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RESUMEN 

El presente trabajo final de graduación nació bajo la necesidad de la empresa 

“Productos D’Cabra”, productora de dulce de leche de cabra con jerez, canela y clavo de 

olor, de ampliar su gama de productos. De esta manera, se buscó satisfacer los vacíos en 

el mercado y brindar apoyo al sector secundario caprino de Costa Rica. Así también, 

colaborar en el proceso de adaptación del paladar del costarricense hacia productos 

provenientes de la leche de cabra y brindar una nueva opción para los consumidores 

actuales de productos caprinos.  

Se realizó un estudio de mercado con el objetivo de conocer los gustos de los 

consumidores del dulce de leche actual que comercializa la empresa, así como de los 

consumidores de dulce de leche de vaca. Inicialmente se aplicó la herramienta de entrevista 

a profundidad, con la cual se obtienen dos posibles variaciones del producto: con Amaretto 

y licor de café. Estas opciones fueron evaluadas en dos sesiones de grupo con 

consumidores de dulce de leche, en las cuales los participantes prefirieron el concepto del 

producto con Amaretto y almendras.  

Seguidamente, se procedió a realizar el desarrollo a nivel de planta piloto donde se 

establecieron los sólidos solubles de la siguiente manera: el prototipo base con 73,4 °Brix, 

el prototipo al 6% de Amaretto con 71,8 °Brix, y el prototipo al 9% de Amaretto con 70,8 

°Brix. Los tres presentaban la textura y consistencia buscada en el producto, sin la 

presencia de cristales. Se evaluaron en un panel de agrado con 100 consumidores, donde 

el prototipo con Amaretto al 6% tuvo un promedio de evaluación de agrado y de intención 

de compra de 7,3±0,4 y 6,9±0,8, respectivamente, mientras que el producto con 9% de 

Amaretto obtuvo un promedio de 7,7±0,4 en agrado y 7,2±0,9 en intención de compra. Por 

medio de un análisis de conglomerados, se determinaron 3 grupos, en todos hubo agrado 

por los prototipos, destacando que ambos productos tienen potencial en el mercado.  

Finalmente, se realizaron dos diagnósticos de la Buenas Prácticas de Manufacturas 

(BPM) en las instalaciones de la planta procesadora de la empresa Productos D´Cabra, 

basándose en lo establecido por el Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06. En 

la primera evaluación se obtuvo una puntuación de 57,5, lo cual implica que la planta no 

cumplía con las condiciones de BPM para procesar alimentos. Después de la 

retroalimentación dada a la empresa, se realizó un segundo diagnóstico en el cual se obtuvo 

una calificación de 80,5, lo que indica que está en condiciones regulares para operar. 
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1. Justificación 

 
Costa Rica es uno de los países con el mayor consumo de leche y sus derivados en 

toda América Latina. Estos representan el 14,8% del consumo de la canasta básica 

alimentaria donde el mercado le pertenece a la leche proveniente de la vaca (Barrientos & 

Villegas, 2010; Morón et al., 2005).  

Por prejuicios culturales, la aceptación de productos lácteos de otras especies 

menos tradicionales, como los elaborados a partir de cabra y de búfala, es baja entre los 

consumidores principalmente por la apatía sensorial que estos productos presentan. Así, el 

mercado actual permite el crecimiento de los productores vacunos, dejando al sector de 

leches alternativas en una escala artesanal e incipiente (Corrales & Chacón, 2005). Debido 

a las limitaciones de producción y distribución que presentan estas leches, gran parte de su 

mercado se enfoca en el abastecimiento doméstico o la venta en lugares aledaños al sitio 

de manufactura (Chacón & Pineda, 2009). 

Otro factor que inhibe el desarrollo de los sectores artesanales son los escasos 

aportes tecnológicos y de desarrollo de productos que pueden ayudar a potenciar su 

crecimiento. Según lo planteado por Martínez & Froemberg (1995), en la década de los 

noventa la leche de cabra presentaba una posibilidad para los pequeños y medianos 

productores debido a su elevado precio, siempre que estos contaran con las facilidades y 

conocimientos que requiere el sector. Es por esto que el aporte de conocimiento y 

tecnología por parte de la academia es importante para apoyar el desarrollo de este sector.  
Específicamente, la leche de cabra presenta un alto valor nutricional, rasgo que 

puede ser aprovechado por este sector como estrategia de diferenciación y valor agregado. 

La leche de cabra brinda grandes beneficios a la salud gracias a su contenido de nutrientes 

y vitaminas, así como a sus propiedades nutracéuticas y antialergénicas. Es por esto por lo 

que en otros países se considera como un suplemento importante en la dieta e incluso se 

ha utilizado para combatir la desnutrición (Chacón, 2007). 

Los aportes a la salud que brinda este lácteo no son aprovechados por el 

consumidor costarricense debido a su bajo consumo y a la falta de posicionamiento en el 

mercado. Aspectos como los bajos recursos técnicos y los escasos materiales con los que 

cuenta el sector, han sido impedimentos para su apertura al consumidor costarricenses, lo 

que impide el crecimiento de los caprinocultores (Mora, 2010). 

Consciente de esta necesidad, la Universidad de Costa Rica, en la figura de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos y la Estación Experimental Alfredo Volio Mata, ha 

realizado una serie de investigaciones en las que se busca el desarrollo de nuevos 
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productos caprinos que ayuden a cumplir esta tarea. Entre los productos elaborados se 

encuentran: queso, natilla, helado, yogurt batido de fresa y dulce de leche (Álvarez, 2012; 

Jiménez, 2011; Méndez, 2011; Rojas et al., 2007).  

Es importante destacar que en la elaboración de los productos se altera la 

composición de la leche, disminuyendo su calidad nutricional. Sin embargo, características 

importantes de este fluido no se pierden, como lo es el bajo contenido de lactosa (10,86 g 

en la leche de cabra y 12,83 g en la de vaca), el pequeño tamaño de los glóbulos de grasa 

que facilitan su digestibilidad (2 µm en la leche de cabra contra un promedio de 3 a 5 µm 

en la de vaca) y la proteína (2,9%), la cual presenta mayor valor biológico que en la leche 

de vaca. De igual manera, la caseína presente contiene menos del tipo αs1, la cual es la 

responsable de la mayoría de las alergias asociadas a la leche de vaca. Estos beneficios 

se mantienen en productos procesados térmicamente como el dulce de leche (Chacón, 

2005; Medeiros et al., 2009).  

Se entiende por dulce de leche al producto obtenido por el calentamiento de la leche 

con sacarosa y su proceso de concentración, el cual adquiere coloración, consistencia y 

sabor característico como consecuencia de las reacciones de pardeamiento no enzimático 

que ocurren (Malec et al., 1999). 

En Costa Rica el dulce de leche de cabra es un producto que se ha desarrollado a 

nivel artesanal, donde los costarricenses no están al tanto de los avances que se realizan 

en este sector. Por esto, el apoyo a esta área en el país es fundamental, dándole al 

consumidor alternativas nuevas de consumir productos derivados de la leche de cabra e 

impulsando el desarrollo del sector a nivel nacional (Mora, 2010).  

Productos D'Cabra surge como una empresa con el objetivo de producir dulce de 

leche de cabra. Debido a las características sensoriales particulares de los productos 

derivados de este fluido, el dulce de leche de la empresa es elaborado con jerez, canela y 

clavo de olor, de manera que se enmascaran los sabores y olores característicos de los 

productos caprinos, que es el que genera mayor rechazo en los consumidores regulares, y 

a su vez, se logra una diferenciación en el mercado costarricense. 

La empresa está ubicada en Río Cuarto de Alajuela, donde se encuentran los 

corrales y las instalaciones de ordeño de las cabras, así como la planta de procesamiento. 

Debido a que la planta se construyó en enero del 2015 se mantiene en continua mejora 

para que la infraestructura logre cumplir a cabalidad lo estipulado en el Reglamento Técnico 

Centroamericano 67.01.33:06 (RTCA) (2003). 
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Con el objetivo de ampliar la gama de productos de leche de cabra nace este trabajo 

final de graduación, donde se quiere generar un nuevo sabor de dulce de leche, 

manteniendo el concepto del producto actual (producto sin sabor ni color artificial). En ella 

se busca desarrollar un producto de calidad, que cumpla con las capacidades tecnológicas 

de la planta de procesamiento, así como que sea de agrado para el consumidor de dulce 

de leche nacional.  

En el desarrollo de nuevos productos se debe tomar en cuenta la posición del 

consumidor, quien resulta ser el juez más importante en el proceso ya que es quien 

determina el éxito del producto en el mercado. Van Kleef et al. (2005), establecen cuatro 

fases en el desarrollo de un nuevo producto:  

(1) Identificación de una oportunidad. 

(2) Desarrollo. 

(3) Pruebas. 

(4) Lanzamiento.  

El éxito de un producto se relaciona principalmente con las primeras etapas, 

específicamente la identificación de oportunidades. El propósito de esta fase es investigar 

las nuevas oportunidades del mercado, considerando las necesidades y deseos de los 

consumidores.  

En esta primera fase se trabaja por medio de la investigación cualitativa, la cual se 

ocupa principalmente de las relaciones entre las personas en la sociedad, lo que piensan, 

dicen y lo que hace frente y con los demás. De esta manera se obtienen datos descriptivos: 

las propias palabras de las personas, orales o escritas y la conducta observable, 

permitiendo así percibir las necesidades y deseos del consumidor (Abarca et al., 2012).  

Las herramientas más comúnmente usadas en el campo de los alimentos para 

conocer sobre la población de interés son las entrevistas a profundidad y las sesiones de 

grupo. Por medio de la entrevista a profundidad, se da la oportunidad al investigador de 

clarificar y dar seguimiento a las preguntas y respuestas en un marco de investigación más 

directo y espontáneo ya que ésta tiene la cualidad de no ser dirigida (Abarca et al., 2012).  

Por su parte, las sesiones de grupo están compuestas usualmente de ocho a doce 

personas, quienes se sientan alrededor de una mesa a discutir sobre un tema durante una 

o dos horas, dirigidos por un moderador. Por medio de esta herramienta se busca conocer 

las preferencias del consumidor, por lo que se planifica la sesión con base en los objetivos 

del estudio. Esta técnica presenta la desventaja de que la opinión de una persona puede 

verse influenciada por el grupo, sin embargo, la información que se logra recompilar es muy 
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valiosa y permite conocer mejor al consumidor (Barrios & Costell, 2004; citado por Brenes, 

2008). 

En el desarrollo del producto es importante conocer si la idea será aceptada o 

rechazada sensorialmente por el consumidor, para ello se aplica un análisis sensorial a una 

muestra de la población como referencia. Específicamente, por medio de prueba de agrado 

se logra evaluar el nivel de aceptación del producto por parte del juez detallando en lo que 

no agrada. En esta prueba también se logra evaluar la intención de compra (Angulo & 

O´Mahony, 2009; Poelman et al., 2008).  

Un aspecto primordial en el procesamiento de lácteos es la calidad de la materia 

prima (leche de cabra) antes de ser procesada, para garantizar la calidad del producto final. 

Entre los parámetros de calidad más importantes evaluados en la leche cruda se encuentra 

la acidez, la cual se utiliza para detectar contaminación microbiana (Chacón & Pineda, 

2009); otra medición importante es la del peso específico, ya que establece una relación 

entre la densidad de la leche y la densidad del agua, lo cual logra determinar la 

concentración directa de sólidos en la leche, siendo un indicador de adulteración con agua, 

un valor aceptable para este parámetro es de 1,028 para la leche de cabra íntegra (Chacón, 

2004). Otras mediciones que se aplican son la de pH, ausencia de antibiótico, células 

somáticas, entre otras (Chacón, 2009). 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta, son las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM). Por su parte, el Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06 

(RTCA) instaura que las BPM aplican para las condiciones de infraestructura y 

procedimientos establecidos para todos los procesos de producción y control de alimentos, 

bebidas y productos afines, con el objeto de garantizar la calidad e inocuidad de dichos 

productos según normas aceptadas internacionalmente. Según Quesada (2006), las BPM 

constituyen el requisito más importante del HACCP gracias a lo integral de su enfoque y la 

aplicación en casi todas las áreas de la empresa. Con base en lo establecido por el RTCA 

67.01.33:06 se realizará una evaluación de las BPM (RTCA, 2003).  

Por medio de este trabajo final de graduación se busca el desarrollo de un dulce de 

leche para la empresa Productos D’ Cabra que sea aceptado por el consumidor nacional. 

De manera que satisfaga los vacíos actuales en el mercado y brindar apoyo al sector 

secundario caprino de Costa Rica. Con este proyecto también se pretende colaborar en el 

proceso de adaptación del paladar del tico hacia los productos de este origen y brindar una 

nueva opción para los consumidores actuales de productos caprinos.   
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2. Objetivos 

 
 2.1. Objetivo general 

 

 Desarrollar un dulce de leche de cabra saborizado, que cumpla con la factibilidad 

técnica de la empresa “Productos D’ Cabra”, tomando en cuenta el criterio del 

consumidor actual, y las características fisicoquímicas y sensoriales para la elección 

del mejor prototipo con el propósito de su adaptación en la planta de procesamiento, 

considerando que esta cumpla con las Buenas Prácticas de Manufactura necesarias 

que se identificarán por medio de un diagnóstico inicial y final.  

 

 
2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar por medio de entrevistas a profundidad y sesiones de grupo un sabor para 

aplicar al dulce de leche de cabra tomando en cuenta las necesidades del mercado 

consumidor, que cuente con la factibilidad técnica para su posterior adaptación a la 

planta de procesamiento de la empresa “Productos D’ Cabra”. 

 Desarrollar a nivel piloto un dulce de leche de cabra utilizando el sabor elegido, el 

cual cumpla con las facultades técnicas, basándose en sus características 

fisicoquímicas y con la aceptación del consumidor mediante pruebas sensoriales.  

 Acompañar y guiar durante la primera producción del dulce de leche desarrollado, 

en la planta de procesamiento de la empresa “Productos D’ Cabra”. 

 Evaluar y comparar los resultados del diagnóstico inicial y final de las Buenas 

Prácticas de Manufactura en la planta de procesamiento de la empresa “Productos 

D’ Cabra” utilizando como base el Reglamento Técnico Centroamericano 

67.01.33:06. 
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3. Marco Teórico 

 
3.1. La leche  

 
Según Medeiros et al. (2009), se pueden tener distintas definiciones de este fluido, 

entre ellas la clasifica como una emulsión que consiste en una fase dispersa de aceite/grasa 

y una fase acuosa continua. Por otro lado, también se puede definir como una suspensión 

coloidal de proteínas, o como una disolución de lactosa, proteína soluble, minerales, 

vitaminas y otros componentes.  

A grandes rasgos, se dice que la leche es el producto obtenido al ordeñar las 

glándulas mamarias de los mamíferos, la cual cumple como principal función encargarse 

de la nutrición de las crías en sus primeros días de vida. Esta secreción posee un color 

entre blanco y blanco-amarillento, el cual está determinada por la dispersión y absorción de 

la luz por las gotitas de grasa y las micelas de sus proteínas. Sensorialmente se dice que 

su sabor es ligeramente dulce, debido a la lactosa, y su olor característicamente 

inespecífico (Belitz et al., 2009; Chacón, 2004).   

Este producto es aprovechado para consumo humano, ya sea como tal o en forma 

de una amplia gama de productos lácteos. A nivel mundial, las leches de mayor consumo 

son las proveniente de vaca, búfala, cabra y ovejas (Walstra et al., 2006). 

 

3.1.1. La leche de cabra 

 
A pesar de que la leche de vaca posee un mercado amplio a nivel mundial, surgen 

otras fuentes de este fluido como alternativa de consumo; éste es el caso de la leche de 

cabra, la cual representa el 2% de toda la leche comercializada a nivel mundial (Chacón, 

2005). Gracias a la alta adaptabilidad y a la eficiencia de producción del animal, resulta una 

mercadería de alto valor comercial siendo a su vez una buena opción como estrategia para 

aliviar las hambrunas y combatir la desnutrición en países en desarrollo. Hay   geográficas 

donde el consumo de leche de cabra es incluso más elevado que el de vaca (Chacón, 2007; 

Corrales & Chacón, 2005).  

Según Corrales y Chacón (2005), gracias a su perfil nutricional, se considera este 

fluido como un alimento completo. En el Cuadro I, se muestra la composición de este 

producto. Entre sus propiedades se encuentra su contenido de proteínas las cuales son las 

necesarias para la generación de tejidos y sangre. Se ha comprobado que el fluido caprino 

se digiere en 20 minutos en el estómago, por lo que la cantidad que llega al intestino grueso 
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es muy baja, lugar donde se da la reacción generada por la lactasa, favoreciendo su 

consumo en personas intolerantes a la lactosa (Bellioni et al., 1999).  

 

Cuadro I. Composición promedio de la leche de cabra.  

Componentes Contenido (%) 

Grasa 3,80 

Sólidos no grasos 8,68 

Lactosa 4,08 

Proteína 2,90 

Caseína 2,47 

Proteína de suero 0,43 

Cenizas 0,79 

Fuente: Medeiros et al., 2009. 

 

Una característica importante que le ha ayudado a abrirse campo en el mercado es 

que se ha comprobado que el 40% de las personas sensibles a las proteínas de la leche de 

vaca muestran tolerancia a las de la leche de cabra, posiblemente debido a que la 

lactoalbúmina es inmuno específica entre ambas especies. Por lo tanto, personas, entre 

ellos niños, que presentan alergias a la leche de vaca por hipersensibilidad a sus proteínas, 

encuentran una excelente fuente alimenticia en el fluido caprino (Chacón, 2005).  

En cuanto a la grasa, la leche de cabra presenta glóbulos de menor tamaño a los de 

la leche de vaca. También, se dice que ésta es naturalmente homogenizada ya que los 

mismos tienden a mantenerse separados, ya que no tienen aglutinina, la cual es una 

proteína encargada de agrupar los glóbulos de grasa para formar estructuras de mayor 

tamaño. Estas características facilitan la acción de las enzimas digestivas, ayudando la 

velocidad de digestión del producto (Rojas et al., 2007). 

El aroma de la leche de cabra es una de sus características más peculiares y por lo 

cual muchas personas tienden a rechazar sensorialmente al producto y sus derivados. Éste 

es generado por los ácidos grasos de cadena corta como caproico, caprílico y cáprico. 

Contribuyen también el ácido 1-metiloctanoico, 4-metiloctanoico y 4-etiloctanoico, 

monoterpenoides y etilfenoles como el 3-etilfenol y 4- etilfenol. Sin embargo, el olor de la 

leche de cabra recién ordeñada suele ser neutro ya que éstos ácidos se encuentran 

encapsulados dentro del glóbulo graso, por lo cual es difícil de distinguir de la vacuna por 

medio del olfato. La mala manipulación puede provocar la ruptura de membrana del glóbulo 
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graso provocando la liberación de estos ácidos afectando sensorialmente el producto. 

También influye la estancia del macho cabrío cerca del lugar de ordeño o almacenamiento 

de la leche ya que los olores relacionados con el almizcle segregado por las glándulas 

sexuales de este animal se absorben en la leche (Méndez, 2011; Chacón, 2005). 

 

3.2. Comparación con la leche de cabra y la leche de vaca 

 
Nutricionalmente, se ha comprobado que el aporte que brinda la leche de vaca es 

similar a la de cabra. Sin embargo, se logran resaltar ciertas propiedades de ésta última 

que la hacen superior y que están ayudándole a abrirse camino en el mercado nacional. 

Por ejemplo, es recomendado el consumo del fluido caprino en niños que presentan 

intolerancia a la leche de vaca gracias a que tiene menos caseína αs1, lo cual hace que 

tenga mejor digestión ya que la proteína es atacada con mayor facilidad por las proteasas 

(Rodríguez et al.,2012). 

La leche de cabra tiene mayor digestibilidad gracias a que posee menos cadenas 

de ácidos grasos cortos (5-9% del total de ácidos grasos) que la leche de vaca (10-15%). 

Por otro lado, presenta un tamaño de gota de grasa más pequeña que la vacuna (1,99 μm 

y 3,52 μm, respectivamente) lo cual facilita la acción de las lipasas en el estómago 

(Rodríguez et al.,2012). Otro aspecto interesante sobre la leche de cabra es que posee 

menos lactosa que la leche de vaca, donde la primera tiene 4,08g/ 100g de leche y la última 

4,78g/ 100g (Medeiros et al., 2009). 

Según Chacón (2007), la leche de cabra aporta 13% más calcio que la leche de 

vaca (134 mg/100g) haciéndola una de las fuentes lácteas más rica conocida de este 

mineral, y teniendo por lo tanto su ingesta un impacto importante en poblaciones de riesgo 

como adultos mayores y mujeres en peligro de osteoporosis. El cloro está presente en una 

cantidad de 2,22 g/l, el cual es responsable de algunas de sus propiedades laxantes. Por 

otro lado, el fósforo (111mg/100g) suele trabajar sinérgicamente con las proteínas de modo 

tal que brinda una alta capacidad de amortiguar los ácidos estomacales, lo que contribuye 

entonces a que dicha leche sea muy valiosa en el tratamiento de personas que padecen de 

úlceras gástricas. Un aspecto que favorece a la leche de vaca es que contiene más de 

hierro que la de cabra, donde la primera posee 0,1mg/100g mientras que la caprina tiene 

0,05mg/100g. 

En cuanto a la vitamina A, la leche de cabra contiene 56 µg RAE/100 g, duplicando 

el contenido de la leche de vaca. De igual manera tiene aporte importante en riboflavina 

(0,14 mg/100 g), niacina (0,27mg/ 100g) y de vitamina B6 (0,05 mg/ 100 g) (Chacón, 2007).  
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En el Cuadro II, se observa detalladamente las principales diferencias en la 

composición de la leche de cabra y la leche de vaca. 

 

Cuadro II. Comparación de la composición promedio de la leche de cabra y leche de vaca.  

Fuente: Medeiros et al., 2009. 

 

3.3. Situación de la caprinocultura en Costa Rica 

 
El sector lácteo es uno de los sectores agroindustriales más representativos y de 

mayor crecimiento en la economía costarricense. Sin embargo, éste se encuentra abarcado 

en su mayoría por una amplia variedad de productos derivados de la leche de vaca (Chacón 

et al., 2008). 

