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Abstract 

 

Existen más de 600 tipos de carotenoides, que si bien difieren en la ciclación, estructura y 

largo de la cadena poliénica, todos comparten las características típicas de estos 

compuestos: hidrofobicidad y lipofilicidad (1). La importancia de los carotenoides en los 

alimentos va más allá de su rol como pigmentos naturales. De forma creciente se les ha 

atribuido acciones biológicas benéficas para la salud humana. Dentro de sus  funciones 

principales, se destacan su actividad antioxidante, prevención de enfermedades 

cardiovasculares, disminución del riesgo de formación de cataratas, prevención de la 

degradación macular y el desarrollo de algunos tipos de cáncer, aumento de la inmunidad, a 

las que recientemente se ha sumado su importante actividad como provitamina A (2). Ningún 

miembro del reino animal es capaz de sintetizar carotenoides y por lo tanto están 

condicionados a obtenerlos de la dieta. La ingesta de alimentos de origen animal proporciona 

la Vitamina A (VitA) en forma de VitA preformada, ya sea como retinil ester, retinol, retinal, 3-

dehidroretinol o como acido retinoico. En cambio, los alimentos de origen vegetal 

proporcionan carotenoides provitamina A que han de ser transformados biológicamente a 

VitA. Actualmente se evidencia un creciente padecimiento de ciertas enfermedades 

asociadas al ritmo de vida actual, las dietas mal balanceadas y al envejecimiento de la 

población. Dado el gran aporte que puede hacer el consumo diario de carotenoides a la 

salud y bienestar humana y debido a la importancia y amplitud de los cultivares Uruguayos 

tanto de cítricos como de olivos, se plantea, en una primera etapa, la utilización de  hojas 

dichos árboles para la extracción, separación, identificación y cuantificación de sus 

carotenoides. En una segunda etapa, estos resultados se manejarán  para evaluar la 

rentabilidad de su utilización como principio activo en la formulación de un nutracéutico que 

permita combatir la deficiencia de Vitamina A y reducir el riesgo de enfermedades asociadas 

a la misma. Entendiéndose por nutracéutico a todo alimento o parte de un alimento que 

proporciona beneficios médicos en la salud, incluyendo la prevención y/o el tratamiento de 

enfermedades 

 

Los resultados de los estudios descriptos en esta tesis demuestran que, tanto las hojas de 

olivo como de citrus de nuestro país cuentan con un perfil rico en carotenoides, los cuales 

pueden ser extraídos, separados, cuantificados y concentrados a través de los 

procedimientos descriptos. Adicionalmente los análisis económicos y financieros del 

desarrollo de un nutracéutico 100% natural que utiliza materia primera nacional arrojan 

valores muy prometedores y llamativos de rentabilidad. 
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1. Introducción 

1.1. Características generales de los carotenoides 

 

La mayoría de los carotenoides presentes naturalmente en frutas y vegetales comparten una 

estructura básica de 40 átomos de carbonos, un tetraterpeno lineal, que forman un esqueleto 

con simetría en torno al doble enlace central. Dicho esqueleto es sintetizado a partir de 

moléculas isoprenoides de 5 carbonos, que dan lugar a moléculas de un intermediario C20, 

cuya unión da lugar al fitoeno, precursor genérico de todos los carotenoides del reino 

vegetal. Posteriormente, tal como muestra la Figura 1, la molécula de fitoeno sufre una serie 

de sucesivas des-saturaciones que introducen nuevos dobles enlaces en la cadena de 

carbonos, extendiendo así el sistema de dobles enlaces conjugados de la cadena poliénica y 

por tanto del cromóforo. El cromóforo es una característica distintiva de estos compuestos y 

es el responsable de la capacidad de estos pigmentos naturales de absorber luz en el 

espectro visible y, en consecuencia, de su color y sus propiedades cromatográficas. La 

longitud de onda a la que absorben los carotenoides aumenta con el número de dobles 

enlaces conjugados (3). Sucesivos cambios estructurales, como ser ciclación en uno o 

ambos extremos, hidrogenación, isomerización, hidroxilación, introducción de sustituyentes 

oxigenados, o combinaciones de estos procesos, dan lugar a más de 600 estructuras de 

carotenoides diferentes presentes en la naturaleza.                
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Figura 1- Etapas de la biosíntesis de carotenoides, donde se representan las posibles 

transformaciones y reacciones que pueden sufrir los distintos pigmentos: 1) des-saturación, 

2) ciclación, 3) hidroxilación, 4) epoxidación y 5) rearreglo epóxido- furanóxido. (4). 

