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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

 
“PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UNA BEBIDA NO ALCOHÓLICA UTILIZANDO FLOR DE 
JAMAICA (HIBISCUS SABDARIFFA) Y CASCARA DE PIÑA (ANANAS COMOSUS ) PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ” 
 
Autor: Ruth Piedad Sánchez Pineda,  
            Génesis Cristina Vera Loor  
             
 
Tutor: Lcda.  Victoria García Casas, Mgtr. 
 
 
 
Resumen 
 
 
El presente trabajo de investigación tenía por objetivo elaborar una bebida no alcohólica a 
base de flor de Jamaica y cáscara de piña para su comercialización en la ciudad de Guayaquil 
siendo que la cáscara de piña, en el mercado local, es destinada en gran parte a elaborar 
productos alimenticios para el consumo animal. Se aprovechó un producto de desecho como 
es la cáscara de piña y su aporte de nutrientes, de la misma manera la flor de Jamaica y sus 
propiedades nutricionales especialmente el poder antioxidante que posee se elaboró una 
bebida con niveles de palatabilidad aceptables. Mediante estudios exploratorios y 
experimentales se realizaron 50 pruebas usando como variables cáscara de piña, flor de 
Jamaica y panela o azúcar, se obtuvo 4 muestras con características organolépticas 
favorables, finalmente se seleccionó 2 muestras con las cuales se realizó pruebas sensoriales 
afectivas y el resultado obtenido indicaba que la preferencia de la población analizada fue la 
bebida endulzada con azúcar. Después de todo el proceso de experimentación se llegó a una 
formulación con 85% de solvente, 10% de cáscara de piña, 4% de azúcar y 1% de Flor de 
Jamaica arrojando como resultados 3,5 grados Brix, un pH de 2,95, valores que se 
encuentran dentro del rango exigido por la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2304:2017. 
 
 
 
 
Palabras Claves: Cáscara de piña, flor de Jamaica, bebida, antioxidantes. 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 
 
 
“PROPOSAL TO PREPARE A NON-ALCOHOLIC BEVERAGE USING FLOWER OF JAMAICA (HIBISCUS 
SABDARIFFA) AND PINEAPPLE SHELL (ANANAS COMOSUS) FOR MARKETING IN THE CITY OF 
GUAYAQUIL.” 
 
 
Author: Ruth Piedad Sánchez Pineda,  
               Génesis Cristina Vera Loor 
 
 
Advisor: Lcda. Victoria García Casas, Mgtr. 
 
 
 
Abstract 
 
 
The objective of this research work was to produce a non-alcoholic drink based on Jamaica 
flower and pineapple peel for commercialization in the city of Guayaquil, since the pineapple 
peel, in the local market, is largely destined to elaborate food products for animal 
consumption. A waste product such as pineapple peel and its contribution of nutrients was 
used, in the same way the Jamaica flower and its nutritional properties, especially the 
antioxidant power that it possesses, a drink with acceptable palatability levels was made. 
Through exploratory and experimental studies, 50 tests were carried out using pineapple peel, 
Jamaica flower and panela or sugar as variables, 4 samples with favorable organoleptic 
characteristics were obtained, finally 2 samples were selected with which affective sensory 
tests were performed and the result obtained indicated that the preference of the analyzed 
population was the drink sweetened with sugar. After all the experimentation process, a 
formulation with 85% solvent, 10% pineapple peel, 4% sugar and 1% Jamaica Flower was 
reached, yielding 3.5 Brix degrees, a pH of 2, as results. 95, values that are within the range 
required by the Ecuadorian Technical Standard NTE INEN 2304: 2017. 
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Introducción 

  

La industria alimenticia es un sector estratégico dentro de la matriz productiva del país y 

las bebidas forman parte de este segmento del mercado, la producción y comercialización de 

bebidas no alcohólicas en el Ecuador ha crecido en los últimos años siendo un nicho que puede 

ser explotado, este trabajo de investigación propone la elaboración de una bebida refrescante 

natural a base de cáscara de piña y Flor de Jamaica que aprovecha todos los nutrientes de sus 

ingredientes y que puede ser beneficiosa para la salud de los consumidores.   

La Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) (ver figura 1) es una planta que es objeto de 

estudio por científicos e investigadores porque se ha descubierto que posee propiedades 

medicinales como diuréticas, antivirales, antibacterianas además de ser una fuente de proteínas, 

aminoácidos, fibra, carbohidratos, fenoles, taninos y antocianinas, teniendo propiedades 

antioxidantes que evitan el deterioro oxidativo.  

La cáscara de piña (ver figura 2) en cambio es considerada un desecho que se acumula 

en los lugares de expendio y venta de frutas, así como en los hogares donde se consume 

provocando problemas de salubridad atrayendo plagas y roedores contaminando al medio 

ambiente. En este trabajo se propone aprovechar un desecho no comercial y además sus 

componentes nutricionales como son: fibra dietética, proteínas, carbohidratos, vitaminas, 

minerales, betacarotenos y bromelina, enzima que tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda 

a prevenir el cáncer.  

Estos dos ingredientes se fusionan en un solo producto dando como resultado, después 

de realizar pruebas de aceptabilidad, una bebida que tiene 92.6% de aceptación. Este trabajo de 

investigación propone la elaboración de una bebida refrescante natural a base de cáscara de piña 

y Flor de Jamaica que aprovecha todos los nutrientes de sus ingredientes y que puede ser 

beneficiosa para la salud de los consumidores 
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Capítulo I 

Problema  

Antecedentes de la Investigación  

 

Diversos estudios realizados a nivel mundial reportan las propiedades y beneficios 

nutricionales que ofrece la Flor de Jamaica (Hibicuss Sabdariffa), entre ellos se puede 

nombrar las investigaciones realizadas por países como México, China, Egipto, Singapur, 

Venezuela, Argentina, entre otros; los que señalan la versatilidad y los grandes beneficios que 

posee este vegetal; propiedades que han motivado el desarrollo de productos industrializados 

como bebidas, mermeladas, conservas etc.  (Andersen & Jordheim, 2010), (Jabeur et al., 

2017; Riaz & Chopra, 2018; Wu et al., 2018). 

Una iniciativa que se valora para fomentar la idea de realizar una bebida con la flor de 

Jamaica, es la de la empresa Proinbe, compañía destinada a la producción de bebidas que se 

encuentra ubicada en la ciudad de Ambato, la que durante el año 2018 lanzó al mercado una 

bebida refrescante denominada Agua Live elaborada a partir de la Flor de Jamaica, con 

edulcorantes no calóricos, la que fue catalogada por Proinbe como su “producto estrella” por 

su alto nivel de antioxidantes y la preferencia de consumo que tiene;  actualmente es 

comercializada en los supermercados a nivel nacional (PROINBE, 2020). 

Otra iniciativa que se despliega bajo la dirección del Ministerio de Producción, 

Comercio exterior, Inversiones y Pesca del Ecuador, es elaborada por un micro empresario en 

Tena – Ecuador, la cual lleva de nombre INAMEC (Industria Amazónica Ecuatoriana), esta es 

una microempresa familiar que surge del aprovechamiento de los productos de la zona, desde 

mayo del 2017 el Lcdo. Edwin Escobar junto con su familia emprenden con la idea de realizar 

una bebida fermentada a partir de la flor de Jamaica deshidratada con la marca registrada 
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“Don Sergio”, el cual no solo es la primera bebida fermentada a partir de la flor de Jamaica en 

el país, sino también en Sudamérica.  

La industria de alimentos ha realizado diferentes estudios dirigidos 

al aprovechamiento de la cáscara de la piña. Los autores (Chávez Reyes Y. et al., 

2019) utilizaron como muestra la cáscara de piña y la pulpa de mango manila en la 

elaboración de un jugo con propiedades antioxidantes, dando como resultados que 

existe una correlación entre los compuestos fenólicos y la actividad antioxidante en la cáscara 

de piña deshidratada, por lo tanto, incrementa la funcionalidad de los alimentos que incluyen 

esta combinación. 

Por otra parte en un estudio sobre la extracción de bromelina a partir de los residuos 

de piña se muestra que en pulpa y corazón se encuentra una mayor cantidad de enzimas 

proteolíticas a diferencia de las presentes en la cáscara, sin embargo, al ser un residuo 

agroindustrial puede ser potencialmente utilizado a un menor costo en la extracción y 

purificación, mediante técnicas bioquímicas como diálisis y cromatografía de intercambio 

catiónico para poder aplicarla en diversos procesos (Gallardo et al., 2008). 

Finalmente la cáscara de piña a pesar de los beneficios que posee, en casi su totalidad 

es destinada al sector ganadero empleándola como alimento para animales o aprovechándola 

como abono, también existe un pequeño grupo que incorpora este residuo para elaborar 

aromatizantes, colorantes, fibra, material absorbente y medicinas a partir de la bromelina que 

posee. Debido a que no se le da un valor a los desechos de la piña se pretende a través de esta 

propuesta aprovechar estos residuos en la elaboración de una bebida con cáscara de piña y flor 

de Jamaica.  
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Planteamiento del problema    

En el Ecuador el segmento más dinámico de la economía se encuentra en la 

industria de alimentos y bebidas, en el 2015 representó el 39% del Producto Interno Bruto 

(PIB), es de anotar que el sector de bebidas abarca cerca de 4.000 empresas en todo el país, 

dedicándose a la producción de gaseosas, jugos, té, bebidas hidratantes, aguas y lácteos;  estas 

empresas invierten en tecnología e innovación y generan muchas plazas de trabajo al 

involucrar a agricultores, fabricantes de envases, embotelladoras, transportistas entre otros 

(Segovia J, 2016). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registraron 41 

millones de muertes cada año debido a las enfermedades no transmisibles (ENT), lo que 

equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo; entre estas enfermedades se 

encuentran las cardiovasculares, el cáncer, las respiratorias crónicas y la diabetes (OMS, 

2018); aunque estas enfermedades se pueden prevenir bajo una alimentación saludable, 

estudios indican que la prevalencia de la obesidad en los países desarrollados ha alcanzado 

niveles epidémicos y continúan en aumento atribuyéndole al consumo de bebidas azucaradas 

y la ingesta de alimentos con niveles calóricos elevados . 

La alimentación juega un papel preponderante en la salud de la población, razón por la 

cual se hace inminente que se administre de forma equilibrada, es decir que contemple el 

aporte de nutrimentos necesarios para el correcto funcionamiento fisiológico del organismo, 

más aun en los momentos actuales que la humanidad se enfrenta a una pandemia que ha 

llevado a poner atención a los alimentos que se consumen, los cuales deben ser ricos en fibra, 

vitaminas, minerales y sustancias antioxidantes; todos estos compuestos de vital importancia 

para el buen funcionamiento del sistema inmunológico (Coronado H. et al., 2015; FAO, 

2020).    
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Existen alimentos ricos en antioxidantes como los frutos rojos, chocolate negro, 

nueces, espinacas, frutas de color naranja etc. La flor de Jamaica también  pertenece a este 

grupo especialmente el cáliz de la planta que posee propiedades funcionales debido a 

que es fuente de aminoácidos esenciales y no esenciales además de proteínas, grasas 

insaturadas y fibra dietética; es de resaltar su alto contenido en antioxidantes como las 

antocianinas, quercetinas, ácido ascórbico y compuestos bioactivos de gran importancia, 

razón por la cual es utilizada en la elaboración de diversos productos especialmente bebidas 

(Sáyago-Ayerdi & Goñi, 2010).  

 El incremento de subproductos en la agroindustria genera un alto nivel de 

desperdicios durante el proceso productivo siendo utilizados en menor cantidad en la industria 

de alimentos para el consumo animal y en la industria farmacéutica. Estos remanentes del 

sector agrícola en la mayoría de los casos no son manejados adecuadamente, ni reutilizados, 

provocando problemas de salubridad y contaminación ambiental.  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) a nivel mundial se producen aproximadamente 28.3 millones de toneladas de piña con 

aumento del 3% cada año, lo que determina que por cada hectárea de piña cosechada, queda 

aproximadamente entre 200 y 250 toneladas de desecho, sin darle un valor o incorporado a un 

encadenamiento agro productivo. En la actualidad la cáscara de piña en el mundo comercial 

es un tema relativamente desconocido, expuesto generalmente a 3 tipos de prácticas para el 

manejo de este residuo (Soto, 2016). 

En el Programa de Agricultura Orgánica del Centro de Investigaciones Agronómicas 

(CIA UCR) se estudió tres aspectos sobre los residuos de piña, primero es el manejo 

tradicional, que consiste literalmente en abandonar los desechos de la piña, los mismos que 

necesitan 13 meses aproximadamente para descomponerse sobre la plantación, perjudicando 

los cultivos. El segundo proceso es quemar los despojos que quedan de la piña, la cual se 
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realiza por ser de un costo bajo, pero esta no aporta ningún rendimiento favorable a los 

cultivos posteriores. La tercera práctica es la más común, la cual trata de triturar los residuos, 

para después ser combinada con herbicidas e incorporarlos al suelo para mejorar la 

descomposición y provoca un aumento en la actividad de los microorganismos en el suelo.  

Problema  

En el mercado local no existe una bebida que aproveche el valor nutricional que ofrece la 

flor de Jamaica enriquecida con la cáscara de piña; este último remanente de la agroindustria, 

no se utiliza de forma regular en la elaboración de productos alimenticios para el consumo 

humano; se destina en su mayoría a la alimentación animal. 

Justificación 

       La definición de bebidas no alcohólicas generalmente es relacionada con las bebidas que 

tienen presencia de edulcorantes calóricos como un compuesto esencial, entre las más 

representativas se mencionan los refrescos, bebidas gaseosas, bebidas de jugo, bebidas 

deportivas, bebidas energéticas, leche azucarada o alternativas  a la leche y té endulzado o 

bebidas de café (Commission, 2015 ) (p.1). 

       Un informe realizado en el Ecuador por AIBE (Asociación de Industrias de Bebidas no 

Alcohólicas) y el Grupo Spurrier, revela la importancia económica de este sector en la 

economía ecuatoriana, las ventas de este tipo de bebidas generan $1.384 millones y $650,2 

millones de contribución al PIB durante el 2018, generando también 56.316 plazas de trabajo 

a lo largo de la cadena de valor de producción (Cano, 2018)  

 
En el mercado ecuatoriano se consumen alrededor de unos 1.560 millones de litros de 

bebidas no alcohólicas como gaseosas, aguas, tés y bebidas isotónicas; esto permite tener una 

participación una participación activa con una idea comercial 
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La flor de Jamaica es un alimento funcional debido a su contenido en oligoelementos, 

vitaminas y compuestos bioactivos como los fenoles y las antocianinas; los que le confieren 

su poder antioxidante razón por la cual a través de su incorporación en la dieta ayuda a 

prevenir el estrés oxidativo que interviene en el normal funcionamiento fisiológico del ser 

humano. Es conocido que  la no ingesta de antioxidantes puede causar daño celular y con ello 

generar algunas de las enfermedades no transmisibles como la diabetes, enfermedades 

cardiovasculares, respiratorias crónicas, asma, cáncer (Coronado H. et al., 2015). 

Los cálices deshidratados de la Jamaica se utilizan para la obtención de extractos 

concentrados para bebidas, tintes, saborizantes de alimentos, cosméticos y productos 

farmacéuticos; también son aprovechados por la industria textil por su aporte en fibra. En el 

mercado local se puede encontrar diferentes productos como mermeladas, harina para 

galletas, jaleas,  etc.  (L. A. Galicia Flores et al., 2008).  

Diversos autores refieren sobre la importancia de las propiedades nutricionales, así como 

del poder bioactivo de los compuestos presentes en la Flor de Jamaica (Hibicuss sabdariffa)  

(Jabeur et al., 2017; Riaz & Chopra, 2018; Wu et al., 2018).  Países como México, China, 

Egipto, Singapur, Venezuela, Argentina entre otros, han destinado muchos recursos para la 

investigación de esta planta. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el alto contenido 

de sustancias antioxidantes presentes en la Flor de Jamaica, tales como las antocianinas 

extraídas principalmente del cáliz de la planta, lo que ha motivado el desarrollo de diversos 

productos, entro ellos bebidas refrescantes (Andersen & Jordheim, 2010). 

En cuanto a la cáscara de piña, es importante anotar que el Ecuador se encuentra entre 

los principales países exportadores de piña, especialmente de la variedad MD2 conocida 

también como Golden sweet, Premium Select; Sun Ripe; Super sweet Pineapple, entre otros. 

Esta variedad es excelente para la exportación porque su pulpa es más amarilla, es dulce y 
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menos ácida a diferencia de otras variedades de piña, su forma cilíndrica ayuda en el proceso 

de industrialización para reducir desperdicios (Espinosa Rodríguez et al., 2015; FAO, 2018). 

