Palabras Claves: jícama, tubérculo, snacks, consumidor, producto  
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ABSTRACT 

 

This project allows to know the Jicama, a tuber with significant nutritional and medicinal 

properties that since ancient times in South America were domesticated, cultivated and consumed. 

However, this practice was lost in the course of time. Therefore, its purpose is to publicize the 

jicama and implement varieties of healthy snacks to promote consumption in the city of Guayaquil 

to be a source of vitamins, minerals and fiber. 

Although it is a tuber from the Ecuadorian highlands, since its cultivation is exclusive to paramo 

areas, it is for this reason that in the coastal region it is not present, the jicama has missed its 

benefits, both gastronomic and medicinal. The lack of knowledge of their properties cause the 

transfer of knowledge from generation to generation is almost nil. For this reason, an unexploited 

option is offered in the food market. 

In the present project the methodologies were used: quantitative, qualitative, the performance of 

descriptive and acceptance tests to evaluate the interests of food consumption and the feasibility 

of entering a new product into the market with the incursion of snacks based on the jícama As a 

result, a wider study of the market was obtained and with the semi-expert panelists it was possible 

to improve the formulation of the proposed products in order to finally be oriented to the consumer, 

having optimal results in the level of liking and acceptance. 

 

Keywords: jicama, tuber, snacks, consumer, product 
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INTRODUCCIÓN 

 

La gastronomía a nivel mundial ha despertado el interés en descubrir nuevas formas de 

utilizar los recursos como son los tubérculos en sus platos, ya sea por sus componentes 

nutricionales o por su sabor distintivo ya que innovar en la cocina es un arte al servicio del paladar 

donde los cocineros convierten sus platos en auténticas obras de arte. 

En este proyecto, se dará a conocer de la jícama, cuyo nombre científico es Pachyrhizus 

erosus, un tubérculo comestible que se asemeja a un nabo en apariencia física, aunque no están 

relacionados. Su textura es crujiente y acuosa si se consume cruda. Es originaria de México, pero 

también se cultiva en América Central, del Sur, California, Filipinas y el este y sudeste de Asia. 

Las plantas crecen mejor en climas cálidos y secos, es por ello que en el verano se producen los 

más sabrosos, aunque por lo general son algo más pequeños. Además, la jícama produce un 

insecticida natural, lo que significa que la planta se protege de plagas dañinas. 

Por esta razón, Ecuador es un país con gran diversidad de plantas, ya sea de manera natural 

o inducida, entre los cuales están los tubérculos que han sido poco explotados y utilizado; como la 

jícama, una planta nativa de la región andina originaria de Centroamérica. En el Ecuador su cultivo 

se da en la serranía ecuatoriana en provincias como Azuay, Cañar, Loja y al ser un tubérculo no 

muy conocido a pesar de poseer numerosas propiedades nutricionales, medicinales y 

gastronómica, es necesario establecer sacándo el mejor provecho que brinda.  

Las raíces de esta planta son comestibles y de acuerdo con investigaciones efectuadas, se 

ha relacionado con la Soberanía Alimentaria. Dentro de las ventajas, se tiene que es un producto 

de fácil comercialización por las propiedades del tubérculo, se adapta a los suelos de la zona 

ecuatoriana; a nivel agropecuario, controla las malezas y mejora el suelo para el próximo cultivo. 

En este proyecto se da a conocer el tubérculo con una amplia investigación y desarrollo del 

tema para poder lograr productos innovadores con el propósito de que vuelvan a ser consumidos 

y poder rescatar la jícama al tener poca demanda, realizando por medio de un estudio dar a conocer 

sus propiedades gastronómicas, nutricionales y así aprovechar lo que nos ofrece. 
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CAPITULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

En Ecuador existe una amplia diversidad de tubérculos que no se han explotado en su 

máximo rendimiento pasando desapercibidas tanto en su uso como en su valor nutricional. Por lo 

que, la costumbre de usar frutas, tubérculos o vegetales conocidos reducen la facultad de probar 

nuevas sensaciones de sabores y de explorar nuevas experiencias en combinaciones que agreguen 

valor a la gastronomía ecuatoriana. 

La jícama es un producto que se ha ido perdiendo  con notoriedad debido a la poca demanda 

de consumo, producción y a las nuevas tendencias culturales  que han apartado a las personas de 

la agricultura, induciendo así poco a poco a la pérdida del tubérculo desmereciendo la importancia 

e ignorando las propiedades naturales, curativas, usos y técnicas de cultivos; reduciendo así las 

posibilidades para que la población pueda beneficiarse de las particularidades que tiene este 

tubérculo y lograr identificarla como parte de la línea alimentaria del Ecuador o para darle el uso 

medicinal y comercial de la misma manera que se tiene con otros comestibles, es por esta razón 

que surge la necesidad de fomentar la recuperación y el conocimiento  

En Ecuador, es cultivada en poca proporción en el callejón interandino en provincias del 

Sur como: Loja, Cañar, Azuay y en las provincias del norte como Pichincha, Carchi, Tungurahua; 

pudiendo ser aprovechada este tubérculo en cualquier época del año y así ser explotada en la 

industria de alimentos ya sea en comidas de preparaciones de snacks dulces. Sin embargo, esta 

idea es pionera ya que aún se tiene poca experimentación con la jícama. 
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1.2 Justificación del Problema 

 

El estudio de la jícama permitirá conocer sus amplios valores nutricionales, la cual se puede 

destacar como una fuente alimenticia de fibras, vitaminas. Es un tubérculo bajo en calorías y no 

contiene grasa por lo cual es un producto apto para personas que cuidan de su alimentación y para 

personas diabéticas ya que contiene una fibra soluble llamada inulina, en general la jícama 

beneficia la salud y cuerpo de diversas formas. 

Al conocer los sitios de cultivo, sus formas de producción y períodos de cosecha, permitirá 

ampliar la obtención del tubérculo de tal forma que estos cultivos generarían fuentes de trabajo, 

debido a que  no necesitan de mucha inversión porque son raíces muy fuertes y pueden crecer con 

suficiente facilidad de acuerdo a la Soberanía Alimentaria y la Reactivación de la Matriz 

Productiva que tanto falta en el país sería una estrategia interesante para incorporar nuevas 

propuestas para la alimentación ecuatoriana permitiendo que se descubran diversas formas de 

aprovechar los recursos que tenemos dentro de nuestra diversidad.  

Al tener un análisis de mercado de la posible implementación de jícama, permitirá tener 

una visión y hacerse una idea sobre la viabilidad comercial de manera más efectiva para la 

incursión del producto en el consumo alimenticio para el mercado local ecuatoriano, propagando 

así el consumo masivo que en la actualidad se ha ido desinformando. Si bien es cierto, estos 

alimentos son de fácil cultivo; sin embargo, no son populares ni conocidos por lo que las personas 

tienden a crear hábitos alimenticios con lo que conocen elementalmente, limitándose solo a 

preparaciones específicas y temiendo en gran parte a incorporar nuevos alimentos en sus comidas 

por el desconocimiento de su valor nutricional o por no saber su preparación y beneficios 

Por lo tanto, la investigación aplicada permitirá evidenciar el uso y los beneficios 

adicionales que da este tubérculo en la gastronomía aplicada para snack, además de dar alternativas 

de otros usos para la utilización del tubérculo de manera completa. Así, el estudio de estas 

alternativas también evidenciará que la jícama puede ser un nuevo modelo de materia prima para 

la industria de los snacks dulces. 

 



3 

 

1.3 Objetivos del Plan de Investigación 

 

1.3.1 Objetivo General  

 Desarrollar e implementar tres tipos de productos alimenticios categorizados como snack 

hechos a base de jícama (Pachyrhizus Erosus) 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Investigar las propiedades físicas, químicas y nutricionales que posee el tubérculo jícama 

y la aplicación en la industria alimenticia.  

 Realizar un estudio de mercado para identificar el consumo general de los snacks  

 Elaborar 3 tipos de snacks a base de jícama y someterlos a análisis sensorial a través de 

pruebas descriptivas y de aceptación. 

 Realizar análisis bromatológicos y microbiológicos de los productos propuestos para ver 

si están aptos para la comercialización 

 

 

 

  



4 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades de la Jícama 

 

2.1.1 Origen 

  

La jícama tiene su origen en las fronteras del río del Amazonas, Centroamérica y México. 

Este tubérculo fue cultivado y consumido por culturas prehispánicas de América y que después de 

la conquista fue llevado por los españoles a las islas Filipinas donde se extendió a todo el 

continente asiático. (Tufiño, 2014)  

El nombre de la jícama en lengua aztecanáhuatl es Xicamatl, cuyo significado es "raíz 

acuosa." Los nombres más usados en español son: Jícama de agua, Chata de agua, Yacón, Jíquima, 

Jiquimilla, Llacón, Aricoma, Aricona. En Centroamérica también se conoce con nombres en inglés 

como: Yam Bean, Potato Vean. En Venezuela como “yuca de bejuco”, “cara de caballo”, “nupe” 

o “nupera”. (Reyes, 2016) (Grose, 2016)  

La jícama es considerada un tubérculo de la familia de la papa, cultivado desde la época 

precolombina en varios países de Centroamérica y posteriormente se fue extendiendo sus cultivos 

hacia otros países, ver Ilustración 28. En los países latinoamericanos el consumo de este tubérculo 

es muy popular, particularmente entre personas de nivel económico bajo, aunque México es uno 

de los países donde tiene un alto consumo en todos los estratos sociales e incluso lo exporta a 

Estados Unidos convirtiéndose así en un producto de importancia para este país. (Reyes, 2016) 
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2.1.2 Morfología y Taxonomía 

 

Morfológicamente, se encuentra constituido por las siguientes partes: 

 Rama y tallo. La rama de la jícama son trepadora herbácea, con pelillos erguidos o 

recostados.  Trepando 5 m o más. Su tallo es voluble. En la base de las hojas sobre el 

tallo se presenta un par de hojillas más o menos triangulares; las hojas son alternas, de 

hasta 30 cm de largo, pecioladas, compuestas con 3 hojillas llamadas foliolos, la 

terminal claramente más grande (Hanan & Mondragón, 2012) 

 Flores. Las flores de aproximadamente 2 cm de largo; el cáliz es un tubo amplio que 

hacia el ápice se divide en 4 lóbulos, la corola generalmente azul, a veces lila o violeta, 

de 5 pétalos desiguales, el más externo es el más ancho y vistoso, llamado estandarte y 

generalmente presenta una mancha verdosa hacia el centro, en seguida se ubica un par 

de pétalos laterales similares entre sí  (Reyes, 2016). 

 Raíz. Tuberosa, de hasta más de 30 cm de diámetro, blancos y jugosos por dentro, 

comestibles. En formas silvestres frecuentemente se encuentran varias raíces tuberosas 

en un individuo. (Hanan & Mondragón, 2012). 

La raíz de la Jícama está cubierta por una epidermis gruesa y dura que conserva la 

porción comestible en ambiente fresco por más de seis meses A pesar de tener la 

cáscara gruesa y áspera, se pela fácilmente dejando expuesto el fruto carnoso, blanco, 

suculento y de textura parecida a la manzana. La raíz de jícama posee un sabor dulce y 

almidonado, se lo debe realizar mediante un proceso de exposición al sol, el cual la 

fruta que viene dando la raíz torna un sabor más dulce (Arrobo, 2013).  

 

De acuerdo a su forma Taxonómica, se encuentra constituido por las siguientes partes: 

Reino:        Plantae 

División:   Magnoliophyta 
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Clase:       Magnoliopsida 

Orden:       Asterales 

Familia:     Asteraceae 

Subfamilia: Asteroideae 

Tribu:       Millerieae 

Género:   Smallanthus 

Especie:   S. Sonchifolius 

Sinonimia: Polymnia sonchifolius Poepp & Endl. (Polanco, 2012) 

 

2.2  Zonas de Cultivo 

 

En Ecuador, esta especie es también conocida como “manzana de la tierra” es una raíz 

tuberosa andina que tiene la apariencia de una papa enorme. Se cultiva desde los 2100 hasta los 

3000 msnm, a lo largo de la Ceja Andina. Crece en un amplio rango de suelos, con mejores 

rendimientos en suelos ricos y bien drenados. Puede encontrarse asociada con otros cultivos 

indígenas típicos de este piso latitudinal, como son el melloco, la mashua y la oca. (Mendoza, 

2011).  

En la sierra ecuatoriana se cultiva esta raíz tuberosa, específicamente en la Sierra central, 

el cantón Píllaro, en Tungurahua, se está convirtiendo en un referente regional importante en el 

cultivo de esta planta. La Sierra norte y central del Ecuador son las zonas con mayor tradición en 

su cultivo, aunque también se la encuentra en algunos sectores de las provincias sureñas. 

Generalmente es sembrada en huertos y parcelas junto a plantas de raíz, papa, hortalizas, habas, 

medicinales y árboles frutales. (Ministerio de Cultura y Patrimonio, 2013). 

Actualmente, mediante estudios se ha podido determinar 25 morfo tipos de Jícama en el 

Ecuador cuya recolección se ha realizado en las provincias de Carchi, Imbabura, Tungurahua, 

Azuay, Cotopaxi, Pichincha, Zamora Chinchipe entre otras. En la provincia de Cotopaxi no se 
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conoce una superficie de siembra, pero a decir de los pocos agricultores que mantiene este producto 

se calcula unas 10 hectáreas distribuidas en quebradas o zonas poco aprovechadas para otros 

cultivos. (Balladares, 2012).  

En la actualidad se ha determinado que la producción de Jícama en el Ecuador es baja y no 

es explotada como otros tubérculos, encontrándose solo en forma silvestre o como cultivo de 

subsistencia alrededor de los huertos familiares especialmente en las familias campesinas e 

indígenas, lo que muestra que no existen cultivos destinados a su comercialización, y debido a ello 

esta especie se encuentra en extinción a consecuencia de que muchos productores no conocen de 

sus propiedades medicinales, alimenticias e industriales del tubérculo. (Martínez Muñoz, 2012) 

En la provincia de Cotopaxi la mayor parte de su escasa producción se concentra en los 

sectores de San Buenaventura y Locoa, la obtención de este tubérculo se lo hace en forma silvestre 

y lo recogen anualmente, el 2 de noviembre (Fieles Difuntos) y se lo comercializa en las plazas de 

la Merced, El Salto (Latacunga). (Balladares, 2012) 

 

Tabla 1. Provincias Cultivadoras de Jícama 

Orden Provincia Ciudades Extensión (has) Habitantes Parcelas cultivadas 

1 Imbabura Cotacachi 4600 400000 15 

2 Cañar Azogues 3900 225000 6 

3 Loja Loja 11200 450000 9 

4 Chimborazo Riobamba 5300 450000 11 

5 Bolívar Guaranda 3300 180000 4 

6 Cotopaxi Latacunga 6600 410000 7 

7 Azuay Cuenca 8600 710000 2 

Fuente: (Arrobo Reyes, 2013) 
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2.2.1 Países Productores 

 

El cultivo de jícama se ha extendido a otros continentes a lo largo de los años, existen 

reportes de su cultivo en Estados Unidos, pero no es significativo a nivel comercial. En Nueva 

Zelanda, Japón, Corea, Brasil la jícama ha alcanzado los supermercados, también se reporta la 

presencia en República Checa, y desde el 2010 en Inglaterra se ha registrado que cultivan este 

tubérculo   con resultados muy positivos. (Nuñez, 2012). 

  Actualmente es un cultivo de gran importancia en algunos estados de México como 

Morelos, Guanajuato, Nayarit, Oaxaca.  También se cultiva en El Salvador, Ecuador, Tailandia y 

algunas regiones de Guatemala como Petén.  Hay una emergente demanda para la exportación a 

países como EE. UU., Europa y Japón.  Por lo general se siembra en marzo y abril, aunque también 

se puede sembrar en junio y julio; tradicionalmente es asociada con maíz y frijol. La jícama 

requiere de pocas labores de cultivo por lo hace fácil su cultivación es por ello por lo que en varios 

países se han implementado su siembra. (Polanco, 2012) 

Entre los cultivos de mayor importancia en Nayarit, México, se encuentra la jícama, ocupa 

una superficie en promedio de 1,200 hectáreas con un rendimiento aproximado de 30 toneladas 

por hectárea, Con el propósito de asegurar la producción se sugiere sembrar variedades de jícama 

adaptadas a la región. Por características propias del cultivo los mejores suelos son los aluviales o 

arenosos con buen drenaje que permitan el buen desarrollo de las raíces. Se debe evitar sembrar 

en suelos arcillosos porque acumulan mucha humedad y causan enfermedades radicales y afectan 

la producción. (INIFAP, 2012)  

De igual manera en Perú se siembra en las zonas de Amazonas, Cajamarca, Oxapampa, 

Huánuco y Puno, siendo los lugares con mayor área cultivada. Aunque la producción aún es en 

pequeña escala, ya se ha empezado a exportar jícama a Japón, Estados Unidos y algunos países 

europeos de estas zonas de Perú. Fuera de los Andes, Brasil (Sao Paulo) y Japón (con 100 ha) son 

los países con mayor área de cultivo. La gran demanda de información sobre la jícama indica que 

hay mucho interés en este cultivo, en varios países del mundo. (Mendoza, 2011) 
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2.3 Usos de la Jícama 

 

2.3.1 La Jícama en la Gastronomía 

 

Según las generalidades principales de la jícama, se pueden mencionar que contiene un sin 

número de propiedades nutricionales, medicinales y con la utilización de sus raíces se elaboran 

una gran variedad de productos como: Jarabes, vinos, mermeladas, productos de repostería, pan, 

galletas, jugos, es por ello lo importante de difundir por diferentes recursos informativos los 

beneficios gastronómicos del cultivo de la jícama debido a las propiedades nutricionales que tiene 

este tubérculo. (Pineda, Tendencias en snacks nutritivos, 2012).  

Muchas poblaciones nativas andinas consumen la jícama como jugo después jornadas de 

trabajo en días calurosos. También es común en jarabes, tés, sopas, ensaladas o comiéndola cruda 

como cualquier fruta después de dejarla varios días al sol ya que así aumenta su dulzor. 

(Rossignoli, 2014) 

También se usa como el acompañante perfecto para una parrillada de carne roja o blanca, 

tanto por sus propiedades nutritivas como por sus posibilidades en la cocina, es un ingrediente 

ideal para los contrastes crujientes y frescos. (Rossignoli, 2014).  

Según expertos en gastronomía de la Academia Panamericana de Arte Culinario (APAC), 

este tubérculo puede ser saboreado crudo o cocido. El sutil sabor dulce de este ingrediente lo 

convierte en una opción ideal como bocadillo y en ensaladas en su forma cruda. (Aguilar, 2017).  

