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Resumen 

Este estudio tiene como objetivo principal elaborar un producto sustituto de una bebida 

energizante a base de pomarrosa (Clinopodium nubigenum kuntze) y Sunfo (Syzygium jambos). 

Por esta razón, surge la idea de una bebida no carbonatada a base de dos productos 

naturales, que contienen características y beneficios fundamentales para nuestra salud. Para 

poder determinar si la bebida podría tener una aceptación favorable para una comercialización, 

se realizó un estudio de mercado mediante encuesta que reflejarán resultados, positivos o 

negativos, también se realizara pruebas sensoriales y así poder definir cuál tiene más acogida.Se 

realizaron análisis microbiológicos, midiendo el ph  y los grados ºBrix de la bebida para asi 

poder determinar cuáles eran las cantidades necesarias y aceptadas para una bebida no carbonada 

natural, pero no afectando a sus propiedades particulares de una bebida energética se noto un 

nivel elevado de aceptabilidad por parte de los consumidores de un 90% de aceptabilidad.  

Palabras claves: Sunfo, pomarrosa, digestivas, energizante, pasteurizado, sustituto. 

  



XVII 

 

ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLES) 

 

TEMA: “PROPUESTA PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE UNA 
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Abstract 

This study aims to make a substitute product for non-carbonated drink based on Rose 

apple (Clinopodium nubigenum kuntze) y Sunfo (Syzygium jambos). 

For this reason, it came up the idea of a non- carbonated drink based on two natural 

products, which contain characteristic and fundamental benefits for our health. 

In order to determine whether the drink could be accepted favorably for marketing, a 

market study was conducted through a survey that will reflect results, positive or negative, 

sensory tests were also conducted to define which one is most well received. 

Microbiological analyses were carried out, measuring the ph and ºBrix grades of the 

drink to conclude what amounts are needed and accepted for a non-carbonated drink, without 

affecting its properties as an energy drink. Survey results showed 90% product acceptability. 

Keywords: Sunfo, rose apple, digestive, energizing, pasteurized, substitute.  
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Introducción 

El Ecuador teniendo una biodiversidad por sus zonas bioclimáticas que ayudan con el 

crecimiento de especies vegetales y animales. La Constitución del Ecuador estipula el cambio de 

la matriz productiva para así poder otorgar valor agregado a la producción agrónoma y de esta 

forma mejorar la economía en el país y en este sentido se busca la industrialización de las 

materias primas no tradicionales, que se convertirían en productos sostenibles y sustentables en 

el tiempo.  

El desconocimiento de las plantas y variedades de frutas autóctona por parte de la 

población ecuatoriana ya sea por falta de información o la poca indagación de cada persona hace 

que tengamos una corta elección y evitemos beneficiarse mediante su consumo o uso en la 

gastronomía y considerar aspectos positivos que nos podría otorgar en su uso una fruta o una 

hierba no conocida pero beneficiosa en su contenido  

Artículos científicos especifican que la pomarrosa tiene propiedades espasmódicas y 

ayuda a mejorar la digestión de quien la consume, por otro lado el Sunfo nos ayuda a obtener una 

fuente de energía natural mediante su consumo sea en infusiones o extractos, unos aspectos 

esenciales es que se los encuentra en cualquier época del año en grandes proporciones,  

El proyecto desarrollado dará a conocer las propiedades y características que poseen esta 

planta y la fruta al ser combinando para la elaborar una bebida no carbonata teniendo en fin 

solucionar un pequeño esquema en la matriz productiva de las bebidas no carbonatadas naturales. 
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Capítulo I: Problema 

Planteamiento del problema  

Las bebidas no carbonatas son bebidas sin alcohol que hace más de una década están en 

el mercado mundial y en nuestro país alrededor de siete años. 

Inicialmente fueron creadas para deportistas o personas con actividad física constante 

debido a la carga energética que generan justamente por sus ingredientes los cuales también 

varían según el fabricante , sin embargo su uso se ha generalizado, la consumen personas con 

alto grado de tensión y responsabilidad , personas con mucho estrés ya que estas son 

estimulantes , regeneradoras de la fatiga y agotamiento, además aumentan la habilidad mental y 

las digestivas aceleran el metabolismo y dan una sensación de saciedad. 

En Ecuador el consumo de bebidas que ayuden a nuestro cuerpo en alguna actividad se 

ha popularizado, pues las estadísticas del ministerio de industrias y productividad (MIPRO) 

(Matute, 2017) demuestran un aumento en las importaciones de este producto. 

En el mercado actual encontramos bebidas energizantes o digestivas que contienen 

ingredientes químicos que afectan a la salud de los consumidores como son la Glucuronolactona 

y Taurina que hoy en día son sustancias cuestionadas por sus posibles efectos a la largo tiempo o 

las consecuencias que puede ocasionar a corto plazo , si estas son mezcladas con alcohol , siendo 

esta una razón indispensable para sacar al mercado una bebida no carbonatada con estas 

propiedades energética y digestiva que con contenga estas sustancias y que sea totalmente 

confiable para el consumidor. 

Justificación del Problema 

Se justifica en la siguiente propuesta basada en la realización de una bebida no 

carbonatada  que cumple con dos funciones de ser digestiva y energizante sin tantos químicos y 
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adictivos ya que el consumo excesivo provoca reacciones desfavorables en nuestro organismo, 

convirtiéndolas a estas bebidas perjudiciales para la salud. (Julio César Sánchez, 2014) El aporte 

social, de esta investigación es que permitirá establecer prevenciones por los organismos 

reguladores de la  salud ya que el consumo de estas bebidas se ha popularizado pero no obstante , 

el ser humano ha sufrido problemas en la salud con la ingesta de sustancias psicoactivas como 

por ejemplo la cafeína y la taurina , las consumen mucho los jóvenes universitarios y las 

personas con sobrepeso para mantenerse sin ansiedad y con energía en las actividades de ocio, 

actividades sociales o trabajo.  

Consumir ambos productos, es decir la pomarrosa y el Sunfo, hace esta bebida tenga 

infinidades de propiedades naturales que a diferencia que la taurina que es un agente principal en 

la bebida energética limite la somnolencia y a su vez causa daño en el sistema nervioso central, 

En términos de peso, los azúcares que contienen contribuyen a un aumento de la obesidad y 

provocan caries y dolencias dentales, como la hipersensibilidad dentinaria. (O.M.S) 

Por esta razón se busca implementar una bebida natural a base de pulpas de fruta y 

hierbas beneficiosas para nuestros organismos y que estas les pueden brindar una energía natural, 

des inflamatorio y depurativa a su organismo como es la  pomarrosa (Syzygium jambos)  y Sunfo 

( Clinopodios cf. brownei). La pomarrosa contiene alto contenido de yodo ayudan a bajar de peso 

y el Sunfo tiene beneficios antiespasmódicas y energizantes para nuestro organismos esta 

refuerza el sistema inmunológico estimulando el rendimiento de glóbulos blancos, rojos y 

plaquetas además que poseen un sabor acido- dulce que da el sabor característico de una bebida 

energizante y digestiva  con textura apetecible ayudándolo así que poder disfrutar de una bebida 

natural sin azúcar ofreciéndole a nuestro cuerpo las mismas características que una llena de 
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químicos posee , pero esta es una manera natural y no perjudicial para nuestra salud. (Plan 

nacional del desarrollo, 2017-2021)  

Objetivos de la investigación 

Objetivo General  

Elaborar una propuesta para la producción y comercialización de una bebida no 

alcohólica mediante el aprovechamiento de la Pomarrosa Syzygium jambos y Sunfo 

Objetivos Específicos  

1. Identificar el grado de conocimiento de la pomarrosa y Sunfo entre los habitantes y sus 

posibles aprovechamientos.  

2. Realizar formulaciones en consideración a las concentraciones de pomarrosa y sunfo 

adicionadas a la bebida  

3. Valorar el grado de aceptación y calidad físico-química  de cada una de las bebidas 

elaboradas  

4. Establecer un plan de comercialización para la bebida elaborada a base de sunfo y 

pomarrosa 
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Capítulo II: Marco Teórico 

Bebidas procesadas 

Las bebidas procesadas industrialmente se han incrementado de manera paralela el 

sobrepeso y otras enfermedades crónicas. Las bebidas ultra procesadas tienen propiedades que 

pueden conducir a su consumo en exceso a través de mecanismos por su palatabilidad, largos 

periodos de conservación y fácil transporte, esto favorece a su consumo de una manera cómoda. 

(Cartagena, Ortega Garrido, & Bustos Muñoz, 2019) 

“Entre los factores asociados con el incremento de peso en población adulta está el 

consumo de bebidas endulzadas; la ingesta de una porción de 250 ml de azucares diario para un 

adulto, según cifras establecidas por la Organización Mundial de la Salud”. (Cartagena, Ortega 

Garrido, & Bustos Muñoz, 2019) 

Las bebidas procesadas o muy endulzadas además de causar sobrepeso incrementan el 

riesgo de problemas cardio metabólicos y vasculares, varios estudios han resaltado lo importante 

de poner un alto, al consumo de azucares y endulzantes en las bebidas para poder disminuir el 

consumo y el riesgo que podemos llevar al consumirlas en exceso, muchos estudios revelan que 

la mayoría de personas que consume estas bebidas es la población adulta y adolescentes. 

(Bejarano Roncancio, Gamboa Delgado, Aya Baquero, & C.Parra, 2015) 

“Evidencia actual sugiere que la alta ingesta de bebidas azucaradas se ha visto asociada 

con exceso de consumo calórico, el cual lleva a ganancia de peso. Se ha encontrado que quienes 

consumen una o más bebidas por día, tienen el doble de riesgo de presentar diabetes mellitus y 

aumentan su riesgo de enfermedad coronaria en un 23%, comparado con quienes consumen una 

o menos bebidas azucaradas por mes”. (Bejarano Roncancio, Gamboa Delgado, Aya Baquero, & 

C.Parra, 2015) 
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Bebidas Energéticas 

“Las Bebidas energéticas son bebidas analcohólicas gasificadas, compuestas básicamente 

por cafeína e hidratos de carbono, azucares diversos de distinta velocidad de absorción, más 

otros ingredientes como aminoácidos, vitaminas , minerales , extractos vegetales , acompañados 

de aditivos acidulantes , conservantes , saborizantes y colorantes”. (Melgarejo, 2004) 

Por lo tanto, se ubica como un alimento que proporciona un beneficio especifico o 

funcional, porque brinda vitalidad al organismo actúa ante esfuerzos físicos o mentales. Ya que 

hablamos de un alimento funcional, su ingesta no pretende suplir ningún alimento alguno en 

cambio aportar beneficios adicionales que son buscados por los consumidores, pero estas no 

están dentro de las normas que regulan los medicamentos (Ramon Salvador & M., 2013) 

Una de las sustancias más conocidas que podemos encontrar en las bebidas energizantes 

es la Cafeína, esta pertenece a la familia de las metilxantinas también incluye otros compuestos 

como son la teofilina y la teobromina, pero aun así la cafeína se encuentra en numerosos 

productos de consumo cotidiano, su ingesta es habitual entre los consumidores. Otra sustancia 

que encontramos es la Glucuronolactona; es un carbohidrato derivado de la glucosa, posee una 

variedad de sustancias que finalmente eliminamos por la orina, la ingesta de ella es metabólica se 

la puede encontrar en algunos vinos. La Taurina generalmente se la clasifica como un 

aminoácido para adultos, este se lo encuentra en los tejidos de especies de animales en estado 

libre, no en forma de proteína, es decir la taurina no es perjudicial para la salud ya que su ingesta 

la encontramos en las carnes rojas y en el pescado, es considerada esencial para el crecimiento de 

los infantes y podemos encontrar que se la adicionan en las formulas preparadas para esa edad. 