 La piña es importante en el sector económico del país porque se ha convertido en una 

fuente de divisas, la fruta se exporta entera o en trozos como materia prima para la 

elaboración de subproductos como jugos, mermeladas y conservas; se utiliza también para la 

obtención de la enzima  bromelina, la que tiene demanda entre la industria alimenticia y 

farmacológica. La bromelina se encuentra en mayor cantidad en la cáscara de la piña, en 

menor proporción en su tallo y pulpa. La enzima extraída de la cáscara de piña tiene un menor 

costo con respecto a la de las demás partes del fruto ya que es un residuo agroindustrial 

(Gallardo et al., 2008; Pérez Vicente et al., 2017). 

Durante la industrialización de la piña se generan grandes cantidades de residuos 

agroindustriales en el proceso productivo,  la mayor parte estos son su cáscara, tallo y hojas; 

el mal manejo de estos desperdicios provocan contaminación y problemas de salubridad en la 

población, ocasionando daños al medio ambiente, razón por la cual es importante que se 

aproveche este mal llamado desecho sin valor,  dándole un valor agregado comercial a través 

de su uso en el desarrollo de productos alimenticios para el consumo humano (Pérez Vicente, 

2017). 

Este proyecto de investigación está sustentado en el Eje 1 de los Objetivo del Plan 

Nacional de Desarrollo del Ecuador PNE: Derecho para todos durante la vida punto 3 que se 

refiere a garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones, esta 

investigación esta direccionada en este objetivo del PNE debido a que se utilizará una materia 

orgánica que es un desecho al cual se le puede dar otros usos incluso para el consumo del ser 

humano y de esta manera se aporta con el cuidado y los derechos de la naturaleza (INEC, 

2019).  
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En el Eje 2: Economía al servicio de la sociedad punto 5: “Impulsar la productividad y 

competitividad para el crecimiento económico sostenible de manera redistributiva y solidaria. 

Se reactiva la economía dando soluciones a la sociedad” (INEC, 2019). Todo lo anteriormente 

expuesto pone de manifiesto la importancia que tiene esta investigación para el sector de 

alimentos y bebidas, así como para el público en general por cuanto a partir de los resultados 

obtenidos se podrá dar valor agregado a un residuo agroindustrial que no es aprovechado en el 

desarrollo de alimentos para el consumo humano, a partir del uso alternativo en la elaboración 

de una bebida. 
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Objetivos 

Objetivo General 

Elaborar una bebida no alcohólica a base de la flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) 

enriquecida con la cáscara de la piña (Ananas comosus), para su comercialización en la ciudad 

de Guayaquil. 

Objetivos Específicos 

 Analizar a partir de la revisión bibliográfica las características fisicoquímicas de la 

materia prima objeto de estudio. 

 Diseñar el flujo del proceso productivo para la elaboración de la bebida. 

 Establecer el nivel de aceptación de la bebida elaborada. 

 Elaborar la propuesta de comercialización de la bebida. 
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Capítulo II  

Marco Teórico 

 

Flor de Jamaica  

La flor de Jamaica tiene como aspecto principal que es una planta semi-leñosa y se 

cultiva en zonas tropicales, como es el sector de Centro América, el Caribe, Gran parte de 

África y países como, México, China e India. En temas comerciales, en la actualidad se 

presenta una diversidad de productos que emplean esta flor para darles un valor agregado, 

entre los más representativos se menciona a las bebidas refrescantes como ponches y tizanas, 

las que utilizan durante su proceso productivo la flor de flor de Jamaica deshidratada (Ortiz 

Márquez, 2008). 

Las propiedades de la Jamaica son utilizadas en el campo medicinal, en el que se ha 

evidenciado su poder diurético, antiparasitario, antihipertensivo, antiséptico y digestivo (Ortiz 

Márquez, 2008; Martínez’ et al., n.d.). En la Figura 1 se muestra la representación gráfica de 

la flor de Jamaica. 

Flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa) 

Fuente: Fabricio Espinosa, 2018.  

Figura  1 Flor de Jamaica  
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Origen 

El origen de esta planta  según  los datos de dominio general está ubicado en África, la 

cual en épocas pasadas fue llevada por los esclavos africanos a Centro América, esto se dio 

porque en su mayoría era gente llegada desde Jamaica y por eso, se la conoce con ese nombre, 

tiempo después como cualquier producto de índole foráneo se fue diseminando poco a poco 

entre los países más cercanos hasta llegar al Ecuador. Se estima que en las primeras regiones 

que hubo presencia de Jamaica fue en la Costa y Amazonía; donde comenzaron los primeros 

sembríos, encontrándose principalmente en las provincias de Manabí, Los Ríos, El Oro, 

Pastaza y Napo (León, 2000). 

Taxonomía 

La flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa), se la conoce también con otros nombres 

alrededor del mundo, teniendo como ejemplos los siguientes:  

 En Jamaica, rosa de Jamaica, rosa de Guinea, Saril, Chiriguata;  

 En portugués: Azed de Guiné, Cucurú acedo.  

 En países de habla inglesa tiene el nombre de Roselle, red Sorrell, Jamaica Sorrell, 

Indian Sorrell;  

 En francés: Roselle, Oseille rouge, Oseille de Guineé.  

 En África del Norte y el Cercano Oriente recibe el nombre de Karkadé o Carcadé. 

 Senegal se llama Bisap.  

(Carvajal et al., 2006; Ojasti, 2001)   
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En Tabla 1 se muestra en detalle la descripción taxonómica de la Jamaica. 

Tabla 1  Descripción taxonómica de la Jamaica  

Descripción taxonómica de la Jamaica (Hibiscus Sabdariffa) 

 Fuente: Solórzano y Macario, 2015. Descripción de la taxonomía de la flor de Jamaica. 

Morfología  

Esta planta forma parte de la familia de las Malváceas, ya que la flor de Jamaica crece 

como arbusto y puede tener una altura de 2.5m hasta 3m de alto, con un tallo grueso, de forma 

cilíndrica que tiene una combinación de color rojo, lila verde o amarillo, lo cual va de acuerdo 

con la variedad a la que pertenezca; las hojas son de color verde con unas “venas” de color 

rojizas y pueden llegar hasta los 7,5 a 12,5 cm de largo, en la parte superior son palmeadas y 

en la inferior son enteras (Hernández Martínez, 2013). 

Las flores muestran un color beige o amarillo, pueden medir entre 3cm a 12,5 cm de ancho, 

representado por un “ojo” rosáceo, el cual cambia de color conforme se marchitan. Cuando se 

habla del cáliz, se hace referencia a la parte más representativa de la planta, el cual es de un 

Reino Plantae 

Sub-Reino Tracheobionta 

Super-División Spermatophyta 

División Magnoliophyta 

Clase Magnoliopsida 

Sub-Clase Dilleniidae 

Orden Malvales 

Familia Malvaceae 

Genero Hibiscus 

Especie Sabdariffa L 
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color rojo intenso con 4 o 5 sépalos, parece una amapola con forma cónica y crece en racimos; 

su corola es blanca con el centro rojizo; este cáliz puede transmutar cuando llega a la etapa 

madura, donde ya se observan pequeños frutos que por dentro tienen de 4 a 5 semillas de color 

marrón. (Da-Costa-Rocha et al., 2014). 

En términos de cultivos, comparando con otras plantas se puede mencionar que existe 

cierta facilidad, porque al ser de la familia de las Malváceas solo necesita un drenaje funcional, 

exponerlas al menos a 13 horas de luz natural y estar en una temperatura de 20°C por las noches; 

esto para evitar la pérdida en la calidad de los cálices y aminorar el rendimiento en su cosecha. 

Siguiendo las indicaciones anteriores, cada planta puede producir 1,5 Kg de flores. Como en 

todo proceso agrícola se debe tener en cuenta que la Jamaica es susceptible al ataque de insectos, 

bacterias, hongos y virus, pero son variables y se pueden manejar sin mayores inconvenientes. 

(Borrás-Linares et al., 2015). 

Variedades 

Esta planta está sujeta a seis tipos de variedades en todo el mundo, las cuales tienen 

características propias que varían según el ecosistema donde habitan, las que pueden ser 

referentes al color, peso, fruta, tamaño o apariencia en ciertos casos. Se destacan las 

variedades que existen en Sudán o China, porque estas son de color morado con rojo y mucho 

más largas, La llamada América es de un aspecto negro gigante y en Nigeria también tiene un 

color morado Gigante, pero entre todas las que más llama la atención es la “no ácida” de 

Vietnam (Meza Chavarría, 2012).  

De la especie sabdariffa se ha identificado dos subtipos las que son: Hibiscus 

sabdariffa variedad Altissima y la otra, Hibiscus sabdariffa variedad Sabdariffa L, su 

apariencia es de una planta extremadamente alta, gruesa y fibrosa. Teniendo como su 

principal valor comercial la obtención de fibras y cálices, mientras que las otras en su gran 
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mayoría son usadas en el mundo comercial como ornamento para el hogar (S. Cid Ortega & J. 

A. Guerrero Beltrán, n.d.). 

Entre las variedades cruzadas entre las semillas chinas y nacionales con mayor valor 

comercial se tiene las siguientes: 

 Rica: esta variedad tiene la característica de que es de poca altura, es muy productiva, 

sus flores son de cálices grandes y rojos.  

 Víctor: son plantas de tallos vigorosos y rojizos de más coloración roja y productoras 

de flores y frutos.  

 Archer: tallos y hojas verdes, vigorosas y productivas  

 Altísima: usada para extracción de fibras, alcanza gran altura, produce fibra larga y 

buena (Urbina Torres, 2009). 

Composición Nutricional  

En su composición nutricional la Jamaica tiene carbohidratos, proteínas, grasas 

vitaminas y oligoelementos, siendo el componente mayoritario los hidratos de carbono, sin 

embargo es su contenido en compuestos bioactivos los que le confieren el principal atractivo a 

la flor. Cuenta con una concentración de aminoácidos, proteínas, antioxidantes, grasas 

insaturadas, fibra dietética. En la Tabla 2 se muestra de forma detallada la composición 

nutricional de la Jamaica. 

 

 

 

 De Jamaica por cada (100gr) 
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Tabla 2 Composición nutricional de la flor de Jamaica por cada (100gr) 

Composición nutricional de la flor de Jamaica por cada (100gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de United States Department of Agriculture (USDA) 

Propiedades Funcionales  

Una particularidad que se presenta en la planta Hibiscus sabdariffa es que sus partes 

pueden ser encaminadas a la elaboración de diferentes productos, pero siendo siempre el Cáliz 

y la semilla los que tienen mayor valor comercial. La planta en general posee cualidades 

diuréticas, bactericidas, antiinflamatorias, antimicóticas, antihipertensivas, 

hipocolesterolemias y antipiréticas, todas estas beneficiosas para la salud del ser humano. 

En los cálices se encuentra un nivel de antioxidantes alto, el cual es determinado por 

su compuestos hidrosolubles que está en las flores, entre ellos se puede mencionar a las 

antocianinas, quercetina, ácidode  L-ascórbico y ácido protocatecuico; por lo tanto, esta planta 

posee una diversidad de factores que la envuelven en una forma de aprovechamiento rentable 

Composición Cantidad  

Carbohidratos 11.31 g  

Proteínas 0.96 g 

Grasas 0.6 g 

Calcio 215 mg 

Hierro 1.48 mg 

Magnesio 51 mg 

Fósforo 37 mg 

Potasio 208 mg  

Sodio  6 mg  

Vitamina A 0.01 mg  

Vitamina B1 0.01 mg 

Vitamina B2 0.03 mg  

Vitamina B3 0.31 mg 

Vitamina C 12 mg 
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para el mundo comercial, ya que, como se mencionó con anterioridad, su concentración de 

antioxidantes liposolubles es mayor en semillas, seguido de cálices, hojas y tallos (López 

Nahuatt et al., 2017). 

A partir de lo anterior, se pone de manifiesto que la flor de Jamaica utilizada como 

ingrediente en la preparación de alimentos brinda propiedades funcionales, conforme ha sido 

reportado en la literatura por diferentes autores, razón por la cual se justifica su uso, toda vez 

que su aporte de fibra es beneficioso para la salud gastrointestinal, así mismo las sustancias 

antioxidantes presentes en la Jamaica  pueden contribuir a bajar el estrés oxidativo en los 

individuos, el cual es considerado un factor de riesgo para la salud  (Sáyago-Ayerdi& & Goñi, 

2010). 

Es recomendable para mejorar el rendimiento del cuerpo incluir la flor de Jamaica en 

la dieta, porque esta es rica en fibras y es una fuente importante de antioxidantes que 

favorecen el sistema de defensa. La ingesta continua permite prevenir diversas patologías 

como problemas cardiovasculares, daño hepático y a combatir el cáncer (Teresa et al., 2014). 

Se resalta el importante contenido de antocianinas que posee la Flor de Jamaica, a las que se 

les atribuye por expertos las cualidades colorantes y saborizantes, el sabor ácido debido a su 

contenido de ácidos orgánicos como; cítrico, málico, tartárico (Sáyago-Ayerdi& & Goñi, 

2010). 

Cultivo y Cosecha 

 Para el cultivo y la cosecha de la flor de Jamaica se debe mantener algunos puntos 

claves con estándares que permitan el proceso y su posterior aprovechamiento de un producto 

de calidad. 
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Requerimientos climáticos. La Hibiscus sabdariffa debe ser cultivada en regiones 

con una altitud de 300 a 1000 msnm en un  clima tropical para su correcto desarrollo, 

teniendo siempre en cuenta que exponerla al frío ocasionado por una temperatura menor a  

22° a 25°C  afectará en el rendimiento de producción, además debe cultivarse con un régimen 

pluvial de entre 400 a 500 mm por año (Cano Zepeda, 2004). 

Requerimientos del terreno  

Al ser una planta de la variedad malvácea su adaptabilidad es muy grande, lo cual le 

permite crecer en diferentes tipos de suelos, pero sin embargo se debe tener un terreno rico en 

materia orgánica, con suficientes drenajes y humedad controlada, lo que evitaría una pérdida 

en la calidad, dando una producción más alta en los cálices (Torres, 2009).  

Cabe recalcar que existen diferentes ,métodos de preparación del terreno para la 

siempre de esta planta,  pero entre el principal se puede establecer que para el cultivo de esta 

especie de la familia de las malváceas se debe contar con una adaptación mediante suelos 

aluviales, arcillosos, pedregosos, franco arenoso (Chavarría, 2012)(p.8), Cano también 

recomienda en su estudio que el suelo debe poseer una fuente orgánica mayor del 2.5%, con 

un pH de 4.5 a 8.2, libre de sales y con una conductividad no mayor de 1.5 mmhos/cc (Cano 

Zepeda, 2004) 

En cambio, se tiene que Arévalo, determina que para la Hibiscus sabdariffa se 

requiere un terreno arcilloso donde no exista los encharcamientos o se observen sectores 

pesados y húmedos (Arévalo Cea, 2012). Otro aspecto es que se necesita que el suelo sea un 

poco ácido, con un pH óptimo de 6.5, y un rango de entre 4.5 y 7.5. La pendiente del terreno 

no debe ser mayor del 50% ni permanecer inundada por más de cinco días (facilitar drenaje) 

(Chavarría, 2012). 
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Época de siembra .La época de siembra es un aspecto relativo que va acorde a las 

costumbres agrícolas de cada región, por lo cual la Hibiscus sabdariffa, se divide en que en 

sectores áridos se recomienda que se inicie la etapa de siembra en el mes de mayo o junio, 

porque así su primera cosecha sería en el mes de octubre, evitando la recolección en épocas de 

lluvia lo que favorece a la conserva de los cálices, por lo consiguiente en esta siembra también 

se presentarán plantas con mayor grosor, de abundante ramificaciones y una calidad de frutas 

idóneas;  a su vez, sino se hace la siembra para esta fecha, se obtendrá una plantación de 

menor calidad (Torres, 2009). 