 

Como regla general, los carotenoides puede ser clasificados en dos grandes grupos: 

carotenos y xantofilas. Los  carotenos son estrictamente hidrocarbonados mientras que las 

xantofilas contienen grupos hidroxilo, epoxilo, aldehído y cetona, es decir, que se trata de 

carotenoides oxigenados. 
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Figura 2- Estructura de los principales carotenos y xantofilas encontrados en la naturaleza. 

(3) (4) 

 

Independientemente de que sean xantofilas o carotenos, los mismos pueden ser acíclicos, 

monocíclicos o bicíclicos (Figura 2). La ciclación puede ocurrir en uno o ambos extremos de 

la molécula formando  anillos de 5 o 6 carbonos (5),(6),(7). En la Figura 3 se pueden 

visualizar las principales estructuras químicas para los siete grupos terminales de 

carotenoides encontrados en la naturaleza. 
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Figura 3- Principales estructuras químicas para los siete grupos terminales de carotenoides 

encontrados en la naturaleza (4). 

Las funciones de los carotenoides vienen determinadas por sus propiedades físicas y 

químicas, definidas por su estructura molecular. Así pues, por un lado, su geometría 

garantiza la correcta integración en estructuras celulares, permitiendo de esta forma su buen 

funcionamiento. Por otro lado, el conjunto de dobles enlaces conjugados determinan sus 

propiedades fotoquímicas que permiten llevar a cabo sus funciones básicas (8). 

1.2. Presencia, distribución, localización y función de los 

carotenoides 

Los carotenoides están ampliamente distribuidos en la naturaleza entre los organismos vivos, 

tanto vegetales como animales y se encuentran en mayor concentración en aquellos 

organismos capaces de sintetizarlos, es decir plantas y microorganismos como ser, 

bacterias, levaduras, hongos y micro algas. En el caso de los vegetales superiores, la 

distribución de los carotenoides dentro de los diferentes grupos no sigue un patrón único. En 

los tejidos vegetales verdes, la clase y contenido de carotenoides sigue un modelo general 

asociado a la presencia de cloroplastos, donde se identifica al β- Caroteno como caroteno 

principal, seguido por Luteína, Violaxantina, Neoxantina, Zeaxantina, γ- Caroteno, β-

Crypoxantina, y en pequeñas cantidades Anteraxantina (9). En el caso de las frutas, se han 

identificado mayoritariamente xantofilas, dentro de las excepciones a lo recién mencionado 

se destaca el tomate, donde el pigmento predominante es la Luteína. La presencia y 

distribución de los carotenoides más comúnmente encontrados en frutas y vegetales se 

evidencia en la Tabla 1. 
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Tabla 1- Fuentes de ocurrencia de los principales carotenoides encontrados en frutas y 

verduras.(4)  

En los tejidos vegetales, las xantofilas se encuentran en su forma libre. Sin embargo, como 

consecuencia de la senescencia de las hojas y la recolección de varias frutas, los 

carotenoides sufren un proceso de esterificación con varios ácidos grasos. Por lo general 

este proceso coincide con la transformación de los cloroplastos en cromoplastos, y está 

relacionado con la capacidad del vegetal, en particular de las hojas y las frutas, de sobre-

producir y acumular carotenoides. La función de la esterificación, que no afecta las 

propiedades del cromóforo, parece estar relacionada con la atracción de animales que 

actúan como vehículos para la diseminación de semillas y polen para aumentar la eficiencia 

reproductiva (9). 