No se ha encontrado daños en su ingesta. Los extractos de hierbas también los podemos 

encontrar en estas bebidas como la guaraná ya que posee cafeína natural, otro que encontramos, 
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pero mucho menos es el ginseng responde en el cuerpo para recobrarse de la fatiga y el estrés, el 

ginseng contiene algunos compuestos similares de los posee el cuerpo humano (Ramon Salvador 

& M., 2013) 

“Como conclusión, puede decirse que todos los ingredientes de las bebidas energéticas 

están debidamente aprobados por las legislaciones alimentarias”. (Melgarejo, 2004) 

Refrescos o Bebidas no carbonatada  

Define que una bebida no carbonatada es la que está registrada como parte de un balance 

alimenticio. Esto se refiere a que no posee preservantes ni conservantes, no es gaseosa, la 

cantidad de azúcar es en porciones controladas, en su mayoría son de productos naturales 

excepto los refrescos que son saborizados. (Santizo, 2019) 

Son bebidas no carbonatada naturales los néctares o te, preparados a partir principalmente de 

pulpa de fruta, natural o concentrada, sanas y maduras, son elaboradas a partir de agua potable, 

azúcar o edulcorantes, saborizantes y colorantes naturales o artificiales. Estas bebidas no son 

alcohólicas y no contienen dióxido de carbono disuelto. Esta bebida de fruta es un producto no 

pulposo o pulposo sin fermentar, pero fermentable, destinado al consumo directo, en algunos 

casos se agrega ácidos orgánicos, como el ácido cítrico y un espesante. (Livia, 1999) con o sin la 

adición de sustancias preservantes, vitaminas y otros aditivos alimentarios permitidos. La adición 

de ácidos preservantes y estabilizadores está permitida cuando el contenido de jugo de fruta en el 

producto final no sea inferior al 5 %. (De Néctares & Carbonatadas, 2003). Los jugos de frutas 

usados en la preparación de bebidas sin alcohol son ácidos (pH entre 3 y 4) y tienen un contenido 

de azúcares de hasta 15° Brix (Debroy & Antonio, 2013)  

La más cuestionada ha sido las bebidas carbonatadas, a quienes se les atribuye que por 

sus grandes campañas publicitarias, esta bebida está entre las preferidas del público, aunque 
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muchos profesionales y medios indican que su consumo genera los siguientes daños a la salud: 

osteoporosis, caries dental y erosión del esmalte dental, enfermedades cardiacas y afectaciones 

renales. (Santizo, 2019) 

 En medio de esta imagen negativa que afecta a las bebidas carbonatadas, mismas que 

han visto descender su participación de mercado, surge una bebida no carbonatada, como es el té, 

que tiene una percepción de bebida saludable por parte del consumidor, un estudio de IPSA 

Group revela que en Guayaquil cuatro de cada 10 hogares consumen bebida de té; mientras que 

en Quito, tres de cada diez hogares lo hacen y que su consumo sigue creciendo (Moreno, 2019) 

(Debroy & Antonio, 2013) 

Refrescos energéticos naturales  

Son bebidas a base de infusiones o extractos de ciertas frutas y planta que no llevan en su 

contenido ningún tipo de sustancia que sean catalogada para la elaboración  bebidas energéticas 

industriales, y  que tienen como fin estimular el sistema nervioso haciéndole sentir lleno de 

energía y así disminuir la fatiga y el agotamiento y a su vez elevándole la capacidad mental y 

también la capacidad de resistencia física. (Ronald, 2020) 
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Plantas con propiedades medicinales  

“El uso terapéutico de plantas medicinales, como sustitutas de las medicinas 

farmacéuticas, se aplica desde la antigüedad para curar o aliviar las enfermedades” (Gallegos 

Zurita , 2016) 

Se estima que en el mundo se utilizan unas 10.000 especies vegetales como medicinales, 

en su mayor parte en sistemas de medicina tradicional. De estas especies, sólo un número 

relativamente reducido se emplea con un volumen significativo (Joel Murillo L., 2018) 

Hay que recordar que 7 de cada 10 ecuatorianos utilizan las plantas medicinales en 

atención primaria de salud y esto es porque las plantas medicinales dan un beneficio, caso 

contrario no se utilizarían. La planta medicinal es preventiva y siempre recurrimos a infusiones, 

baños, emplastos, tinturas, etc. (Joel Murillo L., 2018) 

En estudios realizados (Joel Murillo L., 2018) en la población rural de Babahoyo-ecuador 

se realizaron preguntas para conocer sus  ideas, creencias , significados ,practica de atención de 

la salud ejecutadas y las enfermedades tratadas con plantas medicinales , este estudio arrojo el 

resultados que las enfermedades tratadas con plantas medicinales ;las más frecuentes fueron las 

enfermedades del sistema digestivo y parasitarias , inflamaciones en general , enfermedades de la 

piel y las enfermedades respiratorias .Además se puede encontrar especies de plantas con 

diversas aplicaciones terapéuticas.  

“La medicina herbaria se utiliza desde tiempos remotos para curar o aliviar las 

enfermedades, dando lugar a los fitofármacos, y es apreciada por su costo bajo y por los 

reducidos índices de toxicidad, en comparación con los productos de síntesis” (Gallegos Zurita , 

2016) 
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Es decir, de una misma planta se puede obtener varios usos, para el tratamiento de varias 

enfermedades; o se podría decir que para poder tratar una enfermedad naturalmente se han 

utilizado varias especies de plantas esto ha sido observado en varios casos. En todos estos 

podemos encontrar las enfermedades del sistema digestivo , infecciones y parasitarias , 

enfermedades de la piel y del tejido celular, como el acné , enfermedades del sistema respiratorio 

como resfriados , tos , gripe, etc; enfermedades hiperlipidemias como del colesterol ; las 

enfermedades cardiocirculatorias es decir problemas del corazón; las enfermedades del sistema 

sensorial como dolor de cabeza; las enfermedades osteomusculares como los dolores reumáticos 

y fracturas; otros problemas u malestares que podemos tratar con plantas son los cólicos 

menstruales ,los espantos y los nervios son enfermedades comunes pero también tomadas en 

cuenta en los estudios. (Gallegos Zurita , 2016) 

Pomarrosa (Syzygium jambos) 

“La pomarrosa (Syzygium jambos) puede ser un arbusto, pero generalmente es un árbol 

que alcanza los 25 o 40 pies (7,5-12 m) de altura, y tiene una densa copa de ramas bien 

esparcidas, a menudo la anchura total es superior a la altura. Sus ramas pueden extenderse hasta 

6 metros desde el tronco. Para producir bien requiere un sitio a plena exposición solar. A pesar 

de que su producción es mejor en sitios donde hay distinta sequía, esta especie se adapta bien en 

zonas muy húmedas con suelos pobres y pedrosos”. (Morán, 2014) 

En el Ecuador crece en climas tropicales y pocas veces en húmedos, la podemos 

encontrar en variadas partes del país como a lo largo las regiones Costa específicamente en la 

provincia del Guayas, Los Ríos; en la Sierra se la puede apreciar en la provincia de Santo 

domingo, en el cantón La concordia, es utilizo su tallo por los pobladores para hacer artesanía 

con su madera (Filian Murrieta, Adolfo Santiago , 2017) 
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La pomarrosa (Syzygium jambos.) es una planta que, si bien es cierto, no es muy 

conocida en el Ecuador, en países de Latinoamérica es reconocida por su fruto ya que en su 

composición contiene valores importantes de vitamina C, calcio, hierro y fósforo. El fruto se lo 

puede consumir con o sin cáscara, cuyo dulzor ha sido percibido con intensidades 19 entre 

moderado y muy marcado con olor floral. El cultivo crece cerca de riachuelos y se puede 

encontrar en el Ecuador principalmente en diferentes localidades de la provincia de Los Ríos. 

(Filian Murrieta, Adolfo Santiago , 2017) 

Estudios científicos confirmaron que la planta extracto tenía actividad anticancerígena, 

los extractos de las hojas de la pomarrosa tenía propiedades antioxidantes analgésicas y 

propiedades antinflamatorias y extractos de corteza, mostro actividades antimicrobianas. (Avila-

Peña, 2012) 

Antecedentes de la Pomarrosa en el Ecuador. Desde su lugar de procedencia, la 

pomarrosa ha sido introducida a los trópicos americanos y en Sur América se encuentra hasta el 

Perú. No se tiene un dato exacto de cuándo y quién introdujo la fruta en el Ecuador, pero se 

conoce que está presente en nuestro país desde el siglo XX. Se ha expandido por todo el 

territorio, en lugares húmedos con altitudes bajas, medias y altas sobre el nivel del mar. Resulta 

una planta invasora de las márgenes de los ríos y arroyos, donde forma bosquecillos densos y 

desplaza a la vegetación autóctona. El que las semillas puedan flotar y su alta capacidad de 

germinación ayudan a su capacidad invasora (Dután, 2014) 

informó que, en el Ecuador, la fruta de pomarrosa no se comercializa, ni se produce de la 

misma manera que se ofertan las demás frutas tropicales, sin embargo, en algunas ciudades es 

muy conocida y consumida como fruta fresca; La planta produce una madera que es aprovechada 

para elaborar muebles y artesanías. (Filian Murrieta, Adolfo Santiago , 2017) 
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El Ecuador se caracteriza por tener climas cálidos y húmedos, lo que contribuye a que el 

árbol de pomarrosa se desarrolle y pueda crecer hasta 7,500 pies de altura (2,300 msnm), pero 

decrece el tamaño de la fruta, con precipitaciones de 1,200 a 6,000 mm por año: no es una 

especie exigente en suelos, aunque prospera mejor en terrenos frescos con abundante materia 

orgánica, muy próximo a ríos y quebradas. Los árboles que crecen en la Costa, Sierra y 

Amazonía del Ecuador, comienzan a producir frutos a partir del cuarto o quinto año de haber 

sido cultivados. Se conoce sobre la existencia de algunas fincas que han establecido cultivos de 

la fruta en la provincia del Guayas, con el fin de emprender proyectos encaminados al 

aprovechamiento de la misma, la superficie aproximada de este cultivo es de 50 hectáreas. Al 

momento esta producción se está colocando en el mercado nacional y a futuro se podría 

exportarla, sin embargo, no se ha delineado una estrategia ni planificación de exportación 

(Dután, 2014) 

El árbol tiene una cosecha grande desde noviembre hasta diciembre, y otra cosecha en el 

mes de agosto. A veces estas especies tienen algunas cosechas pequeñas en el transcurso de su 

madurez En nuestro país, un árbol maduro de pomarrosa produce 5 libras (2 kg) de fruta cada 

temporada. Los frutos son, por supuesto, muy ligeros de peso, ya que son huecos, pero de todas 

formas es una producción muy pequeña para un árbol 32 que ocupa tanto espacio. En la Costa 

ecuatoriana, los frutos de pomarrosa fructifican cada trimestre, es decir 4 veces por año (Filian 

Murrieta, Adolfo Santiago , 2017) 

Características de la Pomarrosa. Según Muñoz P. (2014), las principales características 

de la pomarrosa son las siguientes: 

▪ Hojas lanceoladas u oblongo-lanceoladas, subcoriáceas, de 10-25 cm y 3-5 de ancho, 

acuminadas en el ápice, la base estrechada, nervios laterales prominentes en el envés, 
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puntos glandulosos pequeños, visibles en el envés, el margen algo recurvo; pecíolo de 5-9 

mm.  