Como una finalidad de la siembra se tiene como fundamento aprovechar el terreno lo 

mejor posible, por ello la flor de Jamaica pude ser escalonada con plantas aledañas pero que 

no afecten su naturaleza o calidad, entre ellas se pueden mencionar a las de maíz, fríjol o 

especies forestales como madero negro (Gliricidia sepium), leucaena (Leucaena sp), laurel 

(Cordia alliodora), entre otras especies afines (Torres, 2009). Urbina expresa que, además, es 

recomendable alinear las plantas a 15 m una de las otras, lo que establecerá un sistema de 

cultivo “maíz/frijol y rosa de Jamaica”. En otra opción que el mismo autor maneja es la de 

intercalarla entre plantas de maíz, es decir, 130cms entre surcos y 75cms entre plantas, 

intercaladas maíz y rosa de Jamaica sucesivamente (Torres, 2009). 
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Siembra .Una vez determinada la fecha en la que sería apropiada la siembra, se 

procede a detallar las características importantes de la siembra como tal, por lo cual se 

recomienda ubicar entre tres a cinco semillas por golpe, permitiendo así tener mayores 

posibilidades a las plantas de crecer, también existe la particularidad de que la planta puede 

ser germinada directamente o trasplantada, porque esta debe esperar de dos o tres días 

enterrada la semilla. Se menciona que la elaboración de un semillero almácigo será de gran 

importancia para cuidar las plantas en sus primeras fases para luego realizar el trasplante 

(Cano Zepeda, 2004). El cultivo del semillero se realiza mediante semillas que deben 

sembrarse con una distancia de diez cm al cuadro y enterrándolas con 1 cm de profundidad. El 

trasplante puede realizarse cuando las plantas alcanzan 10 cm de altura (Martínez, 1992). En 

la Actualidad, el semillero se lo controla mediante bandejas plásticas de 50, 72, 128, 172 y 

200, en ellas las semillas se las divide para que queden independientes, después se añade 

sustrato como la turba u otros que garanticen la buena germinación y el desarrollo de la 

semilla (Cano Zepeda, 2004). 

Fotoperiodo. Hace referencia a la luz natural adecuada que requiere la planta, la cual 

debe fluctuar de 12 a 13 horas diarias, pero en el periodo de reproducción, se observa que la 

oscuridad debe estar presente en al menos 11.5 horas y en la etapa de floración una duración 

de 12,5 a 13, 5 horas luz por día (Cano Zepeda, 2004).  

Demanda de agua. Las etapas de riego que necesita la planta es de un periodo de cada 

8 horas, porque La Hibiscus sabdariffa debe estar en constante hidratación en su primer 

periodo vegetativo, pero se debe tomar en cuenta que esta práctica no debe ser tan densa, que 

evite el ingreso de la luz solar (Chavarría, 2012). 
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Fertilización. Esta se relaciona directamente con los nutrientes de la planta y cuáles 

serían sus necesidades para desarrollar de forma correcta; en el primer periodo vegetativo 

requiere una mayor cantidad de fertilizantes por lo que según expertos se debe mezclar el 

nitrógeno, fósforo y potasio (NPK) en la siembra, también se debe tener presente que se debe 

aplicar abonos foliares y compost, el cual va a mejorar las condiciones en que se encuentre el 

terreno. 

Una recomendación final es evitar la aplicación de estiércol fresco, porque la 

producción del gas metano de este afecta directamente a la planta (Chavarría, 2012). En la 

investigación de Meza se señala que “se debe aplicar 80 kg de nitrógeno y 30 kg de fósforo 

durante la siembra, incorporado al suelo o en su defecto abono orgánico (compost) también 

distribuido en todo el terreno” (Chavarría, 2012) (p. 9).  

Floración. La Hibiscus sabdariffa tiene como particularidad que su floración es 

observable en un periodo seco, lo cual quiere decir que deben pasar entre 100 o 120 días 

después de ser sembrada en su estancia final. Una vez que la flor está completa, es 

recomendable que se deje madurar a la misma entre 20 a 25 días, lo que permite una mejor 

calidad al realizar la cosecha (Obando, 2019). La floración comienza en tiempo semi seco, 

alrededor de los 100 o 120 días de sembrada de forma definitiva. Cuando termina la floración 

se recomienda dejar 20-25 días para la formación y madurez del cáliz, es ahí cuando se puede 

realizar el primer corte (IICA, 2004). 

Cosecha. Para la cosecha o recolección de cálices que tiene la flor de Jamaica, se debe 

tener un lapso de tiempo de los 20 días recomendables de maduración, porque es en esta etapa 

que los cálices se encuentran quebradizos y la base de un color rojo intenso y se hace fácil de 

retirar, lo cual ayuda a mantener la calidad (Cano Zepeda, 2004). Se debe reconocer cuando 

los cálices han alcanzado su etapa de madurez, por lo cual se debe observar cuando los pétalos 

empiezan a caer (IICA, 2004), en ese momento es cuando se debe cortar con tijeras levemente 
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en las bases sin lastimar a la planta; posterior a esto,  los cálices que se han cosechados deben 

colocarse en canastos para ser trasladados al centro de acopio, donde se procede a secar en 

alrededor de 6 a 7 días (IICA, 2004, p.16). 

Principales Aplicaciones 

Esta planta ha sido utilizada tradicionalmente como medicina, pero a medida que se 

han descubierto sus propiedades se ha diversificado su uso, cabe mencionar que esto varía de 

acuerdo al país.  

Productos alimenticios derivados de la Flor de Jamaica. Esta planta y sus derivados ha 

estado presente en productos alimenticios tradicionales como los industrializados, por ello se 

menciona que la flor de Jamaica no solo es representada por los valores antioxidantes, porque 

también se aprovecha, sus cálices, hojas y semillas en la industria para la creación de nuevos 

productos de índole más comerciales, entre los cuales se puede mencionar: 

 Hojas macetas  

 Dulce  

 Aderezo  

 Mermelada  

 Tiras de fibra comestibles  

 Cálices secos 

 Gelatinas, paletas, mezclas de postres 
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Bebidas derivadas de los cálices deshidratados de Flor de Jamaica. En la industria de 

bebidas es donde existe una mayor presencia de la Jamaica, ya que desde algún tiempo la 

infusión de sus cálices ha servido como fuente medicinal para diversas marcas farmacéuticas. 

Es la infusión de Flor de Jamaica, el producto de aspecto relevante que se comercializa a nivel 

mundial, pero también existen bebidas donde el valor comercial agregado es debido al uso de 

sus cálices, por lo cual se puede sintetizar las siguientes bebidas con base de flor de Jamaica 

como las tisanas, bebidas refrescantes y bebidas fermentadas.  

Aceite extraído de la semilla de Hibiscus sabdariffa. Otro uso comercial que presenta la 

flor de Jamaica es el aceite que se extrae de la semilla, la cual tiene alto contenido proteico y 

calórico (33% de proteína, 24% de carbohidratos y 22% de grasa no saturada), cantidades de 

fibra y micronutrientes. Este aceite se comercializa en algunos países como aceite común de 

cocina, también es utilizado como base para la elaboración de margarinas (Fundación Produce 

Guerrero, 2012:78). 

Otras aplicaciones industriales de la Flor de Jamaica. La flor de Jamaica no solo es útil 

por sus cálices, otras partes de la planta también son utilizadas en diferentes industrias como 

la cosmética y la química, las que desarrollan diferentes productos.  Del tallo se extrae la 

celulosa que es utilizada para la fabricación de textiles y papel. También se fabrican sogas, 

sacos, aromatizantes, colorantes, anticorrosivos y perfumes.  

Productos farmacéuticos. La industria farmacéutica desarrolla diversos productos a 

partir de la Jamaica como cremas humectantes, cremas anti edad, aceite facial y corporal, 

jarabes, jabones y suplementos alimenticios. 
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La Piña (Ananas comosus) 

La piña tiene su origen como una fruta endémica del sur del continente americano, la 

cual forma parte de la familia de las bromeliáceas; se estima que fue originaria de Brasil y de  

las cercanías de Panamá. La Ananas comosus en el ámbito agrícola se presenta como uno de 

los cultivos con mayor adaptación debido a la diversidad de sistemas que existen para sus 

cultivos,  esto indica que puede ser aprovechada por las grandes industrias, como también por 

el pequeño productor (Retana, 2015).  

En los mercados internacionales la piña está en una posición comercial idónea, por 

cuanto esta fruta tiene una demanda significativa en el target comercial referente a las frutas 

exóticas. Actualmente en Ecuador el principal importador de la fruta es Chile con el 32% de 

la producción nacional, seguido de Bélgica con un 20%, Alemania 11% y Argentina con un 

10% aunque en el año 2007 el mayor importador de piña era Estados Unidos con un 34% de 

participación la dinámica del mercado ha cambiado debido al el incremento de la producción 

en Costa Rica de hasta 200 000 toneladas anuales fue uno de los factores para que 

disminuyeran las ventas en EE.UU de la piña Golden Sweet . En la Figura 2 se puede 

observar la representación gráfica de la piña Golden Sweet: 

Piña natural 

Fuente: Adaptado de La Piña (fotografía), por Terra Sol, 2018. 

http://www.sistematerrasol.com/terrasol-pinas.html 

Figura  2 Piña natural 

http://www.sistematerrasol.com/terrasol-pinas.html
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Taxonomía 

En la Tabla 3 se muestra la información taxonómica de la piña: 

Tabla 3 Información Taxonómica de la piña   

Información Taxonómica de la piña   

Fuente: Medina y García 2005 “Taxonomía de la piña” 

Morfología 

 En ámbitos morfológicos se representa que la piña posee las siguientes partes para su 

composición estructural. 

Planta. Es una monocotiledónea, perenne y herbácea de un porte relativamente bajo, 

la cual esta compactada por una formación de hojas en forma de roseta. En esta se observa 

que de las hojas salen retoños que también presentan rosetas basales, lo cual da facilidad para 

que la planta se reproduzca. 

Tallo. Es de una estructura fibrosa, la cual posee hojas a su alrededor de forma 

lanceoladas. 

Taxonomía 

Nombre común Piña 

Nombre científico Ananas comosus 

Reino Vegetales 

Orden Poales 

Familia Bromeliaceae 

Subfamilia Bromelioideae 

Genero Ananas 

Especies Comosus 
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Hojas .Tienen un aspecto envolvente de forma espiral, las mismas que se repiten en 

unos 70 u 80 hojas por planta, en su borde están recubierta de unas espinas intercaladas 

acorde a la variedad que sea, estas se pueden dividir en hojas medias que se encuentran abajo 

y grandes que están ubicadas en la parte superior de la planta. En los brotes las hojas son 

cortas, estás una vez sembradas dan origen a hojas grandes. 

Sistema Radicular. Este sistema se presenta en la planta de forma superficial y por lo 

general sus raíces se encuentran en los primeros 15cm, pero en ocasiones pueden estar a una 

profundidad de 60 cm. Debajo del suelo. 

Hijos. Estos brotan desde su tallo central, en el cual sus diferentes materiales son 

usados para la reproducción y división de la planta, para lograr este acometido se debe extraer 

la corona, que se encuentra arriba del fruto, los hijos basales que están en la parte inferior del 

fruto, hijuelos que se desprenden desde el tallo y forman yemas que posteriormente serán la 

base del tallo por su proximidad al suelo. Esta cualidad es la que permite que se riegue el 

cultivo, porque propaga sus hijuelos quienes brotan raíces propias, por lo cual su control debe 

ser adecuado para su total aprovechamiento. 

Inflorescencia. Se presentan mediante espigas que pueden contener entre 100 o 200 

flores, y su formación se muestran con 2 semanas de diferencias, lo que ocasiona una mayor 

dulzura en la parte inferior, en su estructura se menciona que tiene 3 cálices, 3 sépalos, 3 

pétalos, 6 estambres, 3 estigmas a varios (trilovular). En cuanto a las flores posee la 

característica partenocarpia, la que significa que no es necesario la polinización para que 

vuelva a crecer la planta y sus frutos.  
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Fruto. Es la parte más importante de la planta, el cual no necesita ser fecundado 

porque son de ovario hipógeno, que se desarrollan en forma de baya; este aspecto se observa 

en conjunto con la inflorescencia donde proporcionan un brote carnoso, la cual en la 

superficie se ve cubiertas aplanadas y cuadradas que recubren el fruto. Esta es la parte 

comestible, que en su mayoría es blanquinosa con una tonalidad amarilla (Escalante, 2012). 

Variedades 

Las variedades más representativas son las siguientes: 

Cambray (Milagreña). Su origen es proveniente de Brasil, se llama también perolera 

y en las últimas décadas es la que se comercializo en mayor medida, esto se daba por su 

tamaño y valor comercial como una fruta que resistía los viajes de un país a otro. Sus 

características son de forma cónica, profundos “ojos” y con el corazón de la fruta grueso 

Cayena Lisa.  Esta posee un color verduzco muy oscuro en sus hojas, las cuales 

también son de un ancho inusual de unos 6cm, sus espinas son poco pronunciadas, 

exceptuando el extremo. En la etapa madura de la fruta su color cambia a un anaranjado con 

rasgos de rojo. Su tamaño es grande con “ojos” no tan profundos, posterior a esto vuelve a 

cambiar a un color amarillo dorado y se caracteriza por ser muy dulce y alcanza un peso de 

hasta 3,5 kg por lo cual su aceptación comercial también es alta.  

Champaka  F-153. Esta variedad es muy parecida a la Cayena Lisa, pero posee una 

característica que le permite resistir mejor las enfermedades, también tiene una participación 

en el mercado aceptable, al ser observada directamente se puede determinar su vigorosidad 

por ser de gran tamaño, de un color verde oscuro y pocas apariciones de los hijuelos. Esta 

llega a obtener los 2 kg, en apenas 14 meses. 

Golden (MD2). Este híbrido de la Cayetana traído desde Brasil, tiene la mejor 

posición en el mercado actualmente por su mejor presentación y aroma, se contempló este 
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posicionamiento desde III Censo Agropecuario Nacional del año 2000. Estas dos 

características le dan la categoría de una fruta que tiene una demanda superior a las anteriores 

en los mercados internacionales. Posee un color verde, sin espinas y su estructura es cuadrada 

sobre un pedúnculo corto y dos o más retoños, la pulpa es firme con una coloración amarillo 

intenso, con aroma intenso, azucarada, sus flores son amarillas y el peso de la fruta alcanza 

hasta 3,2 Kg. (Escalante, 2012) 

Composición nutricional  

La piña tiene el emblema de ser una fruta que posee vitaminas hidrosolubles como la 

B1, B6 y C, lo cual se complementa con su compuesto liposolubles presente en las vitaminas 

A y E; en su aspecto mineral su composición es de cobre, potasio, magnesio, manganeso y 

yodo; contiene además ácido cítrico, fólico, málico y oxálico, dándole cierto grado de acidez a 

la fruta, siendo estos ingredientes determinantes para que se considera una fruta como parte de 

las dietas sanas (SERRATO, 2016).  

En la Tabla 4 se detalla la composición nutricional de la piña de la variedad Cayena 

Lisa o Hawaiana. 
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Tabla 4 Información nutricional de la piña (100gr.) 

Información nutricional de la piña (100gr.) 

Nutrientes Cantidad 

Calorías 46 k-cal 

Proteínas 0.5 g 

Hidratos de carbono 11.5 g 

Fibra 1.2 g 

Calcio 12.0 mg 

Hierro 0.5 mg 

Sodio 3.0 mg 

Potasio 250 mg 

Magnesio 14 mg 

Fósforo 11.0 mg 

Vitamina E 0.1 mg 

Yodo 30 mg 

Vitamina C 20 mg 

Vitamina A 13.0 mg 

Ácido Fólico 11 g 

Fuente: Javier Iván Garzón Serrato, 2016. Composición nutricional de la piña. 

Cultivo y recolección 

 
Cultivo. El cultivo de piña se realiza mediante el uso de los retoños, la corona de la 

fruta o bulbillos de la misma, esto se da porque es una planta herbácea con un sistema 

radicular superficial. El uso de las coronas es un sistema que necesita un mayor tiempo para 

desarrollar los cultivos, pero una vez que la planta ya está madura se puede extraer frutas en 

diversos ciclos de producción. Acorde con las condiciones edafoclimáticas su maduración 

dura entre 14 a 20 semanas aproximadamente en este tiempo la piña presenta tres etapas que 

son: 

 La plantación de los retoños y su crecimiento (de 6 a 7 meses) 

 La floración hasta la recolección (de 5 a 6 meses) 
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 La producción de retoños para nuevas plantaciones (de 3 a 6 meses).  

Condiciones para el cultivo. En lo fundamental, la planta necesita una temperatura 

que fluctúe entre los 25°C, esto para optimizar el crecimiento idóneo de la fruta y su 

fructificación, en cuanto al riego, necesita un consumo moderado de agua, por ello se 

encuentra más a menudo en sectores tropicales. Para la preparación del suelo debido a su 

estructura superficial en el sistema radicular debe ser en terrenos ligeros, con un drenaje 

adecuado y con un control adecuado de los fertilizantes. 