En los vegetales, como se mencionó anteriormente, los carotenoides se localizan y acumulan 

en organelos especializados llamados plástidos, específicamente cloroplastos y 
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cromoplastos (10). La unidad estructural de la fotosíntesis en los eucariotas fotosintéticos es 

el cloroplasto. Tal como se muestra en la Figura 4, dentro del cloroplasto se encuentran las 

membranas tilacoidales, una serie de membranas internas que contienen los pigmentos 

fotosintéticos: las clorofilas y los carotenoides. Cada tilacoide tiene habitualmente la forma de 

un saco aplanado o vesícula. Como función principal en los mismos los carotenoides 

funcionan como pigmentos antena recolectando la energía de la luz, dado que debido a su 

espectro de absorción son capaces de capturar fotones que escapan a las clorofilas. Por otro 

lado, los cromoplastos presentes en flores, frutos y algunas raíces y tubérculos son los 

organelos especializados en la acumulación masiva de carotenoides y en ellos se encuentra 

la mayor variedad estructural de estos compuestos. En los cromoplastos los carotenoides 

son mayoritariamente acumulados en estructuras ricas en lípidos. El pasaje de cloroplasto a 

cromoplasto que está asociado con el proceso de maduración es especialmente importante 

en el caso de las frutas denominadas carotenogénicas, las cuales se caracterizan por un 

proceso de maduración acompañado por una síntesis masiva de carotenoides, que modifica 

el perfil de estas moléculas en la fruta. (9). 

 

Figura 4 -  Esquema  de un cloroplasto donde se visualiza las vesículas que estos contienen, 

es decir los tilacoides donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas 

que convierten la energía lumínica en energía química, como la clorofila. (11) 

Adicionalmente los carotenoides también juegan un rol fundamental como protectores de las 

clorofilas y del aparato fotosintético en general a través del bloqueo (quentching) de formas 

muy reactivas, como ser tripletes de clorofilas  y singletes de oxigeno O2  formados durante 

la captura de energía (11). 

En el reino animal, dada nuestra incapacidad de sintetizar carotenoides, los mismos son 

incorporados a través de la dieta, absorbidos y luego almacenados en distintos tejidos. Sin 

embargo  la concentración más elevada de carotenoides ha sido detectada en el plasma, 

donde los mismos se encuentran asociadas a lipoproteínas, generalmente las de baja 

densidad LDL y muy baja densidad VLDL.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_lum%C3%ADnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_qu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
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La presencia y distribución de carotenoides en mamíferos es muy limitada. De los más de 

600 carotenoides identificados en la naturaleza, tan solo 40 han sido identificados en la dieta 

humana y de estos, únicamente un 50% se encontraron en la sangre o tejidos humanos. 

Aproximadamente el 90% de los carotenoides presentes en la dieta y cuerpo humano está 

representado por β y α-Caroteno, Licopeno, Luteína y β-Crypoxantina. Sin embargo los 

invertebrados y otros vertebrados como ser aves, peces, reptiles, anfibios, presentan una 

gran diversidad de carotenoides e incluso poseen la capacidad de modificar estructuralmente 

algunos carotenoides ingeridos en la dieta (12). 

En el caso de los invertebrados, los carotenoides están asociados con proteínas, dando lugar 

a un importante grupo de compuestos conocido como caroteno-proteínas. Estas 

asociaciones resultan en cambios en las características cromatográficas de los carotenoides, 

las cuales conllevan a la presencia de colores que incluyen, verde, azul, purpura y gris (13). 

Una de las principales funciones asociadas a la presencia de carotenoproteínas es 

proporcionar colores de protección para el camuflaje en el entorno o como forma de 

protección de efectos externos adversos como ser la radiación. 