▪ Las flores, de tamaño grande y de color blanco o blanco amarillo, aparecen en 

agrupaciones terminales de dos a ocho flores.  

▪ Las drupas carnosas son de color amarillo pálido, a veces con matices rosados, de 2 a 5 

cm de diámetro y en forma de una manzana o pera pequeña (Apéndice 1).  

▪ Los frutos tienen un olor y sabor que recuerda a los pétalos de las rosas, de donde 

proviene su nombre vernáculo de pomarrosa.  

▪ Su pulpa es muy jugosa y aromática y encierra una o dos semillas sueltas. 

▪ Se comen las frutas crudas, en mermeladas o en jaleas pues tienen alto poder nutritivo; 

son ricas en calcio, hierro y niacina. 

▪ La pomarrosa se planta en muchas regiones como un árbol de ornamento. 

▪ Madera excelente para leña y carbón. 

Desarrollo de la Germinación de la Pomarrosa. Las semillas de la Pomarrosa malaya 

desarrollan fácilmente. Muchas brotan en el suelo debajo del árbol. Si bien la reproducción por 

semillas es común, los tipos superiores se multiplican por injerto en plantas propias de semilla. 

El acodo aéreo ha tenido éxito y los esquejes han sido enraizados en arena en Hawái. Las 

semillas se plantan a no más de 1 1/2 pulgada (4 cm) de profundidad, en invernadero o 

directamente en el campo. Germinan en 2 a 4 semanas y, si es en los invernaderos, las plántulas 

se trasplantan al campo cuando tienen 8 meses de edad. Los esquejes están listos para el 

trasplante en 6 semanas después del arraigamiento. La germinación de las semillas es hipogea. 

Debido a que la mayoría de las semillas contiene más de un embrión, la germinación de las 

semillas frescas parece siempre ser de más del 100 por ciento (Dután, 2014) 
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Según (Sánchez, 2017) la germinación ocurre mejor sobre la superficie del suelo húmedo, 

u otro substrato para el crecimiento, bajo sombra. Puede tomar de 10 a 120 días para que 

germinen de las semillas. Las semillas frescas tienen un contenido de humedad del 50 por ciento 

y no resisten ser secadas. La viabilidad de las semillas almacenadas sin sellar a temperatura 

ambiente es de menos de 1 mes. Sin embargo, un lote sin sellar almacenado a una temperatura de 

entre 2 y 4 °C retuvo una viabilidad del 50 por ciento por 3 meses. Las plántulas de pomarrosa 

probablemente se desarrollan mejor bajo sombra, pero el crecimiento es lento. Las plántulas 

sembradas en un vivero en Puerto Rico tomaron 250 días desde la siembra para alcanzar una 

altura de 24 cm. 

El plantado usando varios métodos ha tenido éxito. Las provisiones con raíces desnudas y 

las plántulas silvestres trasplantadas con prontitud sobrevivieron bien en buenos sitios, pero les 

tomó 6 meses para recuperarse del trasplante. Las provisiones en contenedores sufrirían 

probablemente menos que las provisiones trasplantadas. La siembra directa de semillas sin 

desyerbado resultó en una supervivencia del 48 al 91 por ciento después de 12 meses. Las malas 

hierbas y la vegetación baja en competencia no parecen afectar la supervivencia de manera 

negativa (Sánchez, 2017).  

La siembra directa de semillas en un sitio aclarado con sol pleno resultó en una 

supervivencia mucho menor. Tal vez la mejor estrategia para la regeneración artificial sería la de 

sembrar las semillas en sitios preparados, bajo un dosel ralo de árboles o arbustos que se podrán 

remover pocos años después. La regeneración natural de los rodales de pomarrosa en sitios 

adecuados es abundante y tendrá lugar bajo casi cualquier condición. (Pazmiño, 2017) 

 Valor Nutricional. La fruta madura se come fresca, pero es bastante insípida 

generalmente la comen los niños, se puede cocinar en conservas o guisados como postres, como 



32 

 

se puede observar en la Tabla 1. Se puede preparar en mermeladas o jaleas, junto con otros tipos 

de frutas, también preparadas en salsas y almíbar para dar sabor a bebidas frías, su alto contenido 

de pectina ayuda también para hacer gelatina. (Avila-Peña, 2012) 

Tabla 1 Composición nutricional de la Pomarrosa  

Componente nutricional Por cada 100 g 

Humedad (g) 91.6 

Carbohidratos (g) 1.42 

Grasas (g) 0.2 g 

Proteínas (g) 0.7 g 

Vitamina A (mcg) 17 g 

Tiamina (Vit. B1) (mcg) 39 

Riboflavina (Vit. B2) (mcg) 0.03 mg 

Niacina (Vit. B3) )(mcg) 0.8 mg 

Vitamina C (mg) 22.3 mg 

Calcio (mg) 29 mg 

Hierro (mg) 0.82 

Fibra (g) 0.8 

Manganeso (mg) 0.029 mg 

Fosforo (mg) 17 

Nota: Fuente obtenida de Weaver (2015) 

Usos medicinales tradicionales. Pomarrosa también conocida como Eugenia jambos es 

un antipirético y antiinflamatorio, se usa todos los partes del manzano y se ha informado que se 

la utiliza habitualmente en la medicina tradicional en los trópicos, y varias partes de su árbol se 

la utilizan con fines medicinales como tónico o diurético (Muñoz P. R., 2014) 

En alto de Myanmar, las hojas se hierven y la decocción se aplica al dolor en los ojos, 

también  sirve como diurético y expectorante y tratamientos para el reumatismo  una infusión de 

semilla tostada en polvo sirve para controlar la diarrea y se puede emplear como remedio para 

diabético y su raíz es un remedio eficaz para la epilepsia (Avila-Peña, 2012) 
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Sunfo (Clinopodium Nubigenum (Kunth Kuntze) 

Pertenece a la familia Lamiaceae (Tabla 2), debe su nombre a la forma de su corola o 

cáliz, divididos en dos partes desiguales en forma de labios. Son plantas herbáceas, matas o 

arbustos, de hojas opuestas, flores hermafroditas y fruto compuesto de cuatro núculas o aquenios 

(tetraquenio). Esta familia agrupa plantas aromáticas y medicinales muy conocidas como el 

orégano, romero, albahaca, menta o hierbabuena, salvia, y las famosas lavandas (Cora, 2018) 

Tabla 2 Definición taxonómica del Sunfo 

Reino  Vegetal  

División Angiospermas 

Orden  Lamiales  

Familia  Lamiaceae 

 Género  Clinopodium  

Nombre Científico  Clinopodium Nubigenum   

Sinónimos 

Thymusnubigenus 

Micromerianubigena 

Saturejanubigena 

 Nombre Común  Sunfo, sunfillo, surumba.  

Origen  Nativa Altitud 

Metros 3000-4500 m. 

Nota: Fuente (Pérez Huamán, 2019, pág. 13.14.15)                                      

Según Edgar & Segundo.Otavalo (2007), en Ecuador el Sunfo (Clinopodium Nubigenum 

(Kunth) Kuntze) habita en casi todos los páramos, en los lugares más húmedos, como próximos a 

las corrientes de agua, su nombre común es sunfillo, Sunfo, surumba.  Constituye un gran 

recurso en muchos casos como hemostático, digestivo y antidiarreico. 



34 

 

Según (Caguama, 2017) Sus efectos son admirables, dícese que este vegetal es 

fecundante y se desarrolla rápidamente en su habitad, al exterior se emplea en polvo para curar 

las quemaduras, 

Según Medina (2010) es una planta nativa de los Andes de Ecuador (Azuay, Cañar, 

Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Loja, Napo, Pichincha, Tungurahua), Perú y Bolivia, 

además crece en zonas altas y pedregosas de Venezuela, Colombia, Brasil y Argentina. Algunos 

cronistas la mencionan como tomillo de las alturas que crece de manera natural en casi todos los 

pajonales.  

Antecedentes del Sunfo. En el Ecuador el Sunfo (Clinopodium nubigenun) es un 

producto poco conocido lo cual no ha permitido que este sea industrializado, unos de los grandes 

problemas son las técnicas pos-cosecha para su almacenamiento, ya que al ser un producto de 

agricultura tradicional el agricultor no le ha dado mayor importancia (Coral, 2018) 

 El análisis de los principios activos de la planta de Sunfo, es un punto de partida del cual 

podemos iniciar para su caracterización y por efecto la creación de nuevos productos para ser 

ofrecidos en el mercado (Cevallos, 2016) 

En el estudio  realizado por CAICEDO (2007) se menciona que la temperatura ideal para 

el proceso de deshidratación está en el rango de 41- 45º C y de 46-50º C., donde la principal 

materia prima Sunfo (Clinopodium Nubigenum (Kunth) Kuntze), con la que se va a realizar la 

bebida energética natural "Sunfo", puede ser fácilmente encontrada principalmente en la serranía 

ecuatoriana y puede ser adquirida en grandes cantidades en cualquier época del año sin ningún 

inconveniente, por lo que esto no resultaría un problema al momento de adquirirla 

Para la población indígena habitante en los páramos andinos el Sunfo constituye un gran 

recurso de medicina tradicional, el pueblo Saraguro lo usa como una infusión acuosa de la planta 
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para el tratamiento de resfriado, en la región de Azuay la planta se usa como remedio para la 

gripe, los pueblo quechua en la alta sierra aplicaran una decisión de  Clinopodium Nubigenum 

para curar el dolor estomacal así mismo evitan la incontinencia urinaria  especialmente en niño la 

provincia de Chimborazo, Azuay y Tungurahua la planta tiene aplicación digestivas tónico  y 

energizante (Mora, 2009). 

Características del Sunfo. El Sunfo es un tipo de hierba terrestre rastrera o postrada a 15 

centímetros de altura está caracterizada por su gran intensidad de aroma cuyo tallo son de color 

café rojizo cubierta de tricomas y vellosidades de color blanco (Apéndice 2) Aparte sus hojas 

Son opuestas como una medida aproximada de 4 mm de largo acumulada entre los tallos en las 

cuales se ubican las flores en solitario sus pétalos son de color lila muy claro y con un color 

oscuro del centro es una planta conocida comúnmente como son o son fríos o zurumba cierra 

comillas, vida en casi todos los páramos y regiones elevadas del Ecuador, y cercano a la vertiente 

naturales del agua. (Caguama, 2017) 

El tallo es una forma cuadrangular cuenta con ángulos notorios y prominentes con una 

corteza diamante exfoliante principalmente en las calles de mayor edad con un color café rojizo 

característico, cubierto de pelo o tricomas esparcido de color blanco y distinguido por contar con 

una ramificación típicamente verticilada (Tixi, 2019) 

Cultivo el cultivo más amplio dentro del Ecuador se lo realiza principalmente en las 

ciudades del Ángel, la provincia del cañar, donde se conocen los beneficios económicos y para la 

salud del mundo es decir que el sol y las condiciones ambientales de la región norte del Ecuador 

son las más apropiadas para el cultivo de esta planta respecto al cultivo de resulta indispensable 

efectuar una adecuada gestión así como cuidados intensivos; qué tanto las condiciones de cultivo 

como su duración cambian los niveles de calidad de la plantas (Caguama, 2017). 
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La recolección se debe realizar en la época en la cual las plantas poseen el contenido 

máximo de sus principios activos por ende  se lo realiza en su periodo de crecimiento cuando las 

transformaciones  metabólicas alcanzan la máxima intensidad, eopáticas, debemos usar criterios 

basados en investigación para el aprovechamiento de cada propiedad que nos brinda el Sunfo, las 

plantas enteras deben ser recolectadas en la época de la floración y las hojas deben ser 

recolectadas después del desarrollo completo de la planta y antes de la floración. (Tixi, 2019) 

 Sumidad florecida y flores: deben ser recolectadas un poco antes de abrirse totalmente.  