  Plantación. Para tener un sistema productivo y en constante desarrollo, la piña debe 

ser plantada en hileras que contengan una separación de 80 cm, con el espacio entre ellas de 

25 a 30 cm. Esto tiene como finalidad que la planta y sus hijuelos futuros puedan permanecer 

en una constante producción sin encimarse unos con otros, porque esta densidad es 

determinante para que la fruta obtenga unas dimensiones idóneas para su comercialización. 

El cultivo de la piña se puede planificar, es una de sus mayores características. 

Dependiendo de las condiciones climáticas, es posible organizar una producción constante 

durante todo el año. Además, la elección del material vegetal permite, en parte, prever el 

tamaño de la fruta, teniendo en cuenta las frutas grandes son preferidas por las industrias. Los 

retoños se recolectan cuando alcanzan entre 350 y 550 g.  
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Floración. Esta se presenta en un periodo aproximado de 6 a 7 meses de crecimiento, 

que es donde la planta debe recibir un tratamiento más regular, después de esta etapa es donde 

se podrá recolectar frutas de un buen tamaño. 

Cosecha. Para la cosecha se recomienda realizarla de forma manual, esto se da con la 

presencia de varias personas quienes van por hileras recolectando la fruta, mediante el corte 

del pedúnculo usando sus manos o una herramienta filosa, posterior a eso se van colocando en 

cajas o mochilas alveolos que contengan a las frutas, después al llegar al final del recorrido 

por hileras el recolector deberá colocar la fruta en un vehículo o remolque que se encarga de 

llevarlas al centro de acopio. 

En las grandes plantaciones, el procedimiento de recolección está más mecanizado. Un 

vehículo adaptado pasa por las parcelas, los recolectores siguen una hilera definida, extraen la 

fruta y la depositan en el transportador tractor que conduce las frutas hasta el borde de la 

parcela; terminado este proceso, se colocan en cajas contenedoras de madera de una 

capacidad de aproximadamente 2,5 toneladas que se llevan a las plantas de envasado o a los 

centros de transformación. Las estructuras más tradicionales proceden por lo general 

envasando directamente la fruta en la parcela en cajas de calibres diferente. 

Uso 

 La piña como fruta tiene una diversidad de usos, de los cuales se puede apreciar que 

en su gran mayoría son variedades dirigidas al consumo de la industria alimentos y bebidas. 

En la Tabla 5 se realiza el compendio de los diversos usos de la piña. 
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Tabla 5 Usos de la piña  

De la piña 

 Usos de la piña 

Fuente: Ochoa et al., 2019. Aprovechamiento de la piña. 

 

Cáscara de Piña  

Esta parte de la fruta, representa el 19% aproximadamente del contenido de la piña 

fresca, la cual tiene una estructura determinada por polímeros naturales, hemicelulosa y 

lignina (Rivera, 2014). Tiene alto contenido de fibra dietética (70% de su composición), lo 

que eleva el contenido de miricetina principal antioxidante. En la Tabla 6 se muestran los 

principales compuestos presentes en la cáscara de piña. 

 

Piña Uso 

Fruta fresca Se puede consumir el producto solo o mezclado con otras 

frutas y también como zumo simple o fermentado. 

De forma transformada La más extendida es la conserva, se presenta bajo 

numerosas formas: rodajas, entera y en trozos. 

Productos Semi -transformados  Los constituyen los purés o segmentos de fruta congelados 

utilizados como base para la fabricación de productos 

lácteos (yogur, helado, etc.). 

Extracción de bromelina Para su uso en la industria farmacéutica, ya que ayuda al 

sistema digestivo. 

Sus hojas Para su uso en la industria papelera o para la confección    

de    fibras también son interesantes   para la producción de 

abono verde y compost, así como para la alimentación del 

ganado. La fermentación de estas permite la producción de 

biogás. 
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Tabla 6 Virtudes representativas de la cascara de piña 

Composición de la cáscara de piña 

Carbohidratos El nivel de hidratos de carbono simples en los residuos de cáscara de 

piña es del 13,12%, azúcares totales el 9,85% valores referenciales por 

cada 100 g. La celulosa presente en la cáscara de piña es de 6,9% 

aproximadamente, la lignina representa un 2,3%. 

Enzimas La enzima que contiene la cáscara de piña es la bromelina, la cual es 

una enzima proteolítica, es decir, rompe las proteínas dejando libres a 

las unidades que forman los aminoácidos. 

Pigmentos Los pigmentos presentes en la cáscara de piña son carotenoides, 

compuestos funcionales que pueden actuar como pigmentos naturales 

antioxidantes, los cuales poseen una actividad pro vitamínica A en la 

que ß-caroteno y la ß-cripxantina son los más dominantes (Rivera, 

2014). 

Ácidos Los principales componentes ácidos en la cáscara de piña son el ácido 

málico y cítrico.  

Fuente: Adaptado de USDA, Branded Food Products Database, 2017. 

Principales Usos de la Cáscara de Piña  

 La cáscara de la piña es un residuo de la fruta que es poco valorado en el desarrollo de 

productos alimenticios. Se muestra algunos de los usos que se le da a este desperdicio del 

sector agrícola.  

Usos en la preparación de alimentos  

Bebidas Aromáticas .La cáscara de piña se utiliza en la elaboración de bebidas 

aromáticas, proceso durante el cual se somete la cáscara a ebullición durante 30 minutos a 

efecto de extraer los compuestos aromáticos volátiles y no volátiles que en ella se encuentran 

y que son los responsables otorgarle el sabor característico a la bebida. 
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Vinagre de Cáscara de Piña. Esta se deriva del uso de la cáscara de piña en una línea 

de envasado, las cuales son primero sometidas al proceso de fermentación para que se derive 

el residuo alcohólico y el acético, la cual se procesa para la obtención del vinagre. A ella se le 

aplicará los conceptos y prácticas ya existentes en lo referente a fermentación, 

específicamente fermentación alcohólica (Saccharomyces cerevisiae) y fermentación acética 

(Acetobacter aceti). Este proceso hace que las bacterias con la presencia de oxígeno inicien la 

descomposición del etanol y a su vez en el ácido acético (Reyes, 2014). 

Otros Usos  

Biocombustibles a partir de residuos de piña. Esta es generada por la hidrólisis ácida de 

residuos de piña (Ananas  comosus)  y  posteriormente fermentados con la levadura 

Saccharomyces cerevisiae. El material de dicho residuo tiene un alto contenido de biomasa 

lignocelulosa, razón por la cual, el bioetanol puede ser aprovechado. También se debe incluir 

en este proceso la des lignificación  y  el de hidrólisis ácida para que la producción de azúcar 

fermentada sea más efectiva, la cual se adaptan con celdas fermentativas para la fermentación 

del bioetanol con la adición de cerevisina, y finalmente se obtener el alcohol (Castro, 2017). 

Preparación y caracterización de materiales adsorbentes. Se sintetizan materiales 

adsorbentes a partir de las cáscaras de piña  mediante un proceso de descompresión 

Instantánea Controlada (DIC) y posterior funcionalización para incrementar la adsorción. Se 

ha optado por el uso de estos residuos debido a que las industrias alimentarias generan 

grandes cantidades de estos desechos, los cuales presentan problemas para su disposición 

(Cano, 2018). 
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Bebidas No Alcohólicas en el Ecuador 

 

El sector de bebidas es muy dinámico generando $ 1384 millones en ventas y $ 650,2 

millones de contribución al PIB en el 2018, además de 56.316 plazas de trabajo en toda la 

cadena de producción, es importante anotar que el 71% de las ventas de estos productos de 

hace a través de tiendas de barrio y distribuidores, considerado un sector muy importante en la 

economía ecuatoriana de la que dependen de manera directa o 

indirectamente 212.874 personas según AIBE, asociación de industrias de 

bebidas no alcohólicas (Cano, 2018).   

Al definir una bebida no alcohólica se refieren a aquellas preparadas con agua mineral 

o potable, pudiendo ser carbonatadas o no, no fermentadas y generalmente con presencia de 

edulcorantes calóricos como un compuesto esencial. Entre las más representativas se 

menciona los refrescos, bebidas gaseosas, bebidas de jugo, bebidas deportivas, bebidas 

energéticas, leche azucarada o alternativas a la leche y té endulzado o bebidas de 

café (Commission, 2015) (p. 1).   

Dentro de la industria de bebidas no alcohólicas la cadena de valor incluye el sector 

insumos, el sector manufacturero y el comercio y se considera que estos productos impulsan 

la venta de otros productos en las tiendas de barrio (Ministerio de Salud del Ecuador, 2018).  

Al segmentar el mercado de las bebidas no alcohólicas bajo los datos reportados en un 

estudio realizado durante el año 2018 por la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral  (ESPOL), el que fue respaldado por la Asociación de Industrias de Bebidas No 

Alcohólicas del Ecuador (AIBE); se pudo establecer que  entre las bebidas de mayor consumo 

en el Ecuador se encuentran  los jugos  envasados, en esta línea las 

marcas Tampico  y  Natura lideraron el mercado durante mucho tiempo, hoy parte de su 

mercado cautivo ha sido desplazado por las marcas Cifrut,  Del  Valle  y  Pulp.  
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En el segmento de aguas envasadas la marca Dasani de Ecuador Bottling Company 

(EBC) se encuentra entre las más reconocidas, sin embargo las marcas Guitig y Tesalia 

lideran el mercado. En cuanto a la categoría de tés envasados esta es una de las más jóvenes 

en el mercado ecuatoriano, Nestea de EBC y Fuze tea de PepsiCo son las de mayor 

aceptación. Finalmente, en cuanto a las bebidas isotónicas Powerade y Gatorade son las más 

reconocidas.   

Plan de Comercialización  

El objetivo de un plan de comercialización es llevar un producto a los mercados y para 

esto es necesario conocer los diferentes aspectos tanto legales, técnicos como sociales para 

saber las preferencias del consumidor; el marketing Mix es una herramienta muy útil para este 

cometido, los autores Kotler y Armstrong lo definen como el conjunto de herramientas 

tácticas controlables de mercadotecnia que la empresa combina para producir una respuesta 

basada en el mercado meta, esta incluye todo lo que la empresa puede hacer para influir en la 

demanda de su producto (Kotler & Armstrong et al., 2013). 

Marketing Mix 

Este esquema de estudio de mercado es el más reconocido a nivel mundial, el mismo 

que se lo conoce como “Las 4p de marketing”. Este sistema permite dividir todas las 

situaciones que debe enfrentar una empresa en 4 puntos determinantes, los cuales son: Precio, 

Producto, Promoción y Plaza (Tirado, 2016) 
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Las 4P de marketing 

Fuente: Kotler & Armstrong et al., 2013. 

Precio 

El precio se fija mediante las variables de los gastos que se invirtieron para la creación 

del producto y la utilidad que se desea alcanzar, pero también puede variar dependiendo del 

precio que existe en el mercado. Sin embargo, aunque estos sean los factores comunes para 

determinar el precio, se debe realizar una investigación a los posibles clientes de cuanto 

desean pagar por el producto que se ofrece y así saber qué precio se le puede fijar finalmente. 

Producto 

 Se define como producto a la elaboración tecnificada o tradicional de un “bien” que se 

oferta para que sea adquirido por una tercera persona, esta elaboración puede provenir de 

grandes empresas que se encargar de diversificar su gama de productos o de pequeños micro 

emprendimientos que está destinado en un inicio a ofertar un solo producto como estandarte 

comercial, existen diferentes tipos de productos los que se derivan a diferentes puntos de 

• Plaza• Promoción

• Producto• Precio
Se encarga 
de generar 
beneficios 

para tu 
empresa

El producto 
que 

adquieren 
las personas  
al ofertarlo

Es la 
distribución 

de un 
producto

Se encargar 
de que se 
reconozca 
tu marca

Figura  3 Marketing Mix  
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ventas o sectores del mercado de  los cuales hay dos grandes grupos que son: los productos de 

industria alimenticia y de la industria comercial  (Velázquez , 2012). 

Promoción 

En la actualidad una de las formas de comunicación entre las personas es a través de 

las redes sociales que al mismo tiempo sirven también para promocionar productos y servicios 

y llegar al consumidor de manera más rápida, esta herramienta tecnológica está al alcance de 

todos y puede ser un aliado al momento de buscar potenciales clientes.  

Facebook. La publicidad a través de esta red social se la sostiene con la creación de 

una página o cuenta donde se ofrece la información del producto, también es un espacio 

donde los clientes puedan interactuar directamente con el emprendedor. 

Instagram. Este medio se lo utiliza como sistema de comunicar las promociones y las 

nuevas noticias que se presenten a los consumidores, también por este medio se puede 

interactuar con los clientes. 

Plaza 

Es el espacio en el cual se busca tener la participación, es a donde se buscan los nichos 

de clientes que permitan la estabilidad del producto. La plaza es el reconocimiento de la 

marca por los consumidores, que permite reconocer de manera rápida la ubicación del 

producto ofertado por ello se debe mantener un sistema donde se relacione con productos de 

la misma línea para ser reconocido dentro del mercado. Además, la plaza es el sistema por el 

cual se pretende llegar al cliente, es decir dónde se exhibe el producto para su consumo. Es 

muy importante definir cómo será la distribución porque de ello dependerán las ventas diarias, 

conociéndose los tipos de canales de distribución, entre los que se pueden mencionar los 

canales de distribución tradicional y no tradicional. 
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Canales de distribución tradicionales 

 

 Estos canales se ubican en puntos de venta comunes, como tiendas de barrio, por lo 

cual su línea de venta no puede ser contabilizada con exactitud, pero son fuentes que el 

emprendedor debe abarcar de forma puntual, entre estos se menciona: (Velázquez, 2012) 

Comunes: Tiendas de barrio y mini-markets, centros de belleza, gasolineras, etc. 

Canales de distribución no tradicionales 

Las plazas no tradicionales son inversiones que pueden ser volátiles, donde el 

emprendedor se arriesga a entrar en un mercado donde tiene la misma oportunidad de ganar 

como de perder. Estos puntos de ventas presentan un punto focal, que, si la aceptación es 

viable, el margen de ganancias representará grandes ingresos para el emprendimiento, por ello 

la incursión, aunque arriesgada debe ser realizada de manera progresiva, entre estos canales se 

pueden mencionar los gimnasios, centros de belleza, farmacias. 

Compañía o Micro emprendimiento 

En ocasiones, una idea comercial no siempre arranca desde la construcción de una 

empresa con infraestructura ostentosa, se puede manejar con un capital considerable que 

se limite a cubrir los gastos que conlleva la formulación, elaboración y comercialización 

del producto, pero siempre se debe proyectar todos los esfuerzos al crecimiento paulatino 

de la microempresa, esta base tiene que ser no menor al 3% anual afirman los expertos. 

(Romero, 2011). 

Las microempresas tienen costos de inversión menores a $5000 en activos y tienen un 

máximo de 9 empleados, y contribuyen con las políticas del buen vivir Art. 17 (Ley de la 

Economía Popular y Solidaria., 2012), los requisitos para abrir una microempresa son: 
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 Registro Único de Contribuyente 

 Solicitud de Matrícula de Comercio 

 Afiliación a la Cámara de Comercio 

 Inscripción en el Registro Único MYPIMES 

 Certificado de seguridad emitido por el cuerpo de bomberos 

 Obtención de Patente municipal de comerciante 

 Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación fuente: Ministerio de Industria y 

productividad  

  Aspectos administrativos. Este aspecto se refiere al correcto uso de los recursos 

con los que cuentan para poner en marcha un emprendimiento en un determinado periodo 

de tiempo, las estrategias comerciales que se deben emplear y los tiempos de la puesta en 

marcha del plan de negocios. También se debe considerar la organización estructural que 

debe tener la empresa teniendo la idea clara de lo que se quiere lograr y desempeñar una 

buena labor para contribuir con el desarrollo empresarial. 

Aspectos de financiamiento. Se determinará si el producto es viable o no en tema 

económico, por lo general para poder conseguir los recursos financieros necesarios para un 

emprendimiento las personas acuden a la banca privada o entes de financiamiento estatales 

que cuenten con las tasas más bajas de interés para realizar un préstamo demostrando que el 

negocio será viable y que se podrá contraer la deuda sin ningún problema. 

Conseguir el financiamiento es esencial al momento de cumplir con la demanda, con ello se 

cubre mejoras de infraestructura y la compra de equipos para conseguir un mayor volumen de 

producción en menos tiempo.  En este aspecto se debe tener claro que existen circunstancias 

que se deben evitar, las más comunes  en el financiamiento son las siguientes:  

 Límites fuera de proporciones en términos de largo plazo 
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 No hacer objetivos grandes, se debe de realizar los objetivos pequeños para ir 

creciendo poco a poco 

 Evitar el optimismo sin fundamentos claros 

 Evitar los parámetros difíciles de entender 

 Colocar estrategias de actividades que no se realizarán 

 Crear directrices redundantes  (Romero, 2011). 