Otras particularidades gastronómicas de la jícama es que se come generalmente como fruta; 

por fuera tiene un parecido similar al nabo y está cubierta de una delgada cáscara de color café 

grisáceo; por dentro es blanca y tiene la textura crujiente de una papa cruda o de una pera. La raíz 

seca y molida produce una harina muy fina que se utiliza para hacer refrescos, tiene alto contenido 

de almidón, por lo que es prometedora para dicha industria. (Reyes, 2016). 
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2.3.2 Valor nutricional de la Jícama  

 

La jícama es un alimento con alto nivel nutricional. Su composición nutricional de 10g de 

peso fresco en raíz contiene: agua (86,60 g), proteína (0,30 g), grasa, carbohidratos, fibra (0,50 g), 

ceniza (0,30 g), calorías (69,00 Kcal), caroteno (0,08 g), tiamina (0,01 g), rivoflavina (0,10 g), 

ácido ascórbico (4,10 g), calcio (23,00 mg), fósforo (21,00 mg), hierro (0,30 mg). Históricamente 

el tubérculo ha sido utilizado como un alimento complementario en algunos pueblos, que han 

consumido la raíz como una fruta debido a su alto nivel de agua (89,21%) y azúcares (21,77%). 

(Tufiño, 2014).  

A diferencia de otras raíces comestibles, el 85 al 90% del peso fresco de este tubérculo es 

agua. Los carbohidratos representan el 90% del peso seco de las raíces recién cosechadas, de los 

cuales ente el 50 al 70% son Fructooligosacáridos, el resto de los carbohidratos lo conforman la 

sacarosa, además están presentes en diferentes alimentos que se consumen habitualmente, como 

la lechuga, el ajo, el trigo, las alcachofas o la cebolla. (Polanco, 2012).  

 

2.3.3 Usos de la Jícama 

 

Es importante resaltar que a través de diferentes investigaciones se ha descubierto que los 

residuos de las jícamas exprimidas forman una torta de alto contenido en proteínas, potasio, grasa 

y residuos de azúcar constituyen un alimento excelente para ganado vacuno, porcino y caballar. 

Lo que permite que sea de gran beneficio para el consumo humano como animal, debido a los 

nutrientes y compuestos orgánicos necesarios para el cuerpo humano. (Hanan & Mondragón, 

2012).  

De igual forma, posee propiedades alimenticias, que aún se encuentran en investigación. 

Esta es baja en calorías y representa un endulzante que a diferencia de otros, almacena 

carbohidratos como oligofructosa y no como almidón (los tubérculos generalmente lo almacenan 

como almidón; no así, esta planta); sabiendo que la oligofructosa, no se comporta como un azúcar 
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en el cuerpo humano y esto la vuelve ideal para el consumo de las personas diabéticas. (Mendoza, 

2011) 

 

2.3.4 Usos Medicinales de la Jícama 

 

Se puede determinar que la jícama es también utilizada con fines medicinales terapéuticos, 

especialmente en las comunidades quichuas de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo y Cañar. 

Sus hojas, la flor y el tallo se emplean para la realización de una infusión que al tomar ayuda a 

solucionar problemas de inflamación de las vías urinarias. En la misma forma es de ayuda al 

sistema digestivo, ya que la raíz posee abundante fibra, un elemento fundamental para un sistema 

digestivo saludable, su consumo regular evitar el estreñimiento. (Macher, 2016).  

La jícama posee pocas proteínas y los carbohidratos que provienen del azúcar se encuentran 

en proporciones moderadas. En cuanto a vitaminas, posee cantidades mínimas, sin embargo, 

dentro de este rango se destaca la vitamina C que fortalece los cartílagos y mejora la asimilación 

del hierro; también estimula la síntesis de vitaminas de complejo B por lo que ayuda al equilibrio 

del sistema nervioso. (Tapia, 2012).  

De igual manera, algunos estudios han determinado que las hojas de la jícama se mezclan 

con sebo de borrego y mentol para hacer parches que son colocados en el pecho por cierto tiempo 

y sirven para curar el resfrío, disminuir malestares de la gripe; atenuar golpes, heridas, fracturas y 

lesiones. También muchos expertos en la medicina natural recomiendan que sean licuadas y 

bebidas las raíces para el tratamiento de gastritis y diabetes; y es efectiva para estimular el páncreas 

y regular la concentración de azúcar en la sangre. (Arrobo Reyes, 2013).  

Otros de sus destacados beneficios medicinales es que fortalece los huesos: con un gran 

contenido de minerales importantes como el cobre, magnesio, es por ello quela jícama es 

considerada excelente para los huesos. De hecho, contribuye con el desarrollo de huesos fuertes, 

al igual que para sanar cualquier hueso dañado o fracturado. Puede ayudar a prevenir la 

osteoporosis ocasionada por el envejecimiento. (Reyes, 2016).  
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El consumo en comidas ayuda a perder peso, gracias a su alto contenido de fibra, al entrar 

al sistema digestivo, se mezcla con el líquido en el estómago, haciendo que la persona se sienta 

satisfecha durante más tiempo, evitando la ansiedad. Esto hace que sea mucho más fácil evitar los 

antojos, los excesos y también ayuda a consumir muchas menos calorías durante el día. Este 

tubérculo es muy bajo en calorías, una porción contiene tan sólo 35 calorías. (Martínez Muñoz, 

2012).  

Esta raíz posee una gran cantidad de vitamina C, 40 por ciento de la dosis diaria 

recomendada en una sola porción. La vitamina C juega un papel importante en la producción de 

células blancas en la sangre, de hecho, estimula el sistema inmune y ayuda a combatir infecciones 

y enfermedades. Esto puede reducir la presión arterial, la tensión en las arterias y venas, reduce el 

riesgo de sufrir problemas cardíacos. (Balladares, 2012) 

Así mismo que el ser consumido este tubérculo mejora la función cognitiva, gracias a su 

alto contenido de vitamina B6. Se ha comprobado que la vitamina B6 aumenta la capacidad 

cognitiva. La jícama ofrece grandes beneficios para prácticamente todos los sistemas, órganos y 

funciones del cuerpo. Está comprobado científicamente por diversos estudios que su raíz es de uso 

maravilloso para el beneficio de todo el cuerpo y la salud, de muchas diferentes formas, según lo 

explicado por su alto contenido vitamínico y de nutrientes. (Balladares, 2012) 

 

2.4 Snack 

 

2.4.1 Definición 

 

Según Pineda (2013), el Snacks “es una pequeña cantidad de alimento, como frutos secos, 

papas fritas o galletas saladas, que se toma como acompañamiento de una bebida en un 

establecimiento público” (p. 1). El snack, es un alimento que por lo general las personas lo 

consumen fuera del horario de comida principal, en espacios públicos y en un período corto de 

tiempo. 
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Esta forma de alimentación actualmente ha surgido en grandes dimensiones en los últimos 

años, pero se han estado evaluando los compuestos, ya que muchos de los snack que se encuentran 

en el mercado causan obesidad o son nocivos para personas en condiciones de salud delicada como 

los diabéticos o aquellos que sufren de la presión arterial, y no se puede olvidar de estos problemas 

de obesidad y demás enfermedades  que se enfrentan a nivel mundial y la creciente preocupación 

de los consumidores por obtener alimentos más saludables. (Calisto, 2014) 

En consecuencia el único snacks que puede ser considerado como saludable son las frutas 

y vegetales, debido a que son alimentos frescos y no procesados, la industria de snacks está 

enfocando gran parte de sus investigaciones al desarrollo de nuevos productos que proporcionen 

tanto la practicidad del consumo como los aspectos nutricionales y de salud esperados por los 

consumidores. (Pineda, 2012). 

 

2.4.2 Tipos de Snacks 

 

Dentro de los principales tipos encontramos los derivados de frutas deshidratadas 

conocidas como cocktail, que incluyen además de las frutas, maní (o cacahuate), avellanas, 

almendras, nueces, macadamia, pecana, anacardos (nuez de la India) y coco. Se los consume de 

forma directa o se utilizan como materias primas o ingredientes en las industrias de confitería y 

pastelería. Los cultivos tropicales son atractivos para este mercado por considerarse como sabores 

exóticos; entre las frutas más apetecibles para ser incorporadas en sus mezclas están la piña, la 

papaya, el coco, la naranja, el mango y la banana. (Romero, Díaz, & Aguirre, 2016). 

También dentro de los tipos de snacks, se contempla los snacks dulces (hay alternativas 

con sabor frutal, caramelizados, con chocolate, derivados de glucosas) y snacks salados (como lo 

son los maníes o cacahuetes, los palitos de maíz, las papas fritas). Que según diferentes estadísticas 

son los que con mayor cantidad se comercializan hoy en día snacks con sal y sin sal, aptos para 

celíacos, con y sin azúcar, dietéticos, de soja, entre otros. (Tapia, 2012). 
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Beneficio de los snacks. Los snacks saludables mejoran la salud general, frenan los 

antojos, combate el aumento de peso, regula el estado de ánimo, aumenta el poder del 

cerebro y le brinda la energía que necesita para seguir todo el día. (Martínez, 2016) 

 

2.4.2.1 Barras Energéticas 

En el mercado actual se puede conseguir una gran cantidad de barras, cuyos fabricantes, 

que persiguen satisfacer todo tipo de demanda en este mercado. Desde las que producen gran 

cantidad de calorías, hasta las que se muestran dietéticas. (Miranda, 2017). Estas barras se 

encuentran en distintos estilos, entre ellos: bajas en carbohidratos, altas en proteínas, para sustituir 

otros alimentos, etc. 

Se conocen como un complemento calórico y a su vez nutricional, que presentan 

características distintas, con el propósito de aportar energía en menor y mayor cantidad, a los 

consumidores, así como también ofrecer un aporte dietético de ser el caso. Por lo general, estas 

barras pesan entre 25 y 75 gramos, y de esta manera resulta fácil para el consumidor adquirirlas y 

transportarlas sin problemas. (Ruiz, 2016).  Se puede entender de esta manera, que las barras están 

al alcance de un gran número de personas, que buscan complementar en parte nutricional lo que 

consumen. 

Ahora bien, es muy importante conocer la información relacionada con la nutrición que 

muestran las barras, lo cual contribuye a que el consumidor elija la mejor opción, al momento de 

realizar su selección.  

Según el (INEN , 2011) “Son productos alimenticios que permiten mitigar el hambre sin 

llegar a ser una comida completa, se lo conoce como snack, pasaboca, bocadillo”  

 

Tipo de barras energéticas. Si bien hay innumerables marcas de barras energéticas; éstos 

tipos están definidos por los nutrientes que contiene la barra como por su textura y 

empaque. Elegir la barra energética adecuada depende en parte de sus necesidades 

nutricionales, pero también de sus preferencias personales de sabor y textura. (Heras, 2017) 
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 Sustituto de la comida. En lugar de una rápida explosión de energía durante los 

entrenamientos prolongados, las barras de reemplazo de comida están diseñadas 

más para la dieta y la pérdida de peso. Están destinados a proporcionar la nutrición 

completa de un almuerzo o desayuno y para llenarlo, puesto que proporciona 

calorías de carbohidratos, proteínas y grasas en proporciones que sacian el hambre. 

(Estivill & Domènech, 2012) 

 Barras de Proteínas. Algunas barras de energía, como barras de proteínas, están 

diseñadas para ayudar a ganar masa muscular. Estas barras intentan meter tanta 

proteína como sea posible para recuperarse de entrenamientos extenuantes. (Grotto, 

2012) 

 Barras de Resistencia. Las barras de resistencia están diseñadas principalmente 

para comer antes de un entrenamiento prolongado. Por lo general, tienen una mayor 

proporción de carbohidratos para proporcionar energía compleja y no azucarada 

que se digiere durante un largo período de tiempo. (Grotto, 2012) 

 Barras de actividad. Similar a las barras de resistencia, las barras de actividad se 

enfocan en prolongar la energía. Sin embargo, tienden a concentrarse en actividades 

al aire libre durante todo el día que requieren tanto energía como algunas 

características nutricionales de reemplazo de comidas, a menudo se centran en los 

ingredientes orgánicos y tienen texturas más crujientes, granola. (Grotto, 2012) 

 Barras orgánicas. Hay una nueva ola de barras energéticas que se centra en 

proporcionar energía en un método tan natural como sea posible. Las barras 

orgánicas rechazan los edulcorantes artificiales y las proteínas insertadas, y 

prefieren tener una carga compacta de ingredientes simples. (Buena Salud, 2015) 

 

Características nutricionales que se deben revisar en las barras. Actualmente en el 

mercado existen un sin número de barras energéticas ya que cada una de esta resalta debido 

a sus características nutricionales entre estas se encuentran las calorías, los carbohidratos, 
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grasa, vitaminas y minerales; ya que cada una de estas sirven para suplir la demanda 

energética en las personas gracias a sus componentes a base de frutos secos. (FAO, 2012) 

La energía en los alimentos proviene de tres fuentes: grasa, proteínas y carbohidratos. Una 

barra de energía típica pesa entre 45 y 80 g y es probable que suministre aproximadamente 

200-300 Cal (840-1,300 kJ), 3-9 g de grasa, 7-15 g de proteína y 20-40 g de carbohidratos. 

Con el fin de proporcionar energía rápidamente, la mayoría de los carbohidratos son varios 

tipos de azúcares como la fructosa, la glucosa, la maltodextrina, la dextrosa y otros en 

diferentes proporciones. (Greenfield & Southgate, 2012) 

 

2.4.2.2 Galletas 

  

Con respecto a la galleta, su historia está muy relacionada con la de los cereales, hace más 

de 10.000 años los nómadas observan que al someter a calor una pasta de cereal, ésta obtenía una 

consistencia muy parecida al pan sin levadura; se conoce también la existencia de galletas con más 

de seis mil años de elaboradas en yacimientos en Suiza. Todo lo anterior señalado indica que la 

galleta puede ser uno de los alimentos más antiguos (Instituto de la Galleta, 2016). Esta breve 

reseña demuestra la importancia de la galleta y su consumo desde hace miles de años, y con el 

transcurso de los mismos se ha elaborado de distintas maneras y formas. (Hernandez, 2012) 

Las Galletas, son alimentos que contienen valor energético ya que en su elaboración se 

utilizan hidratos de carbono y grasas. Sin embargo, son consideradas un buen complemento en 

desayunos, almuerzos o merienda, tomando siempre en consideración su cantidad de consumo. 

(Fundacion Eroski Consumer, 2017). Es muy importante conocer los aportes nutricionales de las 

galletas, esto va unido a la cantidad en que se puedan consumir, entendiendo también, que pueden 

elaborarse de distintas maneras, atendiendo a los requerimientos de los consumidores sin ningún 

problema.  

Según (INEN, 2005) las galletas “Son productos obtenidos mediante el horneo apropiado 

de las figuras formadas por el amasado de derivados del trigo u otras farináceas con otros 

ingredientes aptos para el consumo humano.” 
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Características de las galletas. Según, ( Rodríguez & Simón , 2012) las características de 

las galletas corresponden a lo siguiente: 

 Frescura. Los siguientes factores contribuyen a la frescura: 

 Masa: 

a) Baja proporción de líquido en la mezcla. La mayoría de las galletas crujientes 

están hechas de una masa rígida. 

b) Alto contenido de azúcar y grasa. 

c) Evaporación de la humedad durante la cocción debido a temperaturas altas  

 Horneado. 

d) Tamaño pequeño o forma delgada, por lo que las cookies se secan rápidamente 

durante la cocción. 

e) Almacenamiento adecuado. Las galletas crujientes pueden volverse suaves si 

absorben la humedad. 

 Blandura: La suavidad es lo contrario de la frescura, por lo que tiene las causas 

opuestas, como sigue: 

 Alta proporción de líquido en la mezcla. 

 Bajo contenido de azúcar y grasa. 

 Miel, melaza o jarabe de maíz incluido en las fórmulas. Estos azúcares son 

higroscópicos, lo que significa que absorben fácilmente la humedad del aire o de 

su entorno. 

 Bajo cocción. 

 Tamaño grande o forma gruesa. Las cookies retienen la humedad. 

 Almacenamiento adecuado. Las galletas blandas pueden volverse rancias y secas si 

no están bien cubiertas o envuelto.  
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2.4.2.3 Frutas, Verduras y Tubérculos Deshidratados 

 

La deshidratación de frutas, verduras y tubérculos es un proceso que persigue eliminar la 

mayor cantidad de agua que contenga. Después de este proceso, el alimento conserva los mismos 

nutrientes, vitaminas y minerales y con un sabor aún más concentrado, y por lo general pueden 

perdurar más en el tiempo, siendo de esta manera un método de conservación ideal. (Pueyo, 2014). 

Lo señalado anteriormente resalta la importancia de deshidratar si se quieren conservar por 

mayor tiempo, solo que deben ser sometidos previamente a un proceso que garantice la no pérdida 

de los nutrientes, vitaminas y minerales. Es importante señalar algunas ventajas el realizar los 

procesos de deshidratación de los alimentos tales como que un alimento deshidratado puede volver 

a su estado normal si se lo hidrata, sus propiedades se conservan en su totalidad, se puede encontrar 

en cualquier época del año ya que su tiempo es más prolongado, se puede deshidratar cualquier 

tipo de alimentos (Pueyo, 2014) 

 

En este sentido, la deshidratación de frutas y verduras muestra gran cantidad de ventajas 

para los consumidores, siempre y cuando el proceso se realice de forma correcta, permitiendo la 

conservación de todos los componentes nutricionales. 

 

Los beneficios de deshidratar. Cuando se trata de las frutas, verduras y tubérculos 

deshidratados no se pueden dejar de lado, ya que contienen altas cantidades de nutrientes 

esenciales y forman el bocadillo perfecto que puede tener entre las comidas y mantenerse 

saludable. (Serrano, 2013) Hay muchos beneficios asociados con las frutas y verduras 

deshidratadas que se detallan a continuación: 

 Preservación y almacenamiento. El secado es uno de los métodos más antiguos de 

conservación de alimentos. Elimina suficiente humedad para prevenir la pudrición 

y el deterioro. El uso de un deshidratador es una excelente manera de disfrutar el 

consumo de productos cuando técnicamente está fuera de temporada, y es una 

excelente alternativa para enlatar o congelar alimentos. (Galaviz, 2012) 
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 Conveniencia. Las frutas, verduras y tubérculos secos son convenientes de envasar 

para cualquier persona "en movimiento" ya que no necesita ser refrigerada, no es 

sucia o pegajosa, es compacta y no ocupa mucho espacio, no lo hace pesa mucho y 

proporciona energía rápida. (Hudak, 2012) 

 Energía rápida. Los frutos secos son muy calóricos. Debido a que la fruta pierde 

agua durante el proceso de secado, los nutrientes, las calorías y el contenido de 

azúcar se vuelven más concentrados, una merienda con fruta seca y alta en calorías 

es una excelente manera de repostar. (Hudak, 2012) 

 Valor nutricional. El valor de la deshidratación tiende a destruir algunas vitaminas 

en los alimentos, pero, afortunadamente, el tubérculo seco conserva toda su fibra y 

hierro. La fibra se asocia con la reducción del riesgo de ciertos tipos de cáncer, 

como el cáncer colorrectal y otros tipos de cáncer gastrointestinal. Los tubérculos 

secos no contienen grasa, colesterol o sodio. Otra ventaja de usar su propio 

deshidratador: no puede garantizar aditivos ni conservantes, y también usar 

productos orgánicos cuando lo desee. (Hudak, 2012) 

 Variedad con verduras. Al deshidratar las verduras, se seleccionan las verduras al 

máximo sabor y la calidad de la comida. Las opciones son infinitas cuando se trata 

de deshidratar vegetales. Desde los tomates, las judías verdes y la col rizada hasta 

los pimientos, los guisantes y el brócoli, la variedad es una de las mejores cosas de 

la deshidratación. (Hudak, 2012) 
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CAPITULO III 

 

  MARCO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se verá la importancia de la utilización de los métodos y técnicas: 

cuantitativo y cualitativo a emplearse, ya que ayuda al desarrollo del proyecto para poder emplear 

en cada producto, los cuales son: la barra energética, galletas y jícama deshidratada.  