La leche cabra y sus derivados son un grupo de alimentos que pertenecen a un 

nicho muy limitado en el comercio costarricense. Sin embargo, a nivel mundial se ha 

estimado que existen más personas en el planeta que consumen leche de cabra como un 

fluido sin ser transformada que las que consumen cualquier otro tipo de leche. En el campo 

Componentes 
Contenido (%p/p) 

Cabra Vaca 

Agua 87,1 87,5 

Proteína 3,5 3,1 

Caseína 2,3 2,6 

Caseína αs1 0,3 1,2 

Caseína αs2 0,5 0,1 

Caseína β 1,1 0,9 

Caseína к 0,3 0,4 

Lípidos 3,9 3,7 

Ácidos Grasos Saturados 66,0 60,8 

Ácidos Grasos 

Monoinsaturados 
27,4 33,5 

Ácidos Grasos 

Poliinsaturados 
4,5 4,0 

Carbohidratos 4,5 4,8 

Cenizas 0,7 0,7 
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económico, éste lácteo es importante en muchas regiones, llegando a representar el 2% de 

toda leche comercializada a nivel mundial (Corrales & Chacón, 2005; Chacón 2005).  

La ingesta de leche de especies alternativas a la bovina, como la de cabra y búfala, 

se ve comprometida por una serie de prejuicios culturales, entre ellos por la apatía sensorial 

que estos productos presentan. Es por esto por lo que en el país se logra observar 

crecimiento de los productores vacunos, mientras que los sectores de leches alternativas 

se desarrollan en una escala artesanal (Corrales & Chacón, 2005). 

Actualmente, el mercado nacional se encuentra en un momento de apertura, donde 

las personas buscan fuentes alternativas de consumo de productos nutritivos y sanos, 

siendo una excelente oportunidad para los productos caprinos. Sin embargo, la producción 

y comercialización de lácteos de cabra presenta un nivel de producción y tecnificación muy 

por debajo a los derivados de leche de vaca, quedando rezagado en niveles artesanales 

(Méndez, 2011; Corrales y Chacón, 2005). Éste no sólo se ve limitado por la distribución y 

escasa disponibilidad del producto para su compra, sino que también se puede asumir que 

el manejo artesanal puede afectar las características sensoriales del lácteo y sus derivados, 

generando malos olores y sabores (Chacón, 2005; Méndez, 2011). 

 De igual manera, los prejuicios sensoriales y culturales de los costarricenses siguen 

siendo una barrera en el desarrollo de este potencial mercado, por lo que resulta interesante 

presentar nuevos productos que tengan mejor aceptabilidad por parte del consumidor 

(Vargas et al., 2007).  

En un estudio realizado por Chacón et al. (2008), se entrevistó a una población 

donde se preguntaba sobre el conocimiento principal o más relevante de leche caprina y 

sus características. Se destaca que un 36 % de las personas entrevistadas consideran este 

producto como saludable, y lo relacionan con conceptos como que la leche es “nutritiva” y 

“medicinal”. Un punto de controversia parece surgir en torno al tópico del sabor, pues 

mientras un 2,2% de la población abordada opina que esta leche posee un buen sabor, otro 

1,4% sostiene lo contrario. Sin embargo, muchos de los criterios de las personas 

entrevistadas no se basan en experiencias de consumo, por lo que se puede relacionar más 

bien con percepciones meramente culturales.  
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3.4. Dulce de leche 

 
3.4.1. Definición y características 

 
El dulce de leche es un producto típico de Sudamérica el cual tiene como país de 

origen Argentina, donde incluso fue declarado patrimonio gastronómico nacional; de igual 

manera es un producto reconocido en países tales como Chile, Perú y Uruguay (Castañeda 

et al., 2004). Según la región en que se elabora puede recibir diferentes nombres y 

procesamiento. Por ejemplo, en Perú se le denomina “Manjar blanco”, en Ecuador se 

conoce con “Manjar de leche” y es un producto de color café claro, en Colombia se le 

conoce como “Arequipe”; en Argentina, Uruguay y Paraguay se le denomina “Dulce de 

leche” y estos son más viscosos y oscuros. Asimismo, su consumo se ha difundido y está 

en creciente expansión en los Estados Unidos y Europa (Lamothe, 2006). 

Según la Dirección Nacional de Alimentos (2006), el dulce de leche se define como 

la concentración y acción del calor, a presión normal o reducida de la leche fluida o 

reconstituida. A éste se le puede adicionar sólidos de origen láctico y/o crema, sacarosa u 

otras sustancias alimenticias.  

La vida útil del dulce de leche está determinada principalmente por características 

de deterioro como el crecimiento de mohos y levaduras. El bajo aw del producto es un factor 

influyente en su estabilidad durante su vida de anaquel. Éste se define como la cantidad de 

agua disponible necesaria en los alimentos para ser utilizada por los microorganismos que 

permita su crecimiento. El aw del dulce de leche oscila entre 0,801 y 0,851 (Murillo, 2008). 

Según Belitz et al. (2009), los alimentos con actividad de agua entre 0,6-0,9, presentan una 

protección considerable frente a alteraciones causadas por microorganismos.   

Para garantizar una vida más extensa se pueden aplicar agentes antimicóticos de 

grado alimenticio, como el ácido sórbico y sus sales de sodio (Na), potasio (K) o calcio (Ca). 

La forma de actuar de dicho aditivo es mediante la inhibición o inactivación de sus sistemas 

enzimáticos vitales para el desarrollo y multiplicación de los microorganismos (Zunino, 

1998). 

Uno de los defectos más comunes encontrados en el dulce de leche es la formación 

de cristales en el almacenamiento. Durante el proceso de evaporación, la concentración de 

azúcares aumenta, entre ellos la lactosa, la cual es un azúcar relativamente poco soluble 

(10 veces menos que la sacarosa). Por lo tanto, al iniciar el proceso de enfriamiento y la 

temperatura en el producto desciende, la solubilidad también baja, lo que provoca que 

tienda a precipitar (Zunino, 1998). Es por esto que el enfriamiento rápido es muy importante 
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ya que es una manera de prevenir y retardar la formación de cristales en el almacenamiento 

del producto, los cuales dan una textura arenosa no deseada. Por otro lado, la continua 

agitación mientras se evapora la leche ayuda a que no se formen grumos (Kurlat, 2010). 

 

3.4.2. Color 

 
Según Rodríguez et al. (2012), se ha determinado que la calidad comercial y 

aceptación por parte de los consumidores está en función del color y textura, más incluso 

que del mismo sabor del dulce de leche. El cambio de color, consistencia y sabor 

característicos de este producto se debe a las reacciones de pardeamiento no enzimático 

que ocurren en su elaboración, siendo la reacción de Maillard la principal responsable. Ésta 

última se define como una serie de reacciones complejas en la cuales participan grupos 

amino libres como aminas, aminoácidos, péptidos y proteínas con azúcares reductores. En 

etapas finales de la reacción generan compuestos coloreados denominados melanoidinas, 

que son las encargadas de dar el color pardo característico. Tomando en cuenta que éstos 

compuestos se generan en las etapas avanzadas, la medida de color es un índice útil para 

evaluar la intensidad de la reacción y se puede utilizar como un indicador no específico en 

la elaboración de dulce de leche. 

Un factor que afecta el desarrollo de las melanoidinas es la disminución del pH. 

Normalmente el pH del dulce de leche oscila entre 5,6 y 6,3, sin embargo, la mezcla de 

leche con los ingredientes tiende a tener un pH neutro. El descenso de este parámetro 

retarda la reacción de Maillard provocando que no se consiga el color propio del producto, 

por lo que es importante utilizar agentes neutralizantes como el bicarbonato de sodio 

(Zunino, 1998).  

Comúnmente, se utilizan estándares de color o la evaluación visual para su 

medición. Existen otros métodos instrumentales que dan una medición objetiva como lo es 

el uso del colorímetro, el cual muestra información fácil de interpretar y expresable 

numéricamente. Se puede trabajar con dos escalas: CieLab y CieLCh (Pauletti, et al., 1992).  

La escala CieLab, se encuentra organizada en forma de cubo, donde el valor L* 

atraviesa el cubo verticalmente y da valores entre 0 y 100, refiriéndose el primero al color 

negro y el segundo al blanco. En el caso del valor a* positivo representa el color rojo y el 

negativo el verde; el b* positivo es amarillo y el negativo azul. Por su lado, la escala CieLCh 

relaciona los colores con el ángulo en que son observados (h), donde éste es relacionado 

con el término color (tono) y chroma (C*) con la intensidad del color. Aplicado en el dulce 

de leche, se puede utilizar el parámetro de luminosidad (L*) del sistema Hunter. De esta 
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manera, a medida que el valor L* decrece significa que el producto está más oscuro como 

resultado de las reacciones de caramelización y no enzimáticas que se dan en la 

elaboración del dulce de leche (Méndez, 2011).  

 

3.4.3. Textura 

 
El dulce de leche es un fluido no newtoniano y de carácter pseudoplástico. Según 

Zunino (1998), la consistencia debe ser cremosa o pastosa y sin cristales perceptibles, en 

el caso de los dulces reposteros, heladeros o pasteleros se tiene una consistencia más 

sólida. Para determinar la textura de un alimento se suele utilizar el texturómetro, 

instrumento creado con el fin de imitar la acción de la masticación humana, con el fin de 

definir parámetros objetivos de la textura de los productos (Von Atzingen & Machado, 2011). 

Cuando se evalúa la textura del dulce de leche se miden tres aspectos 

principalmente. En primer lugar, la consistencia, la cual se define como la resistencia a 

derramarse al ser extendido según las técnicas pasteleras comunes. El segundo aspecto 

es la formación de hilos al separar dos porciones del producto; por último, se evalúa la 

extensibilidad la cual se determina por la uniformidad de la capa que se forma al depositar 

el dulce de leche sobre una superficie (Pauletti et al., 1992). 

Según Zunino (1998), la concentración de sólidos solubles (grados Brix) afecta 

directamente la textura, entre mayor sea la concentración de sólidos solubles en el 

producto, más espeso será. Por medio del refractómetro, instrumento que permite medir 

este parámetro, se logra determinar el punto final en la elaboración del dulce de leche, este 

varía entre el dulce de leche de vaca y el de cabra.  

 

3.4.4. Ingredientes utilizados en la elaboración de dulce de leche 

 
En la elaboración del dulce de leche se utiliza una serie de ingredientes que ayuda 

a que éste tenga las características fisicoquímicas y sensoriales propias, los cuales se 

mencionan a continuación (Zunino, 1998): 

 Leche: ésta es la materia prima principal, la cual debe cumplir con una serie de 

parámetros que garanticen tener un producto final de buena calidad. Éstos deben 

ser los mismos que se utilizan para el consumo humano. Una característica 

particular es que la leche se puede trabajar tanto fluida o en polvo reconstituida. De 

igual manera el porcentaje de grasa puede variar según el deseado en el producto 

final. 
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 Azúcar: es el componente más importante en cuanto al sabor típico del dulce de 

leche, de igual manera tiene un papel clave en la determinación del color final, 

consistencia y cristalización (defecto que puede aparecer en el dulce de leche). 

 Bicarbonato de sodio: este aditivo es muy importante en la elaboración de este 

producto ya que se utiliza para controlar su pH para que esta se mantenga neutro 

en el proceso de elaboración. Durante la evaporación del agua el ácido láctico 

aumenta su concentración en la mezcla, lo cual provoca un incremento en la acidez 

de la misma. Si este cambio en la acidez de la matriz no es controlado, no se logra 

desarrollar el color característico del producto ya que éste se obtiene mediante la 

reacción de Maillard y de caramelización, las cuales son retardadas por la elevada 

acidez. El uso de leche con acidez elevada produciría un dulce de leche de textura 

arenosa, áspera.  

Otro aditivo utilizado opcionalmente es el aromatizante de vainilla, el cual ayuda a 

mejorar el sabor y olor del producto. También se puede trabajar con jarabe de glucosa el 

cual tiene distintas funciones como endulzar (es más económico que el azúcar), agregar 

brillo al producto y ayuda a evitar la cristalización, defecto que puede ocurrir en el dulce de 

leche (Zunino, 1998).  

 

3.4.5. Calidad de la leche  

 
Como punto de control para obtener un producto de calidad, es garantizar que la 

materia prima con la que se va a trabajar, en este caso la leche, cumpla con los estándares 

de calidad. Para los pequeños productores de leche, es importante establecer métodos que 

les permitan medir la calidad de la leche. Por lo que un aspecto importante es la recepción 

de la leche. Se considera como evidencia de mal manejo del fluido la presencia de pelo 

animal, así como otros peligros físicos como como pequeñas piedras y otros sólidos 

(Chacón, 2008).  

Otros parámetros de calidad importantes es la acidez, la cual se utiliza para detectar 

contaminación microbiana. Un método muy utilizado para valorar este parámetro es la 

acidez porcentual expresada como ácido láctico, donde se acepta un máximo de 18˚Dornic 

para leche de cabra (Chacón & Pineda, 2009). Otra medición importante es la del peso 

específico ya que establece una relación entre la densidad de la leche y la densidad del 

agua, lo cual logra determinar la concentración directa de sólidos en la leche, siendo un 

indicador de adulteración con agua. Un valor aceptable para este parámetro es de 1,028 

para la leche de cabra íntegra (Chacón, 2004). Otras mediciones que se aplican son la de 
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pH, ausencia de antibiótico, células somáticas (menores de 500 ufc/ml), entre otras 

(Chacón, 2009). 

Además de los puntos mencionados anteriormente, se considera ilegal la adición de 

colorantes y aditivos preservantes a la leche destinada para su venta como fresca. 

Asimismo, se asume que la leche es libre de calostro, por lo que no se debe utilizar leche 

obtenida durante los primeros ocho días postparto (Magariños, 2000).  

Como parte importante en la calidad de esta materia prima, es el trasiego y manejo 

post ordeño. En la industria, se requiere que el fluido lácteo sea refrigerado inmediatamente 

después de su ordeño a una temperatura de 4 °C. De esta manera, se favorece el des 

aceleramiento de las reacciones fisicoquímicas de deterioro e inhibe el crecimiento de 

microorganismos (Chacón 2008).  

 

3.5. Buenas Prácticas de Manufactura 

 
La amplia presencia de microorganismos patógenos en el medio ambiente y su 

capacidad de sobrevivir y multiplicarse, aún en condiciones adversas, pueden atentar con 

la inocuidad de los alimentos. Es por esto por lo que las Buenas Prácticas de Manufactura 

(BPM) son esenciales que se cumplan en toda planta de procesamiento de alimentos ya 

que previenen las fallas o defectos en la línea de proceso de manera que la calidad del 

producto no dependa de la inspección de los productos terminados (Inda, 2000).  

El Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06 (RTCA) instaura que las BPM 

aplican para las condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todos 

los procesos de producción y control de alimentos, bebidas y productos afines, con el objeto 

de garantizar la calidad e inocuidad de dichos productos según normas aceptadas 

internacionalmente. Las BPM son el requisito más importante del “Análisis de Riesgos y 

Puntos Críticos de Control” (HACCP, por sus siglas en inglés) gracias a lo integral de su 

enfoque y la aplicación en casi todas las áreas de la empresa (Quesada, 2006). 

 

3.6. Investigación de mercado 

 
Por medio de esta herramienta las empresas logran obtener información relacionada 

con el comportamiento de los consumidores, sus opiniones y actitudes, de manera que se 

consiga comprender sus hábitos de consumo. Se basa en el diseño, recopilación, el análisis 

y el reporte de la información y de los datos relevantes del mercado, que permite la conexión 

entre el productor y el consumidor. Canalizar e interpretar esta información en el desarrollo 
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de nuevos productos resulta ser una ventaja competitiva, ya que se está al tanto de los 

gustos sensoriales y tendencias del mercado (Brenes, 2008; Ivankovich & Araya, 2011). 

Para trabajar con los consumidores, se pueden utilizar dos métodos de investigación, la 

cualitativa y la cuantitativa, ya sea aplicándolas individualmente o juntas. 

 

3.6.1. Investigación cualitativa 

 
Por medio de esta herramienta se busca entender las relaciones entre las personas 

en la sociedad, lo que piensan, dicen y su comportamiento junto a otras personas. Su 

objetivo es obtener información respecto a actitudes y opiniones en un grupo de personas 

con intereses similares. A diferencia del estudio cuantitativo, los hallazgos son expresados 

por medio de palabras, no números. Por ende, los resultados que se obtienen son 

descriptivos, como las propias palabras de las personas, orales o escritas y la conducta 

observable, permitiendo así percibir las necesidades y deseos del consumidor (Abarca et 

al., 2012; Ivankovich & Araya, 2011).  

Las entrevistas individuales, o a profundidad, junto con las sesiones de grupo, son 

herramientas ampliamente utilizadas en los estudios cualitativos. Los participantes de 

ambas actividades son seleccionados según características específicas como sus hábitos 

y la demografía; asimismo, ambas técnicas son ejecutadas por medio de un moderador o 

entrevistador entrenado (Ivankovich & Araya, 2011).  

 

3.6.1.1. Entrevistas a profundidad 

 
El objetivo de las entrevistas a profundidad es entender los motivos de las 

escogencias individuales (Ivankovich & Araya, 2011). Se brinda la oportunidad al 

investigador de clarificar y dar seguimiento a las preguntas y respuestas en un marco de 

investigación más directo y espontáneo ya que ésta tiene la cualidad de no ser dirigida 

(Abarca et al., 2012).  

La entrevista debe fluir naturalmente al ritmo de una conversación, donde el 

participante se sienta cómodo brindando la información. La entrevista es semiestructurada, 

donde el moderador debe guiar la charla de manera que se abarquen todos los temas de 

interés. Es importante crear un ambiente agradable, donde se aclaren temas al entrevistado 

sin influir en sus respuestas. Para ayudar a crear el vínculo con el participante, se suelen 

abordar temas generales y se concluye con preguntas más específicas. Normalmente la 

duración de las entrevistas fluctúa entre una y dos horas (Ivankovich & Araya, 2011).  
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3.6.1.2. Sesión de grupos  

 
La sesión de grupo se define como una discusión planeada cuidadosamente, 

diseñada para obtener la percepción en un área definida de interés en un ambiente 

permisivo y no amenazante. Normalmente, las sesiones de grupo consisten en un grupo de 

8-12 miembros, quienes son una muestra del mercado meta relativamente homogénea. Las 

sesiones son dirigidas por un moderador quien es el que incita al intercambio de 

información, de manera que esta sea entre los miembros y no entre el individuo y el líder 

(Cooper & Baber, 2004).  

Como parte de la planificación de la sesión, se debe realizar una guía la cual va a 

ser utilizada por el moderador. Ésta se compone de una introducción, donde se explica el 

desarrollo de la actividad, el propósito de la misma y las reglas, y el desarrollo de preguntas 

y actividades que se llevarán a cabo (Ivankovich & Araya, 2011).  

Típicamente, al escoger los participantes de las sesiones de grupo, se requiere que 

éstos compartan un escenario, producto, u otro tema de interés. A nivel práctico se suele 

realizar más de una sesión de grupo para obtener la mayor retroalimentación posible del 

tema abordado. Se considera que de tres a cuatro sesiones usualmente son suficientes 

repeticiones. En el momento en que la información obtenida resulte redundante, se detiene 

la investigación (Charness et al., 2011).  

Esta técnica presenta la desventaja de que la opinión de una persona puede verse 

influenciada por el grupo, sin embargo, la información que se logra recompilar es muy 

valiosa y permite conocer mejor al consumidor (Brenes, 2008). 

 

3.6.2. Investigación cuantitativa 

 
Esta metodología se utiliza cuando se requiere de información descriptiva por medio 

de respuestas individuales, recolectándola ya sea por medio de encuestas o cuestionarios. 

A diferencia del método cualitativo, en éste se requiere de una muestra representativa de 

la población meta para que la información sea válida y de utilidad. De igual manera, se debe 

establecer el sistema de recolección de información, así como el método estadístico para 

en análisis e interpretación de datos (Barrios & Costell, 2004; citado por Brenes, 2008). 
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3.6.2.1. Análisis sensorial 

 
En el desarrollo de producto es importante conocer si el producto será aceptado o 

rechazado sensorialmente por el consumidor, por lo que los análisis sensoriales son muy 

importantes en el proceso. Esta aplicación de la investigación cuantitativa es utilizada 

ampliamente por las industrias de alimentos en casi todo el mundo, de manera que se logre 

optimizar y formular productos que satisfagan las expectativas de los consumidores (Aiello, 

2004). 

Específicamente, la prueba de agrado es una evaluación afectiva, la cual se utiliza 

cuando se quiere valorar un producto nuevo (Azofeifa, 2016). Su objetivo es localizar el 

nivel de agrado o desagrado de una muestra específica evaluada por medio de una escala 

hedónica (Murillo, 2008). 

Las escalas hedónicas pueden ser estructuradas, donde se indica en cada punto el 

agrado, anclado en los extremos con me desagrada muchísimo hasta me agrada 

muchísimo; también se tiene la escala no estructurada, la cuales no tienen descriptores. 

Otra opción, es la escala hedónica híbrida, la cual es una mezcla entre las dos mencionadas 

anteriormente, donde se fijan los puntos extremos y el centro de la escala. Este tipo de 

escala resulta ser más fácil de utilizar por el panelista y se obtienen datos continuos 

(Villanueva et al., 2005; Brenes, 2008).  

Estas pruebas se deben realizar con un panel seleccionado al azar, donde el 

panelista desconozca el objetivo del estudio, solamente comprender el procedimiento de 

evaluación de las muestras. De igual manera, es importante que los participantes sean 

consumidores del producto, por lo que se pueden considerar potenciales compradores 

(Pedredo & Pangborn, 1989).  

 

3.6.2.2. Análisis de conglomerados (Clusters) 

Una manera enriquecedora de interpretar los resultados obtenidos en los estudios 

cuantitativos, como las pruebas sensoriales, es por medio de análisis de conglomerados o 

Clusters. Esta herramienta es muy utilizada para localizar los nichos del mercado, es decir, 

la agrupación de los consumidores en función de sus intereses en común; a éstas se les 

llama conglomerados (Farcomeni & Greco, 2015).  

Esta herramienta consiste en una serie de técnicas y cálculos mediante los cuales 

se realizan agrupamientos de “n” individuos en “g” grupos (clusters) según el 

comportamiento de éstos en una serie de variables. Con este análisis no se explica un 

fenómeno, si no se clasifica una población en un número reducido de grupos (Díaz, 1998).  
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4. Materiales y métodos 

 
4.1. Ubicación 

 
El desarrollo de la tesis se llevó a cabo en la planta piloto del Centro Nacional de 

Ciencia y Tecnología de Alimentos, ubicada en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica en Montes de Oca, San Pedro. 

Los análisis fisicoquímicos y el panel sensorial se realizaron en el laboratorio de 

química y en el laboratorio de evaluación sensorial de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos, respectivamente, ambos pertenecientes a la Escuela de Tecnología de 

Alimentos, ubicada en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica en Montes 

de Oca, San Pedro. 

Para realizar las entrevistas a profundidad con los consumidores de dulce de leche 

de cabra, se coordinó un lugar de fácil acceso para los participantes. En los casos en los 

que no se logró fijar una cita, se entrevistó a la persona vía telefónica. Por otro lado, las 

sesiones de grupo se llevaron a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de 

Investigación en Tecnología de Alimentos (CITA), ubicada en la sede Rodrigo Facio de la 

Universidad de Costa Rica en Montes de Oca, San Pedro. 