Las fuentes mayoritarias de β-Caroteno en la dieta incluyen zanahoria, espinaca, acelga, 

brócoli, níspero, morrón y apio verde. Fuentes de Luteína representan las espinacas, 

acelgas, brócoli, apio verde, espárrago verde y maíz. La β-Crypoxantina está presente 

mayoritariamente en mandarina, níspero, naranja y morrón mientras que α-Caroteno se 

encuentra en zanahorias, banana, chauchas y la palta. Buenas fuentes de Zeaxantina 

incluyen espinacas, morrón naranja, durazno y maíz; mientras que el Licopeno se presenta, 

casi exclusivamente en tomate y derivados, sandía y cereza. En las frutas las xantofilas son 

el tipo de carotenoides mayormente encontrado y en general, las mayores concentraciones 

de carotenoides se encuentran en aquellos tejidos con gran cantidad de clorofilas 

(13),(14),(15). Los carotenoides constituyen también, los principales pigmentos de ciertas 

flores amarillas, anaranjadas y rojas. Además, se encuentran dispersos en los componentes 

lipídicos de ciertos productos alimenticios de origen animal, tales como la leche, manteca, 

yema de huevo, mariscos y peces (16). 

Cabe destacar que son varios los factores que afectan el contenido de carotenoides 

presentes en la naturaleza, entre los cuales cabe mencionar a los factores genéticos, el 

estado de madurez del vegetal, su procesamiento y almacenamiento. Adicionalmente se 

deben tener en cuenta los factores ambientales como ser la exposición a la luz, condiciones 

de los cultivos y presencia de posibles enfermedades vegetales. (14, 17). 

1.3. Propiedades generales de los carotenoides 

Los carotenoides son compuestos liopofílicos y por tanto insolubles en solventes acuosos, 

exceptuando ciertos casos donde contienen grupos funcionales altamente polares como en 
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la Norbixina. Adicionalmente, la presencia de  la cadena poliénica es responsable de la 

absorción de luz dando lugar a una estructura de cromóforo que, con siete o más dobles 

enlaces proporciona la capacidad de absorber luz en el rango visible, siendo la consecuencia 

de ello la generación de color en tonos que varían desde el amarillo al rojo. La cadena 

poliénica determina que estas moléculas sean susceptibles a la isomerización y oxidación en 

condiciones de exposición a la luz, altas temperaturas o presencia de ácidos. Cabe destacar 

que las características de estos pigmentos in vitro difieren de las observadas in vivo y esto se 

debe a la interacción con el entorno, principalmente con lípidos y proteínas. 

1.4. Propiedades espectroscópicas 

La presencia del cromóforo, un extenso sistema de dobles enlaces conjugados, hace que 

suelan ser sustancias coloreadas y que posean la capacidad de absorber radiación tanto en 

la región ultravioleta como visible y por consecuencia emisión de colores que van desde el 

amarillo al rojo, y gran variedad de tonos naranja. Por ejemplo, el ζ-Caroteno, el cual es 

amarillo suave. Sin embargo el Fitoflueno, que con cinco enlaces dobles es incoloro. El color 

se acentúa a medida que se extiende el sistema conjugado, llegando así al Licopeno que 

presenta un color rojo.  El espectro visible de los carotenoides es bastante característico en 

el rango de 400 a 500 nm, donde se observa un máximo alrededor de 450 nm y 

generalmente se aprecian dos máximos u hombros a cada lado (15),(18). Para un 

carotenoide específico dado, su espectro de absorción y por tanto las posiciones de las 

bandas de máxima absorción están en función del número de dobles enlaces conjugados 

presentes en la molécula. La imagen que se muestra a continuación Figura 5, representa un 

espectro de absorción ultravioleta/visible general para los carotenoides (15). 

 

Figura 5. Espectro de absorción ultravioleta/visible general para los carotenoides, donde la 

longitud de onda de máxima absorción se representa en números romanos (15) La forma del 

espectro de absorción de los carotenoides, es decir su estructura fina, y la posición de la 

longitud de onda de máxima absorción, es característica del cromóforo y puede variar 

dependiendo de la interacción de estas moléculas con el solvente o el medio lipídico en el 

cual ha sido disuelto. En general, los solventes de baja polaridad poseen poco efecto sobre 

la posición de máxima absorción. La acetona, usada comúnmente en extractos de 

carotenoides, causa un desplazamiento batocrómico alrededor de 2 a 6 nm en el máximo de 
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absorción comparado con los anteriormente mencionados. En cambio, los solventes 

altamente polares causan un pronunciado desplazamiento batocrómico (10 a 25 nm), siendo 

el desplazamiento extremo para el caso de disulfuro de carbono (30 a 40 nm) (25).  