 

3.1 Objetivos de la Investigación de Campo 

 

 Identificar por medio de las encuestas el nicho de mercado y los hábitos de consumo de 

snacks. 

 Realizar análisis sensorial aplicando como metodología una escala de categoría para 

definir la formulación final de los productos propuestos. 

 Determinar la aceptabilidad de los productos: barra energética, galletas y jícama 

deshidratada, a través de pruebas de aceptación orientadas al consumidor 

 Indicar la importancia de la relación de los exámenes bromatológicos, microbiológicos 

para cumplir con los requisitos que ejerce la norma INEN. 
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3.2 Metodología a Utilizar 

 

3.2.1 Método Cuantitativo 

 

El método cuantitativo es una investigación empírica sistemática de   observables a través 

de técnicas estadísticas, matemáticas o computacionales. El proceso de medición es central para 

la investigación cuantitativa porque proporciona la conexión fundamental entre la observación 

empírica y la expresión matemática de las relaciones cuantitativas. Datos cuantitativos son todos 

los datos que están en forma numérica tales como estadísticas, porcentajes, etc. El investigador 

analiza los datos con la ayuda de estadísticas y espera que los números produzcan un resultado 

imparcial que se puede generalizar a una población mayor. (Palacios, 2013) 

En este proyecto se utilizará el método cuantitativo que es de gran ayuda a la hora de 

analizar y establecer resultados que serán arrojados en la investigación, con la ayuda de una técnica 

estadística que son las encuestas dirigidas a los consumidores se logrará tener una mayor 

comprensión del mercado. Por eso se considera que el enfoque cuantitativo va a contribuir gran 

parte en la tarea de toma de decisiones que se presentaran en la elaboración de los productos 

finales, como son galletas, barras energéticas y jícama deshidratada. 

 

3.2.2 Método Cualitativo 

 

Los métodos cualitativos, como su nombre indica, son métodos que no implican medidas 

o estadísticas. Debido a que las ciencias naturales han tenido un éxito rotundo con los métodos 

cuantitativos, a veces se considera que los métodos cualitativos son menos científicos, aunque esto 

es un error puesto que los métodos cualitativos se han utilizado en la filosofía, la sociología y la 

historia durante siglos, y muchos de los estudios famosos a los que nos referimos en las clases de 

psicología todos los días son en realidad de carácter cualitativo. (Olabuénaga, 2012) 
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Este método se utilizó para determinar e identificar mejor los ingredientes y los productos 

finales para lograr alcanzar los productos más óptimos en la barra energética, galletas y jícama 

deshidratada, se aplicaron las pruebas sensoriales orientados al producto que fueron desarrolladas 

a través de un panel semi-experto, las pruebas de aceptación que son orientadas al consumidor.  

 

3.3 Técnicas a Utilizar 

 

3.3.1 Encuesta 

 

La metodología de la encuesta estudia el muestreo de unidades individuales de una 

población y las técnicas asociadas de recolección de datos de encuestas, como la construcción de 

cuestionarios y métodos para mejorar el número y la precisión de las respuestas a las encuestas. 

La encuesta incluye instrumentos o procedimientos que hacen una o más preguntas que pueden o 

no pueden responderse. (Sánchez, 2017) 

Mediante las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los consumidores, es decir, se realizan encuestas con el fin de describir y 

contrastar hipótesis o modelos, para resolver el problema de investigación, ayuda a tener una visión 

general o integral o evaluar, una situación o área de estudio. 

El presente trabajo se realiza las encuestas en los supermercados, parques familiares y 

gasolineras de la ciudad de Guayaquil a través de un cuestionario de preguntas cerradas. Se utilizó 

esta técnica porque es un instrumento de la investigación de mercados ya que a través de esto nos 

permite comprender, recopilar y elaborar datos de una manera eficaz, por medio de cuestionarios 

que fueron diseñados en forma anticipada, ver Anexo 1, las mismas nos ayudó a reunir una gran 

cantidad de información cuantitativa y nos dio una idea más amplia de mercado, logrando así 

obtener información específica de las encuestas en una muestra representativa de la población.  
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3.3.2 Método Experimental 

 

Es método de investigación está basado en la metodología científica, donde el investigador 

controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas. En este método se 

recopilan datos para comparar las mediciones de comportamiento de un grupo control, con las 

mediciones de un grupo experimental. Las variables que se utilizan pueden ser variables 

dependientes (las que queremos medir o el objeto de estudio del investigador) y las variables 

independientes (las que el investigador manipula para ver la relación con la dependiente). Además, 

debemos controlar todas las demás variables que puedan influir en el estudio (variables extrañas). 

(Parot, 2017) 

Se realizó varias experimentaciones de los productos seleccionados como: Barra 

energética, galletas y jícama deshidratada, según datos obtenidos en las encuestas como los 

productos de mayor consumo como snacks. Estos productos fueron elaborados tomando en cuenta 

algunas variables de las cuales se detallan a continuación: 

 Barra Energética. En el proceso de elaboración de las barras energéticas se realizó dos 

pruebas de experimentación previas al producto final puesto a estudio. Para la 

realización de esta experimentación se tomó en cuenta dos variables: tiempo e 

ingredientes. En el tiempo se refiere al tiempo de horno a los que fueron sometidas las 

barras energéticas y los ingredientes hacen referencia a los utilizados en cada una de 

las experimentaciones. 

 Galletas. En el caso de las galletas se tomó en consideración 3 variables: Ingredientes, 

tiempo y temperatura. La variable ingredientes interviene todos los ingredientes básicos 

de una galleta, así como la adición de la jícama que es el producto en estudio. El tiempo 

hace referencia al tiempo en la cocción de la galleta en el horno al igual que la 

temperatura del mismo. 

 Jícama deshidratada. En este producto las variables determinadas de acuerdo a los 

resultados obtenidos. Fueron dos: Temperatura y tiempo del equipo utilizado durante 

este proceso. Para su efecto se utilizó un deshidratador de marca Ronco modelo Ez 
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Store, el mismo que posee un control de temperatura ajustable de 0º C a 71º C, cuenta 

con 5 bandejas desmontables que se apilan hacia arriba con una cubierta en la bandeja, 

este deshidratador contiene una base eléctrica con ventilador turbo que ayuda a un 

deshidratado más uniforme.  

La variable tiempo fue determinándose con los resultados obtenidos durante el proceso 

de deshidratación el mismo q se fue midiendo cada 6 horas determinando el tiempo 

final al que fueron sometidas las jícamas. en la cocción de la galleta en el horno al igual 

que la temperatura del mismo. 

 

Análisis de Laboratorio. Una vez realizadas las pruebas descriptivas y la aceptación se 

procedió a realizar exámenes físicos, químicos y microbiológicos los mismos que se 

realizaron en el laboratorio PROTAL de la Escuela Politécnica del Litoral, ver Anexo 9 

Se envió muestras para el laboratorio de los productos en estudio: Barra energética, galletas 

y jícama deshidratada, las mismas que fueron evaluadas bajo los parámetros que la norma 

INEN que exige para cada uno de estos productos y así como también con el rotulado de 

cada uno de los productos que se especifica en la norma NTE INEN 1334-1 

 Barra Energética. La norma INEN NTE INEN 3084 2015 define a las barras 

energéticas como una mezcla alimenticia que para poder ser comercializada en el 

mercado deberá cumplir con requerimientos como: Humedad en el caso de los 

físicos químicos, en los microbiológicos deberá cumplir los parámetros de 

salmonella, E. coli, Levadura y Mohos. 

 Galletas. La norma INEN de las galletas con el código NTE INEN 2 085:2005 

define que son productos derivados del trigo u otras farináceas aptos para el 

consumo humano. Dentro de esta norma están los parámetros físicoquímicos que 

debe cumplir el producto en estudio como lo es: humedad, proteína y PH; 

microbiológicos como levaduras y mohos y aerobios mesófilos. 

 Jícama deshidratada. En el caso de este producto no existe una norma INEN 

específico para los vegetales deshidratados es por tal razón que se tomó como 
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referencia la norma INEN NTE 2996-2015 que son para productos deshidratados 

como zanahoria, zapallo, uvilla. En esta norma se especifica que debe cumplir con 

los parámetros fisicoquímicos de humedad y en los microbiológicos están 

salmonella, E coli, Levadura y Mohos  

 Tablas Nutricionales. Es importante poder realizar una tabla nutricional en este 

proyecto porque ayuda al consumidor a saber el conjunto de información para 

cerciorarse de que el cuerpo recibe todos los nutrientes en cantidades idóneas y nos 

proporciona conocimiento sobre el tamaño de la ración, cantidades de porciones, 

calorías y nutrientes de un alimento.  

 Semáforo. Se realizará el semáforo nutricional porque es un procedimiento 

que permite conocer de una manera más practica la cantidad de calorías que 

existe en los productos que vamos elaborar como grasas, azucares, todos 

estos importantes para conservar una alimentación balanceada. 

 

3.3.3 Análisis Sensorial 

 

La evaluación sensorial es una disciplina científica que analiza y mide las respuestas 

humanas a la composición de alimentos y bebidas, aspecto, tacto, olor, textura, temperatura y 

sabor. En donde se ofrece la oportunidad ideal para que las personas evalúen y den información 

sobre sus platos, productos de prueba y diseños experimentales. El análisis sensorial es una ciencia 

multidisciplinaria. (Sancho, Bota, & De Castro, 2012) 

Mediante panelistas y sus sentidos de vista, olfato, gusto, tacto y oído a medir las 

características sensoriales y la aceptabilidad de los alimentos productos, así como muchos otros 

materiales. El análisis sensorial es aplicable a una variedad de áreas tales como desarrollo de 

productos, mejora de productos, control de calidad, estudios de almacenamiento y desarrollo de 

procesos. (Sancho, Bota, & De Castro, 2012) 

Se utilizó el análisis sensorial para examinar las propiedades organolépticas de los 

productos ya mencionados, ya que permite estandarizar los atributos para q estén de acuerdo con 
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las características comerciales, además, ayudó a obtener resultados sobre modificaciones en la 

formulación final de cada uno de los productos propuestos. Ver Anexo 2 y 3 

 Escalas de Categoría. La escala de categoría consiste en que los panelistas respondan 

a cada uno de los atributos sensoriales ubicando según su valoración sobre una escala 

gráfica ancladas en los bordes. Ya que a través de esta prueba se puede valorar el color, 

la intensidad de los sabores básicos, la viscosidad, la adhesividad, entre otras. Debido 

a que los alimentos muestran diferentes cambios de color durante el post cosecha y 

conservación, se miden los parámetros de color mediante las escalas estructuradas sea 

esta en longitud, en centímetros o simplemente en escalas múltiples de color. (Alarcón, 

2012). 

La escala de categoría se usa en las pruebas sensoriales orientadas al producto que 

fueron realizadas a 8 personas semi expertas donde pueden marcar sus niveles 

generales de satisfacción de acuerdo con cada producto y atributo donde se evaluará 

las principales características que son el aroma, sabor, color y textura, de manera 

factible y rápida se obtendrán los cambios que se puede hacer en las formulaciones de 

cada producto. 

 Escalas Hedónicas. La escala hedónica de 9 puntos se ha utilizado habitualmente en 

ciencia de alimentos, de la misma manera durante sesenta años. Ahora, con los avances 

en tecnología, los datos de la escala se están utilizando para programas cada vez más 

complejos de análisis estadístico y modelado. (Ibañez Moya & Barcina Angulo, 2012) 

En consecuencia, vale la pena reconsiderar los protocolos de presentación y los análisis 

asociados con la escala, así como algunas alternativas, las palabras en la escala 

hedónica de 9 puntos se reasignan como 'números', mientras que otras 'escalas 

hedónicas de 9 puntos' son puramente numéricas; los dos no son intercambiables. 

(Ibañez Moya & Barcina Angulo, 2012) 

El análisis estadístico paramétrico de los datos de escala se examina críticamente. Se 

explora el potencial de una alternativa prometedora al escalamiento en sí mismo, la 

clasificación simple con un análisis hedónico con la escala hedónica de 9 puntos. 

(Ibañez Moya & Barcina Angulo, 2012) 
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La escala hedónica aplicada en las pruebas de aceptación donde se busca de acuerdo a 

los de 9 categorías son: 

 Como extremadamente 

 Gusta mucho 

 Como moderadamente 

 Como levemente 

 Ni me gusta 

 No me gusta poco 

 No me gusta moderadamente 

 No me gusta mucho 

 No me gusta demasiado 

La escala hedónica se utilizara en las pruebas aceptación, y está compuesta por 100 

personas; el objetivo de utilizarlo es conocer la opinión del consumidor, el nivel de 

aceptabilidad, gustos y preferencias acerca de los productos que se están evaluando 

que son: barra energética, galletas y jícama deshidratada, con las puntuaciones se podrá 

realizar cambios en las formulaciones para que sea del gusto y agrado del consumidor, 

también se evaluarán las características: aroma, sabor, color y textura. 

 

 Atributos. Son aquellos que se pueden captar mediante los sentidos haciendo que los 

alimentos sean apetecibles. Cabe destacar 5 atributos entre las cuales esta: la textura, el 

color, sabor, olor y flavor. Con la impresión visual que recibe la información del color, 

tamaño, brillo y forma de los alimentos; cada una de estas percepciones significa la 

respuesta de cada sentido. (Astiasarán, 2013) 

Los atributos que se utilizaran en las pruebas de preferencia y de aceptación de los 3 

snack escogidos son los siguientes: aroma, color, sabor, aroma y textura. 
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o Barra Energética. Los atributos analizados son: 

 Color. Con respecto al color se determinó como el comercialmente 

idóneo el color caramelo tomando en cuenta; a escala del 1 a 5, siendo 

el 1 no aceptable y el 5 muy aceptable 

 Textura. Se evalúa la textura propia en una barra energética que debe 

ser compacta teniendo como escala del 1 al 5 siendo el 1 no aceptable y 

5 muy aceptable. 

 Sabor. En cuanto al sabor se procedió a evaluar en 3 categorías: Dulce, 

el sabor a cereales y un sabor global. En general se evaluó el grado de 

intensidad, en el caso del sabor dulce la escala fue del 1 al 5 siendo 1 

Poco dulce y 5 Muy dulce. El sabor a cereales se tomó en consideración 

puesto que la barra fue elaborada unos 7 tipos de cereales y semillas 

para hacerla más nutritiva. La escala que se aplicó en esta categoría fue 

del 1 al 5 siendo el 1 es no aceptable y 5 muy aceptable. 

 Olor. Se valora el olor característico que tiene las barras energéticas por 

contener cereales y productos naturales, será calificado con una escala 

del 1 al 5 siendo el 1 es no aceptable y 5 muy aceptable. 

 

o Galletas. Los atributos analizados son: 

 Color. Se evalúa la intensidad del color dorado porque es el que deben 

tener visualmente, en esta escala del 1 al 5 se calificara el grado de 

intensidad del dorado donde 1 es no aceptable y 5 muy aceptable. 

 Textura. Se determina la textura crocante que es la característica de una 

galleta en esta escala del 1 al 5 donde se calificara, donde 1 no aceptable 

y 5 muy aceptable. 

 Sabor. En cuanto se refiere al sabor se procedió a evaluar en dos 

categorías: se evalúa el sabor afrutado presente en la galleta por la 
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utilización de la jícama como parte de los ingredientes, este se calificará 

en una escala del 1 al 5 donde 1 es Imperceptible y 5 Intenso y se evalúa 

el sabor global en conjunto de la galleta en una escala del 1 al 5 donde 

1 no es aceptable y 5 muy aceptable proceder. 

 Olor. Se establece el olor frutal en conjunto de la galleta, en una escala 

del 1 al 5 donde 1 no es aceptable y 5 muy aceptable. 

 

o Jícama deshidratada. Los atributos analizados son: 

 Color. El color dorado se va a valorar porque es el que deben tener un 

deshidratado comercialmente por ende se calificara en escala del 1 al 5 

el grado de intensidad del dorado donde 1 es pálido y 5 oscuro. 

 Textura. Se evalúa la textura del deshidratado que lo ideal es que sea 

crocante por ende se calificara en escala del 1 al 5 el grado de crocancia 

donde 1 es blando y 5 crujiente. 

 Sabor. Se determina el sabor afrutado que tiene este vegetal con una 

escala del 1 al 5 donde 1 es imperceptible y 5 es intenso. 

 Olor. Se va definir el olor del deshidratado en conjunto del vegetal, en 

una escala del 1 al 5 donde 1 no es aceptable y 5 muy aceptable. 

 

Pruebas Descriptivas. En el mercado actual se puede conseguir una gran cantidad de 

barras, cuyos fabricantes, que persiguen satisfacer todo tipo de demanda en este mercado. 

Desde las que producen gran cantidad de calorías, hasta las que se muestran dietéticas. 

(Miranda, 2017).  