Los diagnósticos de Buenas Prácticas de Manufactura y el acompañamiento de la 

producción del producto se realizaron en la planta de procesamiento de la empresa 

Productos D’Cabra, ubicada en Río Cuarto de Alajuela. 

 

4.2. Materia Prima 

 
Para la elaboración de los prototipos se utilizó leche proveniente de la finca de 

Productos D´Cabra, ubicada en Río Cuarto de Alajuela, con la que se realiza la producción 

actualmente. Para algunas pruebas se utilizó leche proveniente de la Finca Caprina 1802, 

ubicada en Ochomogo de Cartago. La leche utilizada contaba con menos de 12 horas de 

ser ordeñada y se mantuvo a una temperatura no superior a los 4 ˚C después del ordeño y 

durante el transporte. Esta cumplió con los parámetros de calidad que se establecieron 

previamente en la sección 3.4.5.  
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4.3. Metodología 

 
4.3.1. Diagnóstico de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 
Por medio de dos visitas a la planta de procesamiento, una antes de iniciar el trabajo 

final de graduación y la otra al tener finalizado el desarrollo de producto, se aplicaron los 

diagnósticos de BPM. Éstos se realizaron utilizando una lista de verificación, la cual fue 

elaborada mezclando las secciones del Anexo A: “Ficha de Inspección de Buenas Prácticas 

de Manufactura para Fábricas de Alimentos y Bebidas, Procesados” y Anexo B: “Guía para 

el llenado de la ficha de inspección de las Buenas Prácticas de Manufactura para las 

Fábricas de Alimentos y Bebidas, Procesados” del Reglamento Técnico Centroamericano 

67.01.33:06. Para la recopilación de la información se hizo una inspección visual tanto de 

la infraestructura interna de la planta como de zonas aledañas (Jiménez, 2004).  

En el Anexo A.1 se muestra la guía que se utilizó para realizar las evaluaciones. 

Una vez finalizada la inspección, se procedió a sumar el puntaje obtenido y se calificó 

utilizando las siguientes categorías: buenas condiciones, condiciones regulares, 

condiciones deficientes y condiciones inaceptables. Los parámetros de puntuación están 

establecidos en el RTCA (2003), y se muestran en el Cuadro III. 

 

Cuadro III. Parámetros de puntuación utilizados para realizar el diagnóstico de buenas 

prácticas de manufactura utilizando como base lo establecido en el RTCA 

67.01.33:06. 

Puntaje 

obtenido 
Condición Observaciones 

81-100 Buenas condiciones Hacer algunas correcciones 

71-80 Condiciones regulares Necesario hacer algunas correcciones 

61-70 Condiciones deficientes Urge corregir 

Menor o igual a 

60 

Condiciones 

inaceptables 
Considerar cierre de la planta 
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4.3.2. Descripción de desarrollo de productos 

 
En la Figura 1, se muestra esquemáticamente el proceso que se siguió en el 

desarrollo de producto, el cual es descrito por Van Kleef et al., 2005: 

 

 

Figura 1. Esquema de las etapas para el desarrollo de productos.  

 

Descripción de las etapas:  

 Identificación de la oportunidad: Se buscó definir las necesidades o demandas del 

consumidor con el fin de traducirlas en la elaboración de productos que logren 

satisfacer los vacíos del mercado. En este caso, mediante un trabajo en conjunto 

con el comité asesor y representantes de la empresa Productos D´Cabra se definió 

la oportunidad de ampliar los sabores de dulce de leche de cabra.  

 Desarrollo (herramientas de planeamiento):  

  Generación de ideas: Se generaron nuevas ideas de sabores de dulce de 

leche. Para esto se suelen aplicar distintas técnicas propias de la 

investigación cualitativa, cuyo propósito es obtener información 

fundamentada en las percepciones, creencias, prejuicios, actitudes, 

opiniones, significados y conductas de las personas con que se trabaja. 

Como etapa inicial se aplicaron entrevistas a profundidad tanto a 

consumidores como a productores de leche de cabra, seguido por un trabajo 

de sesión de grupo (detallados en las secciones 3.6.1.1 y 3.6.1.2, 

respectivamente). Ambas herramientas son ampliamente utilizadas en el 

campo de la investigación de mercados ya que ayudan a detectar nichos, 

necesidades o vacíos existentes en el área de estudio (Vatthanakul et al., 

2010; Guardián, 2010). 

 Evaluación de ideas: Se plantearon las nuevas ideas generadas al 

representante de la empresa, y se analizaron para establecer los productos 

con oportunidad en el mercado. Se tomó en cuenta la disponibilidad de la 

materia prima y proveedores, su costo y la factibilidad de implementación en 

la empresa. 

Identificación 
de la 

oportunidad
Desarrollo Pruebas Lanzamiento
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 Pruebas (Desarrollo de prototipos): 

Según establecen Earle & Earle (2009), en el desarrollo de un producto se siguen 

los siguientes pasos: 

 Entrada de diseño: Se consolida el concepto del producto y sus 

características, así como los métodos para su elaboración. Para ello, se 

trabajó junto al grupo asesor del presente trabajo de graduación, utilizando 

como base el resultado del estudio al consumidor obtenidas en la sección 

4.3.3 y la factibilidad técnica para la adaptación a la planta de procesamiento 

de “Productos D´Cabra”. Se consideraron las necesidades nuevas, como 

inversiones en equipos y en infraestructura de la planta, así como la 

verificación legal de la idea planteada.  

 Diseño: Una vez establecidas las características del producto y tomando en 

cuenta las necesidades del consumidor, se procedió a elaborar pruebas 

preliminares para establecer la formulación a utilizar. Posteriormente se 

elaboraron prototipos en los que se cumplieran los parámetros establecidos 

en la entrada de diseño. 

 Revisión y depuración del diseño: Junto al comité asesor se escogieron dos 

prototipos los cuales fueron evaluados en un panel sensorial y a nivel de 

pruebas fisicoquímicas. La selección se hizo tomando en cuenta el costo de 

la materia prima, criterio técnico, calidad del producto y factibilidad de 

implementación.  

 Verificación del diseño: en esta fase se analizaron los resultados obtenidos 

de las pruebas fisicoquímicas y sensoriales de los prototipos finales, de 

manera que se determinó si responden a la entrada de diseño establecida 

en un inicio. Con los resultados obtenidos se buscó generar información que 

en un futuro pueda ser útil para mejorar los prototipos elaborados (Earle & 

Earle, 2009; Vatthanakul et al., 2010).  

 Lanzamiento: en esta etapa que implementó la innovación; se presentó una ficha 

técnica del producto, con la descripción detallada del proceso de elaboración del 

producto, la evaluación instrumental del prototipo, información sobre los 

proveedores de las materias primas utilizadas, así como la calidad de la misma.  
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4.3.3. Investigación Cualitativa 

 
4.3.3.1. Entrevista a profundidad 

 
Por medio de esta herramienta, se buscó conocer los productos que despiertan el 

interés del consumidor y que les gustaría encontrar en el mercado. La entrevista a 

profundidad busca interactuar y compartir en un marco de confianza con el participante, de 

manera que se logró obtener información de forma directa y espontánea (Abarca et al., 

2012).  

Se aplicaron 10 entrevistas a profundidad (presenciales y vía telefónica), con una 

duración de aproximadamente 1 hora, a consumidores del dulce de leche actual de la 

empresa Productos D’Cabra. Se trabajó con este número de entrevistas por recomendación 

de Ivankovich (2014), por motivos de disponibilidad de los participantes. El fin de dicha 

actividad fue que las personas entrevistadas aportaran ideas de nuevos sabores del 

producto que les gustaría encontrar en el mercado, así como conocer sus gustos, hábitos 

de consumo y la relevancia del origen animal de la leche con que se elaboran los productos, 

considerando los beneficios nutricionales. 

El contacto con las personas a entrevistar se trabajó junto con la empresa, donde 

se identificaron los actuales consumidores del producto. Se citó a la persona para realizar 

la entrevista, en los casos en los que no se logró fijar una fecha, se realizaron vía telefónica. 

Se utilizó la guía descrita en el Anexo A.2. Antes de iniciar el proceso, se le solicitó permiso 

al participante para grabar el audio de la entrevista. 

Se trabajó con 6 hombres y 4 mujeres, todos consumidores del dulce de leche de 

cabra con vainilla, canela y jerez (producto actual de la empresa Productos D´Cabra), con 

edades entre 19 y 56 años. El Cuadro IV detalla las características de las personas 

entrevistadas. 
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Cuadro IV. Características de los consumidores del dulce de leche de cabra de Productos 

D’Cabra a los que se le aplicó la entrevista a profundidad. 

Sexo  Edad Oficio Residencia 
Modo de 

entrevista 

Masculino 31 Veterinario Grecia Telefónica  

Masculino 35 Ing. Agrónomo Venecia Telefónica  

Masculino 56 Ing. Agrónomo Ciudad Quesada Telefónica  

Femenino 56 Directora Fundación Mayor San Juan, Tibás Personal 

Femenino 49 Comerciante Ciudad Colón Telefónica  

Masculino 19 Estudiante Ciudad Colón Telefónica  

Femenino 40 Inspectora de inocuidad Río Cuarto Telefónica  

Masculino 52 Ing. Agrónomo Alajuela Personal 

Masculino 49 Técnico Agropecuario San Carlos Telefónica 

Femenino 54 Maestra San Carlos Personal 

 

Los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad fueron analizados. De 

éstos se logró establecer dos opciones de sabores propuestos por los participantes. Al 

realizar la selección, se tomaron en cuenta las posibilidades técnicas de las instalaciones 

de la planta de Productos D`Cabra para poder realizar los prototipos de los sabores 

propuestos. 

 

4.3.3.2. Sesión de grupo 

 
Se llevaron a cabo dos sesiones de grupo con consumidores de dulce de leche de 

vaca. En el reclutamiento se buscaron personas que les gustaran los alimentos dulces y 

que consumieran con regularidad dulce de leche de vaca, de igual manera, que contaran 

con disponibilidad y disposición de asistir a la actividad. Otro aspecto importante es que los 

reclutados tuvieran una mente abierta a probar productos de leches alternativas (búfala, 

cabra, entre otras). Tomando en cuenta lo que menciona Cooper & Baber (2004), para 

ambos paneles se reclutaron 7 personas, ya que según Ivankovich (2014), a medida que 

aumentó el número de personas en una sesión de grupo, se hace más complejo el control 

de la sesión, por lo que se recomienda trabajar con el mínimo de participantes que sugiere 

la literatura. Las características de cada uno de los grupos se detallan en el Cuadro V. 
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Cuadro V. Características de los participantes en cada uno de los grupos focales.  

Grupo 1 Grupo 2 

Participantes: 7 mujeres. Participantes: 4 hombres y 3 mujeres. 

Edades entre los 25 y los 40 años. Edades entre los 25 y los 35 años. 

Consumidores de productos dulces. Consumidores de productos dulces. 

NSE: Medio. NSE: Medio. 

Moderadora: Pamela Malavassi Conejo 

Asistente: M.Sc. Marcia Cordero (Escuela 

de Tecnología de Alimentos) 

Moderadora: M.Sc. Marcia Cordero 

(Escuela de Tecnología de Alimentos) 

Asistente: Pamela Malavassi Conejo 

*NSE: Nivel socioeconómico. 

Al iniciar cada sesión de grupo, la moderadora se presentó y explicó la dinámica con 

la que se iba a trabajar. Se les invitó a los panelistas a colaborar con toda la información 

que pudieran y se les hizo saber que no había respuestas equivocadas, todo lo que 

quisieran aportar a la sesión iba a ser de mucho valor. De igual manera, se les explicó que 

la sesión iba a ser grabada en video y en audio. Los panelistas firmaron un consentimiento 

informado antes de dar inicio a la sesión. Seguidamente, se inició la sesión hablando sobre 

los productos dulces que usualmente consumen, de esta manera se buscó que el grupo 

entrara en confianza y conocer sus preferencias hacia los productos dulces. 

Se evaluaron las dos ideas de sabores para el dulce de leche de cabra identificadas 

anteriormente, utilizando la escala del Anexo A.4, las cuales fueron sometidas a discusión. 

De igual manera, se tomaron en cuenta nuevas ideas planteadas por los panelistas. Por 

medio de esta herramienta se buscó observar y analizar las preferencias de los 

consumidores ante las ideas de los prototipos. Al finalizar, los panelistas eligieron el 

producto que más les gustó, tomando en cuenta las posibilidades de mejora que se 

destacaron. La guía que se utilizó en la sesión de grupo se muestra en el Anexo A.3. 

Con los resultados obtenidos, en compañía de los profesores asesores y un 

representante de la empresa, se escogió el sabor de dulce de leche que se utilizó en el 

desarrollo del producto. Se tomó en cuenta la factibilidad de adaptación al proceso de 

elaboración del producto, el costo, disponibilidad de los ingredientes y la opinión de los 

consumidores.  

 

4.3.4. Desarrollo de prototipos 

 
A partir de la información obtenida en la sección 4.3.3, y la entrada de diseño, se 

definieron dos formulaciones de dulce de leche de cabra: con 6% y 9% de Amaretto. Se 

realizaron repeticiones del proceso con el fin de establecer las condiciones de proceso y 
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parámetros del producto mediante las cuales se obtuvieran las características del dulce de 

leche previamente establecidas. En las siguientes secciones se detalla el proceso seguido, 

así como la formulación utilizada.  

 

4.3.4.1. Proceso de elaboración 

 
Por medio de revisión bibliográfica, se estableció el procedimiento para la 

elaboración del dulce de leche y la dosificación del Amaretto. A continuación, se presenta 

paso a paso el proceso empleado para la elaboración del dulce de leche. En la Figura 2 se 

observa el diagrama de flujo que se utilizó en las pruebas de desarrollo del producto.  

CALENTAMIENTO
Agitador, 50°C

MEZCLADO 1
Marmita, 45-50°C

COCCIÓN 1
95-98°C, agitación mecánica, hasta 50°Brix

COCCIÓN 2
95-98°C, agitación mecánica hasta 74°Brix

MEZCLADO 2
95-98°C, manual

Azúcar crudo, 
bicarbonato de 

sodio

50% de la leche 
entera fluida

ENFRIAMIENTO
Tinas con agua fría, manual

Leche entera fluida 

Amaretto 

Dulce de leche con amaretto

EMPAQUE
95-98°C, cremeras de plástico, manual

CALENTAMIENTO
 70°C

 

Figura 2. Diagrama de flujo del proceso de elaboración de dulce de leche. 
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Seguidamente, se describen cada una de las etapas de la elaboración de dulce de 

leche mostradas en el diagrama de flujo de la Figura 2. 

  

-Recibo de la leche: se realizó una prueba sensorial donde se analizó el color, el olor y 

sabor de la leche a fin de comprobar su calidad previa a su procesamiento. De igual manera, 

se realizaron las pruebas de calidad indicadas en la sección 4.3.6.1. 

-Calentamiento: se calentó a 50 °C con agitación constante. 

-Mezclado 1: a los 50°C se agregó el azúcar y el bicarbonato. En esta etapa se corroboró 

que el pH de la leche sea igual o superior a 7, si es inferior se agrega más bicarbonato. El 

bicarbonato es un neutralizante que ayuda a controlar la acidez en el proceso con el fin de 

evitar sinéresis, de igual manera, eleva el pH lo cual beneficia a que se lleve a cabo la 

reacción de Maillard, la encargada de dar el color característico al dulce de leche (Zunino, 

1998).  

-Cocción 1: se calentó la mezcla con el propósito de aumentar la solubilidad de los sólidos 

(azúcares). Durante esta etapa es importante mantener la agitación para evitar la formación 

de costras y disminuir la transferencia de calor. Al alcanzar los 50°Brix se comenzó a 

agregar el 50% restante de la leche caliente a 70°C de manera lenta, evitando que los 

sólidos solubles disminuyeran. Se controlaron los grados Brix constantemente. 

-Cocción 2: al terminar de agregar la leche, se continuó la concentración del producto a 74 

°Brix, se mantuvo la agitación para evitar la formación de costras y disminuir la transferencia 

de calor. Al alcanzar los 74°Brix se retiró el producto de la marmita. 

- Mezclado 2: se vertió el dulce de leche en un recipiente y se agregó el Amaretto, la mezcla 

se realizó manualmente. 

-Empaque: el llenado se realizó manualmente. Una vez vertido el producto y dejando un 

espacio de cabeza de 1 cm, se cubrió con las tapas para crear un pequeño vacío.  

-Enfriamiento: Una vez llenos los envases, se metieron en una tina con agua que cubriera 

el 80% de los envases de manera que se aceleró el enfriamiento del producto, ya que un 

enfriamiento lento provoca que se formen cristales grandes que afectan la calidad del 

producto (Zunino, 1998). En este caso, al realizar el enfriamiento en los envases, el 

producto se enfría más rápido. 

 

4.3.4.2 Formulación 

 
Inicialmente, se procedió a establecer la formulación del dulce de leche. En este 

caso no se trabajó con la utilizada por la empresa ya que en el estudio cualitativo se vieron 
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varias oportunidades de mejora en el producto. Se trabajó con la formulación base mostrada 

en el Cuadro VI, la cual fue sugerida por Víquez (2016). La empresa Productos D´Cabra, 

no utiliza preservantes y evita el uso de otros aditivos, por lo tanto, se tomó la decisión de 

mantener los ingredientes básicos que se necesitan para la elaboración del dulce de leche.  

 

Cuadro VI. Formulación de dulce de leche de cabra utilizada en el desarrollo de prototipos. 

Ingredientes  Porcentaje (%)  

Leche entera fluida 80,85 

Azúcar 19,00 

Bicarbonato de sodio 0,15 

Total 100,00 

 

4.3.4.3. Diseño experimental 

 
Para la prueba de agrado se utilizó un diseño de bloques con arreglo factorial (dos 

lotes de producción siguiendo el proceso de la figura 2) en donde se contó con 2 

tratamientos que corresponden a las dos formulaciones de dulce de leche establecidas 

previamente, como se muestra en la figura 3. En la sección 4.3.7 se amplía sobre la prueba 

sensorial que se aplicó a consumidores de dulce de leche. 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de diseño de bloques utilizado para el prueba sensorial con 

consumidores de dulce de leche.  

 

Se utilizó para las pruebas instrumentales un diseño de bloques con arreglo factorial 

con dos tratamientos, los cuales corresponden a las dos formulaciones de dulce de leche 

de cabra establecidas en la sección 4.3.4. Para cada análisis fisicoquímico se hicieron tres 

repeticiones de la medición, siendo estos: pH, sólidos solubles y color; en el caso de la 

textura (dureza, adhesividad y elasticidad) se hicieron 5 repeticiones los cuales se explican 

en esta sección (Pineda, 2015).  

Lote 2

Formulación 
6% de Amretto

Formulación 
9% de Amretto

Lote 1

Formulación 
6% de Amretto

Formulación 
9% de Amretto
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4.3.4.4. Análisis estadístico 

 
Para analizar los resultados de las pruebas fisicoquímicas se aplicó una t-Student 

para determinar si existe diferencia significativa (p<0,05) entre las dos formulaciones. Se 

utilizó el programa estadístico JMP SAS versión 8.0. 

En cuanto a los resultados de la prueba sensorial de agrado se aplicó un análisis de 

varianza (ANDEVA), con un 95% de confianza, con el fin de determinar si hay efecto del 

porcentaje de Amaretto en los dulces de leche sobre el agrado de los consumidores; 

posteriormente se realizó una t-Student.  

También se aplicó un análisis de conglomerados (clusters) a los resultados de la 

prueba de agrado. Se utilizó el método de Ward con el fin de relacionar ambos prototipos 

con los jueces anidados dentro de los conglomerados. Por medio de una prueba de Tuckey 

se agruparon los conglomerados según el nivel de agrado de ambos prototipos. Se trabajó 

con un 95% de confianza. 

 

4.3.5. Elección del producto final 

 
Al analizar los resultados de las evaluaciones fisicoquímicas y del análisis sensorial, 

se procedió a elegir el prototipo con mejores características, el cual fue adaptado en la 

planta de procesamiento de la empresa Productos D’ Cabra. De igual manera, se 

consideraron otros factores como el costo del producto. Para esto se usó el criterio técnico 

de la postulante, de un representante de la empresa, así como del comité asesor. 

 

4.3.6. Métodos de Análisis 

 
4.3.6.1. Análisis de calidad de la leche 

 
Al recibir la leche de cabra se analizó para garantizar su calidad e inocuidad. Las 

pruebas se especifican a continuación utilizando como referencia lo citado por Méndez 

(2011) y Álvarez (2012): 

 Determinación de la acidez titulable de la leche: Se realizó la medición de la 

acidez expresada como ácido láctico basándose en el método volumétrico 

947.05 de la A.O.A.C. (1998). Para ello se tituló con NaOH 0,1N utilizando 

fenolftaleína como indicador. La fórmula para el cálculo de la acidez se 

muestra seguidamente: 
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𝐴𝑐𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 (%) =
(𝐶𝑛

(
𝑚𝑚𝑜𝑙

𝑚𝐿 )
 ×𝑉𝑜𝑙(𝑚𝐿))𝑁𝑎𝑂𝐻 × 

1 𝑚𝑜𝑙

1000 𝑚𝑚𝑜𝑙
 ×90,1

𝑔
𝑚𝑜𝑙⁄

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
× 100  (1) 

Dónde:  

Cn: concentración de NaOH en mol/L 

Vol: volumen de NaOH en mL 

 

 Medición de pH: Se utilizó el equipo pHmetro marca Metrohm, el cual se 

calibró con soluciones estándar de buffer de pH 4 y 7. Este método consiste 

en medir el potencial eléctrico entre los electrodos de vidrio y el de referencia. 

El análisis se realiza directamente en la muestra de dulce de leche, no se 

requiere preparación previa de la misma.  

 Ausencia de antibiótico: Para corroborar la inexistencia de antibióticos se 

utilizó la prueba cualitativa Snap (Víquez, 2015). 

 Células somáticas: Se usó la prueba cualitativa del kit “Porta Check” (Víquez, 

2015). 

 Porcentaje de grasa, densidad, proteína, sólidos totales y no grasos de la 

leche: Se midió instrumentalmente utilizando el Ekomilk situado en la planta 

piloto del CITA. Antes de proceder a utilizar el equipo, se debe mantener la 

temperatura de la muestra entre 15 a 30°C, sin que haya presencia de 

burbujas ni separación de fases.  

 

4.3.6.2. Análisis fisicoquímico de los prototipos 

 
Los prototipos fueron analizados fisicoquímicamente para su caracterización. Según 

Chacón et al. (2013a), se debe evaluar el pH, los sólidos solubles (°Brix), textura y color. 

 pH: se utilizó un pHmetro marca Metrohm, el cual se calibró previamente a 

su uso.  

