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RESUMEN 

 

El presente proyecto de grado, tuvo como propósito realizar un estudio de Pre factibilidad 

para la diversificación de productos en la planta de cítricos de la empresa LACTEOSBOL 

ubicada en Valle de Sacta, Cochabamba.  

Se realizó un diagnóstico de la situación actual, tanto en la población del Departamento de 

La Paz, como en la planta de Cítricos de LACTEOSBOL, utilizando una investigación 

descriptiva se determinó el problema, la justificación y los objetivos. 

El análisis de mercado partió de la encuesta que proporciono la información para el perfil 

del cliente y la demanda proyectada. La demanda es creciente con 723 [TM] el primer año 

y 745 [TM] el último año. En base a estos datos se realizó los cálculos necesarios para la 

localización óptima de la planta y la capacidad con la que se trabajara. 

Se determinó el proceso de producción, control de calidad, trazabilidad en base a la 

demanda, materia prima e insumos necesarios para la elaboración del producto. 

El estudio organizacional se determinó el funcionamiento y la estructuración de la línea de 

Colados de fruta.     

El impacto al medio ambiente y su mitigación es planteado en el estudio ambiental, se 

realizó la evaluación mediante la matriz de Leopold, y mediante el Reglamento Ambiental 

para el Sector Industrial Manufacturero (RASIM). 

La inversión total tiene un valor de 10.102.568,38 [Bs], el proyecto tiene once años de vida 

útil y un año de pre operación y diez años de etapa operativa. En cuanto a la factibilidad se 

tiene un VAN = 7.307.731,23 [Bs], TIR = 26% y mediante un análisis de  sensibilidad se 

determinó que se tiene una probabilidad de 100% de que el valor del Van obtenido sea el 

valor efectivo. 

La fusión de todos estos estudios logro determinar que la ejecución del proyecto para 

diversificar los productos en LACTEOSBOL “Localidad VALLE DE SACTA” sea factible. 
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SUMMARY 

This draft grade, was aimed to perform a pre-feasibility study for product diversification in 

the citrus plant company located in Valley LACTEOSBOL Sacta, Cochabamba. 

A diagnosis of the current situation was carried out, both in the population of the 

Department of La Paz, as in the plant Citrus LACTEOSBOL using descriptive research 

determined the problem, justification and objectives. 

Market analysis came from the survey that provided the information to the customer profile 

and projected demand. Demand is growing with 723 [TM] the first year and 745 [TM] last 

year. Based on these data the calculations necessary for the optimal location of the plant 

and the capacity in which he worked was performed. 

The production process, quality control, traceability based on demand, raw materials and 

inputs necessary for the development of the product was determined. 

The organizational study the operation and structure of the line Castings fruit was 

determined. 

The environmental impact and mitigation is proposed in the environmental study, the 

evaluation was performed by Leopold matrix and by the Environmental Regulations for the 

Industrial Manufacturing Sector (RASIM). 

The total investment is worth 10,102,568.38 [B], the project has eleven years of life and 

one year of pre operation and ten years of operational stage. Regarding the feasibility has a 

NPV = 7,307,731.23 [B], IRR = 26% and by a sensitivity analysis has determined that a 

probability of 100% of the value of Van obtained is the actual value. 

The fusion of all these studies was determined that the execution of the project to diversify 

the products LACTEOSBOL "SACTA VALLEY Location" feasible. 
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CAPITULO I 

1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA Y MATRIZ DE 

PLANIFICACIÓN 

1.1.1. Antecedentes 

Hasta la década de los 90 en América Latina se aplicaron Políticas Económicas dirigidas a 

sustituir las importaciones de bienes industriales por productos nacionales. En nuestro país 

también se desarrollaron estas políticas que, a partir de 1950, tiene al estado como el 

principal motor de esta política. Este aspecto repercute notablemente en las características 

dela manufactura boliviana.   

Bolivia muestra serios problemas en cuanto a la cantidad y calidad de su alimentación. 

Existen problemas de déficit energético en el consumo de amplios sectores de la población, 

sin duda, en los sectores de menores ingresos. Resulta evidente del diagnóstico precedente 

que se requieren acciones de política para mejorar la Seguridad Alimentaria del país, 

cuando menos en dos frentes: 

 Medidas dirigidas a facilitar el acceso de alimentos que provean una alimentación 

más balanceada a favor de amplios sectores de la población. 

 Medidas para mejorar la capacidad productiva del país, en el ámbito agropecuario, 

que contribuyan a la producción de alimentos tanto para el consumo interno, como 

para seguir ampliando la capacidad exportadora de Bolivia, lo cual redundará en 

economías de escala que permitan tener una agricultura con mayor competitividad. 

A principios del siglo XXI, en Bolivia, el sector de la manufactura en general y el sector 

alimenticio se encontraban con una competencia intensa en el sector privado, por tanto las  

empresas estatales eran escasas. El estado solo se ocupaba de la administración de 

educación y salud.  

No existían empresas destinadas a la elaboración de productos diversificados. Las empresas 

privadas como PIL ANDINA y DELIZIA poseían un duopolio en Bolivia. La mayor parte 
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de los productos eran importados de Chile, Argentina, Perú; y no existía producción 

nacional estable.  

En Bolivia la pobreza extrema se redujo de 38,3% a 17,8% en los últimos 9 años,  mediante 

las políticas que el gobierno implementa por medio de los distintos bonos y otras 

medidas.(PNUD en BOLIVIA, 2016) 

Actualmente el estado opto por equilibrar el mercado nacional, con la creación de nuevas 

plantas en diferentes partes de Bolivia, para llegar a más sectores, mejorar el desarrollo y la 

calidad de vida de la población con la creación de empleos en las zonas en que se 

encuentran dichas empresas. Se inauguraron varias empresas estatales entre ellas 

LACTEOSBOL.  

1.1.2. Identificación del Problema 

En la actualidad la nutrición es un tema que genera preocupación en Bolivia, por tanto si no 

llega a ser tratado puede tener graves consecuencias en la salud de la población en un futuro.  

La desnutrición es el estado patológico inespecífico, sistémico y potencialmente reversible, 

originado por la deficiente utilización de nutrientes por las células del organismo ya sea por 

la falta de aporte externo o alteraciones intrínsecas, con manifestaciones de  diversos grados 

de severidad. 

En la Bolivia la desnutrición es uno de los problemas más apremiantes de la población 

infantil. Las condiciones sociales, políticas y económicas no han permitir o erradicar  este 

flagelo y actualmente es una de las prioridades para el sistema de salud. La Atención 

Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIPEI) y le Seguro Universal 

Materno infantil (SUMI), priorizan el problema de la desnutrición en el menor de cinco 

años, como enfermedades prevalentes de la infancia. La desnutrición se concentra 

sobretodo en poblaciones rurales, hogares sin acceso a agua potable y/o saneamiento, o 

donde las mujeres tienen un bajo nivel de escolaridad. Generalmente se inicia ya durante la 

gestación dando como producto a un recién nacido de bajo peso, con mayores 

probabilidades de morir que otros con peso adecuado; la desnutrición se agrava al no recibir 
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lactancia materna exclusiva, exponerse a patologías infecciosas, ni recibir alimentación 

complementaria adecuada.  

La nutrición adecuada en la niñez tiene un impacto crucial sobre el potencial productivo del 

adulto. En  Bolivia, el total de los niños con desnutrición crónica asciende al 27% y de ellos 

el 8% sufren desnutrición crónica severa.(Murillo, y otros, 2013) 

El Gobierno de Bolivia,  con la implementación de plantas en diferentes lugares, quiere 

parar con la desnutrición existente. Se cuenta con sistemas como el desayuno escolar, el 

subsidio pre natal y natal, pero no se cuenta con líneas exclusivas para la etapa vital del 

desarrollo del niño (0 a 4 años de edad). 

En el presente proyecto se considerará principalmente la deficiencia que existe en vitaminas 

y minerales en la población de niños de 0 a 4 años, además se toma en cuenta la Planta de 

LACTEOSBOL en Valle de Sacta que pretende ofrecer diversidad de productos de calidad 

elaborados a base de frutas tropicales al mercado nacional. 

Mencionado lo anterior se identifica el siguiente problema: 

La falta de elaboración industrial de productos nutritivos para niños de 0 a 4 años de 

edad en Bolivia, de fácil consumo y accesible tanto económicamente como 

geográficamente. 

1.1.2.1. Justificación  

1.1.2.1.1. Justificación académica 

El presente proyecto de grado, como modalidad de  titulación a nivel  licenciatura de la 

carrera de ingeniería industrial,  aspira diseñar una línea de producción de COLADOS en la 

empresa LACTEOSBOL aplicando los conocimientos adquiridos en el transcurso del 

programa de la carrera. Como ser Operaciones unitarias, Marketing, investigación de 

mercados, preparación y evaluación de proyectos, estrategia empresarial, diseño del 

producto, tecnología de alimentos y procesos industriales. 
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1.1.2.1.2. Justificación Metodológica 

La metodología que se utilizara es el método de investigación científica recurriendo a un 

tipo de investigación descriptiva, ya que se trata de buscar una solución al problema de la 

falta de innovación en productos nutritivos, además de remediar el problema de 

desnutrición que existe implantando un nuevo producto en el mercado boliviano.  

Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos; básicamente 

no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en 

hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas, aunque 

estas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba 

explicaciones.(TAMAYO, 2010) 

1.1.2.1.3. Justificación Económica Legal  

Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos del Codex (BPA/BPM) se aplican a 

toda la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final, y 

establecen las condiciones higiénicas necesarias para producir alimentos inocuos y 

saludables. 

Además existen las siguientes normas: 

- CODEX STAN 73 la cual determina las características fisicoquímicas que debe 

presentar el producto. 

- NB – 327003:2013 Alimentos envasados complementarios para lactantes mayores y 

niños pequeños. 

- NB – 36007 en la que existen estándares para las características microbiológicas. 

- SENASAG RA. 072/2002 y la norma R. A. 201/2014 cuyos requisitos se 

encuentran en el ANEXO A. 

1.1.2.1.4. Justificación Económica Social 

Con la implementación del proyecto en la empresa LACTEOSBOL se conseguirá que 

exista  una mayor opción en el mercado para las madres en el momento de ablactación
1
 del 

                                                 
1
Ablactación, la incorporación progresiva de alimentos a la dieta del bebe. 
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niño, y así tengan la certeza que el producto que proporcionara al niño tenga los nutrientes 

necesarios, para que pueda contrarrestar a la desnutrición. Por otra parte que el precio de 

dicho producto sea económico para que distintas clases sociales que lo adquieran, además 

de la facilidad que tendrá el producto en el momento de ser consumido. 

1.2. FLUJOGRAMA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 

Para una mejor comprensión del Proyecto se realizó un Flujograma en el cual se detallan 

los distintos análisis y capítulos a ser desarrollados en el transcurso.  

En el presente Capítulo se identificaran los objetivos que tendrá el proyecto, por tanto a 

continuación se señala el punto en el cual se encuentra el Flujograma. 

DIAGRAMA 1 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Desarrollo del Proyecto 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Alcance del Proyecto 

Como se mencionó anteriormente, la investigación se planteó en términos de realizar un 

estudio técnico y económico para la instalación de una NUEVA LÍNEA de producción de 

Colados de Frutas en la planta procesadora de LÁCTEOSBOL ubicado en la localidad de 

Valle de Sacta.   

Mediante el presente proyecto se pretende analizar elementos relacionados con las 

actividades que se llevan a cabo dentro de la planta procesadora de LÁCTEOSBOL, como 

ser, la provisión de materia prima, la identificación de los productos que se fabricaran 

inicialmente y por ultimo establecer el proceso de comercialización que se llevara a cabo 

para su venta.       

1.3.2. Objetivo General del Proyecto 

Realizar un estudio Técnico – Económico para implementar una línea exclusiva de 

COLADO
2

 DE FRUTAS tropicales, para diversificar los productos en la empresa 

LACTEOSBOL. 

1.3.3. Objetivos Específicos 

 Realizar un análisis de la situación con y sin proyecto. 

 Realizar un estudio de mercado en el sector.  

 Determinar la demanda requerida de los productos en sus distintas 

presentaciones. 

 Diseñar la imagen, el logo, la imagen y las distintas presentaciones. 

 Elaborar las especificaciones técnicas relacionadas del producto. 

 Establecer el proceso productivo del COLADO DE FRUTAS. 

 Establecer el balance de materia, balance de energía que empleará el proceso 

productivo del COLADO  DE FRUTA. 

                                                 
2
 Colado: es un producto comercialmente estéril preparado a base de materia primas alimenticias aprobados 

por la autoridad sanitaria competente, destinada al consumo infantil. Su textura debe ser fina e uniforme de un 

tamaño de partículas que no requiera o incite a la masticación  



9 

 

 Sistema HACCP y Buena Practicas y su cumplimiento de requisitos según 

Codex Alimentarius y SENASAG 

 Realizar las cotizaciones para la adquisición de las maquinarias requeridas. 

 Realizar un análisis económico-financiero del proyecto. 

1.4. ANÁLISIS DEL SECTOR EN BOLIVIA AL CUAL PERTENECE EL 

PROYECTO 

En Bolivia existen distintos tipos de alimentos para niños de 0 a 4 años de edad, tales 

productos se pueden tratar de una simple receta casera, hasta un aliento balanceado 

nutritivamente. En el mercado  se encuentran pocos alimentos de producción boliviana 

dirigida específicamente para los niños dela edad mencionada, entre esos productos se 

encuentran: 

- “Wawa,  el primer colado para bebés producido en Bolivia, elaborado con cereales 

andinos”. 

- Recetas caseras: son aquellas recetas que las madres elaboran en su hogar. 
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CAPITULO II 

2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Y CON 

PROYECTO 

DIAGRAMA 2 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Desarrollo del Proyecto 

2.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 

- Realizar un análisis de la situación actual en Bolivia del Mercado de Colados de 

fruta y los factores que afectan dicho mercado. 

- El presente proyecto hará que LACTEOSBOL incremente su competencia a nivel 

nacional, con alta competitividad, llegando a establecer como principal punto de 

beneficios para el cliente la calidad del producto. 

- Gracias al proceso para la elaboración de colados, se ofrecerá al cliente un producto 

100% saludable, con un mínimo grado de procesamiento y sin químicos que 

impliquen riesgos para la salud, contribuyendo así a la variedad de la dieta 

enfocándonos a la integridad del producto natural y orgánico. 
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2.2. ANÁLISIS DE SITUACIÓN SIN PROYECTO PARA EL PRODUCTOR 

Y CONSUMIDOR 

2.2.1. Análisis del productor 

En la actualidad los productores agrícolas  han tenido que buscar otra forma de ganarse la 

vida con la siembra y cosecha de la hoja de coca, ya que eso les da un mejor ingreso, 

dejando de lado el cultivo de frutas a comparación de años pasados. El motivo es la falta de 

interés para generar productos  y la falta de inversión de empresas tanto públicas como 

privadas.  

ILUSTRACIÓN 2 – 1 

Cultivo en el Trópico de Bolivia 

 

Fuente: Fotografía Trópico de Bolivia 

En porcentajes de cultivos de frutas tropicales se han disminuido en un 30%, dando paso al 

cultivo de la hoja de coca la cual deteriora los suelos para posteriores cultivos. 

2.2.1.1. Análisis de la empresa Lácteosbol 

LÁCTEOSBOL es una empresa pública estratégica que produce leche pasteurizada, 

mantequilla, crema, queso y yogurt, ayudando a promover el consumo de leche y sus 

derivados y promoviendo el desarrollo de los micro y pequeños emprendimientos lecheros. 

Con el transcurso de los años se llegara a tener en el país un total de nueve 

plantas procesadoras de leche con una capacidad de procesamiento por planta de 18.000 

litros de leche cada día por planta. En este último tiempo se tiene dos plantas procesadoras 

de cítricos las cuales se encuentran en Caranavi y valle de Sacta, donde se impulsa la 

producción agrícola y la economía de la zona a través del pago justo a los productores de la 

región por la recolección de frutas cítricas, materia prima que después es procesada con 

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://cd1.eju.tv/wp-content/uploads/2010/02/COCAerradicacin2.jpg&imgrefurl=http://eju.tv/2010/02/el-gobierno-y-las-autoridades-saben-que-la-coca-del-chapare-es-para-el-narcotrfico/&h=450&w=600&tbnid=Mu_btwg8gXdhEM:&zoom=1&docid=j_rWorIKLdfHhM&hl=es&ei=iWrIU9X-HojlsASD84GACA&tbm=isch&ved=0CCwQMygOMA4
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altos niveles de calidad para obtener un néctar de frutas con un óptimo grado y 

conservación de sus propiedades naturales. 

La planta ubicada en Valle de Sacta producirá 24.000 litros de jugo y néctar de frutas por 

turnos de trabajo y también fruta congelada. Aparte que la cáscara de cítricos se convertirá 

en alimento balanceado para el consumo del ganado vacuno. 

El jugo y néctar es presentado en sachet, botellas de un litro, galones de 3,8 litros. El 

producto es destinado al desayuno escolar, al subsidio materno-infantil y al mercado. 

2.2.2. Análisis para el cliente y el consumidor 

En la ciudad de La Paz y El Alto la alimentación en los niños menores a 4 años, es un tema 

que preocupa a toda la sociedad ya que se trata de algo  muy serio. El mundo en el que 

vivimos se ha vuelto laxo y relajado, las madres dejaron las cocinas para ir a trabajar y la 

comida rápida  se hizo parte de nuestras vidas dejando a un lado las frutas, verduras. Hoy 

todo está casi listo, es más fácil  y rápido para todos consumir, como por ejemplo la comida 

chatarra. Este tipo de alimentos encaja perfecto con  el ritmo de vida ajetreado que se lleva. 

Los padres muchas veces, cuando salen con sus hijos pequeños no encuentran productos 

destinados a ellos que sean beneficiosos para su salud, por tal razón optan por dar productos 

que no son adecuados; como golosinas y comida chatarra, dichos alimentos no cubren las 

cantidades de vitaminas y minerales mínimas necesarias diariamente los niños, para un 

óptimo desarrollo. 
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2.3. DIAGRAMA DE ESPINA DE PESCADO 

DIAGRAMA 2 – 2 

Diagrama Causa – Efecto ISHIKAWA 

FALTA DE IMPORTANCIA 
EN PRODUCTOS PARA

 LA ALIMENTACION

EXPLOTACION DE 
RECURSOS

POLITICAS 
MAL PLANTEADAS

DESINFORMACION

FALTA DE 
INICIATIVA

FALTA DE INTERES 
EN LA 

ALIMENTACION

DESCUIDO EN LA 
ETAPA DE 

LACTANCIA

FALTA DE 
INVERSION 
PRIVADA

FALTA DE INVERSION 
PUBLICA

FALTA DE 
PROYECTOS

FALTA DE 
INFORMACION 

DE LA 
POBLACION

IGNORAR LA 
NUTRICION EN LA 

ETAPA DE 
DESARROLLO

FALTA DE 
EDUCACION

NO EXISTEN 
LUGARES DE 

CAPACITACION

 EXISTEN  POCOS 
PRODUCTOS DESTINADOS 

A ESE SECTOR

FALTA DE 
CAPITAL 
SEMILLA

POCAS 
PERSONAS 

EMPRENDEDOR
AS

 

Fuente: Elaboración con base a datos de situación sin proyecto  

2.4. SITUACIÓN CON PROYECTO 

Este proyecto se enfoca en la alimentación de los niños menores a cuatro años, donde gran 

parte de los productos para este sector son importados de diferentes países y llegan a ser 

costosos. El proyecto también beneficiara a los productores agrícolas de la zona y 

habitantes del municipio mediante el incremento de la producción de frutas tropicales, que 

significara el incremento de ingresos y el desarrollo del municipio y provincia. 

2.5. ANÁLISIS DEL SECTOR A TRAVÉS DE LA MATRIZ FODA 

Para analizar el sector, recurrimos a la matriz de ventajas y desventajas externas e internas, 

que nos brindara las estrategias a ser implementadas. 
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CUADRO 2 – 1  

Matriz de Estrategias (FODA) 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNOS 

Capacidad de integración de 

los comunarios 
Bajo índice de cultivos para 

desarrollar el proyecto Ganas de llevar a cabo el 

desarrollo del producto 

Comunidad altamente activa 

EXTERNOS 

Auge de la conciencia 

nacional 

Centro de producción, alejado 

del centro de comercialización, 

además de carreteras deficientes 

Desarrollo de planes 

económicos para la industria 

Escasa diferenciación de calidad 

apreciada por los consumidores. 

Pocos emprendimientos 

iguales 

  

OPORTUNIDADES 
ESTRATEGIA MAXI-

MAXI 
ESTRATEGIA MINI-MAXI 

Elevación del nivel 

de producción 

agrícola 

La elevación de la producción 

agrícola, dadas la nuevas 

condiciones institucionales 

constituyen una oportunidad 

para el desarrollo del 

producto. 

Debido al agradable y particular 

sabor de la fruta producida en la 

región, esta suele ser preferida 

sobre las demás las condiciones 

del suelo de la región, son 

adecuadas para la producción 

masiva de las frutas 

Preferencia por la 

producción de 

Cochabamba 

Condiciones 

favorables de suelos 
Debido a que la población 

nacional va en aumento, 

significa un aumento también 

en la población consumidora, 

además que las personas 

requieren productos de calidad 

Aumento de la 

población 

consumidora (índice 

de natalidad) 

AMENAZAS 
ESTRATEGIA MAXI- 

MINI 
ESTRATEGIA MINI-MINI 

Productores dispersos 

Debido a que existen producto 

dispersos, puede resultar 

difícil la concentración de 

producto, que reúna las 

condiciones adecuadas para a 

adecuada elaboración del 

producto. 

Los vendedores intermediaros, 

buscan acaparar la mayor 

cantidad producida, debido a 

esto puede bajar la cantidad a 

acopiar. 
Vendedores 

intermediarios 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.6. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA 

 Poco aprovechamiento de las frutas en estado de madurez 

Una consecuencia de la falta de aprovechamiento de las frutas  es la baja productividad de 

las mismas, ya que los pobladores de los municipios no cuentan con las condiciones 

necesarias para una producción a nivel industrial, ya sea de infraestructura, tecnología y al 

mismo tiempo de formas de comercialización, las cuales hacen que los productores sean 

dependientes de los intermediarios, por tanto solo se limitan a plantar y recolectar la 

cantidad de fruta que puedan alcanzar a vender en el mercado local, dejando un porcentaje 

de la misma para su consumo y el resto para que se desperdicie. 

 Desinformación acerca de las nuevas alternativas de utilización de las frutas 

Actualmente la información que llevan los municipios productores de frutas tropicales, es 

solo consumir la fruta en estado semi.-maduro para la venta y maduro para su propio 

consumo, es así que los comunarios de los municipios están desinformados sobre las 

nuevas utilizaciones de desechos y lo rentable que pueden llegar a ser. 

 Población desconfiada ante posibles cambios en las misma región 

Es notable que en la mayoría de los casos la población beneficiada de este tipo de proyectos, 

desconfié por no recibir la adecuada orientación e información de los mismos, dudando que 

estos proyectos sean beneficiosos para la comunidad, causando así la anulación de los 

mismos en el municipio. 

 Competencia con empresas nacionales ya conocidas 

En el país existen empresas que elaboran Colados pero no a nivel industrial, un ejemplo es 

WAWA, pero la diferencia es que contiene frutas, verduras y cereales andinos. 

 Competencia con las empresas internacionales ya conocidas 

En la actualidad la empresa que más productos tiene en Bolivia es la empresa Heinz,  es 

una empresa mexicana, también existen productos de países de América.  
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 Falta de incentivo en la producción agrícola 

Cochabamba tiene la ventaja de poseer un clima adecuado para la cosecha de frutas sin 

embargo existe un completo monopolio en estas zonas, ya que se ven acaparadas por el 

cultivo de la hoja de coca, motivo por el cual el incentivo a la producción de diferentes 

alimentos se ve interrumpida a causa de esta problemática. 

 Escasa diferenciación de calidad apreciada por los consumidores 

Como se mencionó anteriormente, los clientes finales no aprecian tanto el valor nutritivo de 

los productos naturales y distintos, sino se van influenciados más por el precio que llevan o 

la cantidad de los mismos. 

 Falta de orientación en cuanto a sistemas micros financieros y el acceso a 

préstamos hacia los comunarios de la región 

En cuanto a sistemas micro-financieros y el acceso a préstamos,  existe egoísmo e 

individualismo entre los propios productores y a nivel asociativo no son muy unidos, por 

tanto esto lleva a la limitación de capacitación, competencia desleal y al difícil acceso a 

préstamos para conseguir capital de operación. 

 Producción de la mayoría de tipo de frutas tropicales, solo por temporadas en 

la región 

Desafortunadamente en la región (como en muchas otras), solo se produce algunas clases 

de fruta por temporadas, causando así en largo plazo la oferta de los mismos solo sea en 

una determinada temporada. 

 Falta de capacitación en la plantación, recolección y manejo de las frutas 

tropicales en la comunidad afectada. 

Es común que en la mayoría de los municipios productores de fruta en Cochabamba, no se 

posee la capacitación y orientación desde la plantación hasta la venta de las frutas, motivo 

por el cual, las mismas se ven afectadas por el constate manipuleo y falta de cuidados de 

sus productores y vendedores, ya que esto causa en la fruta un acelerado estado de 

descomposición en los productos. 
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2.6.1. Matriz Marco lógico 

2.6.1.1. Análisis de participación 

CUADRO 2 – 2 

Análisis de Participación 

Beneficiarios 

directos 

Beneficiarios 

indirectos 

Excluidos 

/neutrales 

Perjudicados/oponentes 

potenciales 

Madres de familia 
Población en 

general  
Alcaldía municipal  

Importadoras de 

alimentos para niños de 0 

a 4 años de edad. 

Niños de 0 a 4 

años de edad 

 

Habitantes  de la 

Localidad de Valle 

de Sacta 

Ministerio de 

desarrollo 

productivo  y 

economía plural. 

 

Planta procesadora 

de LACTEOSBOL  

Valle de Sacta 

Proveedores   

Fuente: Elaboración con base a datos de encuestas realizadas  

2.6.1.2. Análisis de involucrados  
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CUADRO 2 – 3 

Análisis de Involucrados 

GRUPO INTERESES 
PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 
ACTITUD 

LIMITACIONES 

/RR 

Madres de familia 

Proporcionar 

alimentos nutritivos a 

sus hijos de la edad 

de 0 a 4 años. 

Fácil manipuleo del 

alimento.  

Pocos alimentos 

nutritivos para la 

edad de 0 a 4 años.   

Alto costo de los 

alimentos existentes. 

+ 

Desconfianza por 

tratarse de un nuevo 

producto  

Niños de 0 a 4 años 

de edad. 

Nutrición balanceada 

en su alimentación.  

La no existencia de 

alimentos 

balanceados para 

dicha edad. 

+ 
 

 

Planta procesadora 

de LACTEOSBOL  

Localidad de Valle 

de Sacta 

Incrementar sus  

ingresos.  

Abaratar costos de 

producción 

Diversificar los 

productos.  

Presupuestos para 

realizar 

investigaciones e 

implantación de la 

línea nueva. 

+ 

Falta de presupuesto  

y capacidad 

productiva. 

Población en general 
Mejorar la nutrición 

desde temprana edad. 

Desnutrición en la 

niñez boliviana, 

sobretodo en el área 

Rural.  

+ 

Desinformación en la 

población acerca del 

tema de nutrición.  

Habitantes  de la 

Localidad de Valle 

de Sacta 

Mejoría de la calidad 

de vida. 

Generación de 

empleos. 

Calidad de vida 

inadecuada. 

Empleos escasos.  

+ 

Falta de 

conocimiento. 

Falta de capacitación.   

Proveedores 

Incremento de 

ingresos. 

mejor calidad de vida  

Fenómenos naturales. 

Bloqueos 
- o + 

Capacidad de 

producción. 

Alcaldía municipal 
Desarrollo de la 

municipalidad 

Mala de calidad de 

vida 
+ 

Falta de Información 

adecuada 

Ministerio de 

desarrollo productivo  

y economía plural 

Desarrollar la 

producción y generar 

mayores empleos. 

 

Pocas empresas 

extranjeras que 

ofrecen alimento 

balanceado para 

niños de 0 a 4 años 

de edad. 

 

+ 

Presupuesto  

Conocimiento 

adecuado del tema. 

Importadoras de 

alimentos para niños 

de 0 a 4 años de 

edad. 

Aumentar sus 

ingresos. 

No disminuir  su 

mercado actual. 

- - - 

Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 
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2.6.1.3. Análisis de problemas  

Diagrama 2 – 3 

Árbol de Problemas 

Falta de explotación e  
industrialización de los 

recursos naturales 

Falta de Innovación & 
Desarrollo

Poca existencia de Industrias 
productoras de alimentos 

nutritivos para niños de 6 a 18 
meses.

Inestabilidad Política en el País 

Bajo interés por 
parte del gobierno 

Poco interés en la 
ejecución de nuevos 

proyectos
Tecnología Deficiente Falta de Investigación 

Falta de conocimiento 
acerca del Tema

Poca Investigación acerca 
de la alimentación para 

niños en edad en 
desarrollo. 

Productos nutritivos de 
alto costo en el 

mercado nacional.

Discontinuidad en el 
Gobierno 

Trabas en Inversiones

Falta de Desarrollo en Bolivia
Mala alimentación en niños en 

edad de desarrollo.  
Falta de Empleo 

Migración a otros 
países 

DelincuenciaPobreza 
Bajo porcentajes de 
inversión en Bolivia

Desnutrición en niños 
bolivianos 

Aumento en la tasa de 
mortalidad infantil. 

Poca importancia en la fabricación de productos nutritivos para niños de 0 

a 4 años de edad, de fácil consumo y accesible tanto económicamente 

como geográficamente.

 

Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 
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2.6.1.4. Análisis de objetivos 

Diagrama 2 – 4 

Árbol de Objetivos 

Diseñar una línea de producción dedicada a la elaboración de 

productos nutritivos dirigido a niños de 0 a 4 años de edad. 

Capturar recursos 
financieros por medio 

de este proyecto 

Mejorar el rendimiento 
del uso de las frutas del 

trópico. 

Incremento en la 
investigación & 

Desarrollo 

Personal 
capacitado

Eficiente equipo 
tecnológico 

Desarrollo de 
proyectos 

Interés en el tema 
de producción de 

alimentos 
nutritivos

Disposición de 
Maquinaria y 

Recursos 
Naturales

Innovación en el uso 
de recursos 
naturales.

Aprovechamientos 
de Cultivos

Cubrir con los 
requerimientos diarios 

de vitaminas y 
minerales

Incentivar a los 
pobladores en el cultivo 

de frutas. 

Mayor participación de 
Lácteosbol en los 

mercados

Disminución de tasa de 
Mortalidad infantil 

Disminución de niños 
con obesdad

Bienestar Socioeconómico 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 
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2.6.1.5. Análisis de alternativas 

Las alternativas a analizar serán las siguientes: 

Alternativa 1.-Existencia de fábricas dedicadas a la elaboración de alimentos nutritivos 

para niños de 0 a 4 años de edad. 

Alternativa 2.-  aumentar la investigación y  desarrollo en el país, vemos que es muy 

limitado y reduce la posibilidad de crear o desarrollar nuevos productos 

Alternativa 3.-Incentivar al gobierno, para que se ocupe del tema de la mala 

alimentación  en Bolivia.  

Alternativa 4.-  mejorar las políticas en el ámbito empresarial del país, dejar de poner 

trabas a los inversionistas extranjeros y nacionales, para la creación de nuevas 

industrias 

Criterios de evaluación: 

ALTO 

MEDIO 

BAJO 

 

CUADRO 2 – 4 

Análisis de Alternativas  

CRITERIOS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4 

Costos ALTO MEDIO/ALTO MEDIO MEDIO 

Aceptación de la 

población 
BAJO ALTO MEDIO MEDIO 

Tiempo ALTO ALTO MEDIO ALTO 

Recursos ALTO BAJO ALTO ALTO 

Viabilidad BAJA MEDIO MEDIO BAJO 

Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 
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CUADRO 2 – 5 

Análisis de Alternativas - Involucrados 

CRITERIOS PUNTAJE 
ALTERNATIVA 

1 

ALTERNATIVA 

2 

ALTERNATIVA 

3 

ALTERNATIVA 

4 

Costos 25 25 20 13 13 

Aceptación de 

la población  
15 5 15 7 7 

Tiempo  20 20 20 10 20 

Recursos 20 20 5 20 20 

Viabilidad 20 5 10 10 5 

TOTAL 100 75 70 60 65 
Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 

2.6.1.6. Matriz marco lógico  

La matriz del marco lógico es la siguiente: 

CUADRO 2 – 6 

MATRIZ MARCO LÓGICO 

  
Lógica de la 

Intervención 

Indicadores 

Verificables 

Fuentes de 

Verificación 
Supuestos 

F
in

 Introducir una nueva 

línea de producción  

de Colados de Fruta. 

Cantidad de recursos 

necesarios para la 

producción de 

colados. 

Encuestas 
Capturar la 

Inversiones.  

P
ro

p
ó
si

to
 Mejorar el 

rendimiento  de 

recursos naturales 

Agrícolas. 

Utilidades Historial de Datos 
Capacitación de los 

trabajadores 

C
o
m

p
o
n
en

te
s 

Técnicas Adecuadas 
Productos elaborados 

de Calidad 

Porcentaje de 

productos aceptados. 

Capacitación de los 

trabajadores 

Ampliar los Cultivos 

de Frutas y Verduras 
Productividad Sondeos 

Contar con los 

Recursos Tecnológicos 

y Humanos. 

Satisfacer las 

necesidades del 

mercado urbano y 

Rural 

Demanda Nacional Ventas del producto. 
Contar con los 

requisitos de calidad. 

Captación de 

Inversiones 
Capital 

Acciones Preferentes 

y Ordinarios 

Garantizar a los 

inversionistas sus 

beneficios. 
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La calidad del 

Producto. 

Control del proceso 

productivo. 

Normas de Calidad 

ISO 9001 y Buenas 

Prácticas. 

Procesos con puntos de 

control 

preestablecidos. 

A
ct

iv
id

ad
es

 

Capacitación de 

Mano de Obra 
Curva de Aprendizaje 

Productividad de 

Mano de Obra 

Especialistas en el área 

de producción del 

Colado Frutas.  

Requerir maquinaria 

para el proceso 

productivo 

Rendimiento de la 

línea de Producción   
Datos Históricos Capital Tecnológico 

Reducir los Tiempos 

de producción 

Aumentar la 

producción 
Datos Históricos 

Contar con todos los 

recursos de 

Producción. 

Establecimiento de 

un sistema de 

fabricación flexible. 

Adecuación del 

proceso productivo 

del Colado de Fruta 

Datos Históricos 

Aumentando la 

eficiencia de la planta 

de producción.  

Plantear un proceso 

productivo eficiente. 

Bajar los Costos de 

Producción 
Estado de Costos 

Contar con todos los 

recursos de 

Producción. 

Fuente: Elaboración con base a datos de información recopilada. 

2.6.2. Análisis de la Necesidad y el Problema con Proyecto 

¿La necesidad ha sido satisfecha? 

Para el productor (personas dedicadas al cultivo de las frutas) 

Con la implementación de la planta de industrialización frutas se lograra un incremento en 

los ingresos del municipio por la generación de nuevas fuentes de trabajo. 

Gracias a los talleres de capacitación en el uso eficiente de los recursos naturales y 

logrando cambiar la mentalidad del personal que colabora indirecta y directamente en la 

industria el conocimiento será mayor para esta área de producción. 
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Para el consumidor (Mercado Nacional) 

Se creara la necesidad de consumir “colado de frutas”, dando a conocer las propiedades 

naturales y características nutricionales del producto tanto en la industria alimenticia. 

 

Para LACTEOSBOL (Valle de Sacta)  

LACTEOSBOL incrementará sus utilidades con la implementación de la Línea de Colados 

y diversificara sus productos para ser una empresa reconocida a nivel nacional.   

2.7. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Se concluye que: 

- Existe en las zonas urbanas (La Paz y el Alto) una inadecuada alimentación en los 

niños de 0 a 4 años y existe poco incentivo o ayuda para los productores de fruta, 

sin el proyecto. 

- Se generaran empleos. 

- Se incentivara a la producción de cultivos de fruta.  

- Se dará a conocer una mejor opción a la hora de alimentar a un niño de 0 a 4 años 

de edad, que contenga las vitaminas y  minerales  requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 

productores 

•mejor calidad de 
vida 

produccion de  
colados 

•valor agregado 
de las frutas 

mercado nacional 

•producto de 
buena calidad 
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CAPITULO III 

3. ANÁLISIS DE MERCADO 

DIAGRAMA 3 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Desarrollo del Proyecto 

A comienzos de esta década, se comenzó a incrementar la importación delos Colados, 

debido a la recuperación económica de muchas familias, especialmente de la clase media y 

al hecho de que las mujeres se empezaron a insertar en el medio laboral con mayor fuerza 

que en años anteriores. Todo esto trajo consigo un despertar en el consumo y compra de 

estos productos “listos para consumir” y que se ve traducido en la aparición de nuevas 

marcas en nuestro mercado. 

Según un sondeo a los padres de familia se conoce que el producto más conocido y 

requerido es de la marca Heinz, esto por la variedad de sabores que presenta y un precio 

relativamente más bajo a comparación de otras marcas.  
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De acuerda a USAID los primeros 10 principales países exportadores en el mundo para 

Compotas, Jaleas, Purés y Colados, solamente aparecen dos latinoamericanos, que son 

Costa Rica y Chile, con un 4% y un 3% del total mundial respectivamente. Más atrás 

figuran Argentina y México con un 2% cada uno del total mundial y Ecuador y Brasil con 

un 1% cada uno del total del comercio mundial.  

También aparecen en la estadística otros países latinoamericanos como Colombia, Perú, 

Uruguay, Honduras y Nicaragua para cada uno de los cuales sus exportaciones del producto 

representan menos del 1% del total mundial. Figuran también algunos países del Caribe con 

bajos valores.  (Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, 2013) 

3.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO DE MERCADO 

“El estudio de mercado es más que el análisis y la determinación de la oferta y demanda, o 

de los precios del proyecto”.(Nassir Sapag Chain, 2008) 

Un estudio de mercado debe servir para tener una noción clara de la cantidad de 

consumidores que habrán de adquirir el bien o servicio que se piensa vender, dentro de un 

espacio definido, durante un periodo de mediano plazo y a qué precio se está dispuesto a 

obtenerlo. Adicionalmente el estudio de mercado va a indicar si las características y 

especificaciones del servicio o producto corresponden a las que desea comprar el cliente. 

3.1.1. Objetivo general 

Determinar las características y exigencias que el mercado objetivo requiere para para 

ratificar la posibilidad real de colocar el Colado de Fruta en el mercado Boliviano.  

3.1.2. Objetivos Específicos 

 Delimitar el segmento de mercado para la elaboración de Colados de Frutas 

 Determinar las necesidades y características que requiere el mercado para los 

Colados de Fruta. 

 Determinar la demanda y analizar la oferta del producto. 

 Diseñar una imagen del producto. 
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3.2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO 

3.2.1. Definiciones 

Para una mejor comprensión del proyecto se citaran las siguientes definiciones: 

Alimentos Infantiles 

Productos higienizados, adaptados a las características fisiológicas y requerimientos 

nutricionales del niño lactante y de corta edad, obtenido mediante un proceso tecnológico 

apropiado, que permite elaborar una mezcla homogénea del alimento y otros ingredientes 

alimenticios de origen animal o vegetal, aptos para la alimentación infantil. 

Alimentos para niños lactantes y niños de corta edad 

Son los que se utilizan principalmente durante la adaptación gradual de los niños lactantes o 

de corta edad a la alimentación normal; se preparan ya sea para ser consumidos 

directamente o bien deshidratados para ser reconstituidos en agua, leche u otro liquido 

conveniente. 

Compota  

Es un producto preparado con un ingrediente de frutas (fruta entera, trozos de frutas, pulpa 

o puré de frutas, zumo de frutas o zumo de fruta concentrado), mezclado con un 

edulcorante, carbohidrato, con o sin agua y elaborado para adquirir una consistencia 

adecuada. 

Puré  

Es una técnica culinaria que consiste en machacar o triturar un alimento cocido o crudo, de 

tal forma que muestre una textura homogénea de pasta. Los alimentos elaborados en forma 

de puré suelen ser frutas (consistencia solida), hortalizas y legumbres. Donde no se añade 

ningún aditivo. 

Papilla  

Alimento de consistencia cremosa y espesa que se obtiene por diversos procedimientos: 

cociendo en agua algunos ingredientes (verduras, legumbres, etc.) que posteriormente se 
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trituran, mezclando harina de cereales (arroz, cebada, trigo, etc.) con leche o agua caliente o 

simplemente triturando uno o más alimentos en crudo (fruta, galletas, yogur); se emplea 

especialmente en la alimentación infantil y en dietas de personas con problemas digestivos 

o dentales. 

Alimento colado 

Es el producto comercialmente estéril preparado a base de materias primas alimenticias 

aprobadas por la autoridad sanitaria competente, destinado al consumo infantil. Su textura 

debe ser fina y uniforme y de un tamaño de partículas que ni requiera o incite a la 

masticación. 

Esterilidad comercial 

Es la condición lograda por la aplicación de calor, que hace al alimento libre de formas 

viables de microorganismos que son significativos desde el punto de vista de salud pública, 

así como de cualquier otro no patógeno, pero si capaz de reproducirse en el alimento bajo 

condiciones normales de almacenamiento y distribución no refrigeradas.(Instituto 

Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 1997) 

3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO 

Para realizar la investigación de mercado se tomó en cuenta la metodología descrita en el 

ANEXO B – 1. Aplicando el procedimiento descrito se obtuvo lo siguiente.  

3.3.1. Planteamiento de la Hipótesis 

En base a la descripción de la situación, el objetivo del proyecto y el marco teórico se 

plantea la siguiente hipótesis de estudio: 

Produciendo un Colado de frutas con los nutrientes necesarios, de mayor calidad, con 

mejor presentación y a un precio razonablemente competitivo al de los productos 

actuales, se obtendrá un mejoramiento de la participación de Colado de fruta en el 

mercado de Bolivia.    

Tipo de Hipótesis: Hipótesis Causal bivariada. 
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Variable Independiente. 

“Producción de un colado de Fruta de mayor Calidad, mejor presentación y precio 

competitivo al de los productos actuales.” 

Variable Dependiente. 

“Mejoramiento de la participación del Colado de Fruta en el mercado de Bolivia” 

Análisis de la Hipótesis Planteada  

La hipótesis constituye una solución potencial al problema de estudio (se puede argumentar 

en su favor en el caso de que los resultados, del estudio sean positivos, o se puede 

argumentar en su contra en el caso de que se verifique una situación desfavorable). 

La hipótesis se encuentra relacionada con el objetivo puesto que la aceptación de un 

producto complementario para la alimentación por parte de los clientes potenciales, 

aumentará el hábito de consumo de este producto incrementando su participación en el 

mercado.  

Para obtener mejores resultados se toma en cuenta un diseño de investigación descrito en el 

ANEXOB– 2. 

3.4. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

El colado de fruta comenzó a ser introducido en nuestro país a principios de los sesenta 

como una alternativa nutricional para los niños menores de un año que debían 

complementar su dieta (leche materna o en polvo) con alimentos ricos nutrientes y 

proteínas. 

Tradicionalmente las madres alimentaban a sus pequeños hijos con purés de verduras 

(zanahoria, camote y espinacas), complementándolas con papilla de avena, maicena o de 

alguna fruta de temporada. A medida que los niños crecían, le proveían de más purés o 

colados, descontinuaban la leche materna a cambio de jugos naturales o artificiales, y 

comenzaban a probar alimentos más sólidos, esto dentro de los parámetros de una dieta 

normal que todo niño en plena etapa de crecimiento debe tener de acuerdo al consejo de 
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médicos y nutricionistas. Lamentablemente estas dietas no podían ser más seguidas por 

todos los padres de familia, ya sea por razón de tiempo u ocupación laboral.   

Los Colados fueron elaborados para suplir estos inconvenientes y proveerles a los padres de 

alimentos instantáneos, ricos y nutritivos que puedan brindarles a sus pequeños una 

alimentación balanceada.   

Cabe recalcar que no se tomara en cuenta la demanda institucional debido a que el 

producto desarrollado en el presente proyecto es principalmente para ser comercializado en 

el mercado de toda Bolivia y en un futuro se pretende incluir dicho producto en el subsidio 

de lactancia. 

El análisis de la demanda del presente proyecto se plantea haciendo las siguientes 

consideraciones: 

 Primeramente se identificara aquellas familias conformadas que existen en las 

ciudades de La Paz y El Alto en base a información estadística (Instituto Nacional 

de Estadística, Censo 2012). 

 Posteriormente se identificara a las familias que cuentan con miembro de 0 a 4 años 

de edad, ya que ellos serán los clientes principales en base a información estadística 

(Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012). 

Por medio de los puntos analizados se podrá definir la cantidad demandada del producto 

con la cual se planteara una proyección de la demanda propia del proyecto y la penetración 

del mismo, con la finalidad de cuantificar la producción resultante del Colado de Frutas. 

3.4.1. Segmentación de Mercado 

Dentro de un mercado general en las ciudades de La Paz y El Alto, existen diversos grupos 

de consumidores con distintas necesidades, preferencias de compra o comportamiento de 

uso del producto. Estos grupos de consumidores son considerados segmentos de Mercado 

los cuales son vistos de forma individual y se requieren de diversas alternativas para llegar 

a ellos. 

El segmento de mercado para el presente proyecto ha sido considerado un mercado 

específico debido a que se desea atender a todos los niños, cuyas edades fluctúan entre los 0 
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y 4 años de edad, en nuestro caso, se ha hecho una segmentación de mercado de 

consumidores de la siguiente manera: 

 Segmentación Geográfica: Se basa en la ubicación, es decir, el producto 

inicialmente va a estar presente en la ciudad de La Paz y El Alto. 

 Segmentación Demográfica: Para el proyecto, se ha considerado como un 

segmento de mercado a los niños y niñas menores a cuatro años pero mayores a 

seis meses de edad, ya que no existe un buen conocimiento del producto en 

general. 

Es decir que el segmento de mercado de clientes son los jefes de familias conformadas en la 

ciudad de La Paz y ciudad de El Alto que tengan hijos de 0 a 4 años de edad. 

DIAGRAMA 3 -2 

Segmentación de Mercado 

MERCADO
TOTAL

MERCADO 
POTENCIAL

MERCADO 
OBJETIVO 

POBLACION TOTAL DEL 
DEPARTAMENTO DE LAPAZ

FAMILIAS CONFORMADAS
CON MIEMBROS DE 0 A 4 

AÑOS DE EDAD

FAMILIAS CONFORMADAS
CON MIEMBROS DE 0 A 4 

AÑOS DE EDAD (15%)

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Mercado Nacional 
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3.4.2. Determinación de la Muestra 

Tamaño de muestra 

El tamaño de muestra que se obtuvo en el ANEXO B – 3 es de 384 personas a ser 

encuestadas, dicho cálculo se realizó en función a las familias conformadas en la ciudad de 

La Paz y El Alto.  

Método de Muestreo 

El método que se utilizara para la recolección de datos es el método serpentina en el cual se 

elige un punto de inicio al azar en un mapa, y en base a ese punto se abre una serpentina 

(como una espiral) y vemos donde va tocando, y en base a eso se realiza el muestreo. 

ANEXO B  -3  

Se realizara la encuesta en las siguientes zonas:  

En la ciudad de La Paz los macro distritos: Periférica, Max Paredes, San Antonio, Centro, 

Cotahuma y zona Sur. De la ciudad de El Alto los Distritos 1 y 6.  

3.4.3. Procedimiento de Recolección de Datos 

Para recolectar los datos de la muestra mencionada en el punto anterior se ha decidido 

utilizar como instrumento de medición el cuestionario de tipo estructurado-directo. Este 

está compuesto por 17 preguntas normalizadas, característica que tiene el propósito de 

reducir el sesgo en las respuestas y facilitar la etapa de tabulación y análisis de datos, sin 

embargo, en los casos en que el encuestado dispuso su tiempo, se procedió a registrar sus 

comentarios a las preguntas señaladas. 

El diseño de cuestionario y la descripción de las preguntas se encuentran en el ANEXO B – 

4 y la presentación del cuestionario administrado en la encuesta, se encuentra en el 

ANEXO B – 5.  
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3.4.4. Resultados de Encuesta 

3.4.4.1. Análisis Univariado 

En un estudio univariado, nos concentramos en cada variable de modo independiente. La 

encuesta se realizó a 384 personas la pregunta inicial es una pregunta filtro para asegurar 

que el encuestado utilizara este tipo de productos, mediante esta pregunta se obtuvieron 327 

respuestas afirmativas y se realizó la tabulación de datos con estas respuestas. En la tabla se 

muestra un resumen de los resultados obtenidos de la encuesta en porcentajes, esta 

información nos ayudara a realizar el pronóstico de la demanda. 