 

Marco Legal 

 

Hay que tomar en cuenta que existen exigencias que estipulan las leyes ecuatorianas al 

momento de producir y comercializar un producto alimenticio entre las que tenemos:  

 Permisos de funcionamiento otorgados por la Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia, ARCSA, Norma de regulación sanitaria 066.  

 Notificación Sanitaria, documento notariado en que el productor o interesado le 

comunica e informa al ARCSA que comercializará un producto que cumple con 

condiciones de inocuidad, seguridad y calidad según la Norma de regulación sanitaria 

066.  

 Norma Sanitaria Peruana NTS 071 MINSA DIGESA XVI. 2 bebidas no carbonatadas. 

requisitos microbiológicos para productos pasteurizados establecidos. 

 RUC Registro único de contribuyentes.  

 Normas INEM, Instituto Ecuatoriano de Normalización, entidad que regula, 

reglamenta, normaliza y metrología que aporta al mejoramiento de la competitividad, a 

la seguridad y salud del consumidor, para lograr un buen vivir.  

 Plan Nacional de Desarrollo para el Buen Vivir 2017 -2021 SE ENCUENTRAN los 

Objetivos Nacionales de Desarrollo para el Buen Vivir para el desarrollo de proyectos 

públicos en el Objetivo 3. 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

Metodología 

La construcción metodológica es la etapa donde se prevé la reunión de técnicas, 

herramientas y principios, que sirven para entablar una solución de los problemas previstos, 

durante este desarrollo sobre la elaboración de una bebida con base de flor de Jamaica se toma 

una metodología mixta, mediante aspectos cualitativos y cuantitativos, lo que ayudará a 

comprobar la viabilidad de esta idea (Hernández et al, 2014). 

Enfoque de la investigación 

Metodología mixta 

Como se mencionó, la metodología será mixta porque se eligió el método cuantitativo 

en el cual se realizaron formulaciones de base experimental con la cáscara de piña y la Flor de 

Jamaica, el método cualitativo también se usó para encaminar la prueba descriptiva que 

determina el olor, sabor, color y textura del producto, esta prueba permitió ajustar los 

atributos de la bebida; también se utilizó la metodología cualitativa que sirvió para determinar 

las características organolépticas del producto final.  

Tipo de investigación 

Estudio exploratorio  

Es un estudio de menor escala que da paso a una investigación mayor y desde luego 

permite demostrar a partir de la observación la viabilidad de las técnicas que se van a utilizar 

antes de iniciar la recolección de datos para la investigación, la cual ayuda en cuestiones de 

orden metodológico en el que se pueden hallar posibles problemas técnicos, éticos, logísticos 

(Muñoz Aguirre, 2001). 
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 Este fue utilizado como marco de referencia para identificar todo lo relacionado con la flor de 

Jamaica y la cáscara de la piña; en aspectos físicos o documentales para observar la 

manipulación y comercialización de la flor de Jamaica y el manejo de los desechos de la piña. 

Estudio experimental 

 
 Los estudios experimentales consisten en evaluar el efecto de una o más 

intervenciones de forma comparativa con la otra intervención; consiste en observar y 

comparar el efecto obtenido de los cambios que se le ha realizado en el valor de las variables 

que en este caso será la de la flor de Jamaica y la cáscara de piña (Manterola & Otzen, 2015). 

Se toma este método por la complejidad que existe en definir la fórmula para la elaboración 

de una bebida de a base de la Flor de Jamaica con cáscara de piña, debido a que este estudio 

permite una situación simulada, en la que el investigador manipula conscientemente las 

condiciones de una o de diversas variables anteriores para evidenciar los efectos que causa 

dicha variable en otra situación consiguiente. 

Técnicas de recolección de datos 

Análisis sensorial 

El análisis sensorial permite determinar las reacciones de los consumidores al 

momento de probar un producto a través de sus sentidos. Para llevar a cabo el presente 

proyecto se utilizó el análisis sensorial mediante pruebas hedónicas, herramienta muy útil para 

determinar el nivel de agrado o de aceptación de un producto, analizando las propiedades 

organolépticas de la bebida elaborada (Manterola & Otzen, 2015). 
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Prueba hedónica. El objetivo de estas pruebas hedónicas de aceptabilidad fue 

identificar entre las muestras ofrecidas a los participantes la bebida de agrado y evaluar el 

olor, color, sabor y sabor en boca de las muestras mediante la escala de Likert que consta de 

nueve puntos, siendo el 1 me disgusta mucho y el 9 me gusta extremadamente; cada muestra 

fue identificada como muestra 019 y muestra 020. 

Población y grupo objetivo. Para las pruebas hedónicas se empleó un grupo de 80 

jueces no entrenados con edades promedio entre 20 -50 años en la ciudad de Guayaquil. 

Encuesta 

Para conocer el grado de aceptación de la bebida elaborada se realizó un cuestionario 

con preguntas enlazadas con el producto que se pretende lanzar al mercado. Para realizar la 

encuesta se determinó el tamaño de la muestra mediante la fórmula finita; se efectuó la 

formulación teniendo en cuenta que dentro de la ciudad de Guayaquil existen 2.644.891 

personas, según la proyección de la población ecuatoriana del INEC de las cuales se tomó la 

población económicamente activa (PEA) de más de 1.600.000 habitantes debido a que la 

bebida es dirigida al público en general que pueda comprarla (INEC, 2017). 

Cálculo de la muestra 

Z: 1.96 (nivel de confianza) 

P: 50% (posibilidad de ganancia) 

q: 50% (posibilidad de pérdida) 

N: 1´600.000 habitantes (tamaño de la población) 

E: 5% (margen de error) 
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𝑛 =
Ζ2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

(Ν − 1)𝑒2  + Ζ2  ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

 

𝑛 =
1,96 2 𝑥 0,50𝑥0,50𝑥1.600.000

(1.600.000 − 1) (0,05)2 + (1,96)2 (0,50)(0,50)
 

𝑛 =
1.536.640 

3.999,99 + 0,9604
 

𝑛 =
1.536.640

4.000,95
 

𝒏 = 𝟑𝟖𝟓 

 

Materiales y métodos  

Materiales, Equipos y utensilios  

Materiales: 

 100 litros de  agua potable 

 300g Flor de Jamaica deshidratada  

 9kg  cáscara de piña fresca 

 4 kg  azúcar 

 4kg panela 

Equipos: 

 1 cocina Industrial  

 1 termómetro digital marca Cooper 

 1 balanza marca Electrolux 

 1 equipo de refrigeración 

 1 pH-metro marca Adwa 

 1 refractómetro manual marca Atago 

Utensilios 

 2 ollas acero inoxidable cap. 10 litros 
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 1 cedazo 

 Nylon micro poroso (lienzo) 

 4 Bowls 

 1 tabla de picar 

 1 pinzas 

 2 cucharetas 

 1 cucharon 

 Embudo 

 50 envases plásticos de 250 ml de capacidad 

Obtención de la Materia Prima 

Flor de Jamaica. La Flor de Jamaica utilizada para el desarrollo de la investigación 

fue obtenida de los mercados locales de la ciudad de Guayaquil; para el efecto, fueron 

seleccionados el mercado de Sauces IX y el mercado de la Florida, en donde la distribuyen al 

granel y en empaques de 20g sellados. Acorde a lo manifestado por los comerciantes de estos 

centros de abasto, la Jamaica es traída de la Amazonía, especialmente de la Provincia de 

Napo, zona donde se la cultiva. 

Cáscara de piña. La cáscara de piña fue suministrada por los proveedores de frutas 

ubicados en los mismos mercados, quienes ofrecen como valor agregado a sus clientes el 

servicio de pelado, razón por la cual almacenan cantidades importantes de este residuo.  

Criterios de Selección de la Materia Prima  

 

Al elaborar un producto existen normas de higiene que deben prevalecer al momento 

de seleccionar la materia prima, los ingredientes perfectos no existen, pero si deben 

seleccionarse cuidadosamente y cumplir con características básicas que garanticen la 

trazabilidad, para que así el producto final sea de buena calidad.  
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Para seleccionar la Flor de Jamaica se tomaron en cuenta sus características 

organolépticas, esto es que tuviera un color rojo intenso y que no se evidenciara la presencia 

de mohos, en cuanto a la cáscara de piña se tomó en consideración la forma de recolección y 

almacenamiento de estos desechos de parte del proveedor para así garantizar que esta 

estuviera libre de contaminantes químicos y fuera del ataque de los insectos;  la recolección se 

llevó a cabo el mismo día de la obtención de la misma para así evitar el proceso fermentativo, 

tras su recolección se mantuvo en refrigeración a 4°C hasta su posterior uso.  

Diseño Experimental 

Los diseños experimentales son importantes para controlar el rendimiento de los 

procesos productivos. A través del diseño de los experimentos realizados se pudo determinar 

el esquema de las diferentes formulaciones empleadas en las unidades experimentales, las que 

tuvieron como variables el porcentaje de Flor de Jamaica, de cáscara de piña y de endulzantes 

utilizados. En cuanto a la Flor de Jamaica este estuvo en el rango de entre el 1% y el 2%, 

mientras que para la cáscara de piña fue entre el 5% y el 12%; en cuanto a los endulzantes 

(panela y azúcar) en las formulaciones se hicieron variaciones entre el 2% y  el 5 %. 

Finalmente se determinó a través de un análisis descriptivo-cuantitativo cuales son los 

mejores atributos de las diferentes muestras y el nivel de agrado para elegir la formulación del 

producto final al cual se le midió el pH y los grados Brix para determinar si están dentro de 

los rangos que exige la Norma Ecuatoriana NTE INEN 2304:2017. 

 

Unidades Experimentales  

Para la elaboración de las diferentes formulaciones se usaron 9 kg de cáscara de piña y 

300g de flor de Jamaica, las que fueron distribuidas en 50 unidades experimentales, en cada 

una de ellas se utilizó entre 50 a 200g de cáscara de piña y un rango de 4g a 10g de flor de 
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Jamaica, la dosificación para los endulzantes panela y azúcar fue desde 50g hasta 110g, hasta 

lograr los niveles de palatabilidad aceptables.  

Formulaciones  

 

Como se mencionó en el párrafo anterior, se realizaron 50 formulaciones, las cuales se 

dividieron en tres fases; en la primera fase se buscó determinar el porcentaje idóneo de la 

cáscara de piña y de flor de Jamaica que permitiera lograr un equilibrio en cuanto al sabor de 

la bebida. Durante la segunda fase se buscó optimizar el atributo color, para el efecto se ajustó 

la proporción de flor de Jamaica hasta lograr la tonalidad deseada (rojo brillante). Durante la 

tercera fase se ajustó el dulzor de la fórmula; las variables independientes son los porcentajes 

de cáscara de piña, flor de Jamaica y endulzante sea panela o azúcar.  

Proceso de Elaboración 

 Recepción: la materia prima que cumplió con los criterios de selección detallados en 

el literal 3.4.3 fue ingresada al proceso de producción.  

 Pesado: mediante el uso de la balanza Electrolux debidamente calibrada se pesó cada 

uno de los ingredientes que forman parte de las fórmulas propuestas considerando las 

siguientes proporciones: 86% para el solvente (agua), 9% para la cáscara de piña, 1% 

para la flor de Jamaica y 4% para el azúcar. 

 Lavado: la cáscara de piña se lavó con abundante agua potable y posteriormente fue 

vertida en una solución de 10 ml de vinagre por cada litro de agua, se dejó en reposo 

en esta solución durante un minuto para luego ser enjuagada con agua. Este proceso se 

realizó para eliminar los residuos de tierra y otros contaminantes físicos que pudiera 

contener, así como para reducir la carga microbiana.  La flor de Jamaica no fue 

sometida a este proceso. 
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 Tratamiento térmico: el agua se vertió en el recipiente seleccionado para el proceso, 

se sometió a tratamiento térmico y una vez alcanzada la temperatura de ebullición 

(100°C), se incorporó la flor de Jamaica y el endulzante; se mantuvo la temperatura 

constante durante 12 minutos, transcurrido este tiempo se bajó la temperatura hasta 

75ºC y se incorporó la cáscara de piña manteniendo esta temperatura por 15 minutos 

más. 

 Enfriado: la mezcla anterior se dejó enfriar a temperatura ambiente, una vez fría se 

sometió al proceso de filtrado.  

 Filtrado: el producto terminado se filtró en dos fases, para el efecto, durante la 

primera fase de filtrado se utilizó un colador de uso regular; durante la segunda fase se  

pasó la bebida por un nilón micro poroso para así eliminar las partículas más 

pequeñas, especialmente de la cáscara de piña que aún permanecían en el producto 

tras la primera filtración. 

 Envasado: mediante un embudo simple se procedió a envasar la bebida  en botellas de 

polietileno de alta densidad incolora e inodoro, con capacidad para 250 ml. 

 Almacenamiento: los envases de la bebida fueron llevados a refrigeración a 4ºC hasta 

su posterior distribución y análisis. 
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Diagrama de Flujo del Proceso 

 

Figura  4 Diagrama de flujo de la bebida. 

Diagrama de flujo de la bebida

  

Fuente: Elaboración propia 

Recepción 

Pesado

Lavado 

Mezcla

Tratamiento 
térmico

Enfriado

Filtrado

Envasado

Almacenado

Cáscara de piña  

1000 ml agua/10ml  

vinagre    

1 min 

Solvente (agua) + 

flor de Jamaica + 

azúcar 

90 – 100 ºC  

15 min 

 
 

70- 75 ºC 

12 -15 min 
Mezcla + cáscara 

de piña 

Eliminar 

partículas de 

cáscara de piña 

Botellas plásticas 

de 250 ml  

4 ºC 
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Caracterización Fisicoquímica de la Bebida 

 

Para realizar la caracterización fisicoquímica de la bebida se recolectó una muestra de 

200ml de la bebida final para su posterior análisis; estos parámetros fueron evaluados acorde 

a la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2304:2017. 

Determinación de °Brix  

 

Para determinar los sólidos solubles presentes en la bebida, se realizó la medición con 

un refractómetro manual marca Atago, la lectura se hizo a 20°C, acorde a las instrucciones del 

fabricante. 

Determinación de pH  

La bebida final se sometió a la medición de pH, para el efecto, se utilizó un pH metro 

digital marca Adwa previamente calibrado. 

Determinación de Mohos y Levaduras 

El análisis microbiológico de la bebida se realizó en el laboratorio de Alimentos 

AVVE, al cual se llevaron 2 muestras de 250 ml cada una. La determinación se llevó a cabo 

acorde a los requisitos microbiológicos para productos pasteurizados establecidos en la 

Norma Sanitaria Peruana NTS 071 MINSA /DIGESA XVI. 2 bebidas no carbonatadas, la 

técnica utilizada por el laboratorio fue de Petrifilm.  
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Capítulo IV 

Resultados 

 

Experimentaciones  

 

Primera fase de la experimentación 

 

Para la fase experimental se realizaron 50 formulaciones que fueron divididas en tres 

fases, como se muestran en las Tablas: 7, 8, 9,10 y 11. 

Tabla 7 Primera fase de la experimentación 

Primera fase de la experimentación  

Fuente: elaboración propia 

Diseño Agua  

(litros) 

Cáscara de piña 

(gramos) 

Flor de Jamaica 

(gramos) 

Panela 

(gramos) 

Azúcar 

(gramos) 

1 2  120 g 6  50 50 

2 2 120g 6 60 60 

3 2 120g 6 70 70 

4 2 120g 6 80 80 

5 2 120g 6 90 90 

6 2 120g 6 100 100 

7 2 120g 7 50 50 

8 2 120g 7 60 60 

9 2 120g 7 70 70 

10 2 120g 7 80 80 

11 2 120g 7 90 90 

12 2 120g 7 100 100 

13 2 120g 8 50 50 

14 2 120g 8 60 60 

15 2 120g 8 70 70 

16 2 120g 8 80 80 

17 2 120g 8 90 90 

18 2 120g 8 100 100 
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En la Tabla 7 se encuentran registrados los primeros experimentos en los que inicialmente se 

utilizaron las siguientes proporciones 92% de agua, 6% de cáscara de piña, la flor de Jamaica 

variando entre 0.3% a 0.4% y los endulzantes de 2% a 4%. De estas experimentaciones se 

mantuvieron constantes el agua y la cáscara de piña, se hicieron variaciones en las demás 

variables, de la cual se observó que los primeros diseños del 1 al 12 no lograban un buen color 

ni un buen sabor. 