La prueba descriptiva es una parte importante de la evaluación sensorial. Que proporciona 

información sobre la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de los alimentos y es 

ampliamente utilizada para obtener una descripción detallada sobre el aroma, el sabor y la 

textura general del producto alimenticio. (Sancho, Bota, & De Castro, 2012) 
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Las pruebas descriptivas se realizarán con panelistas semi expertos mediante escalas de 

categorías en donde deberán ser capaces de describir y detectar todos aquellos atributos 

sensoriales de las muestras seleccionadas, además, los panelistas deberán diferenciar y 

clasificar de manera cuantitativa los aspectos de cada muestra y a definir cada atributo que 

poseen. Mediante estos análisis se efectuarán cambios precisos en las formulaciones que 

ayudara a que los productos contengan características organolépticas satisfactorias. Ver 

Modelo de prueba Anexo 2 

 

Pruebas de Aceptación. Estas pruebas de aceptación se efectúan para evaluar 

simultáneamente más de dos muestras o para obtener información sobre un producto, no 

necesariamente requiere comparación con otros productos. Con esta medición se intenta 

cuantificar la preferencia de los sujetos por un producto midiendo cuanto les gusta o 

disgusta. En este se encuentran el grupo de panelista o catadores los cuales se encargan de 

clasificar las muestras con la relación de preferencia que se siente por ella o el nivel de 

satisfacción. (Sancho, Bota, & De Castro, 2012)  

La prueba orientada al consumidor se la realiza después de las descriptivas, tomando en 

cuenta los resultados anteriores, efectuaremos un análisis de aceptación a los consumidores 

utilizando un cuadro de escala hedónica, donde evaluaremos el grado de satisfacción de los 

atributos organolépticos con cada uno de los productos que son: la barra energética, galleta 

y jícama deshidratada; el resultado nos ayudará a saber el grado de aceptación que existe 

en los consumidores. Ver Modelo de prueba Anexo 3 

 

3.4 Población Objetivo 

 

Todos los estudios que se van a realizar esta dirigido para su evaluación a un grupo 

diferente. En el caso de las encuestas se ha determinado como población la ciudad de Guayaquil 

dirigido a un mercado de 400 personas en las cuales están mayores de 18 años, mujeres, hombres 

y adultos mayores, se ha utilizado la fórmula infinita para poder tener resultados. 
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Para las pruebas descriptivas se ha determinado como población objetivo a un panel semi 

experto que está conformado por 8 panelistas docentes de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad de Ingeniería Química de la carrera de Gastronomía. 

Para las pruebas de aceptación que son las del consumidor como población objetivo fueron 

realizadas a 100 personas en un rango de 18 a 55 años de ambos sexos. 

 

3.5 Determinación y Tamaño de la Muestra 

 

El tamaño de la muestra fue elaborado de acuerdo con las proyecciones del censo 

poblacional del 2010. Para el 2017 Guayaquil cuenta con 2 644 891 habitantes, de los cuales el 

41% corresponde al rango de edad entre los 18 y 55. Por consiguiente se obtiene un resultado de 

1 103 340 habitantes, los mismos que serían el grupo objetivo de la investigación. Para el cálculo 

de la muestra se considera la fórmula para universos de gran tamaño, es decir a partir de 100.000 

unidades de muestra para tal efecto se considera la fórmula para muestra infinita: 

Donde: 

Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

d = precisión (5%). 

 

Mediante la fórmula de muestra infinita se obtiene un resultado de 384 encuestas a realizar. 

n= (1.96) ² *(0.5) *(0.5) 

(0.05) ² 

n= (3.889) *(0.5) *(0.5) 

0.025 

n=384 
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Para las pruebas descriptivas según Watts citado (Cruz, 2012) generalmente constan de 5-

15 panelistas que han sido seleccionados por su agudeza sensorial y han sido especialmente 

entrenado para la tarea a realizar y que no evalúan su aceptabilidad. Las pruebas se realizaron a 8 

personas puesto que no son expertos en la catación del producto jícama específicamente, pero 

tienen conocimientos generales que ayudarán a evaluar los diferentes atributos de cada uno de los 

productos a evaluarse. 

Para la realización de la prueba de aceptación  (Cruz, 2012) se necesitan entre 50 a 100 

personas de diferentes targets seleccionados de manera aleatoria, dependiendo del producto que se 

va a valorar, en esta se podrá determinar el grado de aceptación o el desagrado del mismo, además, 

que este proporciona información importante para el desarrollo del producto. 

 

3.6 Análisis Estadístico 

 

Este estudio se ha realizado con el propósito de conocer la percepción de las personas. 

Cada uno de los datos han sido han sido generado de manera aleatoria ya que por medio de este 

estudio se pretende verificar esta investigación. Se proporciona una idea de la estimación del 

tamaño de muestra, el análisis de potencia y los errores estadísticos. Finalmente, hay un resumen 

de los datos. Pero para ordenar toda esta información, necesita las herramientas correctas de 

análisis de datos estadísticos  

A continuación, se muestra el análisis de las 17 preguntas realizadas en la encuesta. 
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1. ¿Usted consume snack? 

 

Tabla 2. Consumo de Snack 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Siempre 265 66% 

Regularmente 135 34% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 66% de las personas 

encuestadas si consume snack regularmente; mientras que un 34% manifiesta que no lo hace. Con 

este resultado se interpreta para el caso de estudio que un porcentaje considerable de personas 

estaría dispuesto a consumir snacks; haciendo viable la propuesta planteada en este proyecto. 

 

 

66%

34%

Si

No

 

Figura 1 Consumo de Snack 
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2. ¿Con que frecuencia habitual consume un snack? 

 

Tabla 3. Frecuencia Habitual de Consumo de Snack 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual   

1 vez por semana 49 12% 

2 a 3 veces por semana 174 44% 

Más de 4 veces por semana 113 28% 

Rara Vez 64 16% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 72% de las personas 

encuestadas manifestó comer snacks en un promedio de 2 a 4 veces por semana; mientras que un 

28% manifiesta que consume snacks ocasionalmente. Con este resultado se puede apreciar que el 

mercado es amplio y con ello definir la cantidad de producción que se va a requerir para la 

propuesta del proyecto y así determinar la cantidad de materia prima que se va a emplear para la 

realización del snack. 

Figura 2 Frecuencia Habitual de Consumo de Snack 

12%

44%
28%

16%

1 vez por semana

2 a 3 veces por semana

Mas de 4 veces por
semana

rara vez



35 

 

3. ¿Cuál es su periodo en el día en el que acostumbra a consumir snacks? 

 

Tabla 4. Periodo de Consumo de Snack 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Día 96 24% 

Tarde 196 49% 

Noche 108 27% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 49% de las personas 

encuestadas consumen snack en horas de la tarde, seguido de un 27% que lo hace en la noche y un 

24% que consume snack en el día. Con este resultado se puede definir que la tarde sería el espacio 

adecuado para realizar la publicidad de marketing como estrategia para promover el producto y 

dar a conocer los beneficios de consumir la jícama 

 

 

Figura 3 Periodo de Consumo de Snack 
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4. ¿Qué tipo de snack prefiere? 

 

Tabla 5. Tipo de Snack Preferido 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Dulces 216 54% 

Salados 184 46% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 54% de las personas 

encuestadas prefieren snacks dulces, mientras que un 46% manifiesta que prefieren snacks salados. 

Con este resultado para el caso de estudio se consolida la viabilidad de realizar snacks dulces ya 

que la plaza obtenida es alta, ideal para el ingreso de los nuevos productos al mercado. 

 

 

 

Figura 4 Tipo de Snack Preferido 
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5. ¿En qué lugar compra los snacks con mayor frecuencia? 

 

Tabla 6. Lugar de Compra con Mayor Frecuencia 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Tiendas cercanas 108 27% 

Gasolineras 144 36% 

Supermercados 148 37% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 73% de las personas 

compran con mayor frecuencia en las gasolineras y en los supermercados; mientras que un 27% 

manifiesta que compra en tiendas cercanas. Con este resultado se pretende conocer los 

establecimientos claves para la distribución del producto. 

 

 

Figura 5 Lugar de Compra con Mayor Frecuencia 
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6. ¿Qué características cree más importante al momento de escoger unos snacks? 

 

Tabla 7. Características al Momento de Escoger un Snack 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Sabor 112 28% 

Precio 172 43% 

Calidad 116 29% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, para un 43% de las personas 

encuestadas es importante al momento de escoger los snacks el precio, mientras que el 57% de las 

personas de forma equitativa puntúan a la calidad y al sabor como características importantes al 

momento de seleccionar el snack. Con este resultado que involucra un estudio comercial, permitirá 

establecer el precio justo y adecuado para que en el mercado ingrese con un valor competitivo. 

 

 

Figura 6 Características al Momento de Escoger un Snack 
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7. ¿Qué tipo de snack prefiere consumir? 

 

Tabla 8. Tipos de Snack que se Prefiere Consumir 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Comida preparada 92 23% 

Golosinas 212 53% 

Productos saludables 96 24% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, para un 53% de las personas 

encuestadas prefieren las golosinas como snack para consumir, mientras que el 47% de las 

personas de forma equitativa puntúan a la comida preparada y las saludables como opción de 

preferencia al momento de elegir el snack. Esta pregunta es estratégica, debido a que involucra de 

manera directa a las posteriores interrogaciones que permite conocer a detalle las preferencias del 

consumidor, logrado con este resultado especificar el contenido del producto a implementar. 

 

Figura 7 Tipos de Snack que se Prefiere Consumir 
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8. Si usted eligió la comida preparada ¿Usted qué prefiere? 

 

Tabla 9. Preferencia de Comida Preparada 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Sándwich 49 53% 

Frituras 43 47% 

Total 92 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 53% de las personas 

encuestadas prefiere un sándwich; mientras que un 47% frituras. Ésta pregunta ayuda a determinar 

el interés del consumidor de manera puntual en alimentos que no se relacionen con el snack y así 

buscar otras alternativas de preparación de la jícama que puedan ser usados con aquellos 

comestibles. 

 

 

 

Figura 8 Preferencia de Comida Preparada 
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9. Si usted eligió golosinas ¿Usted qué prefiere? 

 

Tabla 10. Golosina Preferida 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Pasteles 64 30% 

Snacks variados 148 70% 

Total 212 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 70% de las personas 

encuestadas prefieren snacks variados; mientras que un 30% pasteles. Ésta pregunta es sumamente 

importante porque al determinar que la plaza de mercado se enfoca al consumo de golosinas y en 

específico de los snacks variados, el proyecto se va direccionando de una forma más puntual, 

fortaleciendo el objetivo de la investigación. 

 

 

 

Figura 9 Golosina Preferida 
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10. Si usted eligió la comida saludable ¿Usted qué prefiere? 

 

Tabla 11. Preferencia de Comida Saludables 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Frutas 38 40% 

Ensalada 58 60% 

Total 96 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 60% de las personas 

encuestadas prefiere consumir ensalada; mientras que un 40% frutas. Ésta pregunta ayuda a 

determinar el interés del consumidor de manera puntual en alimentos que no se relacionen con el 

snack y así buscar otras alternativas de preparación de la jícama que puedan ser usados con 

aquellos comestibles. 

 

 

 

Figura 10 Preferencia de Comida Saludables 
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11. ¿Consumiría usted snacks saludables? 

 

Tabla 12. Consumo de Snacks Saludables 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Sí 356 89% 

No 44 11% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 89% de las personas 

encuestadas si consumiría snacks saludables; mientras que un 11% no consumiría. Con este 

resultado se fortalece la propuesta planteada en este proyecto a tener una aceptación alta por parte 

del consumidor con los snacks saludables. 

 

 

 

Figura 11 Consumo de Snacks Saludables 
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12. ¿Conoce usted las propiedades del tubérculo Jícama? 

 

Tabla 13. Conocimiento de la Jícama 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Sí 220 55% 

No 180 45% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 55% de las personas 

encuestadas si conoce las propiedades del tubérculo jícama; mientras que un 45% manifiesta que 

no lo conoce. Con este resultado se intenta averiguar la profundidad del conocimiento del 

interesado con la jícama para que al utilizar la técnica de publicidad de marketing saber cómo se 

tiene que enfocar y reforzar el anuncio y así despertar un mayor interés por el producto. 

 

 

 

Figura 12 Conocimiento de la Jícama 
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13. ¿Estará usted dispuesto a consumir snacks derivados de la Jícama? 

 

Tabla 14. Disposición a Consumir Snacks Derivado de la Jícama 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Sí 336 84% 

No 64 16% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 84% de las personas 

encuestadas si está dispuesto a consumir snacks derivados de la jícama; mientras que un 16% no 

estaría dispuesto a consumirlo. Con este resultado se afirma que en el mercado la propuesta de 

venta de snacks provenientes de la jícama es viable, reforzando el objetivo que se busca alcanzar 

con este proyecto. 

 

 

 

Figura 13 Disposición a Consumir Snacks Derivado de la Jícama 
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14. ¿En qué tipo de presentación desearía el producto? 

 

Tabla 15. Tipo de Presentación del Producto 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Barras energéticas 121 36% 

Galletas 97 29% 

Jícama Deshidratada 91 27% 

Muffins 27 8% 

Total 336 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 92% de las personas elige 

la presentación del producto bajo la forma de barras energéticas, galletas y jícama deshidratada; 

mientras que un 8% manifiesta que consumiría la jícama bajo la presentación de muffins. La 

pregunta generada busca sondear los gustos del consumidor. Por lo tanto, se ha decidido tomar en 

cuenta los tres primeros productos para poder elaborarlos y tener tres snacks variados ya que son 

los más punteados. 

 

Figura 14 Tipo de Presentación del Producto 
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15. ¿En qué lugar preferiría adquirir el snack? 

 

Tabla 16. Lugar de Preferencia para Adquirir el Snack 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Tiendas cercanas 81 24% 

Supermercados 141 42% 

Gasolinera 91 27% 

Cafetería 23 7% 

Total 336 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 42% prefiere comprar los 

snacks en los supermercados; mientras que el 58% manifiesta que compraría en gasolineras, 

tiendas cercanas y cafetería. La pregunta generada permite indagar cuáles son las plazas de 

mercado más adecuados para la venta del producto. 

 

Figura 15 Lugar de Preferencia para Adquirir el Snack 
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16. ¿Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por los snacks? 

 

Tabla 17. Precio de las Barras Energéticas 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Barras energéticas ($0,75 - $1,00) 279 83% 

Barras energéticas ($1,00 - $1,25) 57 17% 

Total 336 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 83% de las personas 

encuestadas está dispuesta a pagar entre los $0,75 a $1,00 dólar; mientras que un 17% manifiesta 

que pagaría entre $1,00 - $1,25 dólares. Con este resultado se permite conocer el precio ideal que 

estaría dispuesto a pagar el consumidor por el producto de las barras energéticas y ser competitivos 

en el mercado. 

 

 

83%
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Barras Energéticas
($0,75 - $1,00)

Barras Energéticas
($1,00 - $1,25)

 

Figura 16 Precio de las Barras Energéticas 
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Tabla 18. Precio de las Galletas 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Galletas ($0,50 - $0,75) 252 75% 

Galletas ($1,00 - $1,25) 84 25% 

Total 336 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 75% de las personas 

encuestadas está dispuesta a pagar entre los $0,50 a $0,75 ctvs.; mientras que un 25% manifiesta 

que pagaría entre $1,00 - $1,25 dólares. Con este resultado se permite conocer el precio ideal que 

estaría dispuesto a pagar el consumidor por el producto de las galletas y ser competitivos en el 

mercado. 

 

 

 

 

 

Figura 17 Precio de las Galletas 
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Tabla 19. Precio de la Jícama Deshidratada 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Jícama Deshidratada ($0,75 - $1,00) 215 64% 

Jícama Deshidratada ($1,00 - $1,25) 121 36% 

Total 336 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 64% de las personas 

encuestadas está dispuesta a pagar entre los $0,75 a $1,00 dólar; mientras que un 36% manifiesta 

que pagaría entre $1,00 - $1,25 dólares. Con este resultado se permite conocer el precio ideal que 

estaría dispuesto a pagar el consumidor por el producto jícama deshidratada y ser competitivos en 

el mercado. 

 

 

 

 

 

Figura 18 Precio de la Jícama Deshidratada 
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17. Sexo de las personas encuestadas 

 

Tabla 20. Sexo de las Personas Encuestadas 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

Hombre 244 61% 

Mujer 156 39% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 61% de las personas 

encuestadas fueron hombres; mientras que un 39% son mujeres. El propósito con esta pregunta es 

dejar evidenciado que el consumo del producto es tanto para mujeres como para hombres. 

 

 

 

 

Figura 19 Genero de las Personas Encuestadas 
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18.  Edad de las Personas Encuestadas 

 

Tabla 21. Edad de las Personas Encuestadas 

Ítems    Cantidad        Frecuencia Porcentual 

De 18 a 25 años 108 27% 

De 26 a 35 años 112 28% 

De 36 a 45 años 144 36% 

De 46 a 55 años 36 9% 

Total 400 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

De acuerdo con los resultados que se observan en la figura, un 36% de los encuestados 

tienen edades entre 36 a 45 años; un 28% tienen edades comprendidas entre 26 a 35 años; un 27% 

de los encuestados tienen edad entre 18 y 25 años, mientras que un 9% son personas entre 46 a 55 

años. El propósito con esta pregunta es conocer el interés del producto en todas las edades de las 

personas para que al momento de realizar la publicidad o el lanzamiento del producto sea dirigido 

de manera global y no puntual. 

 

Figura 20 Edad de las Personas Encuestadas 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

En este capítulo se ejecutará todos los métodos para la evaluación a nivel sensorial, físico, 

químico, microbiológico y nutricional, para tener un resultado que ayudará a definir la 

aceptabilidad de los productos y el mercado, por tal motivo se dará a conocer por medio del 

proyecto. 

 

4.1 Resultados de las Encuestas 

 

Las estrategias que son exitosas en el mercadeo son las que generalmente se concentran en 

los cuatro elementos llamados las 4P las cuales son: precio, producto, promoción y plaza. Si se 

enfoca en esta mezcla de mercado es posible que dé resultados si sabe cómo dirigir de la mejor 

manera para llegar a estos objetivos. Antes de plantear una estrategia de mercado hay que conocer 

primero cada uno de los elementos de las cuatro P, para así tener la información pertinente la cual 

ayude a comprender mejor cada uno ellos.  

Es por ello, que cada una de las preguntas permiten poder conocer el mercado, basándose 

en cálculos referencial para determinar en primer lugar el universo que tiene que ser estudiado y 

en segundo lugar con el planteamiento de preguntas que permitan conocer al consumidor de una 

manera puntual y de fácil compresión. Con los análisis estadísticos que se obtuvieron, proporciona 

resultados indicando que las personas consumen snacks considerablemente siendo de consumo 

masivo haciendo factible la propuesta en este proyecto, tomando en cuenta que los encuestados 

indican una preferencia hacia los snacks dulces y golosinas, antes que a las comidas preparada y 

optan por lo saludable y económico considerando importante que sean de fácil adquisición. 

 Otra información que se obtuvo es el consumo mayoritario de snacks en la tarde, por ello 

se utilizará como estrategia de marketing la publicidad en horarios vespertino para todo el público 
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en general, sin importar la edad o el género de cada persona, para dar a conocer la jícama y 

fomentar el conocimiento de las propiedades organolépticas y nutricionales y así para promocionar 

los productos a los consumidores que si están interesados en poder consumir. Los snacks que más 

aceptación han tenido han sido, barras energéticas, galletas y deshidratado de jícama son los 

productos que se lanzará al mercado como propuesta de proyecto final. A través de la encuesta se 

pudo conocer la plaza de mercado y así determinar cuáles serían los canales de distribución de los 

productos para llegar hasta el cliente, las cuales fueron las gasolineras, supermercados y tiendas 

cercanas. 