Los carotenoides pueden presentar otras propiedades espectroscópicas como la 

fluorescencia y la absorción de energía en la región infrarroja (IR). Sin embargo, la 

fluorescencia es una propiedad que raramente se encuentra presente, siendo sólo pocos 

carotenoides los que dan fluorescencia al ser excitados con una longitud de onda apropiada 

(15). 

 

1. 5.  Propiedades benéficas de los carotenoides 

1. 5.1. Capacidad formadora de Vitamina A  

La vitamina A se ingiere en la dieta básicamente en dos formas, como vitamina A preformada 

(retinil éster, retinol, retinal, 3-dehidroretinol y acido retinoico) a partir de alimentos de origen 

animal, o como carotenoides (provitaminas A), que pueden ser transformados 

biológicamente en vitamina A, generalmente a partir de alimentos de origen vegetal.  

Hasta el momento, se han descripto dos mecanismos de conversión de carotenoides en 

vitamina A, siendo el mayoritario el del clivaje central, método por el cual se cliva una 

molécula de carotenoide en el doble enlace central  C(15,15') para formar dos moléculas del 

aldehído provitamina A (retinal), el cual en última instancia deriva en la producción final de 

dos moléculas de vitamina A (o retinol).  

Existe otro posible mecanismo, conocido como método excéntrico, donde, a partir de la 

oxidación secuencial del enlace C(9′,10′) y C(9,10) de su cadena poliénica, se produce la 

formación de una única molécula de retinal, y por consiguiente de retinol. Actualmente se 

cuenta con evidencias experimentales claras de que el mecanismo de clivaje central deriva 

en la producción de dos moléculas de vitamina A, pero poco y nada se sabe del clivaje 

excéntrico de los carotenoides.  

Los aspectos antes mencionados han despertado gran interés y han dado a conocer a los 

carotenoides principalmente por su capacidad como precursor de vitamina A. La condición 

mínima necesaria de los mismos para ser formadores de vitamina A, es contar con al menos 

un anillo β no sustituido. Por esta razón, tal como se muestra en la Figura 6, el β-Caroteno 

presenta la mayor actividad potencial, dado que el clivaje central de esta molécula origina 

dos moléculas de vitamina A. 
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Figura 6- Formación de vitamina A a partir del clivaje central y excéntrico del β-caroteno por 

las enzimas de restricción BCO1 y BCO2 respectivamente (19). 

 

Otros carotenoides como el α- Caroteno, γ-Caroteno y la β-Crypoxantina dan lugar a una 

única molécula de vitamina A dado que poseen únicamente un anillo β en su estructura. En 

la Tabla 2 se evidencia la capacidad formadora de vitamina a de ciertos carotenoides. 

 

Tabla 2. Actividad pro vitamina A de los principales carotenos y xantofilas encontrados en la 

naturaleza.(20) 
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La conversión de los carotenoides en retinol tiene lugar en la mucosa intestinal por acción de 

enzimas dioxigenasas de restricción, dando lugar a moléculas de retinal que serán 

posteriormente reducidas a retinol(vitamina A) la cual luego es esterificada con ácidos grasos 

de cadena largo, transportada y almacenada en el hígado.  

Si bien teóricamente una molécula de β-caroteno puede ser metabolizada en dos moléculas 

de retinol, los estudios in vitro llevados a cabo en 1971 por FAO/WHO, determinaron que 

solo la mitad del β-caroteno se convierte en retinol y que tan solo un tercio de los 

carotenoides son absorbidos en el intestino. Se concluyó entonces que únicamente un sexto 

de los carotenoides ingeridos estarán disponibles como vitamina A. De esto surge el término 

“equivalente de retinol”, con el cual se expresa el contenido de un carotenoide en la cantidad 

equivalente de vitamina A o retinol disponible.  