Tallos y ramas: deben ser recolectadas después del desarrollo de las hojas y antes de la floración. 

Cortezas de las plantas no resinosas deben ser recolectadas en el período de mayor producción de 

savia, de ejemplares jóvenes. (Coral Paul Andres, 2018) 

 Valor nutricional. En la gastronomía ecuatoriana el Sunfo es usado como condimento y 

preservarte natural por su aroma y propiedades antisépticas. El mayor uso que se le da es para 

preparar aguas aromáticas endulzadas con panela o azúcar usado como digestivo (Coral, 2018) 

 “Se emplea toda la planta (hojas, flores y ramas) para aprovechar su alto contenido en 

aceites esenciales ricos en terpenoides volátiles como pulegona, mentona, isomentona, linalol, 

espatilenol, limoneno y cineol, que ayudan a la digestión, al sistema respiratorio, además de ser 

un excelente tónico” (Coral, 2018) 

Las características de importancia en el uso medicinal del Clinopodium nubigenum 

(Kunth) Kuntze se le pueden atribuir a la presencia de los siguientes compuestos:  

• Flavonoides. Provienen de los polifenoles y tienen un alto contenido de vitamina C, son 

los responsables de brindar a la planta propiedades antioxidantes, antiinflamatorios y energizante 

dentro de todo el organismo también es, antitrombotico, combaten fragilidad capilar, protegen al 
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hígado y estómago, le dan a la planta capacidad antibacteriano, antinflamatoria y analgésica” 

(Tixi, 2019) 

• Taninos también forman parte de los polifenoles. Tienen propiedades astringentes, 

antioxidantes, antisépticas, cicatrizantes y tonificantes; en conjunto con las proteínas de colágeno 

existentes en la piel la hacen más resistente al calor y ayudan a proteger las mucosas. La 

naturaleza los ofrece en la salvia, el orégano, la manzana, la granada y el té verde, entre otros” 

(Tixi, 2019) 

• Terpenos y terpenoides. Otorgan el aroma y sabor a las plantas y constituyen la base de 

los aceites esenciales, como el de lavanda, efectivo en el alivio y tratamiento de las quemaduras. 

Su aplicación tópica se debe hacer una vez diluidos en agua o en algún aceite base, como el de 

jojoba. (Ortiz Paul, 2019) 

• Saponinas. Forman parte de los heterósidos, tienen acción emoliente, antiinflamatoria y 

calmante de afecciones como la dermatitis. Adicionalmente, alivian los edemas. Entre sus 

representantes más importantes destacan la violeta, la hiedra, el ginseng y el maíz” (Tixi, 2019) 

• Mucílagos. Conforman un grupo adicional de principios activos, conocidos como 

polisacáridos heterogéneos, conformados por diferentes azúcares y combinados con ácidos 

urónicos. Tienen acción antiinflamatoria y pueden aplicarse para tratar los hematomas, reducir 

irritaciones y aliviar molestias tópicas. Se encuentran en la chía, el aloe y las algas marinas, entre 

otros. (Pérez Huamán, 2019) 

Usos medicinales tradicionales. El tipo es una hierba cálida cuyas cualidades se usan 

para aumentar la temperatura corporal y así evitar o curar el soroche sobre todo en lugares muy 

fríos, es un gran digestivo, por su fuerte aroma ayuda a descongestionar nariz, mejora las 

afecciones respiratorias como ronquera, catarro, tos y pulmonía, es un excelente antiséptico y 
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desinflamatorias usado para hacer gárgaras cuando se tiene afecciones en la garganta, o para 

cicatrizar heridas y detener hemorragias, aplicado sobre las quemaduras alivia y sana la afección, 

además es empleado en tratamientos contra la infestación por parásitos intestinales. En 

Latacunga se usa la infusión del tipo con la flor de amapola o también la infusión de tipo con la 

flor de espino para curar la tos (Coral, 2018) 

Las hojas se usan para hacer infusiones aromáticas, a las cuales se les acostumbra a 

agregar aguardiente. Sirve para tratar el frío. La decocción se bebe para tratar el dolor de 

estómago. La planta en infusión se usa para tratar a niños que se orinan en la cama. (Coral, 2018) 
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Capítulo III: Metodología de la Investigación  

Metodología de la Investigación 

La metodología de investigación que se va aplicar en este presente trabajo es cualitativa y 

cuantitativa y es considerada como una investigación que tiene un enfoque mixto. En este 

tipo de investigación se busca estudiar el comportamiento de las personas relacionadas en la 

aceptación o rechazo respecto a la creación de un producto sustituto de bebidas energizantes 

o digestiva cumpliendo funciones para nuestro organismo. 

En esta investigación se utilizó el método descriptivo, este tipo de estudio permite 

especificar las características o propiedades más significativas en personas, grupos o de 

poblados o de cualquier fenómeno con el cual se desarrollará el estudio. Por esta razón se 

busca conseguir información confiable y de primera mano que sirva para estudiar el entorno 

donde se pretende efectuar el proyecto, para ser capaces de identificar los recursos 

disponibles y reducir las amenazas que podrían afectar en la realización del producto sustituto 

de la bebida en un futuro conocer el perfil del consumidor y evaluar la factibilidad de 

desarrollar el producto. 

Dentro de esta investigación estará incluido el método comparativo, el cual es un 

procedimiento sistemático de contrastación de 1 o más fenómenos, a través del cual se buscan 

establecer similitudes y diferencias entre ellos. El resultado debe ser, conseguir datos que 

concluyan a la definición de un problema o a la minoración de los conocimientos sobre el 

producto. 

Metodología Cuantitativa 

La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o 

numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya lo hace darle una connotación que 
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va más allá de un mero listado de datos organizados como resultado; pues estos datos se 

muestran en el informe final, están en total consonancia con las variables que se declararon desde 

el principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la que estos están 

sujetos. 

Vale decir que la investigación cuantitativa estudia la asociación o relación entre las 

variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más en la interpretación de los resultados. 

Este tipo de investigación trata de determinar la fuerza de asociación o relación entre 

variables, así como la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra. De 

aquí se puede hacer inferencia a una población de la cual esa muestra procede. Más allá del 

estudio de la asociación o la relación pretende, también, hacer inferencia que explique por qué 

las cosas suceden o no de una forma determinada. (Sarduy Dominguez, 2006)  

Para obtener valores numéricos se utilizara como base las encuestas realizadas por los 

participantes y con esto determinaremos algunas variables que están siendo analizadas para 

poder realizar las pruebas correspondientes. Algunas variables a analizar necesitan de diferentes 

pruebas o análisis así que también recopilaremos datos numéricos realizando análisis sensoriales 

a cada persona encuesta y así poder determinar el impacto y agrado de aceptación entre ellos, 

teniendo resultados más específicos de todas nuestras interrogantes con respecto al producto. 

También se realizara análisis físico químicos a la bebida y asi obtener los datos correspondientes 

sobre los sólidos solubles a 20 °C, y al pH correspondientes para este tipo de bebida no 

carbonatadas según la norma INEN 2304 (2017). 

Metodología Cualitativa 

“La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, 

textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social promedio de 
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significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el  conjunto  de  

cualidades  interrelacionadas  que  caracterizan  a  un  determinado fenómeno. Esta utiliza datos  

cualitativos  como  las  palabras,  textos, dibujos, gráficos e imágenes, utiliza descripciones 

detalladas de hechos, citas di-rectas  del  habla  de  las  personas  y  extractos  de  pasajes  

enteros  de  documentos para  construir  un  conocimiento  de  la  realidad  social,  en  un  

proceso  de  conquista-construcción-comprobación teórica”. (Mejia Navarrete, 2004) 

En nuestra investigación la investigación cualitativa se va a basar en los siguientes 

aspectos, se podrán a prueba la elaboración de fichas con las interrogantes a saber en cuestión a 

nuestro problema a resolver, es decir el grado de conocimiento de la población sobre dichos 

productos. 

También se toma en cuenta la recopilación de los datos obtenidos para poder tener en 

cuenta los aspectos a investigar. 

Tipo de investigación 

Para el desarrollo del proyecto se realizó un tipo de investigación mixta, en el que se 

buscó utilizar más de un método de investigación para obtener los resultados. En su mayor 

parte esto involucra el desarrollo de investigaciones combinando una metodología 

cuantitativa con una cualitativa, logrando resultados más extensos.  

Recogeremos datos por medio de una degustación de 3 pruebas ya elaboradas con opción 

a saber si le gusta o no le gusta la bebida que están degustando. 

Al utilizar ambos métodos hace que los datos obtenidos sean más acertados, pues de esta 

forma se descarta el factor error que tienen ambos métodos al usarse individualmente. Los 

beneficios que brindo una investigación mixta es la posibilidad de obtener una 

“triangulación” de métodos para estudiar los mismos fenómenos de formas distintas. 
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Técnica de recolección de datos 

Encuestas 

Esta técnica será usada para la compilación de datos, en donde por medio de gráficos se 

analizará en que porcentaje o rango es el conocimiento de la Pomarrosa y Sunfo, así como su 

posible utilización y a su vez catalogar con qué frecuencia es que ellos consumen este tipo de 

bebidas. 

El cuestionario tiene preguntas abiertas, tratando de conocer las cualidades personales en 

cada persona entrevistada, ya que estas son las más útiles y aplicables para medir características 

y gustos diversos, el mismo que puede ser apreciado en el Apéndice 3. Así mismo, es importante 

destacar que 70 de las encuestas fueron realizadas de forma virtual, con la ayuda de Google 

Encuestas; en donde se establecieron las mismas preguntas anteriormente detalladas (Apéndice 

4). 

Grupo objetivo de las encuestas. El grupo objetivo para encuestar establecido fue 

hombres y mujeres, entre 18 y 40 años, de clase media a media alta, que consumen comúnmente 

este tipo de bebidas. 

Población y determinación de la muestra. Se procedió a realizar encuestas en la ciudad 

de Guayaquil, por lo que se empleó la fórmula de la población Infinita para obtener el tamaño de 

muestra, en total 256 encuestados, la misma se detalla a continuación: 

n = 
Za

2 x p x q 

d2 

 

En donde: 

 

Z: Coeficiente de confianza (1,96) 

 

p: Probabilidad de éxito (0,60) 

 

q: Probabilidad de fracaso (0,40) 
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d: Error máximo admisible (0,06) 

 

n = 
1,962 x 0,6 x 0,4 

0,062 

 

n = 
3.84 x 0,6 x 0,4 

0.0036 

 

n = 
0.9220 

0.0036 

 

n = 256 

 

Elaboración del producto 

Para la elaboración de la bebida se deberá seguir los siguientes pasos, tal cual lo describe 

la Figura  1 (Apéndice 5): 

• Obtener la pulpa de la fruta pomarrosa y la infusión del sunfo. 

• Se lo mezcla y pasteuriza. 

• Se le agrega el dulzor elegido y se realiza el mezclado. 

• Embotellado y envasado del jugo. 

• Por último, el almacenada a una temperatura adecuada. 

Preparación de la pomarrosa. Para obtener la puesta a punto de la pomarrosa para 

realizar la bebida se debe de seguir los siguientes pasos (Apéndice 6): 

Materia prima pomarrosa: La compra de este fruto se consigue en los mercados con 

mayor magnitud de productos. 