 

4.2 Resultados del Método Experimental 

 

4.2.1 Barra Energética 

 

Para las experimentaciones de la barra energética se tomó en cuenta dos variables: Tiempo 

e ingredientes. Estas variables ayudaron a ir corrigiendo errores en la formulación hasta llegar al 

producto final con las características óptimas tanto a nivel organoléptico como comercial. 

 Prueba 1. Como la barra energética tiene varios ingredientes que necesitan 

compactarse se necesita un tiempo en el horno moderado de 150º Celsius para que 

todos los azúcares se derritan con el calor y tomen una estructura más gomosa propia 

de las barras energéticas, además ayudan a la caramelización de los azúcares que 

proporcionando color al producto.  

El tiempo que se determinó como base fueron 15 minutos los mismos que fueron 

insuficientes para el resultado deseado puesto que tomó un color pálido y dando una 

textura muy dura y seca debido a que no se utilizó ningún ingrediente que ligue, hidrate 

y compacte a la barra sino solo azúcar morena dando como resultado un sabor muy 

dulce que endureció en general a la barra.  
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Con respecto a los ingredientes se realizaron algunas modificaciones en la cantidad de 

cereales, frutos secos y tipos de azúcares. Los ingredientes que se utilizaron en la 

primera formulación fueron los siguientes: Avena, coco deshidratado, Jícama 

deshidratada, ajonjolí, pasas rubias, almendras fileteadas y azúcar morena. 

 

Tabla 22.  Prueba I: Variables y Resultados – Barra Energética 

 

                                   VARIABLE                                         

Tiempo     Temperatura    Ingredientes  

 

 RESULTADOS   

                                        Avena 

                                         Coco 

15 min                150ºC        Jícama deshidratada 

                                          Ajonjolí 

                                            Pasas Rubias 

 

Color no deseado  

 

    Textura dura  

 

     Exceso dulzor  

                                             Almendras  

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 2. Se realizó una segunda prueba de experimentación para rectificar los 

resultados de la primera prueba, optando en consideración las variables anteriormente 

manifestadas la jícama deshidratada tiene un solo ingrediente principal. Con respecto 

al tiempo se decidió prolongar a 20 minutos a la misma temperatura (150º C) dando 

como resultado un color no muy dorado. 

En cuanto a los ingredientes se realizaron modificación con respecto a los que tienen 

las propiedades de ligar a la barra como es el caso de los azúcares, y de igual manera 

se eliminó algunos ingredientes y se agregaron otros. Los ingredientes que se agregaron 

fueron semillas de girasol, damasco, dátiles, pasta de maní y vainilla. Se eliminó las 

almendras puesto que le proporcionaba a la barra mucha dureza. Adicionalmente se 

cambió la azúcar morena por miel de abeja, dando como resultado un dulzor adecuado, 

pero en relación a la textura se mantenía dura. 
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Tabla 23 Prueba II – Variables y Resultados de Barra Energética 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Tiempo Temperatura Ingredientes 

20 min 150°C 

Dátiles 

Color no deseado 

 

Textura dura 

 

Exceso dulzor 

Semillas de girasol 

Esencia de vainilla 

Damasco 

Maní en pasta 

Glucosa 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 3. Esta prueba fue la definitiva en la cual se realizaron modificaciones en el 

tiempo de horno llegando al color deseado de la escala de categoría de Rubio, esto se 

logró con el aumento de 5 minutos más en horno y ayudó mucho la adición de glucosa.  

Al igual que la textura fue la ideal con la adición de otros frutos secos como semillas 

de calabaza, arroz crocante, quinua y amaranto, estos últimos se agregaron no solo para 

que le proporcione estructura y textura a la barra sino también para aumentar su nivel 

nutritivo.  

La compota de jícama, mantequilla y la sal aporto sabor y brillo al producto final y la 

glucosa ayudo a compactar todos los ingredientes ya mencionados, los dátiles fueron 

descartados porque adicionaba excesivo dulzor. 
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Tabla 24 Prueba III: Variables y Resultados – Barra Energética 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Tiempo Temperatura Ingredientes 

25 min 150°C 

Semillas de calabaza 

Aporte nutricional 

 

Textura 

 

Pegamento 

 

Sabor principal 

Arroz crocante 

Quinua 

Amaranto 

Mantequilla 

Sal 

Glucosa 

Compota de jícama 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

La formulación final de la barra energética fue la de la prueba 3, esta formulación fue la 

que se sometió a las pruebas de aceptación, así como también al Análisis físico Químicos en 

laboratorio. A continuación, se puede observar la formulación definitiva: Ver Ilustración13 
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Tabla 25 Formulación de la Barra Energética 

Producto Porcentaje 

Quinua 3.46% 

Amaranto 3.46% 

Maní en pasta 6.92% 

Miel 3,46% 

Avena hojuelas 17,29% 

Arroz crocante 10,37% 

Semillas de girasol 3.46% 

Semillas de calabaza 3.46% 

Ajonjolí 3.46% 

Pasas rubias 3.46% 

Coco rallado 3.46% 

Glucosa 10,37% 

Damasco 8,30% 

Sal 0,69% 

Esencia de vainilla 0,41% 

Compota de jícama 13,83% 

Mantequilla 4,15% 

Total 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Flujograma del proceso de la Barra Energética  

 

Ilustración 1 Flujograma de Barra Energética  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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 Descripción del Proceso de Elaboración. Para el proceso de elaboración de la barra 

energética se debe tener en consideración que al momento de la recepción de la materia 

prima, así como sus demás ingredientes, estos deben estar en óptimas condiciones 

organolépticas. Si algún producto no cumple con los requisitos establecidos con el 

proveedor, debe ser separado y devuelto para su reposición. 

Ya receptados los productos se deben almacenar en sus respectivas bodegas de forma 

ordenada que puedan tener una adecuada rotación utilizando el método FIFO. Se 

elimina toda partícula extraña como palos y piedras.  

A continuación, se procede a elaborar la compota de jícama. En una olla se coloca el 

agua con un poco de azúcar y se calienta hasta llevar a ebullición (102 °C). Se adiciona 

la jícama y se cocina aproximadamente por cinco minutos. Luego, a fuego lento se lleva 

por seis minutos más para lograr una homogeneidad en el color.  

Para hacer el pegamento, en una olla se coloca los siguientes ingredientes: glucosa, 

maní en pasta, compota de jícama, miel, esencia de vainilla y mantequilla, calentándolo 

a fuego medio. En un recipiente, se mezcla el pegamento junto a todos los ingredientes 

secos y amasar por 3 minutos hasta tener una masa firme, después se estira la masa 

sobre una bandeja con un bolillo hasta obtener un espesor de 4 mm.  

Esta bandeja está diseñada para 30 barras. Luego, se introduce la lata al horno para 

tener una cocción de 25 minutos a una temperatura de 150 °C. Se deja enfriar la barra 

energética por 40 min a una temperatura ambiente, para evitar el riesgo de que la barra 

aun emita calor. Ver Ilustración 1 

 

4.2.2 Galletas 

 

En las pruebas de experimentos de la galleta de la Galleta de Jícama se tomó en cuenta 3 

variables: temperatura, tiempo e ingredientes. Las cuales contribuyeron a modificar falencias en 

la formulación hasta llegar al producto final con las características óptimas tanto a nivel 

organoléptico como comercial. 
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 Prueba 1. La galleta en su formulación contiene diversos ingredientes la cual se precisa 

un determinado tiempo de cocción en el horno con una temperatura de 130° C para dar 

como resultado una textura crocante característico de las galletas, así mismo los 

azúcares ayudarán al color dorado óptimo. En el tiempo se comenzó con 12 minutos 

siendo insuficientes puesto que tomó un color pálido y una textura dura en la galleta. 

Los resultados fueron negativos, dado que se agregó la jícama deshidratada. En cuanto 

a los ingredientes se efectuaron cambios en el tipo de endulzante, los ingredientes 

empleados en la primera formulación se enuncian en la siguiente tabla. 

 

Tabla 26 Prueba I: Variables y Resultados – Galleta 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Tiempo Temperatura Ingredientes 

12 min 130°C 

Harina 
Textura dura 

 

Color pálido 

 

No hay sabor a jícama 

 

Opaca el sabor 

 

Maicena 

Panela 

Azúcar morena 

Jícama deshidratada 

Mantequilla 

Huevo  

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 2. Con la primera experimentación se procedió a corregir los defectos del 

producto. Con respecto al tiempo se decidió extender el tiempo a 20 minutos 

manteniendo la temperatura, mantenido un color no muy dorado. Por lo que 

corresponde a la variable ingrediente se tomó en cuenta los que opacaban el sabor de 
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la jícama como la panela puesto y se procedió a eliminar y en su reemplazo se agregó 

el almíbar de jícama.  

 

Tabla 27 Prueba II: Variables y Resultados – Galleta 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Tiempo Temperatura Ingredientes 

20 min 130°C 

Jícama almíbar 
Color no deseado (pálido) 

Opaca el sabor 
Esencia de vainilla 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 3. Fue determinante esta prueba porque se llevaron rectificaciones en el tiempo 

de temperatura alcanzando al color deseado de la escala de categoría de dorado, esto se 

obtuvo con la reducción a 15 minutos y el aumento de temperatura a 160° C. Se 

descartó el almíbar de jícama por no realzar lo suficiente el sabor del tubérculo siendo 

este esencial en la galleta, y se procedió a añadir una compota de jícama para realzar el 

sabor del producto principal  

 

Tabla 28 Prueba III: Variables y Resultados – Galleta 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Tiempo Temperatura Ingredientes 

12 min 130°C Compota de jícama Destaca el sabor de la jícama 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

La formulación final de la galleta fue la de la prueba 3, ver Ilustración 18 esta formulación 

fue la que se sometió a las pruebas de aceptación, así como también al análisis físico químico en 
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el laboratorio dando resultados no satisfactorios con respecto al parámetro de humedad como se 

indica posteriormente. A continuación, se puede observar la formulación definitiva: 

 

Tabla 29 Formulación de la Galleta 

Producto Porcentaje 

Esencia de vainilla 0,85% 

Huevo 0,17% 

Jícama deshidratada 5,12% 

Jícama compota 30,72% 

Mantequilla 13,65% 

Azúcar morena 8,53% 

Harina de trigo 30,72% 

Maicena 10,24% 

Total 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Flujograma de Proceso de la Galleta 

 

 

Ilustración 2 Flujograma de la Galleta 
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Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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 Descripción del Proceso de Elaboración. Para el proceso de elaboración de la barra 

energética se debe tener en consideración que, al momento de la recepción de la materia 

prima, así como sus demás ingredientes, estos deben estar en óptimas condiciones 

organolépticas. Si algún producto no cumple con los requisitos establecidos con el 

proveedor, debe ser separado y devuelto para su reposición. Ya receptados los 

productos se deben almacenar en sus respectivas bodegas de forma ordenada que 

puedan tener una adecuada rotación utilizando el método fifo. 

Todo producto que va a formar parte de la fórmula de producción establecida en la 

receta estándar debe ser previamente pesada para tener un control de inventario y 

merma de los ingredientes. Se procede a realizar la mezcla de los ingredientes en la 

batidora hasta lograr una masa homogénea esto ayuda a que se incorpore el aire y así 

obtener como resultado galletas suaves y crujientes.  

Una vez obtenido la masa, se controla el peso con una balanza para obtener partes 

iguales del producto antes de hornear. Cada galleta debe tener un grosor aproximado 

de 1 cm y un diámetro de 5 cm. Las galletas ya pesadas y formadas pasan a cocción en 

un horno con una temperatura controlada de 150 °C por el tiempo aproximado de 15 

minutos. 

Ya culminado el tiempo y llegando a su color dorado se procede a retirar las bandejas 

para el siguiente proceso de enfriamiento a temperatura ambiente para que puedan ser 

envasadas sin riesgo de que las galletas liberen calor dentro del empaque. Dentro de la 

última operación, se tiene el empaquetado para conservar por un periodo más largo la 

vida útil de los productos. Las condiciones de temperatura y humedad son primordiales 

para el almacenamiento. Ver Ilustración 2 
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4.2.3 Jícama Deshidratada 

 

Para las pruebas del producto de la jícama deshidratada se obtuvo 2 variables: temperatura 

e ingredientes Las cuales ayudaron a modificar errores de formulación hasta alcanzar al producto 

definitivo con las características óptimas. 

 Prueba 1. Como la jícama deshidratada tiene un solo ingrediente principal, hemos 

obtenido un color pálido no deseado y la temperatura de 50°C que se determinó como 

base no ayudó a que caramelice los azúcares naturales de la jícama. Dando como 

resultado en los diferentes tiempos una textura gomosa y con un nivel alto de humedad, 

al final del tiempo estimado de las 21h se obtuvo como resultado un producto con un 

color pálido y una crocancia no deseada. 

 

Tabla 30. Prueba I: Variable y Resultados - Jícama deshidratada 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Temperatura Tiempo 

50°C 6h Humedad 

50°C 12h Humedad y color no deseado 

50°C 18h Falta de crocancia 

50°C 21h Falta de color y crocancia 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 2 Considerando los resultados de la primera prueba de los experimentos se 

inició corrigiendo los defectos del producto tomando en cuenta las variables ya 

manifestadas. Referente al tiempo se conserva igual, dando un aumento en la 

temperatura a 60° C como resultado un producto con el color dorado, pero en su textura 

gomosa tenía presente niveles de humedad. 
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Tabla 31. Prueba II: Variable y Resultados - Jícama deshidratada 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Temperatura Tiempo 

60°C 6h Humedad 

60°C 12h Humedad y color no deseado 

60°C 18h Color 

60°C 21h Color deseado y crocancia no deseado 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 Prueba 3. Con esta prueba se obtuvo resultados satisfactorios puesto que se realizaron 

modificaciones en la temperatura logrando el color deseado en la escala de categoría 

de dorado, esto se logró con el aumento de temperatura en la maquina deshidratadora 

a 70° Celsius, y con un tiempo de 21 horas esto ayudo considerable a que se 

caramelizaran los azucares naturales que contiene el tubérculo, la textura conseguida 

fue la adecuada siendo crujiente muy aceptable. 

  

Tabla 32. Prueba III: Variable y Resultados - Jícama deshidratada 

 

VARIABLE RESULTADOS 

Temperatura Tiempo 

70°C 6h Humedad 

70°C 12h Humedad y color no deseado 

70°C 18h Color 

70°C 21h Color deseado y crocancia no deseado 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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La formulación final de la jícama deshidratada fue la de la prueba 3, esta formulación fue 

la que se sometió a las pruebas de aceptación, así como también al análisis físico químico en el 

laboratorio. Ver Ilustración 27 A continuación, se puede observar la formulación definitiva. 

 

Tabla 33 Formulación del Deshidratado de la Jícama 

Producto Porcentaje 

Jícama natural 100% 

Total 100% 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Flujograma de Proceso de la Jícama Deshidratada 

 

 

Ilustración 3 Flujograma de la Jícama Deshidratada 
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SI 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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 Descripción del Proceso de Elaboración. Para el proceso de elaboración de la barra 

energética se debe tener en consideración que, al momento de la recepción de la materia 

prima, así como sus demás ingredientes, estos deben estar en óptimas condiciones 

organolépticas. Si algún producto no cumple con los requisitos establecidos con el 

proveedor, debe ser separado y devuelto para su reposición. Ya receptados los 

productos se deben almacenar en sus respectivas bodegas de forma ordenada que 

puedan tener una adecuada rotación utilizando el método fifo. 

Todo producto que va a formar parte de la fórmula de producción establecida en la 

receta estándar debe ser previamente pesada para tener un control de inventario y 

merma de los ingredientes. Se procede a seleccionar los tubérculos que estén en óptimo 

estado de maduración para elaborar la deshidratación. 

Se lleva el producto a los pozos de limpieza donde serán lavadas y sanitizadas para su 

respectivo peso donde se obtendrá su peso limpio y su merma. El siguiente proceso es 

el rebanado que consiste en cortar el tubérculo en láminas no tan finas escurriendo el 

exceso de agua previo a la deshidratación. El tiempo óptimo para obtener chips de 

jícama crujientes y doradas es de 21 horas a una temperatura de 70°C. El punto ideal 

se determinará por el contenido de humedad y la textura del producto dándole una 

conservación en un recipiente hermético donde no entre humedad y calor. Ver 

Ilustración 3 

 

4.3 Resultados Análisis Sensorial   

 

4.3.1 Pruebas Descriptivas 

A continuación, se dará a conocer los resultados de las pruebas descriptivas de las barras 

energéticas, galletas y jícama deshidratada realizada a 8 panelistas semi expertos usando la escala 

de categoría para evaluar donde 1 es el valor más bajo dando como resultado no aceptable y 5 es 

el valor más alto dando como resultado muy aceptable. Estos resultados nos van a servir como 
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observaciones para elaborar una nueva formulación a los productos antes de realizar las pruebas 

de aceptación al consumidor. 

Barra Energética 

En las pruebas descriptivas de las 8 personas del panel semi experto opinaron que el color 

en la escala de categoría del 1 al 5, siendo 1 no aceptable y 5 muy aceptable. El color caramelo 

llego a una puntuación promedio de 4.62 por tener un color óptimo que agrado a los panelistas, en 

la textura su característica compacta alcanzó una puntuación de 4.75 siendo muy positiva al 

producto. El sabor de característica dulce logro obtener un promedio de 4.5 siendo este muy 

aceptable, el sabor a cereales dio como resultado un promedio de 4.62 producto de la cantidad de 

ingredientes en su mayoría cereales. El color global de la barra energética es de 5 en definitiva es 

el de mayor puntaje justificando su agrado por la combinación de los ingredientes aportando sabor 

y textura. Y el olor con su calificación de 4.5 es agradable para los panelistas por no ser muy 

exagerado, este es el producto con mayor aceptación siendo el más certero dándonos una buena 

proyección del producto.  

 

Tabla 34. Promedio de Resultados – Barra Energética 

Barra Energética Promedio 

Color (caramelo) 4.62 

Textura (compacta) 4.75 

Sabor (dulce) 4.5 

Sabor (cereal) 4.52 

Sabor (global) 5 

Olor 5 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Galletas 

En las galletas tenemos los resultados en la escala de categoría realizada a 8 panelistas semi 

expertos donde 1 es no aceptable y 5 es muy aceptable. El color dorado se mide acorde a su 

intensidad en la cual llegó a un promedio de 4.25 muy agradable para los panelistas, su textura 

crocante obtuvo una puntuación de 4.12 siendo una puntuación dentro de lo aceptable, pero 

obteniendo como opinión de los panelistas un poco más de crocancia. En el sabor afrutado logro 

una puntuación de 3 por la poca percepción del sabor de jícama, el sabor global obtuvo una mejor 

aceptación con un promedio de 4.5 siendo de agrado por la mezcla de los sabores.  