1.5.2 Propiedad antioxidante 

Los carotenoides, además de ser compuestos precursores de vitamina A, presentan  otra 

propiedad funcional relevante: son antioxidantes liposolubles  (8).  En general, los 

carotenoides no son antioxidantes respecto a los triglicéridos. Creo que hay que aclarar más 

el concepto de “antioxidante”. Ésta propiedad no está asociada con su capacidad formadora 

de provitamina A y todos los carotenoides pueden potencialmente manifestarla, debido a que 

todos comparten la cadena poliénica responsable de esta actividad. 

Desde el punto de vista biológico un antioxidante es cualquier sustancia que al presentarse 

en menor concentración comparada a la de aquellos sustratos oxidables, disminuyen o 

previenen significativamente la oxidación de dicho sustrato. Por tanto, un antioxidante puede 

ser considerado como cualquier molécula que retarde o prevenga la acción de los agentes 

oxidantes respecto a determinados tipos de moléculas (21). 

Los antioxidantes ayudan a prevenir la degradación de biomoléculas como proteínas, lípidos 

de membrana, carbohidratos y ácidos nucléicos, mediante la prevención del ataque de los 

radicales libres sobre dichas moléculas biológicas, debido a que capturan a dichos radicales 

libres impidiéndoles continuar con la acción oxidativa. Los radicales libres son compuestos 

con un electrón desapareado que puede ser especialmente destructivo en las áreas 

electrónicamente densas de la célula, como el ácido desoxirribonucleico y la membrana 

celular (22). 

Existen varios factores relacionados con la efectividad de la acción antioxidante. Dentro de 

los principales se destacan la presencia de grupos funcionales oxigenados en la estructura 

del pigmento (23), las condiciones del medio donde interactúa el pigmento (24) y la 

naturaleza de la sustancia prooxidante (25). Cualquier de los factores antes mencionados 

debe ser tenido en cuenta en el análisis de la efectividad antioxidante dado que los mismos 

podría causar autooxidación en vez del efecto antioxidante beneficioso esperado.  
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1.5.3 Efectos beneficiosos de los principales carotenoides 

encontrados en el plasma humano 

En cuanto a su efecto en la salud humana, uno de los principales efectos deriva de la acción 

antioxidante de los carotenoides, pudiendo actuar a través de estos mecanismos frente a 

ciertos tipo de cáncer, previniendo tumores asociados con la aparición de radicales libres. En 

ese caso, los carotenoides prevendrían estas enfermedades a través de la intercepción de 

dichas sustancias, actuando como quimiorreceptores o sustancias anti cancerígenas (26). 

Otros procesos que también involucran sustancias pro oxidantes cómo ser, el envejecimiento 

celular, aparición de ulceras etc. también pueden ser atenuados por la presencia de 

carotenoides. 

Numerosos estudios epidemiológicos indican que las dietas ricas en carotenoides están 

relacionadas con la disminución del riesgo a desarrollar ciertos tipos de cáncer, 

enfermedades del corazón y otras importantes enfermedades humanas. Los carotenoides 

pueden inhibir la proliferación y transformación celular, así como, la expresión modulada de 

genes determinantes en la prevención de ciertos tipos de cáncer y linfomas (15, 17). Existen 

reportes que indican la disminución del riesgo a desarrollar cáncer de seno asociado a la 

ingesta de productos que contengan carotenoides tales como β-Crypoxantina, Licopeno y 

Luteína/Zeaxantina. Adicionalmente, la prevención de la degeneración macular ligada a la 

edad por parte de la Luteína ha sido reportada en numerosas investigaciones. El estrés 

oxidativo es un factor importante en la enfermedad de Alzheimer, por lo que estudios han 

sugerido que un incremento en el consumo de antioxidantes tales como Luteína, Zeaxantina, 

y/o α- y β-Caroteno en pacientes con un estado cognitivo frágil pueden ser capaces de 

disminuir el riesgo a desarrollar demencia (24). 