Primer lavado: previamente se lava  el fruto pomarrosa, que fue adquirida directamente 

del agricultor, obteniendo asi un producto fresco. 
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Pelado: con los frutos de pomarrosa seleccionadas se retira la semilla y se cortan en 

trozos pequeños de aproximadamente 7 x 7 centímetros se lavan con agua limpia y se conservan 

a un lugar limpio y fresco. 

Selección: se escoge los pedazos más frescos para una mejor prueba, se pesa todos los 

ingredientes aditivos y materia prima. 

Segundo Lavado: se lava con una 1cdt. de vinagre/L. de agua, con el fin de retirar 

cualquier sustancia no propia del alimento. 

Extracción de la pulpa: los trozos de pomarrosa se los procede a licuar con la azúcar por 

cada 1L.de agua 500g del fruto de pomarrosa.  

Almacenamiento: Refrigeración 4°C  

Figura  1 Proceso de preparación de la pomarrosa 

 
Materia prima  

Pomarrosa 
 

 ↓  

 Primer Lavado  

 ↓  

 Pelado  

 ↓  

 Selección  

 ↓  

 Segundo Lavado  

 ↓  

 Extracción de la pulpa   

 ↓  

 
Enfriamiento 

4°C 
 

Nota: Elaborado por los autores 

Preparación del sunfo. Para obtener la infusión del sunfo debemos seguir rigurosamente 

los siguientes pasos, tal cual lo describe la Figura  2 (Apéndice 7): 
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Materia prima Sunfo: Este producto se los consigue en la sierra ya que el sunfo se lo 

encuentra en Chimborazo.  

Selección: se selecciona productos de calidad se clasifica las hojas frescas de las secas. 

Primer Lavado: se lava con una tapita de vinagre en un litro de agua el sunfo, con el fin 

de emitir cualquier sustancia no propia del alimento (tierra, insectos u otro factor contaminante). 

Secado: se somete al Sunfo a un proceso de secado, se utilizara el horno convencional y 

asi se podrá obtener su concentración para preparar una infusión con el fin de extraer sus 

propiedades naturales (50ºC x 8 horas). 

Pesado: se procede a pesar el sunfo necesario para la experimentación, este es 23 gramos 

de sunfo seco y realizada la infusión es un 1L. de infusión de sunfo. 

Tratamiento térmico: se realiza por último la infusión con un litro de agua dependiendo 

de la cantidad de sunfo por cada litro 50 g de sunfo. (100°C x 5min) 

Enfriamiento: Llevar la infusión a 4°C 

Figura  2 Proceso de preparación del sunfo 

 
Materia prima  

Sunfo 
 

 ↓  

 Selección  

 ↓  

 Primer Lavado  

 ↓  

 Secado  

 ↓  

 
Pesado 

12.5% 
 

 ↓  

 
Tratamiento Térmico 

100°C/ 5 min 
 

 ↓  
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Enfriamiento 

4°C 
 

Nota: Elaborado por los autores 

Preparación de las formulaciones. Las siguientes formulaciones son las que se llevaran 

a cabo para poder realizar la bebida, tal cual lo describe la Figura  3 (Apéndice 8): 

Pasteurización: obtenida la infusión de sunfo se procede a licuarse con el fruto de la 

pomarrosa para combinar dichas sustancias con el azúcar. Luego se lleva la mezcla a 

pasteurización. (100ºC x 4 min)  

Envasado y etiquetado: después que la mezcla se haya enfriado se traslada el licuado, en 

las botellas asignadas mediante con un embudo. En esta etapa se procede a sellar las botellas. 

Almacenado: se lo mantiene en refrigeración o en un lugar fresco y limpio. 

Figura  3 Proceso estándar de elaboración de las formulaciones 

 
 

Infusión de sunfo  

Pulpa de la fruta pomarrosa → ↓  

 
 Pasteurización 

63°C/30min 
 

  ↓  

 
 

Envasado  

  ↓  

 
 Almacenamiento 

4°C 
 

Nota: Elaborado por los autores 

Formulaciones. Se realizarán diferentes formulaciones tratando de obtener unos 

resultados más específicos de los gustos y preferencias de los consumidores, de la siguiente 

manera: 

• Prueba número 1 se colocará un 60% del extracto de sunfo obtenido mediante una 

infusión, para así tener una concentración más intensa de su sabor y de la pomarrosa le 
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agregaremos un 40% del fruto con la cascara pero sin semillas y de azúcar le agregaremos el 

porcentaje correspondiente, sabiendo que los ºBrix tienen que ser no superiores a 15º. (Tabla 3).  

Tabla 3 Formulación N° 1 – Dilución 1:1.5  

Ingredientes Ingredientes (%) Peso 

Extracto de Sunfo 60 0.50 K 

Pomarrosa 40 0.75 K 

Nota: * Cantidad necesaria para alcanzar los 15°B. Elaborado por los autores 

En la prueba número 2 del extracto de sunfo se colocará un 67%, esta vez le aumentaremos un 

poco para asi poder descubrir, cual es el que más le agradaría a las personas, del fruto se baja su 

intensidad a un 33% ya que queremos encontrar una variedad entre estos productos. El azúcar 

depende de los grados ºBrix que sea perteneciente a esta fruta (Tabla 4). 

Tabla 4 Formulación N° 2 – Dilución 1:2 

Ingredientes Porcentaje (%) Ingredientes (%) Peso 

Extracto de Sunfo 67 0.50 K 

Pomarrosa 33 1.00 K 

Nota: * Cantidad necesaria para alcanzar los 15°B. Elaborado por los autores 

• En la última prueba se realizó un cambio a la formulación en comparación de las 2 

primeras diluciones , le bajamos a un 25% al extracto de sunfo y se aumentó al  50 % a la 

pomarrosa, dándole una consistencia  un poco más espesa, es decir volviéndose como un néctar 

aumentando el  2% de  la adición de azúcar que  se lo mide con un refractómetro para dejar 

demostrado los grados brix que se necesitan (Tabla 5).  

Tabla 5 Formulación N° 3 – Dilución 1:3 

Ingredientes Porcentaje (%) Ingredientes (%) Peso 

Extracto de Sunfo 25 0.50 K 



48 

 

Pomarrosa 75 1.50 K 

Nota: * Cantidad necesaria para alcanzar los 15°B. Elaborado por los autores 

Análisis Sensorial y Características Físico Químicas 

Dentro de la investigación el Análisis Sensorial, se aplicó para testear por medio de 

panelistas semi expertos y no expertos, el nivel de preferencia de las formulaciones realizadas de 

las bebidas elaboradas a partir de pomarrosa y sunfo (Apéndice 9). 

Para realizarle las pruebas a las tres formulaciones se le establecieron códigos para que 

los panelistas no supieran cual era cada una de ellas, estuvieron clasificadas de esta siguiente 

manera: 

Formulación 1:1.5 -405 

Formulación 1:2 - 103 

Formulación 1:3 - 298 

Prueba de Preferencia por ordenamiento. Este análisis fue aplicado en 80 personas, 

semi-entrenados y no entrenados, en donde las formulaciones adecuadamente codificadas fueron 

presentadas a los panelistas, quienes las ubicaron en orden de preferencia (Apéndice 10). 

Posteriormente, los datos serán recolectados, tabulados y analizados mediante la Prueba de 

Cramer, con la finalidad de determinar cuál de ellas tuvo una mejor preferencia, para 

posteriormente realizarle los respectivos análisis fisicoquímicos a la escogida mayoritariamente. 

Prueba de aceptación. Escala Hedónica. Adicionalmente, los mismo panelistas 

efectuaron un segundo análisis sensorial a las formulaciones elaboradas. En donde se les solicito 

efectuaran la valoración de la aceptación del producto; tomando en consideración una escala 

hedónica que va desde “Me gusta mucho” hasta “Me disgusta mucho”, tomando la precaución de 
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proporcionarle un punto intermedio con el indicador “Ni me gusta ni me disgusta” (Apéndice 

11).  

Calidad físico química  de las bebidas no carbonatadas. Según la NORMA NTE 

INEN 2304 (2017) “ las Bebidas no alcohólicas, sin adición de dióxido de carbono (CO2), a base 

de agua como principal componente, que contienen o no una mezcla de ingredientes como 

azúcares, jugos, pulpas, concentrados o trozos de frutas, té o hierbas aromáticas o sus extractos y 

aditivos alimentarios”. 

Los requisitos específicos para los jugos y pulpas de frutas según la Norma INEN 2 337 

(2008) es que el jugo puede ser turbio, claro o clarificado y debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta de la cual procede. La pulpa debe tener las características 

sensoriales propias de la fruta de la cual procede. El jugo y la pulpa deben estar exento de olores 

o sabores extraños u objetables. 

Así mismo, menciona que los refrescos o bebidas no carbonatadas deben: 

• Cumplir con los principios de buenas prácticas de fabricación;  

• Ser elaborados con agua que cumpla con NTE INEN 1108, y 

• Cumplir los requisitos físicos y químicos indicados en la Tabla 6. 

Tabla 6 Requisitos físicos y químicos para los refrescos o bebidas no carbonatadas 

REQUISITOS UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO 
MÉTODO DE 

ENSAYO 

Sólidos solubles a 20 °C, 

fracción másica como 

porcentaje (%) de sacarosa 

 

- 

 

0 

 

15 

 

15 NTE INEN-

ISO 2173 

pH a 20ºC - 2,0 4,5 
NTE INEN-ISO 

1842 

Nota: Texto tomado de NTE INEN 2304 (2017) 
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Determinación de sólidos solubles – método refractométrico (IDT). El índice de 

refracción de una solución de ensayo se mide a 20 °C ± 0,5 °C, usando un refractómetro. El 

índice de refracción se correlaciona con la cantidad de sólidos solubles (expresado como la 

concentración de sacarosa) usando tablas, o por lectura directa en el refractómetro de la fracción 

de masa de sólidos solubles (NTE INEN-ISO 2173:2013). Es decir al momento de realizar los 

análisis en cada una de las muestras los resultados sobrepasaron unas décimas, en la primera 

muestra fue de 15.2, en las demás muestras se mantuvo de 15 y 14.9 en los ácidos solubles. 

Determinación de pH (IDT). Medición de la diferencia de potencial entre dos electrodos 

sumergidos en el líquido a ensayar.  (INEN-ISO, 2013) NTE INEN-ISO 1842:2013.Por lo tanto 

en los análisis de las muestras se observó que el ph menor encontrado en las muestras es de 4.12, 

pero en las demás muestras se mantuvo en 4.5 estando en el máximo de ph necesario para el 

producto. 

Propuesta de comercialización  

Para lograr establecer la propuesta de comercialización del producto, se analizaran datos 

obtenidos a partir de las encuestas,  metodologías estratégicas para evaluar la competencia 

(Modelo de Porter) y medidas internas de la propuesta (FODA); así como también, se evaluaran 

las características propias con las cuales deberá contar el producto para salir el mercado. 
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Capítulo IV: Resultados y Propuesta  

Resultados  

Grado de conocimiento de la pomarrosa y Sunfo  

A través de las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil, se pudieron obtener los 

siguientes resultados: 

•  Sexo.- Para realizar la encuesta en base a un sector de la ciudad de Guayaquil se tomó en 

cuenta dos tipos de sexo donde el (64.02%) 160 personas fueron mujeres y el (35%) son 

Hombres. En la Tabla 7 y la Figura 4 se puede visualizar la comparación de sexo que más se 

encuesto 

Tabla 7. Sexo  

Género Porcentaje 

Femenino 64,02% 

Masculino 35,98% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  4 Sexo 

 

Nota: Elaborado por los autores 

64,02%

35,98%

Femenino Masculino
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• Edad.- Se tomó como muestra cuyas personas que su edad esté en un rango de 18 a 40 

años. En la Tabla 8 y la Figura  5 se representa la comparación del rango final de la edad entre 

las personas encuestadas.  