En el olor frutal en la escala de intenso llego a tener 4.75 por acoplarse a las exigencias de 

los panelistas. Por recomendaciones se realizaron las mejoras del producto decidiendo aumentar 

el tiempo de cocción, para lograr que la galleta se dore más y en el interior seque y logre tener una 

textura crocante, implementado en el medio de la galleta una compota de jícama para intensificar 

más el sabor del tubérculo. 

 

Tabla 35. Promedio de Resultados – Galleta 

Galleta Promedio 

Color (intensidad del color dorado) 4.25 

Textura (crocante) 4.12 

Sabor (afrutado) 3.00 

Sabor (global) 4.5 

Olor (frutal) 4.75 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Jícama Deshidratada 

En las pruebas descriptivas realizadas a los 8 panelistas semi expertos dió como resultado 

de la escala de categoría donde 1 es no aceptable y 5 es muy agradable, en el color definido por 
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dorado tuvo como resultado 5 siendo el color óptimo para los panelistas. La textura crujiente de la 

jícama tuvo como promedio 4.62 estando dentro de lo aceptable, el sabor frutal característico del 

tubérculo logro una puntuación de 4.75 obteniendo resultados óptimos para el producto. De 

acuerdo con las encuestas el sabor global alcanzo un promedio de 5 se resaltó los azucares naturales 

de la jícama dando como resultado un sabor ideal, el olor con su promedio de 4.12 teniendo buenos 

resultados para ser evaluado a los consumidores. Estos resultados nos sirven como guía para 

futuros cambios o reformulaciones del producto después de poner en venta al público. 

 

Tabla 36. Promedio de Resultados – Jícama Deshidratada 

Barra Energética Promedio 

Color (dorado) 5,00 

Textura (crujiente) 4,62 

Sabor (frutal) 4,75 

Sabor (global) 5,00 

Olor 4,12 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

4.3.2 Pruebas de aceptación  

En las siguientes pruebas de aceptación de la barra energética, galleta y jícama deshidratada 

se dará a conocer los resultados de las encuestas realizadas a 100 consumidores usando la escala 

hedónica siendo 1 el valor más bajo dando como resultado me disgusta mucho y 9 el valor más 

alto dando como resultado me gusta muchísimo. Ver Anexo 4 

Barra Energética 

Dentro de las pruebas de aceptación se realizó a un grupo de 100 personas como se explica 

en el capítulo 3 de metodología se realizó la escala de análisis sensorial siendo 1 me disgusta 
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mucho y 9 me gusta muchísimo, los resultados fueron positivos con respecto a textura que arrojo 

un valor de 8.36 dando a conocer que mantiene buena consistencia y suavidad acorde a los 

productos que consumen en su diario vivir. El sabor nos dio como resultado un promedio de 8.53 

al probarlo encontraron innovador el sabor de la jícama con los cereales y frutos secos. En relación 

al aroma dio un valor de 8.24 dando a conocer que es predominante el sabor de la jícama en el 

producto. Finalmente, el color dio un valor promedio de 8.35 manifestando los encuetados que el 

color tiene buena aceptación y dándole un color característico como deshidratado. 

 

Galletas 

A continuación, tenemos los resultados de las encuestas realizadas a 100 personas, se 

realizó la escala de análisis sensorial siendo 1 me disgusta mucho y 9 me gusta muchísimo, en la 

textura nos dio como valor 8.06 expresando que la galleta ha sido de su agrado por tener una buena 

crocancia. El sabor obtuvo 8.31 indicando el buen sabor de la jícama, esto al haber adicionado la 

compota de jícama como observación de los panelistas semi expertos. El aroma nos dio un 

promedio de 7.92 siendo un valor bajo pero aceptable dentro de los parámetros de la escala 

sensorial, la adición de la compota de igual manera ayudo a la intensificación del aroma. Por 

último, el color de la barra energética con su promedio de 7.92 nos indica que tiene un buen nivel 

de aceptación de los consumidores y por ser un snack nuevo tiene buena aceptación en el color 

 

Jícama deshidratada 

En los resultados realizados a las 100 personas, con relación a la escala de análisis sensorial 

donde 1 me disgusta mucho y 9 me gusta muchísimo esto nos dio como resultado un valor 

promedio de 8.18 indicando que la crocancia y frescura son idóneos en este producto. Con respecto 

al sabor nos dios un promedio de 8.21 tomando en cuenta los comentarios de los encuestados al 

decir que tiene un alto grado de aroma frutal, el resultado que nos dio en aroma es de 8.00 

receptando buena acogida por parte del consumidor. Finalmente, con respecto al atributo del color 

tenemos como valor promedio 8.16 indicando que el nivel visual de la jícama deshidratada tiene 

buena aceptación por los encuestados. 
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Tabla 37 Promedio de Resultados Generales de los productos 

  Promedio de Calificación de Atributos 

Atributos Barra Energética Galleta Deshidratado 

Textura  8.36  8.06  8.18 

Sabor  8.53  8.31  8.21 

Aroma  8.24  7.92   8.00 

Color  8.35  8.06  8.16 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

4.4 Resultados de Análisis de Laboratorio 

 

Se realizó los análisis bromatológicos y microbiológicos, según lo establece la Norma 

INEN a los productos barras energéticas, galletas y jícama deshidratada. Es indispensable que se 

cumplan todos los parámetros requeridos, para así poder asegurar la inocuidad y la calidad de los 

productos finales.  Dentro de los parámetros analizados están la humedad como requisito 

bromatológico, y mohos, levaduras, aerobios mesófilos, entre otros, como requisito 

microbiológico. Se realizará la comparación de los resultados según la norma INEN y el 

laboratorio PROTAL de cada producto. 

Las especificaciones requeridas por el laboratorio para la recepción y análisis de las 

muestras para los tres productos fueron las siguientes: peso de 250 gr del producto, la muestra 

debía estar en el mismo empaque en el que producto va a ser lanzado al mercado, y debía contener 

la información de la fecha de elaboración y la fecha de vencimiento, esta información fue declarada 

en el formato de ingreso de muestras en el laboratorio de los resultados fueron en 15 días 

laborables. 
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4.4.1 Análisis Bromatológicos 

 

Barra Energética 

Para el análisis de la barra energética, el laboratorio se basó en la Norma INEN 3084-2015 

para evaluar el parámetro bromatológico de humedad. Como resultado se obtuvo un 11.59% de 

humedad, lo cual significa que el producto si cumplió con la Norma especificada. 

 

Tabla 38 Comparaciones de Resultados Bromatológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Barra Energética 

                            INEN                  PROTAL       METODO  

  Humedad     14.5% Máx.          11.59%        ISO 1026:1982 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Galletas 

Para las galletas se tomó de referencia la norma INEN 2 085:2005, dando como resultado 

en los análisis 15.78± 0.16% que no cumple con este requerimiento, este resultado pudo deberse a 

que la galleta tiene un relleno en el parte superior hecho a base de mermelada, la cual es líquida y 

esto hizo que la galleta gane más humedad. Para evitar que esto suceda, se puede realizar un 

cambio en la formulación final, es quitar o disminuir la cantidad de mermelada o mezclarla en la 

galleta 
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Tabla 39 Comparaciones de Resultados Bromatológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Galleta 

                                           INEN                          PROTAL            METODO  

     Humedad                 10%Max              15.78± 0.16%        API -5.8-0.4-01-00B3 

(A0AC 19 th 925.10) 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Jícama deshidratada 

Puesto que no existe una Norma específica para la jícama deshidratada, el laboratorio 

procedió a utilizar para los análisis la Norma INEN NTE 2996-2015 para productos deshidratados 

(Zanahoria, zapallo y uvilla). El resultado de humedad fue del 9.31%, sin embargo, no se puede 

concluir si este parámetro cumple o no debido a que los alimentos con los que se comparó no 

tienen características taxonómicas similares a este tubérculo. 

 

Tabla 40 Comparaciones de Resultados Bromatológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Jícama Deshidratada 

                                   PROTAL          INEN                                               METODO  

  Humedad              9.37%                 --%        ISO 1026:1982 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

4.4.2 Análisis Microbiológicos 

 

Barra Energética 

Para el análisis microbiológico de levaduras y mohos de la barra energética dio como 

resultado de 7.0 x101 UFC/g. Por lo que el producto si cumplió con este parámetro. 
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Tabla 41 Comparaciones de Resultados Microbiológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Barra Energética 

                                        INEN                  PROTAL            METODO  

     Levaduras y  

Mohos 

    1.0x103UFC/g          7.0x101UFC/g        API -5.8-04-01-00M5 

(A0AC 19 th 997.02) 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Galletas 

El análisis microbiológico tanto de levaduras y mohos, así como de aerobios mesófilos en 

la galleta tuvieron un resultado de <10 UFC/g, lo cual nos indica que el producto sí cumple con 

este requisito según la Norma INEN 2 085:2005 

 

Tabla 42 Comparaciones de Resultados Microbiológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Galleta 

                                    INEN                     PROTAL                     METODO 

Levaduras                   1.0x104 UFC/g               <10                API-5.8-04-01-00M5 

Mohos                                                                                     (AOAC 19th 997.02) 

Aerobios                                                                                  API-5.8-0.4-0.1-00M1 

Mésofilos                   2.0x102 UFC/ g               <10               (AOAC 19th 966.23) 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Jícama deshidratada 

Para este producto se analizaron tres parámetros microbiológicos, los cuales fueron 

Salmonella, E. coli, mohos y levaduras según la norma 2996 2015.  Los resultados emitidos por 

parte del laboratorio fueron los siguientes: ausencia de Salmonella, <3 NMP/g para E. coli y <10 

UFC/g para mohos y levaduras.  Por lo tanto, el producto si cumplió con los requisitos que exige 

la Norma. 
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Tabla 43 Comparaciones de Resultados Microbiológicos de Norma INEN y del Laboratorio 

Protal de la Jícama Deshidratada 

                                         INEN                   PROTAL                          METODO 

Levaduras                   1.0x102UFC/g               <10                  API-5.8-04-01-00M5 

y Mohos                                                                                    (AOAC 19th 997.02) 

Salmonella spp.             Ausencia                Ausencia              API-5.8-0.4-0.1-00M08 

                                                                                                  (AOAC 19th 967.26) 

E. coli                            10NMP/g                    <3                    API-5.8-0.4-0.1-00M6 (BAM 8 TH) 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

4.5 Evaluación Nutricional de los Productos 

 

4.5.1 Tablas Nutricionales 

 

Las tablas nutricionales de cada producto fueron obtenidas tomando en consideración el 

aporte de macronutrientes y micronutrientes de cada alimento en base a 100 g, y los cuales se 

obtuvieron de la tabla de alimentos mexicana y española, además de algunos recursos en internet. 

Luego se procedió a realizar el cálculo de los macronutrientes que tienen cada uno de los productos 

propuestos tomando en cuenta el porcentaje del valor diario recomendado basados en una dieta 

con un aporte calórico estándar de 2000 Kcal. Se usaron los siguientes factores de conversión para 

los siguientes Macronutrientes nutrientes: 

 

 Carbohidratos: 4 Kcal/g 

 Proteínas: 4 Kcal/g 

 Grasas: 9 Kcal/g 

 Valores de referencia de nutrientes (VRN) 

 Sodio: 2000 mg 

 Potasio: 3500 mg 

 Calcio: 1000mg 



 

80 

 

4.5.2 Macronutrientes y micronutrientes de los productos barra energética, galleta, jícama 

deshidratadas 

 

 Barra Energética. En la tabla 40, Se detalla la composición nutricional de la barra 

energética. Donde se muestra que la porción del producto es de 30g, tiene un aporte 

calórico de 211,6 Kcal, 24,8g de carbohidratos y de proteínas aporta un 5,7g eso en 

referencia los macronutrientes. Se recomienda este snack para el consumo de una media 

mañana o media tarde por su aporte calórico, se estima que el aporte calórico de una de 

estas colaciones es de 200 Kcal, si la dieta está basada en dieta estándar de 2000 Kcal. 

Con respecto a los minerales que están presentes y destacan son el potasio que aporta 

un 39,3 mg y Calcio que aporta 50 mg. El potasio es un mineral importante sobre todo 

para los deportistas que pierden electrolitos después de realizar ejercicios, con la barra 

se recuperaría está perdida. Ver Tabla 44 

 

 Galletas. En el caso de las galletas en la tabla 41. Se puede observar la composición 

nutricional de la galleta en una porción de 30 g. El producto tiene 90,7 Kcal, 10,2g de 

carbohidratos, 3,9g de grasas y 1,4 g de proteínas. En cuanto al contenido de minerales 

el producto aporta 39,3 mg de potasio, 32,2 mg de sodio y 6,9 mg. Este snack se puede 

considerar saludable ya que tiene un contenido medio en azúcar, medio en grasa como 

se demuestra en el semáforo nutricional.  

Esta galleta se puede considerar un buen refrigerio para una colación de media mañana 

o media tarde y se podría acompañar con una fruta para completar el requerimiento de 

una ingesta de 200 Kcal para una colación, establecidos en un régimen dietético de 

2000 Kcal. Ver Tabla 45 

 

 Jícama Deshidratada. En la tabla 42. Específica la composición nutricional de la 

jícama deshidratada en una porción de 30g. El producto tiene 11,8 Kcal, 3g de 

carbohidratos, 0,02 g de grasas y 0,4g de proteína. En cuanto al contenido de minerales 
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el producto aporta 45 mg de potasio y 1.2 mg de sodio, y no contiene azúcar añadida, 

además de la propia azúcar de la jícama. Se sugiere este producto como una opción 

saludable para las personas que buscan una opción diferente en sabores y saludable 

como snack ya que el producto contiene sólo el tubérculo deshidratado sin ningún tipo 

de aditivos alimentarios. Ver Tabla 46 

 

A continuación, se presenta los cuadros de macro y micro nutrientes de los tres productos 

objetos de estudio.           
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Tabla 44 Cuadro de Cálculo de Macronutrientes de la Barra Energética 

Ingredientes (g) Kcal CHO PROTEINAS Total  A.G. S A.G.M A.G. P Potasio (mg) Calcio 

(mg) 

Sodio (mg)  

Damasco 60 10.2 2.33 0.29 0.08 0.01 0.04 0.02 54.60 0.00 0.00  

Coco rayado 25 158.25 1.60 1.40 15.50 13.35 0.88 0.38 165.00 5.75 7.00  

Pasas Rubias 25 77.25 17.33 0.62 0.13 0.04 0.04 0.22 195.50 20.00 5.25  

Ajonjolí 25 143.25 5.86 4.43 12.42 0.00 29.73 5.48 117.00 243.75 2.75  

Semillas de girasol 25 143.75 5.00 6.75 10.75 1.41 3.43 5.38 177.50 30.00 0.75  

Semillas de calabaza 25 131.25 3.38 8.00 10.50 0.03 0.03 0.06 87.50 20.00 20.00  

Quinua 25 92.5 17.73 3.38 1.39 0.13 0.35 0.53 231.50 0.03 15.25  

Amaranto 25 92.75 15.88 3.40 1.75 0.00 0.00 0.00 127.00 39.75 1.00  

Arroz Crocante 100 384 89.00 5.00 0.90 0.10 0.00 0.00 91.00 10.00 0.10  

Avena en hojuelas 125 441.25 69.63 14.65 8.86 1.81 3.19 3.58 443.75 100.00 10.50  

Mantequilla 30 269.1 0.30 0.08 29.70 18.80 8.68 0.69 4.50 4.50 225.00  

Miel 25 75.5 18.78 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 11.25 1.48 0.60  

Esencia de vainilla 3 0.36 0.75 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.90  

Sal 5 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.94  

Maní en pasta 50 292.5 10.76 11.84 0.00 3.45 12.32 7.85 329.00 46.00 3.00  

Glucosa 75 236.25           

Total 313 2311.91 258.30 59.93 92.01 39.12 58.66 24.17 2035.10 521.26 300.04  

             

Porción (g) 30 221.6 24.8 5.7 8.8 3.7 5.6 2.3 195.1 50.0 28.8  

 

A.G.S: ácidos grasos saturados   

A.G.M: ácidos grasos monoinsaturados 

A.G.P: ácidos grasos poliinsaturados             

Autor: Karina Gavin 
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Tabla 45  Cuadro de Cálculos de Macronutrientes y Micronutrientes de la Galleta 

     Grasas    

Ingredientes (g) Kcal CHO PROTEINAS Total A.G. S A.G.M A.G. P Potasio (mg) Calcio (mg) Sodio (mg) 

Esencia vainilla 5 0,60 1,25 0,00 0,05 0 0 0 0 0 11,5 

Huevo 60 97,20 0,41 7,61 7,26 1,98 2,94 2,88 88,2 33,72 86,4 

Jícama 210 82,53 20,79 2,73 0,1449 0,0441 0,0105 0,0903 315 32,97 8,4 

Mantequilla 80 717,60 0,80 0,20 79,2 50,128 23,136 1,848 12 12 600 

Azúcar morena 50 195,00 48,80 0,00 0 0 0 0 160 42,5 20 

Harina de trigo 180 750,20 155,32 21,69 2,64 0,352 0,286 1,122 321,2 37,4 4,4 

Maicena 60 228,60 54,76 0,16 0,03 0,0054 0,0096 0,015 1,8 0 5,4 

Total 645 2071,73 233,33 32,39 89,32 52,51 26,38 5,96 898,20 158,59 736,10 

Porción (g) 30 90,7 10,2 1,4 3,9 2,3 1,2 0,3 39,3 6,9 32,2 

A.G.S: ácidos grasos saturados  

A.G.M: ácidos grasos monoinsaturados 

A.G.P: ácidos grasos poliinsaturados  

Autor: Karina Gavin 
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Tabla 46 Cuadro de Cálculos de Macronutrientes y Micronutrientes del Tubérculo Jícama Deshidratada 

     Grasas     

Alimentos 100 g Kcal CHO(g) PROTEINAS(g) Total A.G. S A.G.M A.G. P Potasio (mg) Calcio (mg) Sodio (mg) Vit C (mg) 

Jícama  39,3 9,9 1,3 0,069 0,021 0,005 0,043 150 15,7 4 20,2 

Total             

Porción (g) 30 11,8 3,0 0,4 0,02 0,0 0,0 0,0 45,0 4,7 1,2 6,1 

A.G.S: ácidos grasos saturados  

A.G.M: ácidos grasos monoinsaturados 

A.G.P: ácidos grasos poliinsaturados  

Autor: Karina Gavin 
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4.6 Etiquetado del Producto 

 

Según la Norma INEN 1334-1 para rotulado de productos alimenticios para consumo 

humano se debe tener un etiquetado nutricional informando los macronutrientes del producto. A 

continuación, se describen los requisitos que deben tener las tablas nutricionales para los tres tipos 

de snacks: Nombre del Alimento, Lista de Ingredientes, Contenido Neto, Identificación del 

Fabricante, País de Origen, Marcado de Fecha de conservación y Registro Sanitario. Cabe a notar 

que todos los productos además de especificar los datos antes mencionados deberán se empacados 

en envases o fundas apto para alimentos y de acuerdo a las características de los productos. En el 

caso de los productos de este estudio, los tres serán envasados en un empaque de poliéster 12u + 

poliéster 12u metalizado + polietileno natural 94ucomo lo indica la ficha técnica que se encuentra 

en el Anexo #10 

Uno de los requisitos que se pide en la etiqueta de los productos es el nombre del fabricante que   

se detallará en todos los productos. La empresa “CARRION SIMBANA” puesto que son los 

apellidos de los creadores de los productos los cuales en el logo como se presenta en la figura 

ilustración # 4 es circular en referencia a un ciclo, al cambio constante, al crecimiento y la 

innovación. En el centro se encuentra una montaña de tres puntas en referencia al volcán 

Chimborazo, debido a que la jícama se cultiva en la serranía y el Chimborazo lo representa.  Los 

colores que tiene el logo ofrecen un método instantáneo para comunicar los mensajes y 

significados de la empresa. 