CUADRO 3 – 1 

Análisis Univariado encuesta, 2016 

N° VARIABLES RESULTADO 
PORCENTAJE 

[%] 

1 Conocimiento del Producto  
Si 85 

No 15 

2 Preferencia en composición 

Frutas 68 

Verduras 26 

Mixtas  6 

3 Interés en el Producto  
Si 92 

No 8 

4 
Calificación general Marca 

Heinz 

No tiene conocimiento  14 

Muy buena 48 

Buena 21 

Regular 10 

Mala 6 

Muy mala 1 

5 
Calificación general Marca 

Gerber 

No tiene conocimiento  33 

Muy buena 32 

Buena 19 

Regular 9 

Mala 7 

Muy mala 0 

6 
Calificación general Marca 

Alpina "Baby" 

No tiene conocimiento  43 

Muy buena 23 

Buena 18 

Regular 15 

Mala 1 

Muy mala 0 
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7 
Calificación general Marca 

Wawa 

No tiene conocimiento  53 

Muy buena 12 

Buena 22 

Regular 5 

Mala 7 

Muy mala 1 

8 Estado actual del Mercado 

Heinz 52 

Gerber 21 

Alpina 10 

Wawa 6 
Otro 11 

9 
Razón de preferencia de la 

marca 

Cercanía del punto de venta 13 
El precio 35 

Es Más natural 4 

Promociones que ofrece 14 

Variedad de sabores 28 
Otros 6 

10 Frecuencia de compra 

1 frasco a diario 11 

2 a 3 frascos por semana 45 

1 frasco por semana 31 
1 frasco al mes  13 

11 Lugar de compra 
En la tienda de barrio 15 

En el Mercado  34 
En el supermercado 51 

12 
Intención de compra de una 

nueva Marca  
Si 91 
No 9 

13 
Razón por la cual no compra 

la marca habitual  

Le es indiferente cualquier marca 7 
No encuentra la que normalmente 

consume 32 

Es más barata que la que usted consume 21 

Desea probar nuevas marcas 27 

Le gusto el envase 2 

Es de mejor calidad 4 

La compra en ocasiones especiales 1 
Otras razones  6 

14 
Preferencia de material de 

envase 

Vidrio  33 

Plástico  45 
Indiferente 22 

15 Calificación de precio Heinz 

Muy barata 5 

Barata 22 

Regular 44 

Cara 21 

Muy cara 8 
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16 
Calificación de precio 

Gerber 

Muy barata 1 

Barata 7 

Regular 52 

Cara 33 
Muy cara 7 

17 
Calificación de precio 

Alpina "Baby" 

Muy barata 4 

Barata 19 

Regular 47 

Cara 21 
Muy cara 9 

18 
Calificación de precio 

Wawa 

Muy barata 0 

Barata 0 

Regular 38 

Cara 44 
Muy cara 18 

19 Publicidad 

Televisión local 0 

Televisión por cable 10 

Periódico 2 

Revista 3 

Internet 13 
No vio ninguno  72 

20 
Razón de desinterés en el 

producto  

Por precio elevado 15 

Por desconfianza al producto 47 

Por desconocimiento del producto  23 
Otros 15 

Fuente: Anexo B6 Análisis Univariado  

3.4.4.2. Análisis Bivariado 

Las correlaciones bivariadas son herramientas comunes y se utilizan para estudiar como 

una variable influye en la otra. Para el presente proyecto se relacionó variables según la 

utilidad que le podemos dar los resultados. El análisis fue determinado mediante la 

interpretación de distintas funciones descritas a continuación  

CUADRO 3 – 2 

Variables del Análisis Bivariado  

ANALISIS BIVARIADO  

X Y 

Preferencia de Composición  Interés en el producto  

Lugar de compra Frecuencia de compra 

Razón de preferencia de compra Frecuencia de compra 

Publicidad Frecuencia de compra 
Fuente: Elaboración con base a datos del Análisis Univariado  
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Se obtienen los siguientes análisis: 

                                                     

                                        

                                                    

                                   

CUADRO 3 – 3 

Análisis Bivariado encuesta, 2016 

N° VARIABLES RESULTADO 

1 
Preferencia de composición 

- Interés en el Producto 

Mediante los resultados obtenidos podemos decir que la 

composición (frutas, verduras o mixtas) influye en el interés del 

producto pero no de manera significativa. Esto se debe a que los 

padres de familia creen que las recetas caseras son mejor en frutas 

o que la elaboración de Colados de Verduras es más complicada, 

por tanto eligen comprar este tipo de colados. 

2 
Lugar de Compra - 

Frecuencia de compra  

Se observa que el lugar de compra influye en la frecuencia de 

compra, ya que los padres de familia encuentran el producto con 

mayor probabilidad en los supermercados. Las personas que 

encuentran los productos en tiendas de barrio son aquellas zonas 

cercanas a mercados populares. 

3 
Razón de preferencia de la 

marca - Frecuencia de 

compra 

Mediante los resultados obtenidos se concluye  que la razón de 

preferencia influye en la frecuencia de compra. Se observa que la 

razón de preferencia que más influye en la frecuencia y cantidad 

de compra es el precio, seguido por la variedad de sabores. Esta 

característica se tomara en cuenta más adelante en el proyecto al 

definir el precio del producto, ya que se desea competitividad en 

el mercado.   

4 
Publicidad - Frecuencia de 

compra 

En el análisis se observa que la publicidad no influye en la 

frecuencia de compra, esto se debe a que los padres de familia no 

conocen en su totalidad del producto y como anteriormente se 

dijo al momento de la compra los factores que más se toman en 

cuenta son: el precio y la calidad. Pero cabe recalcar que con una 

buena publicidad se tendrá una mayor competitividad. 

Fuente: Elaboración con base a datos de Resultados de la encuesta  
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3.4.5. Pronóstico de la Demanda 

El pronóstico de la demanda implica considerar variables económicas que afectan su 

comportamiento, cabe señalar que se tomaran en cuenta sobre todo aquellos factores que 

condicionan la demanda. 

La demanda representa la cantidad de Bienes y servicios, que las personas podrán comprar 

a diversos precios posibles durante un periodo determinado. 

3.4.5.1. Mercado Internacional 

En un futuro se proyecta exportar los productos a otros países. Según la bases de datos de 

USAID “United States Agency – International Development” los principales países 

importadores de Colados, Jaleas, Mermeladas, Purés y Pastas de frutas son EE.UU., 

Alemania, Francia, Países Bajos y la Federación Rusa. 

Como se observa Europa tiene grandes importadores de Colado de Fruta. En dicha base de 

datos también se observa que Norteamérica (EE. UU. y Canadá)   también importa el 

producto en grandes cantidades.(Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, 

2013) 

3.4.5.2. Mercado Nacional 

Los productos de Colados de fruta y verdura presentan demanda en Bolivia, en los 

departamentos donde se compra mayormente el producto; La Paz, Cochabamba y Santa 

Cruz. 

a) Mercado Total, es aquel en donde se considera al total de la población, en el 

proyecto se considerara toda la población del departamento de La Paz para el 2015, 

la variable geográfica que determina el tamaño del mercado total. 

b) Mercado Potencial, es aquel que considera todas las personas que pueden, por un 

motivo u otro, comprar un bien o servicio. Para la determinación de este mercado se 

considerará la población de niños de 0 a 4 años de edad en el Departamento de La 

Paz. Se recurrirá a todas las variables determinadas en la segmentación. 

c) Mercado Meta, es determinar si se quiere lograr abarcar una parte o todo el mercado 

potencial. En general se considera en porcentaje, en el presente proyecto la meta 
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será conquistar el 15%, ya que el producto es indispensable en la alimentación de un 

niño de 0 a 4 años de edad, además se considera la capacidad óptima de producción 

y el tamaño del proyecto.   

CUADRO 3 – 4 

Mercado primer Año 

MERCADO Habitantes 

Mercado Total  2.719.344 

Mercado Potencial 279.247 

Mercado objetivo (15%) 41.996 
Fuente: Elaboración con base a datos del INE, 2015 

Como se observa el producto ira dirigido al 15% del mercado Potencial, el cual se 

determinó tomando en cuenta lo siguiente:    

- En la encuesta se verifico que existen varios productos importados como ser: Heinz, 

Gerber, Baby Alpina, Hero, Vivo. Por tanto es un porcentaje ya abarcado en el 

mercado seleccionado. 

- Existen padres de familia que optan por las recetas caseras, esto debido a que no 

confían en los productos del mercado. 

- Existe un porcentaje de niños de 0 a 6 meses que aún no consumen alimentos 

semisólidos o sólidos. 

- La materia prima disponible en la planta procesadora de Valle de Sacta. 

Para la determinación del mercado potencial se tomó datos del INE. El Instituto Nacional 

de Estadística de Bolivia presenta la siguiente proyección en el periodo de 2012 – 2015por 

agrupación de edad. En este caso solo se tomara en cuenta aquella población que se 

encuentre entre 0 y 4 años de edad. 

CUADRO 3 – 5 

LA PAZ: PROYECCIONES DE POBLACIÓN DE AMBOS SEXOS, SEGÚN EDAD 
EDAD 2012 2013 2014 2015 

0-4 276.694 277.513 278.373 279.247 

0 55.496 55.646 55.797 56.002 

1 55.308 55.435 55.611 55.832 

2 55.253 55.419 55.630 55.812 

3 55.275 55.480 55.654 55.806 

4 55.362 55.533 55.681 55.795 

Fuente: Datos de la Pagina del Instituto Nacional de Estadística, Censo 2012
3
 

                                                 
3
La tasa de crecimiento poblacional es del 1,6 % en el año 2015 según el Instituto Nacional de Estadística de 

Bolivia. El indicador da a conocer  el promedio porcentual anual del cambio en el número de habitantes. 
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Solo se tomara en cuenta la proyección hasta el año 2015.Con estos datos se realizar el 

pronóstico de la demanda en el programa Crystallball. 

 

CUADRO 3 – 6 

Datos para Mercado Potencial 

AÑO MERCADO POTENCIAL 
MERCADO 

OBJETIVO (Supuesto) 

2010 275.063 41.259 

2011 275.877 41.382 

2012 276.694 41.504 

2013 277.513 41.627 

2014 278.373 41.756 

2015 279.247 41.887 

Fuente: Datos del Instituto Nacional de Estadística 2010, 2011 y Cuadro 3 -4  

3.4.5.3. Tamaño y crecimiento de la demanda 

Para definir la demanda de mercado, se define la demanda individual; “esta es la cantidad 

que un solo individuo requiere de cierto bien y cuya función se obtiene por medio del 

proceso de elevación de la satisfacción al máximo nivel dado de ingreso”. Por otra parte, la 

demanda de mercado es: “La suma horizontal de las demandas individuales; es decir la 

suma de las cantidades demandadas por los individuos de determinado bien para la 

satisfacción de sus necesidades otorgando a cambio un precio”. 

Es importante resaltar que el producto que se pretende lanzar al mercado no es muy 

conocido por la población, esto indica que no existen datos históricos, por tanto se utilizara 

los datos obtenidos anteriormente. Con esta información se obtendrá la demanda anual a fin 

de cuantificar, analizar y obtener su tendencia hacia el futuro. La demanda individual se 

obtuvo por medio de las encuestas realizadas en la ciudad de La Paz y El Alto. 

En base a los datos de mercado meta se utilizó la siguiente fórmula para el cálculo de la 

demanda anual histórica: 

     
En donde:  

  Q = Demanda total 

  n = Número de compradores de un producto específico (mercado meta
4
)  

  q = Cantidad media comprada por el cliente 

                                                 
4
 Datos obtenidos de Crystalball 
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Para la obtención de la demanda individual se tomara en cuenta la encuesta que es la 

principal fuente; en la cual se obtuvo el siguiente dato: 

 

Podemos concluir que según la encuesta realizada que la mayoría de los padres de familia 

compra un promedio de 2 a 3 frascos por semana. Para este caso tomaremos en cuenta 3 

frascos por semana. 

  
       

      
 

          

     
 

      

        
 

    

       
 

    

       
           

Se concluye que se tiene una demanda individual de 0,0172 TM en las ciudades de La Paz 

y El Alto.  

Primeramente se realizara la proyección de la población para posteriormente obtener el 

consumo proyectado en toneladas con la demanda individual obtenida.   

Se utilizara los datos de la población histórica del cuadro 3 – 5 para realizar un pronóstico 

de la demanda, de esta manera se tienen las siguientes estadísticas a un nivel de confianza 

del 95%.Realizando las operaciones los resultados del pronóstico se presentan a 

continuación: 

CUADRO 3 – 7 

Pronóstico de la Demanda Anual 

Año 
MERCADO OBJETIVO 

PROYECTADO 

DEMANDA 

ANUAL [TM] 

2016 42.016 723 

2017 42.147 725 

2018 42.276 727 

2019 42.407 729 

2020 42.536 732 

2021 42.667 734 

2022 42.796 736 

2023 42.928 738 

2024 43.057 741 

2025 43.188 743 

2026 43.317 745 

2027 43.448 747 
Fuente: Elaboración con base a daros del Cuadro 3 – 5  
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La función que se utilizó para la proyección es la siguiente: 

                                         

                   

GRÁFICO 3 – 1 

Demanda Anual 

 
Elaboración con base a daros del Cuadro 3 – 7 

Como se puede observar los datos muestran un crecimiento ascendente, indicador que hace 

atractivo y favorable de producción de Colados de fruta. Para hacer una previsión de la 

demanda mensual, dado que se desconocen históricos se realizó una simulación en 

Crystalball, en base a los datos del mercado objetivo y la cantidad de productos que una 

persona podría comprar. 

GRAFICO 3 – 2 

Previsión Demanda Mensual 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados de crystalball 

710
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CUADRO 3 – 8 

Estadísticas de la Previsión   

Estadística Valores de previsión 

Pruebas 1000 

Caso base 60 

Media 60 

Mediana 60 

Desviación estándar 7 

Varianza 43 

Sesgo -0,0732 

Curtosis 3,1 

Coeficiente de variación 0,1092 

Mínimo 37 

Máximo 82 

Error estándar medio 0 
Fuente: Resultados de crystalball 

Para estimar la demanda 2016 mensual se tomó 12 valores aleatorios de los 1000 de prueba 

determinados por crystalball, considerando también que es más probable que la demanda 

sea más alta en los últimos meses. 

CUADRO 3 – 9 

Crecimiento mensual de la demanda 2016 

Mes 
Demanda 

Mensual 

Enero                           47  

Febrero                           51  

Marzo                           58  

Abril                           57  

Mayo                           66  

Junio                           58  

Julio                           63  

Agosto                           53  

Septiembre                           68  

Octubre                           63  

Noviembre                           64  

Diciembre                           70  

Total 2016                        718  
Fuente: Elaboración en base a resultados de crystalball 
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3.4.5.4. Control de Pronóstico 

Dado que el pronóstico de la demanda obtenido servirá para determinar la producción de 

Colados de fruta se necesita retroalimentación para obtener mejores resultados. Es 

necesario determinar si el pronóstico se desvía de los resultados reales debido a la 

aleatoriedad o a un cambio esencial en el proceso.   

DIAGRAMA 3 – 3 

Operación de un sistema de pronósticos 

INICIO

Revisión de datos pronosticados 

Revision de datos actuales

Comparación con datos actuales 

con pronóstico 

¿Existe grandes 

Diferencias?

Revisión del 

método de 

pronóstico 

Aceptación del pronóstico para 

siguientes gestiones

FIN

Se tiene un 

método 

adecuado?

Cambio de 

método de 

pronóstico 

 
Fuente: Elaboración con base a Análisis de Pronóstico 

Para conocer si existen diferencias se realizara una prueba estándar donde se verificara que 

los pronósticos no sean sesgados. La prueba consiste en verificar que el valor obtenido se 

encuentre dentro del intervalo de confiabilidad obtenido en Crystalball. 
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De esta manera se tiene  los siguientes intervalos de confiabilidad del pronóstico de la 

demanda anual a un nivel de confianza del 95%. 

CUADRO 3 – 10 

Intervalo de confiabilidad Pronóstico de la Demanda 

Periodo Inferior Previsión Superior 

2016 705 723 741 

2017 707 725 743 

2018 709 727 745 

2019 711 729 748 

2020 713 732 750 

2021 716 734 752 

2022 718 736 755 

2023 720 738 757 

2024 722 741 759 

2025 724 743 761 

2026 726 745 764 

2027 729 747 766 
Fuente: Pronóstico de la demanda Crystalball 

3.4.6. Validación 

ILUSTRACIÓN 3 – 1 

Resultados obtenidos Crystalball, 2016  

 

Fuente: Realizado con base a Datos de Encuesta, Cuadro 3 – 5  

Se presenta el grafico con un nivel de confianza del 95%, por tanto cabe mencionar:  
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o Debido a que el coeficiente de Durbin Watson es menor igual a 1 se concluye que 

no existe auto-correlación en el modelo. 

o El modelo presenta un buen ajuste y explica el 99% de la Demanda anual 

proyectada en toneladas métricas de producto relacionado con el número de 

consumidores estimados mediante una regresión exponencial. El grafico se 

encuentra en el Anexo B – 7.  

Conclusión: El modelo describe, explica y prevé adecuadamente el comportamiento de la 

proyección de la demanda.  

3.5. ANÁLISIS DE OFERTA 

Dentro de este punto se planteara un análisis referencial respecto al panorama de oferta 

internacional y nacional de los Colados para bebés y un análisis de la competencia local en 

la ciudad de La Paz y El Alto.  

La oferta depende de la disponibilidad del producto en el mercado. En esta parte se 

determinara los probables volúmenes de producción que son y serán ofertados en el 

mercado. Primero se identificara la oferta que existe actualmente y sus características. 

 Proveedores locales 

La producción nacional es muy baja, solo existe una empresa nacional que elabora colados 

de frutas con cereales, por tanto no se abastece la demanda de productos nutritivos para 

niños de 0 a 4 años de edad. Aun no se tienen datos exactos cuantificados de la proporción 

de llegada de los productos mencionados, sin embargo se toma en cuenta los resultados de 

la encuesta, también es importante tomar en cuenta las recetas caseras 

 Proveedores internacionales 

En este caso existen varias marcas que se importan de otros países, mayormente de 

Norteamérica de las compañías Heinz y Gerber, es decir de los países de Estados Unidos y 

México. También  se importan productos de Chile, Colombia y Perú en menor proporción.  
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 Proveedores de productos sustitutos 

Estos proveedores ofrecen productos que también son complementarios para alimentación 

de un niño de 0 a 4 años de edad, por tanto el cliente puede optar por comprar un producto 

que sustituya el que se elaborara en el presente proyecto.  

En el mercado existen los cereales instantáneos como Cerelac, los cuales son muy 

conocidos en el mercado nacional. 

Cabe recalcar que en subsidio nacional que se proporciona a las madres de familia contiene 

un producto llamado Nutribebé que se trata de un cereal instantáneo. 

Se debe considerar los productos descritos anteriormente presentan alta participación de 

mercado en Bolivia, por tanto si constituyen una amenaza para el producto. 

3.5.1. Participación en el mercado 

Los proveedores de productos sustitutos tienen mayor participación en el mercado debido al 

desconocimiento de las ventajas que tienen los Colados para bebe. La competencia nacional 

no tiene gran participación en el mercado. 

En cuanto a productos importados se tiene una gran participación en zonas específicas en la 

ciudad de La Paz, pero aun así no se logra abastecer la demanda.     

De acuerdo a los resultados de la encuesta se observa que los clientes optan por comprar 

productos importados debido a la calidad que presentan. También se observó que el 

producto con mayor variedad es Heinz. También se observa que los factores que más 

influyen en el momento de la compra son la variedad de sabores y el lugar de compra.  

Según las madres de familia los productos que más se encuentra en el mercado son Heinz, 

Gerber y Baby Alpina.  

Tomando en cuenta los resultados de la encuesta y los datos de industribolivia.com.bo 

ANEXO B – 8se determinó el porcentaje que se abarcara del mercado potencial descrito 

anteriormente. Por consiguiente se realiza el siguiente análisis.  
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CUADRO 3 – 11 

Participación de Mercado Actual en La Paz y El Alto  

Tipo de 

Oferta 
Empresa  

Producción 

aprox. [Kg/año] 

Participación en 

el mercado 

Nacional 
Wawa                     24.000  

0,54% 
Subtotal                     24.000  

Internacional                    2.201.673  49,71% 

Sustitutos                   2.203.080  49,74% 
TOTAL                 4.428.753  100,00% 

Fuente: Elaboración en base a Datos de La Paz y Cuadro de importaciones de Alimentos 

(www.industriabolivia.com.bo) 

GRAFICO 3 – 3 

Participación de mercado actual 

 
Fuente: Elaboración en base a Cuadro 3 – 11  

Se desea ofertar productos de la empresa y formar parte de este cuadro para el año 2016 

entonces podemos ver que al ofrecer nuevos productos podemos tener una participación de 

mercado del 12%  y se reduce de esta manera la participación de mercado de otros 

ofertantes. 
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CUADRO 3 – 12 

Participación de Mercado esperada en La Paz 

Tipo de 

Oferta 
Empresa  

Producción 

aprox. [Kg/año] 

Participación en 

el mercado 

Nacional 
WAWA                      24.000  0,47% 

DELIYUM                    723.000  14,03% 

Internacional                    2.201.673  42,74% 

Sustitutos                   2.203.080  42,76% 

TOTAL                 5.151.753  100,00% 
Fuente: Elaboración en base a Datos de La Paz y Cuadro de importaciones de Alimentos 

(www.industriabolivia.com.bo) 

GRAFICO 3 – 4 

Participación de mercado esperada 

 
Fuente: Elaboración en base a Cuadro 3 – 11  

3.6. DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El colado de frutas “Deliyum” con un contenido de 110 gramos, será un bien de consumo 

exclusivo para niños y niñas cuyas edades fluctúan entre los 0 y 4 años de edad, cuya 

materia prima serán las frutas: papaya, plátano, piña, naranja, que se cultiva en las 

diferentes zonas del trópico de Cochabamba. 

Se necesitan considerar 5 niveles de producto, cada nivel añade valor para el comprador, y 

los 5 constituyen una jerarquía de valor. El nivel fundamental es el beneficio básico para 

los consumidores, que es el servicio o beneficio fundamental que el comprador está 

adquiriendo en realidad, en este caso, que sus niños más pequeños tengan una buena 

0% 

14% 

43% 

43% 
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alimentación. En el segundo nivel, se debe convertir este beneficio básico en un producto 

genérico, es decir, el colado de frutas como fuente para una alimentación  saludable  y 

desarrollo normal de los infantes. En el tercer nivel, se prepara un producto esperado, un 

conjunto de atributos y condiciones que los compradores normalmente esperan cuando 

adquieren este producto, es decir, los consumidores de colados de frutas esperan que sea un 

producto delicioso, mientras que los compradores esperan que sea de alta calidad. En el 

cuarto nivel, se prepara un producto que exceda las expectativas del comprador, de esta 

manera, los consumidores recibirán un producto que sea rico al paladar y que tenga un 

empaque adecuado y llamativo que incentive la decisión de comerlo. En quinto nivel, está 

el producto potencial, que abarca todos los posibles aumentos y transformaciones que el 

producto podría sufrir en el futuro. Es aquí donde las empresas buscan nuevas formas de 

satisfacer a los clientes y distinguir su oferta, estas podrían ser ofrecerlas en buenas 

promociones y ofertas que hagan más atractivo al producto. También se puede presentar 

junto con el empaque, figurillas, estampas, juguetitos, etc., que pueden llamar la atención 

de los pequeños. 

3.6.1. Ciclo de vida del Colado en Bolivia 

En Bolivia el producto “colado”, ya tiene una buena aceptación, es conocido por parte de 

las familias. Existe un aumento considerable de las ventas, debido a esto se importaron de 

diferentes países variedad de marcas de los colados, por tanto el colado de frutas se 

encuentra en la etapa de crecimiento. En general las compañías intentan alargar la etapa del 

Ciclo de Vida lo más posible debido a que es la etapa en la que se generan más utilidades. 

Para alargar esta etapa deben continuamente entrar a nuevos mercados y generar una 

cobertura muy intensiva de distribución con el producto. De todas maneras, 

inevitablemente la etapa de Crecimiento termina eventualmente y comienza la etapa de 

Madurez del producto. 
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GRAFICO 3 – 5 

Ciclo de vida del producto Colado 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2. Imagen Corporativa 

La marca del producto resaltara en el envase, tanto por el nombre mismo como por el 

logotipo que lo caracteriza. La marca será “Deliyum”, este nombre fue escogido durante la 

aplicación de las encuestas, entre muchas otras opciones, es por eso, que se consideró este 

nombre como el más adecuado y que el comprador al leer el nombre lo identificara más 

rápido. 

3.6.2.1. Logotipo 

El logotipo tiene como objetivo llamar la atención del comprador y mostrar un mensaje 

positivo y alegre a la empresa. El logotipo es simple muestra vitalidad  y alegría. 

ILUSTRACION 3 – 2 

Logotipo de la Marca 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3.6.2.2. Eslogan o lema publicitario 

El slogan es la idea  detrás del concepto de la marca, es la frase que resume el tono y la idea 

de la forma de pensar y trabajar de la marca para reforzar la idea sobre el cliente. 
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El slogan para posicionar la marca del producto “Deliyum” será: 

“Una Probadita Una Aventura” 

El objetivo del slogan es señalar la gran aventura a la que un niño se embarca al consumir 

un alimento saludable. 

3.6.2.3. Envase y Embalaje 

Un aspecto importante es el envase, el cual está constituido por todas las actividades de 

diseño y elaboración del mismo.  Dentro de este aspecto se encuentra la etiqueta, código de 

barras, contenido nutricional, marca y aquella información requerida por los compradores. 

El producto viene en un envase resistente a todos los procedimientos que tiene que pasar 

hasta llegar a manos del consumidor final. El envase es flexible (hecho de plástico y 

aluminio laminas) y actualmente muchas empresas lo están utilizando en sus productos por 

practicidad y resistencia, tapa adecuada al envase, y es el adecuado para proteger el 

contenido del producto hasta llegar a las tienda,  supermercados  y mercados donde 

inicialmente se venderá. La descripción y las características se detallan en el Anexo C – 2.  

El envase debe constituir una ventaja diferencial del producto o, al menos, una parte 

importante del mismo, aunque históricamente se buscaba con el envase brindar protección, 

ahora constituye un factor central para que los detallistas (tiendas) adquieran y exhiban 

productos que tengan un envase funcional y atractivo. El envase presentara el siguiente 

diseño: 
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ILUSTRACION 3 – 3 

Modelo de etiqueta de envase 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Lo que  destaca en el envase es; el nombre de la empresa Lácteosbol, el logotipo del 

producto DELIYUM es llamativo para el comprador, el “monito” que hace referencia a 

mono capuchino que vive en el trópico de Cochabamba, las distintas frutas que contiene el 

colado para saber el sabor que están comprando. 

También muestra que puede ser consumido a partir de los 6 meses, el peso del envase, y la 

descripción del NO contenido de gluten algo que es  muy importante para los padres de 

familia al momento de la compra. 

 

ILUSTRACION 3 – 4 

Modelo de etiqueta de envase posterior 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Significado del Color 

Los colores ofrecen un método instantáneo para comunicar los mensajes y significados en 

el diseño de los logotipos. La mente humana está programada para responder al color.  

Los colores que se utilizaran en el envase son los siguientes: 

Azul es el color del agua, del cielo, del planeta, por tanto es color de vida, de crecimiento, 

de esperanza, de futuro. El color azul simboliza todos los sentimientos que van más allá de 

la simple pasión y que permanecen en el tiempo.  

El verde es el color de la naturaleza por excelencia. Representa armonía, crecimiento, 

exuberancia, fertilidad y frescura. Es recomendable utilizar el verde asociado a productos 

naturales. 

El color naranja está compuesto de rojo y amarillo, y puede representar atributos de cada 

uno de estos colores. El naranja es menos intenso que el rojo, pero aun así contiene mucha 

fuerza. Es más juguetón y juvenil que el rojo. Puede ser encontrado comúnmente en logos 

que quieren representar diversión o estimular emociones e incluso apetitos. 

El color amarillo, similar al rojo, puede llegar a generar mensajes conflictivos. El amarillo 

es luminoso y muy visible, razón por la cual puede ser encontrado generalmente en avisos 

de precaución y otras señales de tránsito. Es utilizado muchas veces en el diseño de 

logotipos para captar atención, crear felicidad y calidez. 

La parte posterior muestra la tabla nutricional del colado, aparte se puede leer que si el 

envase se abre en cuanto tiempo máximo puede ser consumido, también está el código de 

barras para conocer la trazabilidad del producto. Para ver los demás tipos de envases ver el 

ANEXOC-3. 

Hay que tratar de evitar las constantes críticas que se les da a los envases, estas pueden ser: 

el envase  es engañoso ya que no refleja la cantidad que realmente hay dentro de este, el 

envase resulta demasiado caro para el contenido que tiene, el envase usado y desechado 

agrava los problemas de los desperdicios sólidos. 
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El embalaje será en cajas, de 24 unidades para la manipulación del producto y se tendrá el 

logo de Lacteosbol para tener una presentación más formal del producto. Otra parte muy 

importante de la presentación es el etiquetado, que es la parte donde contiene la 

información acerca de este, en nuestro caso forma parte del envase. La etiqueta que se va a 

usar en el producto es una etiqueta descriptiva ya que va a proveer información objetiva 

sobre la duración del producto, procesamiento, cuidado, y alguna otra característica 

pertinente. 

3.6.2.4. Cartera de productos 

Se tiene un producto principal el cual tiene el mismo tamaño de 110 (g), pero de distinto 

sabor 

CUADRO 3 – 13 

Cartera de Productos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
ESPECIFICACIÓN 

TÉCNICA 
UNIDAD CANTIDAD 

201 Colado Mix de frutas 110 g Caja 24 

202 Colado Piña- plátano 110 g Caja 24 

203 Colado piña- papaya 110 g Caja 24 

204 
Colado papaya- 

naranja 
110 g Caja 24 

Fuente: Elaboración con base a datos del Anexo C - 1 

Los mayoristas y tiendas que adquieran el producto ganarán el 30% del producto, que se 

dará un descuento de mayorista. 

Estos serán los principales productos que elaboraran en la empresa, son los sabores más 

solicitados por los clientes y consumidores, se obtuvo de las encuestas de degustación.  

3.6.2.5. Cartera de productos futuros 

Con la puesta en marcha de la nueva línea de colados, a finales de 2017 se comenzara a 

producir el producto, también en esta etapa se desarrollara investigación para producir 

nuevos productos. A mediados del 2020 se ampliara la  cartera de productos produciendo 

colados con añadido de cereales como ser avena, amaranto, wilkaparu, para que sea más 

nutritivo,ya que se envasará en la misma máquina, no se necesitara una inversión enorme. 

Para el 2022 se lanzara la línea de sabores solos y mezcla con frutas como manzana, 
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durazno. Parael 2024 el nuevo producto será una combinación de frutas con algunos 

vegetales como zapallo, zanahoria. En el 2025 se producirá colados con yogurt, con un 

sabor muy suave para los niños, seguidamente para el año 2026 se quiere añadir a los 

colados miel, para darle un toque más dulzón, y el 2027 se quiere incurrir en la elaboración 

de colados con sabores salados, colados  que sirvan para la hora del almuerzo y no solo 

como merienda, serán una mezcla se vegetales, como papa, camote, zapallo. 

La maquinaria que se adquirirá con los nuevos productos va a trabajar a más del 80 % de su 

capacidad y se ampliara los turnos para poder producir los nuevos productos. 
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DIAGRAMA  3 – 4  

 Cronograma de elaboración de productos 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.7. PRECIO 

Se fijara un precio con el fin de maximizar los beneficios mediante la estimación de la 

demanda y de los costos asociados, se eligió aquel precio que maximizo el beneficio para 

un mejor rendimiento interno de la inversión. 

El precio que se va determinar en esta parte va a servir de base para efectuar el cálculo de 

los ingresos futuros. La determinación del precio no depende de un  solo factor sino de 

varios: como la cantidad, la calidad, la materia prima, etc. 

CUADRO 3 – 14 

Determinación del precio 

Descripción 

Costo 

Unitario 

[Bs] 

Margen de 

ganancia [%] 

Precio de 

venta sin 

impuesto [Bs] 

Precio de 

venta con 

impuesto 

[Bs] 

Colado de fruta (110 gr). 3,02 0,22 3,87 4,45 
Fuente: Elaboración con base al Capítulo VIII 

CUADRO 3 – 15 

Precio Mayoristas 

PRECIO FINAL 

[Bs] 

PORCENTAJE DE 

GANANCIA 

4,45 30% 
Fuente: Elaboración con base al Capítulo VIII 

CUADRO 3 – 16 

Precios productos 

Descripción Unidad 
Cantidad 

[u] 

Precio 

[Bs] 

 

Ilustración 

Alpina Baby Gramos 113 6,90 

 

Heinz Yogurt Gramos 113 6,90 
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Heinz Gramos 113 5,50 

 

Nestlé Gramos 113 6,20 

 

Vivo Gramos 90 5,50 

 

 

Gerber Gramos 113 6,50 

 

Hero Baby Ml 130 15,00 

 

Hero Baby Gramos 115 8,50 

 

Wawa Gramos 125 9,50 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del mercado 

La empresa Lacteosbol pondrá un precio inicial cuando desarrolla un nuevo producto. 

Muchas veces existe un pequeño segmento de compradores que está interesado 

principalmente en los precios bajos, y otro segmento casi del mismo tamaño es indiferente 

respecto al precio al realizar sus compras. Una situación que puede ocurrir es que las 

percepciones de algunas personas acerca de la calidad del producto depende directamente 
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del precio, pero en nuestro caso, no significa que porque sea un colado con menor precio va 

a ser de mala calidad, al contrario, nuestro producto va a tener una calidad certificada con el 

tiempo por la correspondiente institución de emitir las certificaciones (IBNORCA) nuestro 

país. 

El producto tiene muchas ventajas sobre la competencia, en especial en cuanto al precio, 

por cuanto el colado de frutas que se va a promocionar en el mercado estará a un menor 

precio en comparación con la competencia (el colado más barato que se expende, de 113 

gramos cuesta bolivianos 5,50). 

El precio del Colado “DELIYUM” será de 4,45 Bs al cliente final, por tal razón el precio es 

el más bajo del mercado, por tanto podrá ser más accesible y más competitivo. La 

obtención del precio se encuentra demostrada en el capítulo VIII. 

3.8. PLAZA 

La plaza  se define como, donde comercializar el producto o el servicio que se le ofrece 

(elemento imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor). 

Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse que el producto 

llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en las condiciones adecuadas. 

En el siguiente diagrama se observa como el será el flujo de comercialización de los 

colados para bebe en Bolivia. 
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DIAGRAMA 3 – 5 

Flujo de Comercialización de colados para Bebé 

DISTRIBUIDORES

PRODUCTOS LOCALES PRODUCTOS IMPORTADOS

MINORISTAS MAYORISTAS - IMPORTADORES

CONSUMIDORES 

SUPERMERCADO MERCADO OTROS

CONSUMIDOR FINAL 

 
Fuente: Elaboración en base a datos de la comercialización de colados de bebé. 

En el siguiente diagrama se observa cómo será el flujo de comercialización de los colados 

de fruta que produciremos. 

Diagrama 3 – 6 

Flujo de Comercialización de colados “Deliyum” 

 

Planta-Lácteosbol

Planta-Lácteosbol Detallista

Consumidor

Consumidor

Consumidor

Detallista

Tienda distribuidora

Lácteosbol

Mayorista
Tienda distribuidora

Lácteosbol
Planta-Lácteosbol

Tienda distribuidora

Lácteosbol

40%

40%

20%

Fuente: Elaboración en base a datos de la comercialización de colados de bebé. 
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La distribución del  producto será mediante movilidades, que saldrán de la empresa que se 

ubica en Valle de Sacta, Cochabamba, trayendo a la  zona urbana de La Paz, donde se 

repartirá a: 

Tienda propia: Lácteosbol cuenta con tienda propia  donde se  comercializa todos los 

productos que producen  en las diferentes plantas, la misma se ubica en la planta  baja de 

correos, Avenida Mariscal Santa Cruz. 

Mayoristas: ellos compran grandes volúmenes generalmente buscan productos de buena 

calidad para evitar pérdidas. Se detalla los diferentes mercados en el ANEXO C-4. 

Este canal utiliza intermediarios para llegar al consumidor final. Los mayoristas son los 

supermercados, los distribuidores de los mercados ellos también tendrán la obligación de 

garantizar el abastecimiento a los puntos de venta. 

Supermercados: los supermercados seleccionados son Hipermaxi y Ketal debido a que son 

los que tienen más sucursales y por ende más clientela. 

Hipermaxi sucursales: 

 

Direcciones:  

 Ubicado en la Ciudad de El Alto, zona 

Cuidad Satélite 

 Miraflores: Calle Cuba N° 1406 

esquina Brasil 

 Calacoto: Av. Ballivian N° 1185 

 Sopocachi: Calle Rosendo Gutiérrez 

#469 
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Ketal sucursales: 

 

 21 de Calacoto Esq. Montenegro 

 Avenida Arce Esq. Pinilla 

 Avenida Ballivian Esq. Calle 15 

 Plaza España 

 Zona San Pedro 

Minoristas: están segmentados de acuerdo a la localización de los mercados en los que 

operan y son los que mayor volumen mueven. Los detallistas son las tiendas, Kioscos, 

almacenes pequeños, etc. 

Lo que se quiere es lograr una mayor cobertura en el ámbito local por el momento, donde 

los productos lleguen a los distintos puntos de venta. 

Preferencia de los consumidores. Los consumidores representan el último eslabón de la 

cadena comercial del producto, y son quienes mejor pueden valorar resultado final. 

Por tanto, es necesario determinar sus preferencias a la hora de consumir para disponer de 

información suficiente para la búsqueda de mejoras. Dicha información se refiere a los 

hábitos de compra, valoración de marcas, características del mercado, factores que inciden 

en la compra. Del análisis de la encuesta (ANEXOB – 5)   realizada a los padres de familia 

se han resumido los referentes a dichas preferencias.    

Primeramente es de vital importancia conocer si el padre de familia adquirió alguna vez 

este alimento para su hijo. 

3.9. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

El objetivo de la publicidad en nuestro caso es realizar una campaña informativa que es 

muy importante en la etapa pionera de una estrategia de producto, en la que el objetivo es 

crear una demanda primaria. La publicidad de demanda primaria tiene como meta informar, 

mas no persuadir, ya que promedio lo que se debe lograr, es que una persona (en este caso, 
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los padres o parientes de los infantes) reconozca el producto, que aparte de informar sobre 

los múltiples beneficios del consumo para los infantes de los colados de frutas, con la 

publicidad se lograra hacer reconocer nuestro producto con el nombre de “Deliyum” 

Antes de hacer la campaña publicitaria, es muy importante conocer nuestra audiencia y 

determinar el tema promocional. Existen varios pasos para el diseño de una campaña, entre 

los cuales están: 

 Definición de los objetivos: los objetivos pueden ser: mejorar las relaciones con los 

distribuidores, es decir, a los mayoristas les gusta ver que un fabricante apoya la 

venta de sus productos con publicidad. Fomentar el consumo y la participación de 

mercado y por último, contrarrestar la sustitución, es decir, reforzar las decisiones 

de compra del cliente – comprador. 

 Establecimiento del presupuesto: la empresa decidirá la forma de financiamiento 

que más le convenga para la publicidad. Siempre se van a obtener ganancias de las 

cuales un buen porcentaje se lo va a invertir en publicidad. En los siguientes años, el 

presupuesto base será el mismo aunque estos años sean considerados de 

sostenimiento ya que la publicidad siempre va a tener mucha importancia para la 

empresa, porque por medio de esta, se puede lograr una lealtad de la marca. 

 Creación del mensaje: el mensaje debe obtener y mantener la atención de la 

audiencia meta; el anunciante debe tratar de mostrar el beneficio más que el 

atributo; por ejemplo, en el caso de los colados de frutas, no solo debe decirse que 

es un producto con alto contenido vitamínico. 

 Selección de los medios: algunos factores influyen en la selección de los medios 

con: el objetivo del anuncio; por ejemplo, si se desea provocar una reacción 

inmediata, nos convendría elegir la prensa o la radio. Cobertura de la audiencia, es 

otro factor importante ya que el medio que vamos a emplear debe cubrir nuestro 

segmento de mercado,  

Ahora se realizara un diseño de publicidad que sea efectiva para nuestro proyecto, en la 

siguiente tabla se proporcionan los principales medios de publicidad que se utilizaran para 

el proyecto. Estos medios fueron seleccionados en función a la tipología de la audiencia 

que fue determinada en la segmentación y el mensaje que deseamos hacer llegar. 
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CUADRO 3 – 17 

Comparación sistemas adecuados de publicidad 

MEDIO VENTAJAS DESVENTAJAS PORCENTAJES 

Televisión 

Llama la atención, combina 

imagen con sonido, de gran 

alcance y aceptación 

Costo elevado 

(elaboración y 

anuncio) 

41% 

Radio 

Bajo coste,  medio masivo, 

gran parte de la población 

tiene acceso a ella 

Solo sonido, 

exposición fugaz, 

poca importancia 

12% 

Periódicos 

Buena cobertura en el 

mercado local, alta 

credibilidad 

Vida corta, calidad de 

reproducción pobre 
7% 

Revistas 

Reproducción de alta 

calidad, tiempo largo en 

exposición 

Espacio en el mismo 

lleva tiempo, impacto 

bajo 

1% 

Facebook, 

correo 

electrónico 

Bajo costo, alta cobertura, se 

personalización de 

publicidad 

Credibilidad media, 

exposición fugaz 
24% 

Anuncios en 

zonas 

comerciales 

Medio masivo, llama la 

atención 
Costo elevado 15% 

Fuente: Elaboración Propia 

Con los diferentes medios mostrados en la tabla anterior se elaboró un presupuesto para la 

estrategia de introducción del producto al mercado para su primer año. 
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CUADRO 3 - 18 

Costos de emisión de publicidad, expresado en Bs 

Descripción Características Costo (Bs/ mes) Captación de clientes 

Anuncio en 

televisión 

Canal 9 Red ATB, 1 pase, 

Viva la Mañana (20seg- 3 

días) 

6.000,00 

Madres y padres de 

familia 

Entrevista en canales 

llevar, nutriólogo Viva la 

Mañana, la justa, En hora 

buena, Hoy contigo 

15.000,00 

Canal 11 Red Uno 1 pase 

informativo Notivision 

segunda edición (10 

segundos – 5 días) 

5.000,00 

Anuncio en 

radio 

Elaboración de un single 

para radio, 4 pases (10seg-

5 días) 

3.500,00 

Algún miembro de 

familia 
Anuncio 

periódico 

La Razón Pie de Pág. 20 x 

4 cm días sábados y 

domingos  

1.138,75 

Pasacalles 

Ubicación Garcilaso de la 

vega, correos y 12 de 

Octubre 
5.000,00 

volantes 

Se realizara volantes para 

repartir a las personas en 

mercados, supermercados y 

ferias de la ciudad. 

25.000,00 
Algún miembro de 

familia 

Internet 

Creación de una cuenta en 

Facebook, para ingresar a 

páginas como ser : La 

tiendita de mama,  
 Padres y madres de 

familia 

La tiendita de papa ---- 

TOTAL A GASTAR MES 60.638,75 

Fuente: Elaboración con base a datos de Cotizaciones 

CUADRO 3 - 19 

Publicidad para 12 meses 

CANTIDAD DE 

MESES 

COSTO 

MES 

TOTAL A GASTAR 

AÑO [Bs] 

TOTAL A GASTAR 

AÑO [$] 

12 60.638,75 727.665,00 104.549,57 
Fuente: Elaboración con base a datos de Cotizaciones 
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En la fase de lanzamiento, tendrá una duración de 12 meses. La publicidad debe estar en 

todos los medios mencionados para captar la mayor audiencia 

3.10. MATRICES ESTRATEGICAS 

Se realizó el análisis con las distintas matrices estratégicas, que se detallan  en el ANEXO 

C – 5las matrices aplicadas al proyecto son las siguientes: 

 Análisis FODA 

 Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

 Foote, Cone and Belding (FCB) 

3.11. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

En el presente capítulo se puede concluir lo siguiente: 

- Existe un mercado para la comercialización del producto. 

- Mediante la encuesta se pudo definir que el envase debe ser práctico, sencillo de 

manipular. 

- Existe un bajo conocimiento del producto y los beneficios que presenta para la 

nutrición de un niño. 

- Se debe realizar una gran campaña de promoción del producto con distintas 

estrategias. 
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CAPITULO IV 

4. LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LA LINEA 

DIAGRAMA 4 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos
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y Con Proyecto 
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línea 
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Conclusiones y 
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RETROALIMENTACION 

FIN
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Ambiental

 
Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto  

Una vez finalizado el estudio de Mercado, se determinara el tamaño y la localización que 

tendrá el proyecto, para posteriormente desarrollar la ingeniería del proyecto, para la línea 

de “COLADOS”. 

4.1. OBJETIVO DEL ANÁLISIS DE LA LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE 

LA LINEA 

El objetivo del capítulo es determinar el dimensionamiento que deben tener las 

instalaciones, el volumen óptimo de producción según la demanda determinada en el 

anterior capitulo y la ubicación de la línea en función a los requerimientos de la planta. 
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4.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La Localización del Proyecto toma en cuenta factores que afectaran en la decisión del lugar 

donde se ubicará la Línea de Colados. 

4.2.1. Macro localización 

La Macro localización para el proyecto, se refiere a la elección de la región geográfica 

donde va a estar la planta, ahora tenemos como alternativa ubicar la planta en el 

Departamento Cochabamba, debido a que se consideraron factores importantes que 

afectaran al desarrollo tanto del departamento como de la provincia productora de materia 

prima. Cabe mencionar que en Cochabamba existen dos plantas de Lacteosbol, por tanto se 

determinara en cual se encontrara la línea de Colados. 

ILUSTRACIÓN4 – 1  

Provincias de Cochabamba 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mizque 

ILUSTRACIÓN 4 – 2  

Provincia Carrasco 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/maps/place/Carrasco/ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Mizque
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ILUSTRACIÓN 4 – 3 

Localización de la planta 

 

Fuente: https://www.google.com.bo/maps/place/Ivirgarzama/ 

 

4.2.2. Micro localización y ubicación 

La Micro localización para el proyecto, se analizara haciendo uso del método Brown 

Gibson, donde se toma en cuenta las siguientes alternativas para ubicar la planta: 

 Alternativa 1: Villa Tunari- villa 14 de septiembre 

 Alternativa 2: Valle de Sacta. 

Para determinar el lugar más apropiado, se realizará un análisis de factores de localización. 

4.2.3. Factores de localización 

Este análisis plantea factores subjetivos, los cuales son de importancia para la ubicación de 

la planta, estos son los siguientes: 

 Cercanía a la Materia Prima 

 Vías de Transporte 

 Proximidad con el mercado 

 Acceso a servicios básicos 

 Disponibilidad de terreno 

 Condiciones óptimas para procesar el producto 

Empresa Lacteosbol, valle de  Sacta 
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Realizando el análisis se considera que la ubicación de la materia prima es importante que 

las condiciones óptimas para procesar el producto y que la disponibilidad de terreno. 

Además las vías de transporte son más importantes que la proximidad con el mercado. La 

disponibilidad de terreno es de menor importancia que el acceso a servicios básicos. 

También la proximidad con el mercado es de similar importancia que la disponibilidad de 

terreno. Por último la ubicación de materia prima es tan importante como las vías de 

transporte. 