Tabla 8. Edad  

Rangos de edad Total general 

18-24 36,00% 

24-30   37,20% 

30-40   26,80% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  5 Edad   

 

Nota: Elaborado por los autores 

  

36,00%

37,20%

26,80%

18-24 24-30 30-40
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• Tiene usted conocimiento cerca de la fruta pomarrosa.- La mayor parte de los 

encuestados dicen no conocer esta fruta pero las personas que si la conocen son aquellas que 

están familiarizados con la naturaleza o personas que viven en sectores rurales o gente de 

haciendas. Como se muestra en la Tabla 9 el 70.92% no conoce la fruta pomarrosa y la Figura  6 

se representa el grado de conocimiento que las personas encuestadas tienen de la fruta 

pomarrosa. 

Tabla 9 Grado de conocimiento de la fruta pomarrosa  

Conocimiento de la pomarrosa Total general 

No 70,92% 

Si 29,08% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  6 Grado de conocimiento de la fruta pomarrosa 

 

Nota: Elaborado por los autores 

  

70,92%

29,08%

No Si
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• Tiene usted conocimiento acerca del sunfo.- Con lo que respecta acerca del 

conocimiento del sunfo nos percatamos que una cierta parte de las personas originarias de la 

sierra son las que conocen este tipo de plantas un total de (16%) y con un total del (85%) que no 

ha visto ni conoce esta variedad. En la Tabla 10y la Figura  7 se representa según el color naranja 

la cantidad de personas que conocen el sunfo y con el color azul la cantidad de personas que no 

conocen el sunfo. 

Tabla 10  Conocimiento del sunfo  

Conocimiento del sunfo Total general 

No 84,00% 

Si 16,00% 

Total general 100,00% 

 Nota: Elaborado por los autores 

Figura  7 Conocimiento del sunfo  

 

Nota: Elaborado por los autores 

  

84,00%

16,00%

No Si
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• Tiene usted conocimiento acerca de las propiedades del sunfo.- Según datos obtenidos 

demuestran que solo el (4%) 10 personas de 250 encuestadas dicen conocer sus propiedades, el 

(96%) no saben sus beneficios. La Tabla 11 y la Figura  8 nos demuestra que el conocimiento en 

cuanto a propiedades de esta planta es igual o menor al grado de conocimiento de la planta en las 

personas, es decir solo 2 de cada 100 personas sabe los beneficios de esta planta  

Tabla 11  Conocimiento de las propiedades del sunfo  

Conocimiento de las propiedades del sunfo Total general 

No 96,00% 

Si 4,00% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

 Figura  8 Conocimiento de las propiedades del sunfo  

 

Nota: Elaborado por los autores 

  

96,00%

4,00%

No Si
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• Cuál sería la cantidad de azúcar que le gustaría probar en esta bebida.- Se puede 

apreciar que la cantidad de azucar que la mayoría desea en sus bebidas es que este entre 

ligeramente dulce y bien dulce logrando un equilibrio para abarcar un gran número de personas y 

un número muy bajo de personas que lo desean sin azúcar (Tabla 12 y Figura  9)  

Tabla 12  Tipo de dulzor  

Etiquetas de fila Total general 

Bien dulce                 45,78% 

Ligeramente dulce     50,60% 

Sin azúcar  3,61% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  9 Tipo de dulzor  

 

Nota: Elaborado por los autores 

 De esta manera, los datos obtenidos, reflejan que las personas encuestada no conocen ni 

el sunfo ni la pomarrosa y pequeña muestra de los encuestados si la conocen por ser nativos, 

donde se origina esta planta, al mismo tiempo  hay personas que tienen conocimiento por que  

45,78%

50,60%

3,61%

Bien dulce Ligeramente dulce Sin azúcar
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trabajan cerca de estas variedades y fruta por el contrario la mayor parte de las personas que 

fueron encuestadas no conocen sus propiedades ni beneficios, que al consumir estos dos 

productos vegetales, a pesar del desconocimiento, la gente opta por querer conocer estas 

variedades que para ellos parecen nuevas e incluso estarían dispuesto probarlos en diferentes 

preparaciones culinarias. 

Formulaciones en consideración a las concentraciones de pomarrosa y sunfo adicionadas a la 

bebida  

Para poder establecer las cantidades de azúcar añadidas a las diferentes formulaciones 

obtenidas ,la pulpa contienen 15 grados ºBrix según (Norma Inen 2304, 2017), entonces con la 

sustitución del azúcar se realiza una regla de tres como referencia principalmente los 13 grados 

ºBrix de la pulpa se lo multiplica por la cantidad de contenido de pulpa de pomarrosa , se lo 

divide para el 100% de la sustitución del azúcar con el fin de alcanzar los grados ºBrix necesarios 

que son los 15% los que pide la norma reglamentaria, nos faltaria 2 grados adicionales del cual 

se los divide los 2 grados ºBrix restante para el 15% , que son los necesarios para tener un 

producto regido bajo las normas INEN 2304 (Norma Inen 2304, 2017) . Tal como se puede 

apreciar en los siguientes cálculos.  

Cálculos para la Formulación N° 1 – Dilución 1:1.5. En esta formulación se efectuó 

una concentración 1:1.5, obteniendo asi la cantidad de azúcar necesaria es de 122.50 gramos de 

azúcar que tendría que llevar esta muestra para asi poder hacer una pequeña comparación.  

% Pulpa  40% → 0.50  Kilos de Pomarrosa  

% Agua  60%  → 0.75 Litros de infusión 

 100%  1.25 

 

Kilos de pulpa  → 0.5 

ºBrix de la pulpa  → 13% 

ºBrix del néctar final → 15% 
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Determinación del contenido de Azúcar     

           

Pulpa  13%    + Azúcar   100% = néctar 15% 

           

0.5 13%    + x 100% = 1.25 15% 

        

0.065 + x = 0.1875 

           

x = 0.1875 - 0.065    

           

x = = 0.123 Kilos de azúcar   → 122.50 gramos  

 

Cálculos para la Formulación N° 2 – Dilución 1:2. En esta formulación se generó una 

concentración 1:2, obteniendo asi las cantidades necesarias, por lo cual obtuvimos un porcentaje 

de azúcar de 160.23 gramos de azúcar que se puede ver a continuación. 

 

% Pulpa  33% → 0.50 Kilos de pomarrosa 

% Agua  67%  → 1.00 Litros de infusión 

 100%  1.50 

 

Kilos de pulpa  → 0.5 

ºBrix de la pulpa  → 13% 

ºBrix del néctar final → 15% 

 

Determinación del contenido de Azúcar     

           

Pulpa  13%    + Azúcar   100% = néctar 15% 

           

0.5 13%    + x 100% = 1.50     15% 

        

0.065 + x = 0.2262 

           

x = 0.2252 - 0.065    

           

x = = 0.160 Kilos de azúcar   → 160.23  gramos  
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Cálculos para la Formulación N° 3 – Dilución 1:3. En esta última formulación se 

determinó una contracción 1:3 consiguiendo los porcentajes necesarios para la realización, se 

obtuvo que el azúcar necesaria es de 235.00 gramos, volviéndola asi en la muestra con mayor 

cantidad de azúcar por el poco néctar que posee. 

% Pulpa  25% → 0.50 Kilos de pomarrosa 

% Agua  75%  → 1.50 Litros de infusión 

 100%  2.0 

 

Kilos de pulpa  → 0.5 

ºBrix de la pulpa  → 13% 

ºBrix del néctar final → 15% 

 

Determinación del contenido de Azúcar     

           

Pulpa  13%    + Azúcar   100% = néctar 15% 

           

0.5 13%    + x 100% = 2.0     15% 

0.065 + x = 0.3 

           

x = 0.3 - 0.065    

           

x = = 0.235 Kilos de azúcar   → 235.00  gramos  

 

Análisis de las formulaciones  

Mediante la realización de las diferentes muestras, se observó que el contenido de cada 

ejemplar variaba, dependiendo de la concentración de sunfo y pomarrosa, la primera muestra 

(1:1.5) se volvió con un aspecto espeso parecido a una concentración de pulpa, mantuvo un color 

oscuro propia de la fruta, su sabor no era tan dulce y se obtuvo un efecto residual al ser 

degustado. 

La segunda muestra (1:2) se observó un cambio en su textura, tuvo una ligera 

transformación más liquida, su sabor tuvo una variación más dulce debido a un aumento en el 
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porcentaje de infusión de sunfo agregado y en lo que respecta su color también tuvo un gran 

cambio, de oscuro paso a ser más claro con un tono rosácea. 

La tercera muestra (1:3) se pudo observar que su color y sabor tuvieron un gran cambio 

de un rosa un poco intenso a un rosa pálido ya que se bajó la concentración de pomarrosa y se 

aumentó la cantidad de infusión del sunfo, volviéndose así más liquida y con un sabor dulce más 

intenso que le agrado mucho a los participantes. 

Valoración del grado de aceptación y calidad físico-química de cada una de las bebidas 

elaboradas  

Análisis de preferencia. En los datos que se observan en la Tabla 13 se puede visualizar 

claramente los resultados obtenidos en las pruebas de preferencia realizadas a cada una de las 

formulaciones, los mismos que se detallan en el Apéndice 12 

Tabla 13  Escala  Preferencia Mediante Método Kramer 

 Formulación 1:1.5 Formulación 1:2 Formulación 1:1.3 

Total 205 160 129 

Nota: Elaborado por los autores 

Según la tabla de escala de Kramer, ubicada en el Apéndice 13  el valor crítico 

establecido para un grupo de 80 panelistas y tres productos es de 29.6. De esta manera, al 

analizar los datos que se encuentran en la Tabla 14, fácilmente determinamos que la Formulación 

1:3 fue la preferida entre todas las formulaciones. Mientras que la formulación 1:2 a pesar de 

encontrarse en segundo lugar, obtuvo excelentes resultados, al ser comparada con la Formulación 

1:1.5, quien se puede determinar a simple vista que obtuvo los niveles más bajos de preferencia, 

situándose por debajo del valor crítico establecido.  
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Tabla 14  Respuesta de la sumatoria mediante El Método Kramer  

Formulación / Preferencia 
1:1.5 1:2 1:3 

205 160 129 

1:1.5 205 0 45 76 

1:2 160 -45 0 31 

1:3 129 -76 -31 0 

Nota: Elaborado por los autores 

Análisis de aceptación. Mediante la escala Hedónica se comprobara que formulación de 

bebida fue la que obtuvo una mejor aceptación, en cuanto a sus propiedades organolépticas, 

usando la escala de Likert para obtener los resultados más específicos y así decidir cual bebida es 

la preferida, según la población encuestada (Tabla 15). 