Segunda fase de la experimentación  

 

A partir de los primeros experimentos se realizaron modificaciones aumentando el 

porcentaje de cáscara de piña y flor de Jamaica como se muestra en la Tabla 8. 

Tabla 8 Segunda fase de la experimentación 

Segunda fase de la experimentación 

Diseño Agua  

(litros) 

Cáscara de piña 

(gramos) 

Flor de Jamaica 

(gramos) 

Panela 

(gramos) 

Azúcar 

(gramos) 

19 2 145 8 80 80 

20 2 145 9 80 80 

21 2 145 10 80 80 

22 2 150 7 50 50 

23 2 150 7 60 60 

24 2 150 7 70 70 

25 2 150 7 80 80 

26 2 150 7 90 90 

27 2 150 7 100 100 

28 2 150 8 50 50 

29 2 150 8 60 60 

30 2 150 8 70 70 

31 2 150 8 80 80 

32 2 150 8 90 90 

33 2 150 8 100 100 

Fuente: elaboración propia 
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Se muestra la variación en los porcentajes de cáscara de piña y flor de Jamaica 

añadidas a la fórmula. En cuanto a la cáscara de piña, se añadió a estas formulaciones entre el  

6% y el  7%,  de Flor de Jamaica del 0,3 a 0,4% y  de los endulzantes a razón del 3% al 4% 

iban variando acorde al nivel de concentración de la flor de Jamaica. De la cuales se obtuvo 

un mejor color y sabor a partir del diseño 28.  

Tercera fase de la experimentación   

A partir de los resultados de las segundas experimentaciones se dio paso a la tercera y última 

fase de la experimentación con los siguientes diseños mostrados en la Tabla 9. 

Tabla 9 Tercera fase de la experimentación 

Tercera fase de la experimentación 

Diseño Agua  

(litros) 

Cáscara de 

piña (gramos) 

Flor de Jamaica 

(gramos) 

Panela 

(gramos) 

Azúcar 

(gramos) 

34 2 160 8 60 60 

35 2 160 8 70 70 

36 2 160 8 80 80 

37 2 160 8 90 90 

38 2 160 8 100 100 

39 2 180 9 60 60 

40 2 180 9 70 70 

41 2 180 9 80 80 

42 2 180 9 90 90 

43 2 180 10 100 100 

44 2 200 10 60 60 

45 2 200 10 70 70 

46 2 200 10 80 80 

47 2 200 10 90 90 

48 2 200 12 80 80 

49 2 200 12 100 100 

50 2 200 15 100 100 

Fuente: elaboración propia 
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A partir de los resultados obtenidos en las fórmulas anteriores, se realizaron las 

últimas 17 pruebas, como se muestra en la Tabla 9; en estas formulaciones se trabajó con 

porcentajes superiores de cáscara de piña, la que se mantuvo en el rango de entre el 8% y 9 % 

y de la flor de Jamaica del 0,5 al 1% los mejores resultados se evidenciaron a partir del diseño 

número 40. 

Selección de los mejores diseños. 

En la Tabla 10  y 11 se indican los cuatro mejores diseños que cumplían con los criterios 

establecidos. 

Tabla 10 Mejores diseños experimentales 

Mejores diseños experimentales 

Diseño Agua 

(litros) 

Cáscara de piña 

(gramos) 

Flor de 

Jamaica 

(gramos) 

Panela 

(gramos) 

Azúcar 

(gramos) 

41 2 180 9 - 80 

47 2 200 10 90 - 

49 2 200 12 - 90 

50 2 200 15 100 - 

 Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 11 Selección de los dos diseños   

 
Selección de los dos diseños. 

Diseño Agua 

(litros) 

Cáscara de 

piña (gramos) 

Flor de Jamaica 

(gramos) 

Panela 

(gramos) 

Azúcar 

(gramos) 

47 2 200 10 90 - 

49 2 200 12 - 90 

 

En la Tabla 10 se exponen las 4 muestras que mostraron mejores propiedades 

organolépticas en cuanto a sabor y color de los 50 diseños experimentales, de los cuales se 
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seleccionó dos diseños  que se muestran en la Tabla 11 con No. 47 y 49. Se utilizó el diseño 

47 porque el porcentaje de flor de Jamaica es menor y unida con la panela su tonalidad no 

resulta tan oscura y se mantiene el dulzor en cambio se utilizó el diseño 49 endulzado con 

azúcar con mayor porcentaje de flor de Jamaica porque le da un color rojo intenso y se 

mantiene el endulzante. Estos dos diseños sirvieron para realizar las pruebas sensoriales las 

cuales se denominaron código 019 al diseño 49 y código 020 al diseño 47.  

Teniendo como resultado que el código 019 tuvo de mayor aceptación  y finalmente se 

obtuvo la fórmula definitiva la que contenía  87% solvente, 9%  de cáscara de piña, 4% de 

azúcar y 1% de flor de Jamaica como resultado de todo el proceso de experimentación. 

Temperatura y tiempo de permanencia  

 

La temperatura y el tiempo de permanencia se ajustaron al inicio del proceso. En la Tabla 12 

se indica el rango de temperatura y el tiempo de permanencia empleado. 

Tabla 12 Temperatura y tiempo de permanencia  

Temperatura y tiempo de permanencia  

Variables  Flor de Jamaica Cascara de piña 

Temperatura 90ºC- 92ºC 70ºC – 75ºC 

Tiempo  12 min   15 min 

                 Fuente: Elaboración propia   

  La temperatura utilizada con la mezcla de la flor de Jamaica durante las primeras 

formulaciones fluctuó entre los 90 y 92°C, mientras que para la cáscara de piña fue entre 70 a 

75°C. El tiempo de permanencia fue constante en cada una de las corridas experimentales, en 

el primer caso fue de 12 minutos y en el segundo caso fue de 15 minutos. Las primeras 

formulaciones realizadas permitieron establecer la temperatura y el tiempo de permanencia 

requeridos para obtener los resultados deseados, estas variables hicieron posible establecer el 

tiempo y la temperatura que permitió obtener los mejores resultados organolépticos. 

 



57 
 

   
 

Evaluación Sensorial 

Resultados de las Pruebas Hedónicas   

Se realizó un análisis estadístico utilizando pruebas de hipótesis Z para dos muestras 

para comprobar si existía diferencia entre las calificaciones media de los productos: Código 

019 y Código 020, para en base a dichos resultados proceder a realizar pruebas hedónicas de 

la muestra que presenta mejores resultados, tomando en consideración ciertos atributos 

característicos del producto a evaluar donde los evaluadores han proporcionado sus respuestas 

puntuando del 1 al 9 en la escala de Likert. 

En la Tabla 13 se presenta en detalle los resultados obtenidos de las pruebas hedónicas 

realizadas a jóvenes y adultos con edades entre 20 y 50 años en la ciudad de Guayaquil.   

 

Tabla 13 Nivel de aceptación del código 019 y 020 

Nivel de aceptación del código 019 y 020 

 

  Categoría  
Código 019 Código 020 

Frecuencia  % Frecuencia  % 

1 Me disgusta extremadamente 0 0% 0 0% 

2 Me disgusta mucho 0 0% 0 0% 

3 Me disgusta moderadamente  0 0% 0 0% 

4 Me disgusta levemente 0 0% 2 2,5% 

5 No me gusta ni me disgusta 6 7,5% 12 15,0% 

6 Me gusta levemente 9 11,3% 32 40,0% 

7 Me gusta moderadamente 10 12,5% 8 10,0% 

8 Me gusta mucho  40 50,0% 15 18,8% 

9 Me gusta extremadamente  15 18,8% 11 13,8% 

  Total 80 100% 80 100% 

Fuente: elaboración propia  
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Se especifica el porcentaje de aceptación según los resultados obtenidos de la prueba hedónica 

realizada. Como se muestra para la bebida identificada con el código 019 tuvo una puntuación 

del 92,6% en el rango de me gusta levemente hasta me gusta extremadamente, mientras sólo 

el 7.5 % dice que no le gusta ni le disgusta. Para la bebida codificada con el número 020 el 

82,5 % está entre el rango de me gusta levemente hasta me gusta extremadamente y el 17,5% 

está entre el me disgusta levemente al no me gusta ni me disgusta. En el gráfico No. 3 se 

muestra el nivel de aceptación de las muestras sometidas a la prueba.  

 Nivel de aceptación del código 019 y 020 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de Hipótesis  

 

Al contar con dos productos donde se tiene la necesidad de comparar y decidir cuál 

presenta una mejor evaluación, se procedió a realizar una prueba de hipótesis estadística para 

comprobar si existe una diferencia significativa entre las medias de los dos productos, por lo 

tanto se llevó a plantear el contraste de hipótesis de la siguiente manera:  

𝐻0: 𝜇𝑑 = 0 

𝐻𝐴: 𝜇𝑑 ≠ 0 

Figura  5 Nivel de aceptación del código 019 y 020 
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Este contraste de hipótesis se plantea como hipótesis nula de que no existe diferencia 

significativa entre las calificaciones de los dos productos por parte de los evaluadores, versus, 

una hipótesis alterna, que indica que si existen diferencias marcadas entre los mismos. 

Usando un nivel de significancia del 5%, se presentan los resultados obtenidos en la Tabla 14. 

Tabla 14  Prueba Z para medias de dos muestras  

 
Prueba Z para media de dos muestras  

  CODIGO 019 CODIGO 020 

Media 7,6125 6,6875 

Varianza (conocida) 1,3 1,89 

Observaciones 80 80 

Diferencia hipotética de las medias 0  

z 4,632243544  

P(Z<=z) una cola 1,80862E-06  

Valor crítico de z (una cola) 1,644853627  

Valor crítico de z (dos colas) 3,61724E-06  

Valor crítico de z (dos colas) 1,959963985   

Fuente: Elaboración propia   

  

Se muestra que el Código 019 presenta una mayor calificación promedio por parte de los 

evaluadores, de 7.6125, con respecto al Código 020 que tiene un valor de 6.6875, con 

respecto a la dispersión, también presenta una mejor consistencia entre las calificaciones 

recibidas. 

En lo que respecta a la aceptación o rechazo de las hipótesis planteadas, se tiene que el 

estadístico de prueba de hipótesis Z tiene un valor de 4.63, que es mucho mayor que el valor 

crítico de z, en el caso de 2 colas es, 1.95, esto indica que se rechaza la hipótesis nula, es 

decir, que si existen diferencias marcadas en las evaluaciones promedio de los dos productos, 

presentando resultados más favorables para la muestra identificada con el Código 019. 
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Resultados Obtenidos de las Evaluaciones Sensoriales Según Atributos 

 

A partir de los resultados de las pruebas de aceptación de las dos muestras se 

comprobó que la muestra 019 tuvo una mayor preferencia la cual fue elegida para medir el 

nivel de aceptación según sus atributos tomando en cuenta el olor, color, sabor y sabor en 

boca de la bebida; en la Tabla 15 se muestran los resultados obtenidos de las pruebas 

hedónicas realizadas, en donde se verificará el nivel de aceptación de la bebida. 

 

Tabla 15 Nivel de aceptación de la bebida según sus atributos.  

Nivel de aceptación de la bebida según sus atributos. 

Fuente: elaboración propia 

Se demuestra el puntaje dado por los 80 evaluadores según sus percepciones 

organolépticas considerando los resultados del Código 019 por ser la de mayor preferencia 

 categoría  olor  color sabor sensación en boca  

Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

1 Me disgusta 

extremadamente 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

2 Me disgusta mucho 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

3 Me disgusta 

moderadamente  

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

4 Me disgusta 

levemente 

0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 

5 No me gusta ni me 

disgusta 

4 5,0% 1 1,3% 6 7,5% 3 3,8% 

6 Me gusta levemente 10 12,5% 8 10,0% 6 7,5% 8 10,0% 

7 Me gusta 

moderadamente 

20 25,0% 17 21,3% 10 12,5% 7 8,8% 

8 Me gusta mucho  18 22,5% 16 20,0% 17 21,3% 14 17,5% 

9 Me gusta 

extremadamente  

28 35,0% 38 47,5% 41 51,3% 48 60,0% 

  Total  80 100% 80 100% 80 100% 80 100% 

 Promedio ponderado  7,7  8,02  8,01  8,2  
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por la población, las cuales determinan que el atributo que más les agrada es la sensación en 

boca con un 60%, seguido del sabor con un 51,3%, el color con 47.5% y por último el olor 

con un porcentaje de 35%, la bebida en general tuvo un alto nivel de aceptación en todos sus 

atributos.  

 

Calificación promedio de los atributos 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta la Figura 6 con el resumen de los promedios obtenidos por las 

calificaciones de los evaluadores, todos los atributos están por encima de 7 puntos, un buen 

indicador de que la muestra 019 es bien evaluada, pero sin duda el atributo sensación en boca, 

nos presenta mayor calificación promedio (8.20) con respecto al resto. 

En las Figuras  7,8, 9 y 10 se presentan los resultados obtenidos de la muestra 

seleccionada en cuanto a la evaluación de atributo: olor, color, sabor y sensación en boca. 

 

 

Figura  6 Calificación promedio de los atributos 
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Figura  7  Frecuencia relativa atributo olor 

Frecuencia relativa atributo Olor  

Fuente: Elaboración propia 

El nivel de agrado en cuanto al atributo OLOR es del 95% considerando todas los 

niveles en este aspecto usando la escala de Likert, aproximadamente un 60% el agrado es bien 

alto (entre mucho y extremadamente).  

 

Figura  8 Frecuencia relativa atributo color 

Frecuencia relativa atributo color.  

Fuente: Elaboración propia 
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El atributo COLOR presenta un nivel de agrado alto, pero considerando los dos 

niveles más altos del mismo, tiene alrededor del 68% (entre mucho y extremadamente), en 

términos generales se tienen buenas evaluaciones en cuanto a la presentación del producto de 

su color. 

 

Figura  9 Frecuencia relativa sabor 

Frecuencia relativa atributo sabor 

 

Fuente: Elaboración propia 

A pesar de que el nivel de agrado en general considerando todos los niveles de la 

escala de Likert es del 92% (menor a los atributos anteriores), pero sin duda el SABOR 

agradó a casi el 73% de los niveles más altos (mucho y extremadamente). 
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Frecuencia relativa sensación en boca 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al atributo sensación en boca, es aquel que presenta los mejores resultados 

en cuanto a la percepción por parte de los evaluadores, y considerando los niveles más altos 

tiene un 78% aproximadamente (entre mucho y extremadamente).   

Figura  10 Frecuencia relativa sensación en boca 
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Resultados de la Encuesta 

 

Los resultados que se obtuvieron de las 385 personas encuestadas se muestran a continuación: 

Tabla 16 Pregunta 1: Edad  

Pregunta 1: Edad dad 

VARIABLES Cantidad        % 

A.   18-27 150 39 

B.   28-37 93 24 

C.   38-47 78 20 

D.  48-57 64 17 

TOTAL 385 100 

Fuente: Elaboración propia 

1: Edad 

Figura  11 Pregunta 1: Edad 

Pregunta 1: Edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas el 39% de las personas está 

entre las edades de 18-27 años, el 24% corresponde a las edades de 28-37 ; en tercer lugar con 

39

24

20

17

A.   18-27 B.   28-37 C.   38-47 D.  48-57
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un 20% corresponde a las edades del 38-47 años y por último está el 17% de la población que 

le corresponde a  las edades de 48- 57 ; con esta información se puede observar que la mayor 

parte de los consumidores de esta bebida se encuentra dentro de más edades de 18-27 años. 

Tabla 17 Pregunta 2: Sexo 

Pregunta 2: Sexo 

VARIABLE Sexo        % 

Femenino 244 63,4 

Masculino 141 36,6 

Total  385 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  12 Pregunta 2: Sexo 

Pregunta 2: Sexo 

 
Fuente: elaboración propia 

 
 
 
Análisis:  

De acuerdo a los resultados de las encuestas se puede notar que la mayoría de las 

personas encuestadas fueron de sexo femenino con un 63% de la población total y tuvo mayor 

63,4

36,6

FEMENINO MASCULINO
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receptividad al momento de realizar la encuesta y con menor porcentaje se encuentran los 

hombres con un 37% de los 384 encuestados.  