CUADRO 4 – 1 

Evaluación de Factores 

FACTORES 
EVENTOS 

 Ri 
1 2 3 4 5 

Ubicación de la Materia Prima 1     1 1/9 

Vías de Transporte  1   1 2 2/9 

Proximidad con el mercado  0  1  1 1/9 

Acceso a servicios básicos   1   1 1/9 

Disponibilidad de terreno 1  0 1  2 2/9 

Condiciones óptimas para procesar el producto 1    1 2 2/9 

TOTAL   9 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

o Análisis de lugares 

CUADRO 4 – 2 

Ubicación de la Materia Prima 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 0 0 0 

Valle de Sacta 1 1 1 

TOTAL 1 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

CUADRO 4 – 3 

Vías de Transporte 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 1 1 ½ 

Valle de Sacta 0 0 0 

TOTAL 2 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

 

 

 

 



71 

 

CUADRO 4 – 4 

Proximidad con el mercado 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 1 1 1 

Valle de Sacta 0 0 0 

TOTAL 1 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

CUADRO 4 – 5 

Acceso a servicios básicos 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 1 1 ½ 

Valle de Sacta 1 1 ½ 

TOTAL 2 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

CUADRO 4 – 6 

Disponibilidad de terreno 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 1 1 ½ 

Valle de Sacta 1 1 ½ 

TOTAL 2 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

CUADRO 4 – 7 

Condiciones óptimas para procesar el producto 

LOCALIZACIÓN EVENTO  Wi 

Villa Tunari 0 0 0 

Valle de Sacta 1 1 1 

TOTAL 1 1 

Fuente: Elaboración con base a datos recopilados 

A través del análisis, tenemos los siguientes resultados: 

     ∑      

           
 

 
   

 

 
 
 

 
 

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
         

 

                 
 

 
   

 

 
   

 

 
   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
         

 

Considerando que los factores objetivos son 5 veces el valor de los factores subjetivos, 

tenemos lo siguiente:  



72 

 

           

          

       

Calculando la Medida de Preferencia de Localización (MPL): 

 

                      

                0,8961 

                         

 

Después del análisis realizado, se concluye que la ubicación más recomendable es ubicarla 

en la Línea de elaboración de Colados de fruta en la planta de Lacteosbol- Valle de Sacta, 

Cochabamba, donde se tiene mayor facilidad para la implementación del proyecto, teniendo 

las condiciones adecuadas respecto a terrero, materia prima y condiciones de procesar el 

producto; lo cual originará mayor desarrollo productivo de la provincia y un crecimiento 

sostenible de la producción. 

4.3. TAMAÑO DEL PROYECTO 

La empresa Lacteosbol ubicada en Valle de Sacta, genera concentrados de diversas frutas 

para la línea de jugos. Su cantidad aproximada diaria es de 60 Tn. / turno. Y el total anual 

que genera es de 13,200 Tn / turno. 

CUADRO 4 – 8 

Capacidad actual de la Planta Lacteosbol – Valle de Sacta 

TAMAÑO EMPRESA 

DIA ANUAL  

Día Producción Unidad Días Unidad Producción Unidad 

1 60 tn/turno 220 tn/turno 13200 tn/turno 

Fuente: Elaboración con base a datos de Lacteosbol – Valle de Sacta  

CUADRO 4 – 9 

Capacidad requerida de la Línea de Colados  

TAMAÑO REQUERIDO LINEA 

DIA ANUAL  

Día Producción Unidad Días Unidad Producción Unidad 

1 3,29 tn/turno 220 tn/turno 723,8 tn/turno 

Fuente: Elaboración con base a datos del Capítulo IV 
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Por tanto la línea de Concentrados de fruta podrá proporcionar la cantidad de materia prima 

“concentrado de diferentes frutas” que se requiere, siendo el 5,48% de su capacidad, ahora 

si la empresa tendría una demanda alta solo tendría que aumentar la producción ya que por 

el momento trabaja a 45 % de su capacidad. 

CUADRO  4 – 10 

PORCENTAJE QUE SE NECECITA PARA LA LINEA 

PRODUCCION 

PLANTA 
% TOTAL 

REQUERIMIENTO 

LINEA 

% QUE SE 

NECESITA 

13200 100 723,8 5,48 
Fuente: Elaboración con base a datos del Cuadro 4 – 8 y Cuadro 4 – 9 

4.4. CONCLUSIONES DEL CAPITULO  

Se puede concluir lo siguiente: 

- La localización de la línea es la más conveniente es la que se encuentra en Valle 

de Sacta por la ubicación y la Materia Prima. 

- La cantidad de Concentrado de fruta que se requiere es menor al 10% del 

producto que produce la planta 
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CAPITULO V 

5. INGENIERÍA DEL PROYECTO 

DIAGRAMA 5 – 1 

Flujograma del Proyecto 
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Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto  

5.1. OBJETIVOS DEL ANÁLISIS DE INGENIERÍA DEL PROYECTO 

- Definir el producto y sus características fisicoquímicas. 

- Establecer los recursos a ser utilizados: Infraestructura, servicios, personal que 

se utilizara en la Plata de Lacteosbol de Valle de Sacta. 

- Obtener información de proveedores de maquinaria con la mejor tecnología. 

- Definir y describir el proceso productivo. 

- Realizar un Balance Másico y energético del Proceso Productivo. 
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5.2. LINEA DE COLADOS RECURSOS A SER UTILIZADOS EN LA 

PLANTA DE CÍTRICOS - LACTEOSBOL 

La nueva línea de colados se encontrara en la empresa procesadora de cítricos Lácteosbol 

en Cochabamba provincia Carrasco localidad valle de Sacta. La empresa tiene ahora dos 

galpones donde están la maquinaria, almacenes y oficinas.  

La empresa dispone de servicios básicos como luz, agua y gas natural que mediante 

conexiones se podrá instalar para  el galpón que se construirá a futuro. 

De las instalaciones que se tienen en la actualidad se utilizara los almacenes de producto 

terminado, debido a que puede albergar una gran cantidad de volumen, las oficinas donde 

estarán el gerente técnico y jefe de planta los cuales controlaran los dos líneas tanto de 

néctares como de colados aparte de los encargados  del área financiera y comercial  

también el comedor, el sitio de mantenimiento para realizar el mantenimiento necesario a la 

planta 

Referente a las movilidades para la línea hemos decidido adquirir un vehículo de carga 

nuevo para que transporte los colados a los diferentes lugares para su posterior 

comercialización. También se adquirirá los respectivos montacargas para transportar los 

contenedores con los respectivos concentrados y los productos terminados. 

5.3. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Los colados de fruta (compotas de frutas), es aquel definido anteriormente, elaborado 

principalmente con pulpas y/o jugos de frutas y otros ingredientes aprobados por la 

autoridad sanitaria competente. 

Las frutas a utilizarse serán las que se cosechen en la zona, como ser naranja, piña, plátano 

y papaya. 

Los alimentos colados, envasados, para niños de pecho deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 Los alimentos colados deben presentarse  listos para su consumo. 

 Todos los ingredientes que se utilicen deben ser aptos para su procesamiento, 

limpios, de óptima calidad e inocuos. 
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 El producto elaborado de acuerdo a prácticas correctas de manufactura, no 

deberá contener residuos de plaguicidas y en caso de ser técnicamente 

inevitable, deberá estar dentro del rango establecido por la FAO-OMS 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación- 

Organización Mundial de la Salud). 

 No está permitido el uso de sustancias conservadoras, sabores y colores 

artificiales. 

 El almacenamiento del producto terminado se debe realizar bajo condiciones 

que prevengan su contaminación posterior. 

 Los colados , envasados deben cumplir con los requisitos físicos y químicos 

establecidos en la siguiente tabla: 

CUADRO 5 – 1  

Requisitos Fisicoquímicos para un Colado de fruta 

REQUISITOS FISICOS Y QUIMICOS (en el producto listo para el consumo) 

Alimentos 

colados 

Sólidos 

Totales 

(min) 

g/100g 

Vitamina 

C (min) 

pH 

(Max) 

Calorías 

(Max) 

kcal/100g 

Proteínas 

(min) 

g/100g 

Carbohidrato

(Max) 

g/100g 

Grasa 

(Max) 

g/100g 

Frutas 15 30mg/100g 4,5 89 0,2 22 ------ 
Fuente: Elaboración con base a datos de CODEX STAN 73 

 Se permite el uso de aditivos indicados en la siguiente tabla: 

CUADRO 5 – 2 

Aditivos Permitidos en los Colados de Frutas 

ADITIVOS 

ADITIVOS 
CANTIDAD MAXIMA EN 100g DEL 

PRODUCTO LISTO PARA EL CONSUMO 

AGENTES ESPESANTES  

Pectina no anidada 1g (1) 

Almidones modificados y/o féculas 6,5 g (2) 

AGENTES DE CONTROL DE pH  

Ácido cítrico 0,5 g 

ANTIOXIDANTES  

Ácido ascórbico y sus sales de sodio y 

potasio 
Limitados por BPM (3) y(4) 

(1)Solo en alimentos colados a base de jugos y/o pulpa de frutas. 

(2) Los diversos tipos de almidones modificados y/o féculas a utilizarse, serán los aprobados por 

la autoridad sanitaria competente. 

(3) BPM=Buenas Prácticas de Manufactura 

(4) Se toman en cuenta los limitas máximos de sodio para cada tipo de alimentos (colados). 

Fuente: Elaboración con base a datos de CODEX STAN 73 
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CUADRO 5 – 3 

Información nutricional en los Colados de Frutas 

INFORMACION  NUTRICIONAL 

Tamaño por porción: 110 g/ Porciones por envase/aprox.1 

Energía Total: (80kcal) 

Composición 

Proteína 

Grasa 

Carbohidrato 

0,3 g 

0 g 

20,1 g 

Vitaminas Contenido % IDR 

A 

B1 

B2 

C 

0,166 mg 

0,034 mg 

0,110 mg 

45,000mg 

41,5% 

6,8% 

15,7% 

100,0% 

Basada en el requerimiento diario para niños dada por FAO/OMS. 

Ingredientes: Agua, azúcar, harina de arroz, plátano,  jugo de piña, jugo de naranja, ácido 

cítrico, y vitaminas (A, B1, B2 y C). 
Fuente: Elaboración con base a datos  de laboratorio 

5.4. MATERIALES E INSUMOS 

Existe una gran variedad de colados de frutas para bebes, pueden ser una sola fruta o una 

combinación de las mismas. En la localidad donde se ubica la planta existe una gran 

variedad de frutas como: naranja, papaya, piña, plátano, etc. Las cuales se llevan a la planta 

para pasar por un proceso y extraer concentrados de los mismos, convirtiéndose en materia 

prima la cual nos ayudara a realizar los colados.  

5.4.1. Materia Prima 

Las frutas mencionadas a continuación son utilizadas para la elaboración de colados de 

frutas provenientes de trópico de Cochabamba, que pueden ser de una sola fruta o mezcla 

de dos o tres frutas para la elaboración del producto. Dentro del producto la fruta ocupa un 

porcentaje aproximado de 85%. 

5.4.1.1. Papaya 

La papaya es el fruto de un árbol que se lo conoce como papayo. Su nombre científico 

de Carica papaya y pertenece  a la familia de las caricáceas. El color de esta fruta es 

amarilla mezclado con verde claro.  Dentro del fruto hay muchas semillas negras de poco 

tamaño, la pulpa es de color anaranjada o rojiza. El fruto es muy dulce y apreciado como 
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una fruta tropical.  Los frutos y las flores forman racimos por lo que le dan un aspecto 

robusto cuando es época de recolección de la fruta.   

Es una fruta destacada por contener una gran cantidad de vitaminas (entre las que 

encontramos vitaminas del grupo B, C, A y D), minerales (como el calcio, el potasio o el 

sodio), y fibra dietética. 

No en vano la papaya es considerada como una de las frutas más ricas en antioxidantes, 

dado que sólo la mitad de la fruta proporciona unos 38 miligramos de carotenoides, que es 

capaz de protegernos contra el cáncer o las enfermedades cardiovasculares. 

La papaya a su vez favorece y ayuda en la digestión, al contener unas enzimas proteásicos 

que son parecidos a los que se encuentran en el estómago. 

Como de buen seguro sabrás, destaca su contenido en papaína, una enzima que 

precisamente nos ayuda a mantener un sistema digestivo sano que cuenta con capacidad 

para digerir las proteínas de los alimentos que consumimos. 

Beneficios de la papaya 

 Posee una gran cantidad de vitaminas y minerales, así como fibra dietética. 

 Gracias a su contenido en fibra es una fruta con un gran poder desintoxicante, 

ayudando a su vez a la hora de desintoxicar nuestro organismo, y facilitar la expulsión 

de las toxinas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. 

 Gran poder antioxidante, gracias a la presencia de caroteno, vitamina C y flavonoides. 

 Es una fruta depurativa, que ayuda a limpiar tanto el colon como los intestinos. 

 Es protectora contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. 

 Propiedades antiinflamatorias, gracias a la acción conjunta de la vitamina C, 

E, betacarotenos y enzimas. 

 Es diurética suave por lo que ayuda contra la retención de líquidos y a depurar nuestro 

organismo: ideal en este caso para niños. 

 Ayuda a hacer bien la digestión, con lo que se evitan así digestiones pesadas. 
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Valor Nutricional. 

CUADRO 5 – 4 

Información nutricional de la papaya por 100 gramos de parte comestible. 

Calorías  (kcal) 43 

Hidratos de Carbono (g) 10,82 

Proteínas (g) 0,5 

grasas totales (g) 0,25 

Calcio  (mg) 20 

Magnesio (mg) 21 

Fosforo (mg) 10 

Potasio (mg) 182 

Sodio (mg) 8 

Vitamina B1 (mg) 0,02 

Vitamina B2 (mg) 0,02 

Vitamina B3 (mg) 0,3 

Vitamina C (mg) 60 

Vitamina E (mg)  0,3 

Fuente: Elaboración con base a datos del Instituto Universitario de México – Educación Nutricional 

5.4.1.2. Piña 

La piña es una deliciosa fruta tropical que contiene fibra, manganeso, cobre y vitamina 

C. A pesar de su dulce sabor, una taza de piña en pedazos contiene tan sólo 82 

calorías, pero esta porción tiene 16 gramos de azúcar por taza. No obstante, las piñas son 

libres de colesterol y grasa y bajas en sodio. 

El consumo de esta fruta nos ofrece grandes beneficios: apoya el sistema inmunológico, 

facilita la digestión de proteínas y fortalece los huesos. Incluso puede ayudar a aliviar los 

síntomas del resfriado común. Además de las vitaminas y minerales mencionados 

anteriormente, la piña también contiene pequeñas cantidades de complejo B, calcio, zinc, 

vitamina A y beta-caroteno.  

Al igual que el plátano, tiene un alto contenido en potasio, y pese a su sabor muy dulce no 

tiene un excesivo aporte calórico. Su aporte en fibra provoca un suave efecto laxante 

mejorando el estreñimiento en los bebés. 

También contiene bromelina, una enzima digestiva que ayuda a digerir las proteínas, por lo 

que resulta ideal como postre para facilitar la digestión. 
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La piña es una planta de la familia de las Bromeleaceas. Posee largas hojas de hasta un 

metro, espinosa, carnosas. El fruto está divido en secciones con una corona que la 

caracteriza. La parte utilizada es el fruto partenocárpico, no produce semillas. La pulpa es 

blanca o amarillenta, con un sabor característico y aromático. 

CUADRO 5 – 5 

Información nutricional de la piña por 100 gramos de parte comestible. 

Calorías  (kcal) 50,00 

Hidratos de Carbono (g) 9,85 

Proteínas (g) 0,54 

grasas totales (g) 0,12 

Calcio  (mg) 13,00 

Magnesio (mg) 0,93 

Fosforo (mg) 8,00 

Potasio (mg) 109 

Sodio (mg) 1 

Vitamina B1 (mg) 0,079 

Vitamina B2 (mg) 0,032 

Vitamina B3 (mg) 0,5 

Vitamina C (mg) 47,8 

Zinc (mg)  0,12 

Ácido fólico (μg) 18 

Fuente: Elaboración con base a datos del Instituto Universitario de México – Educación Nutricional 

 

5.4.1.3. Plátano 

Es una fruta rica en carbohidratos y fibra, especialmente del tipo “FOS” (fructo – 

oligosacáridos). Este tipo de carbohidrato no dirigible apoya el crecimiento de bacterias 

beneficiosas en el colon. Los micronutrientes que más se encuentran en el banano son el 

potasio, el magnesio y el ácido fólico, cada uno de ellos con importantes funciones en el 

organismo. Adicionalmente se encuentran taninos, que tienen propiedades con acción 

astringente y es recomendado para quienes sufren de frecuentes episodios de diarrea. 

El banano es muy recomendado para los niños, los jóvenes, los adultos, los deportistas, las 

mujeres embarazadas o madres lactantes y las personas mayores, debido a que es una fruta 

que posee cantidades importantes de nutrientes indispensables para el buen funcionamiento 

del organismo. 

Los FOS son aliados en la regulación del tránsito intestinal, con un efecto protector frente 

al cáncer de colon al estimular el sistema inmunológico y favorecer el crecimiento de las 
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bifidobacterias. Igualmente, su alto aporte de potasio y su baja cantidad de sodio lo 

convierten en un aliado de las personas que sufren  de hipertensión arterial o enfermedades 

del corazón y vasos sanguíneos. Sin embargo, por la misma razón deben cuidar su consumo 

aquellas personas que tienen insuficiencia renal y otros con dietas restringidas en este 

mineral (potasio). 

En el presente trabajo se basa en el desarrollo de colados de frutas y diseño de una nueva 

línea de producción en una industria procesadora de puré de plátano. En base a esta fruta 

convertida a puré. 

Valor Nutricional. 

El plátano es un alimento rico en carbohidratos por lo que su valor calórico es elevado. 

Entre los nutrientes más representativos que posee se encuentra el potasio, magnesio y el 

ácido fólico. Además presenta un alto contenido de fibra convirtiéndola en una fruta muy 

digestiva. En la siguiente tabla se muestra el valor nutricional del plátano fresco por 100 

gramos de sustancia comestible. 

CUADRO 5 – 6 

Información nutricional del plátano por 100 gramos de parte comestible. 

Calorías  Kcal 85,2 

Hidratos de Carbono (g) 20,8 

Fibra (g) 2,5 

Magnesio (mg) 36,4 

Potasio (mg) 350 

Provitamina A (mcg) 18 

Vitamina C 11,5 

Ácido Fólico (mcg)  20 

Fuente: Elaboración con base a datos del Instituto Universitario de México – Educación Nutricional 

5.4.1.4. Naranja 

La naranja es muy conocida por su gran contenido de Vitamina C, pero aparte de la 

vitamina C, tiene muchas más propiedades beneficiosas para nuestro organismo. 

La naranja es muy beneficiosa para las enfermedades cardiovasculares, enfermedades del 

corazón, la inflamación, y prevención del cáncer. 

La naranja es un poderoso antioxidante por la gran cantidad de Vitamina C que contiene, 

por ello favorece la cicatrización, y refuerza es sistema inmunológico de organismo. 
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También contiene calcio, magnesio, beta caroteno, ácido fólico, fósforo, potasio, cobre, 

zinc, ácidos málico, oxálico, tartárico y cítrico. 

Las naranjas no solo son ricas en Vitamina C, también tienen un gran aporte de hidratos de 

carbono. Esto ocurre porque contienen fructosa, un azúcar de fácil asimilación para el 

organismo, que mejora la tolerancia a la glucosa. Por ello es beneficiosa para los diabéticos. 

También es rica en minerales tales como calcio, fósforo, magnesio, y potasio mineral muy 

importante para el sistema nervioso del organismo. 

La naranja también contiene un gran aporte de fibra, que se encuentra en la fruta en forma 

de pectina, fibra que se halla en la corteza blanca de la naranja. La fibra mejora el tránsito 

intestinal, evita el estreñimiento, y limpia el tracto intestinal. La fibra tiene un efecto 

saciarte por lo que es beneficioso para la gente que hace dieta, y evita la absorción de grasa 

y colesterol. Contiene ácido cítrico, que es depurativo, analgésico, facilita la digestión de 

los alimentos, alivia el dolor de estómago, elimina residuos del organismo, y estimula las 

funciones del páncreas y del hígado.  

Valor Nutricional. 

CUADRO 5 – 7 

Información nutricional de la naranja por 100 gramos de parte comestible. 

Agua (g9 82,30 

Calorías  (kcal) 63 

Hidratos de Carbono (g) 15,50 

Proteínas (g) 1,3 

grasas totales (g) 0,3 

Calcio  (mg) 70 

Magnesio (mg) 14 

Fosforo (mg) 22 

Potasio (mg) 196 

Hierro (mg) 0,8 

Sodio (mg) 2 

Vitamina B1 (mg) 0,1 

Vitamina B2 (mg) 0,050 

Vitamina B3 (mg) 0,5 

Vitamina C (mg) 71 

Zinc (mg)  0,11 

Selenio (mg) 0,7 
Fuente: Elaboración con base a datos del Instituto Universitario de México – Educación Nutricional 
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5.4.2. Materiales e insumos 

Harina  de arroz 

Se utiliza para darle la consistencia deseada elevando los grados Brix° de 14 hasta 18-20. 

La harina de arroz puede hacerse bien de arroz blanco o integral. Es más suave, más fina y 

es mejor para digerir que la harina de trigo habitual. La harina de arroz es también un gran 

espesante para muchas recetas, especialmente en salsas. Principalmente se utiliza como 

ingrediente alimentario, pero también tiene propiedades medicinales que se han utilizado en 

muchos países del sudeste asiático durante siglos. Suele ser consumida por personas 

que son intolerantes al gluten. Entre los alimentos más sanos se encuentra el arroz, cereal 

que es el principal alimento para de la población mundial. Conocido desde hace 5000 años 

ha sido la base de la alimentación de la humanidad desde tiempos remotos. Es un cereal 

rico en carbohidratos, de gran sabor, que no contiene gluten y que proporciona vitaminas 

del complejo B que ayudan al desarrollo y dinamismo del cuerpo. Por ser un cereal de alta 

digestibilidad, es muy efectivo en controlar el colesterol, la hipertensión y prevenir 

trastornos digestivos tan comunes como las molestias del llamado ‘colon irritable’”. 

 

CUADRO 5 – 8 

Información nutricional de harina de arroz  por 100 gramos de parte comestible 

Calorías  (kcal) 357 

Proteínas (g) 5,95 

grasas totales (g) 0,3 

Glúcidos (mg) 85,47 

Fibra (g) 2 

Calcio  (mg) 10 

Hierro (mg) 0,35 

Yodo  (ug) 1 

Vitamina E (mg) 0,13 

Vitamina C (mg) 0 

Folato (ug)  4 
Fuente: Elaboración con base a datos de FUNIBER 
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Vitaminas  

Vitamina C – Ácido Ascórbico- E300 

Es esencial para la buena salud y el desarrollo, fortalece las defensas del organismo, ayuda 

a controlar las infecciones y a absorber el hierro. La cantidad adecuada es de 15 miligramos 

(mg) diarios 

Antioxidante natural o sintético. Se obtiene de forma natural por extracción de frutas y 

vegetales o de forma sintética por fermentación bacteriana de glucosa seguido por una 

oxidación química. Es la misma Vitamina C natural, pero  cuando se utiliza como aditivo, 

no puede ser referido como suplemento vitamínico porque ya es descrito usando su código 

E300. 

Vitamina A 

Es importante para el desarrollo de la visión y los huesos, ayuda a proteger al organismo 

contra infecciones. Favorece el crecimiento de las células y tejidos del organismo, en 

particular del cabello, las uñas y la piel. La cantidad recomendada diaria es de 300 

microgramos. 

Vitamina B1 

Participa fundamentalmente en el metabolismo de los hidratos de carbono y aminoácidos es 

esencial para el crecimiento y desarrollo normal. La cantidad recomendada diaria es  0,1 

mg. 

Vitamina B2 

Es necesaria para la integridad de la piel, las mucosas y por su actividad oxigenadora de la 

córnea para la buena visión. Sus necesidades diarias son de 0,4 mg.  

Ácido Cítrico, E330 – Ácido Cítrico 

 Es uno de los aditivos más utilizados por la industria alimentaria. Donde se añade 

industrialmente en el envasado de muchos alimentos. 
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Todos los insumos anteriormente mencionados se le añaden al producto en el proceso 

productivo para que tenga la consistencia y la cantidad nutricional adecuada y de esta 

manera pueda ser consumida por los niños lactantes. 

Acidulante natural o sintético y corrector de la acidez, se obtiene de forma natural por 

extracción de frutas cítricas o de forma sintética fermentando azúcar de sacarosa o glucosa 

con hongos de la familia “Aspergillus Niger”. Se utiliza como saborizante. 

Los sabores que se van a producir en la planta son los siguientes: 

Frutas combinadas 

 Piña-naranja 

 Naranja- papaya 

 Naranja- plátano 

 Piña- naranja- plátano 

5.5. GENERACIÓN DE PROTOTIPOS 

Para mostrar la elaboración del producto se realizó una observación al proceso realizado 

por una persona que realiza colados de fruta. Se consultó diferentes procesos para la 

obtención de colados de frutas para niños, con el cual se obtuvo el siguiente proceso. Los 

colados de frutas son como una papilla normal pero a nivel industrial. 

ILUSTRACIÓN 5 - 1 

Proceso de elaboración de Colados para bebés 

 

 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de la elaboración de prototipos. 

Para ver el proceso detallado de elaboración de los prototipos ver el ANEXO D-1 
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5.6. PRUEBAS EN COLADOS DE FRUTA 

Se realizaron pruebas de laboratorio para definir las características que puede tener el 

colado de frutas. 

En este caso se utilizó el Concentrado de frutas de Piña, Naranja, Papaya y Plátano con 

distintas proporciones en porcentaje de; agua, almidón, azúcar, ácido cítrico y ácido 

ascórbico. 

Se tomó en cuenta los siguientes parámetros; pH, Brix, consistencia, Ascórbico, Acidez y 

Colorímetro (L, A y B).  

5.6.1. Definición de Colados 

Son especialmente elaboradas a partir de cualquier tipo de fruta o verdura y van dirigidas 

primordialmente a niños. A continuación la definición, características, usos y un sondeo del 

mercado de las colados. 

 “Colado” es el producto preparado con un ingrediente de fruta o verdura (entera, trozos, 

pulpa o puré, o zumo concentrado), mezclando con un edulcorante, carbohidrato, con o sin 

agua y elaborado para adquirir una consistencia adecuada. 

5.6.1.1. Características y Usos 

Las características de un Colado dependen mucho del tipo de fruta o verdura que se va a 

usar como materia prima. En general, los colados son de consistencia viscosa o sólida – 

liquida, con color y sabor típicos de la materia que la compone. Deben estar 

razonablemente exentas de materiales defectuosos que normalmente acompañan a las frutas 

o verduras. 

CUADRO 5 – 9 

Características de un colado 

REQUISITOS UNIDAD MINIMO MAXIMO 

Sólidos totales g/100g 15 - 

Vitamina C Mg/100g 30 - 

pH  - 4,5 

Sal (NaCl) Mg/100g - - 

Vacío KPa 60 - 

Contenido Calórico J/100g - 420 
Fuente: Característica de un Colado según el CODEX 73 
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5.6.2. Desarrollo y pruebas Físico - químicas 

5.6.2.1. Caracterización del concentrado de frutas 

Puré: es producido a partir de la pulpa de frutas (piña, naranja, papaya y plátano), es libre 

de semillas, el cual contiene ácido cítrico para ajustar el pH y el ácido ascórbico para 

estabilizar el color. Además este adquiere una alta calidad aséptica al ser sometido a un 

proceso térmico. Se presentan las características que debe tener el concentrado en el Cuadro 

5 - 10 como materia prima para la elaboración de los colados. 

CUADRO 5 – 10 

Características del Concentrado de fruta natural sin semilla de un colado 

PARAMETROS CARACTERISTICAS 

Apariencia Natural cremosa 

Color (Hunter-Lab) 

L=58-69 

A=-2+4 

B=13-27 

Brix 22-24 

Ph 4,70-5 

Acidez 0,25-0,40% 

Consistencia (Bostwick) 3-8 (cm/30s) 

Semillas No aplica 

Microbiología Comercialmente estéril 

Almacenamiento 

Optima= 5-15°C 

Aceptable= 16-30°C 

Evitar exposición al sol 

Tiempo de vida 12 meses de vida 
Fuente: Elaborado con base a datos a Estándares de Colados de fruta 

5.6.2.2. Diseño de experimento 

El diseño de experimento realizado para conseguir la fórmula del colado se divide en tres 

secciones. La primera pretende encontrar la consistencia adecuada y el dulzor, la segunda y 

tercera sección se basa especialmente en determinar las cantidades de ácidos en las 

fórmulas para llegar a ciertos niveles de físico-químicos requeridos por la norma 

mencionada anteriormente. Los resultados de laboratorio se encuentran en el ANEXO D – 

2.  

Sección 1: se inicia con 50% de concentrado de frutas en la formula tomando como 

referencia la norma del Codex para colados (conservas de frutas) y jaleas CODEX STAN 
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79-1981, la cual determina que el mínimo porcentaje de frutas presente en el producto es de 

45%. 

CUADRO 5 - 11 

Diseño de las pruebas experimentales- Sección 1. 

Pruebas 
% 

Concentrado 
% Agua 

% 

Almidón 
% Azúcar 

Ac. Cítrico 

al 14,28% 

(ml) 

Ac. 

Ascórbico al 

14,28% (ml) 

1 89 3 5 5 0 0 

2 91,5 5 1,5 2 0 0 

3 89 3 2,5 5,5 0 0 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Estas pruebas se basaran específicamente en la determinación de la consistencia, por la cual 

no hay ninguna adición de ácidos. 

A cada prueba, se la realizo análisis físico-químicos en el que se incluya la consistencia, 

que es el parámetro principal en esta etapa del diseño de experimentos. Además se detallan 

los problemas que se presentaron en cada formula. 

CUADRO 5 – 12 

Resultados físico-químicos- Sección 1 

PARAMETROS 
ANÁLISIS 

1 2 3 

Ph 4,98 4,62 4,7 

Brix 22 15 19,7 

Consistencia 1,1 7,5 7 

Ascórbico 87,48 70,42 85,4 

Acidez 0,34 0,24 0,32 

Colorímetro 

L=68,28 L=64,20 L=68,1 

A=-1,00 A=-0,59 A=-1,00 

B=20,10 B=20,00 B=19,54 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 
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CUADRO 5 – 13 

Problemas y soluciones – Sección 1. 

PRUEBA PROBLEMAS SOLUCION 

1 

Consistencia Espesa. 

Sabor Almidón. 

Color naranja- amarillo opaco 

Aumento del porcentaje del concentrado de 

frutas 

Disminución del porcentaje de almidón 

2 
Color naranja- amarillo opaco  

Sabor muy simple 

Aumento del porcentaje de azúcar. 

Disminución del porcentaje de concentrado 

de frutas. 

Aumento del porcentaje de Concentrado de 

fruta. 

3 
Color naranja- amarillo opaco  

No llega al pH deseado (4,15–4,20) 

Adición de ácidos (cítrico y ascórbico) 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Sección 2: Inicia con los porcentajes de la fórmula 3 elaborada en la sección 1, para 

obtener una buena consistencia. A todas estas pruebas se la adicionaran ácido cítrico y 

ascórbico a diferentes cantidades con el objetivo de preservar el alimento y proporcionarle 

un mejor aspecto en cuanto al color. 

  CUADRO 5 – 14 

Diseño de las pruebas experimentales – Sección 2. 

Pruebas 
% Concentrado 

de fruta 
% Agua % Almidón % Azúcar 

Ac. Cítrico al 

14,28% (ml) 
Ac. Ascórbico al 

14,28% (ml) 

4 89 3 2,5 5,5 4,2 6 

5 89 3 2,5 5,5 3,9 6 

6 89 3 2,5 5,5 3,6 6 

7 89 3 2,5 5,5 3,3 6 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

CUADRO 5 – 15 

Resultados físico-químicos - Sección 2. 

PARAMETROS 
ANALISIS 

4 5 6 7 

pH 4,1 4,1 4,12 4,06 

Brix 19,8 19,4 20 19,2 

Consistencia 8 7 7 7,5 

Ascórbico 98,7 109,9 85,3 92,2 

Acidez 0,48 0,48 0,42 0,44 

Colorímetro 

L=63,33 L=62,14 L=63,16 L=62,30 

A=-1,44 A=-1,65 A=-1,33 A=-0,13 

B=19,16 B=18,96 B=19,41 B=19,14 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 
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CUADRO 5 – 16 

Problemas y soluciones – Sección 2. 

PRUEBA PROBLEMAS SOLUCION 

4 Exceso se acidez cuando se 

probo 

Disminución del ácido cítrico 

5 

6 Mayor acidez cuando se probo 

7 
Produjo mayor acidez que la 

prueba 6 cuando se probo 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Sección 3: Se continúa con los porcentajes de la fórmula 3 elaborada en la sección 1. A 

estas 3 últimas pruebas se seguirá bajando la dosificación del ácido cítrico en 0,3 ml hasta 

llegar al porcentaje de acidez deseado, manteniendo a su vez la dosificación del ácido 

ascórbico constante. 

CUADRO 5 – 17 

Diseño de las pruebas experimentales – Sección 3. 

Pruebas 
% Concentrado 

de fruta 
% Agua 

% 

Almidón 

% 

Azúcar 

Ac. Cítrico al 

14,28% (ml) 

Ac. Ascórbico 

al 14,28% 

(ml) 

8 89 3 2,5 5,5 3 6 

9 89 3 2,5 5,5 2,7 6 

10 89 3 2,5 5,5 2,4 6 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

 

CUADRO 5 – 18 

Resultados físico-químicos- Sección 3 

 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

 

 

 

PARAMETROS 
ANALISIS 

8 9 10 

pH 4,09 4,15 4,14 

Brix 19,8 19,6 19,1 

Consistencia 7 7 7 

Ascórbico 90 103,6 102,7 

Acidez 0,34 0,24 0,32 

Colorímetro 

L=63,35 L=64,62 L=63,72 

A=-0,48 A=-0,19 A=-1,14 

B=19,48 B=19,62 B=18,55 
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CUADRO 5 – 19 

Problemas y soluciones- Sección 3. 

PRUEBA PROBLEMAS SOLUCION 

8 
Al probar fue mínima cantidad 

de acidez  
Disminución del ácido cítrico 

9 Ninguno 

A pesar de que no produjo ningún tipo de 

acidez y se encuentra dentro del límite de 

acidez, se decide disminuir una concentración 

más del ácido cítrico 

10 Ninguno 
Ninguna (producto con características 

similares al de la competencia) 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

5.6.2.3. Caracterización del producto final. 

El colado obtenido fue similar a los colados presentes en el mercado. Hubo diferencias en 

los resultados físico- químicos, pero se trató de mantener los parámetros dentro de los 

requisitos de la norma. 

El producto final es estable para almacenamiento a temperatura ambiente en tanto el 

recipiente no haya sido abierto. Tiene una textura fina uniforme, color anaranjado- 

amarillento característico al concentrado de frutas (naranja, piña, papaya y plátano) y 

viscosidad que no requiere o incite a su masticación y no provoca acidez luego de su 

consumo. 

En la tabla a continuación se detalla la caracterización físico-química y microbiológica del 

colado de frutas obtenido. 

CUADRO 5 – 20 

Caracterización físico-química del producto final. 

ANÁLISIS 

PARÁMETROS RESULTADOS 

pH 4,15 – 4,20 

Brix 19,4-20 

Consistencia 7-8 

Ac. Ascórbico 122,7-123,68 

Acidez 0,37 – 0,42 

Colorímetro 

L=62,65 ; 64,24 

A=-2,21 ; 1,59 

B=18,63 ; 19,06 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 
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5.6.2.4. Pruebas de estabilidad 

Para observar las pruebas de estabilidad ir al ANEXO D – 3.  

5.6.3. Pruebas Microbiológicas 

Según el CODEX ALIMENTARIUS indica que el mero  descubrimiento,   mediante   una   

prueba   de   presencia-ausencia,   de determinados  organismos  de  los  que  se  sabe  que  

provocan  enfermedades transmitidas    por    los    alimentos    (por    ejemplo,    

Clostridium    perfrigens, Staphylococcus aureus y Vibrio parahaemolyticus) no constituye 

necesariamente una indicación de una amenaza para la salud pública. 

5.6.3.1. Requisitos microbiológicos 

Se considera los siguientes: 

 Contenido de bacterias patógenas anaerobias. No contendrá. 

 Contenido de mohos y levaduras, expresado en campos positivos por cada 100 

campos. Máximo 10 campos. 

 Exento de parásitos e insectos y /o restos. 

Los zumos o jugos deben cumplir con los requisitos microbiológicos especificados en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 5 – 21 

Requisitos microbiológicos de jugos no pasteurizados 

Parámetro Limite Norma 

Bacterias aerobios Meso filos 1x10~3 UFC/ml NB-32003 

Coniforme totales 4 NB-32005 

EcheriachiaColi 3 NMP NB-32005 

Mohos y levaduras 100 NB-32006 
Fuente. Datos elaborados en base a IBNORCA NB-36007 

CUADRO 5 – 22 

Requisitos microbiológicos de jugos  pasteurizados 

Parámetro Limite Norma 

Bacterias aerobios Meso filos 1x10~3 UFC/ml NB-32003 

Coniforme totales 4 NB-32005 

EcheriachiaColi 3 NMP NB-32005 

Mohos y levaduras 100 NB-32006 
Fuente. Datos elaborados en base a IBNORCA NB-36007 
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Según el CODEX y la Norma Boliviana NB-36007 para los productos realizados con frutas 

se permiten unidades formadoras de colonias (bacterias viables) debe ser menor a 10, por 

tanto se obtuvieron buenos resultados en la prueba.  

CUADRO 5 – 23 

Caracterización microbiológica del producto final. 

PRUEBAS MICROBIOLOGICAS 

Aerobios (UFC) Mohos y Levaduras (UFC) 

<10 <10 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Cabe mencionar que se realizó la descripción de las BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA y el PLAN HACCP PARA LA ELABORACION DE COLADOS DE 

FRUTA, el cual se encuentra en el ANEXO D – 4. 

5.6.4. Pruebas Organolépticas 

El Colado de fruta deberá cumplir con los siguientes requisitos indicados a continuación: 

 Sabor: característico del producto conveniente elaborado exento de gusto cocido o 

de oxidado de terpenos, no admitiéndose otro sabor extraño u objetable. 

 Aroma: distintivo, semejante al del jugo fresco. 

  Color: brillante, característico, semejante al del jugo recién extraído del fruto 

maduro. 

 Apariencia: deberá ser muy buena semejante al del jugo recién obtenido del fruto 

maduro pudiendo o no contener solidos insolubles. 

 Defectos: presencia de semilla manchas descoloridas o blancuzcas, materias 

extrañas y partículas vegetales. 

Los resultados de la Prueba organoléptica se detallan en el ANEXOC – 1. 

5.7. PROCESO DE PRODUCCIÓN 

El proceso de producción tiene la siguiente secuencia: 
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DIAGRAMA 5 – 2 

Sistema de producción para elaboración de Colados de Fruta 

MATERIALES DIRECTOS
 Frutas (Piña, Naranja, Papaya 

y Plátano)
MATERIALES INDIRECTOS
 Harina de arroz
 Vitaminas
 Acido Cítrico 
INSUMOS
 Agua
 Energía Gas Natural 

OPERACIONES
Selección 
Vaciado
Mezclado
Cocción
Control de calidad
Pasteurización
Mezclado
Llenado
2º Pasteurización 
Enfriado y Secado
Empaquetado
Almacenamiento

PRODUCTOS PRINCIPALES

 Colado de FRUTA
       Piña, Naranja y Plátano 
 Colado de FRUTA
       Piña y Plátano 
 Colado de FRUTA
        Piña y Papaya 
 Colado de FRUTA
       Papaya y Naranja 

  

Fuente: Elaboración con base a datos de producción  

5.7.1. Descripción del proceso productivo 

5.7.1.1. Selección 

Dependiendo del sabor a realizar se retira de almacén la materia prima la cual ya paso por 

un proceso de operaciones las cuales dieron como resultado el concentrado de fruta, se 

encuentra en tambores de 200 kilogramos, que son almacenados en habitaciones donde la 

temperatura no supera los 12 °C y están por apiladas  por fechas de elaboración. 

A los concentrados no se les añadió azúcar y agua,  son puros, y  tienen de 9-14 ° Brix, 

dependiendo de la fruta que sea, los grados Brix aumentaran o rebajaran si la fruta tiene 

jugo, azúcar, etc.,  un ejemplo de la naranja a comparación de la piña sus grados Brix será 

de 9 de una y de la otra será 14, esto se debe a que la primera es menos dulce que la 

segunda y tiene más líquido. 

5.7.1.2. Vaciado 

Una vez que se conoce el sabor a producir, y que se retiró de almacenes los tambores con 

concentrados de frutas correspondiente, y no olvidar de adquirir los insumos necesarios 

para que tenga la consistencia deseada al momento de consumirlo. Se procede al vaciado  

en la mezcladora  en el siguiente orden: 

 Tambores -Concentrado de frutas 
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 Harina de arroz mezclado con agua (para que no se formen grumos la harina se 

hidrata primero, antes de añadirle al mezcla), si no cumple con los grados Brix 

requeridos. 

 Azúcar 

 Agua ( si la mezcla está muy espesa se le añade agua para que tenga la consistencia 

adecuada y entre dentro de los parámetros ya establecidos) 

Referente a las vitaminas que se le adicionan eso será en la operación de cocido, para que 

sus propiedades no se pierdan. 

5.7.1.3. Mezclado 

Una vez que se vaciaron todos los componentes en la maquina mezcladora donde se 

procede a mezclarlos. Se enciende la máquina  y empieza a mover eje conformado por 

dobles cintas helicoidales, el elemento mezclador gira con el eje principal y por lo tanto 

pone el producto en movimiento. Guiado por las cintas helicoidales y soleras externas que 

impulsan el producto hacia las paredes de la tina, mientras que las soleras internas lo 

impulsan al centro logrando una mezcla en movimiento uniforme y homogéneo en cada 

esquina de la mezcladora. El tiempo de mezclado estará entre los  10 a 15 minutos con una 

velocidad de 75 rpm, con una homogenización y uniformidad completa, el tiempo depende 

de la cantidad a mezclar.  Tanto la mezcladora y su eje están hechos de acero inoxidable.  

 La facilidad de limpieza, esta mezcladora se lava en minutos con una manguera. El eje 

principal de la mezcladora es desmontable e intercambiable. 

5.7.1.4. Cocción 

Después de los 10 minutos en la maquina mezcladora y conseguir una mezcla homogénea, 

se procede a retirar de la misma, mediante tubos de acero inoxidable y diámetro de 3,8 cm 

interno, para pasar a las marmitas, fabricado en acero inoxidable tipo 304, con una 

capacidad de 500 litros,  viene equipada con un sistema de agitación a través de un motor y 

un aspa con un control de encendido y apagado del mismo a una velocidad de 40 rpm, 

posee monitor de temperatura y presión, una características de la marmita es su velocidad 
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de agitado variable,  su calentado es por vapor, donde su alimentación es mediante válvula 

parcializándola, a la red local. 

Para el cocido la temperatura debe llegar hasta los  65°C por 10 minutos. De esta manera se 

conseguirá la consistencia necesaria, cuando la mezcla  ha alcanzado los 65°C y 

transcurrieron 6 minutos se le añaden las vitaminas (A y B1), para reforzar las propiedades 

alimenticias del producto, y el Ácido Cítrico.  

5.7.1.5. Control de calidad 

Después de los 10 minutos se saca una muestra, donde se controla la cocción del colado, el 

pH que tiene que ser menor a 4, niveles de vitamina, también la se hace una prueba 

organoléptica (degustación, olor color, textura). Si cumple con las especificaciones 

establecidas la mezcla puede pasar al proceso de pasteurización, en caso de que falte alguna 

especificación por cumplir se le añade algún insumo dependiendo de cuál no haya 

cumplido para que de esta manera cumpla y pueda pasar a la siguiente fase. 

La prueba organoléptica será de la siguiente manera: 

CUADRO 5 – 24 

Registro de la prueba de Laboratorio 

SABOR:……………… 
Prueba Organoléptica 

COLOR OLOR TEXTURA SABOR APARIENCIA 

CUMPLE           

NO CUMPLE           
Fuente: Elaboración con base a datos de la Prueba en Colados de fruta 

Para realizar la prueba del pH, se lo hará mediante el equipo “Medidor de pH HI 4221-02” 

el cual es de mucha precisión. Para realizar el control de los grados Brix se utilizara el 

equipo PAL alfa: 0-85° Brix. 

5.7.1.6. Pasteurización.  

Si el producto cumple con las especificaciones establecidas, pasa al proceso de 

pasteurización, donde la mezcla pasa a la máquina de estilización flash, fabricado en acero 

inoxidable tipo 304 y acero al carbón,  su intercambiador de calor de placas de alto paso en 

dos etapas: regenerativa y pasteurizado. 
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En donde se eleva la temperatura a 105°C por unos segundos  (25 segundos), para de esta 

forma eliminar los microorganismos y poder ser consumida. La pasteurización flash, 

produce un colado de alta calidad sanitariamente seguro y estable, conjuntamente con un 

elevado ahorro energético. La etapa regenerativa consiste en elevar la temperatura del 

colado de entrada mediante su intercambio con el colado ya pasteurizado y este a su vez 

reduce la temperatura unos grados por encima de la de entrada. De esta forma el colado 

mantiene la temperatura alta de pasteurización durante el mínimo tiempo necesario 

reduciendo instantáneamente su temperatura antes de la salida. Una vez que paso por la 

esterilización flash pasara a tanques de almacenamiento momentáneos para ir a la próxima 

operación. 

Cabe mencionar que tiene un sistema CIP integrado, posee una bomba de producto con 

agua caliente, y sistema de limpieza CIP integrado, sondas de nivel y temperatura mirilla de 

producto y tubos para el mantenimiento de la temperatura de tratamiento. 

5.7.1.7. 2º Mezclado  

Después que paso por la primera pasteurización, se lleva a través de tubos de acero 

inoxidable a un mezclador horizontal, donde se enfriara hasta la temperatura de 35°C, 

cuando alcanza esta temperatura se le  añaden las vitaminas (A, B1 Y C), para reforzar las 

propiedades alimenticias del producto y la conservación del mismo, donde se mezcla por 

alrededor de 6 minutos hasta que esté todo homogenizado. 

5.7.1.8. 2º Control de calidad 

Después que se realizó la pasteurización se procede a tomar una muestra, donde se volverá 

a controlar  la temperatura si alcanzo los 105°C, los grados Brix, el pH. Si cumple con las 

especificaciones establecidas la mezcla  pasa al llenado. 

  Para realizar la prueba del pH, se lo hará mediante el equipo “Medidor de pH HI 4221-02” 

el cual es de mucha precisión. Para realizar el control de los grados Brix se lo hará 

mediante el equipo PAL alfa: 0-85° Brix. 
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5.7.1.9. Llenado 

Los envases se colocan en la maquina llenadora, donde se basa en una mesa giratoria de 

movimiento paso a paso, donde los envases son llenados mediante una bomba dosificadora 

donde cumple el siguiente ciclo: 

 Vaciado del aire del envase mediante vacío; 

 Llenado del envase según su capacidad; 

 Inyección de aire filtrado o gas (nitrógeno) 

 A una velocidad de 40 envases/min con un llenado de 110ml. Para después pasar  a ser 

taponado el envase con tapón de PE y después los envases se descargan sobre una cinta 

transportadora. 

5.7.1.10. 2° Pasteurización 

El Túnel de Pasteurización es un equipo que sirve para pasteurizar la bolsa y el tapón 

después del llenado y taponado en la máquina llenadora.  

Todos los componentes principales son de acero tipo AISI 304, de acuerdo con los 

requisitos de la industria alimentaria. 

Dentro del túnel, las bolsas se mueven sobre una cinta transportadora de material plástico. 

Las bolsas, en su recorrido por el interior del túnel hasta la salida, sufren un tratamiento 

térmico al pasar a través de un conjunto de duchas de agua caliente a una temperatura que 

normalmente está entre los 89 y 92º C. El agua se calienta mediante un intercambiador de 

calor que funciona con vapor. 

El equipo está dotado de una bomba que garantiza la recirculación del agua a través de 

conducciones de acero inoxidable. Una válvula de control de temperatura gestiona el caudal de 

vapor necesario para mantener la temperatura adecuada. Se requiere de una caldera para 

generar el vapor necesario para el túnel (por cuenta del cliente) así como de suministro de agua. 

5.7.1.11. Enfriado y Secado 

La bañera de enfriamiento de bolsas es un equipo diseñado para enfriar las bolsas llenas 

después de su tratamiento térmico. Sus principales componentes son de acero inoxidable 

tipo AISI 304, de acuerdo con los requisitos de la industria alimentaria.  



99 

 

Los envases que salen del túnel de pasteurización caen por una rampa en la bañera de 

enfriamiento, donde una cinta transportadora de material plástico empuja las bolsas hacia el 

final de la bañera, hacia las cintas de secado. 

En esta fase las bolsas flotan y permanecen en el baño, desordenadas, hasta llegar al final 

de la bañera, empujadas por la cinta transportadora de acompañamiento, la temperatura 

recomendada a mantener para el agua del baño es de 18-20°C. 

Después del enfriado de las bolsas para al equipo JUMP, se compone de tres cintas 

transportadoras para mover en las bolsas mojadas desde el baño de enfriamiento a la zona 

de embalaje.  

A través de una serie de boquillas (aire comprimido) y los saltos entre los cinturones, el 

agua residual alrededor de la superficie de la bolsa, se drena. 

5.7.1.12. Empaquetado 

Después de todo el proceso se procese al empaquetado, donde los envases flexibles se 

acomodan en una caja de cartón, donde entraran 24 unidades, como se muestra en el grafico 

siguiente. 