Tabla 15 Escala Hedónica  

Características  1:1.5 1:2 1:3 

Me gusta mucho  36 24 48 

Me gusta ligeramente  12 28 12 

Ni me gusta ni me disgusta  12 12 8 

Me disgusta ligeramente  4 12 8 

Me disgusta mucho  16 4 4 

Total 80 80 80 

Nota: Elaborado por los autores 

En la Figura  10 se observa que la primera prueba realizada las personas reaccionaron con 

un leve grado de gustosidad, también se obtuvo un ligero grado de no aceptación entonces se 

llega a la conclusión que esta bebida debe ser mejorada e comparación a las demás muestra de 

dilución  
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Figura  10 Análisis de aceptación de la Formulación 1.1  

 

Nota: Elaborado por los autores 

En el Figura  11 en cambio debido a una variación de dilución con una mayor porcentaje 

del 25% de infusión de  sunfo la bebida empezó a despertar una mejor aceptación por parte de 

quien la probaba, siendo esta más acepta que la primera muestra. Solo una pequeña parte no 

presentaron un elevado porcentaje de aceptación como tal.  

Figura  11 Análisis de aceptación de la Formulación 1.2  

 

Nota: Elaborado por los autores 
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En el Figura  12 se observa el gran impacto y resultados sumamente importante, entre las 

3 muestra, pareció ser la más aceptada por todos los paneles degustativos, observando que tiene 

ligero y mínimo rechazo en cuanto aceptación. 

Figura  12 Análisis de aceptación de la Formulación 1.3 

 

Nota: Elaborado por los autores 

De las pruebas sensoriales realizadas fue preferida la muestra 1:3, es decir la bebida que 

contenía más cantidad de sunfo que de pomarrosa, volviendo así a la bebida con menos cantidad 

de pulpa. 

Se pudo observar que las bebidas en sus presentaciones toman un aspecto espeso, en la 

prueba 1:2 se encuentra esas características, pero la aceptada fue con aspecto más ligero como 

las bebidas industrializadas en el mercado. 

En la formulación de la 1:1.5 fue la que tuvo menos aceptación, se encontraba mucha 

pulpa no muy común en este tipo de bebidas y por lo consiguiente a las personas no les gusto. 

Características físico químicas. De acuerdo a la Norma INEN 2304 los parámetros que 

se debe obtener son el pH mínimo de 2.0 y máximo de 4.5, el porcentaje de sacarosa máximo de 

15%, en todas las formulaciones se cumplió con norma, solo un poco en la muestra 298 que 
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vendría a ser la 1:3 hubo un desvió de las formulación ya que hubo un ligero aumento en el pH y 

un mínimo descenso  en los grados ºBrix, tal como se puede apreciar en la Tabla 16 (Apéndice 

14 y Apéndice 15).  

Tabla 16 Resultados físico-químicos de las formulaciones 

Formulaciones pH ºBrix 

1:1.5 4.12 15.2 

1:2 4.50 15.0 

1:3 4.54 14.9 

Nota: Elaborado por los autores 

Propuesta de plan de comercialización para la bebida elaborada a base de sunfo y pomarrosa 

Con datos extraídos a partir de las encuestas realizadas en la ciudad de Guayaquil, se 

pudo corroborar que la mayor parte de la gente consume bebidas energizantes digestiva y les 

animaba tener una alternativa con las misma funciones pero que sea realizada de manera natural 

sin la intervención de aditivos teniendo como acogida un gran público de consumidores, tal 

como se puede apreciar a continuación. 

• Qué tipo de aplicación ha usado o le gustaría probar esta fruta.- En la encuesta 

realizada para saber que aplicación le resultaría mejor probar para esta fruta nos arrojó que  

(48%) 120 personas prefieren que sea en bebidas y seguido con un (26%) 65 personas en cambio 

prefiere que sean en postres, el (20%) desean poder disfrutarla en mermeladas y el (4.8%) que 

sean en recetas de preparación culinaria. En la Tabla 17 y la Figura  13 se representa los tipos de 

aplicación que la gente prefiere darle a esta fruta poco conocida entre las personas. 

 

 

Tabla 17  Tipo de aplicación de la pomarrosa 
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Tipo de aplicación de la pomarrosa Total, general 

Bebida       48,40% 

Mermelada 20,40% 

Postre      26,40% 

Recetas de comida        4,80% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  13 Tipo de aplicación  

 

Nota: Elaborado por los autores 

• Consume usted bebida energizante y digestiva.- Queda demostrado la mayor parte de 

nuestros encuestados de un sector de la ciudad de Guayaquil, el (63%) 157 personas consumen 

bebidas energizantes y digestiva mientras el 37% 93 personas no lo hacen dejando en claro que 

el mercado es amplio y selecto (Tabla 18y Figura  14)  

 

 

 

48,40%

20,40%

26,40%

4,80%

Bebida Mermelada Postre Recetas de comida
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Tabla 18  Consumo de bebidas energizante y digestiva  

Consumo de bebidas energizante y digestiva Total general 

No 36,80% 

Si 63,20% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  14 Consumo de bebidas energizante y digestiva  

 

Nota: Elaborado por los autores 

• Con que frecuencia consume usted este tipo de bebida.- Se puede apreciar que existe 

un consumo constante de modo habitual en las personas que se encuestaron su mayoría la 

consume cada 15 días y otro porcentaje de forma regular pero su consumo es constante a pesar 

de ser una bebida artificial (Tabla 19 y Figura  15)  

  

36,80%

63,20%

No Si
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Tabla 19 Frecuencia de consumo de estas bebidas  

Frecuencia de consumo de estas bebidas Total general 

Cada quince días           40,40% 

Todos los días                11,60% 

Una vez al mes  31,60% 

Una vez en la semana     16,40% 

Total general 100,00% 

Nota: Elaborado por los autores 

Figura  15 Frecuencia de consumo  

 

Nota: Elaborado por los autores 

• Le gustaría probar una nueva bebida energizante digestiva a base de pomarrosa y 

sunfo.-  En esta parte la mayor parte de la gente se mantuvo decida a querer probar un nuevo 

concepto en bebidas y la otra mitad se encontraba en la incertidumbre, pero con una gran aptitud 

en querer poder degustar la bebida ya sea por curiosidad o preferencia, tal como se puede 

apreciar en la Tabla 20 y Figura  16.  

40,40%

11,60%

31,60%

16,40%

Cada quince días Todos los días Una vez al mes Una vez en la semana
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Tabla 20 Probar nueva bebida Energizante y digestiva a Base de pomarrosa y sunfo  

Probar nueva bebida Energizante y digestiva a Base de 

pomarrosa y sunfo 
Total general 

No 0,80% 

Si 57,37% 

Tal vez 41,83% 

Total general 100,00% 

 Nota: Elaborado por los autores 

Figura  16 Probar nueva bebida Energizante y digestiva a Base de pomarrosa y sunfo  

 

Nota: Elaborado por los autores 

Análisis de Porter. Ya habiendo establecido la posibilidad de ingresar al mercado por la 

aceptabilidad del producto y el gran interés por parte de los consumidores en las bebidas 

refrescantes energéticas, es necesario analizar el nivel de competencia para lograr obtener su 

adecuada comercialización, el mismo que será evaluado por el análisis de las cinco fuerzas de 

Porter 

45,78%

50,60%

3,61%

Bien dulce Ligeramente dulce Sin azúcar
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1. Amenaza de nuevos entrantes.- Existen grandes factores que hacen que sea difícil 

integrase en la industria de los energizante y que a su vez este contenga un aporte para la 

digestión. Algunos de los factores importantes son la imagen de la marca y la lealtad, gastos de 

publicidad, requisitos de capital regulaciones gubernamentales o el conocimiento del cliente en 

general, ninguna es relativamente un obstáculo para impedir que existan nuevos competidores ya 

que para cualquier persona natural o jurídica sería fácil integrarse. 

2. El poder de negociación de los compradores.- Los compradores en la industria del 

energizante tienen un gran poder de negociación, ya que es la fuente principal de los ingresos y 

cuota de mercado en fabricación de las bebidas energizante. Los márgenes de beneficio en cada 

uno de estos segmentos demuestran notablemente el poder de compra y cómo los clientes 

especiales pagan precios diferentes en función de su poder de negociación. 

Por otro lado, estos consumidores están bien informados y pueden, consecuentemente, 

ejercer presión para que el precio por el servicio sea cada vez más bajo. Además, su poder se 

acrecienta ya que es muy fácil para ellos cambiar en cualquier momento de elección en las 

bebidas energéticas. 

3. El poder de negociación de los proveedores.- La mayor parte de los ingredientes 

necesarios para la bebida energizante-digestiva de fruta pomarrosa y Sunfo no son productos 

básicos como el sumo de cualquier fruta que pueden ser adquiridos en cualquier parte, pero a su 

vez estos productos son de bajo coste. Así que los insumos de estos productos no tienen ningún 

poder de negociación sobre la fijación de precios por este motivo. En general, si los proveedores 

disfrutan de un alto poder de negociación, menor será la rentabilidad del sector Realizando un 

análisis similar al de la fuerza anterior, los proveedores son en su mayoría informarles, por lo que 
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pueden ejercer poca presión a los consumidores como para intentar subir el precio del servicio. 

Además, su proliferación es muy grande por lo que son fácilmente reemplazables. 

4. La amenaza de productos sustitutos.- Un gran número de sustitutos están 

disponibles en el mercado, tales como bebidas gaseosas, energizantes de diferentes marcas con 

sabores alternos, bebidas azucaradas con un efecto rehidratante en el sistema humano, bebidas 

digestivas. Al tratarse de un producto sustituto en sí mismo, esta amenaza no se debería tomar en 

cuenta. 

5. Rivalidad competitiva dentro de una industria.- Existe una gran competencia con 

marcas ya establecidas en el mercado guayaquileño, quienes son competencia directa con 

productos cumplen las mismas funciones que la bebida energizante-digestiva de fruta pomarrosa 

y Sunfo, con esto tenemos varias marcas reconocidas de energizantes, en ellos tenemos, 

energizantes con diferentes sabores, energizante con un alto grado de sustancias estimulantes 

para alentar y vigorizar el sistema inmune depresivo, sin embargo, nuestro producto puede llegar 

a ser accesible por el bajo costo de producción. 

Análisis FODA. Ya analizado el nivel de competencia, es necesario evaluar la situación 

a de la comercialización de esta bebida energética, tomado en consideración las características 

internas (debilidades y fortalezas), así como también su situación externa (amenazas y 

oportunidades), tal como se detalla en la Tabla 21 

Tabla 21 Análisis Foda 

Fortalezas Oportunidades 

Bajo precio 

Accesible todo el año 

Abundante en la naturaleza 

Complemento de muchas vitaminas 

 

Bajo costo de insumos 

Cantidad de consumidores en bebidas 

energizantes 

Facilidad de abastecimiento 

Aplicabilidad en gastronomía local 
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Debilidades Amenazas 

Producto nuevo 

Obtención de materia Prima 

Transporte 

Almacenamiento 

Poco conocimiento del producto 

Escasez del producto principal 

Contaminación por pesticidas u otra maleza 

no propia de la planta 

Impedimentos por normas estatales. 

 

Producto. Recibirá el nombre de “Vigorus”, y contará con un logo de colores recargados, 

tal como se aprecia en la Figura  17, debido al alto aumento de energía que lo representa tiene un 

rayo como logo acompañado de la hierba Sunfo para radicar que la energía viene de fuentes 

naturales haciendo alusión a un conocido líder mundial 

Figura  17 Logotipo del producto 

 

Nota: Elaborado por los autores 

Debido al tipo de producto el envase elegido es de vidrio esterilizado, puesto que 

conserva las características organolépticas del producto de mejor forma. Tendrá varias 

presentaciones 2 de ellas para el público en general la versión junior y versión original. Se 

utilizará un eslogan, en el cual constará el rayo, y la fruta y hierba emblemática del producto y el 

slogan “Recarga con lo natural.”  
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Se recomienda el uso de botellas de boca semiancha, con sello de aluminio y tapa de 

rosca, Se apela por la estrategia de marketing los colores, el tamaño de la letra y el eslogan son 

una de las mejores formas de comunicación a nivel internacional (Figura  18). Así que sería algo 

muy a tener en cuenta a la hora de lanzar una estrategia de marketing digital, sobre todo, para 

poder captar la atención de los usuarios y así intentar convertirlos en fieles y potenciales clientes 

de la marca. 