Tabla 18 Pregunta 3: Ocupación 

Pregunta 3: Ocupación  

 Cantidad % 

A. Profesionales 50 13 

B. Funcionario publico 46 12 

C. Trabajador privado 96 25 

D. Estudiantes 122 32 

E. Ama de casa 43 11 

F. Otros 28 7 

      TOTAL 385 100 

             Fuente: Elaboración propia 

Figura  13 Pregunta 3: Ocupación 

Pregunta 3: Ocupación 

 

Fuente: elaboración propia 

Análisis:  

Del total encuestado los estudiantes representan el 32% de la población mientras que los 

trabajadores privados el 25%, los profesionales y funcionarios públicos respectivamente con 

el 13%  y 12% y con un menor índice las amas de casa y otros representando el 17% de los 

13; 13%

12; 12%

25; 25%32; 32%

11; 11%
7; 7%

A. PROFESIONALES B.FUNCIONARIO PUBLICO

C.TRABAJADOR PRIVADO D. ESTUDIANTES

E. AMA DE CASA F.OTROS
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encuestados. Esto puede ser beneficioso al momento de realizar la propuesta de la bebida 

debido a que se ajusta a este tipo de perfil ocupacional.  

Tabla 19 Pregunta 4: Consume o ha consumido productos naturales 

Pregunta 4: Consume o ha consumido productos naturales. 

 Cantidad  % 

Si 354 91,9 

No 31 8,1 

Total  385 100,0 

                                                Elaboración propia 

 

Figura  14 Pregunta 4: Consume o ha consumido productos naturales. 

Pregunta 4: Consume o ha consumido productos naturales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis:  

       El 92% de los encuestados ha consumido o consume productos naturales, lo cual significa 

que las personas si están abiertas al consumo de una bebida nueva con productos naturales en 

el mercado, mientras el 8% no consume este tipo de productos ya sea por su aspecto; olor y 

sabor o por que desconoce este tipo de productos. 

91,9

8,1

SI NO
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Tabla 20 Pregunta 5: De la siguiente lista de productos naturales seleccione cual producto 

ha consumido 

 Pregunta 5: De la siguiente lista de productos naturales seleccione cual producto ha 

consumido 

     Fuente: Elaboración propia 

Figura  15 Pregunta 5: De la siguiente lista de productos naturales seleccione cual 

producto ha consumido 

Pregunta 5: De la siguiente lista de productos naturales seleccione cual producto ha 

consumido

 
 

Fuente: elaboración propia  

 Cantidad % 

A. Té verde 30 8 

B. Bebidas aromáticas 57 15 

C. Néctares de frutas 37 10 

D. Aguas saborizadas 51 13 

E. Bebidas a base de frutas 71 18 

F. Alimentos y bebidas que contienen plantas medicinales  61 16 

G. Bebidas con endulzantes naturales 32 8 

H. Bebidas hidratantes 26 7 

I. Bebidas energizantes  16 4 

J. Otros 4 1 

Total  385 100 
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Análisis: 

Como se puede observar el 18% de las personas encuestadas consumen alimentos y 

bebidas a base de frutas, seguido con un 16%  que tienen preferencia por los alimentos y 

bebidas que contienen plantas medicinales, el 15% prefiere las bebidas aromáticas, el 13 % 

para aguas saborizadas y néctares con un 10%,  mientras que las bebidas energizantes, 

hidratantes, té verde y otro tipo de bebidas representan una minoría con el 28% del total 

encuestado. 

Tabla 21 Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia consume usted los productos detallados? 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia consume usted los productos detallados? 

 Cantidad % 

A. Una vez al día 132 34 

B. Una o dos veces a la 

semana 

180 47 

C. Una vez al mes  73 19 

Total 385 100 

Fuente: Elaboración propia 

Figura  16 Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia consume usted los productos detallados? 

Pregunta 6: ¿Con qué frecuencia consume usted los productos detallados? 

                                                      Fuente: elaboración propia  

132

180

73

A. UNA VEZ AL DIA B. UNA O DOS VECES A LA SEMANA C. UNA VEZ AL MES
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Análisis: 

Los indicadores obtenidos reflejan que el 47% de los encuestados consumen los tipos de 

productos naturales seleccionados anteriormente una o dos veces a la semana; seguido de ello 

se puede observar que el 34% consumen este tipo de productos una vez al día y como último 

resultado, una vez al mes con un 19%.  Esto quiere decir que es una bebida que no es de 

consumo diario por la población de Guayaquil. 

  

 

Tabla 22 Pregunta 7: ¿Cuál es su criterio al consumir este tipo de productos? 

Pregunta 7: ¿Cuál es su criterio al consumir este tipo de productos? 

 Cantidad % 

A. Piensa en la conservación del medio 

ambiente 

16 4 

B. Considera que son productos sanos para 

la salud 

122 32 

C. Porque permiten bajar de peso 57 15 

D. Contribuye a bajar los niveles de estrés, 

tensión y angustia. 

68 18 

E. Porque ayudan a la rehidratación 41 11 

F. Por su valor nutricional 56 15 

G. Otro:  25 6 

Total  385 100 

          Elaboración propia 
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Figura  17 Pregunta 7: ¿Cuál es su criterio al consumir este tipo de productos? 

Pregunta 7: ¿Cuál es su criterio al consumir este tipo de productos? 

 Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

La mayoría de las personas encuestadas consideran que los productos naturales son 

saludables y que contribuyen a bajar los niveles de estrés, tensión y angustia respectivamente 

con un 32% y un 18% de los encuestados, seguido de que tienen el concepto de que su 

función es bajar de peso o adelgazar. 

Tabla 23 Pregunta 8: ¿Ha consumido bebidas a partir de la flor de Jamaica? 

Pregunta 8: ¿Ha consumido bebidas a partir de la flor de Jamaica? 

 Cantidad % 

Si 239 62 

No 146 37 

Total 385 100 

Elaboración propia 

16

122

5768

41

56
25

A. PIENSA EN LA CONSERVACION DEL
MEDIO AMBIENTE

B. CONSIDERA QUE SON PRODUCTOS
SANOS PARA LA SALUD

C. PORQUE PERMITEN BAJAR DE PESO

D. CONTRIBUYE A BAJAR LOS NIVELES
DE ESTRÉS, TENSION Y ANGUSTIA.

E.PORQUE AYUDAN A LA
REHIDRATACION

F. POR SU VALOR NUTRICIONAL

G. OTRO:
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Figura  18 Pregunta 8: ¿Ha consumido bebidas a partir de la flor de Jamaica? 

Pregunta 8: ¿Ha consumido bebidas a partir de la flor de Jamaica? 

 

                                                      Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis: 

El 62% de la población encuestada si conoce y ha probado bebidas que contengan la 

flor de Jamaica, el 38 % de la población no las ha consumido nunca. 

Tabla 24 Pregunta 9: ¿Utiliza la cáscara de piña en alguna bebida?  

Pregunta 9: ¿Utiliza la cáscara de piña en alguna bebida? 

 Cantidad % 

SI 237 62 

NO 148 38 

TOTAL  385 100 

Elaboración propia 

239

146

SI NO
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Pregunta 9: ¿Utiliza la cáscara de piña en alguna bebida? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

El 62% de la población encuestada respondió de manera afirmativa a la utilización de la 

cáscara de piña en bebidas y el 38% de la población restante nunca la ha utilizado para este 

efecto.   

Tabla 25 Pregunta 10: ¿Le gustaría consumir una bebida refrescante a base de Flor de 

Jamaica y cáscara de piña? 

Pregunta 10: ¿Le gustaría consumir una bebida refrescante a base de Flor de Jamaica y 

cáscara de piña? 

 Cantidad % 

SI 308 80 

NO 77 20 

TOTAL 385 100 

 Elaboración propia 

237
148

SI NO

Figura  19 Pregunta 9: ¿Utiliza la cáscara de piña en alguna bebida? 
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Pregunta 10: ¿Le gustaría consumir una bebida refrescante a base de Flor de Jamaica y 

cáscara de piña? 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

En cuanto al interés que tienen las personas con la utilización y el consumo de una bebida con 

cáscara de piña y flor de Jamaica el 80% está interesado, mientras que el 20%  no muestra 

interés alguno.  

 

 

 

 

 

 

 

308

77

SI NO

Figura  20 ¿Le gustaría consumir una bebida refrescante a base de Flor de Jamaica y 

cáscara de piña? 
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Tabla 26 Pregunta 11: En qué momento del día prefiere consumirlos: 

Pregunta 11: En qué momento del día prefiere consumirlos: 

 Cantidad % 

A. Antes del desayuno 57 15 

B. Como acompañamiento del 

desayuno 

42 11 

C. En la mañana 62 16 

D. En el almuerzo 76 20 

E. En la cena 68 18 

F. Antes de realizar una rutina de 

ejercicio 

36 9 

G. Antes o después de ir al gimnasio 29 8 

H. Otros 15 4 

       Total 385 100 

Elaboración propia  

Pregunta 11: En qué momento del día prefiere consumirlos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

57

42

62

76

68

36
29 15

A.ANTES DEL DESAYUNO

B. COMO ACOMPAÑAMIENTO DEL
DESAYUNO

C. EN LA MAÑANA

D. EN EL ALMUERZO

E. EN LA CENA

F.ANTES DE REALIZAR UNA RUTINA
DE EJERCICIO

G. ANTES O DESPUES DE IR AL GYM

H. OTROS

Figura  21 Pregunta 11: En qué momento del día prefiere consumirlos 
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Análisis:  

 

En cuanto a los hábitos de consumo, el 20% gusta consumir este tipo de bebidas durante 

la hora del almuerzo, el 18% lo hace durante la cena, el 16% prefiere hacerlo en horas de la 

mañana, el 15% las consume antes o después de realizar actividad física, el 31% restante no 

tiene preferencias marcadas para consumirlas.  

Tabla 27 Pregunta 12: Donde le gustaría encontrar este tipo de bebidas naturales 

Pregunta 12: Donde le gustaría encontrar este tipo de bebidas naturales 

Elaboración propia  

 

Figura  22 Pregunta 12: Donde le gustaría encontrar este tipo de bebidas naturales  

Pregunta 12: Donde le gustaría encontrar este tipo de bebidas naturales 

Fuente: elaboración propia 

 Cantidad  % 

A.  Patios de comida  51 13 

B. Supermercados 103 27 

C. Tiendas especializadas  73 19 

D. En centros de entrenamiento o 

belleza  (gimnasios, spa) 

46 12 

E. En tiendas de barrio 112 29 

           Total  385 100 

51

103

73

46

112
A. PATIOS DE COMIDA

B. SUPERMERCADOS

C.TIENDAS ESPECIALIZADAS

D.EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO
O BELLEZA(GYM, SPA)

E. EN TIENDAS DE BARRIO



78 
 

   
 

Análisis: 

Las personas encuestadas prefieren encontrar el producto en tiendas de barrio con un 

29% y en supermercados con un 27% por su facilidad de compra, mientras que en menor 

porcentaje 12% y 13%  prefieren encontrarlas en los centros de entrenamiento o belleza y en 

los patios de comida. 

 

Análisis Fisicoquímicos y Microbiológicos  

Análisis fisicoquímicos 

En la Tabla 28 se muestra el resultado obtenido del análisis fisicoquímico realizado a la 

bebida. 

 

Tabla 28 Análisis físicos y químicos de la bebida  

Análisis físicos y químicos de la bebida  

 

Parámetros Unidad Valores Método NTE INEN 2304:2017 

 

Sólidos solubles a 20ºc 

 

% 3,5 Lectura digital Máximo 15 

pH a 20ºc % 2,97 Lectura digital Mínimo 2 - máximo 4,5 

 

Fuentes: Elaboración propia. 

 

Como se indica, la bebida elaborada arrojó un porcentaje de 3,5 °Brix, el que está por 

debajo del límite máximo establecido 15 °Brix, el pH fue de 2,97, valor que se encuentra 

dentro del rango; por lo tanto, la bebida cumple con los requisitos establecidos en la Norma 

Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2304:2017. 
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Análisis Microbiológico de Mohos y Levaduras. 

En la Tabla 29 se compendia los resultados obtenidos de los análisis microbiológicos 

realizados.  

Tabla 29 Análisis de mohos y levaduras 

Análisis de mohos y levaduras. 

Parámetros Unidad Valores Técnicas Método 

 

NTS 071 MINSA 

DIGESA XVI. 2  

Mohos 

 

UP/ml  2 x 10º Petrifilm AOAC 21TH 2014.05 

MODIFICADO 

 

m 1 - M 10 

Levadura  UP/ml <1x 10º Petrifilm AOAC 21TH 2014.05 

MODIFICADO 

m 1 - M 10  

 

Fuente: Elaboración propia. 

Respecto a la presencia de mohos la bebida no cumplió los requerimientos en cambio en 

levaduras se encontró que la bebida si cumple con los requerimientos microbiológicos 

establecidos en la Norma Sanitaria Peruana NTS 071 MINSA DIGESA XVI. 2 Bebidas no 

carbonatadas.   
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Capítulo V 

Propuesta 

Receta Estándar Costeada de Jamaipiña   

 

Figura  23 Receta estándar costeada 

Receta estándar costeada  

 
Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

Nombre de la receta:

Categoría:

No. Pax:

Costo por porción: 

Agua 2000 ml potable 0,01 1000 0,02         

Flor de jamaica 12 g deshidratada 1,50 20 0,90         

Cascara de piña 200 g sin valor comercial 0,00 0 -           

Azúcar 100 g refinada 1,00 1000 0,10         

Envase 7 u 250 ml 0,07 1 0,49         

Subtotal 1,51           

0,15           

1,66           

0,24           

0,07

0,31           

 $         0,50 

Precio de  venta 

Precio sugerido 

margen de error 10% 

Total 

Costo por porción 

30% Costo de 

gerencia

Costo total

Costo 

unitario 

(en 

mercado)

Unidad/pes

o /medida 

en el 

mercado

7

0,24

RECETA ESTÁNDAR COSTEADA

JAMAIPIÑA

BEBIDA

Ingredientes

Se coloca el agua en una olla y se lleva a ebullición, luego se    

agrega la flor de Jamaica junto con el azúcar  durante 12 minutos para luego 

disminuir la temperatura a 75 grados colocar la cáscara de piña a continuación 

manteniendo una    temperatura  de hasta 75 grados por un período de 15 

minutos, proceder a filtrar, dejar enfriar, envasar y almacenar    

en refrigeración a 4 grados.   

Cantidad
Unidad/pes

o/ medida  
Observaciones

PREPARACIÓN 
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“Elaboración de una bebida no alcohólica utilizando flor de Jamaica y cáscara de piña para la 

comercialización en la ciudad de Guayaquil”. 

Fuente: Elaboración propia 

Resumen Ejecutivo 

 
Este trabajo propone la elaboración de una bebida a base de flor de Jamaica y cáscara de piña, 

y el estudio para su comercialización. El proceso de producción será artesanal y la 

comercialización mediante venta directa utilizando las redes sociales en la ciudad de 

Guayaquil como punto de partida para el crecimiento. 

Análisis de la Demanda 

 
En este caso la demanda que se busca satisfacer es la que se encuentra en Guayaquil, 

teniendo como principal prospecto los participantes que se encuentran entre las edades de 18 a 

57 años, esta situación se plantea porque en un año, los ecuatorianos se toman unos 1.560 

millones de litros de bebidas no alcohólicas (gaseosas, aguas, tés, bebidas isotónicas), 

revelando la importancia económica de este sector en la economía ecuatoriana para iniciar 

nuevos emprendimientos. 

Según los datos disponibles en 2017, las ventas de este tipo de bebidas generaron $ 

1.384 millones y $ 650,2 millones de contribución al PIB (Sampedro, 2019). Una de las 

empresas con mayor participación en el mercado de bebidas similares a la ofertada es Tesalia 

Jamaipiña  

Figura 24 Jamaipiña 
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quien movió en el país USD 351,5 millones en ventas de bebidas saborizadas sin gas, según 

(Euromonitor Internacional, 2019).  

En el presente caso para definir la demanda se toma los resultados que se obtuvieron 

de las 385 encuestas, los cuales determinaron en la pregunta 5, la lista de productos naturales 

que han consumido de forma regular, entre estas se mencionan las 3 con mayor relevancia en 

el mercado, que son: aguas saborizadas 13%, bebidas a base de frutas 18% y alimentos y 

bebidas que contienen plantas medicinales 16%. Por ende, se define que la participación del 

producto Jamaipiña será bajo la demanda de estas tres incidencias del mercado Guayaquileño. 

Análisis de la oferta 

 

Colaboradores 

Cualquier iniciativa comercial debe tener una fuente alternativas donde el 

emprendedor deba apoyarse para poner su negocio en marcha, por lo cual se resalta los 

siguientes colaboradores: 

Proveedores  

 
La Flor de Jamaica deshidratada: la flor de Jamaica es provista por el Ing. Jaime Guamán 

con el nombre comercial “Frutas exóticas Guamán”. 