ILUSTRACIÓN 5 – 2 

Forma de empaquetado de Colados de Fruta 

      

      

      

      

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

Después de ser empaquetado tiene pasa a ser almacenado  

5.7.1.13. Almacenamiento 

Toda la producción de la planta se almacenara en esta sección para su posterior traslado a 

los lugares de expendio. Las dimensiones de los envases  de los colados son de 110 gr, son 
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de 10 cm de altura por 5 centímetros de ancho, para su venta se colocara en cajas de 24 

unidades. 

Para la buena conservación del producto terminado el local de almacenamiento debe estar 

refrigerado, se recomienda una temperatura de 12°C y 75% de humedad relativa, en estas 

condiciones el producto tiene larga vida. Entonces se adquirirán o instalaran una de las 

cámaras frigoríficas de almacenamiento del producto acabado que no ocupara un volumen 

considerable. 

5.7.2. Diagrama del Proceso Productivo 

El proceso de colados de fruta desde que se recibe el concentrado de fruta se presenta 

mediante un flujograma que nos permitirá ver la síntesis del proceso de producción, un 

diagrama sinóptico utilizando simbología internacional de la cual se tiene el significado a 

continuación: 

CUADRO 5 – 25 

Simbología diagrama sinóptico de flujo de proceso 

 
Fuente: Elaboración con base a datos de Manual de Operaciones Universidad Don Bosco 

En el flujograma se muestra la línea de pasos que implica el proceso de todos los productos, 

esto hace que se facilite el análisis del proceso. 

El diagrama sinóptico nos permite ver el tiempo que dura producir una unidad de producto 

en cada operación. En este caso se realizó el diagrama para el Colado de fruta. 

También se realizó el diagrama analítico donde se incluyó el número de operarios 

necesarios por cada operación que está en función a la cantidad a producir. Se determinó la 
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capacidad de cada operación, esto para poder identificar las operaciones que toman más 

tiempo y son cuellos de botella.     

Cabe recalcar que los operarios realizaran rotación diaria en los procesos necesarios, se 

tendrá esta situación hasta que el producto sea conocido en el mercado y se producirá 

Colados de fruta en mayor cantidad. 
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DIAGRAMA 5 – 3 

Flujograma del Proceso 

Selección 

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix 

Se agrega Almidón o Agua
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocción  
60 – 65 ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

FIN

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Proceso Productivo 
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DIAGRAMA 5 – 4 

Diagrama sinóptico del proceso 

CONTROL DE CALIDAD
Concentrado de Frutas 

40 min

PREPARACIÓN DE 
MAQUINARIA

30 min

VACIADO DE FRUTAS E INSUMOS
2 min

1

2

3
MEZCLADO

10 min

1

4
COCCIÓN 65 ºC

10 min

2
CONTROL DE CALIDAD

10 min

PASTEURIZACIÓN
105 ºC - 25 seg

6
LLENADO 

40 envases/min

7
2º PASTEURIZACIÓN
89 ºC-92 ºC – 10 min

8
ENFRIADO Y SECADO 

60 min

9
EMPAQUETADO 
5 min/Paquete

10
ALMACENAMIENTO 
5 min/20 Paquetes

1

TRASLADO DE 
CONCENTRADO DE 

FRUTA
10 min

3
CONTROL DE CALIDAD

10 min

5

5
2º MEZCLADO

10 min

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Proceso Productivo 
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CUADRO 5 – 26 

Diagrama analítico, Producción semanal 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Proceso Productivo 

5.7.3. Balance Másico 

CUADRO 5 – 27 

PRODUCCIÓN ™ 

Producción Anual       723,00    

Producción Mensual         60,25    

Producción Semanal         13,90    

Producción Diaria          2,77    
Fuente: Elaborado con base a datos del Capítulo III 

 

 

ACTUAL

-

-

-

-

-

Fecha:

Recepción de concentrado de 

fruta
1000 Kg 2 500 20 50,00       Recepción 1 vez/semana

Almacenamiento 1000

Inspección de Concentrado 1 2 0,5 10 0,10         Supervisores de Calidad

Estabilizar (Azúcar, Harina de 

arroz y Agua)
10 2 5 10 1,00         

Vaciado de Concentrado 1009 2 504,5 20 50,45       Area de transformacion

Mezclado 1009 1 1009 20 50,45       Area de transformacion

Cocción 1028 1 1028 20 51,40       Area de transformacion

Control de Calidad 1 1 1 10 0,10         Supervisores de Calidad

Pasteurización 1026 1 1026 0,42 2.442,86   Area de transformacion

2º Mezclado 1050,87 1 1050,87 20 52,54       

Control de Calidad 1 1 1 10 0,10         Supervisores de Calidad

Llenado 1049,87 1 1049,87 60 17,50       Area de transformacion

2º Pasteurización 1047,5 kg 1 1047,5 60 17,46       Area de transformacion

Enfriado 1047,5 kg 1 1047,5 20 52,38       

Embalaje 9532 kg 1 9532 100 95,32       Area de transformacion

Tranporte a almacén 397 kg 1 397 20 19,85       Area de transformacion

Almacenamiento Producto 

final 
397 Paquetes

CAPACIDAD MÍNIMA 10 11 0 2 3 1

ACTIVIDAD PROPUESTO

Transporte

Inpección 

Almacenamiento

Cantidad 
N° de 

Operarios

Operación 

Operación con inspección

Elaborado por: Angela D. Criales Prieto 

Silvia E. Flores Avila                  

Capacidad 

(u/min)

Total

CURSOGRAMA ANALITICO Operario/Material/Equipo

RESUMEN

ECONOMÍA

SIMBOLO

11

0

2

3

1

17

DESCRIPCIÓN Unidad

(u/min)

Observaciones

Diagrama num: 1

Objeto: Colados de fruta

Lugar: Planta de producción

Operarios:

Actividad: Recepción y Elaboración de Colados de 

Fruta

TOTAL OPERACIONES

Produción 

(u/Operario)

Tiempo 

(min)
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CUADRO 5 – 28 

MATERIA PRIMA E INSUMOS 

DESCRIPCIÓN  CANTIDAD UNIDADES 

Concentrado de frutas  1.000 Kg 

Almidón de arroz o Agua (si es necesario) 10 Kg 

Vitamina C, B, A 30 Kg 

Ácido Cítrico 20 Kg 

Agua 2.300 Litros 
Fuente: Elaborado con base a datos del Proceso de producción 

CUADRO 5 – 29 

PROCESO 

OPERACIÓN 
INGRESO 

[Kg] 
 SALIDA 

[Kg]  
PERDIDAS 

[Kg] 

Pesado de Ingredientes 1.000,00      1.000,00    0,00 

Control de Calidad 1.000,00        999,00    1,00 

Estabilizar (Harina de arroz, Azúcar, 

Agua) 
1.009,00      1.009,00    0,00 

Vaciado 1009      1.009,00    0,00 

Mezclado 1.009,00      1.008,00    1,00 

Cocido 1.028,00      1.027,00    1,00 

Control de Calidad (pH-Cocido) 1.027,00      1.026,00    1,00 

1º Pasteurización (105 ºc - 25 seg) 1.026,00      1.020,87    5,13 

2º Mezclado (Vitaminas A, B1 y C) 1.050,87 1.050,87 0,00 

Control de Calidad (pH-Cocido-Vit.) 1.050,87      1.049,87    1,00 

Llenado  1.049,87      1.047,50    2,10 

2º Pasteurización (89ºC - 92ºC) 1.047,50      1.047,50    0,00 

Enfriado - Secado  1.047,50      1.046,50    1,00 

Empaquetado 1.046,50      1.046,50    0,00 

Total Salida [Kg] 1.046,50 

 Total Salida[u] 9.515 

 Peso [g/u] 110 

 Fuente: Elaborado con base a datos del Proceso de producción 

A continuación se presenta el Diagrama del Balance Másico para cada sabor que se 

elaborara en la presente línea. Para el balance másico se utiliza como referencia una 

cantidad de 1000 Kg, ya que se toma en cuenta la capacidad máxima de algunas máquinas.     
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DIAGRAMA 5 – 5 

Balance Másico Piña, Plátano y Naranja 

Pesado de Ingredientes

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix? 

Se agrega Almidón
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocido
60 – 65ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

999 [Kg de Concentrado de Fruta]

1 [Kg de Concentrado de fruta]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1008 [Kg de  Concentrado de Fruta]

0,5% de Perdida
5,13 [Kg de Colado de fruta]

0,2% de Perdida
2.10 [Kg de Colado de fruta]

1027 [Kg de Colado de Fruta]

1020,87 [Kg de Colado de Fruta]

1000 [Kg de Concentrado de Frruta

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

1008 [Kg de Concentrado de Fruta+Aditivos]

750 [Kg de vapor]

600 [Kg de vapor]

1026 [Kg de Colado de Fruta]

1 [Kg de Colado de fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1049, 87 [Kg de Colado de Fruta]
1047,70 [Kg de Colado de Fruta]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9542 [Unidades]

750 [Kg de vapor]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9522 [Unidades]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9525 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

0,1% Defectuosos
10 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

396 [Paquetes]

396 [Paquetes]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

 Ac. Cítrico: 2% del peso total del Concentrado de fruta
20 [kg de Azúcar] 

Harina de arroz, Azúcar, Agua: 0,1% del concentrado 
de fruta
10 [Kg de mezcla]

1020,87 [Kg de Concentrado de Fruta]

Vitaminas C, B1, A: 0,3% del peso total 
del Concentrado de fruta

30 [Kg de Vitamina C]

1049,87 [Kg de Colado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

40% Concentrado de Plátano
400 [Kg de Concentrado de Plátano]

40% Concentrado de Piña
400 [Kg de Concentrado de Piña]

20% Concentrado de Naranja
200 [Kg de Concentrado de Naranja]

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo, Cuadro 5 – 5, Cuadro 5 – 6 y Cuadro 5 – 7.  
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Los otros balances másicos de los distintos sabores  se encuentran en el ANEXOD – 5. 

5.7.4. Balance Energético 

DIAGRAMA 5 – 6 

Balance Energético  

Pesado de Ingredientes

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix 

Se agrega Almidón
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocido
60 – 65ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

 2º Mezclado

999 [Kg de Concentrado de 
Fruta]

Energía perdida: 0,95 [KW - h]

Energía de Entrada:          9  [KW - h]
 848,50 [Kcal]  

Energía Útil:      6,28 [KW-h]
      797,51 [Kcal]

1000 [Kg de Concentrado de 
Frruta

Energía Útil: 6,50 [KW - h]

Energía perdida:      2,72 [KW - h]
             50,99 [Kcal]

1047 [Kg de Colado de Fruta]

393 [Paquetes]

Energía Entrada: 7,45 [KW-h]

Energía de Entrada:           3,5  [KW - 
h]

 771,26 [Kcal]

Energía Útil:      3,14 [KW-h]
      723,29 [Kcal]

Energía perdida:     0,36 [KW - h]
            47,97 [Kcal]

Energía Entrada: 5 [KW-h]
Energía Útil: 4,6 [KW-h]

Energía perdida:0,2 [KW – h]

Energía de Entrada:           3  [KW - h]
51,26 [Kcal] Energía perdida:    0,24 [KW - h]

             0,86 [Kcal]

Energía Útil:  2,76 [KW-h]
      50,39[Kcal]

Energía Entrada: 4 [KW-h]
Energía Útil: 3,88 [KW-h]

Energía perdida: 0,12 [KW – h]

Energía Entrada: 7,45 [KW-h]

Energía perdida: 0,95 [KW - h]

Energía Útil: 6,50 [KW - h]

1049,87 [Kg de Colado de Fruta]

 
Fuente: Elaborado con base a datos de Tecnología disponible y Balance Másico  

El cálculo del balance energético se encuentra en el ANEXO D – 6. 
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5.8. TECNOLOGÍA DISPONIBLE 

5.8.1. Maquinaria y Equipo 

En el cuadro se detalla la maquinaria requerida para el proceso de producción las cuales son 

para una cantidad aproximada de 38.314 envases por día. Dicha maquinaria trabajara a una 

capacidad menor la cual podrá aumentar si la demanda se incrementa. 

CUADRO 5 – 30 

Maquinaria para el proceso 

Maquinaria y Equipo 

BALANZA ELECTRONICA ALTO 

RANGO MODELO:TCS 

 Capacidad: 600 Kilos  

 Bandeja de carga en acero 

inoxidable   diamantado 

 Ruedas desmontables para su 

mejor   traslado 

Su  función es pesar los cilindros donde está 

la materia fruta procesada. 

 

 

Características 

Dimensiones: Plataforma 45x60 

 

MONTAGARGA 

 Trabajar con cargas desde 1500 a 

2500 Kg  

 Se estima que para que sean eficaces, las 

distancias a recorrer no deben ser superiores 

a 80 metros. 

 

 

 

 

 
 

Características 

 

 

Dimensiones: 3X4 metros 
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TANQUE DE MEZCLA  

 De acero inoxidable, 

Mediante sus astas mezcla de forma 

adecuada los materiales para obtener 

una mezcla homogénea 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Características 

Capacidad: 1000 kilos/hr 

Potencia:10 HP 

Voltios:380 V 

Dimensiones: Plataforma 45x60 

 

 

 

 

 

MARMITA 

De acero inoxidable, el calor  puede 

llegar hasta 120°C de temperatura su 

función consiste en mantener la 

temperatura requerida por el lapso de 

tiempo determinado. Y de esta 

manera cocinar lo que se encuentra 

en su interior. 

 

 

 
 

 

Características 

Capacidad: 500 L/hr 

Potencia:2,5 Kw 

Voltios:380 V 

Calentamiento: Sistema agitador, con motor 

Peso: 300 Kg 
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PASTEURIZACIÓN FLASH 

(SERPENTÍN) 

 Una  esterilización eficaz, operación 

conveniente, amplia adaptación, 

bajo, incluyendo el tubo de tipo 

máquina de esterilización y tanque 

de aislamiento 

 

 

 

 

 
 

Características 

 

Capacidad: 1000 L/h 

Potencia: 3.5 KW/h 

Voltios: 380 V trifásico 

Dimensiones: 2600*2200*2500mm 

Peso: 980 Kg 

 

 

 

 

MAQUINA LLENADORA CHP1H 

 La máquina CHP1H es una máquina 

dosificadora-llenadora de mediana 

producción, basada en una mesa 

giratoria de movimiento paso a paso, 

donde los envases son llenados y 

taponados 

 

 

 

 
 

Características 

 

Capacidad deposito: 18 litros 

Potencia: 5 KW/h 

Voltios: 380 V trifásico 

Dimensiones: Ancho 2930 mm; Largo 3340 

mm; Alto 2100 mm 

Peso: 1900 kg 
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TÚNEL DE PASTEURIZACIÓN 

 Es un equipo que sirve para 

pasteurizar la bolsa y el tapón 

después del llenado y taponado en la 

máquina llenadora. 

 

 
 

Características 

Potencia: 3KW/h 

Voltios: 380 V 

Presión vapor: 3 bar 
Dimensiones: L 12700mm. x W 1100mm. x 

H 1600mm. 

Peso: 780 Kg 

 

BAÑERA DE ENFRIAMIENTO 

 La bañera de enfriamiento de bolsas 

es un equipo diseñado para enfriar 

las bolsas llenas después de su 

tratamiento térmico.  

 
 

Características 

Capacidad bañera: 2300 l 
Potencia: 3KW/h 

Voltios: 380 V 

Dimensiones: L 7000mm. x W 1340mm. x 

H 1600mm. 

Peso: 820 Kg 
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JUMP 

 La bañera de enfriamiento de bolsas 

es un equipo diseñado para enfriar 

las bolsas llenas después de su 

tratamiento térmico.  

 

 

Características 

Presión agua: 3 bar 
Potencia: 3KW/h 

Voltios: 380 V 

Dimensiones: L 5000mm. x W 1150mm. x 

H 1100mm. 

Peso: 280 Kg 

 

CALDERO 

 utiliza el diseño vertical; la caldera 

estructura es compacta y cubre área 

pequeña 

 Diseñado para generar vapor para las 

maquinas que lo necesiten 

 

 

 
 

 

Características 

Presión de vapor: 2,5 bar 

Consumo de gas natural: 36 (Nm y sup3/h) 
Potencia: 3KW/h 

Dimensiones: L 2100mm. x W 1600mm. x 

H 2000mm. 

Peso: 2000 Kg 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo y cotizaciones (Anexo D) 

5.9. SERVICIOS 

5.9.1. Agua 

El agua para la planta provendrá de un sistema de tres pozos, los cuales recogen agua que 

pasa por un tratamiento. 

El tratamiento que se realiza consta del siguiente proceso: 

- Almacenamiento: Primero es agua es recolectada en un tanque de almacenaje en 

donde se le agrega cloro. 
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- Filtrado: Cabe mencionar que el agua recolectada tiene alto contenido de hierro, 

por tal razón debe realizarse un filtrado con carbono activo, para estabilizar el 

contenido del agua a ser utilizada en planta. 

El sistema de agua de pozos consta presenta los siguientes caudales: el primero de 1,5 

litros/segundo, el segundo de 5 litros/segundo y el tercero de 4,5 litros/segundo. 

La planta cuenta con un sistema de tratamiento de aguas que consta de 3 piscinas. En la 

primera piscina se agrega reactivos para secar los lodos presentes en las aguas residuales. 

En la segunda piscina se consumen los macronutrientes y por último en la tercera piscina se 

almacena el agua tratada para el riego.     

Para la línea de Colados de fruta se utilizara aproximadamente 15.200 m3 de agua para los 

distintos procesos y operaciones. 

5.9.2. Energía 

Se requiere dos tipos de energías: 

a) Energía Eléctrica 

Se utilizara energía eléctrica de dos transformadores que se encuentran en la empresa 

alimentados por el generador de la población. La energía será para el funcionamiento de las 

siguientes maquinas; Mezcladora horizontal, Marmita, Serpentín, Llenadora, Túnel de 

pasteurización, Bañera de enfriamiento y el JUMP. En un año se consumirá 

aproximadamente 31.659 Kw, según el balance energético.  

b) Energía Térmica  

Se utilizara como combustible Gas Natural el cual es suministrado por la empresa YPFB, el 

cual llega mediante un sistema de Ductos. 

El caldero utilizara Gas Natural como combustible para su funcionamiento, este a su vez 

proporcionará vapor a; las Marmitas, Serpentín y el túnel de Pasteurización. En un año se 

consumirá 367.624 m3 de gas natural. 
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5.10. CONTROL DE CALIDAD 

5.10.1. Control de calidad de la materia prima 

En esta parte controlamos que los tanques de concentrado de frutas deben cumplir con los 

parámetros establecidos como: grados Brix° que no sean menor a 8, también el pH, para 

que de esta manera pasen al siguiente proceso. 

Tenemos que considerar que se debe controlar también los insumos como el almidón de 

arroz, que tenga la granulación correcta. Que las vitaminas y minerales tengan los pesos 

exactos para cada mezcla. 

5.10.2. Control de calidad del proceso 

Como se puede observar en el diagrama de flujo del proceso mostrado anteriormente las 

operaciones del proceso donde es necesario controlar la calidad son: 

 Cocción 

Se bebe controlar que la mezcla este a temperatura y tiempo establecido. Parte se debe 

controlar el pH que este menor o igual a 4 y los grados Brix°, sino se tiene todavía la 

consistencia deseada se agregara almidón de arroz para alcanzarla.  

 Pasteurización 

Después de que el colado haya pasado por el proceso de pasteurización se saca una muestra 

de los tanques y se vuelve a controlar el pH, los grados Brix°,la temperatura y si no cumple 

con los parámetros pasa de nuevo vuelve a pasar al proceso y se le añaden insumos para 

que se pueda envasar. 

 Sellado 

En esta parte se hace un control de calidad para ver si en el sellado de las tapas es correcto, 

debido a que si está abierto el producto se va a deteriorar y por ende tendrá que ser 

desechado. 
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5.10.3. Control de calidad del producto final 

En el producto final es necesario comprobar que no existan envases abiertos (tapa), 

reventados o de no tenga la cantidad suficiente en peso. 

5.10.4. Control de calidad de defectuosos 

Se depuraran los colados que al ser llenados y sellados no cumplan con los requerimientos  

y tengan algún defecto,  estos deben ser desechados, ya que no habría un retorno al proceso 

para ser modificada. 

DIAGRAMA 5 – 7 

Puntos de Control de calidad en el proceso productivo 

ALMACENADO 

MATERIA PRIMA
MEZCLADO COCCION

PASTEURIZACION

LLENADO

SELLADOEMPAQUETADO

ALMACENADO 

PRODUCTO 

TERMINADO

CONTROL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

CONTROL

2º 

PASTEURIZACION

CONTROL 

DESPUES DE LA 

CUARENTENA

CUARENTENA

2º MEZCLADO

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo   

5.10.4.1. Periodo de Cuarentena 

Es una medida zoosanitaria que consiste en la observación y restricción de la movilización 

de los productos durante un periodo determinado, con el objeto de comprobar que cumple 

con los requisitos establecidos en sus especificaciones.  

 Los  productos  terminados  permanecerán  en  cuarentena,  identificados,  hasta obtener   

la   aprobación   de   control   de   calidad   para   su   distribución. El establecimiento  debe  

contar  con  un  procedimiento  interno  en  donde  se especifique  la  metodología  a  seguir  

para  aprobar  el  producto  y  el  personal autorizado para ello.  
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 Una vez obtenida la aprobación del área de control de calidad, ésta emitirá un documento 

autorizando la liberación del producto. 

En el caso de los Colados de fruta se tendrá un periodo de cuarentena de 40 días según el 

Manual de Buenas Prácticas de Manufactura BPM (ANEXO D – 4). 

5.11. CODIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Se define como la capacidad para seguir el movimiento de un producto a través de los pasos 

específicos de producción, procesado y distribución. Es la posibilidad de encontrar y seguir 

el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución.Se 

pueden utilizar desde procedimientos manuales sobre papel hasta tecnologías con soportes 

informáticos electrónicos, de radiofrecuencia, etc. 

Los sistemas estandarizados, como los códigos de barras, facilitan la circulación de datos a 

través de la cadena. El código de barras almacena información, almacena datos que pueden 

ser reunidos en el de manera rápida y con una gran precisión. 

Los Códigos Universales de Productos (UPC) se originan en una organización llamada GSI 

(organización global que gestiona los códigos de barra). GSI es la única entidad oficial en 

Bolivia que puede otorgar y asignar el código de barra oficial y valido para todo el mundo. 

Es necesario afiliarse posteriormente para poder usar un código de barras a nivel mundial. 

Para tener un sistema de trazabilidad interno con los respectivos trámites se generara un 

código de barras para la etiqueta del producto del tipo EAN-13: 

CUADRO 5 – 31 

Diagrama estructura numérica ean-13 

Prefijo de país N° de compañía GSl N° de articulo  digito verificador 

777 125867 002 6 
Fuente: Elaborado con base a datos de la compañía GS1. 

El prefijo para nuestro país es de 777, se asume el N° de compañía GSl como: 125867 y el 

número de articulo viene dado por: 

CUADRO 5 – 32 

Cuadro trazabilidad interna 

DESTINO ARTICULO N° DE ARTICULO 

COMERCIO 
Néctar de Frutas 001 

Colados de Frutas 002 
Fuente: Elaboración con base a datos al Cuadro 6 – 21. 
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De esta manera nuestro código de barras para el artículo 002 seria:  

Diagrama 5 – 8 

 Ejemplo código de barras DELIYUM 

 
Fuente: generador de códigos de  barra online barcode. Tec-it 

Para obtener el código es necesario realizar distintos procedimientos en CAINCO, por tal 

razón solo se ejemplifica el código de Barras. El respectivo formulario para el registro se 

encuentra en el ANEXO D – 7.  

Este código ira en la etiqueta del producto, el cual permite conocer que se trata de colado de 

frutas para niños s y no un néctar de frutas que pueden consumir todos los integrantes de 

una familia. 

5.12. DISTRIBUCIÓN EN PLANTA 

La distribución en planta implica la ordenación física y racional de los elementos 

productivos garantizando su flujo óptimo al más bajo costo. Esta ordenación incluye, tantos 

los espacios necesarios para el movimiento del material, almacenamiento, máquinas, 

equipos de trabajo, trabajadores y todas las otras actividades o servicios. 

En líneas generales la Distribución en planta persigue dos intereses: un interés económico, 

con el que se busca aumentar la producción y reducir costos; y un interés social con el que 

se busca darle seguridad al trabajador y satisfacción por el trabajo que realiza. 

Para el proceso de Colado de fruta se realizará una distribución por producto o en Línea, 

para evitar cualquier tipo de contaminación. Se debe evitar la manipulación por tal razón se 

utilizaran tuberías para el traslado del concentrado de frutas. 

5.12.1. Distribución por Producto o en Línea 

También denominada “Producción en cadena”. En este caso, toda la maquinaria y equipos 

necesarios para fabricar un determinado producto se agrupan en una misma zona y se 

ordenan de acuerdo de acuerdo con el proceso de fabricación.  
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También es recomendable este tipo de distribución cuando la demanda es constante y 

cuando el suministro de materiales es fácil y continuo. El problema principal que se puede 

presentar en este de distribución es el balance de las líneas de producción. 

Ventajas: 

1. El trabajo se mueve siguiendo rutas definidas y directas, lo que hace que sean 

menores los retrasos de fabricación. 

2. Menor manipulación de materiales debido a que el recorrido a la labor es más cortó 

sobre una serie de máquinas sucesivas, contiguas o puestos de trabajo adyacentes. 

3. Menores cantidades de trabajo en curso, poca acumulación de materiales en las 

diferentes operaciones y por ende menos inventarios en proceso 

4. Cantidad limitada de inspección, quizá solamente una antes de que el producto entre 

en línea, otra después que salga de ella y poca inspección entre ambos puntos. 

5. Se obtiene una mejor utilización de la mano de obra debido a que existe mayor 

especialización del trabajo. 

Inconvenientes  

1. Elevada inversión en máquinas debido a que algunas líneas de fabricación no 

pueden emplearse para realizar otras.   

2. Menos flexibilidad en la ejecución del trabajo porque las tareas no pueden asignarse 

a otras máquinas similares, como en la disposición por proceso. 

3. Menos pericia en los operarios. Cada uno aprende un trabajo en una maquina 

determinada o en un puesto que a menudo consiste en máquinas automáticas que el 

operario solo tiene que alimentar. 

4. Peligro que se pare toda la línea de producción si una maquina sufre una avería. 

5. El ritmo de producción es fijado por la maquina más lenta (cuello de botella). 

Antes de realizar el layout cabe recalcar los siguientes puntos: 

 La planta procesadora de frutas Valle Sacta – Cochabamba, ya cuenta con espacio 

para la administración, vestuarios y baños. 
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 Se construirá un galpón en el cual funcionará toda la línea de producción de colados 

de frutas. 

 Se utilizaran los almacenes que se tienen en la planta, para lo cual se solicitara una 

sección específica para los paquetes de Colados de fruta. 

 El galpón tendrá las dimensiones de 25 metros de largo y 15 metros de ancho. 

 Las operaciones de mezclado, 1º pasteurización, secado y sellado se conectan por 

tuberías para evitar cualquier tipo de contaminación y las operaciones de 2º 

pasteurización, secado, y empaquetado se conectan por cintas transportadoras. 

En función a la distribución por producto se determinó la el siguiente Layout con las 

dimensiones de la empresa.  
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DIAGRAMA 5 – 9 

Distribución en planta de Colados de fruta 

1º Mezclado
TANQUE DE 

MEZCLA

Materia Prima Cocción
MARMITA

1º Pasteurización
FLASH - SERPENTÍN

2º Mezclado
TANQUE DE 

MEZCLA

Llenado
LLENADORA 

CHP1H

2º Pasteurización
TUNEL DE 

PASTEURIZACIÓN

Enfriado
BAÑERA DE 

ENFRIAMIENTO

Secado
JUMP

Empaquetado

VestidoresLavamanos
ADUANA

Almacenamiento 

ADUANA

OFICINA

 

Fuente: Elaborado con base a datos del proceso productivo y ANEXO D – 8.
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5.13. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN 

Del estudio de mercado se establece que para el 2016, existirá una demanda de alrededor 

723 Toneladas es decir aproximadamente 6.579.000 unidades, para lo cual se realizó un 

cálculo de la producción en base a la demanda y la capacidad real.  

CUADRO 5– 33 

CAPACIDAD REAL 

Capacidad producción [u/día] 41.090  

Capacidad producción [u/mes] 1.250.000 

Capacidad instalada [u/año] 15.000.000 

Eficiencia  [%] 85% 

Capacidad real [u/año] 12.750.000 
Fuente: Elaboración con base a datos del Balance másico. 

De acuerdo al anterior cuadro de la capacidad real es de 12.750.000 trabajando con un 

índice de eficiencia del 85%. 

Según el análisis de mercado se determinó la siguiente producción tomando en cuenta la 

capacidad total de la planta y se obtuvo la capacidad utilizada en porcentaje con la que se 

trabaja. 

CUADRO 5 – 34 

Producción Anual 

AÑO 
DEMANDA 

ANUAL [U] 

CAPACIDAD 

UTILIZADA [%]  

PRODUCCIÓN 

ANUAL [U] 

PRODUCCIÓN ANUAL 

[Paquetes] 

2016 6.569.782 44% 6.579.000 454.167 

2017 6.590.281 44% 6.590.000 457.500 

2018 6.610.456 44% 6.610.000 458.333 

2019 6.630.954 44% 6.630.000 460.417 

2020 6.651.129 44% 6.651.000 461.667 

2021 6.671.628 44% 6.671.000 463.125 

2022 6.691.802 45% 6.691.000 464.583 

2023 6.712.301 45% 6.712.000 466.250 

2024 6.732.476 45% 6.732.000 467.292 

2025 6.752.974 45% 6.752.000 468.750 

2026 6.773.149 45% 6.773.000 470.417 

2027 6.793.648 45% 6.793.000 471.667 

Fuente: Elaboración con base a datos del pronóstico de la demanda y la capacidad de planta 
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CUADRO 5 – 35 

Producción Anual – Según sabores 

AÑO 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

PRODUCCIÓN ANUAL [u] 6.590.000 6.610.000 6.630.000 6.651.000 6.671.000 6.691.000 6.712.000 6.732.000 6.752.000 

Colado de Fruta Piña - Naranja - Plátano 2.504.200 2.511.800 2.519.400 2.527.380 2.534.980 2.542.580 2.550.560 2.558.160 2.565.760 

Colado de Fruta Piña – Plátano 1.779.300 1.784.700 1.790.100 1.795.770 1.801.170 1.806.570 1.812.240 1.817.640 1.823.040 

Colado de Fruta Piña – Papaya 1.252.100 1.255.900 1.259.700 1.263.690 1.267.490 1.271.290 1.275.280 1.279.080 1.282.880 

Colado de Fruta Papaya - Naranja 1.054.400 1.057.600 1.060.800 1.064.160 1.067.360 1.070.560 1.073.920 1.077.120 1.080.320 

Fuente: Elaboración con base a datos de Prueba de degustación y programación de la producción. 
 

5.14. CONCLUSIONES DEL CAPITULO 

Se concluye lo siguiente: 

- En el análisis de laboratorio se cumplió con los parámetros establecidos por el CODEX STAN 79-1981. 

- La materia prima que se utilizara en el producto debe cumplir con requisitos necesarios. 

- Con el Balance Másico se determinó la cantidad de pérdidas que se podría tener en producción. 

- En el Balance   

- La tecnología de la maquinaria es la más moderna. 

- El envase flex que será utilizado para el producto es seguro para la preservación del producto. 

- Se estableció los puntos de Control de Calidad en los cuales se debe tomar muestras y realizar minuciosas pruebas. 
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CAPITULO VI 

6. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

DIAGRAMA 6 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

 
Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto 

6.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO ORGANIZACIONAL 

Determinar la estructura organizacional de la Línea de Producción de Colados de Fruta, 

para su mejor funcionamiento. 

6.2. FUNCIONES DEL SEDEM  

El Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas – SEDEM, nace como 

institución pública descentralizada, de derecho público, con personalidad jurídica y 

autonomía de gestión administrativa, financiera, legal, técnica y patrimonio propio, bajo 

tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. El SEDEM no cuenta 

con Directorio. 
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El SEDEM tiene como finalidad apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas 

Productivas: Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL, Papeles de Bolivia – PAPELBOL, 

Cartones de Bolivia – CARTONBOL de Bolivia –ECEBOL, y la Empresa Boliviana de 

Almendra y Derivados – EBA, y acompañar las etapas posteriores de desarrollo de las 

mismas, bajo los principios de generación de valor agregado y su articulación a la matriz 

productiva. 

 Apoyar la puesta en marcha de las Empresas Públicas Productivas y acompañar las 

etapas posteriores de desarrollo de las mismas 

 Coordinar y controlar la gestión de las Empresas Públicas Productivas buscando su 

modernización. 

 Implementar un modelo corporativo de Empresas Públicas Productivas, potenciando 

las capacidades de articulación y complementariedad que puedan tener. 

 Establecer e implementar un sistema integrado de indicadores de gestión con 

información precisa, veraz y oportuna para la toma de decisiones. 

MISION 

"Lograr la puesta en marcha y sostenibilidad de las Empresas Públicas Productivas." 

VISIÓN 

“Ser un referente para la sociedad en la puesta en marcha y sostenibilidad de Empresas 

Públicas, en el marco del modelo de economía plural para el Vivir Bien." 

6.3. ORGANIGRAMA 
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DIAGRAMA 6 – 2 

Organigrama, SEDEM 

 

Fuente: Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 

Como se observa en el organigrama de SEDEM existen diferentes cargos los cuales se 

encargan de la administración de la planta, donde sería la mano indirecta. 

6.4. LACTEOSBOL 

Misión: Contribuir al desarrollo y producción de lácteos en nuestro país, aportando al 

mejoramiento de vida de la población ofreciendo alternativas nutricionales de alta calidad 

bajo parámetros de eficiencia y competitividad. 

Visión: Al 2018 ser una empresa pública productiva reconocida por la población por su 

impacto social y alta calidad de sus productos alimenticios. 

Datos generales 

Nombre de la Empresa: Empresa Pública Productiva Lácteos de Bolivia – 

LACTEOSBOL 
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D.S. de Creación: D.S. 29254 del 5 de septiembre de 2007 

Entidad Ejecutora: LACTEOSBOL - se encuentra bajo dependencia del SEDEM 

Página Web: www.lacteosbol.com.bo  

Financiamiento Interno: Bs.106.115.115 (TGN)  

[Bs. 21.546.000 según D.S. 29254, Bs. 68.769.115 según D.S. 1385 y 15.800.000 según 

Res. Ministerial 207] 

Financiamiento Externo: Donación de la infraestructura y maquinaria de la República 

Bolivariana de Venezuela 

Inicio de Operaciones: La planta de productos lácteos de Ivirgarzama inició operaciones 

en el mes de noviembre de 2009 y la planta de cítricos de Villa 14 de Septiembre inició 

operaciones durante el mes de abril de 2010. Durante el año 2011 se inauguraron las plantas 

de lácteos de Achacachi (enero) y Challapata (febrero). Durante el mes de Abril de 2013, se 

inauguró la planta de lácteos de San Lorenzo (Tarija). La planta de Caranavi (La Paz) inició 

actividades a inicios del 2014. 

Localización geográfica de la Empresa: Oficina central con sede en la ciudad de La Paz. 

5 Plantas en funcionamiento: 

Plantas de Lácteos: Ivirgarzama (Cochabamba), Achacachi (La Paz), Challapata (Oruro) y 

San Lorenzo (Tarija). 

Además de 1 planta de bebidas analcohólicas en: Villa 14 de Septiembre (Chapare, 

Cochabamba), y una en Caranavi (La Paz). La Planta de Valle de Sacta (Chapare, 

Cochabamba) en implementación. Las distribuidoras del subsidio prenatal y de lactancia se 

encuentran ubicadas en Cochabamba, Tarija, Sucre y Oruro.  

6.4.1. Producto de la Empresa  

- Plantas de lácteos: Yogurt probiótico y bebible, Queso maduro (Edam), fresco y 

fundido, Kumis, Kumis Quinua, Leche UTH, Leche Saborizada. 

- Planta de cítricos: Néctar de Frutas y Agua de Mesa. 

6.4.2. Avances 

Año 2010. Se inaugura la primera planta de LACTEOSBOL en Ivirgarzama. Se encarga de 

la dotación de yogurt para el desayuno escolar de Puerto Villarroel (a 17 Unidades 
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Educativas); y queso Edam para el subsidio pre-natal y lactancia. El mismo año durante el 

mes de Abril se inaugura e inicia su funcionamiento la planta de cítricos de Villa 14 de 

Septiembre, e inicia la producción de néctar de frutas para el subsidio pre-natal y de 

lactancia. Se resalta la dotación de néctar de frutas para los Primeros Juegos Deportivos 

Estudiantiles Presidente EVO y el Lanzamiento del Bono Juancito Pinto. 

Año 2011. Se enfocan esfuerzos en los mercados del Desayuno Escolar y el Subsidio 

Prenatal y de Lactancia. 

Año 2012. Desde el mes de enero de esta gestión se comercializaron productos al subsidio. 

Lacteosbol se adjudicó la distribución del subsidio prenatal y de lactancia de Chuquisaca y 

a partir del mes de Septiembre se adjudicó la distribución del subsidio 

Año 2013. Se mantiene la provisión del Subsidio Prenatal y de Lactancia, beneficiando a 

más de 41.000 familias (de madres gestantes o niños hasta un año de edad), para los 

departamentos de La Paz, Oruro, Tarija, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba 

Año 2014. Remodelación, Ampliación y Equipamiento de la Planta Procesadora de Leche 

Achacachi con la nueva línea UHT. Implementación de la Planta Procesadora de Frutas - 

Valle Sacta. Construcción Planta Procesadora de Cítricos Caranavi. 

A  principios de este año 2016, la planta ya entro en funcionamiento, pero todavía no se 

inauguró oficialmente, la planta está produciendo los jugos concentrados, que por el 

momento están siendo distribuidos a las diferentes tiendas y distribuidoras subsidio. 

Ahora el organigrama de la planta  ubicada en valle de Sacta- Cochabamba, seria de 

siguiente modo: 
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DIAGRAMA 6 – 3 

Organigrama 

 Gerente Técnico 

1 persona 

Encargado Nacional de 

Lácteosbol

1 persona

 Jefe de Planta 

1 persona 

 Responsable de 

produccion 

1 persona 

Administrativo 

Financiero

1 persona

Responsable de 

Almacenes

1 persona

Responsable de 

Mantenimiento

1 persona 

Responsable de 

Aseguramiento Control 

de Calidad

1 persona

Supervisor de 

producción Colados

1 persona 

Supervisor de 

producción Nectares 

1 persona

Operarios Colados

8 personas

Operarios Néctares

15 personas

 Control de Calidad

3 persona

Mantenimiento

2 personas

operarios de Almacenes

3 persona

Fuente: Elaboración propia 

Referente a la contratación de personal los responsables de SEDEM son los que se 

encargan de lanzar las convocatorias de los cargos requeridos a nivel nacional, y de esta 

manera seleccionar a las personas más capacitadas para ocupar el cargo correspondiente. 

6.5. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

- Se determinó la mejor estructura organizacional tomando en cuenta la que ya 

existe en la línea de concentrados de frutas. 

- Se tomó en cuenta personal para las distintas áreas de la Línea  
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CAPITULO VII 

7. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DIAGRAMA 7 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto 

 

7.1. OBJETIVO DEL CAPITULO 

Elaborar un diagnóstico ambiental para la implementación del  proyecto “nueva línea de 

colados” en el Municipio de Carrasco, en cumplimiento al RASIM, que permita conocer el 

impacto ambiental que ocasionan y plantear a su vez, una línea base para un futuro plan 

estratégico de gestión. 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA DE CAL DENTRO DEL RASIM 

En el marco de la ley 1333 de Medio Ambiente, se usara el reglamento sectorial del Sector 

Industrial Manufacturero RASIM para hacer una evaluación ambiental del proyecto. 
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Esto con el objetivo de reducir la generación de contaminantes y el uso de sustancias 

peligrosas, optimizar el uso de recursos naturales y de energía para proteger y conservar el 

medio ambiente, con la finalidad de promover el desarrollo sostenible. 

Para su identificación como industria perteneciente al sector industrial manufacturero, se 

realiza una revisión del RASIM. En su Anexo 1 se encuentra una lista de todas las 

industrias en las cuales se aplica este reglamento, donde se incluye a los diferentes rubros 

industriales según el CAEB (Clasificador de Actividades Económicas de Bolivia), que las 

clasifica en divisiones, grupos, clases y subclases. La Industria de Producción de Colados, 

compotas  se encuentra según este código, clasificada en la División 15 referida a la 

elaboración de productos alimenticios y bebidas; Grupo 151 Producción, procesamiento y 

conservación de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas; Clase 1513 

Preparación, elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas; Subclase 15133 

la identifica como industria de “Elaboración de pulpas, jaleas, obtenidos por cocción”. 

De acuerdo al del RASI M se clasifica la industria como:  

15133 Elaboración de pulpas, jaleas, dulces y mermeladas obtenidos por cocción, pertenece 

a la categoría 4 de la clasificación industrial por riesgo de contaminación. 

- ARTÍCULO 12º. (Responsabilidad).- La industria es responsable de la 

contaminación ambiental que genere en las fases de implementación, operación, 

mantenimiento, cierre y abandono de su unidad industrial, de acuerdo con lo 

establecido en el presente Reglamento.  

- ARTÍCULO 13º. (Producción más limpia).- La industria será responsable de 

priorizar sus esfuerzos en la prevención de la generación de contaminantes a través 

de la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integral a 

procesos, productos y servicios, de manera que se aumente la eco-eficiencia y se 

reduzcan los riesgos para el ser humano y el medio ambiente. 

-  ARTÍCULO 14º. (Integralidad).- Las acciones de protección al medio ambiente 

que efectúe la industria deberán ser compatibles con la calidad del ambiente 

ocupacional y la protección de la salud de sus trabajadores. 
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- La reducción de la contaminación de un factor ambiental no deberá afectar 

negativamente en mayor grado a otros factores ambientales. 

En base al  Reglamento Ambiental Industrial, RAI, se concluye que se seleccionará una 

industria con un proceso de elaboración con una parte artesanal y un volumen de 

producción medio, que por sus características  en proceso, cantidad de producción y 

descargas,  pertenezca a la Categoría 3, para fines futuros de adecuación ambiental según el 

Reglamento Ambiental del Sector Industrial y Manufacturero, RASIM. 

El llenado del RAI se encuentra en el ANEXO E – 1. 

7.3. METODOLOGÍA  PARA EVALUAR E IDENTIFICAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Para ver con detalle revisar el ANEXOE – 2. 

7.4. CONCLUSIONES 

Se realizó la respectiva evaluación ambiental, con la matriz de Leopold y el llenado del 

RAI. 

Donde se llegó a la conclusión que la implementación del proyecto no afecta al medio 

ambiente, ya que no se generara desperdicios nocivos que contaminen a la zona donde se 

llevara a cabo el proyecto. 
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CAPITULO VIII 

8. ANÁLISIS FINANCIERO 

DIAGRAMA 8– 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto   

Una vez culminado el Estudio Técnico se llevara a cabo el Análisis Financiero. Este 

consiste en la determinación de indicadores que van mostrar que tan atractivo es el proyecto 

para su instalación y puesta en marcha. 

La existencia de un mercado potencial será un factor importante para la ejecución del 

proyecto. En el estudio Económico – financiero se busca calcular el monto de inversión que 

requiere el proyecto, además de costos de producción y algunos indicadores que determinan 

la rentabilidad.  
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8.1. OBJETIVOS DEL ANALISIS FINANCIERO 

“El objetivo general es ordenar y sistematizar la información derivada de las etapas 

anteriores y elaborar los cuadros que servirán de base para la evaluación de 

resultados”(Blanco, 2001). 

- Determinar la inversión necesaria para la ejecución del proyecto.  

- Determinar los costos de: Materia Prima, Materiales Directos, Materiales 

indirectos, mano de obra, Gastos de Administración y Gastos de 

Comercialización. 

- Realizar el Flujo de Fondos del Proyecto Puro, Flujo de Fondos del Proyecto 

Financiado, Estado de resultados y Balance General. 

- Determinar los indicadores VAN, TIR y Costo – Beneficio del proyecto. 

- Realizar el Análisis de Sensibilidad del Proyecto.       

8.2. INVERSIONES DEL PROYECTO 

En primer lugar se deben determinar las inversiones del proyecto, las cuales son valores 

monetarios destinados a la producción de bienes o servicios. Las inversiones se 

descomponen en fijas, diferidas y capital de trabajo. 

Todos los requerimientos para el proyecto fueron especificados en el estudio técnico. La 

inversión puede ser financiada por capital extremo o interno, según sea más conveniente. 

En este caso será cubierta por un préstamo realizado por el “FINPRO” (Fondo para la 

Revolución Industrial Productiva). 

8.2.1. Inversión fija 

Conocida también como inversión en activos fijos o tangibles, comprende todos aquellos 

bienes de uso que se adquieren durante la etapa de instalación y/o funcionamiento del 

proyecto. En términos desagregados la inversión fija está compuesta por: 

TERRENO 

La alcaldía Ivirgarzama y la población de la zona cedió el terreno en el cual se encuentra la 

empresa que está ubicada en Valle Sacta en el cual se encuentra la planta que elabora 
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concentrados de fruta; en donde se implementara la línea de producción de Colados de fruta. 

Teniendo en cuenta esta situación se estimó el costo aproximado del terreno donde se 

instalara la línea de Colados de fruta. 

CUADRO 8 – 1 

Inversión en terreno 

DESCRIPCIÓN  Unidad  Cantidad  Costo unitario [Bs] Total [Bs] 

Propiedad de la planta  m2 530 19 10.000 
Fuente: Elaboración con base a datos de cotización del terreno 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

Se incluye el valor monetario de los bienes que se utilizaran en el proyecto, su adquisición 

está sujeta a las especificaciones técnicas que se determinaron en el capítulo anterior. 

CUADRO 8 – 2 

Inversión en maquinaria y equipo 

DESCRIPCIÓN DE LA 

MAQUINARIA 
Cantidad 

Costo 

unitario 

[USD] 

Costo unitario 

[Bs] 
Total [Bs] 

Balanza electrónica 1        1.500,00              10.440,00            10.440,00    

Mezcladora 2      51.590,00            359.066,40          718.132,80    

Marmita 3      19.065,00            132.692,40          398.077,20    

Serpentín  1      69.538,00            483.984,48          483.984,48    

Llenadora 1    180.000,00         1.252.800,00       1.252.800,00    

Túnel de Pasteurización 1      45.547,22            317.008,67          317.008,67    

Bañera de enfriamiento 1      17.623,40            122.658,84          122.658,84    

JUMP 1      10.998,75              76.551,30            76.551,30    

Equipo de laboratorio 1      22.000,00            153.120,00          153.120,00    

Sistema térmico 

maquinaria 
1      26.977,20            187.761,31          187.761,31    

Caldero 2      12.931,03              90.000,00          180.000,00    

TOTAL    3.900.534,59    
Fuente: Elaboración con base a datos de Cotización de Maquinaria 
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CUADRO 8 – 3 

Inversión en Transporte 

DESCRIPCIÓN Unidad Cantidad 
Costo unitario 

[USD] 

Costo unitario 

[Bs] 
Total [Bs] 

Montacargas Unidad 2           23.500            163.560               327.120    

Camión Dutro Unidad 1           48.690            338.882               338.882    

 

 TOTAL             666.002    
Fuente: Elaboración con base a datos de Transporte 

 

MUEBLES Y ENSERES 

Indica el mobiliario y accesorios necesarios para el funcionamiento del proyecto y el 

equipamiento de oficina. Cabe recalcar que la empresa ya cuenta con oficinas 

administrativas y la línea de Colados ocupará las oficinas administrativas de los 

responsables de cada área Los muebles adquiridos son para el supervisor de línea de 

Colados y el laboratorista. La línea de Colados participa en aproximadamente 5% de la 

planta de LACTEOSBOL Valle Sacta.  

CUADRO 8 – 4 

Inversión en muebles y enseres 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 

unitario 

[USD] 

Costo 

unitario 

[Bs] 

Total [Bs] 

Escritorio de 100*60*75 cm Pza. 2 320 2.227,20 4.454,40 

Archiveros Pza. 2 700 4.872,00 9.744,00 

Impresora Pza. 1 250 1.740,00 1.740,00 

Sillas neumáticas Pza. 4 35 243,60 974,40 

Silla de escritorio Pza. 2 250 1.740,00 3.480,00 

Calculadora Pza. 2 20 139,20 278,40 

Gavereto Pza. 2 150 1.044,00 2.088,00 

Teléfono Pza. 1 90 626,40 626,40 

Computadora i5, RAM 4G Pza. 1 800 5.568,00 5.568,00 

Material de escritorio Pza. 1 280 1.948,80 1.948,80 

 
TOTAL 30.902,40 

Fuente: Elaboración con base a datos de Cotización de Muebles y enseres 

 

 



136 

 

OBRAS CIVILES E INSTALACIONES 

Se describen los costos incurridos en la infraestructura del proyecto y la instalación de lo 

requerido a fin de adecuar la propiedad para la empresa. El cuadro fue elaborado en función 

a la lista de precios unitarios 2015.  