 

Ilustración 4 Imagen de la Empresa 

 

 

 

 

 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan  
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4.6.1 Etiqueta de Barra Energética 

 

Para la etiqueta de la barra energética se ha escogido el nombre de “Jica/fit”, porque es una 

abreviación del nombre jícama y por su sigla fit en inglés que tiene como significado “en forma” 

y es asociada con salud, como este es un producto saludable este nombre es el más adecuado.  

Dentro del logo se encuentra la figura de un rayo que está asociado con energía, en el fondo 

como se puede observar en la ilustración # 5, el fondo tiene hojas las mismas que representan a la 

planta de la jícama teniendo los colores predominantes el rojo purpura  lo que denota potencia lo 

que  puede generar la fibra en el contenido del empaque, el anaranjado a las propiedades que tiene 

el producto que son ricos en beta-caroteno (pro-vitamina A), vitamina C y el verde agua que se 

asocia con lo más natural  

 

Ilustración 5 Etiqueta Delantera de Barra Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Ilustración 6 Etiqueta Posterior de Barra Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

En la parte posterior se encuentra detallado el semáforo nutricional, se especifica algunos 

beneficios de la jícama, los ingredientes de acuerdo con los porcentajes, se encuentra elaborado el 

nombre de la empresa, y la información nutricional en relación con el cuadro. Dentro del semáforo 

de la barra energética   respecto al contenido de componentes y concentraciones permitidas el nivel 

de azúcar con un total de 10.22g. en 100g. de producto su concentración es medio. Respeto a la 

grasa un total de 8.8 en 100 g. de producto su concentración es medio y la sal con un total de 

28.8mg (0.03g) en 100g. de producto su concentración es bajo. Ver Ilustración 6 

 

A continuación, tenemos la tabla nutricional que se encuentra dentro de la etiqueta 

posterior de la barra energética ubicado en la tabla:  
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Tabla 47 Información de la etiqueta nutricional - Barra Energética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Karina Gavin 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción: 1 barra (30g) 

Porciones por envase: 1 barra energética 

Cantidad por porción 

Calorías: 211,6 kcal        

 % Valor Diario* 

Grasa Total 8,8 g                                15,84% 

 Grasa Satuqada 3,7 g  

 Grasa Mono insaturada 5,6   g 

 Grasa Poliinsaturada 2,3 g 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 28,8 mg 1,44% 

Potasio 39.3 mg 5,6% 

Carbohidratos 24,8 g 8,26% 

 Azúcar 10,22 g  

Proteína 5,7 g 7,60% 

Calcio 50 mg 5% 

*Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 

calorías. Sus necesidades diarias pueden ser mayores o menores. 
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4.6.2 Etiqueta de Galleta 

El nombre de este producto que se ha designado es de “Jicamitas” por qué es un diminutivo 

del tubérculo empleado en la elaboración de la galleta, haciéndolo divertido y atrayente para el 

consumidor, dentro del logo se encuentra una muestra de la representación animada del tubérculo 

ya que se busca dar a conocer a la jícama, como se puede observar en la ilustración #7. 

El fondo tiene una variada distribución de hojas, flores y frutas cortadas da una muestra de 

alegría, bienestar y dulzura en el empaquetado final, los colores que se encuentran en la etiqueta 

son el  color rosado que se cataloga como “joven”, es dulce, delicado, amable, suave, tierno, 

encantador y seductor, el azul que se asocia con la tranquilidad y la calma, el color naranjado que 

representa originalidad y alegría y también a los alimentos ricos en beta-caroteno (pro-vitamina 

A), vitamina C, potasio y finalmente el rojo que está relacionado con el nivel de energía percibido.  

 

Ilustración 7 Etiqueta Delantera de la Galleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Ilustración 8 Etiqueta Posterior de la Galleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 En la etiqueta en la parte posterior se encuentra detallado el semáforo nutricional, 

especifica además los beneficios del consumo de la galleta de jícama, y los ingredientes de acuerdo 

a los porcentajes, se encuentra elaborado el nombre de la empresa, y la información nutricional de 

acuerdo al cuadro. con respecto al contenido de componentes y concentraciones permitidas el nivel 

de grasa, azúcar y sal en el semáforo son los siguientes: azúcar: con un total de 10.22g. en 100g. 

de producto su concentración es medio. grasa: con un total de 3.9 en 100 g. de producto su 

concentración es medio, y la sal: con un total de 32.98mg (0.33g) en 100g. de producto su 

concentración es bajo. Ver Ilustración 8  

En la siguiente información de la tabla nutricional que está dentro de la etiqueta posterior 

de la galleta de jícama ubicado en la tabla: 
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Tabla 48 Información de la etiqueta nutricional – Galleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción: 1 galleta (30g) 

Porciones por envase: 1 galleta 

Cantidad por porción 

Calorías: 92,29 kcal        

 % Valor Diario* 

Grasa Total 3,9 g                                3,65% 

 Grasa Saturada 2.3 g  

 Grasa Monoinsaturada 1,2 g 

 
 

Grasa Poliinsaturada 0,3 g 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 32,98 mg 1,34% 

Potasio 39.3 mg 1,1% 

Carbohidratos 10.2 g 3,40% 

 Azúcar 10,22 g  

Proteína 1,4 g 1,80% 

Calcio 6,9 mg 0,69% 

*Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 

calorías. Sus necesidades diarias pueden ser mayores o menores. 

Autor: Karina Gavin 
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4.6.3 Etiqueta de la Jícama Deshidratada 

En esta etiqueta se ha escogido el nombre del producto. “Jica/fit”. Porque es una 

abreviación del nombre jícama y Vital porque es un alimento que brindará vitalidad al cuerpo. En 

el logo se muestra la representación animada de la fruta ya que queremos darla a conocer cómo 

podemos observar en la ilustración # 10. 

En el fondo de la etiqueta se encuentra la variada distribución de hojas, flores y frutas 

cortadas da una muestra de alegría, bienestar y dulzura en el empaquetado final, los cuales se 

encuentran los colores que son: rojo púrpura que expresa confianza, seguridad pero además al ser 

un color fuerte denota potencia, fibra en el contenido del empaque, el naranjado, representa 

inteligencia, originalidad y también a los alimentos ricos en betacaroteno (pro-vitamina A), 

vitamina C, potasio los cuales contiene la jícama y el color verde Agua que se asocia con la 

protección y la curación emocional. 

 

Ilustración 9  Etiqueta Delantera de la Jícama Deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Ilustración 10 Etiqueta Posterior de la Jícama Deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

A continuación, se detalla la parte posterior del etiquetado las cuales contiene semáforo 

nutricional, se menciona los beneficios de consumir jícama deshidratada, los ingredientes de 

acuerdo con el porcentaje y por último la información nutricional, en el semáforo nutricional para 

la Jícama deshidratada es el siguiente: azúcar que no contiene azúcar, grasa: con un total de 0.02mg 

(0.000012g). de producto su concentración es bajo, y la sal: con un total de 1.2mg (0.0012g) en 

100g. de producto su concentración es bajo. Ver Ilustración 10 

Dentro del etiquetado nutricional se encuentra la información de la tabla nutricional de la 

jícama deshidratada ubicado en la tabla. 
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Tabla 49 Información nutricional – Jícama deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Karina Gavin 

  

INFORMACION NUTRICIONAL 

Tamaño de la porción: 1 paquete (30g) 

Porciones por envase: 1  

Cantidad por porción 

Calorías: 11,8 kcal        

 % Valor Diario* 

Grasa Total 0.02 g                                0,03% 

 Grasa Saturada 0 g  

 Grasa Monoinsaturada 0 g 

 Grasa Poliinsaturada 0,18 g 

Colesterol 0 mg 0% 

Sodio 1.2 mg 0,06% 

Potasio 45 mg 1.29% 

Carbohidratos 3 g 1% 

Proteína 0,4 g 0,53% 

Calcio 4.7 mg 5% 

*Los porcentajes de valores diarios se basan en una dieta de 2000 

calorías. Sus necesidades diarias pueden ser mayores o menores. 
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CONCLUSIONES 

 

 La jícama por su valor nutricional en la actualidad es una buena alternativa en la 

alimentación de los ecuatorianos por ser un sustituto de los productos con azúcar, al tener 

un sabor sutil puede ser utilizado en diferentes preparaciones  

 Mediante la evaluación sensorial se determinó las características organolépticas de cada 

producto los cuales ayudaron a la formulación final del producto gracias a los panelistas 

evaluadores   

Los resultados bromatológicos de los tres productos realizados en el laboratorio PROTAL-

ESPOL fueron comparados con la norma INEN y fueron satisfactorios y pueden salir al 

mercado excepto por la galleta que no pasó el parámetro de humedad debido a la 

mermelada de jícama que se le agregó para mejor su sabor.  

Los resultados microbiológicos de los tres productos sí cumplieron con todos paramentos 

requeridos por la Norma INEN. Estos parámetros fueron levaduras y mohos, E.coli, 

Salmonella. 

En referencia al valor nutricional de los productos. Se obtuvo que la galleta aporta 

92.29Kcal,3.40 % de CHO, 1.80 Proteínas y 3.65% Grasas, además de un 1.1 % de Potasio. 

La jícama deshidratada aporta 11.8 Kcal, 1% de CHO,0.53 Proteínas y 0.03% de Grasas 

además de un 0.06% de Na.  y la barra energética.  aporta 221.6 Kcal, 8.26% de CHO, 7.60 

%Proteínas y 15.84% de Grasas, y 1.44% de Na. 

 El semáforo nutricional de la galleta y la barra energética tuvieron el mismo resultado, 

medio en azúcar, medio en grasa y bajo en sal, mientras que el deshidratado es bajo en 

grasa, bajo en sal y no contiene azúcar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Esta tesis va servir a otras personas como material de estudio y de emprendimiento, ya que 

se pueden generar a partir de este proyecto microempresas que generen nuevas alternativas 

de productos a base de jícama.  

 Para poder llevar acabo un emprendimiento se deben realizar estudios financieros donde 

se saquen costos reales de producción para ver la rentabilidad de los productos y comparar 

con los precios sugeridos 

 Mejorar la formulación de la galleta para que cumpla con el parámetro de humedad 

establecido por la norma INEN, sin sacrificar el sabor propio de la jícama. 
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Anexo 1 Formato de la Encuesta 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

Buenos días/ tardes. Soy________ egresada de la carrera de Licenciatura en Gastronomía, estamos realizando  

una investigación y su opinión es muy importante para nosotros  

                   

 1 ¿Usted consume snack regularmente?              

  Si                  

  No                  

                   

 2 ¿Con que frecuencia habitual consume un snack?             

    1 vez por semana              

    2 a 3 veces por semana              

    Más de 4 veces por semana              

    Rara vez              

                   

                   

 3 ¿Cuál es su periodo del día en el que acostumbra a consumir snacks?           

    Mañana               

    Tarde               

    Noche               

                   

                   

 4 ¿Qué tipo de snack prefiere?              

    Dulces              

    Salados              

                   

 5 ¿En qué lugar compra los snacks con mayor frecuencia?            

    Tiendas Cercanas               

    Supermercados               

    Gasolineras  

 

    
         

                   

 6 ¿Qué características cree más importantes al momento de escoger un snack? 

    Sabor               

    Precio               

    Calidad               
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 7 ¿Qué tipo de snack prefiere consumir? 

    comida preparada (pasar a la siguiente pregunta)            

    Golosinas (pasar a la pregunta 9)             

    Saludables (pasar a la pregunta 10)            

                   

 8 Sí usted eligió la comida preparada ¿usted que prefiere?             

    Sanduches               

    Frituras               

                   

 9 Si usted eligió golosinas. ¿usted que prefiere?              

    Tortas               

    snacks variados               

                   

 10 

Si usted eligió la comida saludable. ¿usted que 

prefiere?     
         

    frutas                

    ensaladas                

                   

 11 ¿Consumiría usted snack saludable?              

    Si                

    No                

                   

                   

  SNACK SALUDABLES DE JICAMA              

                   

 12 ¿Conoce usted las propiedades del tubérculo Jícama             

    Si (pasar a la siguiente pregunta)             

    No (leer la nota)              

                   

 13 ¿Estará usted dispuesto a consumir snack derivados de esta fruta?   
         

    Si                

    No                

                   

                   

 14 ¿Qué tipo de presentación desearía el producto?             

    Galletas              

    Frutas deshidratadas              

    Barras energéticas              

    muffins              
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15 ¿En qué lugar preferiría adquirir el snack? 

    Tiendas cercanas               

    Súper Mercados              

    Gasolinera               

    Cafetería               

                   

 16 Qué precio estaría usted dispuesto a pagar por el snack            

  Galletas                

  0,50 - 0,75 (___)               

  1,00 - 1,25 (___)               

                   

  Frutas Deshidratadas               

  0,75 - 1,00 (___)               

  1,00 - 1,25 (___)               

                   

  Barras Energéticas               

  0,75 - 1,00 (___)               

  1,00 - 1,25 (___)               

                   

  Muffins                

  0,75 - 1,00 (___)               

  1,00 - 1,25 (___)               

          
         

 

 

 

DATOS DE CONTROL      

         

                   

 Género                  

  Hombre                   

  Mujer                   

 

 

 

Edad        

         

  

De 18 a 25 

años          
         

  

De 26 a 35 

años          
         

  

De 36 a 45 

años       

+ 

    
         

  

De 46 a 55 

años          
         

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan  
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Anexo 2 Modelo de Pruebas Descriptivas 

 

Formato a pruebas descriptivas  

Nombre: 

Sexo: M (   )   F (    ) 

Pruebe los productos que se presentan a continuación y evalúe de acuerdo con sus atributos 

Barras Energéticas 

Color (Caramelo) 

                    1                                    2                                     3                                  4                             5 

              No Aceptable                                                                                                          Muy Aceptable 

Observación 

 

Textura (Compacta)  

 1                                     2                                    3                                   4  5 

              No Aceptable                                                                                               Muy Aceptable 

Observación 

 

Sabor (Dulce) 

                   1                                 2              3         4        5 

                Poco Dulce                                                                                                                  Muy Dulce                                   

Observación 
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Sabor (Cereales)  

     1      2                    3                4            5 

            No Aceptable                                                                                                                   Muy Aceptable 

Observación 

 

Sabor (Global) 

                               1 2 3 4 5 

No Aceptable                                                                                                                 Muy Aceptable                                                                                                                     

Observación 

 

Olor  

                             1                                     2                                     3                                    4            5                         

                   No Aceptable                                                                                                              Muy Aceptable                                                                                                      

Observación 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Galletas 

Color (Intensidad del color dorado) 

                               1                                   2                                       3                     4                          5                                                              

                No aceptable                                                                                                                    Muy aceptable 

Observación 

 

 Textura (Crocante)  

                                1                                  2                                      3                                4                             5      

                    No aceptable                                                                                                                Muy Aceptable 

Observación 

 

Sabor (Afrutado) 

                                   1                            2                               3                                 4                           5              

                Imperceptible                                                                                                                                Intenso 

Observación 

 

 Sabor (global) 

                  1                          2                        3                                  4                          5 

     No Aceptable                                                                                                                  Muy Aceptable                                                                                                             

Observación 

 

Olor (Frutal) 

              1                           2                                     3                      4              5 

 Imperceptible                                                                                                                                   Intenso                                                                                                             

Observación 
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Jícama Deshidratada 

Color (Dorado) 

            1                      2                                3                  4                      5 

   Pálido                                                                                                                                       Oscuro                                                                                                                                                                                                                             

Observación 

 

Textura (Crujiente) 

            1                           2                             3                                  4                   5 

   Blando                                                                                                                                      Crujiente                    

. 