 Sólidos solubles (°Brix): para ello se utilizó un refractómetro, la medición se 

realizó a una temperatura de 25˚C del dulce de leche. 

 Textura: las mediciones instrumentales de textura se realizaron con el 

texturómetro modelo TA.XT Plus, donde se evaluaron los siguientes 

parámetros: dureza, adhesividad y elasticidad. Previamente, se prepararon 

muestras de dulce de leche de 169g en cremeras de 220g. Siguiendo lo 

establecido por Pineda (2015), para el análisis se utilizó el cilindro 25 mm y 

se aplicó la prueba de penetración de caramelo del software del 
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texturómetro. Se utilizó este modelo ya que el dulce de leche se asemeja al 

caramelo. Los parámetros del equipo empleados son los siguientes: 

o Velocidad de prueba: 300 mm/min. 

o Velocidad de prueba: 600 mm/min. 

o Distancia de penetración: 10 mm. 

o Distancia devolución del cilindro: 9 cm. 

 Color: por medio del colorímetro marca Hunterlab modelo Colourflex, con un 

ángulo de 10°, iluminante D65 y geometría 45°/0°, utilizando la escala 

cartesiana de CIELab y la polar CIELCh, se realizaron las mediciones de 

color del dulce de leche de cabra. La calibración del equipo se realizó con 

patrones blanco y negro, y su verificación con un patrón color verde. La 

muestra se distribuyó de manera homogénea en el cilindro de vidrio, 

cuidando que no queden burbujas ocluidas (Chacón et al., 2016). 

 

Para estas mediciones se contó con los equipos del laboratorio de Química de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos. 

 

4.3.7. Pruebas sensoriales: agrado 

 
Los dos prototipos finales desarrollados fueron evaluados por un panel sensorial de 

agrado de 100 consumidores de dulce de leche. Este se llevó a cabo en 2 días (con dos 

lotes de producción), es importante que los panelistas no repitieran la prueba (Rojas et al., 

2007). Mediante esta evaluación, se buscó la muestra con mejor evaluación para ser el 

nuevo producto de la empresa Productos D´Cabra. 

Para esta prueba se trabajó con una escala híbrida que contiene los términos 

hedónicos de los extremos (me agrada muchísimo en 10 y me desagrada muchísimo en 0), 

así como el término central “ni me agrada ni me desagrada”. De igual manera, se trabajó 

con el mismo tipo de escala para la evaluación de la intención de compra, donde el extremo 

superior refería a “siempre lo compraría”, el del medio “no sé” y el inferior “nunca lo 

compraría” (Villanueva et al., 2005). 

Se le solicitó al juez información personal tal como sexo y edad con el propósito de 

caracterizar a los panelistas para el posterior análisis de los resultados. También se evaluó 

la intención de compra de los participantes (Villanueva et al., 2005).  
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4.3.8. Acompañamiento en primera producción en planta de procesamiento de la 

empresa Productos D’ Cabra 

 
Una vez concluido el desarrollo del producto, se realizó una corrida de producción 

en la planta de la empresa Productos D’Cabra, utilizando la guía de actividades de la 

sección del Anexo A.6. De esta manera se le mostró el proceso al operario (a) y a los 

dueños de la empresa.  

Como parte de los insumos necesarios para la actividad se utilizaron los siguientes 

materiales propiedad de la Universidad de Costa Rica: 

 pHmetro. 

 La prueba cualitativa utilizando el kit “Porta Check” para determinar la 

cantidad de células somáticas. 

 Prueba cualitativa Snap de ausencia de antibiótico. 

 Refractómetro. 

Basándose en el producto obtenido se procedió a realizar recomendaciones y 

ajustes.  

 

4.3.9. Confección de la Ficha Técnica 

 
Se redactó una ficha técnica del dulce de leche elaborado. Para esto se siguieron 

los lineamientos establecidos por el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, 

citados por Méndez (2011). 
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5. Resultados y discusión  

 
5.1. Desarrollo de producto 

 
5.1.1.  Generación de ideas 

 
5.1.1.1. Entrevistas a profundidad 

 
Se determinó que el dulce de leche es visto como una golosina entre las personas 

entrevistadas, se consume por placer y no por salud, por lo que los beneficios nutricionales 

no son tomados en consideración.  

Uno de los aspectos que los participantes destacan del dulce de leche de la empresa 

Producto D´Cabra (con canela, vainilla y jerez) es que el producto no contenga preservante. 

Sin embargo, para ninguno de los casos es un factor de peso a la hora de elegir el dulce de 

leche. Por otro lado, debido a su textura líquida, suelen consumirlo acompañado de galletas 

soda o suizas, incluso algunos consumidores mencionaron que lo usaban como topping en 

helados. Sin embargo, únicamente a tres personas les agrada la textura del producto, el 

resto de participantes desean que sea más espeso.   

A los consumidores entrevistados les agrada el concepto innovador que plantea la 

empresa Productos D´Cabra al mezclar el dulce de leche con otro sabor, pues consideran 

que lo diferencia de los productos que se suelen conseguir en el supermercado. Partiendo 

de esta premisa, se les propuso una serie de ideas de combinaciones de sabores con dulce 

de leche de cabra a los participantes, con el fin de que dijeran cuales les resultaba más 

atractivo. Las opciones que recibieron mayor cantidad de votos fueron: licor de café, 

Amaretto, frutas secas como almendras y macadamia, menta y sabores frutales (fresa).  

Tomando la información obtenida a partir de las entrevistas a profundidad, se valoró 

junto a un representante de la empresa y el panel de profesores asesores del proyecto de 

graduación, las opciones más atractivas para los consumidores de un nuevo sabor que 

lograra cumplir con las facultades técnicas de la planta procesadora. Consiguientemente, 

se escogieron dos opciones: licor de café y Amaretto, las cuales fueron llevadas a una 

sesión de grupo para establecer cuál licor utilizar en el desarrollo del producto aplicado en 

dos porcentajes distintos. De igual manera, se estableció que en la nueva formulación no 

se iban a incluir preservantes para mantener la línea de productos libre de preservantes 

que maneja la empresa. Por último, para el nuevo producto se establece que se va a 

aumentar la consistencia respecto al producto actual, según lo solicitado por las personas 

entrevistadas.   
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5.1.1.2. Sesión de grupo  

 
Se realizaron dos sesiones de grupo donde se trabajó con una población 

consumidora de dulce de leche, en el que las personas que participaron tuvieran disposición 

de degustar productos de leche alternativas como la de cabra. Con el fin de garantizar que 

todos los participantes estuvieran dentro del perfil, se inició hablando sobre el consumo de 

productos dulces, donde mencionaron los chocolates, crepas, Nutella, galleta suiza con 

leche condensada o dulce de leche, helados, galletas, frutas deshidratadas (ciruelas, 

arándanos y pasas) y gomitas. Cabe destacar que todos los participantes mencionaron que 

consumían dulce de leche, quienes en su mayoría lo hacían ocasionalmente (una o dos 

veces al mes), ya sea en repostería, postres o solo. 

Generalmente compran el dulce de leche en los supermercados de conveniencia 

que queden de camino al hogar como: Freshmarket, Más x Menos, Vindi, Automercado 

(posicionamiento de la marca Productos D´Cabra), Cristal, AMPM, Walmart o 

supermercados de la zona. Sin embargo, no es un producto que incluyen en su diario, sino 

lo adquieren para comer como postre ocasional.  

Por otro lado, se preguntó a los participantes sobre el consumo de leches 

alternativas (como de cabra) y/o productos derivados. Específicamente, 4 participantes 

mencionaron que les gustaba comer regularmente quesos de cabra, entre ellos queso con 

albahaca o chile morrón, madurado, y queso “untable1”. El resto de panelistas han 

consumido productos de leches alternas, sin embargo, no los buscan en el supermercado 

para comprarlos. Cabe destacar que ningún de los participantes presentó algún prejuicio y 

todos presentaron disposición de probar productos de estos orígenes. Tomando en cuenta 

la información obtenida, se sabe que las opiniones brindadas durante el desarrollo de la 

sesión de grupo no estuvieron sesgadas por el hecho de que el dulce de leche fuera de 

leche de cabra. 

Considerando lo anterior, las personas que participaron en la sesión de grupo están 

dentro del perfil definido y son parte de la población objetivo. Esto resulta de suma 

importancia ya que según Ivankovich (1999), el desarrollo adecuado de una sesión de 

grupo, en el que se obtenga información provechosa y relevante, va a depender de un buen 

proceso de reclutamiento. En este último se buscan integrantes homogéneos, según el 

                                                             
1Para fines de este proyecto de graduación, se define “untable” al producto que tiene la textura que permite 
aplicar el producto sobre una superficie sin tener derrames ni ser muy duro. 



 
 

35 
 

perfil del consumidor meta, en aspectos como nivel social, estilo de vida y en este caso que 

fueran consumidores de dulce de leche (Ivankovich & Araya, 2011).  

 

5.1.1.4. Presentación del concepto de producto  

 
Definición de un dulce de leche de cabra ideal 
 

Se les solicitó a los participantes que escribieran en un papel como se imaginaban 

un dulce de leche de cabra ideal. En el Cuadro VII, se muestran las respuestas destacadas 

(más de una persona coincidió en este argumento) de las dos sesiones de grupo. Se 

muestran por aparte ya que en cada grupo se presentaron comportamientos distintos. 
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Cuadro VII. Caracterización del dulce de leche de cabra ideal para los participantes en cada 

sesión de grupos focales.  

Grupo 1 Grupo 2 

Apariencia: 

Apariencia igual a la del dulce de leche de vaca 

a excepción del color, quieren que este sea más 

claro. Otros mencionaron que el color es 

irrelevante, que la diferencia la verían en el sabor 

y textura. 

“Me lo imagino más claro que el de vaca.” 

“La diferencia no la voy a ver en el color, pienso 

que es en sabor y textura.” 

Apariencia: 

Le dan menor relevancia al color del producto 

que el otro grupo, mencionan que sea similar 

al actual, con el color caramelo tradicional. Se 

menciona que la superficie tenga brillo. 

“Me gustaría que sea brillante.” 

 

Textura: 

Más cremoso que el de vaca, más suave, que no 

tenga grumos ni cristales. 

“Que no sea tan duro como el de las latitas que 

uno compra.” 

“Me interesa que tenga buena consistencia, 

como yo hago alfajores, entonces quiero que dé 

cuerpo, que tengan buena consistencia y que 

haga que se peguen la repostería, que no sea 

muy líquido.” 

 

Textura: 

Lo prefieren espeso y cremoso, fácil de untar 

y con textura liviana.  

 “Me gusta que sea espeso, que no sea 

cremoso, que no se riegue, que sea bastante 

dulce y con un amarre al final y que sea 

barato.” 

“Al contrario de él, me gustaría más bien que 

sea cremoso…” 

“A mí no me gustaría que fuera como la leche 

condensada que se riega muy fácil.” 

Sabor: 

Quieren que sea menos dulce que el de vaca, 

que disimule el sabor a leche de cabra y que no 

sea empalagoso. 

“Disimule el sabor a leche de cabra, con un sabor 

no muy fuerte, que, si sepa a cabra, pero no 

mucho, que se disimule el olor.” 

Sabor: 

Buscan que tenga sabor similar al original 

(vaca), es decir que no tenga sabor sólo a 

azúcar. No quieren que sea empalagoso.  

“Yo puse lo mismo que ella… que sepa más al 

sabor original y no a azúcar.” 

Otros:  

No mencionaron otras opciones.  

Otros: 

Empaque: fácil de cerrar: “que el empaque sea 

fácil de volver a cerrar porque usualmente uno 

no se come un bote de dulce de leche entero.” 

Calorías: bajo en calorías, light. 

Costo: que sea barato. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, los participantes mencionan que el dulce de 

leche de cabra ideal debe tener una apariencia brillante. En cuanto a la textura, destacan 

que debe ser “cremoso”, lo cual lo definen como un producto con textura parecida al queso 

crema, es decir, que no sea duro, sin llegar a ser líquido, de manera que sea fácil de untar. 

Otro aspecto importante, es que se recalcó que el producto no debía tener cristales 

perceptibles.  
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En cuanto al sabor ideal del dulce de leche de cabra, los participantes esperan que 

se mantenga el sabor propio de este dulce y que se perciban leves notas del sabor 

característico de la leche de cabra. Recalcaron que no desean que el producto tenga un 

nivel muy elevado de dulce.  

Al hablar de un producto ideal, los participantes también mencionaron el empaque. 

Particularmente en el grupo 2 se menciona que es importante para ellos que el envase 

pueda ser sellado una vez que es abierto, buscan facilidad para manipular el producto. Sin 

embargo, debido a que en el presente proyecto de graduación no se incluye éste aspecto, 

se plantea como una sugerencia la evaluación del empaque de la empresa. 

 

Degustación del producto comercializado por Productos D’Cabra 
 

Con el fin de tener retroalimentación del producto original de Productos D´Cabra 

elaborado con el proceso y formulación propios de la empresa, se degustó éste dulce de 

leche (con jerez, canela y extracto de vainilla). En general, se evaluó positivamente el sabor, 

los participantes destacaron las notas a canela y la baja intensidad del sabor característico 

de la leche de cabra como aspectos que agradaron. De esta manera se logró determinar la 

percepción de un producto distinto a lo que estaban acostumbrados a consumir teniendo 

una reacción positiva hacia un sabor diferenciado en el mercado.  

Al evaluar la textura, los participantes de la sesión de grupo encontraron 

oportunidades de mejora. La describieron como una consistencia líquida, diferente de la 

textura cremosa esperada. El producto degustado fue elaborado siguiendo el proceso 

tradicional, donde se agregaba toda la leche junto a los otros ingredientes a la marmita y se 

concentraba hasta alcanzar los grados Brix deseados. Al realizar el proceso de esta 

manera, la duración en el proceso de concentración es más largo, factor que puede afectar 

la textura.  

Por último, se explicó que el producto tiene jerez, canela y extracto de vainilla, de 

manera que los participantes se familiarizaran con el concepto de agregar un sabor al dulce 

de leche. Al igual que en las entrevistas, que el producto no tenga aditivos y preservantes 

tuvo una reacción positiva entre la muestra de personas con que se trabajó, por lo cual se 

descartó su uso en el desarrollo del nuevo producto. 
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5.1.1.5. Nuevos sabores para mezclar con el dulce de leche 

 
Se preguntó que sabores les gustaría mezclar con el dulce de leche, de manera que 

tuvieran más propuestas de posibles sabores, adicionales a los obtenidos en las entrevistas 

a profundidad. Las opciones mencionadas por los participantes fueron: miel de abeja, 

jengibre, nuez moscada, almendras, avellanas, menta, higos, fresa y marañón. Consideran 

como una idea con mucho potencial, realizar una mezcla del dulce de leche con un licor.  

Como se mencionó anteriormente en la sección 5.1.1.1, previo a las sesiones de 

grupo, se realizaron entrevistas a profundidad para conocer posibles alternativas de 

sabores que les podrían gustar a los consumidores de dulce de leche. De ahí se obtuvieron 

dos propuestas: Amaretto y licor de café. Para establecer los porcentajes de aplicación, se 

evaluaron distintas propuestas con el comité asesor, de las cuales se escogieron las 

mencionadas a continuación, las cuales fueron degustadas y evaluadas por los 

participantes: 

 Dulce de leche con Amaretto al 6%. 

 Dulce de leche con Amaretto al 9%. 

 Dulce de leche con licor de café al 9%. 

 Dulce de leche con licor de café al 11,5%.  

 

En el Cuadro VIII se muestran los resultados de la degustación de las dos sesiones 

de grupo que se realizaron, ya que ambos grupos presentaron puntos de vista distintos. Se 

mencionan los comentarios donde más de dos personas estuvieron de acuerdo en ese 

aspecto.   
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Cuadro VIII. Evaluación de los prototipos de dulce de leche de cabra presentados a los 

panelistas. 

Muestras Grupo 1 Grupo 2 

Dulce de leche 

con Amaretto 

al 6%. 

 Gusta más el color que en el 
producto original. 

 Gusta la textura, untable, 
como el que se pensaban 
idealmente. “…apenas para 
las galletas suizas”. 

 Les gusta que enmascara el 
sabor a leche de cabra. 

 Identifican el sabor de un 
licor, pero no lo reconocen 
(hablan de brandy, Amaretto 
y ron). 

 Olor similar al dulce de leche de vaca.  

 Más espeso que el actual (con jerez, 
canela y vainilla). 

 En un inicio no agrada mucho a 4 
panelistas: “muy dulce”, “me supo 
amargo”, “empalagoso”. 

 Los otros panelistas están interesados en 
el nuevo sabor: “una bomba de sabor”, “a 
mí me gustó, me gusta probar cosas 
diferentes, me gusta el sabor a cherry 
que tiene, fuerte pero rico”. 

Dulce de leche 

con Amaretto 

al 9%. 

 Se percibe más el sabor a 
cabra. 

 Más sabor a licor que en el 
anterior (con Amaretto 6%). 

 Menos dulce. 

 Sabor más ligero. 
 

 Más tradicional. 

 Agrada más que el anterior. “Sabor más 
balanceado”. 

 Textura como la descrita en el dulce de 
leche ideal. “Textura perfecta”. 

 “Me gusta que el sabor se mantiene 
cuando uno lo traga y queda un montón. 
Está muy rico.” 

Dulce de leche 

con licor de 

café al 9%. 

 Identifican el sabor y olor a 
café “huele y sabe a café”. 

 Les agrada la mezcla de 
sabores. “No compiten los 
sabores, se siente el dulce de 
leche y resalta el café, no se 
siente la cabra.”  

 Enmascara el sabor a cabra, 
más que en las muestras 
anteriores (Amaretto). 

 Agrada la textura. 

 Identifican el sabor del licor “Sabe a 
Baileys”, “sabe a café”. 

 Les gusta la textura. 

 Sabor muy fuerte al inicio, a algunos no 
les gustó de entrada, pero después de 
probarlo más si les gustó. “La primera 
cucharada es muy fuerte.” 

 Sienten que tiene mucho licor. 

Dulce de leche 

con licor de 

café al 11,5%. 

 Perciben notas de café pero 
no de licor. 

 Es el que menos agrada: “No 
está entre los preferidos” y 
“No soy muy aficionada de la 
mezcla con café”. 

 Se siente más sabor a dulce de leche. 

 Gusta más la textura de esta que la 
anterior. 
 

 

 

Partiendo de los resultados de la degustación se realizó la elección del licor con el 

que se procedió a realizar el desarrollo del producto basándose en las opiniones de los 

participantes. En este caso, los grupos de personas discreparon en el agrado. En el grupo 

uno, 6 personas eligieron el producto con 6% de Amaretto y 1 con 9%; en el grupo dos, 2 

personas tuvieron más agrado por la muestra con Amaretto al 9% y 5 con licor de café al 

11,5%. 
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Tomando en consideración los resultados de las entrevistas a profundidad, de la 

sección 5.1.1.1, se vio que mezclar el producto con algún topping era atractivo, por lo que 

esta alternativa fue planteada a los participantes de la sesión de grupo. El resultado en 

ambos grupos fue positivo, incluso, en el grupo 2 donde 6 de los participantes prefirieron el 

dulce de leche con licor de café, cambiaron de parecer al probarlo con almendras. 

 Por lo tanto, la muestra que más agradó a los participantes fue la mezcla de dulce 

de leche con Amaretto con almendras de topping. En ambos grupos los participantes 

escogieron la opción de que las almendras vinieran por aparte, no mezclado con el dulce 

de leche.  

En cuanto al empaque, los participantes plantearon tres formas en que se podría 

presentar el producto en el mercado, las cuales se mencionan a continuación: 

 Presentación como los yogurts Dos Pinos, las almendras en un recipiente 

aparte. 

 Poner en la etiqueta formas de consumo, entre ellas con almendras. 

 Una bolsita amarrada al envase de vidrio. 

 

La idea de trabajar con envases de vidrio agrada por ser reciclable y reutilizable. 

También les gustarían presentaciones más pequeñas, similares a algunos envases 

plásticos que sirven de merienda para niños como los Nutella to go.  

Puntos de venta como AutoMercado, Vindi, AMPM y Freshmarket se consideran 

apropiados para la venta del producto. 

Por otro lado, se planteó la pregunta de cuánto estaban dispuestos a pagar por el 

producto una vez colocado en el punto de venta. En ambos grupos se tuvo un 

comportamiento distinto. En el primero, están dispuestos a pagar desde ₡2500 a ₡4000 

colones sin almendras, y con almendras pagarían de ₡2500 a ₡5000 colones. En el grupo 

2, los participantes estarían dispuestos a pagar por el producto entre ₡3500 - ₡5500 con 

almendras. La diferencia entre lo que están dispuestos a pagar en ambos grupos se puede 

relacionar con el perfil de los participantes, donde el segundo grupo estaba conformado por 

4 hombres y 3 mujeres, de los cuales ninguno era padre o madre de familia. En el caso del 

primer grupo, todas las participantes eran mujeres de las cuales 3 eran madres. Por lo tanto, 

se puede inferior que en el segundo grupo las personas están dispuestas a pagar un mayor 

precio en producto que no es parte de la canasta básica.  
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5.1.1.6. Reconocimiento de la marca 

 
Por medio de la sesión de grupo, se quiso conocer el punto de vista de los 

participantes sobre la presentación (envase y etiqueta) que utilizaba en el momento del 

estudio el dulce de leche de Productos D´Cabra. Se presentó el envase del dulce de leche, 

el cual se podía adquirir en AutoMercado y en ferias de productos artesanales. En este 

caso, ninguno de los participantes identificó a la empresa ni el producto. 

Al evaluar la presentación y etiqueta del dulce de leche, se obtuvieron respuestas 

positivas por parte de las mujeres participantes de la sesión. Sin embargo, los hombres 

percibieron la imagen muy femenina, e indicaron que este aspecto podría perjudicar su 

decisión de compra. Por lo tanto, se considera que se debería evaluar el diseño de la 

etiqueta de manera que logre llegar a más consumidores de dulce de leche. 

 

5.1.2. Evaluación de las propuestas de sabores obtenidas del estudio cualitativo 

 
Considerando los resultados obtenidos en el estudio cualitativo, se tomó la decisión 

entre el comité asesor, el representante de la empresa y quien redacta este documento, 

que el producto a desarrollar para la empresa Productos D´Cabra sería un dulce de leche 

de cabra con Amaretto. Considerando que en la sesión de grupo tanto la propuesta con 6% 

como la de 9% de Amaretto, obtuvieron comentarios positivos, se procedió a desarrollar 

ambos prototipos a nivel de planta piloto (el grupo 1 prefirió la muestra con 6% y el grupo 2 

la muestra con 9%).  

Debido a que la idea de utilizar almendras como topping resultó atractiva para los 

participantes, se plantea como una sugerencia, sin embargo, no se incorporaron en los 

prototipos que se desarrollaron como parte del proyecto ya que formaría parte de un cambio 

de envase y no influye en la formulación del dulce de leche.  