Cáscara de piña fresca: es provista por Angelina López del puesto # 95 de frutería del 

Mercado de Sauces IX 

Azúcar: compra directa en diversos puntos comerciales 

Capacidad de producción 

 
 En el cálculo de la producción se debe tomar en cuenta la capacidad y tiempo de 

elaboración que se emplea, determinando siempre horarios razonables del periodo de trabajo 

de cada emprendedora. En la tabla 30 se muestra el detalle de productividad  
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 Tabla 30 Capacidad productiva de ingresos preliminares 

 Capacidad productiva de ingresos preliminares 

        Fuente: Elaboración propia  

 

Factores de diferenciación 

 

Existen dos factores determinantes para obtener una diferenciación comercial en el mercado y 

estas son las cualidades de envase y de composición.  

Empaque 

 
 Se determina una sola presentación de 250 ml., lo cual se desarrolla por ser una 

presentación personal  

 Un envase que permite al cliente abrir fácilmente, lo que bloquea la posibilidad de que 

se genere derramamiento. 

Detalles de la 

productividad 

bebida no alcohólica a base de la flor de Jamaica 

(Hibiscus sabdariffa), enriquecida con la cáscara de 

piña (Ananas comosus) 

Producción teórica 16 

Minutos 60 

Kilolitros / minutos 0,26 

Litros / minutos 260 

Litros / envase 0,25 

Envases / minuto 0,26 

Envases / hora 16 

Porcentaje % 100% 

Precio / paquete $ 0,35 

Valor / minuto $ 6,13 

Valor / hora $ 1,47 

Envases / años 35040,00 

Ingresos / años $ 12264,00 
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 Envase llamativo para ser observado y reconocido con gran rapidez. 

 El material del envase es polietileno tereftalato (PET o PETE), liviano, semirrígido o 

rígido 

Rotulado del Producto. Son dispuestas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización, 

quien en su última actualización determina las siguientes disposiciones específicas a emplear 

para que el producto puede ser correctamente comercializado: 

 Los alimentos procesados, envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en una forma que sea falsa, equívoca o engañosa, 

o susceptible de crear en modo alguno una impresión errónea respecto de su 

naturaleza.  

 Los alimentos procesados envasados y empaquetados no deben describirse ni 

presentarse con un rótulo o rotulado en los que se empleen palabras, ilustraciones u 

otras representaciones gráficas que hagan alusión a propiedades medicinales, 

terapéuticas, curativas, o especiales que puedan dar lugar a apreciaciones falsas sobre 

la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad del alimento.  

 En aquellos alimentos o productos alimenticios que contengan 

saborizantes/aromatizantes), se admitirá la representación gráfica del alimento o 

sustancia cuyo sabor caracteriza al producto, aunque éste no lo contenga, debiendo 

acompañar el nombre del alimento con las expresiones llenando el espacio en blanco 

con el nombre del sabor o sabores característicos, con caracteres del mismo tamaño, 

en idéntico color, realce y visibilidad.  

 En cuanto al etiquetado, Jamaipiña debe contemplar lo expuesto por la Agencia 

Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (2013), que manifiesta bajo su 

normativa que un producto en el mercado ecuatoriano debe tener en su etiqueta los 
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Semáforo Nutricional de Jamaipiña 

Figura  25 Semáforo nutricional 

niveles de grasa, sal y azúcar, enfocado siempre a los consumos que puede ingerir el 

cuerpo humano, en este caso se presenta el siguiente semáforo nutricional.  

  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Embalaje y transporte del producto. El embalaje es un proceso donde el cual se protege 

el producto para su transporte hacia el país de destino, sin esta característica la mercancía 

podría sufrir daños que impidan su ingreso al mercado meta por tener imperfección. El 

emprendedor deberá realizar una protección del producto idóneo a través de un buen 

embalaje, el embalaje debe de tener las siguientes características: 

 La primera protección es el envase en botellas de plástico que otorga el oxígeno 

suficiente para que la bebida tenga un tiempo de duración de hasta 1 mes 

 Se procede después a empacar en cajas de cartón de 0.60 m de largo por 0.22 m de altura 

y por 0.40 m de ancho. Conteniendo cada caja 24 unidades. 

 Se debe almacenar en lugares frescos para no perder la idoneidad del producto. 

 

 

 

en AZÚCAR 

No contiene SAL  

 No contiene GRASA 

MEDIO 
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Tabla 31 Embalaje y transporte 

Embalaje y transporte 

Nota: Los resultados son determinados por experimentación realizada 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis de la Competencia  

 
         El mercado de las bebidas en Ecuador es muy amplio, en este se oferta bebidas 

tradicionales o no tradicionales. Estos productos poseen una gran diversidad de contenidos y 

presentaciones, dando cabida a diferentes perfiles comerciales. Por lo cual se debe tomar en 

cuenta que existe “La Asociación de Industrias de Bebidas no Alcohólicas (AIBE)”, cuya 

responsabilidad es regular el mercado, enmarcando a las 8 empresas que actualmente están 

empoderadas en la venta de bebidas no alcohólicas que son: The Tesalia Spring Company, 

PepsiCo, Industrias Añaños, Baloru, Industrias Toni, Nestlé, Zhumir, Resgasa S.A. cómo se 

puede apreciar en la Tabla 30 a continuación: 

 

 

 

 

 

Capacidad unidades Lote 1 Lote 2 

Por cajas que contengan 

botellas de 250 ml. 
24 36 

Por ml. Netos 6000ml 9000ml 
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Tabla 32 Información de competidores actuales de bebidas no alcohólicas del Ecuador 

 Información de competidores actuales de bebidas no alcohólicas del Ecuador 

 Gaseosas Aguas Jugos Tés Isotónicos 

The Tesalia 

Spring 

Company 

Quintuples, 

Negrita, 

MAS 

Tesalia, 

Guitig 
Tesalia Ice Tea Tesalia Sport 

PepsiCo 
Pepsi, Seven 

Up, Gallito 
 Deli  Gatorade 

Industrias 

Añaños 
Big Cola  Cifrut, Pulp   

Baloru 
Tropical, 

Manzana 
    

Industrias 

Toni 
  

Tampico, 

Jambo 

Adelgazate, 

Relajate, 
Profit 

Nestlé   
Natura, 

Huesitos 
  

Zhumir  Vivant   Jeff Vivant 

Resgasa S.A.  

All 

Natural y 

Mineral 

   

Fuente: Consulta web, mayo de 2019. http://www.gruposaporiti.com, Gaseosas y aguas 

saborizadas: resumen de participación. 

Este panorama es complejo, pero se prevé que al ser una bebida que contiene materia 

prima no tradicional como es la cáscara de piña, su introducción de cabida a un segmento 

pequeño pero rentable como es el de bebidas naturales. El cual representa un crecimiento 

exponencial, de acuerdo con los números de ventas y de segmento del mercado, de acuerdo 

con la consultora internacional de mercados el consumo en este segmento de bebidas 

procesadas pasó de 117,7 millones de litros en el 2010, a 139,4 millones en el 2015, el 

consumo de jugos en el país creció un 1,4% con respecto al 2015. Según el mismo reporte, el 
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consumo por persona en Ecuador subió de 7,9 litros en el 2015, a unos exorbitantes 56 litros 

en el 2019. La venta de estas bebidas generó USD 990 millones en el 2019 (Euromonitor, 

2019). 

Ecopacific “D´ Hoy Cold Pressed” 

La competencia directa que podría presentarse en un mercado donde las bebidas no 

alcohólicas estén compuestas con materias primas iguales a la que ofrece el actual proyecto es 

ECOPACIFIC, la cual tiene como base comercial el Parque Industrial El Carmen Km 2 ½ vía 

Sangolquí – Amaguaña, pero actualmente está distribuyendo bebidas naturales a nivel 

nacional. Esta empresa se fundó el 2008 a través de la fusión de emprendimientos familiares: 

Limón Ecopacific, Coco Freeze y Hortilisto.. 

Características FODA 

 
Al realizar el análisis comercial es importante elaborar el FODA para conocer las 

fortalezas, oportunidades debilidades y amenazas que se presentan al poner en marcha el 

emprendimiento. 

Fortalezas 

 Materia prima sin valor comercial (cáscara de piña) 

 Materia prima de fácil acceso 

 Producto innovador 

 Bebida de agradable sabor 

Oportunidades  

 Mano de obra propia 

 Desempleo en aumento 

 Bajo costo de producción  
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 Industria de bebidas es rentables 

Debilidades  

 Producto desconocido 

 No contar con capital propio 

 Capacidad de producción limitada 

 No contar con registro sanitario 

Amenazas 

 Competencia con otras bebidas embotelladas 

 Crisis económica por la pandemia 

 Proliferación de puestos de venta de jugos naturales 

 Alto nivel de preferencia de bebidas gaseosas 
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Marketing MIX 

Producto  

 

     Tipo de producto: Perecedero, de consumo. 

Nombre de la marca: Jamaipiña 

Logotipo: en el logotipo se consideró incluir las materias primas que la conforman 

 

 

 

 

 

Presentación en el mercado: en la etapa de introducción 

Jamaipiña será envasada y comercializada en botellas de 

polietileno con una capacidad de 250 ml. Se eligió este material 

para el envase por las bondades que este  ofrece: precio más 

económico con relación a otros materiales, facilidad de envasado, 

transporte y almacenamiento.  

Empaque: Polietileno tereflalato (PET). Envase de plástico de 

color transparente, Pet, resistente, práctico y liviano. 

Etiqueta: La etiqueta mencionará la marca y las bondades del 

producto. 

Elementos de diferenciación: Jamaipiña no es solo una bebida 

refrescante; contrario a ello es como su eslogan lo dice una  

“Bebida para la salud”.Conociendo los ingredientes utilizados por 

los competidores directos, Jamaipiña entraría a competir con gran 

ventaja. 

Bebida Jamaipiña  

 

Figura  26 Bebida 

Jamaipiña  
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Para identificar la bebida se le dio el nombre de “JAMAIPIÑA” que representa la unión de los 

dos nombres de la materia prima objeto de estudio en este trabajo. La bebida Jamaipiña es una 

bebida refrescante y natural elaborada con productos 100% naturales, libre de conservantes 

químicos. Los extensos estudios realizados a la Flor de Jamaica y que están compendiados en 

el marco teórico de este trabajo hacen posible inferir que la ingesta de esta bebida puede 

ofrecer además de un sabor satisfactorio múltiples beneficios para quienes gusten consumirla.  

Características principales 

 Es una bebida elaborada a base de materias primas naturales: Flor de Jamaica y 

cáscara de piña. 

 Presenta un agradable sabor y aroma. 

 Puede ser consumida por el público en general desde madres gestantes, niños, jóvenes, 

hasta ancianos.  

 Sabor único. 

 No posee colorantes ni saborizantes 

 

Precio 

 
El precio de venta al público sugerido se fijó en $0,35 tras analizar el costo de producción 

de la bebida, y previo al análisis de la competencia, por cuanto en el mercado se expenden 

diferentes bebidas refrescantes.  Se prevé fijar el precio de venta en $ 0,35 como se muestra 

en la Tabla 33 y en la Figura 27. 
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Tabla 33 Precio de venta 

Precio de venta 

Fuente: Elaboración propia  

Precio de venta. 

Fuente: Entes reguladores de los precios MIPRO, Ministerio del Interior y Policial, obtenido 

de: https://www.produccion.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto 
Costo de 

producción 

Margen de 

venta 

Precio de 

unidad 

bebida no alcohólica a base de 

la flor de Jamaica (Hibiscus 

sabdariffa), enriquecida con la 

cáscara de piña (Ananas 

comosus) 

0.24 ctvs. 

0.08 ctvs. 

(35%) 

0.35 ctvs. 

Figura  27 Precio de venta 

https://www.produccion.gob.ec/
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Plaza 

 
Inicialmente para comercializar el producto se prevé en una primera etapa empezar en la 

ciudad de Guayaquil, con miras a la expansión a otros cantones de la provincia y finalmente 

se pretende incursionar en los otros mercados del resto del país; para el efecto se tiene 

previsto utilizar el canal tradicional, el que comprende tiendas y mercados; localizados en 

diferentes sectores y a través de ecommerce por medio de las redes sociales, debido a que 

tienen bajo costo y llegan a una mayor parte de la población. 

Promoción 

 
Se realizarán promociones directas del producto, utilizando las redes sociales de Facebook 

e Instagram con anuncios pagados para tener un mayor alcance, gift away o sorteos para los 

nuevos seguidores del producto. Se contratará influencers que a través de su imagen llegue a 

más consumidores. 
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Conclusiones 

 
 Según revisión bibliográfica la Flor de Jamaica posee en su composición 

carbohidratos, proteínas, grasas insaturadas, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, 

sodio, vitaminas A, B1, B2, B3, y vitamina C, además de aminoácidos esenciales y no 

esenciales, fibra dietética y antioxidantes; la cáscara de piña en cambio indican que 

posee proteínas, hidratos de carbono, fibra, calcio, hierro, sodio, potasio, magnesio, 

fósforo, vitamina A, C, E, yodo, y ácido fólico, beta caroteno, bromelina. Además, se 

puede concluir que actualmente en Ecuador no existe ningún alimento comercial que 

utilice este desperdicio, el cual sería muy beneficioso tanto para las industrias de la 

piña como para el medio ambiente.  

  Se diseñó un diagrama de flujo del proceso  estableciendo las temperaturas y tiempo 

hasta llegar a obtener el producto final como se indicó en la Figura 4, mediante  el cual 

se llega a una formulación que establece un 87% de solvente, 9% de cáscara de piña, 

4% de azúcar y 1% de flor de Jamaica como el resultado de todas las 

experimentaciones. 

 Los estudios fisicoquímicos de la bebida cumplieron los parámetros de acuerdo a lo 

estipulado en la norma NTE INEN  2304 aplicado a bebidas no carbonatadas, pero en 

el análisis microbiológico de mohos la bebida no cumplió los requerimientos 

establecidos por la Norma Sanitaria Peruana NTS Nº071 MINSA/ DIGESA- V.01.- 

XVI.2 Bebidas no carbonatadas, lo cual indicaría que por este parámetro la bebida no 

es apta para el consumo por lo tanto no puede ser comercializada sin antes  repetir el 

proceso con sus respectivos análisis microbiológicos.  

 A partir de las  pruebas hedónicas se concluye que la bebida con niveles de aceptación 

más alto es la endulzada con azúcar. Utilizando en primera instancia los promedios 

ponderados y luego la  prueba z para verificar la diferencia significativa, 
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encontrándose que la bebida con código 019 está mejor evaluado y los atributos de 

esta bebida son más satisfactorios.  

 Se elaboró la propuesta de comercialización de la bebida, considerando la estrategia 

del Marketing Mix en la cual el producto “Jamaipiña” es un producto innovador 

siendo la única bebida en el mercado que utiliza la cascara de piña con la flor de 

Jamaica además es  libre de preservantes y colorantes, tiene un precio accesible  de 

$0,35 el cual se venderá y se promocionara a través de las redes sociales. 
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Recomendaciones  

 

 Se recomienda realizar nuevas formulaciones sustituyendo el azúcar con edulcorantes 

no calóricos y la cáscara de piña deshidratada y pulverizada.  

 

 Se sugiere evaluar el nivel de antioxidantes presentes en la bebida elaborada, por 

cuanto se infiere que tiene alto contenido de antocianinas.    

 

 Utilizar flor de Jamaica que cuente con registro sanitario para minimizar los riesgos de 

contaminación.   
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Anexos  

 

Anexos 1 Recepción de materia prima 

Recepción de materia prima Mercado de Sauces IX 

 
Anexos 2 Materia prima 

Materia prima 

 
 
Anexos 3 Proceso elaboración de la bebida  

Proceso elaboración de la bebida 
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Anexos 4 Medición de grados Brix 

Medición de grados Brix 

 

 
Anexos 5 Medición de Ph 

Medición de pH 

 
 

Anexos 6 Pruebas sensoriales hedónicas 

Pruebas sensoriales hedónicas 
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Anexos 7 EGB Enrique Ibáñez Mora 

EGB Enrique Ibáñez Mora 

 

Anexos 8 Pruebas sensoriales hedónicas 

Pruebas sensoriales hedónicas 
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Anexos 9 Formato de encuesta 

Formato de encuesta 
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Anexos 10 formato de pruebas hedónicas 

Formato de pruebas hedónicas 
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Anexos 11 Informe de ensayos 

Informe de ensayos 
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Anexos 12 Informe de ensayos. 

Informe de ensayos. 
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Anexos 13 Norma NTE INEN 2304 

Norma NTE INEN 2304 
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Anexos 14 Norma Sanitaria Peruana NTS 071 MINSA/DIGESA XVI. 2 

 
Norma Sanitaria Peruana NTS 071 MINSA/DIGESA XVI. 2 

 