Observación 

 

 Sabor (Frutal) 

           1                      2                                   3                                4                              5         

            Imperceptible                                                                                                                                    Intenso                                                                                                                                                                                                                            

Observación 

 

Sabor (global) 

           1                                   2                                      3            4                 5 

                 No Aceptable                                                                                                                   Muy Aceptable                                                                                                                                                                                                                            

Observación 

 

Olor  

                                 1                                  2                                     3                                 4                             5                  

                  No Aceptable                                                                                                                  Muy aceptable                                                                                                                                                                                                                             

Observación 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan  
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Anexo 3 Pruebas de Aceptación 

 

Formato de Análisis sensorial al consumidor  

Tabla Hedónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Calificación para cada Atributo 

Atributos Barra Energética Galleta Deshidratado 

Textura       

Sabor       

Aroma       

Color       

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

  

Puntaje               Categoría  

5 No me gusta / Me gusta 

4 Me disgusta un poco 

3 Me disgusta moderadamente 

2 Me disgusta mucho 

 Me disgusta muchísimo 

Puntaje                 Categoría 

9 Me gusta muchísimo 

8 Me gusta mucho 

7 Me gusta moderadamente 

6 Me gusta un poco 



 

112 

 

Anexo 4 Resultado Estadístico de Pruebas Sensoriales al Consumidor 

 

Tabla 50 Resultado estadístico de prueba sensoriales aceptación - Barra Energética 

Tipo Textura Sabor Aroma Color 

Barra energética 8 8 9 9 

Barra energética 9 9 7 8 

Barra energética 8 8 8 9 

Barra energética 9 8 9 6 

Barra energética 8 7 8 9 

Barra energética 8 8 6 9 

Barra energética 8 8 7 7 

Barra energética 8 7 9 9 

Barra energética 7 9 7 8 

Barra energética 8 7 8 7 

Barra energética 9 8 9 8 

Barra energética 8 8 6 9 

Barra energética 9 9 7 8 

Barra energética 8 8 8 9 

Barra energética 9 8 9 6 

Barra energética 8 8 9 7 

Barra energética 8 7 8 9 

Barra energética 8 6 6 9 

Barra energética 8 9 9 7 

Barra energética 7 9 8 8 

Barra energética 8 7 8 9 

Barra energética 9 8 9 9 

Barra energética 8 7 9 9 

Barra energética 9 9 7 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 8 9 9 

Barra energética 8 8 9 9 

Barra energética 8 7 9 9 

Barra energética 8 8 9 9 

Barra energética 8 7 9 9 

Barra energética 7 9 9 9 

Barra energética 8 8 9 9 

Barra energética 9 8 9 9 

Barra energética 8 9 9 9 
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Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 8 9 9 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 8 7 9 9 

Barra energética 8 8 7 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 7 9 8 8 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 8 9 6 

Barra energética 9 8 6 7 

Barra energética 9 8 7 8 

Barra energética 9 8 8 9 

Barra energética 9 8 9 6 

Barra energética 9 8 9 8 

Barra energética 9 7 9 9 

Barra energética 9 9 9 7 

Barra energética 9 9 9 9 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 9 9 9 9 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 9 9 8 8 

Barra energética 8 9 7 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 8 9 6 8 

Barra energética 7 9 9 8 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 9 9 9 6 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 8 9 9 7 

Barra energética 8 9 6 9 

Barra energética 9 9 7 8 

Barra energética 8 9 8 8 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 8 9 9 8 

Barra energética 8 9 7 9 

Barra energética 8 9 6 7 
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Barra energética 7 9 9 8 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 9 9 6 

Barra energética 8 9 9 8 

Barra energética 9 9 7 8 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 9 9 8 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 8 9 9 9 

Barra energética 7 9 7 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 9 9 9 

Barra energética 9 9 8 8 

Barra energética 9 9 8 7 

Barra energética 9 9 8 8 

Barra energética 9 9 8 7 

Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 9 9 8 9 

Barra energética 8 9 8 9 

Barra energética 9 9 9 9 

Promedio general 

de encuesta  
8,36 8,53 8,24 8,35 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Tabla 51 Resultado estadístico de prueba sensorial al consumidor de galleta 

Tipo Textura Sabor Aroma Color 

Galleta 9 9 7 8 

Galleta 7 7 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 7 7 8 9 

Galleta 7 7 6 8 

Galleta 7 7 8 8 

Galleta 7 7 8 8 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 7 7 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 7 7 8 9 

Galleta 9 9 7 8 

Galleta 7 9 8 8 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 7 9 6 9 

Galleta 8 9 7 8 

Galleta 8 9 7 9 

Galleta 8 9 7 8 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 9 8 8 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 8 9 9 

Galleta 9 9 7 8 

Galleta 8 7 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 8 6 8 

Galleta 8 9 8 8 

Galleta 8 7 7 9 

Galleta 8 7 9 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 8 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 7 9 7 

Galleta 9 9 9 8 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 7 6 8 

Galleta 8 8 9 9 
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Galleta 8 9 6 7 

Galleta 9 9 9 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 9 9 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 9 8 9 9 

Galleta 6 9 7 8 

Galleta 6 9 8 7 

Galleta 6 8 9 7 

Galleta 9 9 8 9 

Galleta 9 9 9 7 

Galleta 8 9 6 9 

Galleta 8 9 6 8 

Galleta 7 9 9 8 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 9 9 7 

Galleta 8 8 7 9 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 8 9 7 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 7 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 8 9 7 

Galleta 9 9 7 8 

Galleta 8 7 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 9 6 9 

Galleta 8 8 9 9 

Galleta 9 9 9 8 

Galleta 8 7 8 8 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 8 9 9 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 8 7 9 8 

Galleta 8 7 7 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 9 8 7 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 8 9 9 

Galleta 9 9 7 8 
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Galleta 8 7 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 9 8 8 

Galleta 8 7 7 9 

Galleta 8 8 9 8 

Galleta 8 9 7 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 9 8 9 6 

Galleta 8 9 7 8 

Galleta 9 9 7 8 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 9 6 9 

Galleta 8 9 9 9 

Galleta 8 9 6 9 

Galleta 8 7 8 9 

Galleta 7 9 7 8 

Galleta 8 9 8 9 

Galleta 9 8 9 7 

Galleta 8 9 9 9 

Promedio general 

de encuesta 
8,06 8,31 7,92 8,06 

     

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Tabla 52 Resultado estadístico de prueba sensorial de Jícama deshidratada 

Tipo Textura Sabor Aroma Color 

Jícama desidra 9 9 7 8 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 9 8 

Jícama desidra 8 8 6 9 

Jícama desidra 8 8 7 8 

Jícama desidra 8 9 6 9 

Jícama desidra 7 9 7 8 

Jícama desidra 8 9 7 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 7 9 

Jícama desidra 9 9 9 8 

Jícama desidra 8 9 7 8 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 7 9 

Jícama desidra 8 9 6 9 

Jícama desidra 8 8 9 9 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 7 9 9 8 

Jícama desidra 8 7 9 8 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 7 9 9 

Jícama desidra 8 8 6 9 

Jícama desidra 8 8 7 9 

Jícama desidra 8 7 6 8 

Jícama desidra 7 9 7 8 

Jícama desidra 8 8 9 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 7 9 9 

Jícama desidra 9 9 9 8 

Jícama desidra 8 7 9 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 7 8 9 

Jícama desidra 8 8 6 8 

Jícama desidra 9 9 8 8 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 7 7 9 
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Jícama desidra 8 7 6 9 

Jícama desidra 8 8 9 8 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 7 9 7 8 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 9 8 

Jícama desidra 9 9 8 8 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 7 

Jícama desidra 8 9 9 9 

Jícama desidra 8 8 6 8 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 8 7 8 9 

Jícama desidra 7 9 9 8 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 9 

Jícama desidra 8 7 8 8 

Jícama desidra 9 9 7 8 

Jícama desidra 8 7 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 9 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 8 9 8 8 

Jícama desidra 8 7 9 9 

Jícama desidra 7 9 7 8 

Jícama desidra 8 7 8 7 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 6 7 

Jícama desidra 9 9 9 8 

Jícama desidra 8 8 8 7 

Jícama desidra 9 8 9 7 

Jícama desidra 8 8 9 7 

Jícama desidra 8 7 8 9 

Jícama desidra 8 9 7 9 

Jícama desidra 8 9 7 9 

Jícama desidra 7 9 8 8 

Jícama desidra 8 8 7 7 

Jícama desidra 9 8 9 8 

Jícama desidra 8 7 7 7 

Jícama desidra 9 9 9 8 
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Jícama desidra 8 7 8 7 

Jícama desidra 9 8 9 9 

Jícama desidra 8 9 9 9 

Jícama desidra 8 9 7 7 

Jícama desidra 8 9 9 9 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 7 9 9 8 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 7 

Jícama desidra 8 9 7 9 

Jícama desidra 8 9 9 7 

Jícama desidra 8 9 8 9 

Jícama desidra 8 8 9 9 

Jícama desidra 7 9 7 8 

Jícama desidra 8 8 7 9 

Jícama desidra 9 8 9 9 

Jícama desidra 8 8 6 9 

Jícama desidra 9 9 7 8 

Jícama desidra 8 8 8 9 

Jícama desidra 9 8 9 6 

Jícama desidra 8 8 9 9 

Promedio  general 

de encuesta 
8,18 8,21 8,00 8,16 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Anexo 5 Elaboración de los Productos 

 

Barra Energética de Jícama  

 

Ilustración 11 Elaboración de la barra energética 

 

 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 12 Horneado de la barra energética 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 13 Producto Final 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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 Galleta de Jícama 

Ilustración 14 Ingredientes de la galleta 

 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

Ilustración 15 Mezcla de los ingredientes 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

Ilustración 16 Amasado de los Ingredientes 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 17 Horneado de la galleta 

 

 

                                           

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

                                 

Ilustración 18 Producto final 

 

     

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Jícama deshidratada 

Ilustración 19 Pesado de la galleta  

 

 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 20 Pelado de la jícama 

 

 

 

 
 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
 

Ilustración 21 Eliminación de la merma de la jícama 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 22 Limpieza de la jícama 

 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

  

Ilustración 23 Proceso de producción 

 

 

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 24 Mise place de la jícama 

   

 

 

 

 
Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 25 Distribución de la jícama en la deshidratadora 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 26 Proceso de deshidratación 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

Ilustración 27 Producto final 
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Anexo 6 Recetas Estándar de los Productos (Barra Energética, Galleta, Jícama Deshidratada) 

 

Tabla 53 Receta estándar - Barra energética 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

RECETA ESTÁNDAR 

Nombre del producto: Barra energética (jícama) 

N ° PAX:   23 UNI / 30 GR 

Ingredientes Unidad Cantidad Observaciones 

Damasco gr 60 Procesar 

Coco rayado gr 25 Procesar 

Pasas rubias gr 25 Procesar 

Ajonjolí gr 25 Procesar 

Semillas de girasol Gr  25 Procesar 

Semillas de calabaza gr 25 Procesar 

Quinua gr 25 Reventar 

Amaranto gr 25 Reventar 

Arroz crocante gr 75 Mezclar 

Avena en hojuelas gr 125 Tostar 

Miel gr 25 Pegamento 

Esencia de vainilla ml 3 Pegamento 

Mantequilla gr 30 Pegamento 

Sal gr 5 Pegamento 

Maní en pasta gr 50 Pegamento 

Compota jícama gr 100 Mezclar 

Glucosa ml 75 Pegamento 

PROCEDIMIENTO 

1.- Procedemos a tener todo el mise in place pesado y separado. 

2.- En un sartén reventamos el amaranto y la quinua. 

3.- En un recipiente mezclamos los productos secos, el damasco y procedemos a procesar. 

4.- Realizamos el pegamento en una olla mezclando los ingredientes, una vez listo mezclamos todo 

con la ayuda de una espátula. 

5.- En una bandeja ponemos la masa aplanando según el grosor necesario, horneamos a 150C por un 

tiempo de 25 min. 

6.- Dejamos enfriar y procedemos a cortar. 
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Tabla 55 Receta estándar- Jícama deshidratada 

 

Tabla 54 Receta estándar - Galleta 

RECETA ESTÁNDAR 

Nombre del producto: Galleta de jícama 

N ° PAX:   21 UNI / 30 GR 

Ingredientes Unidad Cantidad Observaciones 

harina de trigo gr 180 Tamizado 

Maicena gr 60 Tamizado 

Mantequilla gr 80 Sin sal 

Jícama gr 180 Compota 

Huevos gr 60 Fresco 

jícama ml 30 Deshidratado 

azúcar morena gr 50  

esencia de vainilla ml 5  

PROCEDIMIENTO 

 

1.- Colocar en un tazón la mantequilla y el azúcar a cremar hasta que esponje. Agregar el huevo y 

continuar batiendo. 

2.-  Incorporar poco a poco la harina, la maicena y la jícama molida. Continuar batiendo unos 

minutos más para integrar todos los ingredientes. 

3.- Colocar sobre la charola engrasada una cucharada de la masa de jícama, y en medio sobre la 

superficie de la galleta incorporamos la jícama confitada, dejando un espacio entre cada una de las 

galletas. 

4.- Hornear a 160 °C durante 15 minutos, hasta que las galletas estén doradas, sacar del horno y 

dejar enfriar. 

 

 

RECETA ESTÁNDAR 

Nombre del producto: Jícama deshidratada 

N ° PAX:   4 UNI / 30 GR 

Ingredientes Cantidad Unidad Observaciones 

Jícama 1025 gr Corte de laminas finas  

PROCEDIMIENTO 

1.- Lavar bien la jícama, pelar y cortar en láminas no tan finas  

2.- Colocar jícama en cada rejilla del deshidratador separadas entre si. 

3.- La temperatura de deshidratación es de 70 grados centígrados. 

4.- Deshidratamos 21 horas.  

5.-Conservamos el deshidratado en un recipiente hermético donde no entre la humedad y el calor. 
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Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Anexo 7 Costos de las Recetas Estándar 

 

Tabla 56 Costo receta estándar -  Barra Energética 

 

                            TARJETA DE COSTO  

 

Nombre del Producto: Barra Energética  

Pax:23                      Peso: 30 gr c/u  

PRODUCTO CANTIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

Quinua 25 Gr $                        0,006 $                0,14 

Amaranto 25 Gr $                        0,010 $                0,25 

Maní pasta 50 Gr $                        0,008 $                0,40 

Miel 25 Ml $                        0,003 $                0,08 

Avena hojuelas 125 Gr $                        0,003 $                0,33 

Arroz crocante 75 Gr $                        0,009 $                0,68 

Semilla girasol 25 Gr $                        0,010 $                0,25 

Semilla calabaza 25 Gr $                        0,022 $                0,56 

Ajonjolí 25 Gr $                        0,006 $                0,14 

Pasas rubias 25 Gr $                        0,010 $                0,25 

Coco rayado 25 Gr $                        0,020 $                0,50 

Glucosa 75 Gr $                        0,004 $                0,33 

Damasco 60 Gr $                        0,020 $                1,20 

Sal 5 Gr $                        0,098 $                0,49 

Esencia vainilla 3 Ml $                        0,013 $                0,04 

Compota jícama 100 Gr $                        0,002 $                0,23 

Mantequilla 30 Gr $                        0,027 $                0,80 

 Total $    6,67 

 

Costo unitario $    0,29 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 
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Tabla 57 Costos de las recetas estándar - Galleta 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

Tabla 58 Receta estándar jícama deshidratada 

                            TARJETA DE COSTO  

Nombre del Producto: Jícama deshidratada  

Pax: 56                   Peso: 30 gr c/u  

Producto Cantidad Unidad Costo unitario Costo total 

Jícama 1025 Gr 0,0017 1,74 

Total 
 

 

Costo unitario  

 

Autores: Carrión Madelaine, Simbaña Juan 

 

 

 

TARJETA DE COSTOS  

Nombre producto:  Galleta de jícama 

Pax:  21                     Peso: 30 gr c/u 

Ingredientes  Cantidad  Unidad  Costo Unitario Costo Total  

 

Esencia vainilla g 5 $                      0,007 $               0,035 

Huevo unidad 1 $                      0,162 $               0,162 

Jícama deshidratada g 30 $                      0,016 $               0,465 

jícama compota g 180 $                      0,001 $               0,198 

Mantequilla g 80 $                      0,016 $               1,280 

Azúcar morena g 50 $                      0,001 $               0,050 

Harina de trigo g 180 $                      0,003 $               0,576 

Maicena g 60 
$                      0,003 

 
$               0,150 

 

Total $ 2,92 

Costo unitario $ 0,14  
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Tubérculo Jícama 

Ilustración 28 Tubérculo Jícama 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

Encuesta 

Ilustración 29 Encuesta a consumidor femenino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan    
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Ilustración 30 Encuesta a consumidor masculino 

               

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

Anexo 8 Pruebas sensoriales descriptivas 

 

Pruebas Descriptivas  

Ilustración 31 Muestras de los productos a degustar 

 

 

 

 

  

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 32 Degustación del Ing. Roddy Peñafiel Mgtr 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

Ilustración 33 Degustación del Ing. Marcia Ochoa Mgtr 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 34 Degustación del Ing. Priscila Cevallos Mgtr 

 

 

 

 

 

  

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

 

Ilustración 35 Degustación del Lcda. Verónica Guadalupe 

 

 

 

 

 

 

 Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Ilustración 36 Ing. David Quezada. Mgtr 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Anexo 9  Pruebas sensoriales aceptación 

 

Prueba de Aceptación  

Ilustración 37 Degustación a persona Joven 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña 

 

Ilustración 38 Degustación a persona adulto mayor 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña 
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Anexo 10 Gráficos de Promedio de Atributos – Análisis Sensorial de Aceptación 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 
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Figura 21 Promedio de atributos Barras energéticas 

Figura 22 Promedio de atributos Galleta de Jícama 
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Autores: Carrión Madelaine y Simbaña Juan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUTOS

TEXTURA 8,18

SABOR 8,21

AROMA 8,00

COLOR 8,16

8,18 8,21

8,00
8,16

7,00
7,10
7,20
7,30
7,40
7,50
7,60
7,70
7,80
7,90
8,00
8,10
8,20
8,30
8,40
8,50
8,60
8,70
8,80
8,90
9,00

T
A

B
L

A
 H

E
D

Ó
N

IC
A

Jícama Desidratada
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Figura 23 Promedio de atributos Jícama Deshidratada 
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Ilustración 39 Resultado análisis de laboratorio -  Barras energéticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL 

Anexo 11  Resultado de los análisis de laboratorio PROTAL 
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Ilustración 40 Resultado análisis de laboratorio -  Galletas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL 
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Ilustración 41 Resultado análisis de laboratorio - Jícama deshidratada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Laboratorios PROTAL-ESPOL 
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Anexo 12 Ficha técnica del empaque de los productos 

 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO PARA EMPAQUETAR 

Preparado: 

 

Aprobado: 

 

Fecha: dd/mm/aa Versión: 2018 

 

PRODUCTO 

 

Empaque para alimentos 

 

MATERIAL El empaque tiene una combinación de materiales: 

POLIESTER 12u + POLIESTER 12u metalizado + 

POLIETILENO NATURAL 94u 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

El poliéster (C10H8O4) es una categoría de elastómeros, el cual 

contiene un grupo funcional éster dentro de su cadena 

principal. 

El polietileno ((CH2-CH2)n es un polietileno más simple, 

producido por distintas reacciones de polimerización. 

Para obtener mejores propiedades del empaque, se desarrolló 

una laminación, que es la unión de dos o más materiales para 

crear barreras, utilizadas fundamentalmente para darle mayor 

resistencia y protección al producto. 

MATERIAL El empaque tiene una combinación de materiales: 

POLIESTER 12u + POLIESTER 12u METALIZADO + 

POLIETILENO NATURAL 94u 

CARACTERISTICAS Grado alimenticio 

Excelente sellado térmico 

Resistencia mecánica 

Excelente barrera contra agentes externos 

Barrera a los aromas 

No tóxico 
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LUGAR DE ELABORACIÓN Elaborado por plásticos del Litoral 

Dirección: Km. 11½ s/n Vía a Daule.   

PRESENTACIÓN DEL EMPAQUE 

COMERCIAL 

El empaque para la barra energética y las galletas de jícama 

serán poliester 12u + poliester 12u metalizado + polietileno 

natural 94u, con un sellado al vacío. 

Para la jícama deshidrata se usará el mismo material, sólo que 

este tiene un zipper, para abrir y cerrar fácilmente el producto. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE Los materiales usados están aprobados por la FDA 

(Administración de Medicamentos y Alimentos) 

Los códigos de regulación feral son: 21 CFR 177.1630 Y 21 

CFR 121.2501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