 

5.1.3. Desarrollo de prototipos 

 
5.1.3.1. Establecimiento de la formulación y procesamiento 

 
Pruebas preliminares 

 
Inicialmente, se realizaron dos pruebas preliminares en las que se elaboró el dulce 

de leche de cabra con el fin de hacer ajustes a nivel de proceso y de formulación de ser 

necesarios. Para la elaboración de estas pruebas, se trabajó con la materia prima 

proveniente de la finca caprina de Productos D´Cabra. Antes de iniciar con la elaboración 



 
 

42 
 

del producto, se verificó la calidad de leche, para ello se realizaron las siguientes pruebas: 

medición de pH, ausencia de células somáticas y de antibióticos, porcentaje de grasa, 

densidad, proteína, sólidos totales y no grasos de la leche. Según los resultados obtenidos 

del análisis de la calidad de la leche por medio del Ekomilk, se determinó que la leche 

presentaba un 50% de agua añadida. Este tema se conversó con la dueña de la empresa 

y se tomaron medidas correctivas internas a nivel de la finca. La adulteración de leche al 

agregarle agua afecta directamente la calidad del dulce de leche, ya que se debe exponer 

por un período más largo a altas temperaturas para lograr la concentración de sólidos 

solubles deseados. Esto provoca la desnaturalización de las proteínas de la leche, 

generando cambios conformacionales en ellas donde se exponen grupos funcionales 

ácidos, provocando un descenso en el pH (Chacón et al., 2013). Esto puede generar 

precipitación de la proteína, la cual se percibe en el producto final como un defecto (Rovedo 

et al., 1991).   

Al elaborar un dulce de leche es importante establecer los sólidos solubles del 

producto final, ya que si se concentra más el producto se reducen los rendimientos y se 

perjudican las características sensoriales, mientras que la falta de concentración hace que 

la textura se vea afectada al ser el producto muy fluido (Novoa, 2009). Se tomó como 

referencia a Mora (2012), quien estableció que, al elaborar un dulce de leche a partir de 

leche de cabra, se debe concentrar el producto a 80°Brix para obtener una textura 

consistente y “cremosa”. Cabe destacar que los sólidos solubles finales son diferentes a los 

que usualmente se trabaja con el dulce de leche de vaca, siendo estos entre 60 – 68°Brix 

(Gutiérrez; 2014). 

En el Cuadro IX se observan los resultados de pH y sólidos solubles de los prototipos 

preliminares que se elaboraron con el fin de conocer el proceso y establecer las condiciones 

de operación.  

 

Cuadro IX. Promedio de mediciones por triplicado de réplicas de sólidos solubles y pH en 

pruebas de la formulación y procedimiento de dulce de leche de cabra. 

Prueba  Sólidos solubles (°Brix) pH 

1 84 6,61 

2 80 6,80 

 

En la prueba 1 se obtuvo un producto con textura consistente y más espesa tal como 

se buscaba. Sin embargo, al ser evaluado una semana después de su elaboración en un 
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panel informal conformado por los asesores del proyecto, se encontró que hubo formación 

de cristales grandes que se percibieron visualmente y en el paladar. Al ser perceptibles por 

el consumidor, se genera una sensación desagradable y son considerados como un defecto 

del producto (Kurlat, 2010).  

Por lo tanto, al realizar la prueba 2, se decidió que la concentración de sólidos 

solubles debía ser más baja para evitar estos defectos. De igual manera, al bajar los sólidos 

solubles del producto final, la leche se sometería menos tiempo a altas temperaturas por lo 

que hay una disminución en la desnaturalización de las proteínas, por lo que se controla 

más el pH (Chacón et al., 2013).  

El prototipo elaborado en la segunda prueba se utilizó para hacer las muestras con 

Amaretto y licor de café que se presentaron a los participantes de la sesión de grupo, 

obteniendo retroalimentación y destacando los puntos de mejora de los prototipos. Al 

evaluar la base del dulce de leche se obtuvieron resultados positivos, dónde se refieren al 

producto como “untable”, consistente y con brillo, los cuales son aspectos deseados. Sin 

embargo, percibieron cristales al degustar las muestras, los cuales, al igual que en el 

prototipo 1, se formaron al tener una semana en almacenamiento. En este caso el pH del 

producto fue superior al prototipo anterior, por lo que pudieron influir otros factores en su 

formación. La generación de los cristales se debe a que el dulce de leche cuenta con una 

humedad alrededor del 30%, la cual debe mantener en disolución a la lactosa y a los sólidos 

agregados (en este caso el azúcar). La solubilidad de la lactosa se ve afectada por la 

temperatura, de modo que a mayor temperatura tanto el azúcar como la lactosa se 

mantienen disueltos, es porque esto que, al perder temperatura en el almacenamiento 

puede ocurrir la formación de cristales de tamaños perceptibles, por lo que es importante 

controlar el proceso de enfriamiento (Zunino, 1998). Para evitarlo se debe realizar un 

enfriamiento rápido, de manera que los cristales generados tengan un tamaño pequeño, 

haciéndolos menos perceptibles por el consumidor. Se debe tomar en cuenta que la 

cristalización se puede retardar, pero difícilmente se puede evitar en su totalidad. Al trabajar 

con una concentración alta de sólidos solubles, se tiene un producto propenso a la 

cristalización (Chacón et al., 2013a). 

Considerando lo anterior, se tomó la decisión de trabajar con una concentración 

menor, de manera que, al disminuir la temperatura del producto, se diera una formación de 

cristales pequeños. Para controlar lo mencionado anteriormente, también es importante que 

se dé un enfriamiento rápido. 
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Debido a que los defectos en el producto se logran controlar por medio de las 

condiciones de procesamiento del dulce de leche, se establece la formulación con que se 

realizaron las pruebas preliminares como la definitiva.  

También, se observó que la vida útil del dulce de leche sería determinada por la 

formación de cristales con tamaño perceptible por el consumidor y no por su deterioro 

microbiológico. Esto gracias a que el producto cuenta con un bajo aw, el cual limita el 

crecimiento de microorganismos de deterioro. Según Belitz et al. (2009), los alimentos con 

actividad de agua entre 0,6 - 0,9, están protegidos de forma considerable frente a las 

alteraciones causadas por microorganismos. De igual manera, el crecimiento de mohos y 

levaduras es una característica de deterioro usual en el dulce de leche (Abril & Ñauta, 2013). 

Según Belitz et al. (2009), el aw del dulce de leche normalmente oscila entre 0,801 y 0,851. 

Sin embargo, durante el desarrollo de los prototipos 1 y 2 se observó que la formación de 

cristales aparecía antes que el crecimiento de éstos.   

 

Desarrollo de prototipos 

Teniendo el proceso establecido, así como la formulación, se procedió a realizar 

pruebas con el fin de obtener un producto con la consistencia, color, sabor y estabilidad 

buscada. Éstas se realizaron manteniendo la formulación y el proceso previamente 

establecido. En las diferentes corridas se obtuvieron variaciones, esto debido a que se fue 

mejorando gracias a la experiencia práctica el control de cada parámetro a medida que se 

realizaron más pruebas. La principal variación realizada en la elaboración de cada prototipo 

fue el valor de los sólidos solubles de cada uno, se ha observado que a mayor concentración 

de éstos aumenta la viscosidad y consistencia del producto. Por otro lado, el pH afecta 

características importantes como lo es el color del producto y la estabilidad; si el producto 

es muy ácido tiende a generar sinéresis (Zunino, 1998). Por medio de evaluación visual y 

sensorial informal por parte del comité asesor, se corroboró cual era la textura deseada del 

prototipo.  

Según Pinho et al., (2004), las características del producto como la acidez, textura, 

color y sabor del mismo son criterios importantes de consideración inmediata al establecer 

su calidad y agrado. Ambos parámetros se controlaron a lo largo de las pruebas y se 

muestran los resultados en el Cuadro X.  
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Cuadro X. Mediciones de sólidos solubles, pH y observaciones del panel sensorial informal 

en producto terminado en pruebas del desarrollo de dulce de leche de cabra con 

6% y 9% de Amaretto. 

Prueba  

Sólidos solubles 
(°Brix) 

pH 
Observaciones 

Base 6% 9% 6% 9% 

3 74,0 72,5 72,0 6,39 6,41 

La base quedó líquida, por lo tanto, la 
textura al 6% y al 9% de Amaretto también 
se vieron afectados. Hay presencia de 
cristales a la semana de almacenamiento. 

4 79,0 78,0 77,5 6,34 6,40 

Se obtuvo textura deseada en la base y en 
las aplicaciones de Amaretto, sin 
embargo, cristalizó a los 5 días de 
elaborado.  

5 74,0 72,0 72,5 6,40 6,42 

La base quedó con poca consistencia, al 
agregar el Amaretto el producto quedó 
muy líquido, principalmente el de 9%. Hay 
presencia de cristales a la semana de 
almacenamiento. 

6 77,5 76,5 75,0 6,75 6,78 

Se obtuvo una consistencia deseada en la 
base, sin embargo, cristalizó en ambos, 
pero el de 6% fue el que presentó más 
cristales. 

7 75,7 73,0 72,5 6,80 6,90 
Se obtuvo consistencia deseada en la 
base y en las aplicaciones. No cristalizó al 
observarlo durante un mes. 

8 73,4 71,8 70,8 6,80 6,93 

La base quedó con buena consistencia, al 
agregar el Amaretto tanto al 6% como al 
9%, la textura y consistencia agradó. No 
hubo cristalización en un mes de 
almacenamiento a temperatura ambiente.   

Nota: Se continúa la numeración considerando como prueba 1 y 2 las pruebas preliminares.  

 

Los principales aspectos que variaron entre cada prueba realizada fue la textura del 

producto y su estabilidad (formación de cristales). Parte importante para conseguir la textura 

y consistencia del dulce de leche fue el control de la concentración de los sólidos solubles. 

Éstos se encuentran compuestos por azúcares, ácidos, sales y demás compuestos solubles 

en agua presentes (Belitz et al., 2009). Como se observa en el Cuadro XI, cuando se obtuvo 

menor concentración de sólidos solubles la textura fue más líquida, lo cual se alejaba del 

perfil del producto que se buscaba. Sin embargo, también se aprecia que al aumentar la 
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concentración se podían obtener defectos, como lo fue la cristalización, a pesar de obtener 

la consistencia deseada.  

Como menciona Chacón et al. (2013a), la leche de cabra posee micelas de caseína 

de menor tamaño que la leche de vaca, por lo tanto, su red proteica es más densa lo cual 

provoca que se formen poros de menor tamaño, favoreciendo la retención de agua. De esta 

manera, el dulce de leche de cabra requiere de una mayor concentración de sólidos 

solubles. Este comportamiento también se ha observado en otros lácteos de leche de cabra 

como en el yogurt y el queso. 

Por otro lado, el efecto estérico provocado por las proteínas puede influenciar en la 

textura del dulce de leche. A diferencia de la leche de vaca, el fluido caprino presenta menor 

cantidad de αs-caseína (12,6%) mientras que la primera tiene 50,7%. Esta proteína da más 

simetría en los coágulos y tiende a formarlos mejor, favoreciendo la textura del producto. 

En el caso de las β-caseínas, generan más efecto estérico, dificultando su acoplamiento 

por lo que se obtiene un producto con menor consistencia. La leche de cabra tiene 79,2% 

y la de vaca 37,4% (Schlimme & Buchheim, 2002).  

Otro factor importante por el cual en el dulce de leche de cabra se debe tener una 

mayor concentración de sólidos solubles que el de origen vacuno, es debido al tamaño de 

los glóbulos de grasa. Los caprinos tienen menor tamaño, lo que hace que se dificulte la 

formación de geles, requiriendo de una mayor concentración del producto para lograr la 

textura característica del dulce de leche (Quiles & Hevia, 2001).  

El pH del dulce de leche tiene mucha importancia en la calidad final de producto, el 

cual según Rovedo et al. (1991) debería estar en un rango entre 6-7. Un valor inferior a este 

podría generar defectos tales como arenosidad; esta ocurre producto de la precipitación de 

la proteína al estar en un medio ácido. Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, 

en el Cuadro X se observa que en las pruebas en que no se formaron cristales son las que 

poseen el mayor pH en el producto final (prueba 7 y 8). La diferencia de pH se pudo ver 

afectada por el valor inicial que poseía la mezcla de leche, azúcar y bicarbonato, donde 

este último funciona como regulador de acidez (Méndez, 2011). Esto se debe a que, durante 

la evaporación de la leche, el ácido láctico comienza a concentrarse y consecuentemente 

la acidez en el producto aumenta, como ocurren en las pruebas 3, 4 y 5 (Chacón et al., 

2013). También es importante controlar la calidad de la leche y su manejo post ordeño para 

evitar que la acidez en la materia prima sea muy elevada (Henderson y Cortés, 2001). 
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Otro factor que se ve afectado por el pH del producto es el color, ya que las 

reacciones de Maillard y caramelización son retrasadas por el descenso del pH (Zunino, 

1998). 

De esta manera, al realizar las pruebas descritas en el Cuadro X, se logró establecer 

que manteniendo las condiciones operativas de la prueba 7 y 8, y los parámetros de sólidos 

solubles y pH de éstas pruebas, se logra obtener el producto deseado previamente 

establecido en el estudio cualitativo.  

5.2. Prueba sensorial de agrado de los prototipos finales (6% y 9% de Amaretto) 
 
Con un 95% de confianza, por medio de una prueba estadística de análisis de 

varianza (ANDEVA), se logró determinar que no se encontró un efecto del factor (en este 

caso el porcentaje de Amaretto en los prototipos) sobre la variable respuesta (el agrado en 

la prueba con consumidores).  

En el Cuadro XI, se observa los promedios de agrado que obtuvieron las muestras 

de dulce de leche de cabra con 6% y 9% de Amaretto, así como los promedios de la 

intención de compra de cada uno. 

 

Cuadro XI. Promedio de agrado general de los dulces de leche con Amaretto y de su 

intención de compra. 

Muestras Dulce de leche 6% Dulce de leche 9% Probabilidad 

Promedio de agrado 7,3 ± 0,4a 7,7 ± 0,4a 0,2337 

Intención de compra 6,9± 0,8a 7,2± 0,9 a 0,4404 

Nota: Promedios con letras diferentes analizadas de forma horizontal indican diferencias 

significativas con un 95% de confianza (t-Student). 

 

Como se observa en el Cuadro XI, con un 95% de confianza, se logró determinar 

que no existe diferencia significativa entre el agrado del dulce de leche con 6% de Amaretto 

y 9% (p > 0,05). Al estar los promedios de ambos productos por encima del punto intermedio 

de la escala hedónica empleada (“ni me agrada ni me desagrada”), se dice que ambos 

productos fueron del agrado de los consumidores participantes. Lo anterior se puede 

afirmar ya que al utilizar una escala hedónica dividida en dos categorías (en este caso 5 

positivas y 5 negativas), permite interpretar los promedios por encima del punto medio de 

la escala como agrado y los inferiores como desagrado (Lim, 2011). 

En el caso de la interpretación de los promedios obtenidos en la intención de compra 

se presenta el mismo escenario, donde ambos se encuentran por encima del intermedio de 
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la escala hedónica (“no sé”). En este caso se puede decir que los panelistas que 

participaron en el estudio presentaron una tendencia a comprar ambos productos. Por otro 

lado, tampoco se encontró diferencia significativa en la evaluación de los dulces de leche 

(p > 0,05), con un 95% de confianza. 

Se realizó un análisis de Clusters o Conglomerados con los resultados de la 

evaluación sensorial. Por medio de este método se buscó lograr una clasificación o 

agrupamiento de “n” individuos (casos) en “g” grupos (clusters) según el comportamiento 

de éstos en una serie de variables (Díaz, 1998). En este caso se clasificaron los panelistas 

según el nivel de agrado de las dos muestras de dulce de leche evaluadas en la prueba 

sensorial. Cabe destacar que con el análisis de conglomerados no se busca explicar un 

fenómeno en concreto, sino clasificar una población en un reducido número de grupos 

(Díaz, 1998). En la Figura 4 se muestra el dendograma donde se ven los tres 

conglomerados formados a partir de los resultados de la prueba de agrado sensorial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Dendograma (Joining Tree Clustering) generado a partir de la prueba de agrado 

general con consumidores de dulce de leche. 

 

Como se muestra en la Figura 4, se formaron tres conglomerados, donde el tercero 

(G3) es el más grande, seguido por el primero (G1) y el más pequeño fue el segundo cluster 

(G2). En el Cuadro XII se resumen los promedios de los resultados de agrado del estudio 

con el consumidor, según los conglomerados formados. 
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Cuadro XII. Promedios de resultados de agrado de los dulces de leche de cabra con 

Amaretto para cada conglomerado (Cluster). 

Grupo Características Números 
de 

integrantes 

Agrado 

Dulce de 
leche 6% 

Dulce de 
leche 9% 

G1 Calificación baja al dulce de leche 
6% de Amaretto y alta al dulce de 
leche 9% Amaretto. 

26 4,7 ± 0,6b 6,2 ± 0,7b 

G2 Calificación alta al dulce de leche 
6% de Amaretto y baja al dulce de 
leche 9% Amaretto. 

20 8,5 ± 0,5a 5,5 ± 0,7b 

G3 Los dos dulces de leche 
obtuvieron calificación alta. 

56 8,2 ± 0,3a 9,1 ± 0,2 a 

Probabilidad <0,0001 <0,0001 

Nota: Promedios con letras diferentes en la misma columna indican diferencias 

significativas con un 95% de confianza (Prueba de Tuckey). 

 

En el Cuadro XII se logra ver que ninguno de los grupos evaluó de manera negativa 

ambos productos, por lo que se puede decir preliminarmente que se tuvo una aceptación. 

Al evaluar los resultados obtenidos en agrado por los conglomerados se obtuvo 

diferencia significativa entre los promedios de agrado del conglomerado 1 respecto al 2 y 3 

para el dulce de leche del 6%, con un 95% de confianza (p> 0,05). En este caso se observa 

que el promedio de agrado del cluster 1 está por debajo del intermedio de la escala 

hedónica utilizada en el estudio, los panelistas sienten un leve desagrado por el producto. 

Contrariamente, los clusters 2 y 3 presentaron evaluaciones positivas al prototipo. De esta 

manera, se corrobora que los grupos fueron realizados de manera correcta. 

Para las muestras con 9% de Amaretto, no se encontró diferencia significativa entre 

el grupo 1 y 2 (p > 0,05), con un 95% de confianza. En este caso, en el cluster 1 los 

panelistas evaluaron positivamente la muestra. El cluster 2, el cual representa el 20% de 

los participantes, presentan indiferencia ante la muestra. Por último, con un 95% de 

confianza, se encontró que el cluster 3 presenta diferencia significativa con el 2 y 1 (p<0,05). 

En este caso, el cluster 3 evalúa con un promedio de 9,1, cercano al extremo superior de 

la escala hedónica (“me gusta muchísimo”), lo que indica que a éste segmento de los 

panelistas les agradó mucho la muestra con 9% de Amaretto. Este conglomerado 

representa el grupo más grande, con un 56% de la población que participó en la prueba de 

agrado.  
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Por medio del análisis de conglomerados, se logra identificar las características de 

los grupos formados. En este caso se observa en la Figura 4 que la población evaluada 

estuvo balanceada entre hombres y mujeres, donde su participación porcentual fue de 46% 

y 54% respectivamente.  

 

 

Figura 5. Conformación de los grupos o conglomerados según el género de los panelistas. 

 

Al analizar la distribución del sexo de los participantes, como se observa en la Figura 

5, se muestra que el grupo 1 y 2 presentan mayor cantidad de mujeres, siendo un 65% y 

60% de los integrantes, respectivamente.  

Por otro lado, enfocándose en los conglomerados según la edad de los panelistas, 

como se observa en la Figura 6, la mayoría de los participantes tienen entre 21 a 30 años, 

sin embargo, se logra abarcar personas menores de 20 años hasta los 60 años. En este 

caso, tomando en cuenta que el estudio se realizó en las instalaciones de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos, el rango de población que participó corresponde en su mayoría a 

estudiantes.  
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Figura 6. Conformación de los grupos o conglomerados según los rangos de edades de los 

panelistas. 

 

La distribución de edades en los clusters es similar entre sí. Únicamente, en el caso 

del conglomerado 2, donde no hay personas en el rango de edades de 41 - 50 años, el cual 

corresponde a un porcentaje muy bajo (5%) de toda la población que participó en el panel 

sensorial. Por lo tanto, se puede decir que la población más representada en los resultados 

es la de la población universitaria, factor que puede afectar los resultados al ser una 

población menos heterogénea de lo que puede ser la población del consumidor real. 

De esta manera, se logra identificar que el grupo 3, el cual se encuentra constituido 

por el 56% de los participantes, presento un alto agrado por ambas muestras evaluadas. 

Dicho grupo está conformado por 54% de hombres y un 46% de mujeres, donde 56% de 

dicho grupo se encontraba entre los 19 y 30 años. 

 

5.2.1.1. Resultados fisicoquímicos de los dulces de leche evaluados en la prueba 

sensorial 

 
Los dos prototipos llevados a estudio con el consumidor en la prueba sensorial de 

agrado se caracterizaron fisicoquímicamente y se compararon entre sí. Uno de los 

parámetros evaluados fueron los sólidos solubles. En el Cuadro XIII, se observa que la 

concentración de sólidos solubles es inferior a la reportada en las pruebas anteriores, cabe 
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destacar que la leche en general es un producto cuya composición es muy variable, 

dependiendo del manejo del hato (Méndez, 2011). 

 

Cuadro XIII. Mediciones de sólidos solubles y pH de los prototipos de dulce de leche de 

cabra con 6% y 9% de Amaretto llevados al estudio con el consumidor. 

Parámetros 6% 9% Probabilidad 

pH 6,8 ± 0,2a 6,93 ± 0,03a 0,244 

Sólidos Solubles (°Brix) 71,8 ± 0,3a 70,8 ± 0,3a 1,000 

Nota: Promedios con letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas con 

un 95% de confianza (t-Student). 

 

Como se observa en el Cuadro XIII, con un 95% de confianza no hay diferencia 

significativa entre el pH ni los sólidos solubles de los prototipos del 6% de Amaretto y el de 

9%. Esto implica que, al agregar más licor en la muestra al 9%, el cual es un líquido, no se 

altera la composición química del producto.  

También se evaluó el color de las muestras: visualmente ambos prototipos 

mostraban un color similar y al realizar el análisis de color en el colorímetro se observa que 

no hay diferencia significativa entre ambos con un 95% de confianza, como se muestra en 

el Cuadro XIV. Al comparar ambos prototipos por medio de un análisis de t-Student, no se 

detectaron diferencias significativas en ninguno de los parámetros evaluados. Según 

Pauletti et al. (1996), el color del dulce de leche se torna más oscuro a medida que se 

aumenta la concentración de sólidos solubles. En este caso, al no existir diferencia 

significativa entre los sólidos solubles del producto, se espera que no exista tampoco 

diferencia en el color.    