CUADRO 8 – 5 

Costo de edificación y Obras civiles 

DESCRIPCIÓN 
C. M. P. U. Presupuesto Parcial 

Valor Unidad Valor Unidad Valor Unidad 

Excavación-Relleno 

Transporte - Retiro 
750,00 m3 210,00 Bs/m3 157.500,00 Bs 

Contra piso 500,00 m2 52,36 Bs/m2 26.180,00 Bs 

Revoque interior - Vidrios 244,00 m2 54,04 Bs/m2 13.185,76 Bs 

Zapatas 48,00 m3 3.370,38 Bs/m3 161.778,24 Bs 

Columnas 15,88 m3 5.200,27 Bs/m3 82.580,29 Bs 

Losa de Cimentación 500,00 m3 2.754,87 Bs/m3 1.377.435,00 Bs 

Calaminas 972,80 m2 905,71 Bs/m2 881.074,69 Bs 

Muros 244,00 m2 223,19 Bs/m2 54.458,36 Bs 

Puerta exterior 1,00 Pza. 4.812,03 Bs/pza. 4.812,03 Bs 

Puerta interior 2,00 Pza. 1.160,15 Bs/pza. 2.320,30 Bs 

Puerta Metálica 25,20 m2 779,99 Bs/m2 19.655,75 Bs 

Ventanas 25,60 m2 251,77 Bs/m2 6.445,31 Bs 

Piso de cerámica 227,10 m2 300,00 Bs/m2 68.130,00 Bs 

PRESUPUESTO DE LA OBRA 2.855.555,73 Bs 

Fuente: Elaboración con base a datos de Lista de Precios Unitarios 

8.2.2. Inversión diferida 

Estas inversiones se realizan en bienes y servicio intangibles que son indispensables del 

proyecto, pero no intervienen directamente en la producción. Por ser intangibles, a 

diferencia de las inversiones fijas, están sujetas a amortización y se recuperan a largo plazo. 

CUADRO 8 – 6 

Inversión en activo diferido 

DESCRIPCION  COSTO [Bs] 

Asistencia Técnica                31.200    

Contratación y capacitación del personal                  6.300    

Promoción y publicidad previos a la producción del producto                  7.350    

TOTAL              44.850    
Fuente: Elaboración con base a datos de Cotización 
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8.2.3. Capital de trabajo 

Son los recursos que requiere el proyecto para atender las operaciones de producción y 

comercialización de los productos de la empresa. Comprende el monto de dinero que se 

precisa permanentemente para dar inicio al ciclo productivo y cubrir los costos del proyecto 

en su fase de funcionamiento. El capital adicional con el que se debe contar para que el 

proyecto entre en funcionamiento antes de percibir ingresos. 

El capital de trabajo está compuesto por: 

 Materia Prima 

 Materiales directos e indirectos 

 Mano de obra directa e indirecta 

Para determinar el capital de trabajo se usara el método de periodo de desfase, donde se 

debe conocer es costo de producción anual. Más adelante se encuentra el detalle del costo 

de producción. Se utilizó el costo para el primer año. 

CUADRO 8 – 7 

Capital de trabajo 

COSTO DE PRODUCCIÓN     10.193.927,00    

COSTOS DIRECTOS      9.806.142,97    

Materia Prima       2.968.095,75    

Materiales directos      5.980.090,18    

Mano de obra directa         857.957,04    

COSTOS INDIRECTOS         387.784,03    

Materiales indirectos             9.232,00    

Mano de obra indirecta         161.549,40    

Gastos indirectos de fabricación          217.002,63    

COSTO DE OPERACIÓN       9.723.729,36    

Gastos de administración                 648,00    

Gastos de Comercialización      9.723.081,36    

COSTO TOTAL     19.917.656,36    

Días de ciclo productivo                   40,00    

CAPITAL DE TRABAJO      3.621.392,07    
Fuente: Elaboración con base a datos de Costos del proyecto  

La fórmula que permite estimar el capital de trabajo mediante el método señalado es: 
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Como se describe en el cuadro 9 – 6 el costo total está constituido por el costo de 

producción y el costo de operación excluyendo la depreciación y la amortización diferida 

debido a que se consideran solamente los costos efectivos de producción. 

Reemplazando en la fórmula: 

     
                    

   
    

   

                            

Entonces el capital requerido para el ciclo productivo es de              [Bs]. 

8.3. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento es la asignación de fondos al proyecto. El proyecto no sería útil si no 

contara con financiamiento, por tanto las restricciones de carácter financiero pueden definir 

parámetros del proyecto antes de tomar la decisión de invertir. 

El proyecto será totalmente financiado por un préstamo externo por FINPRO
5
 con una Tasa 

del 6% a 5 años plazo.  

CUADRO 8 – 8 

Inversión total requerida y estructura del financiamiento 

Nº DETALLE VALOR [Bs] PRÉSTAMO [Bs] 

1 INVERSIÓN FIJA      7.462.995,12       7.462.995,12    

  Terreno           10.000,00            10.000,00    

  Muebles y enseres           30.902,40            30.902,40    

  Vehículos         666.002,40          666.002,40    

  Maquinaria y equipo      3.900.534,59       3.900.534,59    

  Obras civiles      2.855.555,73       2.855.555,73    

2 INVERSIÓN DIFERIDA           44.850,00            44.850,00    

  Otros           44.850,00            44.850,00    

INVERSIÓN TOTAL      7.507.845,12       7.507.845,12    
Fuente: Elaborado con base a datos de Capital de Trabajo, Inversión fija y diferida 

                                                 
5
Fondo para la Revolución Industrial Productiva (BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, 2016) 
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8.4. COSTOS DE OPERACIÓN 

En este punto se tomara en cuenta los recursos que presentan relación directa e indirecta 

con el proceso productivo en sus diferentes etapas. 

El proceso productivo requiere para su inicio movilizar y combinar recursos materiales, 

humanos y financieros. El análisis de costos nos permitirá estructurar el estado de 

resultados, se clasificaran para el proyecto los costos por objeto de gasto.  

8.4.1. Costos de producción 

8.4.1.1.  Costos directos 

Son aquellos recursos que se incorporan físicamente al producto final y a su empaque. Los 

costos directos contemplan también las labores necesarias para el manipuleo y 

transformación.  

Para determinar el porcentaje de sabores a producir, se realizó la prueba de degustación 

(ANEXO C – 1), con la cual se determinó el porcentaje de cada sabor, por tanto también se 

determinó el porcentaje de concentrado de fruta a ser utilizado en la misma presentación de 

110 gr de contenido neto. 

CUADRO 8 – 9 

Materia Prima Naranja, Piña y Plátano  

Descripción Unidad Porcentaje Cantidad 
Costo unitario 

[Bs] 
Total [Bs] 

Concentrado naranja Kg 20% 54.948,00 2,50 137.370,00 

Concentrado piña Kg 40% 109.896,00 5,00 549.480,00 

Concentrado plátano Kg 40% 109.896,00 4,00 439.584,00 

 
TOTAL 1.126.434,00 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo y Balance másico   

CUADRO 8 – 10 

Materia Prima Piña y Plátano 

Descripción Unidad Porcentaje Cantidad Costo unitario [Bs] Total [Bs] 

Concentrado piña Kg 60% 117.126,00 5,00 585.630,00 

Concentrado plátano Kg 40% 78.084,00 4,00 312.336,00 

 
TOTAL 897.966,00 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo y Balance másico 
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CUADRO 8 – 11 

Materia Prima Piña y Papaya 

Descripción Unidad Porcentaje Cantidad Costo unitario [Bs] Total [Bs] 

Concentrado piña Kg 45% 61.816,50 5,00 309.082,50 

Concentrado papaya Kg 55% 75.553,50 3,50 264.437,25 

 
TOTAL 573.519,75 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo y Balance másico 

CUADRO 8 – 12 

Materia Prima Naranja y Papaya  

Descripción Unidad Porcentaje Cantidad Costo unitario [Bs] Total [Bs] 

Concentrado naranja Kg 30% 34.704,00 2,50 86.760,00 

Concentrado papaya Kg 70% 80.976,00 3,50 283.416,00 

 
TOTAL 370.176,00 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo y Balance másico 

CUADRO 8 – 13 

Materiales directos 

Descripción Unidad Cantidad 

Costo 

unitario 

[USD] 

Costo unitario 

[Bs] 
Total [Bs] 

Almidón de arroz kg 72.204,00                  4,500           324.918,00  

Azúcar kg 24.080,00                  4,500           108.360,00  

Vitamina B1 kg 2.100,00                65,000           136.500,00  

Vitamina A kg 1.567,00              100,000           156.700,00  

Ácido ascórbico kg 3.612,00                60,000           216.720,00  

Ácido cítrico kg 7.590,00                15,000           113.850,00  

Envase más tapa Unidad 6.590.000           0,1051                   0,731        4.812.512,18  

Cajas Paq. 274.125,00                  0,400           109.650,00  

Cinta adhesiva Unidad 40,00                22,000                  880,00  

 
TOTAL     5.980.090,18  

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo y Balance másico   

 

 

 

 



141 

 

CUADRO 8 – 14 

Mano de obra Directa 

Cargo Puesto Sueldo Total mes 
Total Mes Liquido Total 

BBSS 

AAPP 
Pagable Anual 

Jefe de planta 1 10.500 10.500 4.380 14.880 178.555 

Supervisor de 

producción  
1 7.000 7.000 2.920 9.920 119.036 

Responsable 

de almacenes 
1 5.000 5.000 2.086 7.086 85.026 

Operarios 8 3.500 28.000 1.460 29.460 353.518 

Laboratorista 2 4.200 8.400 1.752 10.152 121.822 

TOTAL 13 30.200 58.900 12.596 71.496 857.957 
Fuente: Elaboración con base a datos del Anexo F–1. 

8.4.1.2.  Costos indirectos 

Son costos que participan en el proceso productivo pero se incorpora físicamente al 

producto final. 

CUADRO 8 – 15 

Materiales Indirectos 

Descripción Unidad Cantidad 
Costo Unit. 

(Bs) 
Costo Total (Bs) 

Hipoclorito de sodio caja                  20,00                50,00              1.000,00  

Detergente pieza                  24,00                38,00                 912,00  

detergente para CIP kg                300,00                17,40              5.220,00  

Lubricantes Lt.                  36,00                15,00                 540,00  

Materiales de higiene Pza.                  30,00                20,00                 600,00  

Productos para limpieza Pza.                    8,00              120,00                 960,00  

  

 TOTAL              9.232,00  
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo 

CUADRO 8 – 16 

Mano de Obra indirecta 

Cargo Puesto Sueldo 
Total 

mes 

Total Mes Liquido Total 

BBSS AAPP Pagable Anual 

Responsable de 

Mantenimiento  
             1          5.000           5.000           2.086           7.086          85.026    

Responsable adm. 

financiero 
             1          4.500           4.500           1.877           6.377          76.523    

TOTAL              2          9.500          9.500          3.962        13.462      161.549    

Fuente: Elaboración con base a datos del Anexo F – 1. 
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CUADRO 8 – 17 

Gastos indirectos de fabricación 

Descripción Unidad 
Cantidad 

(u/año) 

Costo Unit 

(Bs/u) 

Costo Total 

(Bs) 

Agua M3           15.200,00                  1,97            29.944,00  

Energía eléctrica Kw/h           36.225,17                  0,80            28.980,13  

Gas  M3         367.624,40                  0,43          158.078,49  

 
 TOTAL          217.002,63  
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo 

8.4.2. Costos de operación 

8.4.2.1.  Gastos de Administración  

Los gastos de administración provienen de las actividades realizadas en la fase de 

funcionamiento administrativo de la empresa y no pertenecen al área de producción. 

CUADRO 8 – 18 

Gastos de Administración 

Descripción Unidad Cantidad Costo unit.  [Bs]  Costo total  [Bs]  

Comunicación 200 min. Libres 3 16 48 

Papelería Unidad 12 25 300 

Otros Unidad 1 300 300 

 
TOTAL 648 

Fuente: Elaboración con base a datos de mano de Obra Indirecta 

8.4.2.2.  Gastos de Comercialización 

 Son aquellos gastos que se incurren para vender y distribuir el producto. 

CUADRO 8 – 19 

Gastos de Comercialización 

Descripción Unidad 
Cantidad 

[Meses] 

Costo unit. 

[Bs] 
Costo total [Bs] 

Anuncio radio anuncio 12             3.500                 42.000    

Anuncio en periódico anuncio 12             1.139                 13.665    

Anuncio en televisión anuncio 12           26.000               312.000    

Pasacalles anuncio 12             5.000                 60.000    

Volantes - Internet 1000 u 12           25.000               300.000    

Comisión intermediario 30%             8.995.416 

 
 TOTAL   9.723.081 

Fuente: Elaboración con base a datos de la promoción del producto 
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8.4.2.3.  Depreciación  

En esta parte se deduce anualmente el desgaste de los bienes de capital. La depreciación fue 

calculada sobre la base de adquisición de las inversiones fijas. 

CUADRO 8 – 20 

Depreciación 

BIENES 
Años de 

vida útil 
Valor [Bs] 

Dep. anual 

[Bs] 
Dep. total 

[Bs] 
Valor Residual 

[Bs] 

Muebles y enseres 10 30.902,40 3.090,24 30.902,40 - 

Maquinaria y Equipo  8 3.900.534,59 487.566,82 975.133,65 2.925.400,94 

Obras civiles e 

instalaciones 
40 2.855.555,73 71.388,89 713.888,93 2.141.666,79 

Vehículos 5 666.002,40 133.200,48 1.332.004,80 - 

 
TOTAL 6.786.992,72 695.246,44 3.051.929,78 5.067.067,74 

Fuente: Elaborado con base a datos de cotización. 

8.4.2.4.  Amortización diferida  

Son erogaciones incurridas por concepto de inversiones en activos diferidos o intangibles. 

Se calculó la amortización diferida en base a la siguiente formula: 

                      
                              

                     
 

Donde los años de producción no incluyen la etapa pre operativa, entonces: 

CUADRO 8 – 21 

Amortización diferida 

Valor total de inversión diferida          44.850,00    

 Vida del proyecto                    5,00    

 Etapa pre operativa                   1,00    

 Etapa operativa                   4,00    

 Amortización diferida anual             8.970,00    

 
 TOTAL            8.970,00    

Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 5. 
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8.5. COSTO UNITARIO DEL PRODUCTO 

8.5.1. Costo unitario del producto 

8.5.1.1.  Costo Variable 

El costo variable se calculó en función a precios de venta y de la cantidad requerida del 

insumo o materia prima para una unidad, el costo variable está compuesto por costo de 

materia prima y costo de materiales directos. 

CUADRO 8 – 22 

Costo variable unitario  

Descripción Costo Unidad 

Materia Prima 2.968.095,75 Bs 

Materiales Directos 5.980.090,18 Bs 

TOTAL 8.948.185,93 Bs 

Cantidad a producir 6.590.000,00 Unidad 

Costo Unitario Variable 1,36 Bs/Unidad 
Fuente: Elaborado con base a datos del Capital de trabajo y proyección de demanda 

8.5.1.2.  Costo fijo 

El costo fijo unitario resulta de la división de los costos fijos entre el estimado de unidades 

producidas. El costo fijo consta de Mano de obra, Materiales indirectos, gastos de 

fabricación, gastos de comercialización y gastos de administración. 

CUADRO 8 – 23 

Costo fijo unitario 

Descripción Costo  Unidad 

Mano de obra directa         857.957,04    Bs 

Mano de obra indirecta         161.549,40    Bs 

Materiales indirectos             9.232,00    Bs 

Gastos indirectos de fabricación          217.002,63    Bs 

Gastos Administrativos                648,00    Bs 

Gastos de Comercialización       9.723.081,36    Bs 

TOTAL    10.969.470,43    Bs 

Cantidad a producir      6.590.000,00    Unidad 

Costo Unitario Fijo                    1,66    Bs/Unidad 

Fuente: Elaborado con base a datos del Capital de trabajo y proyección de demanda 
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8.5.1.3.  Costo Unitario Total 

El costo unitario total resulta de la suma del costo unitario variable y costo variable fijo. 

CUADRO 8 – 24 

Costo Total unitario 

Descripción Costo  Unidad 

Costo Unitario Variable                    1,36    Bs/Unidad 

Costo Unitario Fijo                    1,66    Bs/Unidad 

COSTO TOTAL UNITARIO                    3,02    Bs/Unidad 

Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 21 y Cuadro 8 – 22. 

8.6. INGRESOS DEL PROYECTO 

Los ingresos son el monto de dinero que el proyecto recibe por la venta del producto, y su 

valor depende del volumen producido y del precio de venta estimado. 

8.6.1.1. Precio de venta 

Para determinar los ingresos usaremos los datos obtenidos en las estrategias de producción, 

pero primero es de vital importancia la determinación del precio de venta sin impuesto, el 

margen de ganancia y el precio de venta con impuesto.    

                                 
              

                    
 

La tasa efectiva del IVA tiene un valor de 0,1494 obtenido de un valor del IVA del 13%. 

                                                       

Reemplazando los datos en las fórmulas se presenta el siguiente cuadro: 

CUADRO 8 – 25 

Precio de Venta 

Descripción 
Costo Unitario 

[Bs] 

Margen de 

ganancia [%] 

Precio de venta 

sin impuesto 

[Bs] 

Precio de venta 

con impuesto 

[Bs] 

 Colado de fruta (110 gr).                     3,02                     0,25                  4,03                4,63 

Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 24. 

De esta manera los ingresos anuales por producto son la multiplicación del precio de venta 

obtenido por los datos de producción obtenidos en estrategias de producción.  
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CUADRO 8 – 26 

Ingresos anuales (sin IVA) 

AÑO 
PRODUCCIÓN 

ANUAL [U] 

INGRESO 

ANUAL S/I [Bs]  

2016 6.579.000 26.512.547 

2017 6.590.000 26.556.875 

2018 6.610.000 26.637.473 

2019 6.630.000 26.718.070 

2020 6.651.000 26.802.698 

2021 6.671.000 26.883.295 

2022 6.691.000 26.963.893 

2023 6.712.000 27.048.520 

2024 6.732.000 27.129.117 

2025 6.752.000 27.209.715 

2026 6.773.000 27.294.342 

2027 6.793.000 27.374.940 

 

Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 25 y los Datos de proyección. 

8.7. PUNTO DE EQUILIBRIO 

La determinación del punto de equilibrio, permite conocer el nivel de ventas necesarias 

para cubrir los costes totales, es decir da a conocer el nivel de ingresos que cubre los costes 

fijos y los costes variables.  

El punto de equilibrio, es una herramienta estratégica clave a la hora de determinar la 

solvencia de un negocio y su nivel de rentabilidad. 

Para determinar el punto de equilibrio es necesario que los costos se clasifiquen según su 

variabilidad. 

Como se muestra en la gráfica, los costos fijos (CF) tienen un importe constante en el 

tiempo. El coste variable (CV), se incrementa de acuerdo a la actividad del negocio. La 

suma de ambos costos (CF+CV) corresponde a los Costos Totales (CT).  
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GRAFICO 8 – 1 

Punto de equilibrio 

 
Fuente: Elaborado con base a datos de http://www.educaconta.com 

Los costos requeridos se encuentran en el Cuadro 8 – 25 y Cuadro 8 – 26. Entonces se 

determinara el punto de equilibrio según las siguientes formulas. 

                          
                          

                                                       
 

Punto de equilibrio para valores monetarios: 

                          
                  

  
                    

                              

 

Es decir: 

                                                                                   

Reemplazando los datos en las formulas anteriores: 

CUADRO 8 – 27 

Determinación del punto de equilibrio 

Descripción 
CU 

[Bs] 

PVU  

[Bs] 
CFT  [Bs] 

CVU  

[Bs/u] 

PVU-

CVU 
PEQ  [u] 

PEM  

[Bs] 

Colado de fruta (110 gr) 3,02 4,63 10.951.160,23 1,36 3,27 3.344.686 15.492.719 
Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 22 y Cuadro 8 -23 
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A continuación se observa el grafico para el punto de equilibrio: 

CUADRO 8 – 28 

Datos punto de equilibrio de colados de Frutas 

AÑO PRODUCCION  CF CV CT INGRESOS 

2016 0    10.951.160,23    0    10.951.160,23                  -      

2017 6.590.000    10.951.160,23       8.948.185,93       19.899.346,17    26.556.875 

2018 6.610.000    10.951.160,23       8.975.342,80       19.926.503,03    26.637.473 

2019 6.630.000    10.951.160,23       9.002.499,66       19.953.659,89    26.718.070 

2020 6.651.000    10.951.160,23       9.031.014,36       19.982.174,59    26.802.698 

2021 6.671.000    10.951.160,23       9.058.171,22       20.009.331,46    26.883.295 

2022 6.691.000    10.951.160,23       9.085.328,09       20.036.488,32    26.963.893 

2023 6.712.000    10.951.160,23       9.113.842,79       20.065.003,02    27.048.520 

2024 6.732.000    10.951.160,23       9.140.999,65       20.092.159,88    27.129.117 

2025 6.752.000    10.951.160,23       9.168.156,51       20.119.316,75    27.209.715 

2026 6.773.000    10.951.160,23       9.196.671,22       20.147.831,45    27.294.342 
Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 24 y Cuadro 8 -25 

 

GRAFICO 8 – 2 

Punto de equilibrio Colados de fruta 

 

Fuente: Elaborado con base a datos del Cuadro 8 – 27. 

Se concluye que la cantidad mínima a comercializar es de 3.344.686[Unidades] con la cual 

obtendríamos ingresos de 15.492.719[Bs]. 
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8.8. EVALUACIÓN DE PROYECTO 

La evaluación del proyecto es un instrumento de análisis que nos mostrara si el proyecto es 

capaz de generar utilidades o pérdidas, este cálculo se realiza sobre los ingresos y costos 

proyectados. 

8.8.1. Estado de Resultados 
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CUADRO 8 – 29 

Estado de Resultados 

Fuente: Elaboracion con base a datos del analisis de costos 

 

 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 INGRESOS POR VENTA         30.525.143,85           30.617.784,65           30.710.425,45           30.807.698,29           30.900.339,09           30.992.979,89           31.090.252,73             31.182.893,53             31.275.534,33             31.372.807,17   

IVA (13%)           3.968.268,70             3.980.312,00             3.992.355,31             4.005.000,78             4.017.044,08             4.029.087,39             4.041.732,85               4.053.776,16               4.065.819,46               4.078.464,93   

Compras IVA (13%)              778.711,55                781.074,86                783.438,17                785.919,65                788.282,96                790.646,28                793.127,75                  795.491,07                  797.854,38                  800.335,86   

Impuesto a las transacciones (3%)              915.754,32                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                   -                                   -     

2 INGRESOS NETOS            26.419.832,38              27.418.547,50              27.501.508,31              27.588.617,16              27.671.577,97              27.754.538,78              27.841.647,63                27.924.608,44                28.007.569,25                28.094.678,10   

Costo de Produccion            10.208.888,25              10.236.090,51              10.263.292,78              10.291.855,16              10.319.057,43              10.346.259,70              10.374.822,08                10.402.024,35                10.429.226,61                10.457.789,00   

COSTOS DIRECTOS              9.821.104,22                9.848.306,49                9.875.508,76                9.904.071,14                9.931.273,41                9.958.475,67                9.987.038,05                10.014.240,32                10.041.442,59                10.070.004,97   

Materia prima              2.973.058,37                2.982.081,31                2.991.104,24                3.000.578,33                3.009.601,27                3.018.624,21                3.028.098,29                  3.037.121,23                  3.046.144,17                  3.055.618,26   

Materiales directos              5.990.088,81                6.008.268,14                6.026.447,47                6.045.535,77                6.063.715,10                6.081.894,42                6.100.982,72                  6.119.162,05                  6.137.341,38                  6.156.429,67   

Mano de obra directa                 857.957,04                   857.957,04                   857.957,04                   857.957,04                   857.957,04                   857.957,04                   857.957,04                     857.957,04                     857.957,04                     857.957,04   

COSTOS INDIRECTOS                 387.784,03                   387.784,03                   387.784,03                   387.784,03                   387.784,03                   387.784,03                   387.784,03                     387.784,03                     387.784,03                     387.784,03   

Materiales indirectos                     9.232,00                       9.232,00                       9.232,00                       9.232,00                       9.232,00                       9.232,00                       9.232,00                         9.232,00                         9.232,00                         9.232,00   

Mano de obra indirecta                 161.549,40                   161.549,40                   161.549,40                   161.549,40                   161.549,40                   161.549,40                   161.549,40                     161.549,40                     161.549,40                     161.549,40   

Gastos indirectos de fabricación                 217.002,63                   217.002,63                   217.002,63                   217.002,63                   217.002,63                   217.002,63                   217.002,63                     217.002,63                     217.002,63                     217.002,63   

3 UTILIDAD BRUTA            16.210.944,13              17.182.456,99              17.238.215,53              17.296.762,00              17.352.520,54              17.408.279,08              17.466.825,55                17.522.584,09                17.578.342,63                17.636.889,10   

COSTO DE OPERACIÓN            10.407.740,45              10.303.747,54              10.199.754,62              10.097.239,60                9.993.246,69                9.929.213,92                9.952.257,72                  9.973.823,62                10.229.421,60                10.205.658,98   

Gastos de administración                        648,00                          648,00                          648,00                          648,00                          648,00                          648,00                          648,00                            648,00                            648,00                            648,00   

Gastos de comercialización              9.739.338,22                9.768.896,15                9.798.454,08                9.829.489,91                9.859.047,84                9.888.605,77                9.919.641,60                  9.949.199,53                  9.978.757,46                10.009.793,29   

Gastos financieros                 667.754,23                   534.203,38                   400.652,54                   267.101,69                   133.550,85                     39.960,14                     31.968,12                       23.976,09                     250.016,13                     195.217,69   

4 UTILIDAD OPERATIVA              5.803.203,68                6.878.709,45                7.038.460,91                7.199.522,39                7.359.273,85                7.479.065,16                7.514.567,83                  7.548.760,47                  7.348.921,04                  7.431.230,12   

Depreciación                 695.246,44                   695.246,44                   695.246,44                   695.246,44                   695.246,44                   695.246,44                   695.246,44                     695.246,44                     695.246,44                     695.246,44   

Amortización diferida                     8.970,00                       8.970,00                       8.970,00                       8.970,00                       8.970,00                       8.970,00                       8.970,00                         8.970,00                         8.970,00                         8.970,00   

5 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS              5.098.987,24                6.174.493,01                6.334.244,47                6.495.305,96                6.655.057,41                6.774.848,73                6.810.351,40                  6.844.544,04                  6.644.704,60                  6.727.013,69   

I.U.E. (25%)              1.274.746,81                1.543.623,25                1.583.561,12                1.623.826,49                1.663.764,35                1.693.712,18                1.702.587,85                  1.711.136,01                  1.661.176,15                  1.681.753,42   

6 UTILIDAD NETA              3.824.240,43                4.630.869,76                4.750.683,35                4.871.479,47                4.991.293,06                5.081.136,55                5.107.763,55                  5.133.408,03                  4.983.528,45                  5.045.260,26   

AÑO

Periodo
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8.8.2. Flujo de fondos 

CUADRO 8 – 30 

Flujo de fondos Proyecto Puro  

 

Fuente: Elaboración con base a datos del analisis de costos 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 INGRESOS POR VENTA         30.525.143,85           30.617.784,65           30.710.425,45           30.807.698,29           30.900.339,09           30.992.979,89           31.090.252,73             31.182.893,53             31.275.534,33             31.372.807,17   

IVA (13%)           3.968.268,70             3.980.312,00             3.992.355,31             4.005.000,78             4.017.044,08             4.029.087,39             4.041.732,85               4.053.776,16               4.065.819,46               4.078.464,93   

Compras IVA (13%)              778.711,55                781.074,86                783.438,17                785.919,65                788.282,96                790.646,28                793.127,75                  795.491,07                  797.854,38                  800.335,86   

Impuesto a las transacciones (3%)              915.754,32                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                   -                                   -     

2 INGRESOS NETO         26.419.832,38           27.418.547,50           27.501.508,31           27.588.617,16           27.671.577,97           27.754.538,78           27.841.647,63             27.924.608,44             28.007.569,25             28.094.678,10   

Costo de producción 10.208.888,25        10.236.090,51        10.263.292,78        10.291.855,16        10.319.057,43        10.346.259,70        10.374.822,08        10.402.024,35          10.429.226,61          10.457.789,00          

COSTOS DIRECTOS 9.821.104,22   9.848.306,49   9.875.508,76   9.904.071,14   9.931.273,41   9.958.475,67   9.987.038,05   10.014.240,32   10.041.442,59   10.070.004,97   

COSTOS INDIRECTOS 387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03        387.784,03        387.784,03        

2 UTILIDAD BRUTA 16.210.944,13        17.182.456,99        17.238.215,53        17.296.762,00        17.352.520,54        17.408.279,08        17.466.825,55        17.522.584,09          17.578.342,63          17.636.889,10          

Costo de operación 9.739.986,22          9.769.544,15          9.799.102,08          9.830.137,91          9.859.695,84          9.889.253,77          9.920.289,60          9.949.847,53            9.979.405,46            10.010.441,29          

Gastos de administración 648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00               648,00               648,00               

Gastos de comercialización 9.739.338,22   9.768.896,15   9.798.454,08   9.829.489,91   9.859.047,84   9.888.605,77   9.919.641,60   9.949.199,53     9.978.757,46     10.009.793,29   

3 UTILIDAD OPERATIVA 6.470.957,91          7.412.912,83          7.439.113,44          7.466.624,09          7.492.824,70          7.519.025,31          7.546.535,95          7.572.736,56            7.598.937,17            7.626.447,81            

Depreciación 695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44          695.246,44          695.246,44          

Amortización diferida 8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00              8.970,00              8.970,00              

4 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.766.741,47          6.708.696,40          6.734.897,01          6.762.407,65          6.788.608,26          6.814.808,87          6.842.319,51          6.868.520,12            6.894.720,73            6.922.231,38            

I.U.E. (25%) 1.441.685,37         1.677.174,10         1.683.724,25         1.690.601,91         1.697.152,07         1.703.702,22         1.710.579,88         1.717.130,03           1.723.680,18           1.730.557,84           

5 UTILIDAD NETA 4.325.056,10          5.031.522,30          5.051.172,76          5.071.805,74          5.091.456,20          5.111.106,65          5.131.739,63          5.151.390,09            5.171.040,55            5.191.673,53            

Depreciación 695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44          695.246,44          695.246,44          

Amortización diferida 8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00              8.970,00              8.970,00              

Valor Residual 5.067.067,74              

Capital de trabajo 3.621.392,07 -     

Inversión 7.507.845,12 -     

Reinversión 666.002,40 -              3.900.534,59 -             

6 FLUJO DE CAJA 11.129.237,18 - 5.029.272,54          5.735.738,73          5.755.389,19          5.776.022,17          5.129.670,23          5.815.323,09          5.835.956,07          1.955.071,94            5.875.256,99            10.962.957,71          

AÑO

Periodo
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CUADRO 8 – 31 

Flujo de fondos Proyecto Financiado 

Fuente: Elaboración con base a datos del analisis de costos 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 INGRESOS POR VENTA         30.525.143,85           30.617.784,65           30.710.425,45           30.807.698,29           30.900.339,09           30.992.979,89           31.090.252,73             31.182.893,53             31.275.534,33             31.372.807,17   

IVA (13%)           3.968.268,70             3.980.312,00             3.992.355,31             4.005.000,78             4.017.044,08             4.029.087,39             4.041.732,85               4.053.776,16               4.065.819,46               4.078.464,93   

Compras IVA (13%)              778.711,55                781.074,86                783.438,17                785.919,65                788.282,96                790.646,28                793.127,75                  795.491,07                  797.854,38                  800.335,86   

Impuesto a las transacciones (3%)              915.754,32                               -                                 -                                 -                                 -                                 -                                 -                                   -                                   -                                   -     

2 INGRESOS NETO         26.419.832,38           27.418.547,50           27.501.508,31           27.588.617,16           27.671.577,97           27.754.538,78           27.841.647,63             27.924.608,44             28.007.569,25             28.094.678,10   

Costo de producción 10.208.888,25        10.236.090,51        10.263.292,78        10.291.855,16        10.319.057,43        10.346.259,70        10.374.822,08        10.402.024,35          10.429.226,61          10.457.789,00          

COSTOS DIRECTOS 9.821.104,22   9.848.306,49   9.875.508,76   9.904.071,14   9.931.273,41   9.958.475,67   9.987.038,05   10.014.240,32   10.041.442,59   10.070.004,97   

COSTOS INDIRECTOS 387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03      387.784,03        387.784,03        387.784,03        

2 UTILIDAD BRUTA 16.210.944,13        17.182.456,99        17.238.215,53        17.296.762,00        17.352.520,54        17.408.279,08        17.466.825,55        17.522.584,09          17.578.342,63          17.636.889,10          

Costo de operación 10.407.740,45        10.303.747,54        10.199.754,62        10.097.239,60        9.993.246,69          9.929.213,92          9.952.257,72          9.973.823,62            10.229.421,60          10.205.658,98          

Gastos de administración 648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00             648,00               648,00               648,00               

Gastos de comercialización 9.739.338,22   9.768.896,15   9.798.454,08   9.829.489,91   9.859.047,84   9.888.605,77   9.919.641,60   9.949.199,53     9.978.757,46     10.009.793,29   

Gastos financieros 667.754,23      534.203,38      400.652,54      267.101,69      133.550,85      39.960,14        31.968,12        23.976,09          250.016,13        195.217,69                 

3 UTILIDAD OPERATIVA 5.803.203,68          6.878.709,45          7.038.460,91          7.199.522,39          7.359.273,85          7.479.065,16          7.514.567,83          7.548.760,47            7.348.921,04            7.431.230,12            

Depreciación 695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44          695.246,44          695.246,44          

Amortización diferida 8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00              8.970,00              8.970,00              

4 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.098.987,24          6.174.493,01          6.334.244,47          6.495.305,96          6.655.057,41          6.774.848,73          6.810.351,40          6.844.544,04            6.644.704,60            6.727.013,69            

I.U.E. (25%) 1.274.746,81         1.543.623,25         1.583.561,12         1.623.826,49         1.663.764,35         1.693.712,18         1.702.587,85         1.711.136,01           1.661.176,15           1.681.753,42           

5 UTILIDAD NETA 3.824.240,43          4.630.869,76          4.750.683,35          4.871.479,47          4.991.293,06          5.081.136,55          5.107.763,55          5.133.408,03            4.983.528,45            5.045.260,26            

Depreciación 695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44        695.246,44          695.246,44          695.246,44          

Amortización diferida 8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00            8.970,00              8.970,00              8.970,00              

Valor Residual 5.067.067,74              

Capital de trabajo 3.621.392,07 -     

Inversión 7.507.845,12 -     

Préstamo 11.129.237,18    

Amortización capital 2.225.847,44 -    2.225.847,44 -    2.225.847,44 -    2.225.847,44 -    2.225.847,44 -    133.200,48 -       133.200,48 -       133.200,48 -         913.307,40 -         913.307,40 -                

Reinversión 666.002,40 -       3.900.534,59 -             

6 FLUJO DE CAJA 11.129.237,18 -    2.302.609,43          3.109.238,76          3.229.052,35          3.349.848,47          2.803.659,66          5.652.152,50          5.678.779,51          1.803.889,39            4.774.437,49            9.903.237,04            

AÑO

Periodo



153 

 

8.8.3. Balance General 

CUADRO 8 – 32 

Balance General 

BALANCE GENERAL 

Al 31 de Diciembre del 2017 

ACTIVO     

 

PASIVO     

Activo circulante     

 

Pasivo Circulante     

Efectivo   21.328.228,81    
  

Cuentas por pagar    13.132.499,88    
 Total activo circulante 

 

   21.328.228,81    

 

Total pasivo circulante 

 

   13.132.499,88    

Activo fijo     

 

Pasivo no circulante     

Terrenos y edificios     2.855.555,73    
  

Deuda a largo plazo    11.129.237,18    
 Maquinaria y equipo      3.900.534,59    

  

Total pasivo no circulante 

 

   11.129.237,18    

Muebles y Enseres          30.902,40    
  

PATRIMONIO      

Vehículo        666.002,40    
  

Capital Social                    -      
 Depreciación acumulada  -      695.246,44    

  

Utilidades     3.824.240,43    
 Total activo fijo 

 

     6.757.748,68    

 

Total patrimonio  

 

     3.824.240,43    

TOTAL ACTIVO       28.085.977,49      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      28.085.977,49    
Fuente: Elaboración con base a datos del analisis de costos
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8.8.4. Indicadores de evaluación 

Para fines de evaluación señalaremos indicadores como el VAN, TIR y B/C a una tasa de 

descuento del 12,81%. La tasa es aplicada según la evaluación de las empresas públicas del 

VIPFE. Esto nos permitirá ver la rentabilidad del proyecto. Cabe recalcar que se tomó en 

cuenta solo el flujo de fondos del proyecto financiado debido a que es un proyecto 

totalmente financiado por el estado.  

CUADRO 8 – 33 

Indicadores de evaluación 

PROYECTO  

VAN(12.81%) 9.660.336,97 

 TIR  28% 

 B/C  1,48 

PR 6,43 
Fuente: Elaboración con base a datos Cuadro 8 – 29. 

Se puede observar que todos los indicadores son positivos. El valor actual neto es positivo 

lo que significa que el proyecto es rentable; se tiene una tasa de retorno alta para el 

proyecto, mediante la relación beneficio costo podemos ver que el valor presente de los 

beneficios es mayor que el de los costos. Por último se observa que el periodo de 

recuperación es de 5,68 años.  

8.9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

El análisis de sensibilidad sirve para determinar cuánto varían (que tan sensible es) los 

indicadores de evaluación como ser el VAN, TIR y el B/C ante cambios en algunas 

variables en el proyecto. 

Para hacer este análisis se realizó una generación de distintos escenarios  en crystalball, 

realizando un cambio en la inversión, costos e ingresos. 

8.9.1. Generación de escenarios CRYSTAL BALL 

Se definió tres suposiciones, primero el ingreso por ventas podría cambiar de esta manera 

se supuso un valor mínimo de Bs. Los costos debido a que están relacionados al proceso y 

podrían incrementarse o disminuirse. Y por último, la inversión cuyo valor podría diferir 

dependiendo de los valores de compra en inversión en activo fijo. 
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CUADRO 8 – 34 

Análisis de Sensibilidad 

ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

AÑO 2016 2017 DATOS 

Periodos 0 1 MIN  D. EST MAX PROB 

1 INGRESOS   26.419.832,38   24.000.000,00           682.853,97      28.094.678,10    26.419.832,38 

 

COSTOS DE DIRECTOS 

 

9.821.104,22 

    

 

COSTOS INDIRECTOS 

 

387.784,03 

    

 

COSTO DE OPERACIÓN 

 

10.407.740,45 

    

 

COSTO TOTAL  

 

20.539.838,05   20.275.473,61           148.085,28      21.000.000,00      20.539.838,05    

2 UTILIDAD OPERATIVA   5.879.994,32 

    

 

Depreciación  

 

695.246,44 

 

VAN 9.660.336,97 

 
 

Amortización diferida 

 

8.970,00 

 

TIR 28% 

 3 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS   5.175.777,89 

 

B/C                 1,49    

 

 

I. U. E. (25%) 

 

1.293.944,47 

    4 UTILIDAD NETA   3.881.833,42 

    

 

Depreciación  

 

695.246,44 

    

 

Amortización diferida 

 

8.970,00 

    

 

Préstamo  11.129.237,18 

       INVERSIÓN  -11.129.237,18 

 

    8.500.000,00          8.700.000,00      11.129.237,18    

 

Amortización capital  

 

-2.225.847,44 

    5 FLLUJO DE CAJA -11.129.237,18 2.302.609,43 3.109.238,76 3.229.052,35 3.349.848,47 2.803.659,66 

 

Fuente: Elaboración con base a datos Cuadro 8 – 28 y Cuadro 28 – 29 
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Mediante la simulación podemos ver cómo cambian los indicadores frente a distintas 

situaciones, también como muestra la gráfica podemos ver que la probabilidad de obtener 

un VAN de 9.660.336,97 es del 88,46%. 

GRAFICO 8 – 3 

Previsión de VAN 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Cuadro 8 – 33. 

De la misma manera la probabilidad de que el TIR del proyecto sea mayor o igual a 28% es 

del 94,87%. 

GRAFICO 8 – 4 

Previsión de TIR 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Cuadro 8 – 33. 
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Por último la probabilidad de que el beneficio-costo sea el obtenido en la evaluación del 

proyecto es del 77,72%. 

GRAFICO 8 – 5 

Previsión de Beneficio Costo 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del Cuadro 8 – 33. 

 

8.10. CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

Se puede concluir lo siguiente: 

- Se obtuvieron las distintas cotizaciones y la respectiva estimación de Costos 

directos, costos indirectos, costos de operación, inversión, capital de trabajo, 

depreciación y amortización. 

- Se realizó el estado de resultados, flujo de fondos del proyecto puro, flujo de 

fondos del proyecto financiado ye el análisis de sensibilidad. 

- En la evaluación los indicadores dan a conocer que el proyecto es rentable. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

DIAGRAMA 9 – 1 

Flujograma del Proyecto 

INICIO

Definición de 

objetivos

Análisis de la 

situación Sin Proyecto 

y Con Proyecto 

Análisis  de 

Mercado 

Análisis de la 

Localización y 

Tamaño de la 

línea 

Análisis de la 

Ingeniería del 

Proyecto

Análisis 

Financiero 

Estudio 

Organizacional

Conclusiones y 

Recomendaciones
RETROALIMENTACION 

FIN

Evaluación 

Ambiental

Fuente: Elaboración con base a datos del desarrollo del Proyecto 

 

CONCLUSIONES 

Finalizando el proyecto y analizando el estudio de la materia prima, mercado, tamaño, 

localización de la planta, ingeniería y análisis financiero del proyecto se puede concluir: 

 Se observó que en la actualidad  gran parte de los niños tienen una mala 

alimentación y presenta una falta de nutrientes, debido a que ambos padres tiene que 

trabajar y muchas veces dan comida chatarra y golosinas, las cuales no tienen las 

vitaminas ni minerales necesarias para el menor. 

 Con la implementación del proyecto, la empresa Lácteosbol estaría incurriendo 

sectores que en la actualidad no tienen mucha importancia, se impulsará a los 

productores agrícolas a que incrementen los cultivos de fruta y   se tendrá un 
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producto listo para su consumo, además de contener  las vitaminas y minerales que 

necesita el niño. 

 Mediante el estudio de mercado se determinó el mercado objetivo. Serán los niños 

menores a 4 años, sin tomar en cuenta a los niños de cero a seis meses, ya que ellos 

no ingieren ningún otro alimento a excepción que la leche materna. 

 Con las encuestas realizadas se obtuvo que los padres de familia que tienen niños 

pequeños compran un promedio de 2 a 3 frascos por cada semana en promedio, ya 

que algunos padres compran mayor cantidad de frascos en una semana para todo el 

mes. 

 Para el primer año de funcionamiento que será el 2017 de la planta se necesita  

723,8 toneladas de concentrado de las diferentes frutas,  para obtener 6.590.000 

colados de 110g en un envase flexible. 

  La imagen del producto es llamativa como se observó en el capítulo 3,  el  nombre 

del producto será Deliyum y la frase que acompañara será una “probadita una 

aventura”, ya que los niños siempre están en constante movimiento y es algo muy 

característico de esa edad. 

 Los sabores a producir serán cuatro, se tratan de aquellos que tuvieron mayor 

aceptación en la prueba de degustación realizada a madres y niños, los cuales son: 

o Naranja, piña y plátano 

o Piña, plátano 

o Piña, Papaya 

o Papaya , Naranja 

 El precio del producto será de 4,35 Bs, el cual es más bajo en comparación con los 

productos similares que hay en el mercado actual, los cuales oscilan entre los 5,50 

hasta los 11 Bs. 

 El análisis de la localización se realizó por el método de método Brown y Gibson, 

dando como resultado la localidad de Valle de Sacta, en la planta procesadora de  

cítricos de Lácteosbol, ya que en esta planta tenemos el espacio disponible para 

construir el galpón, la materia prima  necesaria  y los servicios básicos para poner 

en marcha la línea de colados de frutas, en comparación de la otra opción que era 

villa 14 de septiembre donde se ubica otra planta de Lácteosbol. 
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 Referente a la capacidad de la planta será de 2400 envases por hora, en 1 turno de 8 

horas al día, y su capacidad de la planta será  de 40 %, para en primer año. 

 Mediante la prueba de laboratorio pudimos obtener las características 

fisicoquímicas del producto, así como las cantidades de los materiales para obtener 

un Colado de frutas de acuerdo a la norma del  CODEX STAN 73  realizadas en el 

laboratorio del Instituto de Investigaciones de Procesos Químicos. Lo único que se 

utilizara para su conservación será ácido cítrico y ácido ascórbico que incrementara 

la vitamina C del producto para la elaboración de colados de fruta. 

CUADRO 9 – 1 

Resultados finales de Laboratorio 

ANÁLISIS 

PARÁMETROS RESULTADOS 

pH 4,15 – 4,20 

Brix 19,4-20 

Consistencia 7-8 

Ac. Ascórbico 2268,7-2368 

Acidez 0,37 – 0,42 

Fuente: Elaborado con base a resultados de pruebas de laboratorio.  

Este es para el sabor plátano, naranja y piña, el cual fue el que más destaco por sabor y 

textura entre las mamas y niños. Según las características mostradas de las frutas y 

explicadas en el documento, contienen una gran cantidad de nutrientes según los 

requerimientos que establece la FAO/OMS 

 El proceso productivo se elaboró en base a otros procesos de productos similares y 

por la tecnología existente en cual se detalla en el capítulo de ingeniería del 

proyecto. 

 Se elaboró el balance de materia y energía para cada uno de los sabores a producir 

debido a que para cada uno entran diferentes concentrados e insumos. 

 Se realizó un Buena Practicas y Sistema HACCP que se encuentran en anexos para 

que el producto cumpla con los requisitos del Codex Alimentarius y SENASAG y 

sea un producto garantizado. 
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 Se realizó las cotizaciones con diferentes empresas de las cuales se optó por las 

mejores, ya sea por el precio y por la tecnología que ofrecen, gran parte de la 

maquinaria es de la empresa Gualapack. por ser una empresa líder a nivel mundial. 

 La mano de obra estará distribuida en Mano de Obra directa y Mano de obra 

Indirecta  y estará compuesta por  2 trabajadores administrativos y 13 trabajadores 

en el área de producción, estos trabajadores son exclusivos para la línea de colados, 

teniendo en la planta otros empleados tanto administrativos como para la línea de 

néctar de frutas. 

El análisis financiero como un proyecto financiado donde se busca el financiamiento  de  

una entidad externa (Fondo para la Revolución Industrial Productiva), lanza los siguientes 

resultados: 

 Un VAN  de 9.660.336,97[Bs] al ser positivo este resultado la inversión es 

aceptable. 

 Un TIR de 28%, mayor que 12,81% con esto se concluye que el proyecto es factible.  

 Un costo de beneficio C/B de 1,48 como el resultado es mayor a 1, se concluye que 

los ingresos son superiores a los costos, esto no permite establecer que el proyecto 

generara riqueza a la comunidad obteniendo así beneficio. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda tener siempre en cuenta todas las normas que  CODEX, IBNORCA 

proporcionan para la elaboración de concentrados y colados de frutas para así, tener un 

producto de calidad y con las especificaciones respectivas. 

Realizar  el análisis de Impacto Ambiental según la Ley N° 1333 del Medio Ambiente 

promulgada por el Ministerio de Desarrollo Sostenible, inmediatamente después de que la 

planta haya sido instalada. 

Tomar muy en cuenta la especificación que tiene cada equipo para su adquisición. 

Realizar a las frutas que se procesan mediante un análisis de laboratorio los controles de 

pesticidas y plaguicidas que existen, debido que estos producto van destinados a niños 
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menores de 4 años y no tendrían que contener un porcentaje alto de los mismos, siendo 

estos muy tóxicos para la salud. 

Se recomienda ampliar con el tiempo la cartera de productos según el capítulo III, para 

tener una mayor variedad de sabores y ampliar la participación en el mercado.No se 

consideraron  aspectos de coyuntura actual como ser paros, bloqueos, etc, que impidan el 

traslado del producto  las ciudades troncales.  
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ANEXO B – 1 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 

Motivación 

Motivación General 

Los directivos de cualquier organización necesitan información acerca de los mercados 

potenciales y los factores ambientales, a fin de diseñar buenos planes estratégicos de 

marketing y responder a los cambios del mercado. Abundantes datos pueden recabarse de 

fuentes externas y también desde adentro de la empresa. El principal objetivo del presente 

capitulo es de buscar la forma más eficaz de transformar los datos brutos en información. 