Figura  18 Tipos de envases  

 

 

 

Envase de 450ml  Envase de 950ml 

Nota: Elaborado por los autores 

Las estrategias que se enlistan a continuación son pensadas a corto, mediano y largo 

plazo, ordenadas en proximidad de cumplimiento, siendo un punto muy importante ya que se 

centran en el diseño y presentación y calidad del producto. 

• Agregar un diseño llamativo y confiable al envase para que los clientes se sientan 

atraídos hacia el producto y este genere confianza en su consumo. 

• Mostrar en los envases las cualidades y valores nutricionales del producto. 

• Desarrollar diversos sabores para que los consumidores puedan elegir y darles más 

opciones a quienes no gusten de los sabores principales.  

• Adicionar servicios complementarios, como por ejemplo entrega a domicilio. 
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Propuesta para la resolución del problema 

La propuesta para resolución del problema se basaría en una bebida no carbonatada con 

propiedades energéticas, siendo una bebida fabricada orgánicamente con productos originarios 

de Ecuador, así se puede resaltar la variedad de frutos y hiervas que posee el Ecuador 

beneficiosas para nuestra salud. Dándole un giro a las elites de hoy en día de bebidas energéticas 

que a largo plazo son perjudiciales para nuestra salud y nuestro organismo. Aquí se da a conocer 

que podemos producir una bebida que brindara la energía que nos brindaría una bebida 

energizante que encontramos en el mercado, pero la que se dará a conocer en este proyecto estará 

elaborada con una hierba que propia de Chimborazo conocido como Sunfo que brindara energía 

y sabor, el otro producto es el fruto pomarrosa de la costa ecuatorial que brinda ese toque frutal 

herbal, brindado un agradable color y aroma característico de una bebida energizante. 
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Conclusiones 

Mediante la realización del proyecto presente se da a conocer que la población 

guayaquileña dicen no tener conocimiento acerca de la fruta pomarrosa y el Sunfo, debido a que 

la pomarrosa no es una fruta que las personas opten por consumir a diario incluso entre la 

pequeña parte de las personas que dicen conocerla concluyen que la fruta al principio se lo 

trataba como desecho, alimento de animales a pesar de tener buena calidad en su sabor, a 

diferencia del Sunfo que solo es conocido por personas residente del páramo y ellos la usan 

como fuente de energía en infusiones , a pesar de que estos productos no sean muy frecuentado , 

muestra excelentes características organolépticas al realizarse en una bebida. 

Al realizar varias formulaciones para la elaboración de la bebida no carbonatada a base 

de pomarrosa e infusión de Sunfo el producto, se debió tomar en cuenta los grados ºBrix 

necesarios para alcanzar la calidad establecida por las normas, se aplico varios cálculos 

matemáticos con relación al porcentaje de contenido y de azúcar, obteniendo diferenciaciones en 

lo que respecta al sabor, color y textura de la bebida. 

Mediante la ejecución de las pruebas hedónicas, se comparó que entre las tres diferentes 

muestras elaboradas, indica que los paneles degustativos con mayor grado de preferencia, son las 

formulaciones que contenían una mayor cantidad de infusión de sunfo y mayor cantidad de 

azúcar. En los análisis fisco químicos realizados cuentan que el producto en sí, cumple con los 

grados ºBrix que solicita la NORMA INEN 2403, logrando alcanzar los niveles de puntos 

críticos de control solicitados que son de ºBrix de mayor al 15 y obteniendo un ph ideal de 4,5 

que es el máximo basado en los requerimientos establecidos en cada una de las muestras. 

Se realizaron 256 encuestas dividas en 76 vía online y 180 presenciales en el centro de 

Guayaquil, dando como resultados que un  30% conoce la fruta pomarrosa y 15% el Sunfo, 
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también hubo datos que nos dicen que la gente consume constantemente bebidas de este tipo de 

bebidas de manera muy frecuente. Para su comercialización se utilizara envases de vidrios 

dándole asi una presentación e imagen diferente a las del mercado tradicional, dándoles a 

conocer que es una bebida que se prepara de una manera orgánica y que no causa efectos 

secundarios en la salud.  
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Recomendaciones 

 

Se recomienda el consumo de bebida energizante que sean hechos manera natural sin el 

uso de químicos lo cual si se consume de manera frecuente no será perjudicial para la salud y que 

puede ser remplazada a futuro por las bebidas de las grandes industrias.   

Se recomienda el uso de equipos de alta tecnología que solo sirvan para la elaboración de 

esta bebida, el correcto uso de la formulación bajo normas INEN 2304 es recomendable trabajar 

al menos con 2 termómetros y 2 refractómetros para controlar el correcto uso de las 

temperaturas, tiempos en cada proceso de producción y también los grados brix que son 

necesarios para la conservación del producto. 

Se recomienda realizar análisis microbiológicos para descartar cualquier tipo de bacterias 

o coliforme que se presenten en el momento de la producción de la formulación. 
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Apéndices 

Apéndice 1 Fruto de la pomarrosa 

 

Nota: Foto toma de la galería de jardinería kuka  

 

 

Apéndice 2 Planta del Sunfo 

 

Nota: Foto propiedad de Roberto Quirola Fuente: (Flickr, 2015) 
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Apéndice 3 Encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
 

 
 

Somos estudiantes de la Universidad de Guayaquil estamos haciendo un estudio de la posibilidad de 

producción y distribuir una bebida natural a base de Pomarrosa y Sunfo, por lo cual estaríamos agradecidos 

que contesten las siguientes preguntas : 

 

CÓDIGO  

 

1. Sexo 

 Femenino 

 Masculino 

 

2. Edad 

 18-24 

 24-30   

 30-40   

 

3. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la fruta Pomarrosa? 

 Si 

 No 

  

4. ¿Qué tipo de aplicación ha utilizado o le gustaría probar esta fruta? 

 Bebida       

 Postre      

 Mermelada 

 Recetas de comida        

 

5. ¿Tiene usted conocimiento acerca del Sunfo? 

 Si 

 No 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

CARRERA LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA 
 

6. ¿Tiene usted conocimiento acerca de las propiedades del Sunfo? 

 Si 

 No 

 

7. ¿Consume usted bebidas energizantes y digestivas? 

 Si 

 No 

 

8. ¿Con qué frecuencia consume usted este tipo de bebidas? 

 Todos los días                  

 Una vez en la semana       

 Cada quince días             

 Una vez al mes    

 

9. ¿Cuál sería el tipo de dulzor que le gustaría probar en esta bebida? 

 Bien dulce                   

 Ligeramente dulce       

 Sin azúcar    

 

10. Le gustaría probar una nueva bebida energizante y digestiva a base de Pomarrosa y Sunfo. 

 Si   

 Tal vez   

 No   

    

Nota: Encuesta elaborada por los autores  
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Apéndice 4 Evidencias de encuestas online 

                  

Nota: Encuesta online elaborada por los autores en Google encuesta  
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Apéndice 5 Mise in place del producto 

 

 

 

Pesado de la fruta pomarosa 

 
 

Pesado del sunfo 

 

 

 

 

 Pesado del azucar  

 

Nota: Fotos tomadas por los autores 

  



88 

 

Apéndice 6 Preparación de la pomarrosa 

 

 

 

Nota: Cortado y pulpeado de la furta Pomarrosa. Foto tomada por los autores  

Apéndice 7 Preparación del sunfo 

 

 

 

Nota: Tratamiento termico de la infusion. Foto tomada por los autores  

Apéndice 8 Preparación de las formulaciones 
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Nota: Licuado de la infusion del sunfo con la fruta pomarrosa. Mezclado y embotellado del 

producto final. Fotos tomada por los autores      
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Apéndice 9 Análisis sensoriales y encuesta  

 

 

 
   

 

 

 

        Nota: Fotos tomadas por los autores  
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Apéndice 10 Ficha utilizada en la prueba de preferencia 

 
Enjuague su boca con agua antes de empezar por favor. 

Pruebe las tres muestras de bebidas presentadas, empezando en el orden establecido (De 

izquierda a derecha).   

Asigne un orden de preferencia a las bebidas usando las siguientes categorías 

 

1= Más preferida               2= Intermedia        3= Menos preferida 

Código Grado de preferencia 

405  

103  

298  

 

Gracias por su participación 

Fuente: Los autores 

Apéndice 11 Ficha utilizada en la prueba de aceptación  

Muestra: 

Nombre:  

Fecha: 

Edad: 

 

Por favor pruebe cada una de las muestras e indique su nivel de agrado marcando el 

punto en la escala que mejor describa su reacción. 

 405 103 298 

CARACTERÍSTICAS    

Me gusta mucho    

Me gusta ligeramente    

Ni me gusta ni me disgusta    

Me disgusta ligeramente    

Me disgusta mucho    

OBSERVACIONES: 
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Apéndice 12 Resultados obtenidos en el análisis de preferencia 

PANELISTAS 
PRODUCTOS 

405 103 298 

001 1 3 2 

002 3 2 1 

003 1 2 3 

004 2 3 1 

005 1 2 3 

006 1 2 3 

007 1 2 3 

008 1 2 3 

009 1 2 3 

010 1 2 3 

011 1 2 3 

012 1 2 3 

013 1 2 3 

014 1 2 3 

015 1 2 3 

016 1 2 3 

017 1 2 3 

018 1 2 3 

019 1 2 3 

020 1 2 3 

021 1 2 3 

022 1 2 3 

023 1 2 3 

024 1 2 3 

025 1 2 3 

026 1 2 3 

027 1 2 3 

028 1 2 3 

029 1 2 3 

030 1 2 3 

031 1 2 3 

032 1 2 3 

033 1 2 3 

034 1 2 3 

035 1 2 3 

036 1 2 3 

037 1 2 3 

038 1 2 3 

039 1 2 3 

040 1 2 3 

041 1 2 3 
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PANELISTAS 
PRODUCTOS 

405 103 298 

042 1 2 3 

043 1 2 3 

044 1 2 3 

045 1 2 3 

046 1 2 3 

047 1 2 3 

048 1 2 3 

049 1 2 3 

050 1 2 3 

051 1 2 3 

052 1 2 3 

053 1 2 3 

054 1 2 3 

055 1 2 3 

056 1 2 3 

057 1 2 3 

058 1 2 3 

059 1 2 3 

060 1 2 3 

061 1 2 3 

062 1 2 3 

063 1 2 3 

064 1 2 3 

065 1 2 3 

066 1 2 3 

067 1 2 3 

068 1 2 3 

069 1 2 3 

070 1 2 3 

071 1 2 3 

072 1 2 3 

073 1 2 3 

074 1 2 3 

075 1 2 3 

076 1 2 3 

077 2 3 1 

078 1 2 3 

079 1 2 3 

080 1 2 3 

TOTAL 84 163 233 
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Apéndice 13 Tabla de prueba de Kramer "Valor crítico" 
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Apéndice 14 Determinación de pH 

 

 

 

Nota: foto tomada por el Tutor. 

 

Apéndice 15 Determinación de °Brix 

 

  

 

 

 

Nota: foto tomada por el Tutor. 