 

Cuadro XIV. Mediciones de color de los prototipos de dulce de leche de cabra con 6% y 

9% de Amaretto llevados al estudio con el consumidor. 

Muestra  6% 9% Probabilidad 

L* 33,0 ± 0,3 33,4 ± 0,5 0,2528 

a* 11,3 ± 0,7 11,4 ± 0,1 0,6797 

b* 26,2 ± 0,5 26,2 ± 0,1 0,9398 

C* 28,5 ± 0,4 28,6 ± 0,1 0,7638 

h* 66,7 ±1,4 66,4 ± 0,2 0,7400 

Nota: Con un 95% de confianza (t-Student). 
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El color característico del dulce de leche se debe a que durante el proceso de 

evaporación se llevan a cabo una serie de reacciones químicas que ocurren debido a las 

condiciones de pH y temperatura. La más importante de ellas es la reacción de Maillard, o 

pardeamiento no enzimático, la cual genera una reacción entre grupos amino y carbonilo, 

que como producto genera las melanoidinas, pigmento encargado de dar el color caramelo 

al producto (Zunino, 1998) 

En el Cuadro XIV, se observa que los valores para ambos productos son muy 

similares, lo cual indica que el porcentaje de aplicación del Amaretto no influye en el color.  

Por otro lado, se realizó la caracterización de los prototipos mediante un análisis de 

textura, donde se determinaron 3 variables: dureza, adhesividad y elasticidad en los dos 

prototipos de dulce de leche con Amaretto. Por medio de la prueba estadística t-Student se 

determinó si existía diferencia significativa entre el producto con 6% y 9% en las tres 

variables evaluadas. Como se observa en el Cuadro XV, no se encontró diferencia 

significativa, con un 95% de confianza. 

  

Cuadro XV. Mediciones de textura de los prototipos de dulce de leche de cabra con 6% y 

9% de Amaretto utilizados en el análisis sensorial de agrado. 

Parámetros 6% 9% Probabilidad 

Dureza  1,28 ± 0,06 0,3 ± 0,1 0,0016 

Adhesividad  0,75 ± 0,02 0,59 ± 0,07 0,0071 

Elasticidad 23,0 ± 0,7 21 ± 1 0,0429 

Nota: Con un 95% de confianza (t-Student). 

 

En el Cuadro XV, se ve como la muestra del 6% de Amaretto presenta mayor dureza, 

adhesividad y elasticidad que el prototipo con 9% de Amaretto. Las diferencias obtenidas 

se deben por la cantidad de licor ya que al incorporar un líquido a la matriz hace que la 

concentración de sólidos solubles disminuya, lo cual está directamente relacionado con la 

textura del producto, afectando la dureza, adhesividad y elasticidad (Zunino, 1998). 

También se realizó la medición del aw de ambos prototipos, los cuales se muestran 

en el Cuadro XVI.  
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Cuadro XVI. Mediciones agua disponible (aw) los prototipos de dulce de leche de cabra con 

6% y 9% de Amaretto llevados al estudio con el consumidor. 

Prototipos aw 

6% 0,7972 

9% 0,8154 

Nota: Se realizó una única medición en ambos casos. 

 

El aw del dulce de leche normalmente oscila entre 0,801 y 0,851, sin embargo, 

valores inferiores no afectan su calidad, por el contrario, hace que sea menos susceptible 

el crecimiento de microrganismos de deterioro. Es importante recalcar que al presentar 

valores de aw menores a 0,9, se puede decir que va a presentar cierta estabilidad a 

temperatura ambiente durante su almacenamiento (Belitz et al.; 2009), aunque es 

importante tener claro que dicha estabilidad está determinada por muchos otros factores.  

 

5.3. Elección del producto final 
 

Debido a que ambos prototipos cumplían con los requerimientos técnicos para 

elaborarse en la planta de proceso de Productos D´Cabra, la elección del prototipo se basó 

principalmente en la información obtenida de la prueba sensorial de agrado con el 

consumidor de dulce de leche. Para ello se evaluó el resultado obtenido en agrado y la 

intención de compra. En cuanto al agrado, no se encontró diferencia significativa y la 

evaluación de ambos productos fue positiva; de igual manera sucedió con la intención de 

compra, donde ambos tuvieron evaluaciones favorables (6% y 9% de Amaretto 

respectivamente).  

Bajo esta premisa, se establece que el dulce de leche que se va a comercializar por 

parte de la empresa Productos D´Cabra es el que tiene una aplicación del 6% de Amaretto. 

Este prototipo tuvo muy buena aceptación en el análisis de clusters en el grupo 2 y 3, los 

cuales representan la mayor parte de los panelistas (76%) que participaron en la prueba 

sensorial. Otro factor de peso es que el producto al tener menor porcentaje de licor resulta 

más rentable económicamente para su producción para la empresa. 
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5.4. Acompañamiento de la primera producción de dulce de leche con Amaretto 

al 6% 

 
Se realizó una producción del dulce de leche con Amaretto al 6% en la planta 

procesadora de la empresa Productos D´Cabra. Inicialmente se hizo una inducción, 

siguiendo la guía presentada en el Anexo A.6, en la que participaron los dueños de la 

empresa, así como la operaria encargada de la producción. En esta se explicó el proceso 

del dulce de leche y los parámetros importantes a medir durante la producción (pH de la 

mezcla y control de sólidos solubles en el proceso).  

En esta ocasión, no se trabajó con la leche propia de la finca caprina Productos 

D´Cabra, debido a que en ese momento no se obtenía la cantidad suficiente para la 

producción, por lo que se compró a un proveedor de la zona. Antes de iniciar con el proceso 

se verificó la calidad de leche, para ello se realizaron las siguientes pruebas; medición de 

pH, ausencia de células somáticas y de antibióticos, porcentaje de grasa, densidad, 

proteína, sólidos totales y no grasos de la leche (se midió instrumentalmente utilizando el 

Ekomilk).  

Una vez explicado el proceso, se procedió a realizar un acompañamiento en la 

producción del nuevo producto. Esta actividad consistió en elaborar el producto junto a los 

colaboradores de la empresa, donde se explicó nuevamente cada etapa con las 

condiciones de proceso. En esta se adaptó el proceso a los equipos de la planta, y se dio 

guía a los colaboradores durante la elaboración del producto, donde se evacuaron dudas y 

se trató de ajustar el proceso y lograr un producto similar al llevado a estudio con el 

consumidor. A nivel de planta, se aprovechó el pasteurizador (Anexo A.8), el cual cuenta 

con una capacidad de 20 litros, para calentar la leche de la porción que se agrega durante 

la producción del dulce de leche.  

Otro aspecto importante fue considerar las variaciones al trabajar con equipo distinto 

al utilizado en la planta piloto, principalmente la marmita. En este caso, el equipo de la 

empresa Productos D´Cabra consiste en una marmita de gas, la cual funciona por medio 

de transferencia de calor del agua en forma líquida en la chaqueta de la marmita. Por otro 

lado, la utilizada durante el desarrollo del producto en las instalaciones de la planta piloto 

del CITA trabaja con medio de vapor de agua en su chaqueta. Según Sequeira (2005), al 

funcionar la marmita de gas por medio del calentamiento del agua líquida se trabaja con 

calor sensible, lo que hace que resulte térmicamente ineficiente en comparación con el 

vapor de agua, ya que éste último transfiere calor latente, el cual presenta más eficiencia.  
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La leche con que se realizaron las pruebas en el desarrollo del dulce de leche y la 

utilizada en el acompañamiento tienen distinto origen, ambas autóctonas de cada zona (la 

utilizada en el desarrollo proviene de Cartago, mientras que la del acompañamiento 

proviene de Río Cuarto). Según Rodríguez et al., 2015, hay distintos factores ambientales 

que pueden afectar la composición de la leche como el número de partos del animal, la 

época y año de parto. La variación de la composición de leche pudo influir en la adaptación 

del proceso, al tener un comportamiento distinto.  

Como resultado de la corrida de dulce de leche realizada en el acompañamiento, se 

obtuvo un dulce de leche más líquido que el presentado en estudio con el consumidor, sin 

embargo, mantenía las características sensoriales de sabor y aroma, el cual fue 

determinado por las personas que participaron en el acompañamiento. En el Cuadro XVII 

se muestran los resultados de la caracterización fisicoquímica de la producción en la 

empresa, así como los valores del producto llevado a estudio con el consumidor.  

Para efecto de análisis, se utilizó el producto llevado al estudio con el consumidor 

como el patrón, es decir el producto que se intenta replicar. 

 

Cuadro XVII. Comparación fisicoquímica del dulce de leche con 6% de Amaretto elaborado 

en la planta de procesamiento de la empresa Productos D´Cabra contra el 

producto patrón. 

Parámetros Patrón Producción Probabilidad 

pH 6,8 ± 0,2a 5,83 ± 0,01 b 0,0065 

Sólidos Solubles (°Brix) 71,8 ± 0,3 a 74,4 ± 0,2 b 0,0004 

L* 33,0 ± 0,3 a 32,2 ± 0,1 b 0,0330 

a* 11,3 ± 0,7 a 13,1 ± 0,3 b 0,0276 

b* 26,2 ± 0,5 a 25,4 ± 0,2 a 0,0817 

C* 28,5 ± 0,4 a 28,6 ± 0,5 a 0,8449 

h* 66,7 ± 1,4 a 62,8 ± 0,5 b 0,0220 

Dureza (N) 1,28 ± 0,06 a 0,080 ± 0,006 b <0,0001 

Adhesividad (Ns) 0,75 ± 0,02 a 0,069 ± 0,002 b <0,0001 

Elasticidad 23,0 ± 0,7 a 12968,0 ± 0,6 b <0,0001 

Nota: Promedio con letras diferentes en la misma fila indican diferencias significativas con un 95% de confianza 

(t-Student). 

 

Como se observa en el Cuadro XVII, el producto realizado en la planta de Productos 

D´Cabra presenta diferencias significativas, con un 95% de confianza, en pH, sólidos 
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solubles, en los tres parámetros de textura evaluados, y en los parámetros de color de L*, 

a* y h*. Esto quiere decir que no se logró el mismo producto que se llevó al estudio con el 

consumidor. 

En las variaciones obtenidas en el producto final y los prototipos elaborados en la 

planta piloto del CITA, se debe considerar primeramente el equipo con el que se elaboraron 

ambos dulces de leche. Durante el desarrollo del producto, se trabajó con una marmita que 

opera con vapor de agua, el cual tiene mayor transferencia de calor que el agua, con el 

equipo de la empresa, haciendo el proceso de evaporación más lento.  

Debido a que al momento de realizar esta producción las cabras de la empresa 

Productos D´Cabra no se encontraban en condiciones de dar la leche necesaria para 

elaborar el dulce de leche, se trabajó con leche de proveniente de un proveedor de la zona 

y no con la materia prima de la empresa. Éstas razones pueden afectar tanto el proceso 

como las características fisicoquímicas y sensoriales del producto final. Por ello, se sugiere 

a la empresa trabajar más a fondo el proceso y realizar los ajustes (control de temperatura, 

velocidad de agitación, velocidad en que se agrega la leche, entre otros) necesarios para 

obtener el dulce de leche que fue del agrado de los consumidores. Por otro lado, se hizo la 

recomendación de la compra de un pHmetro en la planta para controlar el pH antes de 

iniciar el proceso de evaporación.  

 

5.5. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) de la planta de procesamiento  

 
5.5.1. Diagnóstico inicial  

 
Antes de iniciar con el proceso de desarrollo de producto se realizó un diagnóstico 

a la planta de procesamiento de la empresa Productos D´Cabra, con el fin de determinar si 

cumplía con las Buenas Prácticas de Manufactura. Como resultado se obtuvo una 

puntuación total de 57,5; según lo establecido por el Reglamento Técnico Centroamericano 

esta calificación indica que la planta no cumple con las condiciones de las BPM para 

procesar, por lo que la inocuidad de los productos se puede ver afectada (RTCA, 2003). 

Los principales puntos de mejora que se encontraron en la evaluación fueron los rubros de: 

instalaciones físicas, edificios, control del proceso y producción. Cabe desatacar que en el 

momento de la visita partes de la planta se encontraban en construcción, lo que afectó 

negativamente la evaluación. 

Posteriormente, se redactó un informe donde se enlistaban las oportunidades de 

mejora encontradas, con lo que se buscaba dar las herramientas para llevar el módulo a un 
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nivel operativo en el que se garantizara la inocuidad de los alimentos, cumpliendo con lo 

establecido por el RTCA 67.01.33:06. Éste fue entregado y explicado a la representante de 

la empresa, la cual se comprometió en hacer las modificaciones y adaptaciones necesarias 

a la infraestructura para cumplir con las BPM. La mayoría de las mejoras se implementaron 

durante el desarrollo de este trabajo de graduación y quedaron bajo la responsabilidad de 

la compañía. En el Anexo A.7. se enlistan los principales puntos de mejora en la empresa.  

Debido a que la planta de procesamiento se encontraba en proceso de finalizar la 

construcción de alguna de sus áreas al momento de realizar el diagnóstico inicial, no se 

elaboró ningún plan de acción por parte de la empresa. Las recomendaciones brindadas 

fueron tomadas en cuenta a la hora de continuar con la construcción, proceso que se 

efectuó mientras se realizaban las pruebas en la planta piloto del CITA.   

Tomando en cuenta el resultado del diagnóstico inicial, se decidió que para el 

desarrollo experimental del dulce de leche se utilizaran las instalaciones de la planta piloto 

del CITA ubicado en San Pedro de Montes de Oca, contemplando que el producto 

elaborado cumpliera con la facultad técnica de ser adaptable a la planta de procesamiento 

de la empresa Productos D’Cabra. 

 

5.5.2. Diagnóstico final  

 
En la segunda evaluación de BPM realizada a la empresa, la puntuación obtenida 

fue de 80,5, calificando al módulo con Condiciones regulares para operar, con ciertas 

correcciones menores que deben ser aplicadas (RTCA, 2003). La mejora se debe al acatar 

las recomendaciones realizadas en el diagnóstico inicial, en aspectos como el diseño de la 

planta como colocación de cortinas al ingresar al área de proceso, tapar grietas en ventanas 

de manera que no haya zonas propensas a que se ingrese contaminación, aplicación de 

las BPM por parte de los colaboradores, entre otros. Entre las principales mejoras se 

encuentra trabajar en el diseño para asegurar la inocuidad de los productos y en las 

instalaciones lo cual ayuda a controlar las plagas dentro de la planta. De esta manera, se 

dice que la planta cuenta con las condiciones adecuadas para procesar un producto inocuo, 

sin embargo, sigue teniendo oportunidades de mejora que pueden afectar la inocuidad y 

calidad de los productos que se elaboren en la planta de procesamiento. En el Anexo A.7 

se mencionan las mejoras encontradas en el diagnóstico de BPM realizado. 
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5.6. Ficha Técnica 

 
En el Anexo A.9 se resumen por medio de una ficha técnica las condiciones de 

operación, el proceso y las características físico-químicas que debe tener el dulce de leche 

desarrollado en el presente trabajo de graduación, las cuales sirven como guía para la 

empresa. Cabe destacar que en este proyecto no se logró, en un único acompañamiento, 

elaborar el producto definido por la ficha técnica en la planta de procesamiento de Productos 

D´Cabra, sin embargo, el objetivo es que la empresa realice las modificaciones necesarias 

en las condiciones de proceso para cumplir con dichas especificaciones. Un ejemplo son 

los sólidos solubles, donde en la planta de la empresa se obtuvieron valores superiores a 

los establecidos en la ficha técnica. Con el afán de lograr esta estandarización, se deberá 

realizar inversión en el equipo necesario para el control de la calidad, como lo es adquirir 

un consistómetro para controlar la textura del producto. De igual manera, la implementación 

de procedimientos y registros ayudan a controlar el proceso. 
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6. Conclusiones 

 

 Se detecta anuencia entre los participantes del estudio cualitativo a consumir 

productos provenientes de leches alternas, siempre y cuando no aporten sabores 

fuertes al producto final, por lo que se puede decir que hay oportunidad en el 

mercado para estos lácteos.  

 El concepto de producto que consistiría en una mezcla del dulce de leche con 

licores y semillas secas tiene una respuesta positiva entre las personas que 

participaron en el estudio cualitativo, quienes prefirieron la mezcla con Amaretto, 

considerando que este producto resulta más atractivo al agregar almendras como 

topping y le da valor agregado, por lo que se eligió como el producto para llevar 

al estudio con el consumidor. 

 Según la prueba sensorial de agrado realizada, los prototipos de dulce de leche 

con Amaretto al 6% y al 9% son del agrado del consumidor al ubicarse el 

promedio en el rango de agrado de la escala y no tener diferencia significativa, 

tomando un 95% de confianza. 

 Se determinó por medio del análisis de conglomerados que el 76% de los 

participantes del panel sensorial muestran interés en comprar el dulce de leche 

de cabra tanto al 6% como al 9% de Amaretto. 

 Con un 95% de confianza, no se encontraron diferencias significativas entre el 

dulce de leche al 6% de Amaretto ni al 9% de Amaretto, en las variables de pH y 

Sólidos Solubles (°Brix), textura (dureza, adhesividad y elasticidad) ni en el color 

(L*, a*, b*, C* y h*), por lo que se puede decir que la diferencia en el porcentaje 

de Amaretto se percibe únicamente a nivel sensorial. 

 Se establece que el dulce de leche con Amaretto al 6% como el prototipo que se 

va a elaborar en la empresa Productos D´Cabra, al no encontrar diferencia 

significativa (con un 95% de confianza) en el agrado ni en la intención de compra 

de ambos prototipos, y al ser la opción más económica para la empresa.  

 Se encontraron diferencias significativas (con un 95% de confianza) entre las 

características fisicoquímicas del dulce de leche con Amaretto elaborado en el 

acompañamiento de la primera producción y el producto que se obtuvo en la 

planta del CITA.  

 La planta de procesamiento de la empresa Productos D´Cabra es apta para la 

producción de alimentos de acuerdo con el Reglamento Técnico 
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Centroamericano 67.01.33:06, y requiere mantener un proceso de mejora 

continua.   
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7. Recomendaciones 

 
1. Comparar mediante pruebas fisicoquímicas la formulación original de la empresa 

contra la formulación planteada en este proyecto de graduación para corroborar 

que el producto mejoró con dichas variaciones. 

2. Con el fin de obtener resultados estadísticamente representativos, evaluar el 

dulce de leche con licor de café y con Amaretto en un panel de agrado con 100 

consumidores, de manera se complementen los resultados obtenidos con las 

sesiones de grupo.  

3. Realizar un estudio de anaquel del dulce de leche con Amaretto al 6% para lograr 

determinar el tiempo en que se puede almacenar a temperatura ambiente sin 

que aparezcan defectos en el producto, como formación de cristales y 

crecimiento de mohos. 

4. Caracterizar por medio de un consistómetro la textura del dulce de leche, siendo 

este un instrumento más accesible para adquirir por parte de la empresa a 

diferencia del texturómetro.   

5. Evaluar con un panel de agrado con 100 consumidores el dulce de leche con 

6% de Amaretto y 9% de Amaretto donde la población sea más representativa 

del consumidor real y no sea población universitaria. 

6. Evaluar en el panel sensorial con consumidores junto la muestra del producto 

original de la empresa Productos D´Cabra junto a los prototipos con Amaretto, 

7. Se debe mejorar el proceso adaptado en la planta de la empresa Productos 

D´Cabra por medio de más pruebas en la planta y así lograr cumplir con las 

especificaciones establecidas en la ficha técnica, el cual fue el producto 

evaluado con el consumidor. 

8. Dar seguimiento al nuevo procedimiento de elaboración de dulce de leche 

planteado en este trabajo final de graduación por medio del desarrollo de 

procedimientos y registros.  

9. Mediante un panel sensorial con consumidores, realizar una prueba de 

diferenciación del dulce de leche producido en la planta de Productos D´Cabra 

contra el producto elaborado en la planta piloto del CITA, de manera que se 

tenga respaldo estadístico al determinar que no hubo diferencia en el sabor y 

aroma de ambos productos.  
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10. Evaluar por medio de un panel de agrado con 100 consumidores el dulce de 

leche con 6% de Amaretto con semillas de almendra, tal como lo sugirieron en 

el estudio cualitativo. 
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9. Anexos 

 
A.1 Lista de verificación de buenas prácticas de manufactura basada en el 

Reglamento Técnico Centroamericano 

 
HERRAMIENTA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 

Lugar de la inspección: _Planta de Proceso Productos D’Cabra_ Fecha: _13/3/2015_ 

Evaluador a cargo: _Pamela Malavassi Conejo_ 

 

Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

EDIFICIOS 

PLANTA Y ALREDEDORES 

Alrededores 

Limpios 

Almacenamiento de equipo en 

desuso. 

Cumple de forma 

adecuada todos los 

requerimientos. 

1 

 

Libre de basura y desperdicios. 
Cumple 

adecuadamente dos. 
0,5 

Áreas verdes limpias. No cumple con dos. 0 

Ausencia de 

focos de 

contaminación 

Patios y lugares de 

estacionamiento limpios, evitando 

que constituyan una fuente de 

contaminación. 

Cumple 

adecuadamente 

todos los 

requerimientos. 

1 

 

Inexistencia de lugares que 

puedan constituir una atracción o 

refugio para los insectos o 

roedores. 

Solo incumple el 

requerimiento II. 
0,5 

Mantenimiento adecuado de los 

drenajes de la planta para evitar 

contaminación e infestación. 

Incumple (I, III o IV). 0 

Operación en forma adecuada de 

los sistemas para el tratamiento 

de desperdicios. 

--- --- 

Subtotal ---  

Ubicación adecuada 

Ubicación 

adecuada 

En zona no expuesta a cualquier 

tipo de contaminación física, 

química o biológica. 

Cumple con todo. 1 

 
Libre de olores desagradables, 

no expuesta a inundaciones. 

Incumplimiento 

severo de algún 

punto. 

0,5 

Vías de acceso y patios de 

maniobra pavimentados. 

Si se incumplen los 

tres en baja 

proporción. 

0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

INSTALACIONES FÍSICAS 

Diseño 

Tamaño y 

construcción del 

edificio 

Diseño de la planta en función de 

proceso de producción y normas 

de seguridad. 

Cumple con 

todos. 
1 

 

Tamaño adecuado a normas de 

seguridad e higiene, pasillo 

alrededor del área de trabajo. 

Dificultades de 

limpieza y 

sanitización por 

espacio reducido, 

o demoras en el 

flujo de 

producción. 

0,5 

Construcción facilita el 

mantenimiento y las operaciones 

sanitarias. 