Motivación Específica 

Como se observa en el Capítulo II, en el mercado Boliviano solo existe un producto 

elaborado en territorio Nacional, pues casi existe una hegemonía de productos elaborados 

en otros países, además existe desinformación en la población  acerca de la nutrición que 

debe tener un niño a partir de los 6 meses de edad. 

Actualmente la marca más conocida de papilla para bebé es Heinz de industria mexicana, 

ya que presenta un precio accesible. La marca boliviana Wawa aún no es aun conocida por 

tratarse de una microempresa, y presenta un precio elevado respecto a las otras marcas. 

Otro producto conocido en el segmento es Cerelac, el cual se trata de un cereal instantáneo 

que también se considera como un complemento a la alimentación del niño. 

El presente proyecto tiene la intención de crear una línea de producción en la industria 

LACTEOSBOL dedicada a producir Colados de fruta, de tal modo ofreciendo al mercado 

un producto de mayor calidad, con mejor presentación e incluso un mejor envase, compita 

por una mayor participación en el mercado e incluso se vea la probabilidad de la 

exportación a otros países     



 

 

Investigación de mercados 

La investigación de mercado ha sido realizada como herramienta para el proceso de toma 

de decisiones, principalmente en la ciudad de La Paz, habiéndose estudiado los estratos de 

ingresos bajos, medios y altos de la ciudad mencionada. 

En forma adicional la investigación de mercado colaboro en el estudio e identificación del 

mercado potencial, el grado de penetración del producto en el mercado, la competencia y 

las preferencias del mercado por los productos de la misma y la ponderación del 

consumidor de diferentes variables relacionadas con la mezcla de mercadeo en su decisión 

de compra. 

Es importante mencionar, que gracias al tipo de investigación y estudios realizados, 

información de fuente primaria, estudio de campo e información de fuente secundaria, los 

resultados y la propuesta del proyecto hacen un importante énfasis en el mercado meta y la 

satisfacción de los deseos del consumidor y sus necesidades; además que se realiza el 

estudio de la competencia y los mecanismos del mercado de Colados de Fruta existente en 

la ciudad de La Paz y la ciudad de El Alto. 

“La investigación de mercados es el diseño de obtención y presentación sistemática de los 

datos y hallazgos relacionados con una situación específica de marketing.”
6
 

“Es la forma en la que la organización se vincula con el medio ambiente de mercado. 

Involucra la especificación recolección, análisis e interpretación de información que ayuda 

a la toma de decisiones.”
7
 

“La investigación de mercados es la función que relaciona al consumidor, al cliente y al 

público con el especialista de mercadeo a través de la información, información que se 

utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de mercadeo; 

monitorear el desempeño del mercadeo y mejorar la comprensión del mercadeo como un 

proceso. 

                                                 
6P. Kotler 
7Ing. Franz Zenteno. 



 

 

La investigación de mercados especifica la información requerida para enfrentar estos 

problema;  nos señala el método para la recolección de información; dirige e implanta el 

proceso de recolección de información analiza los resultados y nos informa sobre los 

hallazgos y sus implicaciones.”
8
 

“El enfoque de la investigación de mercados es “sistemático” porque el proyecto tiene 

como uno delos requisitos, es estar bien organizado y planeado: se debe detallar con 

anterioridad los aspectos estratégicos y tácticos del diseño de la investigación, y se ha de 

anticipar la naturaleza de los datos que se debe reunir y el tipo de análisis que se va a 

emplear. 

La “objetividad” del enfoque de la investigación de mercados implica que la investigación 

de mercado busca ser neutral y sin ningún tipo de carga emocional en el desempeño de sus  

responsabilidades.
9
 

Los estudios de investigación de mercados, de acuerdo con su naturaleza se clasifican en 

estudios básicos y en estudios aplicados. La investigación básica busca ampliar los límites 

del conocimiento con respecto a algunos de los aspectos del sistema de mercadeo. Existe 

del conocimiento respecto a algunos de los aspectos del sistema de mercadeo.” 

“Se puede diferenciar la investigación básica y la aplicada con respecto a cuan completa 

es la investigación. Una característica de la investigación básica es que esta sea exacta y 

completa. Para la investigación aplicada la exactitud está determinada por las necesidades 

de información de la persona que toma decisiones. En consecuencia, el tiempo y el dinero 

necesarios para realizar un estudio exitoso pueden se inadecuados, dada la información 

que se requiere para una decisión eficiente y efectiva.”10(Thomas y Taylor, 1993) 

Modelo del Sistema de Mercadeo  

                                                 
8KINEAR C. Tomas y Taylor, James R. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 4 de Bogotá, Colombia, Mc Graw Hill 

Interamericana.  1993. Pag 5 
9KINEAR C. Tomas y Taylor, James R. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 4 de Bogotá, Colombia, Mc Graw Hill 

Interamericana.  1993. Pag 6 

10KINEAR C. Tomas y Taylor, James R. Investigación de Mercados: Un enfoque aplicado 4 de Bogotá, Colombia, Mc Graw Hill 

Interamericana.  1993. Pag 7 



 

 

Variables 
Independientes 

(causas)

Variables 
Dependientes 

(efectos)

Mezcla de Mercado 

1. Decisiones de Precios
2. Decisiones de Promociones
3. Decisiones de Distribución
4. Decisiones de Producto  

Respuestas de 
Comportamiento

1. Conocimiento 
2. Comprensión 
3. Intensión de Compra
4. Compra  

Factores situacionales 
(no controlables)

1. Demanda 
2. Competencia
3. Legal/Político  
4. Clima Económico 
5. Tecnológico   
6. Regulación Gubernamental 
7. Recursos Internos de la 
Organización 

Medidas de Desempeño

1. Ventas
2. Participación de Mercado 
3. Costo  
4. Ganancia 
5. Rendimiento sobre la Inversión    
6. Flujo de Caja 
7. Ingresos/Acción
8. Imagen   

 

“Objetivos de la Investigación de Mercados: 

 Social: Tiene como finalidad procesar la información generada por la 

Investigación de Mercado desde el punto de vista de los consumidores y del 

producto, así como del servicio o empresa que está estudiando, y por tanto, dicha 

información, resulta de la síntesis de lo que la colectividad espera, desea o necesita 

a manera de satisfactoria; asimismo, el producto, servicio o empresa debe estar 

disponible al completar su ciclo de mercadeo y llegar a manos de los consumidores. 

En este sentido, constituye un medio de comunicación entre consumidores y 

productores. 

 Económico: Este objetivo que permite conocer a la investigación de mercados las 

posibilidades de éxito económico que podría tener una empresa en el mercado al 

cual va dirigida; con esta información puede decidir si resulta económico o no le 

objetivo del negocio que investigo.  

 Administrativo: Su finalidad es servir de elemento de análisis en el proceso de 

planeación de cualquier empresa y cumplir su función como instrumento de la 



 

 

dirección para ayudar a marcar los caminos a seguir en el desarrollo de la 

empresa con base en lo que desean, esperan y necesitan los consumidores”.
11

 

Procedimiento de investigación de mercados 

Definición de Objetivos

Análisis de la situación 

Investigación Informal 

¿Hace falta 
más 

estudios?

Planear y realizar una 
Investigación formal.

Analizar los datos y presentar 
los resultados

Hacer seguimiento  

Concluir el proyecto y presentar 
los resultados 

SI

NO

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 FISCHER, Laura. Introducción a la Investigación de Mercados, 2da edic. México Mc Graw Hil 

Interamericana, Ago 1990 Pag 13.    



 

 

ANEXO B – 2 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente proyecto se realizara una investigación Descriptiva debido trata del 

desarrollo de un nuevo producto, tomando en cuenta lo siguiente: 

Propósito de la Investigación Pregunta de la Investigación Hipótesis 

¿Cómo debería distribuirse un 

nuevo producto? 

¿Dónde compran ahora los 

padres de familia productos 

similares? 

Los compradores de clase media 

alta van a supermercados  y los 

de clase media vana tiendas, 

mercados y supermercados.  

En este punto se muestra el plan básico que guía las fases de recolección de datos para su 

posterior análisis del proyecto.  

a) Población y limitación geográfica de la ciudad de La Paz 

Fuente: se tomara como referencia las ciudades de La Paz y El Alto delimitadas por el 

Tribunal Supremo Electoral, las cuales fueron utilizadas como referencia poblacional en la 

última elección general en nuestro país.  

b) Marcas de determinados productos de la competencia, cuyo estudio es 

considerado importante para el proyecto. 

Fuente: Investigación exploratorio de mercado, habiéndose determinado que en la ciudad 

de La Paz existen una variedad de alimento para bebés de toda calidad y precio, cuya 

procedencia fundamentalmente se trata de productos de importación. Siendo las más 

requeridas: Gerber, Heinz, Alpina y Wawa. También otras marcas que no se tomaran en 

cuenta por su bajo consumo. 

c) Bienes sustitutos del producto 

Se ha determinado como bienes sustitutivos al producto, aquello que pueden utilizarse en 

lugar del mismo, entre los principales se encuentran: Cereal instantáneo y recetas caseras. 

 



 

 

d) Variables importantes tomadas en cuenta en la decisión de compra. 

Se desea conocer además cual la ponderación del consumidor potencial de tres de las 

variables de mercadeo: Producto, Precio y Plaza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – 3  

TEORIA MUESTRAL 

Para recopilar la información de fuente primaria necesaria para cumplir los objetivos del 

estudio se utiliza un diseño de sección transversal, es decir, se toma una muestra de los 

elementos de la población bajo estudio en un determinado periodo de tiempo y se mide las 

variables importantes para el desarrollo del proyecto. 

POBLACIÓN
Es el total de elementos que constituyen la 

población en estudio. 

MUESTRA
Conjunto de elementos de la población que 

se selecciona y analiza. 

CENSO MUESTREO

Estudia todos los elementos de la 
población. 

Estudia solo algunos elementos de la 
población.  

 

Calculo del tamaño de muestra 

Para realizar el cálculo de la muestra se obtuvo el número de familias conformadas en la 

ciudad de La Paz. Los datos se obtuvieron del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia. 

a) Familias conformadas en la ciudad de La Paz 

 

 

 



 

 

 

GRÁFICO B – 1 

Número de familias conformadas en La Paz 

 

b) Grado de confianza  

                                                

 

AREA # 02 La Paz

Relación de parentesco con jefa o jefe del hogar Casos % Acumulado %

Jefa / Jefe 541808 29,87 29,87

Esposa(o), Conviviente, Concubina(o) 216187 11,92 41,78

Hija(o) 744532 41,04 82,82

Nuera / Yerno 21047 1,16 83,98

Nieta(o) 75564 4,17 88,15

hermana(o) / Cuñanda(o) 59224 3,26 91,41

Padre / Madre / Suegra(o) 27108 1,49 92,91

Otro pariente 70694 3,9 96,8

Trabajador(a) del hogar 3464 0,19 96,99

Otro no pariente 23816 1,31 98,31

Persona en vivienda colectiva 30704 1,69 100

Total 1814148 100 100

RESUMEN

CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA - 2012

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - INE, BOLIVIA

Área Geográfica

Selecciones\DEPTO_02.sel

Universo

VIVIENDA.URBRUR=1

Frecuencia

  de Relación de parentesco con jefa o jefe del hogar

CEPAL/CELADE Redatam+SP 05/16/2016

Título

Relación de parentesco con jefa o jefe del hogar

Base de datos

Bolivia::Censo de Población y Vivienda 2012



 

 

 

c) Probabilidad  

                       

                       

                     

d) Error 

- 5% 

Se trabajara con la fórmula para poblaciones finitas, la cual es la siguiente: 

  
        

(        )          
 

Donde: 

n= tamaño de la muestra 

p= probabilidad de éxito  

q= probabilidad de fracaso 

N= Tamaño de la población  

E= error muestral 

Z= 1,96 valor de tablas para un 95% de nivel de confianza 

Reemplazando se obtiene:  

  
                     

                                   
 

 

              

Método de muestreo  

Método Serpentina.- La base contar con un mapa, un plano en el cual se determina que se 

va hacer con el área de investigación, a partir de eso determinamos “n” a través del método 

probabilístico para quienes participan. No solo es con una zona sino también puede abarcar 

más. 

a) Elementos de muestreo 

Son las unidades familiares, la persona que se entreviste probablemente será la que realice 

compras. 



 

 

 

b)  Marco Muestral 

Para la selección de la muestra simplemente se toma los lugares de las ciudad de La Paz los 

siguientes Macro distritos: Periférica, Max Paredes, San Antonio, Centro, Cotahuma y Sur. 

De la ciudad de El Alto los Distritos 1 y 6. Cabe recalcar que se utilizó un radio de 3 

manzanos de los mercados o ferias  y donde existe aglomeración de personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – 4 

Diseño del cuestionario 

El cuestionario se desarrolla en concordancia con los objetivos de la investigación y con la 

información recopilada de nuestra fuente de datos. 

El cuestionario se divide en tres secciones principales: 

 Solicitud de cooperación 

 Datos de clasificación del encuestado 

 Información solicitada a la vez subdividida en tres partes:  

1) Relacionadas a los alimentos de bebé en general  

2) Relacionadas a la papilla en particular  

3) Relacionadas al producto motivo dela encuesta 

Solicitud de cooperación 

En esta parte del cuestionario se explica al encuestado la razón por la cual se lleva a cabo la 

encuesta y se solicita su cooperación. 

Datos de clasificación del encuestado 

En la segunda parte de la encuesta se coloca las preguntas referentes a los datos de 

clasificación del encuestado, las cuales sirven como filtro para la segmentación y 

clasificación de los resultados de la encuesta. Cabe aclarar que en la encuesta se utilizó la 

palabra PAPILLA  y no COLADO, debido a que la mayoría de los padres de familia 

conocen el producto como PAPILLA. 

Las preguntas son: 

Pregunta 1: Adquirió alguna vez Papillas para Bebés. 

Tipo de repuesta: Cerrada, Dicotómica.  

Rango de respuesta: Si, No 

Observación: pregunta que servirá de filtro para encuestar aquellas personas que si compran 

Papillas de frutas para bebés. Si su respuesta es No entonces se pasa a la pregunta 24 en la 



 

 

cual se presenta la razón por la cual la persona no acostumbra a alimentar a sus niños con 

Papillas.  

Pregunta 2: ¿Cuál es su preferencia en  papillas para bebés? 

Tipo de repuesta: Semi - Cerrada, Selección Múltiple. 

Rango de respuesta: Frutas, verduras o mixtas.  

Observación: permite conocer la preferencia de los padres por las frutas o verduras.  

Información solicitada 

Esta es la parte más importante del cuestionario puesto que mide directamente las variables 

bajo estudio que apoyan al logro de los objetivos de la investigación. 

A continuación se realiza el análisis del contenido de las preguntas y se explica el formato 

de las respuestas. 

Pregunta 3: ¿Le gustaría comprar papillas de fruta para su bebé? 

Tipo de repuesta: Cerrada, Dicotómica.  

Rango de respuesta: Si, No 

Observación: pregunta que servirá de filtro para encuestar aquellas personas que les 

gustaría comprar Papillas de frutas para bebés. Si su respuesta es No entonces se pasa a la 

pregunta 17 en la cual se presenta la razón por la cual la persona no acostumbra a alimentar 

a sus niños con Papillas.  

Pregunta 4: De manera general que le parece cada una de estas marcas de papilla para 

bebé: 

Tipo de repuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: No sé. Muy mala, Mala, Regular, Buena, Muy buena. 

Observación: se presenta distintas marcas de productos para calificar en uno de los rangos 

mencionados. 

Pregunta 5: ¿Qué marcas acostumbra a comprar? 

Tipo de respuesta: Semi Cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 



 

 

Rango de respuesta: Heinz, Wawa, Gerber, Alpina y Otros. 

Observación: información que servirá para conocer el gusto del cliente, que marca prefiere 

comprar el cliente, se presume que se tomara en cuenta las expresiones del niño al ingerir la 

papilla. 

Pregunta 6: ¿Por qué compra esa marca con mayor frecuencia? 

Tipo de respuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: La cercanía del punto de venta, el precio, es más natural, promociones 

que ofrece, otros. 

Observación: relacionada a la pregunta 6 en función a la frecuencia de compra, se toma en 

cuenta este factor, ya que puede influir en el precio y la cantidad de compra. 

Pregunta 7: ¿Con que frecuencia y que cantidad de Papilla compra? 

Tipo de respuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: 1 frasco por semana 2 a 3 frascos por quincena, 1 frasco por quincena, 

1 frasco al mes. 

Observación: pregunta orientada a conocer el hábito del consumo de Papilla del niño, 

además del conocimiento de que dicho alimento es un excelente complemento en edad de 

lactancia.  

Pregunta 8: ¿Dónde compra? 

Tipo de respuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: En la tienda de barrio, en el mercado, en el supermercado, otros. 

Observación: Relacionada a la anterior pregunta en función a la frecuencia de compra, pero 

además para conocer los potenciales puntos de venta. 

Pregunta 9: ¿Estaría dispuesto a cambiar su marca habitual? 

Tipo de respuesta: Cerrada, dicotómica  

Rango de respuesta: Si, No    



 

 

Observación: con esta pregunta se identifica si el cliente estaría dispuesto a cambiar la 

marca que consume por otra con que pueda ingresar al mercado. 

Pregunta 10: Si compra otra marca de papilla para bebé en vez de la usual, lo hace 

porque… 

Tipo de respuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: Le es indiferente cualquier marca, no encuentra la que normalmente 

consume, es más barata que la que usted consume, desea probar nuevas marcas, le gusto el 

envase, es de mejor calidad, la compra en ocasiones especiales, no le gusta consumir una 

sola marca, otras razones  

Observación: permite identificar las razones de porque el cliente opta por otras marcas, se 

podría identificar falencias que se deberán evitar al momento de producir nuestro producto. 

Pregunta 11: ¿Cuál? 

Tipo de respuesta: Semi-cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: Heinz, Wawa, Gerber, Alpina y Otros. 

Observación: se identificara a que marca recurre el cliente, cuando no encuentra la que 

consume normalmente.     

Pregunta 12: Si pudiera elegir el material del envase al momento de la compra de la 

Papilla ¿Qué material elegiría? 

Tipo de respuesta: Cerrada, dicotómica  

Rango de respuesta: Vidrio, Plástico e indiferente   

Observaciones: se identificara la preferencia del tipo de envase que presenta  el cliente, y 

presentar un mejor desarrollo del producto a ser fabricado en el proyecto. 

Pregunta 13: ¿Cómo califica el precio de estas marcas? 

Tipo de respuesta: Semi – cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: Muy barata, Barata, Regular, Cara, Muy cara. 



 

 

Observación: se presenta distintas marcas de productos para calificar en uno de los rangos 

mencionados. 

Pregunta 14: ¿De cuál de las marcas que conoce prefiere la publicidad? 

Tipo de respuesta: Semi – cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de una 

respuesta. 

Rango de respuesta: Heinz, Wawa, Gerber, Alpina y Otros. 

Observaciones: se identificara aquella marca que presenta mejor publicidad y vista por los 

clientes, además de identificar si este factor influye en el momento en el que se realiza la 

compra. 

Pregunta 15: ¿En qué medio vio la publicidad? 

Tipo de respuesta: Semi – cerrada, la persona elige la opción en la cual vio la publicidad de 

la marca. 

Rango de respuesta: Televisión Local, Televisión por cable, Periódico, Revista, Internet y 

No vio ninguna. 

Observaciones: pregunta que permite conocer si la publicidad vista influye en el momento 

de la compra. 

Pregunta 16: ¿Por qué no compra Papilla para bebé? 

Tipo de respuesta: Semi – Cerrada, selección múltiple. Existe la opción de elegir más de 

una repuesta.  

Rango de respuesta: Por el precio elevado, Por desconfianza al producto, por 

desconocimiento del producto, otros. 

Observaciones: la pregunta permite identificar la razón por la cual las personas que 

respondieron que no compran papilla en la pregunta 2. 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B – 5 

CUESTIONARIO 

 

SI NO
Si su respuesta es NO pasa a la pregunta 17.

FRUTA VERDURAS MIXTAS

SI NO

NOSE BUENA MALA

HEINZ

GERBER

ALPINA 

WAWA

HEINZ GERBER ALPINA

WAWA OTRO

Cercania del punto de venta

El precio

Es Más natural

Promociones que ofrece

Variedad de sabores

Otros

1 frasco a la semana

2 a 3 frascos por quincena

1 frasco por quincena

1 frasco al mes 

En la tienda de barrio

En el Mercado 

En el supermercado

5. ¿Qué marcas acostumbra a comprar?

6. ¿Por qué compra esa marca con mayor frecuencia?

7. ¿Con que frecuencia y que cantidad de Papilla compra? 

8. ¿Dónde compra?

CUESTIONARIO

Nombre del entrevistado: _____________________________________________

Lugar de entrevista: __________________________________________________

Saludos cordiales a su persona. Estamos realizando una entrevista para evaluar la calidad de 

algunas marcas de Papilla para Bebe que probablemente usted consume. Su ayuda será muy 

importante. (Padres de familia u otro. Primero se consultara a la persona si su familia cuenta con un integrante con un 

integrante entre el rango de edades de 6 a 24 meses de edad.)

1. Adquirió alguna vez Papillas para Bebes.

2.¿Cuál es su preferencia en papillas para bebes?

3. ¿Le gustaría comprar papillas de fruta para su bebe?

4. De manera general que le parece cada una de estas marcas de Papilla para bebe:

MUY BUENA REGULAR MUY MALA



 

 

 

 

 

 

SI NO

Le es indiferente cualquier marca

No encuentra la que normalmente consume

Es mas barata que la que usted consume

Desea probar nuevas marcas

Le gusto el envase

Es de mejor calidad

La compra en ocasiones especiales

Otras razones 

12. ¿Cuál?

HEINZ GERBER ALPINA

WAWA OTRO

VIDRIO PLÁSTICO INDIFERENTE

14. ¿Cómo califica el precio de estas marcas?

BARATA CARA

15.¿de cual de las marcas que conoce prefiere la publicidad?

HEINZ GERBER ALPINA

WAWA OTRO NO VIO NING.

REVISTA INTERNET NO VIO NING.

Por precio elevado

Por desconfianza al producto

Por desconocimiento del producto 

Otros

9. ¿Estaría dispuesto a cambiar su marca habitual?

10. Si compra otra marca de papilla para bebe en vez de la usual, lo hace porque…

13. Si pudiera elegir el material del envase al momento de la compra de la Papilla ¿Qué material 

eligiria?

MUY BARATA REGULAR MUY CARA

HEINZ

GERBER

ALPINA 

WAWA

17. ¿Por qué no compra Papilla para bebe?

16. ¿En que medio vio la publicidad?

TELEVISION 

LOCAL

TELEVISION 

POR CABLE
PERIODICO



 

 

ANEXO B – 6 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Primeramente es de vital importancia conocer si el padre de familia adquirió alguna vez 

este alimento para su hijo. 

1. Adquirió alguna vez Papillas para Bebes. 

 

 

SI 85% 

 

NO 15% 

Grafico B – 1 

Adquisición de Papillas para Bebés, Encuesta 2015  

 

Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta  

Se puede observar que el 85%  de los padres de familia encuestados si adquirieron alguna 

vez Papillas para Bebés. El 15% de los encuestados dijeron que no compraron alguna vez 

Papillas para Bebés, se procedió a preguntar cuál es la razón por la cual no adquiere 

papillas y estos resultados se presenta en a pregunta 17. 

Cabe recalcar que para las siguientes preguntas solo se tomara en cuenta el 85% del total de 

los encuestados, es decir, las personas que respondieron que alguna vez adquirieron 

Papillas para Bebés. 

Para obtener un mejor estudio se relacionó la pregunta 2 y 3 en las cuales se relacionan las 

siguientes variables.  



 

 

Conclusión: La mayoría de los padres de familia si compran Papillas de fruta para sus hijos 

pequeños. 

2. ¿Cuál es su preferencia en la elaboración de papillas para bebes? 

 

FRUTA 68% 

 

VERDURAS 26% 

 

MIXTAS 6% 

Grafico N° B – 2  

Preferencia de sabores Papillas de Frutas, Encuesta 2015  

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta  

Se observa que un total de 68% de las personas consumen papillas de Frutas, esto debido a 

que los padres piensan que las frutas son más aceptables como primer alimento del bebe. 

Un 26% de los padres prefieren papillas de verduras y un 8% de los padres de familia 

prefieren dar a sus niños papillas mixtas. 

Conclusión: El mayor porcentaje de las personas encuestadas compra papillas elaboradas 

con fruta.   

3. ¿Le gustaría comprar papillas de fruta para su bebe? 

 

SI 92% 

 

NO 8% 

   



 

 

Grafico N° B – 3 

Disposición para cambiar su preferencia a Papillas de Frutas. Encuesta 2015 

 
 Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

 

El 92% comprarían papillas de frutas para bebes, entre ese porcentaje se encuentran 

aquellas personas que ya compran papillas de frutas. Por otro lado el 8% de los padres de 

familia no optarían por las frutas esto por distintas razones, de las cuales se pudo tomar en 

cuenta las siguientes opiniones:  

- Tienen mejores nutrientes.  

- La preparación es más difícil, la elaboración de papillas de frutas es más sencilla. 

- Él bebe ya se acostumbró al sabor. 

Conclusión: El mayor porcentaje de los encuestados esta dispuesto a comprar Papillas de 

frutas. 

4. De manera general que le parece cada una de estas marcas de Papilla 

para bebe: 

    NOSE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA 

HEINZ 14% 48% 21% 10% 6% 1% 

GERBER 33% 32% 19% 9% 7% 0% 

ALPINA  43% 23% 18% 15% 1% 0% 

WAWA 53% 12% 22% 5% 7% 1% 



 

 

Grafico N° B – 4 

Calificación de las Marcas presentes en el Mercado, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

Heinz: Se observa que el 48% de los padres de familia aceptan la marcan y le dan la 

calificación de “Muy Buena”. También se debe tomar en cuenta que el 14% de los padres 

de familia no conocen la marca. 

Gerber: El 33% de los padres de familia no conocen la marca, esta situación se debe a 

distintos factores, entre ellos la falta de publicidad dela marca. El 32% de los padres 

encuestados cree que la Papilla es “Muy Buena”, principalmente por la variedad de 

presentaciones que tiene. 



 

 

Alpina: El 43% de las personas no conocen la marca Alpina, algunas personas conocen la 

marca como Baby, ya que en el frente de la etiqueta se encuentra ese nombre. El 23% de las 

personas creen que la marca es “Muy Buena” por la variedad de sabores en frutas. 

Wawa: El 53% de las personas no conocen la marca. El 22% de los padres de familia 

consideran que la marca es “Muy Buena” esto debido a que el alimento incluye cereales 

como: la quinua, el amaranto y otros cereales. El 7% de los encuestados creen que la marca 

es “Mala” esto debido al precio y la presentación del producto. Cabe recalcar que Wawa es 

la única Papilla para bebe que se realiza en Bolivia. 

Conclusión: Se observa que la marca más conocida es “Heinz” y la menos conocida es 

“Wawa”  

5. ¿Qué marcas acostumbra a comprar? 

 

HEINZ 52% 

 

GERBER 21% 

 

ALPINA 10% 

         

 

WAWA 6% 

 

OTRO 11% 

   
Grafico N° B – 5 

Calificación de las Marcas presentes en el Mercado, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

En la presente pregunta se puede observar la marca que los padres de familia acostumbran a 

comprar. El 52% de las personas encuesta das prefieren la marca Heinz, el 21% de los 

padres encuestados acostumbra a comprar Gerber, el 10% compra la marca Alpina, el 6% 



 

 

de los encuestados compra la marca nacional Wawa y el 11% de los padres de familia 

compran otras marcas. 

Conclusión: La marca que mas se compra en el mercado es “Heinz”. 

8. ¿Por qué compra esa marca con mayor 

frecuencia?  

 

Cercanía del punto de venta 

 

13% 

 

El precio 

   

35% 

 

Es Más natural 

  

4% 

 

Promociones que ofrece 

 

14% 

 

Variedad de sabores 

 

28% 

 

Otros 

   

6% 

Grafico N° B – 6 

Razón por la elección de marca, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

Se observa que el 13% de los padres encuestados compran la marca por la cercanía del 

punto de venta a sus hogares, el  35% compra la marca por el precio que presenta la marca, 

el 4% de los padres eligen la marca a comprar por la naturalidad que presenta. El 14% 

compra por las promociones que la marca tiene, el 28% de los padres elige la marca por la 



 

 

variedad de sabores en distintas presentaciones, el 6% de los padres toman en cuenta otras 

razones. 

Conclusiones: El mayor porcentaje de los padres de familia toma en cuenta el factor de 

precio al momento de la compra.    

7. ¿Con que frecuencia y que cantidad de Papilla 

compra?  

 

1 frasco a semana 

  

11% 

 

2 a 3 frascos por quincena 

 

45% 

 

1 frasco por quincena 

 

31% 

 

1 frasco al mes  

  

13% 

 

Grafico N° B – 7 

Frecuencia y Cantidad de compra, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

Esta pregunta es muy importante, ya que de esta información primaria se obtendrá la 

demanda que presenta el producto. Se observa que el 45% de las persona encuestadas 

compra de 2 a 3 frascos por semana, el 11% compra 1 frasco por día, el 31% compra un 

frasco a la semana y el 13% un frasco al mes. 



 

 

Conclusión: Para la proyección se utilizara un promedio de los porcentajes mayores. Más 

adelante se detallara.  

 

9. ¿Dónde compra? 
    

 

En la tienda de barrio 

 

15% 

 

En el mercado  

  

34% 

 

En el supermercado 

 

51% 

Grafico N° B – 8 

Lugar de compra, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

El lugar de compra con mayor porcentaje es el “supermercado” con un 51%, seguido por el 

“mercado”  34% y las “tiendas de barrio” con un 15%. 

Conclusión: las personas que compran papilla son las que realizan sus compras en el 

supermercado, ya que este tipo de producto es mayormente repartido en estos centros 

comerciales. 

10. ¿Estaría dispuesto a cambiar su marca habitual? 

 

SI 91% 

 

NO 9% 

 



 

 

 

Grafico N° B – 9 

Cambio de marca habitual, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

El 91% de los padres encuestados están dispuestos a cambiar su marca habitual y el 9% No 

por distintas razones. 

Conclusiones: Aquellas personas que respondieron que si están dispuestas, primero 

observarían características como: sabor, precio, variedad y envase. 

 

11. Si compra otra marca de papilla para bebe en vez de la usual, lo hace 

porque… 

 

Le es indiferente cualquier marca 7% 

  

 

No encuentra la que normalmente consume 32% 

  

 

Es mas barata que la que usted consume 21% 

  

 

Desea probar nuevas marcas 

 

27% 

  

 

Le gusto el envase 

  

2% 

  

 

Es de mejor calidad 

  

4% 

  

 

La compra en ocasiones especiales 1% 

  

 

Otras razones  

  

6% 

  
 



 

 

Grafico N° B – 10 

Razón por la que compra otra marca, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

Se observa que el 32% de los padres de familia compran otras marcas es debido a que no 

encuentran la marca habitual en el momento de la compra, seguido por un 27% que desea 

probar nuevas marcas. 

Conclusión: se debe tomar en cuenta que el porcentaje de padres que desean probar nuevas 

marcas es alto, por tanto se debe aprovechar esta situación.  

12. 

¿Cuál? 

        

 

HEINZ 16% 

 

GERBER 48% 

 

ALPINA 32% 

         

 

WAWA 2% 

 

OTRO 2% 

   
Grafico N° B – 11 

La marca que compra si no existe la que consume, Encuesta 2015 



 

 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

 

En la presente pregunta se puede observar que la segunda marca más conocida en el 

mercado es Gerber, con un 48%, la segunda marca más conocida es Baby de Alpina. 

 

Conclusión: se puede concluir que los padres de familia después de elegir el factor precio, 

eligen el factor variedad de sabores. 

 

13. Si pudiera elegir el material del envase al momento de la compra de la Papilla ¿Qué 

material elegiría? 

 

VIDRIO 33% 

 

PLÁSTICO 45% 

 

INDIFERENTE 22% 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Grafico N° B – 12 

Preferencia del material de envase, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

En el momento de la compra el frasco tiene una importante relevancia, esto debido al punto 

de vista y la situación en la que se encuentra el padre de familia que comprará la papilla de 

fruta. Se observa que un 45% de los padres de familia prefiere el envase de plástico y el 

33% prefiere los envases de vidrio. 

Conclusión: se concluye que el material que los padres ven más conveniente a la hora de 

comprar que el envase sea de plástico, que cumpla las condiciones para contener alimento 

de bebe. 

14. ¿Cómo califica el precio de estas marcas? 

     

  
MUY 

BARATA BARATA REGULAR  CARA MUY CARA 

HEINZ 5% 22% 44% 21% 8% 

GERBER 1% 7% 52% 33% 7% 

ALPINA  4% 19% 47% 21% 9% 

WAWA 0% 0% 38% 44% 18% 

 

 



 

 

Grafico N° B – 13 

Calificación de Precio, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

HEINZ: Se observa que el 44% de las personas creen que la marca Heinz presenta un 

precio Regular, y el 22% de los encuestados creen que la marca es barata a comparación n 

de las demás. 

GERBER: El 52% de los padres de familia cree que la marca tiene un precio Regular, a 

diferencia de la marca Heinz solo el 7% cree que la marca tiene un precio bajo. 

ALPINA: En este caso el47% de los encuestados creen que el precio de la marca es regular, 

y solo el 19% cree que la marca presenta un precio accesible (barato). 

HEINZ GERBER

ALPINA WAWA



 

 

WAWA: A diferencia de las demás marcas el 44% de los padres de familia piensan que el 

precio de la marca es elevado (caro) y el 38% cree que la marca presenta un precio regular. 

Conclusión: De la pregunta 8 se tomó en cuenta el factor más importante al m omento de 

la compra. Se observa en los resultados que la marca más posicionada por el factor precio 

es Heinz.    

 

15. ¿de cuál de las marcas que conoce prefiere la publicidad? 

 

HEINZ 15% 

 

GERBER 13% 

 

ALPINA 0% 

         

 

WAWA 0% 

 

OTRO 0% 

 

NO VIO NING. 72% 

Grafico N° B – 14 

Publicidad más vista, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

Se observa que el 15% de las personas encuestadas vio la publicidad de la Marca Heinz y el 

13% vio la publicidad de la marca Gerber. 

Conclusión: Se debe tomar en cuenta que el 72%de las personas encuestadas no vio 

publicidad de ninguna de las marcas mencionadas. 

 

 

 



 

 

16. ¿En qué medio vio la publicidad? 

 
TELEVISION 

LOCAL 
0%  

TELEVISION POR 

CABLE 
0%  PERIODICO 2%  

    

          

 
REVISTA 3% 

 
INTERNET 23% 

 
NO VIO NING. 72% 

 

 

Grafico N° B – 15 

En que medio vi la publicidad, Encuesta 2015 

 

Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

En este caso los medios en los cuales se realizan mayor publicidad de este tipo de productos 

son el internet, el periódico y la revista. El 23% de las personas encuestadas vieron la 

publicidad en páginas de internet, el 3% vio la publicidad en revistas y solo el 2% en 

periódico. 

Conclusión: Al igual que la anterior pregunta el 72% de las personas no vio la publicidad 

de estas marcas en ningún medio. 

17. ¿Por qué no compra Papilla para bebe? 

 

Por precio elevado 

  

15% 

    

 

Por desconfianza al producto 47% 

    

 

Por desconocimiento del producto  23% 

    

 

Otros 

   

15% 

     



 

 

Grafico N° B – 16 

Razón por la cual no compra papilla de frutas, Encuesta 2015 

 
Fuente: Elaboración en base a los resultados obtenidos de la encuesta 

En la pregunta N° 17 solo se tomara en cuenta los padres de familia encuestados que 

respondieron NO a la primera pregunta. 

El 47% de los padres siente desconfianza del producto, el 23% por falta de conocimiento, el 

15% por el precio elevado y el 15% por otras razones. 

Conclusión: Se toma en cuenta el 15% de las 385 personas encuestadas, para conocer la 

razón por la cual los padres de familia no compran colados y picados de frutas para bebes.  
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ANEXO B – 7  

GRÁFICO DE COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

Grafico N° B – 17 

Coeficiente de Correlación  

 

Fuente: Elaboración con base a datos de la proyección  
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ANEXO B – 8  

INDUSTRIA BOLIVIA OFERTA 2014 

 

Fuente: Industria Bolivia (www.industriabolivia.com.bo) 
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ANEXO C – 1 

Prueba de degustación 

DEGUSTACION DEL PRODUCTO 

Para la gustación se convocó a 72 personas, 36 madres y 36 niños menores de 4 años, en 

diferentes zonas de la ciudad de La Paz y El Alto como se muestra a continuación: 

Cuadro C-1. 

 Lugares  donde se realizó la degustación 

CIUDAD ZONA MAMAS NIÑOS  

La Paz 

Achachicala 2 2 

Central 3 3 

Periférica 1 1 

Villa Fátima 5 5 

Sopocachi 3 3 

San Antonio 3 3 

Irpavi 5 5 

Chasquipampa 2 2 

El Alto 

16 de Julio 4 4 

Rio Seco 3 3 

Ciudad Satélite 3 3 

Villa dolores 2 2 

  TOTAL 36 36 

Fuente: elaboración  en base a la encuesta de degustación 

Como se observa son zonas de diferentes clases sociales,  

Antes de la degustación se explicó a las madres, que a medida que probaran tendrían que 

anotar en el cuestionario como les pareció el sabor y también que producto les interesaría 

comprar para sus hijos con alguna característica particular. Y con relación a los niños  las 

madres ayudaron a probar y mediante el gesto que hacían, el cual se anotó en la encuesta,  

si les agrado o rechazaron referente a cada sabor. 

 Los sabores que se dieron a degustar fueron los siguientes: 

Cuadro C-2. 

Sabores para la degustación 

PRODUCTO SABOR 

A PAPAYA NARANJA   

B PIÑA NARANJA PLATANO 

C PIÑA PAPAYA   

D PIÑA  PLATANO   

Fuente: elaboración  en base a la prueba de degustación 



 

 

Cabe mencionar que los sabores que se escogieron son las frutas que hay en la zona 

(Trópico Cochabambino) en mayor cantidad, y pueden ser procesados para obtener el 

colado sin ningún problema. 

La siguiente imagen muestra cómo se entregó los distintos sabores que tendrá la línea, a  

cada una de las mamas y niños. 

Ilustración  C – 1. 

 Muestra de degustación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Las siguientes imágenes muestran como se hizo la degustación  con los niños:  

Cuadro C-3. 

Procedimiento para la  degustación de niños 
 

Se le entrega a la mama el platillo con los 

sabores 

 
Se procede a la degustación de cada sabor, 

empezando por el vasito A, vasito B, vasito C, y  

vasito D. 

Después de hacer  probar cada sabor, vemos  el 

gesto del niño  que hace y llenamos la  encuesta. 

 



 

 

 

 

Luego de que la madre ayudo a probar a infante, 

se deja los productos para ver si quiere seguir 

comiendo y ver que sabor le agrada más, de los 

cuatro. 

 

 
Fuente: elaboración  propia 

Este es el procedimiento que se hizo a los niños de la cuidad  de La Paz y El Alto. 

En las siguientes imágenes se muestran las zonas y a las personas (madres, abuelas, niños y 

niñas),  que se hizo la degustación. 

Cuadro C-3. 

Lugares donde se realizó la degustación 

CIUDAD ZONA CANTIDAD  

La Paz 

Achachicala 

 

4 

Central 

 

6 

Periférica 

 

2 



 

 

Villa Fátima 

 
 

6 

Sopocachi 

 

4 

San Antonio 

 

6 

Irpavi 
 

 

5 

Chasquipampa 

 

6 



 

 

El Alto 

16 de Julio 

 

6 

Rio Seco 

 

6 

Ciudad Satélite 

 

6 

Villa dolores 

 

4 

  TOTAL 
 

72 

Fuente: elaboración  propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUESTIONARIO DE DEGUSTACION - SABORES 

Saludos cordiales a su persona realizamos una investigación de mercados, le damos las 

gracias por su colaboración en esta prueba de degustación para contestar el presente 

cuestionario. 

Marque con una cruz el criterio sobre sabor, olor, color, consistencia y textura que 

Usted considere más adecuado, después de haber degustado la preparación. 

MAMAS SABOR   

 

 

a) Nada agradable      

b) Ni agradable ni desagradable 

c) Agradable 

d) Muy agradable 

 

Consistencia 

 

a) Nada consistente 

b) Neutral 

c) Consistente  

d) Muy consistente 

 

 

Olor 

 

e) Nada agradable      

f) Ni agradable ni desagradable 

g) Agradable 

h) Muy agradable 

 

Compraría ese sabor 

 

a) SI 

b) NO 

 

 

Mamas mencionar si quisieran añadirle algo al producto para poder adquirirlo  

…………………………………………………………………………………………. 

Muchas gracias por su cooperación. 

A B C D 

    

    

    

    

    

    

    

    

A B C D 

    

    

    

    

    

    

Código de 

cuestionario 

 

 



 

 

 

SABORES – Niño 

   ¿Él niño recibe el colado? 

 

a) SI 

b) NO 

 

Gesto del niño cuando recibe el colado 1°vez 

a) Llora – cierra la boca 

b) Indiferente- prueba 

c) Feliz- quiere mas 

d) Muy Feliz- quiere mas 

 

 

Gesto del niño cuando recibe el colado 2°vez 

e) Llora – cierra la boca 

f) Indiferente- prueba 

g) Feliz- quiere mas 

h) Muy Feliz- quiere mas 

 

Quiere seguir probando 

 

a) SI 

b) NO 

 

 

 

Mamis si sus niños pueden hablar y decirles como les pareció el sabor anotar aquí 

abajo, gracias 

 

 

……………………………………………………………………………………………..

A B C D 

    

    

 A B C D 

 
    

 
    

 
    

 
    

 A B C D 

 
    

 
    

 
    

 
    

    

    



 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE DEGUSTACION 

Después de realizar la encuesta se procedió a sumar los puntos de cada pregunta dando como resultado lo siguiente. 

Cuadro C-4. 

Puntuación para la degustación 

 

 

 

Cuadro C-5 

Resultados de la degustación MAMAS 

 

Puntuación  

a)  0 puntos SI 1 punto 

b) 1 punto NO 0 puntos 

c) 2 puntos  

  d) 3 puntos Fuente: elaboración propia 

SABORES MAMAS   TOTAL 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 GENERAL    

 A 1 0 2 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 2 0 1 1 1 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 0 1 2 29 

B 3 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 3 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 74 

C 2 2 1 1 0 1 3 0 1 0 1 2 2 2 2 3 0 1 2 2 2 2 0 0 1 0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 44 

D 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 1 1 67 

CONSISTENCIA  

A 0 2 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 33 

B 3 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 1 1 2 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 1 3 2 3 1 2 74 

C 3 0 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 3 2 0 1 1 0 0 40 

D 1 1 2 1 1 2 0 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 0 1 0 2 1 1 2 0 2 1 3 1 2 2 49 

OLOR 

A 1 2 3 1 1 1 1 2 0 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 38 

B 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 2 1 1 1 2 3 2 3 1 2 3 2 3 1 3 2 70 

C 1 1 1 2 2 1 2 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 2 0 0 2 2 2 1 42 

D 1 1 1 1 0 2 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 2 1 2 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 0 2 0 1 0 2 1 42 

COMPRARIA ESE SABOR 

SI  1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 25 

NO 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 10 



 

 

Cuadro B-6 

Resultados de la degustación NIÑ@S 

 

 Fuente: elaboración propia 

 .

SABORES NIÑOS 

   TOTAL 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 GENERAL  

A 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 0 2 0 1 0 2 24 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 60 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 3 2 2 2 0 0 1 1 1 0 25 

D 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 2 2 1 2 1 0 3 1 2 2 0 1 2 0 1 1 0 1 1 2 0 2 1 37 

1° GESTO  

A 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 2 0 1 0 0 0 1 1 28 

B 2 1 2 1 2 3 2 2 0 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 3 2 3 2 2 66 

C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 2 32 

D 2 1 1 0 2 0 2 1 0 2 1 1 2 0 2 1 1 2 2 0 2 0 2 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 2 1 2 43 

2° GESTO  

A 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 1 1 2 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 25 

B 2 1 2 1 2 2 2 2 0 1 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 2 2 60 

C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 3 2 0 2 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 24 

D 2 1 1 2 2 1 2 1 0 0 1 3 0 1 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 2 2 2 47 

QUIERE SEGUIR PROBANDO 

SI 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 29 

NO 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 



 

 

RESULTADOS FINALES DEGUSTACION 

Una vez concluidos  los cálculos correspondientes, resulta  que existe una mayor 

preferencia por el sabor de “piña- naranja-plátano”, el cual se producirá más que los otros 

sabores, en el cuadro siguiente se muestran los porcentajes de preferencia de sabor. 

Cuadro C-7 

Resultados de la degustación  

PRODUCTO SABOR % % 

A PAPAYA NARANJA   16,5 16 

B PIÑA NARANJA PLATANO 37,7 38 

C PIÑA PAPAYA   19,3 19 

D PIÑA  PLATANO   26,6 27 

   
TOTAL 100 100 

Fuente: elaboración propia 

Grafico C-1 

Preferencia de sabor 

 

Fuente: elaboración propia 

En la pregunta que se hizo a las madres si compraría el producto, el resultado fue que un 

71% si compraría el colado se producirá. 
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Grafico C-2 

Compra de producto 

 

Fuente: elaboración propia 

Ahora preguntamos a las otras mamas porque no comprarían y lo que nos dijeron es que 

quieran que fuera más nutritivo. 

También dejamos un espacio para que llenen y pusieran  que característica particular 

quisieran que se la añada al producto, en el siguiente grafico se muestra os resultados. 

Cuadro C-8 

Preferencia de colados Para mama 

CARACTERISTICA 

PARTICULAR 
% 

VERDURAS 14 

FRUTAS 15 

HORTALIZAS 19 

CERELALES 32 

MIEL 6 

YOGURT 9 

NADA 5 

TOTAL 100 

Fuente: elaboración propia 
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SI
NO



 

 

  Grafico C-3 

Característica que el comprador quiere 

 

Fuente: elaboración propia 

La siguiente pregunta nos servirá en un futuro para poder ampliar la variedad de los 

colados, al poder añadirle algún insumo extra, y poder subir las ventas. 

Cuando los niños probaron el colado “casero” con ayuda de sus mamis, lo que nos interesó 

mucho fue ver si, después de las dos degustaciones primeras  que se hicieron querían más, 

querían seguir comiendo ese colado. 

Grafico C-4 

Gusto por el producto 

 

Fuente: elaboración propia 

El 81% de los niños sí quiso seguir comiendo el producto, debido a que su sabor era 

agradable, para su paladar. Eso nos demuestra que el producto si es del gusto de los niños. 
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CANTIDADES ADECUADAS DE CADA PRODUCTO 

Por la preferencia del sabor, se tiene la combinación de cada producto el cual se detalla a continuación: 

Cuadro C-9 

Cantidades de cada producto  

PRODUCTOS 

N° 
PREFERENCIA 

SABOR [%] 
COMBINACION 

CANTIDAD DE FRUTA [Kg/Año] 
 Envase de 

110g 

[Und/Año] 
PIÑA NARANJA PLATANO PAPAYA 

 

% Kg % Kg % Kg % Kg 
 

1 38 
Piña- Naranja- 

Plátano 
40 226.352,00 20 156.520,00 40 258.378,40 

  
641.250,40 5.829.549 

2 27 Piña-Plátano 60 158.928,00 
  

40 187.101,60 
  

346.029,60 3.145.724 

3 19 Piña- Papaya 45 96.320,00 
    

55 16615,2 112.935,20 1.026.684 

4 16 Papaya- Naranja 
  

30 79.464,00 
  

70 19504,8 98.968,80 899.716 

           
TOTAL 10.901.673 

 

Fuente: elaboración propia 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C – 2 

DESCRIPCIÓN DEL ENVASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

PRODUCTDATASHEET 
IssueDate:10/03/2015 

Version:5.0.0DEN 

DP0110_A_016 

ProductCode DP0110_A_016 

ProductDescription Doypack110ml8,6spout4layershotfilling 

TechnicalDrawing FV11-086B01Annexe 

Pouch 

MultilayerFilm Composition                                    Front/Rear:PET12–ALU9–PET12–PE55 

(fromexternaltointernal)                                        (printed) 

Gusset:      PET12–ALU9–PET12– PE55 

(unprinted) 

SolventRetention–InternaltestmethodNIRAorUNI EN13628-2:2004   < 20 mg/m2 

Annexes                                                                  None 

Spout 

Type                                                                        Shortspout8,6 

Material                                                                   HDPE 

Familycode                                                             YOZ;YRZ 

Annexes                                                                  None 

Productweight 

Material                                       Thickness[u]                              Weightperpouch[g] 

PET                                              12                                                 0,46 

Inks** 

Adhesive* 

ALU                                              9                                                   0,71 

Adhesive* 

PET                                              12                                                 0,46 

Adhesive* 

PE                                                55                                                 1,53 

 
Pouchweight                               3,38 

 
Spoutweight                                1,70 

 
Totalweight                                  5,08 

 
Nominalweightsbasedonaverageofmaterialbatchesandnominalsurfaceof thepouch. 

*Adhesivesaredependingonlayerstructure. 

**Inksaredependingongraphiccoverage. 

Tolerances+/-7% 



  

 

 

 

 

 

PRODUCTDATASHEET IssueDate:10/03/2015 

Version:5.0.0DEN 

DP0110_A_016 

QualityandCertificates 

DefectRate                                                            <1/10.000forcriticalfunctionaldefects 

 

ControltestmethodaccordingtoGualapack          Applicableper orderconfirmationbatch 

internalprocedureP-1001 

Adefectis consideredcriticalwhenit 

compromisesthefunctionalityof thepackaging 

and/oritsfitnessforuse(leakages). 

 

Foodcontactlegislationcompliance 

EuropeanRegulation1935/2004/CEandfurthermodifications 

EuropeanRegulation1895/2005/CEandfurthermodifications 

EuropeanRegulation282/2008/CEandfurthermodifications(no post-consumerrecycledmaterials 
used) 

EuropeanRegulation10/2011/CEandfurthermodifications 

EuropeanDirective94/62/CEandfurthermodifications 

FDARegulation21CFR withreferenceto therelevantparagraphsconcerningeachcomponent 

Annexes                                                                   none 

ProductApplication(processandmechanicalcharacteristics) 

 

120ml 

Maximumcontenanceallowed                            volumemaximumofproductinthepouchatthe 

momentoffillingconsideringheadspace Maximumfillingtemperature:92°C 
Postfillingtreatment:pasteurization 

watershoweratmaximum92°Cforalimittime 

Useapplication                                                      of 3,5min. 

Coolingdownat40°Cbeforecartooning 

Conditionsatwhichtheproductmaintainits 

functionality                                                             Notsuitableforretortingprocess 

 

ConditionsofuseaccordingtopointsBtoH 

asreportedintable2ofCFR176.170 

Performancewarranty                                          14monthsstartingfrom orderconfirmation 
 

Applicableand validonGualapack/Flextechequipment.Theseperformancesarenotgrantedon 

thirdpartyequipment’s AtechnicaldocumentwiththecontractualvalueofTechnicalSpecificationslistingspecific 

characteristicsofthepouchcanbedefined,agreedandissueduponaminimumnumberof 

productionbatchesmutuallydefinedonthebasisoftherequirementsofthespecificapplication 
 



  

 

 

 

 

 

PRODUCTDATASHEET IssueDate:10/03/2015 

Version:5.0.0DEN 

DP0110_A_016 

 

StandardLogistic 

Pouchessuppliedonplasticholders,pouchesandholdersenclosedinprotectivePEbag 

Pouchesperholder[pcs]                                        51 

Pouchesperbox[pcs]                                             2.448 

Boxdimension(LxWx H)[mm]                             800x420x430 

Boxesper pallet[pcs]                                              15–5layersof 3 

Piecesperpallet[pcs]                                             36.720 

Palletdimension(LxWxH indicative)[cm]           127x 80x250 

 

StoringConditions 

Storagemustbecarriedoutinthebesthygienicandtechnicalconditionstoensureproperpouch 

preservation. 
Thematerialshouldnotbe directlyexposedtosunlightandtosourcesofheat. 

Thematerialwillbestoredintheiroriginalpacking,in warehouseswithinatemperaturerange 
between5°Cand40°Candwitharelativehumiditybelow80%. 

Thematerialcanbestoredwithmaximumtwopalletslayers. 

Thematerialshouldbeacclimatizedforaperiodof atleast24 hoursinthefactoryworkshopbefore use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

PRODUCTDATASHEET 
IssueDate:10/03/2015 

Version:5.0.0DEN 

DP0110_A_016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTDATASHEET 
IssueDate:25/06/2014 

Version:5.0.0EN 

ZYZ 

FamilyCode  ZYZ 

 
ProductDescription  Cap8,6PEWavyCap 

  
TechnicalDrawing  Z086F-01 

Cap 

Material HDPE 

Annexes                                                                   None 
 

Capweight 

Material                                                                    Weightpercap[g] 

HDPE                                                                       2,34 
 

Nominalweightbasedonaverageof materialbatchesandaverageofproductionbatches. 
Masterbatchcoloris consideredonan averagebasis.Tolerances+/-3,5% 

 

QualityandCertificates 

AQL 

Criticaldefect:compromisesthefunctionalityofthepiece 

accordingto internalstandard   and/oritsfitnessforuse(leakages).                                            
0,01 

procedure 

Majordefect:impeachestheuseefficiencyof thepiece              0,25 

Otherdefect:relatedto visualdefectof thepiece                        0,40 

Foodcontactlegislationcompliance 

EuropeanRegulation1935/2004/CEandfurthermodifications 

EuropeanRegulation1895/2005/CEandfurthermodifications 

EuropeanRegulation282/2008/CEandfurthermodifications(no post-consumerrecycledmaterials 

used) 
EuropeanRegulation10/2011/CEandfurthermodifications 

EuropeanDirective94/62/CEandfurthermodifications 

FDARegulation21CFR withreferenceto therelevantparagraphsconcerningeachcomponent 

Annexes                                                                                                                                            none 



  

 

 

 

PRODUCTDATASHEET 
IssueDate:25/06/2014 

Version:5.0.0EN 

ZYZ 

 

 

Logistic 

CapssuppliedenclosedinprotectivePEbag 

Capsper box[pcs]                                                    5.000 

Boxdimension(LxWx H)[mm]                              600x380x520 

Boxesper pallet[pcs]                                               16- 4layersof4 

Capsper pallet[pcs]                                                 80.000 

Palletdimension(LxWxH indicative)[cm]            120x80x230 

 

StoringConditions 

Storagemustbecarriedoutinthebesthygienicandtechnicalconditionstoensureproperpouch 

preservation. 
Thematerialshouldnotbe directlyexposedtosunlightandtosourcesofheat. 

Thematerialwillbestoredintheiroriginalpacking,in warehouseswithinatemperaturerange 
between5°Cand40°Candwitharelativehumiditybelow80%. 

Thematerialcanbestoredwithmaximumtwopalletslayers. 

Thematerialshouldbeacclimatizedforaperiodof atleast24 hoursinthefactoryworkshopbefore use. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ANEXO C – 3 

Envases de distintos sabores 

ILUSTRACION C – 1 

Envase sabor Piña – Naranja  

 

Fuente: Elaboración con base a datos de la Prueba de degustación  

 

 

 



  

 

ILUSTRACION C – 2 

Envase sabor Piña – Plátano 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de la Prueba de degustación  

 

 

 

 

 



  

 

ILUSTRACION C – 2 

Envase sabor Naranja - Papaya 

 

Fuente: Elaboración con base a datos de la Prueba de degustación  

 



  

ANEXO C – 4 

Mercados de la ciudad de La Paz y El Alto 

ILUSTRACION C – 5 

Mercados de la ciudad de La Paz y El Alto 

Lugar  

Garcilaso de la 

Vega 

 

Mercado 

Rodríguez 

 

 

Villa Fátima 

 

Cruce de villas 

 

Villa dolores 

 



  

ANEXO C – 5 

Matrices estratégicas 

 

Antes de comenzar a realizar un plan estratégico, primeramente se analizara la situación del 

producto tomando en cuenta distintos factores. 

Análisis FODA 

CUADRO C – 3 

Matriz de FODA, Producto 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

INTERNOS 

Materia prima considerada 

muy nutritiva por los 

potenciales compradores de 

Colados.  
Muchos padres de familia no 

conocen el beneficio nutritivo de 

los colados de fruta. Es un producto envasado y 

con conservantes naturales, lo 

que trae muchos beneficios. 

Es un producto beneficioso 

para la salud de los niños y 

niñas. Existe mucha dependencia con 

los productores actuales de 

frutas. 
En la ciudad, existe la 

suficiente tecnología y manos 

de obra para elaborar un 

producto de calidad. 

EXTERNOS 

OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

En un futuro se podría dirigir 

el producto a nuevos 

segmentos de mercado. 

Competencia agresiva en precios 

por parte de actuales 

competidores. 

La empresa podría ampliar su 

línea de productos con otros 

colados de frutas y vegetales.  

Factores climáticos que afecten 

la producción de frutas (Piña, 

Plátano, Papaya y Naranja). 

Especulación por parte de 

proveedores de materia prima. 

Existe una demanda creciente 

por los productos envasados. 

 Posibles acuerdos comerciales 
que faciliten la entrada de 
nuevos competidores 
internacionales.  

Fuente: Elaboración Propia 



  

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

El colado para bebe se encuentra en el cuadrante de las interrogaciones, ya que tiene poca 

participación en el Mercado (se podría decir que es nula, por el momento), por el mercado 

donde está inmerso (Colados para bebes) posee una alta tasa de crecimiento, ya que las 

personas de distintos estratos sociales en la actualidad, están tomando conciencia de lo 

beneficioso que es para un niño el proporcionarle un alimento nutritivo, bajo en grasas 

como es un colado de fruta. Es por esto que se busca ante todo crear un impacto en el 

mercado al mostrar los beneficios de este producto obteniendo así el apoyo de los clientes. 

Una vez que el plan de marketing sea implementado, este producto pasara a posicionarse 

como un complemento ideal a la dieta diaria de los niños. 

La competencia del Colado como se describió anteriormente son colados de distintas 

marcas (Heinz, Gerber, Alpina y otros) y los productos sustitutos como Cereales 

instantáneos, frutas o verduras. 

DIAGRAMA C – 3  

Matriz BCG 

 
Fuente: Elaboración con base en Kotler Philip; Dirección de Marketing 

Foote, Cone and Belding (FCB) 

El modelo FCB conocido como el Modelo de Implicación de FooteCone y Belding es aquel 

que analiza las actitudes del comprador, es decir, sus respuestas hacia el producto y también 

como los compradores potenciales reaccionan a los estímulos de marketing puestos en 

funcionamiento por el productor. En este modelo interviene no solamente el grado de 



  

implicación sino también el modo de aprehensión de lo real; el modo intelectual y el modo 

afectivo o sensorial. 

El cruce entre el grado de implicación y el modo de aprehensión de lo real nos lleva a la 

matriz de este modelo en la que se pueden identificar cuatro trayectorias diferentes del 

proceso de respuesta. Para nuestro producto; colados de frutas, la matriz se mostraría como 

se presenta a continuación: 

CUADRO C – 4  

Foote, Cone and Belding (FCB) 

 MODO INTELECTUAL MODO EMOCIONAL 

 

FUERTE 

 

APRENDIZAJE 

(i,e,a) 

 

AFECTIVIDAD 

(e,i,a) 

PROYECTO 

 

DEBIL 

 

RUTINA 

(a,i,e) 

 

HEDONISMO 

(a,e,i) 

 

a: acción 

e: evaluación 

i: información 

El colado de frutas es un producto que se encuentra en el cuadrante #3 en donde el modo 

intelectual es el que domina, es decir, se apoya en la razón, la lógica y el razonamiento. 

Pero la implicación es escasa o débil al momento de la compra dado que todos los 

productos que se encuentran en este cuadrante son considerados productos de rutina. En 

este caso, el colado de frutas es un producto por el cual el comprador (mama, papa u otro 

familiar) primero actúa, luego se informa acerca del producto y luego lo evalúa. 
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ANEXO D-1 

PRUEBAS EN COLADOS DE FRUTA 

ILUSTRACIÓN D - 1 

Proceso de elaboración de Colados para bebés 

 

 

 

 Se preparó la materia prima:  

Papaya 

Piña 

Naranja 

Plátano 

 Los insumos: 

Minerales 

Ácido Fólico 

 

 

 

Se lavó las frutas para que no tengan 

suciedad o algún agente externo  

 

 Se lavó la papaya 



  

 

 

 

 

Se lavó la naranja 

  

Se lavó  los plátanos 

 

 

 

 

Se lavó la piña 

  Ya se tiene todas las frutas lavadas y 

desinfectadas 

 

 

 

Ahora se procede al pelado de las frutas   Se peló la naranja 



  

 

 

 

Se peló el platano  Se peló y se retiró las semillas de la papaya 

 

 

 
Se peló la piña  Ya se tiene las frutas peladas 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ILUSTRACIÓN D - 2 

Papilla de papaya 

 

 

 
Se corta la papaya en tajadas  Se agregó cierta cantidad de agua 

 

 

 
Se procede a licuar  Se agregó los insumos como ser vitamina C 

y ácido cítrico y azúcar 

 
Se vierte el contenido en una cacerola y se procede a cocinarlo hasta que llegue a los  65°C 

por 10 minutos 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 

 



  

ILUSTRACIÓN D-3 

Papilla de plátano 

 

 

 
Se corta el plátano  Se agregó cierta cantidad de agua 

 

 

 
Se procede a licuar  Se agregó los insumos como ser vitamina C 

y ácido cítrico y azúcar 

 
Se verte el contenido en una cacerola y se procede a cocinarlo hasta que llegue a los  65°C por 

10 minutos 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 



  

ILUSTRACIÓN D – 4  

Papilla de piña 

 

 

 
Se corta la piña en tajadas  Se agregó cierta cantidad de agua 

 

 

 
Se procede a licuar  Se agregó los insumos como ser vitamina C 

y ácido cítrico y azúcar 

 
Se verte el contenido en una cacerola y se procede a cocinarlo hasta que llegue a los  65°C por 

10 minutos 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 



  

 

ILUSTRACIÓN D – 5  

Zumo de naranja 

 

 

 
Se corta las naranjas  Se procede a exprimir las naranjas 

 

 

 
Se agregó los insumos como ser vitamina 

C y ácido cítrico y azúcar 

 Se verte el contenido en una cacerola y 

procedemos a cocinarlo hasta que llegue a 

los  65°C por 10 minutos 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ILUSTRACIÓN D – 6 

Segunda parte - Proceso de elaboración de Colados para bebés 

 

 

 
 Ya se tiene las papillas hechas de: 

Papaya                Piña 

Naranja               plátano 

 Esterilizamos los envases poniéndolos en una 

olla a hervir para matar a las bacterias alojada 

en los mismos 

 

 

 
Con los envases ya esterilizados y las 

mezclas hechas se procede al llenado y 

combinación de sabores para los bebes 

 

 Para el llenado se procede al pesado de los 

Colados 

 

  

 

 

Se procede al llenado  de los envases 

  

Se procede a sacar las burbujas del envase 



  

 

 

 
Se coloca los envases en la autoclave para  cerrar al vacío por un periodo 

 

 

 
Se retira los envases de la autoclave  y se 

los seca 

 Después de todo el procedimiento ya se tiene 

los Colados para que degusten los bebés. 

 

 

 

Producto terminado 

 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – 2  

RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 

LABORATORIO  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

 

 

 



  

ANEXO D – 3  

Pruebas de estabilidad 

Se hicieron pruebas tomando como referencia los principales parámetros de calidad: pH, 

Brix, Ascórbico, Acidez, Consistencia, Color (L, A, B). 

CUADRO D – 1 

Estabilidad del colado 

ESTABILIDAD 
PARAMETROS FISICO QUIMICOS COLOR 

pH Brix Ascórbico Acidez consistencia L A B 

INICIAL 4,2 19,9 2395 0,38 7 68,31 -2,2 21,5 

SEMANA 1 4,26 19,8 1472,6 0,4 7 53,25 6,95 20,46 

SEMANA 2 4,24 19,9 1463,2 0,39 7 50,23 7 19,7 

SEMANA 3 4,24 20,1 1451,3 0,37 7,5 49,1 7 19,3 

SEMANA 4 4,23 20,3 1452,2 0,51 7,5 47,9 7 18,9 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Los resultados mostrados en el Cuadro C – 2fueron obtenidos experimentalmente en el 

laboratorio de la universidad. 

Analizando los resultados de estas pruebas no reflejan lo que realmente debería de pasar en 

cuanto el  comportamiento del pH con la acidez. 

Por ejemplo como se puede observar en los resultados de la semana inicial con la semana 4: 

Semana inicial: pH =4,20   acidez =0,38 

Semana 3: pH =4,24   acidez =0,37 

Semana 4: pH =4,23    acidez =0,51 

Los resultados del pH versus acidez de la semana inicial con relación a la semana 3 son 

directamente proporcional. Mientras los resultados de la semana inicial con la semana 4 son 

datos inversamente proporcional, es decir que l aumentar pH de la muestra la acidez 

debería disminuir, lo cual no sucede. 



  

Luego de analizar los parámetros físico químicos de las muestras, se procedió a realizar 

pruebas microbiológicas de las mismas, no habiendo crecimiento microbiano en ninguna de 

las muestras analizadas, por lo que se asegura que los parámetros físico químicos no 

pudieron haber sido alterados por alguna contaminación microbiológica. Sino más bien al 

someter el colado a estas condiciones se obtienen estos resultados. 

A continuación se muestran graficas de los parámetros físico- químicos durante las 4 

semanas de pruebas de estabilidad. 

GRAFICO D– 1 

Estabilidad- pH 

 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

El grafico indica que el pH de la semana 0 a la 1 se incremento 0,06, siendo un poco mas 

alcalino, pero de la semana 1 a la 4 bajo el pH, en un 0,03 esto indica que su acidez 

aumento en este tiempo. 
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GRAFICO D – 2  

Estabilidad- Brix 

 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Los grados Brix de la semana 0 a la semana 1 bajo solo en una centésima de 19,9 a 19,8, 

pero a partir de la semana 1 a la 5 se incrementó de 19,8 hasta 20,3. Esto es debido a que el 

producto se compacta. 

GRAFICO D – 3 

Estabilidad- Ascórbico 

 

Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 
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El ácido ascórbico tiene la tendencia a bajar su concentración desde la semana 0 hasta la 

semana 4, donde la cantidad de la última semana es de 1452,2 

GRAFICO D – 4 

Estabilidad- Acidez 

 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

La acidez del colado de la semana 0 a la semana 1 se incrementa en una 0,02, mientras que 

de la semana 1 a la semana 3 baja hasta 0,37, pero de la semana 3 a la semana 4 se 

incrementa considerablemente hasta llegar a 0,51 aumentando su acidez. 

GRAFICO D – 5 

Estabilidad- Color 

 
Fuente: Elaborado con base a datos de los Resultados del análisis del Colado de fruta 

Como se muestra en el grafico el color a partir de la semana 1 se mantiene constante, 

mostrándonos que gracias ácido ascórbico y cítrico no varía el color de los colados. 
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ANEXO D – 4 

BUENAS PRACTICA DE 

MANUFACTURA  

PLAN HACCP PARA LA 

ELABORACION DE COLADOS DE 

FRUTA 

 

 

 

 

 

 

 



  

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA 

1. DESCRIPCION DEL PROCESO DE PRODUCCION 

 Refrigerar los concentrados y pulpas de frutas 

En cuartos de refrigeración. Las frutas deben estar separadas por sabores 

 Sacar los concentrados del refrigerador 

Del cuarto de refrigeración, es un cuarto que no cruza con la entrada de personal 

 Mezclado  

En una mezcladora se incorporan dependiendo del sabor los distintos concentrados 

y/o pulpas además de incorporar el almidón de arroz con el fin de entremezclar 

homogéneamente.  

 Cocción  

Para el cocido la temperatura debe llegar hasta los  65°C por 10 minutos, en una 

marmita se pone la mezcla anterior. 

 Pasteurización  

La mezcla pasa a la máquina de estilización flash,  donde se eleva la temperatura a 

105°C por unos segundos  (25 segundos), para de esta forma eliminar los 

microorganismos y poder ser consumida  

 2° Mezclado 

se enfriara hasta la temperatura de 35°C, cuando alcanza esta temperatura se le  

añaden las vitaminas (A, B1 Y C), para reforzar las propiedades alimenticias del 

producto y la conservación del mismo, donde se mezcla por alrededor de 6 minutos 

hasta que  este todo homogenizado. 

 Secado 

Los envases se colocan en la maquina llenadora, donde se basa en una mesa 

giratoria de movimiento paso a paso, donde los envases son llenados mediante una 

bomba dosificadora donde cumple el siguiente ciclo: 

 

 Vaciado del aire del envase mediante vacío; 

 Llenado del envase según su capacidad; 

 Inyección de aire filtrado o gas (nitrógeno) 



  

 2° Pasteurización 

Dentro del túnel, las bolsas se mueven sobre una cinta transportadora de material 

plástico. Las bolsas, en su recorrido por el interior del túnel hasta la salida, sufren 

un tratamiento térmico al pasar a través de un conjunto de duchas de agua caliente a 

una temperatura que normalmente está entre los 89 y 92º C. El agua se calienta 

mediante un intercambiador de calor que funciona con vapor. 

 Secado 

A través de una serie de boquillas (aire comprimido) y los saltos entre los cinturones, 

el agua residual alrededor de la superficie de la bolsa, se drena. 

 

 Almacenado 

Se almacena en un lugar a temperatura ambiente, donde se encuentra en cuarentena 

para después de ese tiempo poder pasar a ser distribuido,  si cumple con los 

parámetros establecidos 

2. Detalle del proceso 

2.1. RECEPCION DE MATERIAS PRIMAS FRUTAS 

 

 

 

 

DESCARGA DEL  MONTACARGA 

 - entra  hasta almacen de producto terminado y materia prima 

-  Contacto puerta-puerta 

 

PESADO DEl  FRUTAS 

- se  pesa cada tambor  y se pone la fecha que fue producido para tener un 
comtrol mas detallado. 

- despues se lo almacena de acuerdo a l sabor y la fecha 

 



  

2.2. ALMACEN  DE MATERIAS PRIMAS  

 

 

2.3.  SALA DE PRODUCCION 

 

- estantes de 1,2 m de alto 
para los tambores  

- Separación entre los 
estantes y la pared de por lo 
menos 50 cm. 

 

- Diariamente, cuando la 
cámara es vaciada  debe ser 
limpiada. 

los tambores solo deben ser 
abiertos cuando se vaya a 
producir el colado. 

se debe sacar a fuera  los 
tambores para ser abiertos , 
para que no salpique en la 
camara. 

Sala 

•contar con un local adecuado al tamaño de las 
operaciones. Las paredes, pisos, desagües e 
iluminación, deben tener  colores claros lisos y faciles 
de limpiar. 

Mesas y 
tubos  

•Las mesas deben ser totalmente construidas en acero 
inoxidable, o con tapa de acero inoxidable y base de 
tubos galvanizados, y las soldaduras tendrán 
tratamiento de pintura galvanizada en frío. 



  

 

1. MANO DE OBRA  

1.1. HIGIENE 

 Tomar un baño diario. 

 Lavarse las manos cada vez que ingrese al área de proceso, después de ir al baño o 

tocar algún objeto ajeno al proceso. 

 Portar y usar el uniforme de trabajo de manera correcta y limpio (uso de guantes y 

mandiles). 

 Usar la cofia cubriendo completamente el cabello y las orejas. 

 El cabello debe ser corto en los hombres y recogido en las mujeres. 

 Los bigotes deberán ser cortos. 

 El cubre bocas deberá tapar nariz, boca y barba. 

 En las aduanas sanitarias deberá cepillar sus botas, manos y uñas. 

 No deberá usar bisutería o joyería al ingresar a las áreas de proceso. 

 Las mujeres no deberán ingresar con maquillaje, ni uñas largas o pintadas. 

 No deberá introducir objetos ajenos al área. 

 No deberá escupir, estornudar ni toser dentro del área de trabajo y sobre  producto. 

 No deberá comer, ni introducir alimentos en las áreas de proceso. 

Clasificación 
de tambores 

•Los diferentes sabores  y la clasificación por fechas de 
los concentrados de frutas se hace en bolsas  de 
aliminio y tambores de metal. Para evitar accidentes, 
estos tambores deben alzarse con un montacarga  

Lavamanos 

•En esta sala debe haber suficientes lavamanos con 
jaboneras, toallas descartables, papeleras. 



  

 No deberá fumar en áreas de proceso ni aledañas a ella. 

1.2. DIFUSION 

En las áreas de trabajo deberá haber letreros de difusión, que señalen el uso de la cofia, 

guantes y en general al equipo de trabajo completo, así como el lavado de manos. 

Se deberá contar con un programa de capacitación para el personal. 

1.3. PROCESO 

 No poner producto en el piso, debiendo usar tarimas. 

 No poner el producto pegado a las paredes ni al techo. 

 Nunca introducir vidrio al área de proceso. 

 No deteriorar instalaciones o equipo. 

 El equipo de trabajo deberá guardarse en las áreas destinadas para ello. 

1.4. ESTADO DE SALUD 

 Los trabajadores de nuevo ingreso deberán contar con certificado de salud, 

extendido por un médico titulado o institución profesional en salud. 

 El trabajador que adquiera enfermedades infectocontagiosas y/o dermatológicas, 

deberá retirarse del área de trabajo a fin de evitar contaminar la materia prima o el 

producto terminado, y recibir atención médica hasta su total recuperación. 

 Cuando algún trabajador sufra un accidente de trabajo, la empresa debe 

proporcionarle los primeros auxilios con personal capacitado y verificar que reciba 

la atención médica oportuna y eficaz, reincorporándose a sus labores al ser dado de 

alta por la dependencia de salud correspondiente. 

1.5. UNIFORME 

 La limpieza de la ropa de los empleados de áreas de producción, estará bajo la 

responsabilidad de la empresa. 

 En áreas de producción se utilizará calzado de hule u otro material anti deslizante 

aprobado por la Secretaría. 

 De acuerdo a la actividad específica del trabajador, se seleccionará y se le 

proporcionará el equipo de protección personal indicado. 



  

1.6. RESPONSABILIDADES DEL ENCARGADO DE VESTUARIOS Y 

SERVICIOS SANITARIOS 

Esta persona debe ser adecuadamente seleccionada por la empresa para desempeñar esta 

importante función, tan digna como es tener la responsabilidad de educar y supervisar a los 

operarios para que con su higiene personal contribuyan a elaborar productos higiénicos, 

preservando así la salud de los consumidores finales. Deberá tener claros conocimientos 

sobre métodos de limpieza y desinfección y tener un carácter firme para poder cumplir con 

éxito esta tarea. Sus responsabilidades son : 

 mantener limpios los locales 

 disponer de existencias suficientes de papel higiénico y controlar su uso 

racional 

 controlar el abastecimiento del jabón líquido de las jaboneras 

 supervisar el aseo de las manos de los operarios antes de salir de los baños 

para su ingreso a planta  

 vaciar las papeleras cuando sea necesario 

 supervisar el cuidado e higiene de los armarios 

 asegurar el aseo y renovación del agua con desinfectante del túnel sanitario. 

Esta persona también puede ser adiestrada para prestar primeros auxilios a los operarios 

lastimados y también para ser responsable de las existencias de medicamentos y del uso del 

botiquín. 

2. INSTALACIONES 

2.1. VESTUARIOS Y SERVICIOS HIGIÉNICOS 

Los vestuarios deben estar cercanos a la puerta de ingreso del personal para que puedan 

cambiar su ropa de calle por la de trabajo y entrar en las áreas de producción con ropa 

higiénica. 

2.1.1. VESTUARIOS INDIVIDUALES CON ARMARIOS DE METAL. 

Estos armarios deben tener buena ventilación y mantenerse de acuerdo a las normas de 

higiene establecidas. También se instalan percheros para las botas. 



  

Los techos de los armarios no deben ser horizontales, sino tener una pendiente considerable, 

para facilitar su limpieza y evitar el depósito de materiales de desechos, fuente de 

contaminación y nido de roedores e insectos. 

Deben evitarse espacios debajo de los armarios. Para ello se recomienda sellarlos con 

chapas. 

Los armarios no se ubican contra la pared, sino en filas. Contrala pared se colocan los 

bancos donde los operarios se cambiarán. 

2.1.2. SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS 

Se recomienda que todas las paredes de los vestuarios, duchas y servicios higiénicos estén 

revestidos de azulejos hasta dos metros de altura o bien darles una terminación bien lisa con 

cemento y finalmente pintar con pintura poliuretánica fácilmente lavable. 

Las puertas de los baños serán preferentemente construidas de acero inoxidable o aluminio. 

A la puerta principal se recomienda colocarle un resorte de vaivén. 

Se debe instalar suficiente número de duchas y como referenciase debe calcular una ducha 

por cada diez operarios. Deberá contar con un sistema central de agua caliente y agua fría. 

También se puede tomar como referencia instalar un servicio sanitario para cada cinco 

personas. Se recomienda, por medidas higiénicas y de facilidad de limpieza, instalar un 

mingitorio construido con una chapa de acero inoxidable. Se ubica un tubo de acero 

inoxidable perforado para suministrar agua y mantener higiénico el mingitorio. Para 

controlar el uso del agua se coloca una válvula automática. 

2.1.3. LAVAMANOS 

A la salida del baño se colocan lavamanos en cantidad igual al número de servicios 

sanitarios existentes. El control del agua de los lavamanos debe ser accionado por pedales o 

controles electrónicos. 

Cada lavamanos dispondrá de un depósito para jabón líquido con desinfectante. También a 

un costado deberá ubicarse un toallero, preferentemente con toallas de papel desechables 



  

En lugar estratégico se colocan papeleras, con buena capacidad de almacenamiento de 

toallas desechadas. Pueden ser construidas con una bolsa grande de polietileno dentro de un 

soporte de acero inoxidable o hierro galvanizado pintado. 

2.2. ACCESO A LA PLANTA DE ELABORACIÓN 

2.2.1. TÚNEL SANITARIO 

La entrada principal de los operarios o de visitantes a la plantase hace a través del túnel 

sanitario. Solamente por él se puede accederá la planta de elaboración. La entrada se 

recomienda se haga a través de una puerta de vidrios. 

En el techo se coloca un matamoscas con luz ultravioleta. 

Se ubica en la pared un lavamanos completo, una papelera y un secador de manos. 

Se instala un lava botas con cepillo sanitario y un depósito de jabón desinfectante. 

A continuación, cada operario obligatoriamente debe atravesar una alfombra sanitaria, 

consistente en un depósito de agua con desinfectante, de una profundidad de 20 cm de 

altura y un metro de ancho por un metro de largo. Esta debe tener desagüe para facilitar la 

renovación del agua con desinfectante. La renovación del agua con desinfectante es 

responsabilidad del encargado de vestuarios. 

2.2.2. RETORNO DE LA PLANTA A VESTUARIOS Y SERVICIOS 

SANITARIOS 

En plantas medianas y grandes, los operarios y visitantes que deseen entrar a la zona de 

vestuarios y servicios higiénicos deberán ingresar por una puerta diferente de la de ingreso 

a través del túnel con alfombra sanitaria. 

Esta puerta solamente permite el ingreso a los servicios higiénicos y, antes de hacerlo, el 

operario colgará su casco, porta cuchillos y delantal en un perchero de acero inoxidable. 



  

2.3. INFRAESTRUCTURA DE UNA FÁBRICA DE COLADOS, HIGIENE Y 

SANIDAD 

2.3.1. RECEPCIÓN DE MATERIAS PRIMAS  

Se dispone de un área techada donde entra el montacargas, una vez adentro se cierran las 

puertas para evitar el ingreso de insectos. Dejando en el almacén de materia prima y 

producto terminado. 

2.3.2. ALMACEN  DE MATERIAS PRIMAS 

Una vez que llegan acá los tambores lo que se procede a realizar el pesado y el colocado de 

una ficha de elaboración y sabor. Este almacén debe estar equipado con vitrinas a una altura 

no menor de 2,50 metros y tener una separación entre los rieles y la pared de por lo menos 

50 cm.. 

Diariamente, debe ser limpiada siguiendo las recomendaciones generales para una limpieza 

correcta. 

2.4. LUGAR DE PRODUCCIÓN DE COLADOS 

Algunas recomendaciones generales:  

–techos o cielorrasos: deben impedir la acumulación de suciedad y reducir al mínimo la 

condensación y formación de mohos. Además deben ser de fácil limpieza. 

 –pisos lisos: tienen que ser de materiales impermeables, no resbaladizos, resistentes al 

tránsito. Los líquidos deberán escurrir hacia la boca de los sumideros para impedir la 

acumulación de desperdicios y agua de limpieza.  

–ángulos entre paredes y pisos y entre paredes y techos: deben ser redondeados. 

 –paredes del interior: tienen que estar revestidas de material no absorbente (pintura epoxi o 

azulejos), lavable y de color claro. Además deberán ser lisas y sin grietas.  

–ventanas: cubiertas con protección antiplagas si se comunican con el exterior. Tienen dos 

propósitos: iluminación y ventilación. Para una adecuada ventilación, se debe controlar el 

ingreso del aire ya que puede transportar polvo e insectos, y generar una contaminación. 



  

 –descarga o alcantarillas: tienen que estar protegidas con rejillas para evitar obstrucción y 

simplificar la limpieza.  

–disponibilidad de servicios: energía eléctrica, gas, provisión de agua potable. –

iluminación: deberá ser adecuada, ya sea natural o artificial.  

–lugar de almacenamiento: tiene que ser fresco, limpio, ordenado, seco y con suficiente 

ventilación. 

 –Fijar y respetar áreas que garanticen la separación de materias primas, de materiales para 

el envasado, de productos elaborados, de materiales de limpieza, oficina, etc. –Debería 

existir la posibilidad de ampliarlo. 

Se requiere buena iluminación natural en esta zona, pues ello reduce los costes de energía, 

produce menos calor en el ambiente y es más saludable para los trabajadores. 

El personal que trabaja en la zona del llenado, donde se producen ruidos muy intensos, 

obligatoriamente debe usar protectores de oídos. También se recomienda el uso de 

mascarillas, para no inhalar  polvos de los aditivos y féculas. 

Cercano a la marmitas y a la máquina de enfriado y secado debe instalarse también un 

lavamanos completo y una conexión de agua caliente y fría, para poder lavar las marmitas y 

esta máquina, especialmente entre la elaboración de otros sabores.. 

Se necesita una conexión de aire comprimido, con sus filtros para retener la humedad, que 

sirve para el secado y la limpieza de los tubos de diferente calibre. Sirve también para la 

limpieza de los ductos que comunican el rotor con la bomba de vacío. 

Una vez por semana se debe limpiar con aire comprimido el interior de la máquina donde 

se encuentran los motores y bobinas, para mantenerlos libres de polvos de féculas que 

dificultan el enfriamiento de los motores y acortan su vida útil. 

En el techo se tendrán mangueras con grifos ducheros regulables, para realizar las tareas de 

limpieza durante el tiempo de procesamiento. 



  

2.5. ALMACEN DE  PRODUCTOS TERMINADOS  

Los productos elaborados en fechas anteriores son los primeros en salir a la venta, evitando 

lo que tan frecuentemente se observa: mercaderías viejas, que cuando van al mercado 

tienen escasa vida útil o que perduran en los almacenes de la fábrica hasta que se alteran. 

Para facilitar el ordenamiento del flujo es muy importante que los productos estén 

identificados claramente con su fecha de producción y estandarizados en cajas, cartones 

fáciles de manejar y de contabilizar. 

Se recomienda para el acopio un sistema de pallets o un sistema de estanterías de acero 

inoxidable o hierro galvanizado, con cierta inclinación, donde las cajas plásticas se 

alimentan desde el fondo de la cámara y, por gravedad, ayudadas por pequeñas ruedas de 

nylon, van avanzando hasta el frente de la cámara. 

De esta forma se garantiza que ningún operador sea quien seleccione los productos 

elaborados, teniendo que tomar los disponibles en la caja del frente. Esto garantiza el 

movimiento correcto de los productos elaborados. 

Para llevar verdaderos controles de producción, los productos terminados deben ser pesados 

y entregados al Departamento de Almacenes, ubicándolos en esta lugar de productos 

empacados terminados. 

2.6. BODEGA DE INSUMOS, ADITIVOS, MATERIALES DE EMBALAJE, ETC. 

Debe estar construida con pisos fácilmente lavables, paredes lisas, buena iluminación y 

renovación de aire. 

Las diferentes materias primas, adquiridas en bolsas plásticas o de papel, se acondicionan 

sobre pallets de plástico o madera o sobre estantes elevados por lo menos 40 cm del piso. 

Es conveniente no apoyar las estanterías o pallets a las paredes, respetando una distancia de 

por lo menos 50 cm. Para poder caminar y limpiar a su alrededor. El área destinada al 

almacenamiento puede estar demarcada con pintura amarilla .En las esquinas se ubican las 

cajas con cebos raticidas. Debe vigilarse estrechamente el control de roedores e insectos. 

El Encargado de la Bodega lleva el control de ingresos y egresos de mercaderías y remite 

diariamente un informe al Encargado de Costes y a la Administración. 



  

Previo al ingreso a Bodega de cada material, debe ser controlado por Control de Calidad 

para determinar si cumple las especificaciones de calidad establecidas en el manual de 

calidad. En caso de verificarse fallas, se informa a Compras para efectuar el reclamo 

correspondiente. En caso de aceptación, se ingresa la partida de depósito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

PLAN HACCP PARA LA ELABORACION DE COLADOS DE FRUTA 

INTRODUCCION 

El presente plan HACCP para la producción de Colados de Frutas, tiene como finalidad 

asegurar el control de los peligros que sean significativos, durante la recepción, el 

procesamiento y distribución del producto, de manera que se garantice la inocuidad de éste 

a través de la vigilancia de los puntos críticos de control (PCC). 

Debido a que todo el porcentaje del Producto brindado por LACTEOSBOL en la línea de 

Colados, se dirige a los menores de edad, se hace imprescindible asegurar la inocuidad del 

alimento elaborado. 

La empresa muestra compromiso y responsabilidad en materia de inocuidad de alimentos, 

por tanto se tomara en cuenta la implementación del plan HACCP en la línea de Colados de 

fruta. 

1. PRINCIPIOS GENERALES DEL HACCP 

El sistema HACCP se basa en los siguientes 7 principios básicos: 

1. Identificación de peligros y análisis de riesgos, para determinar medidas preventivas. 

2. Identificación de puntos críticos de control – PCC. 

3. Establecimiento de límites críticos. 

4. Monitoreo de cada PCC. 

5. Establecimiento de acciones correctivas cuando ocurra una desviación de los límites 

críticos. 

6. Establecimiento de un sistema de mantenimiento de registros. 

7. Establecimiento de procedimientos de verificación.
12

 

OBJETIVO 

Elaborar un plan HACCP para la producción de Colados de fruta con el fin de asegurar la 

inocuidad del alimento y evitar daños en los consumidores. 

                                                 
12Según: codex alimentarius, guía de riesgos  de la fda, rev. 3. año 1997 

 



  

DEFINICIONES 

HACCP: Sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligros significativos para la 

inocuidad de los alimentos. 

Medida correctora: Acción que hay que adoptar cuando los resultados de la vigilancia en 

los PCC indican pérdida en el control del proceso. 

Medida de control: Cualquier medida y actividad que puede realizarse para prevenir o 

eliminar un peligro para la inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Peligro: Agente biológico, químico o físico presente en el alimento, o bien la condición en 

que éste se halla, que puede causar un efecto adverso para la salud. 

Punto crítico de control (PCC): Fase en la que puede aplicarse un control y  que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los alimentos o 

para reducirlo a un nivel aceptable. 

2. EQUIPO HACCP: ORGANIGRAMA FUNCIONAL, CONFORMANTES 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE  FUNCIONES 

El equipo  HACCP, es de carácter multidisciplinario e involucra el compromiso de apoyo 

total del gerente general, jefe de aseguramiento de calidad, jefe de planta, jefe de 

mantenimiento, encargado de almacén de materiales y productos terminados, operarios, 

para el estricto cumplimiento de lo establecido en el presente manual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIAGRAMA C – 1 

Equipo HACCP 

Jefe de Planta

Responsable de 
Mantenimiento 

Responsable de 
producción

Responsable de 
almacenes

Responsable de 
Aseguramiento

Control de calidad

Gerente Técnico 

Administrativo 
financiero 

 

Fuente: Elaboración Propia 

RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL EQUIPO 

HACCP 

GERENTE TÉCNICO 

Responsabilidad: 

- Es el responsable de la compañía. 

- Promover y coordinar las actividades del Sistema HACCP de la Planta de 

elaboración de Colados de fruta. 

Funciones: 

- Garantizar la continuidad y mejora del sistema HACCP en planta a través de 

auditorias de calidad y el seguimiento de los resultados de las acciones correctivas 

de las auditorías internas de calidad. 

- Aprobar la política de la empresa en materia de seguridad alimentaria y HACCP. 

- Revisa mensualmente el sistema total basado en HACCP, con los demás integrantes 

del Grupo HACCP. 



  

RESPONSABLE DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

Responsabilidad: 

- Es el responsable del cumplimiento del Plan HACCP, así como de cualquier cambio 

y documentación relacionada con el Plan HACCP de nuestra Planta de elaboración 

de papilla 

Funciones: 

- Liderar y dirigir el equipo HACCP. 

- Mantener un plan de verificación del sistema HACCP; a través de monitoreos de los 

puntos críticos y revisión periódica de los formatos implementados para la 

aplicación de las medidas preventivas y correctivas expuestas en el Plan HACCP. 

- Asegurar la disponibilidad de recursos necesarios para mantener el Sistema de 

Calidad en su nivel requerido. 

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Responsabilidad: 

- Coordinar, dirigir y supervisar el cumplimiento de las disposiciones del sistema 

HACCP en el área de administración y finanzas. 

Funciones: 

- Participar en la elaboración y desarrollo del programa semestral de capacitación 

interna (BPM y HACCP) para el personal en coordinación con la Jefatura de 

Producción. 

- Verificar que el personal asignado al proceso de elaboración de papilla cuente con 

el respectivo carnet sanitario y/o Certificado Médico vigente y conocimientos de 

BPM. 

- Proveer el apoyo financiero para la ejecución de los programas especiales del Plan 

HACCP. 

 



  

JEFE DE PLANTA 

Responsabilidad: 

- Coordinar, dirigir y supervisar el plan HACCP en todas las áreas donde pueda 

incurrir problemas. 

- Responsable de las operaciones de producción de la empresa. 

Funciones: 

- Verificar la ejecución del monitoreo de los PCC, así como la realización de los 

procedimientos operacionales e instructivos establecidos mediante inspecciones 

inusitadas. 

- Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura. 

- Dar solución a la solicitud de acciones correctivas de auditorías internas y/o 

externas del área de producción. 

- Participar en las inspecciones de planta programadas. 

RESPONSABLE DE PRODUCCION 

Responsabilidad: 

- Supervisar la aplicación del plan HACCP en el proceso productivo. 

Funciones: 

- Verificar durante el turno el monitoreo de los PCC. 

- Verificar la aplicación de los procedimientos operacionales de proceso y el 

cumplimiento de las BPM por parte del personal a su cargo. 

- Hacer cumplir las medidas preventivas y correctivas indicadas en el Plan HACCP. 

- Capacitar al personal a su cargo en el control de los peligros identificados para cada 

PCC. 

- Mantener al día los registros con al información del turno respecto a, monitoreo de 

los puntos críticos. Así como todos los registros. 

- Participar en las inspecciones de planta programadas. 



  

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO 

Responsabilidad: 

- Velar por el adecuado mantenimiento de los equipos y mantenimiento de la 

Infraestructura de Planta. 

Funciones: 

- Garantizar que los equipos de contacto directo con los alimentos no presenten 

desperfectos que puedan atentar contra la inocuidad y estabilidad de los productos. 

- En coordinación con el Jefe de Producción toman decisiones de carácter mecánico 

y/o eléctrico en lo relacionado a correcciones, modificaciones y/o ampliaciones a 

efectuarse en Planta. 

- Coordinar la protección de los equipos de Planta durante la limpieza, desinfección y 

fumigación. 

- Hacer cumplir las medidas preventivas y correctivas indicadas en el Plan HACCP. 

- Participar en las inspecciones de planta programadas. 

CORDINADOR HACCP 

Es el encargado de supervisar que todos los procedimientos, se ejecuten, se revisen y se 

monitoree, en coordinación con todos los responsables del equipo HACCP este cargo es 

ocupado por el gerente general. 

3. COLADO DE FRUTA 

3.1. DENOMINACION DEL PRODUCTO: “COLADO” 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

 DESCRIPCION: 

Es el producto comercialmente estéril preparado a base de materias primas alimenticias 

aprobadas por la autoridad sanitaria competente, destinado al consumo infantil. Su textura 

debe ser fina y uniforme y de un tamaño de partículas que ni requiera o incite a la 

masticación. 



  

 COMPOSICION: 

Agua, concentrado de frutas, azúcar, harina de arroz, ácido cítrico y vitaminas (A, B1, B2 y 

C).  

 CARACTERISTICAS SENSORIALES 

COLADO DE FRUTA SABOR PIÑA – PLÁTANO Y NARANJA 

 Color anaranjado – amarillento.  

 Olor a fruta. 

 Sabor característico. 

 Aspecto Viscoso. 

 CARACTERISTICAS NUTRICIONALES 

REQUISITOS FISICOS Y QUIMICOS (en el producto listo para el consumo) 

Alimentos 

colados 

Sólidos 

Totales 

(min) 

g/100g 

Vitamina 

C (min) 

pH 

(Max) 

Calorías 

(Max) 

kcal/100g 

Proteínas 

(min) 

g/100g 

Carbohidrat

o(Max) 

g/100g 

Grasa 

(Max) 

g/100g 

Frutas 15 30mg/100g 4,5 89 0,2 22 ------ 

Fuente: Elaboración con base a datos de CODEX STAN 296 

3.2. FLUJOGRAMA DE ELABORACIÓN DEL PRODUCTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

DIAGRAMA C – 1 

Flujograma del Proceso 

Selección 

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix 

Se agrega Almidón o Agua
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocción  
60 – 65 ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

FIN

 

Fuente: Elaboración con base a datos del Proceso Productivo 



  

4. MEDIDAS PREVENTIVAS 

Para este fin se utilizó el Diagrama de Flujo como guía, de manera que se identificaron y 

enumeraron todos los peligros que fueron razonables prever en cada etapa del proceso. 

En el Cuadro Nº 01 se resume los peligros biológicos, químicos y físicos en cada una de las 

etapas del proceso. Así mismo se mencionan las medidas preventivas necesarias para 

eliminar o reducir los peligros a niveles aceptables. 

 

 

 



  

CUADRO C – 1 A 

ANÁLISIS DE PELIGROS Y MEDIDAS PREVENTIVAS – PROCESO PRODUCTIVO 

(1)  

Etapa de 

Proceso 

(2) 

Identificación del peligro 

(3) 

¿Existen peligros 

significativos para la 

inocuidad del producto? 

(4) 

Justifique su decisión de la 

columna 3. 

(5) 

¿Qué medida preventiva se puede aplicar para 

prevenir este peligro significativo? 

(6) 

¿Es esta etapa un 

Punto Crítico de 

Control? 

(si o no) 

Recepción de 

Materias 

Primas e 

Insumos 

Biológicos: 

 Contaminación microbiológica por 

incumplimiento de las especificaciones 

técnicas de las materias primas e insumos 

solicitadas por nuestra empresa. 

 Presencia de plagas en lotes de materias 

primas o insumos 

 

NO 

 

 

NO 

Toda materia prima que  se recepciona se 

somete a una inspección y a un análisis 

microbiológico en un laboratorio externo 

para verificar su conformidad con los 

requisitos establecidos en las 

especificaciones técnicas. 

 Visita al almacén donde se almacena el concentrado de fruta para verificar su 

estado sanitario. 

 Solo se realiza las adquisiciones según las especificaciones técnicas de las 

materias primas. 

 Se realiza inspecciones a los lotes recién llegados. 

 Solo se recibe materia prima de la planta de Lacteosbol. 

SI 
Químicos: 

 Presencia de Aflatoxina en lotes de materias 

primas. (granos) 

 Lotes contaminados con plaguicidas, 

insecticidas, rodenticidas, ácidos, 

hidrocarburos, etc. 

SI 

SI 

 

Se inspecciona los envases o algún 

recipiente con el que tuvo contacto el 

concentrado de frutas, así como también las 

unidades de transporte en el momento de la 

recepción. 

 Se realiza compras únicamente a proveedores seleccionados previamente. 

 Solo se realiza las adquisiciones según las especificaciones técnicas de las 

materias primas. 

Físicos: 

 Presencia de partículas extrañas en los lotes 

de concentrado de fruta e insumos (piedras, 

tierra, paja). 

NO 

Se revisa la materia prima antes de dar la 

conformidad de recepción. 

 

 Inspección en la recepción sobre el grado de contaminación con partículas 

extrañas. 