Si existe 

posibilidad de 

contaminación 

hacia los 

alimentos. 

0 

Protectores en 

puertas y 

ventanas 

El edificio e instalaciones debe de 

impedir el ingreso de animales, 

insectos, roedores y plagas. 

Cumple con 

todos. 
2 

 El edificio e instalaciones debe de 

reducir al mínimo el ingreso de 

contaminantes del medio como 

humo, polvo, vapor, etc. 

Uno no se 

cumple. 
1 

Cuando los 

requerimientos no 

se cumple y 

existe riesgo alto 

de contaminación. 

0 

Área específica 

para vestidores 

y para ingerir 

alimentos 

Área específica de vestidores con 

muebles adecuados para guardar 

los implementos de uso del 

personal. 

Cumplir con 

todos. 
1 

 

 

Deben de incluir un área 

específica para que los 

empleados guarden sus 

alimentos. 

Incumplimiento de 

un requisito. 
0,5 

Debe de contar con un área 

específica para que ingieran sus 

alimentos. 

Incumplimiento de 

uno o más. 
0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Pisos 

De material 

impermeable y 

de fácil limpieza 

De material impermeable y que no 

tengan efectos tóxicos. 
Cumplir con todos 1 

 
Deben estar construidos de 

manera que faciliten su limpieza 

Al incumplir el 

segundo punto 
0,5 

Al incumplir el 

primer punto 
0 

Sin grietas 
No deben de tener grietas ni 

uniones de dilatación irregular 

Cumple 1 
 

No cumple 0 

Uniones 

redondeadas 

Uniones entre pisos y paredes 

redondeadas 

Cumple 1 
 

No cumple 0 

Desagües 

suficientes 

Pisos con desagües, en cantidad 

necesaria para rápida evacuación 

del agua 

Cumple 1 

 
No cumple 0 

Subtotal ---  

Paredes 

Exteriores 

construidos de 

material 

adecuado 

Concreto o estructuras 

prefabricadas de diverso 

materiales 

Paredes acordes 

a las necesidades 

de la planta 

1 

 
Cuando el 

material funciona 

pero no es el 

apropiado 

0,5 

No cumple 0 

Áreas de 

proceso y 

almacenamiento 

revestidas de 

material 

impermeable 

Revestida de material 

impermeable si lo amerita 
Cumple con todos 1 

 No absorbente 
No cumple con 

uno 
0,5 

Color claro, lisos, fáciles de lavar 

y desinfectar 

No cumple con 

dos 
0 

Subtotal ---  

Techos 

Material que no 

acumule basura 

y anidamiento 

de plagas 

Construidos y acabados que 

reduzca suciedad, condensación 

y desprendimiento de partículas 

Cumple 1 

 

No se permite techos con cielo 

falso 
No cumple 0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Ventanas y puertas 

Fáciles de 

desmontar y 

limpiar 

Fáciles de limpiar Cumple todos 1 

 

Construidas de modo que reduzca 

al mínimo la acumulación de 

suciedad, si tiene malla contra 

insectos que sea fácil de 

desmontar y limpiar 

Ventanas fijas 

pero de fácil 

limpieza y no 

representa riesgo 

0,5 

Incumplimiento de 

cualquier 

requerimiento 

0 

Quicios de las 

ventanas de 

tamaño mínimo 

y con declive 

Quicios de tamaño mínimo y con 

declive 

Cumple 1 

 

No cumple 0 

Puertas de 

superficie lisa y 

absorbente 

Superficie lisa, no absorbente, 

fáciles de limpiar y desinfectar 
Cumple todos 1 

 

Que se abran hacia afuera y 

ajustadas al marco 

Puertas abren 

hacia adentro 
0,5 

No cumple 

ninguno 
0 

Subtotal ---  

Iluminación 

Intensidad 

mínima 

Iluminado con luz natural o 

artificial y no comprometa la 

higiene de los alimentos 

Planta 

suficientemente 

iluminada 

1 

 
Necesidad de 

mayor iluminación 
0,5 

Puntos con 

iluminación 

insuficiente 

0 

Lámparas y 

accesorios de 

luz artificial 

adecuados 

Los ubicados en área de recibo 

de MP, almacenamiento, 

preparación y manejo de 

alimentos deben de estar 

protegidos contra roturas 

Cumple 1 
 

No debe de alterar los colores No cumple 0 

Ausencia de 

cables 

colgantes en la 

zona de 

proceso 

Instalaciones eléctricas 

empotradas o exteriores, 

cubiertas por tubos o caños 

aislantes 

Cumple 1 

 

No deben existir cables colgantes 

sobre la zona de procesamiento 
No cumple 0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Ventilación  

Ventilación 

adecuada 

Ventilación adecuada para evitar 

calor excesivo, permitir circulación 

de aire suficiente, evitar 

condensación de vapores y 

eliminar el aire contaminado 

Viabilidad del 

sistema de 

ventilación de la 

planta 

2 

 

Sistema no 

suficiente, 

existencia de 

vapores en el aire 

1 

Inadecuado, 

riesgo de 

contaminación 

0 

Corriente de 

aire de zona 

limpia a zona 

contaminada 

Flujo del aire nunca de una zona 

contaminada a una limpia 

Cumplimiento 

segundo 

requerimiento 

1 

 

Aberturas de ventilación 

protegidas por mallas 

No se cumpla 

alguno de los dos 

requerimientos 

0 

Sistemas 

efectivos de 

extracción de 

humos y 

vapores 

Debe de haber extractores de 

humo y vapores 

Eficiencia de 

dispositivos 
1 

 

Existencia de 

humo o vapores 

en bajo nivel 

0,5 

Sistema 

inadecuado, 

inexistencia 

0 

Subtotal ---  

INSTALACIONES SANITARIAS 

Abastecimiento de agua 

Abastecimiento Suficiente de agua potable 

Contar 

satisfactoriamente 

con la fuente de 

agua 

3 

 
No cuenta con agua 

potable, procesos 

inefectivos de 

tratamiento de agua 

0 

Instalaciones 

apropiadas para 

almacenamiento 

y distribución de 

agua potable 

Instalaciones apropiadas para 

almacenamiento, distribución y 

control de la temperatura 

Instalaciones que 

promueven la 

obtención de agua 

potable 

2 

 No cuentan con 

sistema de control 

de temperatura 

1 

No cuentan con las 

instalaciones 
0 
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Sistema de 

abastecimiento 

de agua no 

potable 

independiente 

Sistema de agua potable y no 

potable deben de ser 

independientes 

Cumplimiento 

efectivo de los tres 

rubros 

2 

 Deben de estar identificados 
No se cumple el 

segundo 
1 

El sistema de agua potable 

diseñado para evitar el reflujo 

hacia ellos 

Se incumple el 

primero y tercero 
0 

Subtotal  ---  

Tubería 

Tamaño y 

diseño 

adecuado 

Capaz de llevar a través de la 

planta la cantidad de agua 

suficiente para todas las áreas 

que lo requieren 

Suplido y 

abastecido todo 
1 

 

Existe a un área 

que no se supla 

pero el traslado de 

agua no implica 

riesgo de 

contaminación 

0,5 

No se suministra en 

puntos de vital 

importancia 

0 

Tubería de agua 

limpia potable, 

no potable y 

aguas servidas, 

separadas 

Transporte adecuado de aguas 

negras y servidas 

Se cumplen todos 1 

 

Fuentes de agua negra o 

servida no son una fuente de 

contaminación 

Proveer drenaje adecuado en 

los pisos 

Se incumple al 

menos uno 
0 

Prevención de la existencia de 

reflujo o conexión cruzada entre 

el sistema de agua potable y el 

que descarga desechos líquidos 

Subtotal  ---  

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS LÍQUIDOS 

Drenajes 

Instalaciones de 

desagüe y 

eliminación de 

desechos 

adecuadas 

Sistema e instalaciones 

adecuados de desagüe y 

eliminación de desechos, que 

eviten riesgo de contaminación. 

Instalaciones y 

sistema adecuado 

para el tipo de 

establecimiento 

2 
 

No es adecuado 0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento 
Punt

os 

Puntos 

obtenidos 

Instalaciones sanitarias 

Servicios 

sanitarios 

limpios, en buen 

estado y 

separados por 

sexo 

Limpios y en buen estado 

Cumplen con los 

requisitos 
2 

 

Instalaciones 

sanitarias 

aceptables e 

higiénicas 

1 

Instalaciones 

inadecuadas o falta 

de higiene 

(contaminados) 

0 

Puertas que no 

abran 

directamente al 

área de proceso 

Puertas adecuadas para su fin 
Cumple ambos 

requisitos 
2 

 

Que no abran directamente 

hacia el área donde el alimento 

está expuesto si no hay 

medidas alternas (puertas 

dobles o sistema de corrientes 

positivas) 

Cumple con el 

requisito dos y las 

puertas están 

saneadas 

1 

No cumple ninguno 0 

Vestidores y 

espejos 

debidamente 

ubicados 

Área de vestidores con 

casilleros 
Cumplen ambos 1 

 
Instalaciones sanitarias con 

espejo 

Se cumple con el 

uno 
0,5 

No se cumple 

ninguno, o falta el 

uno 

0 

Subtotal ---  

Instalaciones para lavarse las manos 

Lavamanos con 

abastecimiento 

de agua caliente 

o fría 

Instalaciones con medios 

adecuados y en buen estado 

para lavarse y secarse las 

manos higiénicamente 

Cumple el requisito 2 

 No cumple el 

requisito 
0 

Jabón líquido, 

toallas de papel 

o secadores de 

aire, rótulos que 

indiquen como 

lavarse las 

manos 

Jabón líquido desinfectante Cumple todos 2 

 

Toallas de papel o secadores 

de aire 

Cumple los dos 

primeros 
1 

Rótulos que indiquen como 

lavarse las manos después de ir 

al baño o después de tocar 

objetos expuestos a 

contaminación 

Incumple los dos 

primeros 
0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 

Desechos sólidos 

Procedimiento 

escrito para el 

manejo 

adecuado 

Programa y procedimiento 

escrito para el manejo 

adecuado de basura y 

desechos de la planta y 

cumplirlos 

Cumplimiento 

correcto 
2 

 

Procedimientos 

dados a conocer 

oralmente 

1 

Inexistencia de 

procedimientos 

escritos o verbales 

0 

Contar con 

recipientes 

lavables y con 

tapadera 

Recipientes lavables, con 

tapadera 

Cumplimiento de 

ambos 
1 

 Alrededores de los recipientes 

en orden evitando existencia de 

residuos fuera del mismo 

Cumple el primer 

requisito y desorden 

moderado del II 

0,5 

Incumplimiento de 

ambos 
0 

Depósito 

general alejado 

de zonas de 

procesamiento 

El depósito debe de estar 

ubicado lejos de las zonas de 

procesamiento de los alimentos 

Cumple 

perfectamente 
2 

 

Cuando no esté 

alejado pero no 

representa riesgo 

de contaminación 

1 

Está cercano y 

representa riesgo 

de contaminación 

0 

Subtotal ---  

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Programa de limpieza y desinfección 

Programa 

escrito que 

regule la 

limpieza y 

desinfección 

Programa escrito que regule la 

limpieza y desinfección del 

edificio, equipos y utensilios 

eficazmente (distribución de 

limpieza por áreas, responsable 

de las tareas específicas, 

método y frecuencia de 

limpieza, medidas de vigilancia) 

Cumple ambos 2 

 

Se ejecuta pero no 

está por escrito 
1 

En el área de procesamiento las 

superficies, equipos y utensilios 

deben de limpiarse y 

desinfectarse frecuentemente 

Inexistencia de 

procedimientos 
0 
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Productos para 

limpieza y 

desinfección 

aprobados 

Productos deben de contar con 

el registro emitido por la 

autoridad sanitaria 

correspondiente, previo al uso 

Productos 

aprobados dentro 

de la actividad de 

procesamiento de 

alimentos 

2 

 

No se deben de utilizar 

sustancias odorizantes y/o 

desodorantes 

Productos no 

aprobados o 

autorizados por la 

entidad reguladora 

0 

Productos para 

limpieza y 

desinfección 

almacenados 

adecuadamente 

Productos químicos de limpieza 

deben de manipularse y 

utilizarse con cuidado de 

acuerdo a las instrucciones 

Cumple con ambos 

requisitos 
2 

 
Deben de guardarse adecuada 

y cuidadosamente fuera del 

área de procesamiento y estar 

debidamente identificados 

No se cumple 

alguno de los dos 
1 

No cumple ninguno 0 

Subtotal ---  

CONTROL DE PLAGAS 

Control de plagas 

Programa 

escrito de 

control de 

plagas 

Programa escrito para todo tipo 

de plagas (identificación de 

plagas, mapeo de estaciones, 

productos aprobados y 

procedimientos utilizados. Hojas 

de seguridad de las sustancias 

a aplicar) 

Cumplimiento 

efectivo de todos 

los requisitos 

2 

 

Debe contemplar si la planta 

cuenta con barreras físicas que 

impidan el ingreso de plagas 

Contempla el periodo de 

inspecciones, lleva un control 

escrito 
Cumple con los 

requisitos I, III, V y 

se incumple II y/o IV 

1 
Contempla medidas de 

erradicación en caso de que 

una plaga invada la planta 

Procedimientos a seguir para 

aplicación de plaguicidas 

Incumplimiento I, III, 

V 
0 
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Productos 

químicos 

utilizados 

autorizados 

Los utilizados dentro y fuera del 

establecimiento deben de estar 

registrados por la autoridad 

competente para el uso en 

planta de alimentos 

Cumple ambos 2 

 

Se aplican 

plaguicidas 

registrados y no 

han intentado otras 

medidas 

1 

Utilización de plaguicidas si no 

se puede aplicar con eficacia 

otras medidas sanitarias 

Se incumple con el 

requisito I 
0 

Almacenamient

o de plaguicidas 

fuera del área 

de proceso 

Plaguicidas deben de guardarse 

adecuadamente, fuera de las 

áreas de procesamiento y 

mantenerse debidamente 

identificados 

Cumple 2 

 
No cumple 0 

Subtotal ---  

EQUIPOS Y UTENSILIOS 

Equipos y utensilios 

Equipo 

adecuado para 

el proceso 

Los equipos y utensilios 

deberían estar diseñados y 

construidos de tal forma que 

evite la contaminación del 

alimento y facilite su limpieza. 

Cumplimiento 

correcto del 

requisito I. 

2 

 

Cuando se observe 

que el diseño no es 

adecuado, pero no 

representa riesgo 

de contaminación. 

1 

Incumplimiento 

requisito I. 
0 

Equipo en buen 

estado. 

El equipo debe estar en buen 

estado para evitar cualquier 

contaminación originada por 

fallas en el equipo.  

Cumplimiento 

correcto del 

requisito I. 

1 

 

Incumplimiento 

requisito I). 
0 

Programa 

escrito de 

mantenimiento 

preventivo. 

Debe existir un programa de 

mantenimiento preventivo con 

su plan y control de ejecución. 

Cumplimiento 

correcto del 

requisito I. 

1 

 

Si existe el 

programa, pero su 

proceso de 

ejecución está muy 

distante del plan. 

0,5 

Incumplimiento 

requisito I. 
0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

PERSONAL 

Capacitación 

Programa por 

escrito de las 

BPM 

Programa dirigido a todo el 

personal que incluya todas las 

BPM. 

Cumplimiento 

efectivo del 

requisito I). 

3 

 

Área administrativa 

sin relación con el 

área de 

procesamiento con 

desconocimiento. 

2 

Hay procedimiento 

escrito pero no se 

aplica (falta de 

supervisión) 

1 

No cumple 0 

Subtotal ---  

Prácticas Higiénicas 

Prácticas 

acorde al 

manual de BPM 

i) Personal que manipula 

alimentos debe bañarse a diario.  

Cumplimiento 

correcto de todos 

los requisitos. 

3 

 

ii) Lavado de manos de operarios 

con jabón líquido desinfectante y 

agua: 

 Antes de comenzar las labores 

diarias 

 Después de manipular 

alimentos crudos y/o antes de 

manipular cocidos que no 

tienen TT. 

 Después de llevar a cabo una 

labor no laboral (comer, beber). 

Cuando un 

empleado no 

cumple una BPM y 

que ocasione un 

peligro de 

contaminación 

física v), vii) ó viii). 

2 

iii) Si se usan guantes deben 

desecharse diariamente, ser 

impermeables, y cuando se 

requiera, lavarse y desinfectarse 

antes de usarse. 

Cuando una 

personas no 

aplique BPM y 

genere un riesgo 

de contaminación 

física (vii y viii). 

1 

iv) Uñas cortas, limpias y sin 

esmaltes.  

0 v) No usar anillos, aretes, relojes, 

pulseras que pueda entrar en 

contacto con el producto.  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Prácticas 

acorde al 

manual de BPM 

vi) Evitar acciones que puedan 

contaminar el producto como: 

fumar, escupir, masticar chicle, 

estornudar o toser, entre otras.  

 No se aplican 

BPM. 

 Con 

incumplimiento 

de los riesgos i), 

ii), iii), iv) y v) por 

contaminación 

biológica. 

  vii) Tener pelo, bigote y barba 

recortados.  

viii) No utilizar maquillaje, uñas y 

pestañas postizas. 

El personal usa 

los implementos 

adecuados. 

Ropa protectora. 

Cumplimiento 

correcto de todos 

los requisitos. 

  

Cubrecabezas, cubre barba. 

Si una persona no 

usa los 

implementos. 

Mascarilla y guantes (cuando se 

requiera). 

Cuentan con 

implementos y más 

del 60% del 

personal lo usa. 

Calzado adecuado.  

Cuando menos del 

60% lo usa: 

 Cuando se 

requiere y no 

se usan. 

 Cuando no 

se cuenta 

con los 

implementos. 

Subtotal ---  

Control de salud 

Constancia o 

carné de salud 

actualizado. 

Se debe acreditar la buena salud 

del personal 

Cumplir todos los 

requisitos.  
4 

 

Los manipuladores de alimentos 

se someten a exámenes médicos 

y cada 6 meses revisión.  

Período de 

revisión superior 

a los 6 meses.  

2 

Regulación de tráfico de 

manipuladores y de visitas al área 

de proceso.  

Solo se cumple el 

ii) 
1 

No se permiten operarios con 

enfermedades en el área de 

procesamiento de los alimentos.  

Incumple con 

todos menos el 

iii). 

0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

CONTROL EN EL PROCESO Y EN LA PRODUCCION 

Materia prima 

Control y 

registro de la 

potabilidad del 

agua 

Control de potabilidad diaria. 
Cumple los 3 

requisitos.  
3 

 
Registro de resultados. 

No se cuenta con 

registros. 
2 

Evaluación periódico del agua 

físico-químico y bacteriológico. 

No se cumple el 

iii) 
1 

No se cumple el i) 0 

Materia prima e 

ingredientes sin 

indicios de 

contaminación. 

Contar con un sistema de 

documentación de MP para evitar 

las que pueden contaminar. 

Cumple 1 

 
No cumple 0 

Inspección y 

clasificación de 

MP e 

ingredientes 

Inspeccionar y clasificarse antes 

de llevarlos al área de 

elaboración. 

Cumplimiento del 

requisito I) 
1 

 

Cuando no hay 

un procedimiento 

determinado y 

escrito 

0,5 

No cumple 0 

MP e 

ingredientes 

almacenados y 

manipulados 

adecuadamente 

La MP e ingredientes deberán ser 

almacenados y manipulados a las 

especificaciones del fabricante. 

Cumple 1 

 
No cumple 0 

Subtotal ---  

Materia prima 

Controles 

escritos para 

reducir el 

crecimiento de 

microorganismo

s y evitar 

contaminación 

Proceso de fabricación se debe 

realizar en óptimas condiciones 

sanitarias. 

Cumple 3 

 

Con controles 

escritos por falta 

de atención de 

los operadores 

puede ocurrir 

contaminación. 

2 

Controles para evitar crecimiento 

de microorganismos y 

contaminación: 

 Tiempo, temperatura, pH y 

humedad 

 Medidas preventivas para evitar 

contaminación con metal o 

cualquier material extraño. 

Cuando la falta 

de atención a los 

controles es por 

parte de los 

operadores y 

supervisores. 

1 

No cumple 0 
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Almacenamient

o sanitario de 

material de 

envasado 

Almacenamiento en condiciones 

higiénicas del material de 

empaque. 

Cumple 2 

 

Espacios 

reducidos que no 

permiten el aseo 

o higiene del 

espacio 

1 

No cumple 0 

Material para 

envasado 

inspeccionado 

antes de uso 

Apropiado para el producto a 

empacar. 
Cumple 2 

 

No se pueden para nada que 

pueda generar contaminación. No cumple V pero 

no hay riesgo 
1 

Inspeccionarlos antes de usarlos, 

limpios y/o desinfectados. 

Después del lavado, escurrir, Incumple i, ii, iii y 

iv y que al 

incumplir v sea 

una fuente de 

contaminación. 

0 Se deben permanecer en la zona 

de envasado los recipientes 

necesarios. 

Subtotal ---  

Documentación y registro 

Registros 

apropiados de 

producción y 

distribución  

Registros adecuados de 

elaboración, producción y 

distribución. 

Cuenta con 

documentación 

que le permite 

identificar la 

secuencia de un 

producto para la 

solución rápida 

de problemas. 

2 

 

Hay registros 

pero no en orden 

porque no se les 

da seguimiento 

1 

Los registros se mantienen por un 

período superior a la vida útil del 

producto. 

No cuentan con 

registros 
0 

Subtotal ---  
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Aspecto Requerimientos Cumplimiento Puntos 
Puntos 

obtenidos 

Almacenamiento y distribución 

Materias primas 

y productos 

terminados 

almacenados 

Materias primas y productos 

terminados se deben transportar 

evitando contaminación, 

alteración del producto, o daño al 

recipiente o envases. 

Cumple 1 

 

No cumple 0 

Inspección 

periódica de 

materias primas 

y productos 

terminados 

Durante el almacenamiento se 

debe hacer una inspección 

periódica de materias primas y 

productos terminados, 

estableciendo que cumplan con 

las especificaciones aplicables. 

Cumple  1 

 

Inspección se 

realiza con 

frecuencia 

irregular. 

0,5 

No cumple 0 

Vehículos 

autorizados por 

la autoridad. 

Propios o subcontratados deberán 

ser autorizados por la autoridad 

sanitaria. 

Cumple 1 
 

No cumple 0 

Operaciones de 

carga y 

descarga fuera 

de los lugares 

de elaboración. 

Carga y descarga debe realizarse 

fuera del lugar de elaboración de 

los alimentos, evitando 

contaminación de los mismos y 

del aire por los gases de 

combustión. 

Cumple de 

manera efectiva y 

eficiente. 

1 

 

Se realiza la 

carga y descarga 

fuera del área de 

elaboración de 

alimentos pero 

los gases de 

combustión 

entran al área de 

proceso. 