 Control durante el vaciado del concentrado de frutas. 



  

Almace- 

namiento de 

Materias 

primas e 

insumos 

Biológicos: 

 Infestación de lotes con mesofilos aerobios 

viables, Bacilus cereus, Colifiormes. 

 Contaminación de lotes con 

microorganismos (mohos y levaduras). 

NO 

 

NO 

Se realiza cada tres meses una Fumigación, 

desinfección, y desratización de toda la 

planta. 

 Cumplimiento del Programa de Control de Plagas. 

 Cumplimiento con el Programa de Limpieza de Almacenes. 

 Cumplimiento con las Buenas Prácticas de Almacenamiento. NO 

Químicos: 

 Rancidez de los lotes de materias primas. 

NO 
Se realizan inspecciones a lotes 

almacenados 

 Cumplir con la rotación de stocks de lotes de materias primas (PEPS, primero 

que entra, primero que sale) 

 Cumplimiento de las buenas practicas de Almacenamiento. 

Pesado 
 No presenta ningún peligro 

-  
 Cumplimiento de las buenas practicas de Manufactura 

NO 

Mezclado y 

cocido  No presenta ningún peligro 
-  

 Cumplimiento de las buenas practicas de Manufactura 
NO 

Pasteurización 

Biológicos   

 Re contaminación microbiana por entero     

bacterias patógenas. 

SI 
Deficiente higiene del personal y descuido 

de este.   
NO 

Químicos  

 Contaminación química por insumos. 

NO Cuando el personal no está capacitado en el 

manejo de adecuado del equipo de 

pasteurización puede obviar los paramentos 

requeridos.   

  
SI  

Físicos 

 Presencia de partículas extrañas. 

SI 
  

SI 

Llenado 
Biológicos: 

 Contaminación microbiana. 

NO 
El operario esta capacitado para asegurar 

un correcto llenado.  Cumplimiento de las BPM y del programa de Mantenimiento Preventivo. 
NO 

2º 

Pasteurización   No presenta ningún peligro 
-  

 Cumplimiento de las BPM y del programa de Mantenimiento Preventivo. 
NO 

Enfriado y  No presenta ningún peligro 
-  

 Cumplimiento de las BPM y del programa de Mantenimiento Preventivo. 
NO 



  

Secado  

Empaquetado  
 No presenta ningún peligro 

-   Entrenamiento del Personal. 

 Cumplimiento de las buenas practicas de Manufactura 

NO 

Almace- 

namiento de 

Producto 

terminado 

Biológicos: 

 Infestación (plagas) de lotes almacenados 

de producto envasado. 

 

NO 

Debido al cumplimiento de las B.P.A. el 

riesgo de ocurrencia de este peligro es 

mínimo. 

 Cumplir con la rotación de stocks de Producto Terminado 

 Cumplir con el Programa de Saneamiento del Almacén. 

NO 

Despacho 

Biológicos: 

 Infestación del producto terminado con 

plagas. 

Físico: 

 Contaminación del producto con olores 

extraños. 

 

NO 

 

 

NO 

Se controla las unidades de transporte, la 

presencia de plagas, la limpieza del 

camión, la ausencia de olores extraños. 

 Solicitar al transportista el certificado de fumigación del camión. 

 Inspeccionar las condiciones sanitarias de la unidad de transporte antes del 

despacho. 

 El personal designado para la estiba debe vestir ropa adecuada para este   fin. 

NO 

 

 

 



 

5. DETERMINACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL. 

Los puntos críticos de control fueron determinados utilizando el esquema conocido 

como “Árbol de decisiones”. 

Se muestran los PCC en los cuadros Nº 01 y Nº 02 

ÁRBOL DE DECISIONES PARA IDENTIFICAR LOS PCC 

P1:  Existe ALGUN peligro en esta etapa del proceso 

 

 

P2:  ¿Existen medidas preventivas para el peligro identificado? 

 

 

 

 

 

 

 

P3:  ¿Esta etapa está diseñada específicamente para eliminar o reducir la probabilidad de aparición 

del peligro hasta un nivel aceptable? 

 

 

P4: ¿Puede la contaminación aparecer o incrementarse hasta alcanzar  

Niveles inaceptables? 

 

 

P5: ¿Una etapa o acción posterior eliminar o reducirá el peligro a un nivel aceptable? 

 

 

 

 

(*) Continuar con el siguiente peligro de la etapa o la siguiente etapa 

SI 

NO 

SI NO 
 

No es un PCC Parar (*) 

Es necesario el control en esta etapa  

para la seguridad del producto 

NO 
 

No es un PCC Parar (*) 

SI 

Modificar la etapa, proceso ó 

producto 

SI NO 

SI NO 
 

No es un PCC Parar (*) 

SI NO 

No es un PCC Parar (*) 

ES PUNTO CRITICO DE 

CONTROL 



 

CUADRO C – 2 

Matriz de decisiones – Identificación de los Puntos Críticos de Control. 

ETAPAS DE PROCESO P1 P2 P3 P4 P5 PCC 

1. Recepción de Materias Primas e Insumos SI SI NO NO - SI 

2.  Almacenamiento de Materias primas e 

insumos 
SI NO NO NO - NO 

3.  Pesado NO - - - - NO 

4.  Mezclado y cocido  NO - - - - NO 

5. Pasteurización  SI SI SI - - NO 

6. Llenado SI SI NO NO - SI 

7. 2º Pasteurización  SI SI SI NO - NO 

8.  Enfriado y secado  SI SI SI NO - NO 

9.  Empaquetado  SI SI SI NO - NO 

10. Almacenamiento de Producto 

Terminado 
SI SI SI NO - NO 

11. Despacho y transporte SI SI SI NO - NO 

 

B) ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE MONITOREO DE LOS PCC, 

LIMITES CRÍTICOS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

A continuación se detalla el formulario de análisis de peligro de los puntos críticos 

identificados según el árbol de decisiones. 

 

 

 



 

CUADRO C – 3 

FORMULARIO DE ANÁLISIS DE PELIGRO 

Punto 

Crítico de 

control 

(PCC) 

Peligros 

significativos 

Límites 

críticos para 

cada medida 

preventiva 

Monitoreo 

Acciones 

correctivas 
Verificación  Registros 

¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? 

Recepción 

de materia 

prima 

Químicos 

Según lo 

estipulado por 

el CODEX 

Certificado  Visual  
Cada lote 

Recepcionado 

Responsable 

de la 

recepción  

Rechazar los 

lotes sin calidad 

asegurada 

Auditoria de los 

proveedores. 

Programa de 

colecta de 

muestras para el 

análisis 

Registro de 

recepción de 

Materia 

Prima 

Llenado Físicos 
Ausencia de 

fragmentos 

Fragmentos 

de Flex 

Detector de 

fragmentos 

visual  

  
Operador en 

línea 

Mantenimiento 

preventivo de 

envasadora 

Evaluación del 

desempeño del 

personal  

Registro de 

producción 

Fuente: Elaborado con base al proceso productivo y al Cuadro C – 1 y Cuadro C – 2  

 

 

 



 

CAPACITACIÓN AL PERSONAL 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CONTENIDO DE LOS CURSOS DE 

CAPACITACIÓN 

Se cuenta con un programa de capacitación de personal, el cual se dará con una frecuencia 

máxima de cada 6 meses. La capacitación sanitaria de los manipuladores es obligatoria para 

que puedan trabajar. La capacitación  podrá ser brindada por entidades públicas, privadas o 

por personal calificado de nuestra empresa. Estas charlas incluyen los Principios Generales 

de Higiene, las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), los fundamentos del Sistema 

HACCP, la aplicación del Plan HACCP y otros temas  que faciliten  el cumplimiento de las 

Normas Sanitarias. 

SALUD OCUPACIONAL 

El administrador se ocupara de que todo el personal tenga vigente su Carné Sanitario y/o 

Certificado Médico.  

EVALUACIÓN SENSORIAL 

LACTEOSBOL cuenta con un programa de evaluación sensorial para la papilla. Se tiene 

implementados registro y procedimientos de la Evaluación sensorial de Base Extruída y de 

Producto final. 

ARCHIVO DE REGISTROS 

Los registros se archivaran anualmente, es decir siempre se tendrá en los archivos los 

registros de los dos últimos semestres. 

DISPOSITIVO DE VERIFICACIÓN DEL SISTEMA HACCP 

CRONOGRAMAS DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS: Se ha establecido 

una frecuencia de auditoria interna de 06 meses y cada inspección que tenemos en cada 

producción que realizamos se  constituiría en una inspección externa, puesto que se trabaja 

con distintos clientes los cuales envían un laboratorio externo acreditado para hacer 

diversas inspecciones a lo largo del proceso productivo. 



 

REVISIÓN DE REGISTROS: Se realizan cada 30 días, por los responsables de los 

mismos. 

CONTROLES MICROBIOLÓGICOS: De pisos, mesas, superficies de equipos y manos 

de manipuladores (Registro en Programa Higiénico Sanitario) 

 

CONTROLES MICROBIOLÓGICOS DE: Según certificados de calidad que nos 

entregan cada uno de los proveedores de los insumos utilizados en cada uno de los 

productos que elaboramos. 

CONTROLES DE PRODUCTO TERMINADO: Para cada lote de Producto Terminado 

se tiene informe de Ensayo de determinaciones Microbiológicas, determinaciones 

fisicoquímicas, las cuales incluyen determinación de aflatoxina (ppb). Estos análisis nos 

sirven de verificación de que nuestros procedimientos de BPM – Higiene y Saneamiento 

están cumpliendo a cabalidad, así mismo que nuestros insumos y materias primas no 

representan peligro de contaminación porque contamos con proveedores con buen historial 

de entrega de los mismos. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

TERMINADO 

1. OBJETIVO 

Evaluación del Producto que se esta produciendo 

2. ALCANCE 

Comprende cada uno de los productos que elaboramos. 

3. RESPONSABILIDADES 

El responsable de realizar dicha Evaluación es el Ingeniero de Producción y/o 

personal encargado. 

4. EVALUACION SENSORIAL 

Cada tres batch Producidos en el Turno se le harán análisis sensorial en cuanto al 

color, aroma, sabor y textura. Cabe decir que estas características cambiaran según 

el producto y sabor que se este produciendo. 



 

Este análisis sensorial se hará al producto previo a la reconstitución y al producto 

reconstituido. 

5. REGISTROS 

Se registra en el Registro de Evaluación Sensorial de Producto Terminado. 

 PROCEDIMIENTO DE CAPACITACION AL PERSONAL 

1. OBJETIVO  

Capacitar y sensibilizar al personal sobre conceptos de Higiene, Buenas Practicas de 

Manufactura, Aplicación de Programas de Higiene y Saneamiento Fundamentos del 

Sistema HACCP, aplicación del sistema HACCP y otros; elementos que 

contribuyen a la exitosa implementación y vigencia del Sistema HACCP. 

2. ALCANCE 

 Se aplica a todo el personal operativo de producción, supervisores de 

producción, mantenimiento, almacenes e inspectores de control de calidad. 

 Es deseable que la capacitación en HACCP involucren a todo el personal, si se 

tiene en cuenta que desde la dirección hasta el personal auxiliar debe existir el 

conocimiento acerca de lo que ha sido definido como una política dentro de una 

organización. 

3. RESPONSABILIDADES 

 El Jefe de Aseguramiento de la Calidad es responsable de la presentación y 

desarrollo del Programa de capacitación del Personal. 

 La Gerencia General es responsable de la capacitación dentro de cada una de sus 

funciones. 

4. REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN 

 Cada vez que se desee incorporar personal nuevo en las áreas mencionada en el 

alcance de la capacitación, mediante el Plan de Entrenamiento. 

 Según el Cronograma de capacitación del Personal. 

5. TEMAS 

 Aspectos Motivacionales: 

- Principios y Valores 

- El factor humano en el desarrollo de la calidad 



 

- Paradigmas 

 Calidad: 

- ¿Qué es la Calidad Total? 

- Beneficio de trabajo en equipo. 

- Principios y aplicaciones practicas del HACCP de la organización. 

 Seguridad e Higiene y Saneamiento: 

- Buenas Prácticas de Manufactura. 

- Higiene del Personal y saneamiento de la Planta. 

- Enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), Prevención y control. 

- Procedimiento de limpieza y desinfección. 

- Control de plagas. 

- El proceso y su control. 

- Aspectos de Seguridad e Higiene Industrial. 

- Manipulación de Alimentos. 

6. REGISTROS 

Se llena el registro del programa de capacitación del personal y  registro de 

Evaluación del desempeño después de la capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO D – 5 

Balance Másico 

DIAGRAMA D – 1 

Balance Másico Piña y Plátano  

Pesado de Ingredientes

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix? 

Se agrega Almidón
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocido
60 – 65ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

999 [Kg de Concentrado de Fruta]

1 [Kg de Concentrado de fruta]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1008 [Kg de  Concentrado de Fruta]

0,5% de Perdida
5,13 [Kg de Colado de fruta]

0,2% de Perdida
2.10 [Kg de Colado de fruta]

1027 [Kg de Colado de Fruta]

1020,87 [Kg de Colado de Fruta]

1000 [Kg de Concentrado de Frruta

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

1008 [Kg de Concentrado de Fruta+Aditivos]

750 [Kg de vapor]

600 [Kg de vapor]

1026 [Kg de Colado de Fruta]

1 [Kg de Colado de fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1049, 87 [Kg de Colado de Fruta]
1047,70 [Kg de Colado de Fruta]

1047,70 [Kg de Colado de Fruta]
9542 [Unidades]

750 [Kg de vapor]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9522 [Unidades]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9525 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

0,1% Defectuosos
10 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

396 [Paquetes]

396 [Paquetes]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

 Ac. Cítrico: 2% del peso total del Concentrado de fruta
20 [kg de Azúcar] 

Harina de arroz, Azúcar, Agua: 0,1% del concentrado 
de fruta
10 [Kg de mezcla]

1020,87 [Kg de Concentrado de Fruta]

Vitaminas C, B1, A: 0,3% del peso total 
del Concentrado de fruta

30 [Kg de Vitamina C]

1050,87 [Kg de Colado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

60% Concentrado de Plátano
600 [Kg de Concentrado de Plátano]

40% Concentrado de Piña
400 [Kg de Concentrado de Piña]

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo, Cuadro 6-5, Cuadro 6-6 y Cuadro 6-7. 

 



 

DIAGRAMA D – 2 

Balance Másico Piña y Papaya 

Pesado de Ingredientes

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix? 

Se agrega Almidón
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocido
60 – 65ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

999 [Kg de Concentrado de Fruta]

1 [Kg de Concentrado de fruta]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1008 [Kg de  Concentrado de Fruta]

0,5% de Perdida
5,13 [Kg de Colado de fruta]

0,2% de Perdida
2.10 [Kg de Colado de fruta]

1027 [Kg de Colado de Fruta]

1020,87 [Kg de Colado de Fruta]

1000 [Kg de Concentrado de Frruta

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

1008 [Kg de Concentrado de Fruta+Aditivos]

750 [Kg de vapor]

600 [Kg de vapor]

1026 [Kg de Colado de Fruta]

1 [Kg de Colado de fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1049, 87 [Kg de Colado de Fruta]
1047,70 [Kg de Colado de Fruta]

1047,70 [Kg de Colado de Fruta]
9542 [Unidades]

750 [Kg de vapor]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9522 [Unidades]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9525 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

0,1% Defectuosos
10 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

396 [Paquetes]

396 [Paquetes]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

 Ac. Cítrico: 2% del peso total del Concentrado de fruta
20 [kg de Azúcar] 

Harina de arroz, Azúcar, Agua: 0,1% del concentrado 
de fruta
10 [Kg de mezcla]

1020,87 [Kg de Concentrado de Fruta]

Vitaminas C, B1, A: 0,3% del peso total 
del Concentrado de fruta

30 [Kg de Vitamina C]

1050,87 [Kg de Colado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

45% Concentrado de Piña
450 [Kg de Concentrado de Piña]

55% Concentrado de Papaya
550 [Kg de Concentrado de Papaya]

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo, Cuadro 6-5, Cuadro 6-6 y Cuadro 6-7.  



 

DIAGRAMA D – 3 

Balance Másico Papaya y Naranja 

Pesado de Ingredientes

Control de Calidad

¿Cumple con 
parámetro °Brix? 

Se agrega Almidón
6% Peso Total NO

Mezclado

SI

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

1º Pasteurización
105 ºC – 25 seg

Llenado

Empaquetado 

Almacenado

INICIO

Cocido
60 – 65ºC

2º Pasteurización 
89 ºC – 92 ºC

Enfriado - Secado

Vaciado

Control de calidad
pH – cocido - Vitaminas

2º Mezclado

999 [Kg de Concentrado de Fruta]

1 [Kg de Concentrado de fruta]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1008 [Kg de  Concentrado de Fruta]

0,5% de Perdida
5,13 [Kg de Colado de fruta]

0,2% de Perdida
2.10 [Kg de Colado de fruta]

1027 [Kg de Colado de Fruta]

1020,87 [Kg de Colado de Fruta]

1000 [Kg de Concentrado de Frruta

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

1008 [Kg de Concentrado de Fruta+Aditivos]

750 [Kg de vapor]

600 [Kg de vapor]

1026 [Kg de Colado de Fruta]

1 [Kg de Colado de fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

1049, 87 [Kg de Colado de Fruta]
1047,70 [Kg de Colado de Fruta]

1047,70 [Kg de Colado de Fruta]
9542 [Unidades]

750 [Kg de vapor]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9522 [Unidades]

1047,50 [Kg de Colado de Fruta]
9525 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

0,1% Defectuosos
10 [Unidades]

1046,50 [Kg de Colado de Fruta]
9515 [Unidades]

396 [Paquetes]

396 [Paquetes]

1009 [Kg de Concentrado de Fruta]

 Ac. Cítrico: 2% del peso total del Concentrado de fruta
20 [kg de Azúcar] 

Harina de arroz, Azúcar, Agua: 0,1% del concentrado 
de fruta
10 [Kg de mezcla]

1020,87 [Kg de Concentrado de Fruta]

Vitaminas C, B1, A: 0,3% del peso total 
del Concentrado de fruta

30 [Kg de Vitamina C]

1050,87 [Kg de Colado de Fruta]

0,1% de Perdida
1 [Kg de Colado de fruta]

30% Concentrado de Naranja
300 [Kg de Concentrado de Naranja]

70% Concentrado de Papaya
700 [Kg de Concentrado de Papaya]

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo, Cuadro 6-5, Cuadro 6-6 y Cuadro 6-7.  



 

ANEXO D – 6 

Balance Energético 

Para realizar el Balance energético se tomó en cuenta dos tipos de energía. 

Energía Eléctrica: Para controlar el gasto de energía eléctrica se tomó en cuenta el 

consumo de cada maquinaria según la capacidad que presenta cada máquina. El cálculo del 

consumo por operación se encuentra en el Diagrama D – 1.  

Energía Térmica: Para este tipo de energía se tomó en cuenta el caldero que será utilizado 

y la cantidad de vapor que se necesita para tres operaciones. El procedimiento utilizado se 

describe a continuación: 
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1. Marmitas: La energía calculada es por día.  
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2. Serpentín: La energía calculada es por día.  
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3. Túnel de Pasteurización: La energía calculada es por día.  
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DIAGRAMA D – 6 

Procedimiento del balance Energético  

 

Fuente: Elaboración con base a datos de Especificaciones de Maquinaria y Balance Másico  

 

 

 

 

SELECCIÓN

CONTROL DE CALIDAD

VACIADO 

MEZCLADO 7,45 kw - h

1200 kg

0,006208333 kw-h/kg

CALDERO  VAPOR UNIDADES COCCIÓN 3 kw - h

E-entrada 848,50      Kcal/kg col 500 kg

E-Util 797,51      Kcal/kg col 3

E - por deficiencias 50,99       Kcal/kg col 0,006 kw-h/kg

CONTROL DE CALIDAD

CALDERO VAPOR UNIDADES 1º PASTEURIZACIÓN 3,5 kw - h

E-entrada 771,26      Kcal/kg col 1200 kg

E-Util 723,29      Kcal/kg col 0,003 Kw-h/kg

E - por deficiencias 47,97       Kcal/kg col

CONTROL DE CALIDAD

2º MEZCLADO 7,45 kw - h

1200 kg

0,006208333 kw-h/kg

LLENADO

CALDERO VAPOR UNIDADES 2º  PASTEURIZACIÓN Tunel de Pasteurización 3 kw - h

51,26       Kcal/envase Cinta transportadora

E-Util 50,40       Kcal/envase Intercambiador de vapor

E - por deficiencias 0,86         Kcal/envase Capacidad 4800 envases

Consumo especifico 0,0006 kw-h/envase

ENFRIADO - SECADO

EMPAQUETADO

ALMACENADO

0,00055

3 Kw - h

1 Kw - h

7200 envases

5 Kw - h

2400 envases

0,002

Llenadora

Capacidad

Consumo especifico

Serpentin 

Capacidad

Consumo especifico

Mezcladora horizontal 

Capacidad

Consumo especifico

E-entrada

Bañera de enfriamiento 

JUMP

Capacidad

Consumo especifico

Consumo especifico

Mezcladora horizontal 

Capacidad

Consumo especifico

Marmita

Capacidad

Cantidad



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – 7 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CODIGOS 

GTIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Todos los campos son obligatorios

CARGO:

NOMBRE PARA LA FACTURA:

NIT PARA LA FACTURA:

DIRECCION PARA EL ENVIO DE LA FACTURA:

DEPARTAMENTO:

ZONA:

* Nro Nota de Venta

(para ser llenado por GS1)

Nro
CÓDIGO GTIN

(llenado por GS1)
DESCRIPCIÓN 1 DESCRIPCIÓN 2 MARCA ENVASE CONTENIDO

UNIDAD DE 

MEDIDA

CÓDIGO GTIN-13 (llenar sólo 

para solicitud de GTIN-14) O 

detallar si es Promoción) 

1 colado de frutas "  platano, piña, naranja" con concentrados, pulpas y son pepas Deliyum bolsa 110 gramos 201

2 colado de frutas "  platano, piña, " con concentrados, pulpas y son pepas Deliyum bolsa 110 gramos 201

3 colado de frutas "  platano, naranja" con concentrados, pulpas y son pepas Deliyum bolsa 110 gramos 201

4 colado de frutas "  papaya, naranja" con concentrados, pulpas y son pepas Deliyum bolsa 110 gramos 201

5

6

7

8

9

10

Ejemplo: Mermelada Durazno Ejemplo: Con Pepas…….. Bolsa, Caja… Ejemplo: 20, 30 Gramos, Unidades

(para ser llenado por GS1) Ejemplo: Don Ramon Se utiliza cuando se codif ica

unidades de empaque, o unidades

logística.

Ejemplo: Caja de Cartón

Revisado por:

Firma del Responsable de Codificación

FORMULARIO DE SOLICITUD DE CODIGOS GTIN

EMPRESA :  

RESPONSABLE DE CODIFICACIÓN: 

Lacteosbol

(para ser llenado por la empresa)

(para ser llenado por GS1)

E-MAIL:

FECHA :  

CELULAR:

TELEFONO:

FAX:

Bs 

# 

GS1-PO-001-02
Revisión - 00
Fecha: 20/10/15



 

 

 

 

 

ANEXO D – 8 

PLANTA DE PRODUCCIÓN LÍNEA DE 

COLADOS 

 

 

 

 

 

 

 



ILUSTRACIÓN D– 1 

PLANTA INDUSTRIAL – LÍNEA DE COLADOS 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo  



 

ILUSTRACIÓN D– 2 

PLANTA INDUSTRIAL – LÍNEA DE COLADOS 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo  



 

ILUSTRACIÓN D– 3 

PLANTA INDUSTRIAL – LÍNEA DE COLADOS 

 
Fuente: Elaboración con base a datos del proceso productivo  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – 9  

COTIZACIONES DE MAQUINARIA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

ANEXO E 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E – 1 

FORMULARIO DE REGISTRO 

AMBIENTAL INDUSTRIAL (RAI) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO E-2 

METODOLOGÍA  PARA EVALUAR E IDENTIFICAR LOS IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Impacto ambiental es la modificación del ambiente, ocasionado por la acción del hombre o 

de la naturaleza, en la presente sección del estudio se pretende identificar y cuantificar los 

impactos ambientales que se generan por la construcción del proyecto, tomando como 

referencia estudios. 

Los impactos ambientales que se generan por el proyecto, se analizaron empleando una 

variante de Matriz de Leopold Modificada ha sido seleccionada para evaluar e identificar 

los impactos que ocasionara la construcción del proyecto “nueva línea Colados” por las 

siguientes  consideraciones: 

Se diseña caso por caso, presentando las interacciones entre las actividades del proyecto y 

los principales componentes biofísicos de un ecosistema. 

 Cada una de las celdas que la conforma, se evalúa conforme a una celda cualitativa 

que busca clasificar el tipo, magnitud y significancia de los impactos 

 Permite considerar la magnitud del impacto, la cual está representada por la 

intensidad y la importancia, esta última determinada por la extensión del impacto y 

un elemento que hemos agregado que es la temporalidad. 

 La Matriz de Leopold puede aumentar o disminuir el número de acciones y el 

número de factores ambientales. 

 La matriz también permite identificar los impactos benéficos de los adversos en este 

caso mediante un signo. 

Por lo anterior la Matriz de Leopold permitirá: 

 La identificación y valoración, tanto cualitativa y/o cuantitativa, de los posibles 

impactos que generará el proyecto. 

 Identificar y proponer medidas ambientales, que permitan mitigar, prevenir 

compensar y/o restituirlos los posibles impactos que se generen por la 

construcción del proyecto. 



 

 Dar a la autoridad competente, las herramientas para determinar la factibilidad 

del desarrollo del proyecto. 

Indicadores de impacto 

Para fines del presente análisis se entiende como “indicador”, el elemento del medio 

ambiente que será afectado o que potencialmente puede ser afectado por un agente de 

cambio. 

Los indicadores de impacto o índices ambientales se definen como; “La expresión medible 

de un impacto ambiental” con o sin proyecto por lo que son variables simples y/o 

complejas que representan una alteración sobre un factor ambiental así un indicador es 

capaz de caracterizar numéricamente el estado del valor que se pretende valorar. 

Los índices ambientales regularmente están representados en unidades heterogéneas, 

inconmensurables, por lo que se requiere transformarlos a unidades homogéneas y 

dimensionales para hacerlos comparables a fin de jerarquizar los impactos y totalizar la 

alteración que generara el proyecto. 

Los elementos del que podrán ser afectados  por alguna de las actividades del proyecto, se 

clasificaron en tres rubros; abióticos, bióticos y socioeconómicos, estos indicadores se 

usaron como índices cualitativos además de ser representativos y de fácil identificación. 

Cada uno de estos elementos del ecosistema permitió identificar la intensidad del cambio 

provocado por los impactos determinados por el proyecto. Obviamente los indicadores 

varían según la etapa del proyecto. Los indicadores que aquí se presentan son pensados en 

las características propias del proyecto y reflejo de un ejercicio de proyección de las 

diferentes actividades. 

Lista indicativa de indicadores de impacto 

En el siguiente cuadro, se presentan los componentes ambientales que podrían ser alterados 

por el desarrollo del proyecto y los factores de cambio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

CUADRO E - 1 

 Componentes de evaluación Matriz  de Leopold 

Componente Sub componente Factor de cambio 

Atmósfera 

Microclima Emisiones de partículas 

nivel de ruido Emisiones de gases 

calidad de aire Generación de olores 

 
Emisión de ruido 

Suelo 

Características 

fisicoquímicas del suelo 
Estructura y estabilidad 

Erosión Cualidades químicas del suelo 

Topografía Relieve y conformación 

Hidrología 
Agua subterránea Área de infiltración 

 
Calidad del agua subterránea 

Flora 

Hábitat 

Composición y diversidad 

especies bajo alguna medida de 

protección 

Fauna 

abundancia y distribución 

especies endémicas o con estatus de 

protección 

Socioeconómico 

Económico 

generación de empleo(oportunidades 

de trabajo) 

comercio formal 

pago de derechos 

Social 

requerimiento de servicios de agua, 

drenaje, alcantarillado, electricidad, 

colecta de basura 

Fuente: elaboración propia 

Para la determinación de los componentes ambientales que serán modificados con el 

desarrollo del proyecto “Diversificación de productos en la empresa Lácteosbol”, se 

consideraron los siguientes criterios: 

 Factores abióticos 

Suelo 

o Se evaluará el probable cambio en las propiedades químicas del suelo por la adición 

de residuos sólidos o lixiviados al suelo en el caso de existir deficiencias en el 

manejo y disposición inadecuada de los residuos que maneja el relleno. 



 

o Se contempla las alteraciones al suelo como resultado de los procesos de erosión 

ocasionados por el aire y la lluvia.   

o Considera los cambios en la configuración superficial del suelo en el área del 

proyecto. 

Atmósfera  

o La entrada y salida de vehículos en el acarreo de materiales, producen elevados 

niveles de ruido además estas dos últimas actividades promueven la suspensión de 

partículas a la atmosfera alterando la calidad del aire. 

o El impacto producido por el aumento del ruido dependerá de las características del 

área de influencia de un proyecto del nivel de ruido existente en la zona y la fuente 

del mismo. 

o Se considera la generación de polvos producto del transporte de materia prima de 

las actividades en sí de la producción de jugo y Colados de Frutas, aunque al 

principio será por la construcción de estructuras. 

o Se alude a la generación de malos olores derivados del transporte y manejo de los 

residuos sólidos urbanos. 

o Se evalúa la contaminación acústica derivada del funcionamiento de la maquinaria y 

demás parque vehicular, la permanencia de ella en el área del proyecto. Cabe 

mencionar la generación de ruido cuando cesa cuando deja de funcionar la 

maquinaria por lo que no es un impacto permanente.  

Factores bióticos 

Flora, consideró: 

o A la perdida de superficie de vegetación de selva baja caducifolia y el impacto de 

esta actividad sobre el ecosistema. 

o Cambios a corto y largo plazo por los efectos de las actividades de reforestación de 

las áreas destinadas como de amortiguamiento. Así como por las actividades de 

reforestación de las celdas al momento de su clausura. 

o El efecto de las obras sobre la vegetación remanente en las colindancias inmediatas 

de predio. 



 

o Se analizarán  los probables cambios en el número y diversidad de especies 

presentes en la zona, debidos al desmonte del sitio, así como a la utilización 

permanente del espacio físico del relleno. 

o Afectaciones a las poblaciones de especies vegetales. 

Fauna se consideró: 

o Eliminación de sitios de forrajeo y descanso de diferentes especies. 

o Se analiza la influencia del desarrollo del proyecto en los patrones de distribución 

de las especies presentes en el sitio y sus colindancias. 

Los cambios en los patrones de distribución  de la fauna en la zona y la región de influencia 

del proyecto y el desplazamiento de la fauna a otras zonas. 

Actividades del proyecto generadoras de impacto 

Para la determinación de las actividades que serán desarrolladas durante las diferentes 

etapas del proyecto que pudieran tener un impacto directo o indirecto sobre el ambiente, 

por tanto se consideraron las siguientes acciones: 

- Impliquen la emisión de contaminantes  

- Actúen sobre el medio biótico 

- Impliquen el deterioro del paisaje   

- Repercutan sobre la infraestructura  

- Modifiquen el entorno social y socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CUADRO E - 2 

Actividades para el desarrollo del proyecto 

Etapa del desarrollo del 

proyecto 
Actividades 

Preparación del sitio 

Desmonte y despalme de la superficie sujeta a cambio de uso de suelo: 

incluye el trazo del área de construcción que serán objetos de 

remoción de vegetación 

Este desmonte incluye las superficies de: 

Estacionamiento, viabilidades, accesos y patio de maniobra 

Naves en general (almacén, producción, bodegas) 

áreas de producción 

áreas administrativas y de personal 

Baños 

Casetas de control y/o vigilancia 

Construcción 

Edificación de los siguientes elementos del proyecto: 

Estacionamiento, viabilidades, accesos y patio de maniobra 

Naves en general (almacén, producción, bodegas) 

Áreas de producción 

Áreas administrativas y de personal 

Baños 

Casetas de control y/o vigilancia 

* Ingeniería Básica 

Sistema de captación de aguas pluviales 

Sistema hidrosanitario de la construcción 

Sistema de Gas natural 

Sistema de energía eléctrica 

instalación de fosa séptica para aguas residuales 

Operación y 

mantenimiento 

Actividades de elaboración de jugo, pulpa y colados de frutas. 

Ocupación y uso de construcciones e instalaciones 

Mantenimiento de estacionamiento, vialidades, accesos y patio de 

maniobras 

Mantenimiento de maquinaria y equipo utilizado durante el proceso de 

producción 

Manejo y disposición temporal de residuos peligrosos 

Supervisión y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas 

residuales del proceso y sanitaria 

Abandono de sitio 

*Desmantelamiento de instalaciones consistentes en: 

Desarmado de naves y construcciones temporales 

Desarmando de equipo y maquinaria en general 

Cierre de tanques de oxidación de las plantas de tratamiento de agua 

residual 
Fuente: Matriz de Leopold 



 

 Evaluación de impactos generados  

Para la evaluación e identificación de los impactos ambientales que pudiesen generar las 

obras o actividades, se consideró: 

El efecto no solo sobre los recursos objeto de aprovechamiento, sino sobre el sistema 

ambiental tomando en consideración el conjunto de elementos que lo conforman. La 

utilización de los recursos en forma en que se respete la integridad funcional y las 

capacidades de carga de los ecosistemas de los que forman parte dichos recursos, por 

periodos indefinidos. La posibilidad de implementar medidas preventivas o en su caso de 

mitigación para evitar o reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente. 

Por lo anterior, las preguntas a contestar para el llenado de la Matriz de Leopold son: 

Cuadro E - 3  

Matriz de Leopold 

MEDIO IMPACTOS(+) IMPACTOS(-) MITIGABLES 
NO 

MITIGABLES 
TOTAL 

FÍSICO 

Suelo 9 7 5 2 16 

Atmosfera 6 19 19 0 25 

Hidrología 6 6 6 0 12 

BIOLÓGICO Flora 5 3 3 0 8 

 
Fauna 16 15 15 0 31 

SOCIOECONÓMICO 40 
   

40 

TOTAL 82 50 48 2 132 

Fuente: elaboración propia en base a la metodología  MATRIZ LEOPOLD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 

 
 

 



ANEXO F – 1  

Detalle de Costos Mano de obra 

CUADRO F – 1  

Mano de obra Directa 

Cargo Puesto Sueldo 
Total 

mes 

AFP 

Riesgo 

Laboral 

Fondo 

Pro 

Vivienda 

Fondo 

Solidario 

Aporte 

CNS 

Prov. 

Indem. 

Doble 

Aguinaldo 

Total 

Mes 
Liquido Total 

1,71% 2,00% 3,00% 10,00% 8,33% 16,67% 
BBSS 

AAPP 
Pagable Anual 

Jefe de planta 1 10.500 10.500 180 210 315 1.050 875 1.750 4.380 14.880 178.555 

Supervisor 

de 

producción 

1 7.000 7.000 120 140 210 700 583 1.167 2.920 9.920 119.036 

Responsable 

de almacenes 
1 5.000 5.000 86 100 150 500 417 834 2.086 7.086 85.026 

Operarios 8 3.500 28.000 60 70 105 350 292 583 1.460 29.460 353.518 

Laboratorista 2 4.200 8.400 72 84 126 420 350 700 1.752 10.152 121.822 

TOTAL 13 30.200 58.900 516 604 906 3.020 2.516 5.034 12.596 71.496 857.957 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CUADRO F – 2  

Mano de obra Indirecta 

Cargo Puesto Sueldo 
Total 

mes 

AFP 

Riesgo 

Laboral 

Fondo 

Pro 

Vivienda 

Fondo 

Solidario 

Aporte 

CNS 

Prov. 

Indem. 

Doble 

Aguinaldo 

Total 

Mes 
Liquido Total 

1,71% 2,00% 3,00% 10,00% 8,33% 16,67% 
BBSS 

AAPP 
Pagable Anual 

Responsable 

de 

Mantenimiento 

1 5.000 5.000 86 100 150 500 417 834 2.086 7.086 85.026 

Responsable 

adm. 

financiero 

1 4.500 4.500 77 90 135 450 375 750 1.877 6.377 76.523 

TOTAL 2 9.500 9.500 162 190 285 950 791 1.584 3.962 13.462 161.549 

Fuente: Elaboración con base a datos del proceso Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO G 
NORMAS CODEX STAN 73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NORMA DEL CODEX PARA ALIMENTOS ENVASADOS PARA LACTANTES Y NIÑOS 

CODEX STAN 73-1981 

 

1.         ÁMBITODEAPLICACIÓN 

1.1        Los Alimentos para lactantes y niños son los que se utilizan principalmente durante el período norma l 

dedestete y durante la gradual adaptación de los lactantes y niños a la alimentación normal. Se preparan, ya sea 

para ser administrados directamente, o bien deshidratados, para ser reconstituidos mediante dilución en agua. 

No se incluyen entre estos alimentos los productos regulados por la Norma del Codex para Fórmula para 

Lactantes (CODEXSTAN72-1981) o la Norma del Codex para Alimentos Elaborados a Base de  Cereales para 

Lactantes y Niños (CODEXSTAN74-1981). 

1.2        Los alimentos para lactantes y niños que pueden ser administrados directamente son sometidos a  

tratamiento térmico antes o después de ser envasados, y los deshidratados, a tratamiento por medios físicos a 

fin de, en ambos casos, evitar su descomposición 

2.         DEFINICIONES 

2.1       Por lactantes se entienden los niños no mayores de doce meses de edad. 

2.2       Por niños pequeños se entienden los niños de más de doce meses y hasta tres años de edad. 

2.3        Por caloría se entiende una kilocaloría o «caloría grande» (1 kilojulio es equivalente a 0,239 kilocalorías). 

3.         FACTORES ESENCIALES DE COMPOSICION Y CALIDAD 

3.1       Composición 

3.1.1    Los alimentos para lactantes y niños pueden prepararse con cualquier sustancia nutritiva que se utilice, 

esté reconocida o se venda comúnmente como artículo alimenticio o ingrediente de alimento, incluidas las 

especias. 

3.1.2 Podrán añadirse vitaminas y minerales únicamente de conformidad con la legislación del país donde  se 

vende el producto. 

3.1.2.1 Las vitaminas y/o minerales adicionados en conformidad con la Sección 3.1.2 deberían seleccionarse en 

las Listas de Referencia de Compuestos Vitamínicos y Sales Minerales para Uso en los Alimentos para 

Lactantes y Niños (CAC/GL10-1979). 

3.1.2.2  La cantidad de sodio derivada de vitaminas y/o minerales adicionados quedará dentro del límite 

establecido para el sodio en la Sección 3.1.3. 

3.1.3     El contenido total de sodio de los productos no deberá exceder de 200 mgNa/100g calculado en  

relación con el producto preparado para el consumo, de conformidad con las instrucciones de empleo. No se 

permitirá la adición de sal (NaCl) a los productos de fruta y los productos de postre a base de fruta. 

3.2       Consistencia y tamaño de las partículas 

3.2.1     Los alimentos que pueden administrarse directamente serán homogéneos o contendrán partículas,  

distinguiéndose entonces los dos tipos siguientes: 

a)  granulado: alimento que contiene partículas pequeñas, de tamaño bastante uniforme, que no 
requieren ni incitan a la masticación antes de la deglución; 

b)    «junior»:   alimento que normalmente contiene partículas cuyo tamaño incita a los lactantes y 

niños a masticarlos 

3.2.2    Los alimentos deshidratados, una vez reconstituidos por dilución en agua o en cualquier otro líquido  

adecuado, serán parecidos, en cuanto a consistencia y tamaño de sus partículas, a los descritos en la Sección 

 

 



 

 

3.3       Requisitos de pureza 

Todos los ingredientes, incluso los facultativos, estarán limpios, y serán de buena calidad e inocuos, y 

de ellos se eliminará el exceso de fibra cuando sea necesario. Los ingredientes de pescado, carne y ave de 

corral deberán estar prácticamente exentos de trozos de espinas y huesos. 

3.4       Prohibición específica 

El producto y sus componentes no habrán sido tratados con radiaciones ionizantes. 

4.         ADITIVOS ALIMENTARIOS 

En la preparación de alimentos envasados para lactantes y niños, se permiten los siguientes aditivos 

dentro de los límites que se establecen a continuación: 

  Dosismáximaen100gdelproducto 

Listo para el consumo 

(sinoseindicaotracosa) 
4.1       Agentes espesantes   
4.1.1    Gomadealgarrobo1 

4.1.2    Gomaguar 

 

} 

 

0,2g 
 

4.1.3    Dialmidón fosfato 

4.1.4    Dialmidón fosfato acetilado 

4.1.5    Dialmidón fosfato fosfatado 

4.1.6    Hidroxipropil almidón 

4.1.7    Dialmidón adipato acetilado 

4.1.8    Dialmidón glicerol 

4.1.9    Dialmidónglicerolacetilado 

 

 

4.1.10  Pectinanoamidada 

 

 

} 

 

 

 

} 

 

 

6g,solosomezclados 

 

 

 

6g,solosomezclados 

 

 

 

 

1gsolamenteenalimentosabasede 

frutaenvasadosparalactantesyniños 

4.2       Emulsionantes   
4.2.1    Lecitina  0,5g 
4.2.2    Mono-y diglicéridos  0,15g 
4.3       Reguladores del pH   
4.3.1    Hidrogen-carbonato de sodio 

4.3.2    Carbonato de sodio 

 

 

 

4.3.3    Hidrogen-carbonatodepotasio 

4.3.4    Carbonatodepotasio 

 

 

 

} 

 

 

 

} 

Limitada por las buenas prácticas de 

fabricación(BPF) dentro del límite para el 

sodioestablecidoenlaSección3.1.3 

Limitada por las buenas prácticas de 

fabricación 

 

0,5gydentrodellímiteparaelsodio 1                  
Aprobada temporalmente.



 

 

 

 Dosis máxima en 100g del producto 

listo para el consumo 

(si no se indica otra cosa) 
4.3.5 Ácido cítrico y sal de sodio  establecidoenlaSección3.1.3 

 

4.3.6 

 

AcidoL(+)láctico 

  

0,2g 

4.3.7 Ácido acético   
   0,5g 
 

4.4 

 

Antioxidantes 

  4.4.1 Concentrado de varios tocoferoles } 300mg/kg de grasa, solos o mezclados 
4.4.2 α-tocoferol   
4.4.3 Palmitato de L-ascorbilo  200mg/kg de grasa 

 

4.4.4 

 

Acido L-ascórbico 

  

0,5g/kg, expresados en ácido ascórbico 

 Y sus sales de sodio y potasio  y  dentro  del  límite  para  el  sodio 

   establecidoenlaSección3.1.3 

4.5 Aromas   

 

4.5.1 

 

Extracto de vainilla 

 Limitada por las buenas prácticas de 

fabricación 

4.5.2 Etil vainillina   

7mg 
4.5.3 Vainillina   

7mg 
4.6 Principio de transferencia   

Deberá aplicarse la Sección 4.1 de la Norma General para los Aditivos Alimentarios (CODEXSTAN 

192-1995). 

5.         CONTAMINANTES 

5.1       Residuos de plaguicidas 

El producto deberá prepararse con especial cuidado, mediante buenas prácticas de fabricación, a fin 

de eliminar totalmente los residuos de plaguicidas que puedan exigir la producción, almacenamiento o 

elaboración de las materias primas o del producto final, o si ello es técnicamente imposible, de eliminar la 

mayor cantidad posible. 

5.2       Otros contaminantes 

El producto no contendrá residuos de hormonas ni de antibióticos determinados mediante métodos 

convenidos de análisis, y estará prácticamente exento de otros contaminantes especialmente de sustancias 

farmacológicamente activas. 

6.         HIGIENE 

6.1       El producto estará exento de sustancias desagradables, en la medida en que lo permitan las buenas  

prácticas de fabricación. 

6.2       Una vez ensayado según los métodos de examen y de muestreo adecuados, el producto:



 

 

a)    estará exento de microorganismos patógenos; 

b)    no contendrá sustancias procedentes de microorganismos en cantidades que puedan hacerlo  

nocivo para la salud; 

c)    no contendrá cuales quiera otras sustancias tóxicas o deletéreas en cantidades que puedan hacer 

lo nocivo para la salud. 

6.3 El producto será preparado, envasado y conservado en condiciones higiénicas, y deberá cumplir las  

disposiciones del Código Internacional Recomendado de Prácticas de Higiene para Alimentos para Lactantes 

y  Niños (CAC/RCP21-1979). 

7.         ENVASADO 

El producto se envasará en recipientes que preserven las cualidades higiénicas, o de otra índole, del 

alimento. Cuando el producto esté en forma líquida, se envasará en recipientes herméticamente cerrados; 

como medio de cobertura podrán utilizarse nitrógeno anhídrido carbónico. 

8.         LLENADO DE LOS ENVASES 

Cuando se trate de productos listos para el consumo, el contenido del envase no será: 

i)     inferior al 80%v/v, cuando pese menos de 150g (5onzas) 

ii)     inferior al 85%v/v para productos que se hallen en la escala de pesos de150- 

250g (5-8onzas); y 

iii)    inferior al 90%v/v para productos que pesen más de 250g (8onzas) 

De la capacidad de agua del envase. Por capacidad de agua de un envase se entiende el volumen de agua 

destilada a 20°C, que contiene el envase herméticamente cerrado cuando está completamente lleno. (Véase 

CODEXSTAN234-1999 (alimentos especiales)). 

9.         ETIQUETADO 

Además de las disposiciones que figuran en la Norma General para el Etiquetado de los Alimentos 

Pre envasados (CODEXSTAN1-1985), se aplicarán las siguientes disposiciones específicas: 

9.1       Nombre del alimento 

El nombre del alimento será el del ingrediente o ingredientes más importantes o característicos, e irá 

seguido de las indicaciones necesarias sobre su consistencia, o sobre el uso a que se destina. 

9.2       Lista de ingredientes 

9.2.1     En la etiqueta figurará la lista completa de los ingredientes, por orden de creciente de proporciones, 

salvo que cuando se hayan añadido vitaminas o minerales se indicarán como grupos de vitaminas o de 

minerales, respectivamente, sin que dentro de tales grupos sea necesaria su enumeración por orden 

decreciente de proporciones. 

9.2.2     Se indicará en la etiqueta el nombre específico de los ingredientes y de los aditivos alimentarios. 

Además, podrán incluirse en la etiqueta nombres genéricos apropiados de estos ingredientes y aditivos. 

9.3       Declaración del valor nutritivo 

La declaración de información sobre nutrición deberá contener la siguiente información en el orden 

siguiente:



a)    la cantidad de energía expresada en calorías (kcal) y/o kilojulios (kJ),y el número 

en gramos de proteínas, carbohidratos y grasa por cada100g de alimento vendido, así como por 

cada cantidad determinada de alimento cuyo consumo se sugiere; 

b)    además de cualquier otra información sobre nutrición que exija la legislación  

nacional, deberá declararse la cantidad total de vitaminas y minerales añadidos de conformidad 

con la Sección 3.1.2, que  contenga el producto final, por 100g y según el tamaño de la ración 

del alimento que se propone para el consumo. 

9.4      Marcado de la fecha e instrucciones para la 

conservación 

9.4.1     Se indicará la «fecha de duración mínima» (precedida de la expresión «Consumir 

preferentemente antes del») mediante el día, mes y el año en orden numérico no cifrado, con la 

excepción de que, para los productos que tengan una duración superior a tres meses, bastará 

la indicación del mes y del año. El mes podrá indicarse por letras en aquellos países en los que 

esta indicación no induzca a confusión al consumidor. Cuando se trate de productos en que 

sólo se requiera la declaración del mes y del año, y la duración del producto alcance hasta el 

final de un determinado año, podrá emplearse como alternativa la expresión «fin de (indicar el 

año)». 

9.4.2    Además de la fecha, se indicarán cuales quiera condiciones especiales para la 

conservación del  alimento, si de su cumplimiento depende la validez de la fecha. 

Siempre que sea factible, las instrucciones para la conservación deberán figurar lo más 

cerca posible de la marca que indica la fecha. 

9.5      Instrucciones sobre el 

modo de empleo 

9.5.1    En la etiqueta, o en el folleto que acompaña al producto, se darán instrucciones sobre 

su preparación y uso, así como sobre su almacenamiento y conservación después de abrirse el 

envase. 

9.5.2    Cuando el envase contenga remolacha (raícesderemolacha) o espinacas, se indicará en 

la etiqueta: 

«Para niños de más de doce semanas». 

9.6       Requisitos Adicionales 

Los productos cubiertos por esta norma no son substitutivos de la leche materna y no 

deberán presentarse como tales. 

10.       METODOS DE ANALISIS Y MUESTREO 

Véase textos relevantes del Codex sobre métodos de análisis y muestreo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO H 
FICHAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