0,5 

No cumple y/o los 

gases de 

combustión 

contaminan a un 

nivel alto. 

0 

Vehículos 

transportadores 

de 

alimentos 

refrigerados o 

congelados 

tienen medios 

para 

verificar y 

mantener la 

temperatura. 

Los vehículos que transportan 

alimentos 

refrigerados deben de contar con 

medios de verificación y 

mantenimiento de la temperatura 

Cumple 2 

 
Se mide la 

temperatura pero 

no la humedad. 

1 

No cumple. 0  

Subtotal ---  

TOTAL --  

FIN DE LA GUÍA 
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A.2 Guía para las entrevistas de profundidad 

 
Entrevista al consumidor del dulce de leche de la Empresa Productos D’ Cabra 

ENTREVISTA CONSUMIDOR 

“Proyecto de investigación de consumidor de lácteos caprinos” 

 

Fecha: Nº entrevista: 

Lugar: Entrevistador(a): 

Forma de realizar la entrevista: 

Introducción: Esta entrevista es parte de un proyecto de graduación de la Universidad de 

Costa Rica, donde se busca conocer sobre las preferencias de consumo de dulce de leche 

de cabra, así como caracterizar al consumidor.  

Características personales: 

1. Edad 

2. Sexo 

3. Oficio 

4. Lugar de residencia 

En el mundo de los productos lácteos también están los productos de cabra. ¿Conoce 

alguno de estos productos? Hábitos de consumo de dulce de leche 

5. ¿Con que frecuencia consume dulce de leche de la empresa Productos D’ Cabra?  

6. ¿Con que lo suele consumir? 

7. ¿En qué momento del día? 

8. ¿Quiénes son los consumidores en su hogar de este producto? 

9. ¿Qué le parece el producto? ¿Su textura? 

10. ¿Piensa en los beneficios nutricionales que le puede brindar el producto? 

Sabores de dulce de leche de cabra 

1. ¿Qué le parece la incorporación de un sabor al dulce de leche de cabra? 

2. ¿Qué otros sabores consideran que serían interesantes encontrar junto a dulce de 

leche? 

3. ¿Prefiere que sea un sabor frutal, alguna bebida alcohólica, o que otro tipo de 

sabor logra relacionar con el dulce de leche? 

4. ¿Cómo lo consumiría? 
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A.3 Guía para la sesión de grupo con consumidores de dulce de leche 

 
Universidad de Costa Rica 

Pamela Malavassi Conejo 

GUÍA PARA LA MODERACIÓN DE LAS SESIONES DE GRUPOS FOCALES 

DE DULCE DE LECHE DE CABRA 

Objetivos: 

-Conocer la aceptación del concepto de producto del dulce de leche de cabra con sabor. 

-Sondear la aceptación de los sabores de dulce de leche que mejores aceptados por los panelistas. 

-Conocer si comprarían el producto tomando en cuenta el concepto del mismo. 

 

Etapa Respuestas 

Introducción 

1. Presentación de los moderadores y los participantes  

2. Explicación de las actividades a realizar, indicar que se va grabar con el objetivo 

de no perder nada de la información brindada. 

3. Indicaciones de la forma de participación y de cómo se va a llevar a cabo la 

reunión. Invitar a los participantes a que compartan toda la información ya que 

ésta será sumamente útil y apreciada, por lo que es importante que se sientan 

libres de expresar todo lo que piensan de una manera lo más sincera posible, 

ya sea que piensen igual o diferente al resto del grupo. 
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Información sobre el consumo 

4. Vamos a hablar de productos dulces, ¿qué productos dulces suele consumir? 

5. ¿Qué tal el dulce de leche? 

6. ¿Cuál es la frecuencia de consumo de dulce de leche?  

7. ¿Cómo lo consumen (galletas, pan, postres, etc.)? 

8. ¿Dónde compran este producto? 

9. ¿Consumen productos de otras leches, como de búfala o de cabra? ¿Por alguna 

razón no lo han consumido? 

10. ¿Qué opinan de un dulce de leche de cabra? ¿Han probado? 

 

 

Presentación del concepto de producto  

11. A continuación, les voy a pasar unas hojas, para que escriban lo que esperan 

de un dulce de leche de cabra, tanto en sabor, textura y aroma. 

12. Discutir lo que escribieron. De lo que escribieron, ¿qué 

13.  es lo más importante para ustedes? 

14. Ahora van a probar el dulce de leche. ¿Cómo describirían en una palabra este 

producto? ¿Porqué? 

15. Este producto es una mezcla de jerez, canela y vainilla con dulce de leche de 

cabra, libre de preservantes y aditivos. ¿Qué opinan sobre el producto? 

 

 

Nuevos sabores 

16. Ahora bien, si ustedes tienen la oportunidad de realizar una nueva mezcla del 

dulce de leche (sin la vainilla, jerez y canela), ¿cuáles sabores escogerían? 

17. ¿Qué opinan de la mezcla con bebidas alcohólicas? (en bajas dosis, solo para 

darle un sabor distinto) 
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Presentación del dulce de leche de cabra 

18. Aquí les presentamos muestras de dulce de leche con 2 opciones de licores. 
(Forma de presentación: en un azafate se les dan 2 vasos de dulce de leche con 
las 2 dosis de licor). Califiquen cada uno de las mezclas en la hoja asegurándose 
que concuerde la muestra con el vasito, se les indica que tomen agua entre cada 
mezcla y coman un trozo de manzana. Luego se hará entrega de la siguiente 
bandeja con la otra opción de licor y las opciones de dosis y se retira lo anterior 
(explicar lo que tienen en el azafate): 

        -Presentar las muestras de licor:    a. Licor de café  (amarillo)      (azul) 

  (Se invierte orden en el de la tarde)     

                                  b. Amaretto   (amarillo)      (azul) 

19. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gustó más? ¿Cuál les gustó menos? 

20. ¿Cuál color prefieren (para cada licor)? 

21. Comentarios  

22. Ahora, a la muestra de dulce de leche con Amaretto que más les gustó, 

agréguenle las almendras en trozos. 

23. ¿Qué opinan de ésta opción? 

 

 

Marca 

24. Ahora quisiera preguntarles algo con respecto a las marcas: ¿Han escuchado 

hablar de la marca Producto D´Cabra? Circular imagen de la empresa. 

25. Actualmente, la empresa va a incursionar en el mercado con nuevos productos, 

donde lo que se quiere hacer es ampliar la variedad de sabores de dulces de 

leche de cabra, ¿qué les parece la idea? 

26. ¿Qué opinan de los nuevos sabores, y cual piensan que tiene mayor potencial? 

27. ¿Ustedes comprarían este producto de estar en el mercado? ¿Dónde lo 

adquirían? 

28. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar por este producto? Mostrar presentación. 
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Cierre 

29. Agradecer participación en la reunión, si tienen comentarios adicionales. 

30. Darles el premio 

 

 

 

Observaciones: 

 Valorar la posibilidad de presentar el producto en un envase más pequeño. 

 Las almendras se podrían poner como regalía, sugerencia de uso en la etiqueta, o como un topping (tipo los yogurts Dos 

Pinos). 

 A los hombres no les parece atractiva la presentación, muy femenina. 

 El concepto es aceptado por los panelistas y los prototipos son de su agrado.  

 Les gusta la cremosidad de los prototipos, más que la del producto actual.  

 El consumidor busca que el producto no tenga sabor u olor a leche de cabra. 

 La presencia de alcohol puede limitar el consumo de niños, si se usa en altas cantidades. 

 A mayor contenido de alcohol, las personas perciben el producto con más sabor a leche cabra.  

 

Conclusiones: 

 Se van a desarrollar dos prototipos que serán llevados a prueba sensorial de agrado con 100 panelistas, estos son: Amaretto 

al 6% y Amaretto al 9%, sin almendras. Los panelistas están dispuestos a comprar el producto una vez que lo hayan degustado 

con anterioridad.  
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A.4 Hoja de evaluación utilizada en la degustación de dulce de leche en la sesión de 

grupo.  
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A.5 Hoja de evaluación utilizada en la prueba de agrado del dulce de leche. 

 

Por favor marque su género 

Femenino 

Masculino 

Por favor marque el rango de edad en el que se encuentra 

Menos de 20 años 

21- 30 años 

31- 40 años 

41- 50 años 

51- 60 años 

Más de 60 años 

 

Marque en la línea que tanto le agrado el dulce de leche, donde 10 significa que le agradó 

mucho y 0 le desagrada mucho.  

 

 

 

Indique si usted estaría dispuesto a comprar este producto, donde cero es nunca y 10 

siempre que pueda.  

 

 

Enjuague su boca moviendo fuertemente el agua y expectore los enjuagues. 

¡Muchas gracias! 

 

 

0 

 

5

 

 

10 

 

Me desagrada muchísimo 

 

Ni me agrada ni me desagrada 

 

Me agrada muchísimo 

 

516 
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A.6 Guía de las actividades realizadas en el acompañamiento de la primera 

producción. 

Universidad de Costa Rica 
Trabajo final de graduación Ingeniería de Alimentos 

Visita a la empresa Productos D’Cabra 
Encargada: Pamela Malavassi, Diana Víquez                    Fecha: 24 de setiembre, 

2016. 

Participantes: Cindy Brenes, Francisco Chávez, operaria de la empresa. 

1. Objetivo  
 

1.1. Objetivo General: 

 Acompañar y guiar durante la primera producción del dulce de leche de cabra con 
Amaretto en la planta de procesamiento de la empresa “Productos D’ Cabra” la cual 
debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura utilizando como base el 
Reglamento Técnico Centroamericano 67.01.33:06. 

1.2. Objetivos específicos: 

 Realizar y comparar los resultados del diagnóstico inicial y final de las Buenas 
Prácticas de Manufactura en la planta de procesamiento de la empresa “Productos 
D’ Cabra” utilizando como base el Reglamento Técnico Centroamericano 
67.01.33:06. 

 Indicar el procedimiento a seguir en la elaboración de dulce de leche de cabra con 
Amaretto. 

 Guiar la primera producción de dulce de leche de cabra con Amaretto en la planta 
de producción de la empresa “Productos D’ Cabra”. 
 

2. Cronograma  
 

Horario Actividad Material requerido 

8:00 am 

Se llevará a cabo una reunión inicial con el 
representante de la empresa, donde se explicará la 
dinámica visita y las actividades. Se dará un espacio 
para aclarar dudas.  

Ninguno 

8:30 am 

Diagnóstico de BPM: utilizando la guía de BPM se 
realizará el diagnóstico. Se tomará en cuenta que se 
hayan tomado en cuenta las observaciones planteadas 
en el diagnóstico inicial. 

Guía de BPM 

9:00 am 

Inducción al proceso del dulce de leche de cabra con 
Amaretto: se explicará el proceso y los cambios que se 
realizaron durante el desarrollo del producto. Se 
establece la manera en que se llevará a cabo el 
proceso.  

Diagrama de proceso 

9:30am-
12md 

Elaboración del dulce de leche de cabra con Amaretto. 

Diagrama de proceso, 
pHmetro, Brixómetro, 
envases, balanza, 
termómetro, ingredientes: 
leche de cabra, azúcar, 
Bicarbonato, Amaretto. 

1:00 
pm* 

Evaluación sensorial del producto final: se probará el 
producto y se comparará con el producto elaborado en 
la planta piloto del CITA. 
 

Muestras de dulce de 
leche, vasos plásticos, 
servilletas, vasos de agua.  
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1:30 
pm* 

Resumen de las actividades: 

 Tomando en cuenta la evaluación sensorial del 
producto, se plantearán oportunidades de 
mejora del proceso. 

 Se comentarán las posibilidades de mejora que 
presenta la planta de procesamiento basándose 
en el resultado del diagnóstico de BPM. 
 

Ninguno 

 

*Depende de la hora en que se termine de realizar el dulce de leche. 
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A.7. Lista de oportunidades de mejora obtenidas en el diagnóstico inicial y final de la planta de procesamiento de la empresa 

Productos D’Cabra. 

Área 
Rubros a 
evaluar 

Puntos a trabajar 

Diagnóstico inicial Diagnóstico final 

E
d
if
ic

io
 

Planta y 
alrededor 

 Mantener los alrededores y áreas verdes limpios, para evitar 
plagas como insectos y roedores. Es importante descartar o 
reubicar los escombros y material de construcción 
almacenado alrededor de la planta. 

 Mantener los alrededores y áreas verdes limpios, para evitar 
plagas como insectos y roedores. Descartar o reubicar los 
escombros y material de construcción almacenado alrededor 
de la planta. Se recomienda que el camino de acceso a la 
planta esté pavimentado o en cemento.  

In
s
ta

la
c
io

n
e
s
 f
ís

ic
a
s
 

Diseño 

 Poner cortinas plásticas al ingresar a la planta de 
procesamiento, evitando el ingreso de plagas y contaminación 
externa. 

 Delimitar una zona de vestidores con casilleros cerrados 
donde los empleados guarden sus pertenencias. 

 No almacenar equipo que no sea necesario en la producción. 

 Tapar las grietas en las uniones de pared y techo. 

 Se aplicaron todas las recomendaciones realizadas. 

Pisos 
 Evitar el estancamiento de agua en el piso de la planta de 

procesamiento. 
 Evitar el estancamiento de agua en el piso de la planta de 

procesamiento. 

Ventanas y 
puertas 

 Procurar el mínimo almacenamiento de suciedad en los 
marcos de las ventanas y en los cedazos de las mismas. 

  Colocar una puerta o cortina antes de ingresar al área de 
procesamiento, para evitar el ingreso de plagas y suciedad. 

 Procurar el mínimo almacenamiento de suciedad en los 
marcos de las ventanas y en los cedazos de las mismas. 

 Es importante colocar una puerta o cortina antes de ingresar 
a la planta, para evitar el ingreso de plagas y suciedad. 

Ventilación 

 Incorporar un extractor de vapores para evitar condensados 
en el techo y paredes que eventualmente pueden provocar 
crecimiento de microorganismos dentro de las instalaciones. 

 Incorporar un extractor de vapores para evitar condensados 
en el techo y paredes que eventualmente pueden provocar 
crecimiento de microorganismos dentro de las instalaciones. 

Instalación 
de lavado de 

manos 

 Poner rótulos con los pasos para lavarse correctamente las 
manos antes de ingresar al área de procesamiento.  

 Poner rótulos con los pasos para lavarse correctamente las 
manos antes de ingresar al área de procesamiento.  

D
e
s
e
c
h
o

s
 s

ó
lid

o
s
 

Desechos 
sólidos 

 Utilizar recipientes para desechar la basura con tapadera y 
evitar la existencia de residuos fuera de ella. De igual manera, 
ubicarlo lejos del área de procesamiento. 

 Utilizar recipientes para desechar la basura con tapadera y 
evitar la existencia de residuos fuera de ella. De igual 
manera, ubicarlo lejos del área de procesamiento. 

C
o
n
tr

o
l 

d
e
 

p
la

g
a
s
 

Control de 
plagas 

 Colocar barreras físicas que impidan el ingreso de plagas en 
la puerta principal de la planta piloto.  

 Establecer un procedimiento de cómo proceder en caso de 
que una plaga invada la planta de procesamiento.  

 Se realizaron todas las recomendaciones realizadas. 
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 Área 
Rubros a 
evaluar 

Oportunidades de mejora 

Primera inicial Diagnóstico final 

E
q
u
ip

o
s
 

y
 

u
te

n
s
ili

o
s
 

Equipos y 
utensilios 

 Elaborar un programa escrito del mantenimiento preventivo 
de equipos y utensilios, en el que se considere un plan y 
control de su ejecución. 

 Elaborar un programa escrito del mantenimiento preventivo 
de equipos y utensilios, en el que se considere un plan y 
control de su ejecución. 

P
e
rs

o
n
a
l 

Capacita_ 
ción 

 Realizar supervisiones de las BPM al personal, de manera 
que se garantice que durante el proceso apliquen.  

 Realizar supervisiones de las BPM al personal, de manera 
que se garantice que durante el proceso apliquen.  

Prácticas 
higiénicas 

 Prohibir el uso de maquillaje, reloj, pulseras, anillos, cabello 
expuesto, comer, entre otras, dentro de la planta de 
procesamiento.  

 Se implementaron las recomendaciones realizadas.  

Control de salud 

 Acreditar la buena salud del personal con exámenes 
médicos y revisión por lo menos cada 6 meses.  

 Controlar el ingreso de personas a la planta. Toda persona 
que ingrese debe mantener las BPM y utilizar el uniforme 
completo. 

 Acreditar la buena salud del personal con exámenes 
médicos y revisión por lo menos cada 6 meses.  

 Controlar el ingreso de personas a la planta. Toda persona 
que ingrese debe mantener las BPM y utilizar el uniforme 
completo. 

C
o
n
tr

o
l 
e
n
 e

l 
p
ro

c
e
s
o
 y

 e
n
 l
a
 

p
ro

d
u
c
c
ió

n
 Materia prima 

 Control periódico de la potabilidad del agua en la planta de 
proceso y llevar registro de esta actividad.  

 Realizar evaluaciones periódicas de las aguas 
fisicoquímicas y bacteriológicas. El tiempo debe ser 
establecido y llevarse un registro de dicha actividad.  

 Realizar pruebas de calidad de la leche antes de recibirla.  

 Llevar un sistema de documentación del ingreso de MP. 

 Las materias primas e ingredientes deberán ser 
almacenados y manipulados según las especificaciones del 
fabricante. 

 Control periódico de la potabilidad del agua en la planta de 
proceso y llevar registro de esta actividad.  

 Realizar evaluaciones periódicas de las aguas 
fisicoquímicas y bacteriológicas. El tiempo debe ser 
establecido y llevarse un registro de dicha actividad.  

 Realizar pruebas de calidad de la leche antes de recibirla.  

 Llevar un sistema de documentación del ingreso de MP. 

 Las materias primas e ingredientes deberán ser 
almacenados y manipulados según las especificaciones del 
fabricante 

Almacenamiento 
y distribución 

 Realizar inspecciones periódicas de las materias primas y 
producto terminado almacenado dentro de la planta de 
procesamiento, de manera que cumplan con las 
especificaciones aplicables. 

 Se acataron las recomendaciones brindadas.  
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A.8 Inventario de los equipos de la empresa Productos D’Cabra. 

 

Equipos Cantidad Estado Descripción Observaciones 

Pasteurizador 1 Funciona 

Capacidad: 20 
Litros 

Temperatura 
máxima: 65°C. 

No se utiliza. 

Cámara de 
refrigeración 

1 Funciona 
Temperatura 

de trabajo: 4°C. 

Se utiliza para el 
almacenamiento de la leche 

que no se procesa 
inmediatamente, así como 
ingredientes que requieran 

refrigeración. 

Marmita 1 Funciona 

Capacidad: 20 
Litros 

Temperatura 
máxima: 80°C. 

Se utiliza dos veces por 
semana para la elaboración de 

dulce de leche. La fuente de 
calor es gas. 

Sartén 
eléctrico 

1 Funciona N.A. 
Se utiliza para esterilizar los 

frascos de vidrio. 

Balanza 1 Funciona 
Peso máximo: 

100 libras. 

Utilizada para medir la leche 
que ingresa para ser 

procesada y demás materias 
primas. 

N.A.: no aplica 
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A.9 Ficha técnica del dulce de leche de cabra al 6% de la empresa Productos D’Cabra.  

 

Ficha técnica: Dulce de leche con Amaretto  

Especificación de la leche utilizada en la elaboración del dulce de leche  

Nombre Materia Prima y/o 

insumo  
Leche entera de cabra  

Proveedor  Productos D´Cabra  

Propiedades fisicoquímicas* 

 

pH  6,3-6,7 

Acidez 0,11-0,18% 

%Grasa 4,14% 

Sólidos no grasos 9,2% 

Densidad 1,026-1,042 

Proteína 3,56% 

Agua agregada 0% 

Nombre Materia Prima y/o 

insumo  
Azúcar  

Proveedor  LAICA  

Ingredientes principales  Azúcar  

Nombre Materia Prima y/o 

insumo  
Bicarbonato de sodio 

Proveedor  --  

Ingredientes principales  Bicarbonato de sodio 

Nombre Materia Prima y/o 

insumo  
Amaretto 

Proveedor  Bols 

*(Chacón, 2005) 
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Flujo de proceso de la elaboración de dulce de leche de cabra con 
Amaretto  

CALENTAMIENTO
Agitador, 50°C

MEZCLADO 1
Marmita, 45-50°C

COCCIÓN 1
95-98°C, agitación mecánica, hasta 50°Brix

COCCIÓN 2
95-98°C, agitación mecánica hasta 74°Brix

MEZCLADO 2
95-98°C, manual

Azúcar crudo, 
bicarbonato de 

sodio

50% de la leche 
entera fluida

ENFRIAMIENTO
Tinas con agua fría, manual

Leche entera fluida 

Amaretto 

Dulce de leche con amaretto

EMPAQUE
95-98°C, cremeras de plástico, manual

CALENTAMIENTO
 70°C

 
Descripción de las operaciones  

Operación  Descripción  

Calentamiento Se calienta a 50 °C con agitación constante. 

Mezclado 1 

A los 50°C se agrega el azúcar y el bicarbonato. En esta etapa que 

corrobora que el pH de la leche sea igual o superior a 7, si es 

inferior se agrega más bicarbonato. 

Cocción 1 

Se calienta la mezcla de manera que la solubilidad de los sólidos 

(azúcares) aumente. Mantener la agitación para evitar la formación 

de costras. Al alcanzar los 50°Brix, agregar la leche caliente a 70°C 

de manera lenta. Se deben controlar que los °Brix no disminuyan. 

Cocción 2 
Continuar la concentración del producto a 74 °Brix, mantener la 

agitación. Retirar de la marmita a los 74°Brix. 

Mezclado 2  
Se vierte el dulce de leche en un recipiente y se agrega el Amaretto, 

se mezcla manualmente, a una temperatura de 95-98°C. 

Empaque  
 Llenar manualmente, dejar un pequeño espacio de cabeza para 

crear vacío (aproximadamente 1 cm) a 95-98°C. 

Enfriamiento  
Una vez llenos los envases, se meten en una tina con agua de 

manera que se acelere el enfriamiento del producto. 
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Características del producto final  
Descripción: se obtuvo un producto con alto contenido de azúcar, un sabor muy dulce y a 
Amaretto, su textura es consistente. Posee un color café oscuro con brillo. Es un producto 
estable y que se mantiene a temperatura ambiente.  

 

 

 

 

 

 

Sólidos solubles: 71,5-72,5°Brix  pH: 6,5-6,8  

Textura: 

 Elasticidad: 23,0 

 Adhesividad: 0,75 N s 

 Dureza: 1,28 N 

 

Color:  

L*: 33,0 

a: 11,3 

b: 26,2 

c: 28,5 

h: 66,7 

 