La Fundación Española de la Nutrición en su informe “Carotenoides y Salud Humana”, 

realizó una revisión acerca de las propiedades biológicas que poseen estas sustancias 

dentro del organismo humano, entre las cuales se destacan después de su capacidad 

antioxidante, disminución en el riesgo a desarrollar cataratas y degeneración macular senil, 

disminución de la densidad óptica y la sensibilidad visual, el aumento de la estimulación en el 

hiato aniónico y la estimulación del sistema inmunológico.  

En la Tabla 3 se resumen algunas funciones o acciones atribuidas a los carotenoides, que 

promueven la salud humana(13,23). 
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Tabla 3- Propiedades benéficas de los carotenoides en la salud y bienestar humano 

 

1.5.3.1 Beneficios particulares de los principales carotenoides presentes 

en naranjas y olivos. 

 

1.5.3.1.1  β- Caroteno  

β- Caroteno y exposición a la luz solar 

Se ha demostrado que el β-Caroteno reduce la inflamación y el eritema asociado con la 

exposición a la luz solar. Largas exposiciones a los rayos UVb del sol se conocen como 

fuente de generación de radicales libres y cáncer de piel. Recientes estudios en humanos 

han revelado que una molécula de β-Caroteno es capaz de mitigar el efecto de más de 1.000 

radicales libres, y por tanto ofrece protección sistémica contra los efectos asociados a la 

exposición UV.  Adicionalmente una ingesta elevada de β- caroteno permite proteger 

pacientes foto sensitivos de los daños de la luz solar  (25) (26). 

β- Caroteno y Sistema inmune 

La suplementación con (30 mg/d) permite aumentar la proliferación de linfocitos, siendo los 

mismos marcadores del correcto funcionamiento del sistema  inmune humano y de 

supervivencia de las celular inmunitarias. Otros estudios han demostrado que adicionalmente 

el consumo de β- caroteno permite prevenir el daño cromosomal de los linfocitos expuestos a 

rayos X y radiación.(25)  

β- Caroteno y  Cáncer 

Las mayores evidencias de propiedades anti cancerígenas corresponden a investigaciones 

relacionadas a leucoplasia oral. Esta enfermedad trata de una condición pre cancerígena que 

se evidencia usualmente en fumadores o alcohólicos. Más de 5 pruebas clínicas han 

demostrado que suplementos con β- caroteno pueden revertir la leucoplasia oral. Tanto en  
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modelos de laboratorio, como en estudios animales, investigaciones epidemiológicas y 

pruebas clínicas en pacientes con cáncer, han confirmado que el β- caroteno puede prevenir 

el cáncer oral y hasta revertir lesiones premalignas existentes.(27) 

1.5.3.1.2  Luteína y Zeaxantina 

Luteína,  Zeaxantina y Degeneración macular 

Tanto la Luteína como la Zeaxantina son carotenoides que tienen afinidad por la macula, 

mientras que la luteína ha sido mayormente detectada en la retina periférica y conos, la 

Zeaxantina es absorbida principalmente por los bastones de la mácula 6. La degeneración 

macular se caracteriza por la atrofiación del disco macular, donde se destruye lentamente la 

visión central y aguda, lo cual dificulta la lectura y la visualización de detalles finos, con el 

avance de la enfermedad los pigmentos de epitélio de la retina y los fotoreceptores se ven 

particularmente afectados y es la principal causa de ceguera.
 
Estudios han demostrado que 

un alto consumo dietario de carotenoides se asocia con un 43% de reducción de riesgo de 

padecer esta enfermedad, dado que estos compuestos permiten evitar el daño por radicales 

libres a los que están expuestos los ácidos grasos poli insaturados de la retina. (28)  

Luteína,  Zeaxantina y Enfermedades cardiovasculares 

Tanto la luteína como la Zeaxantina inhiben la per oxidación de los lípidos, factor 

fundamental para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. La presencia de 

moléculas de adhesión en la superficie de las células endoteliales se considera un marcador 

de arterosclerosis. En lo que a ello respecta, investigaciones in vitro demostraron que la 

incubación de luteína con células endoteliales logra inhibir efectivamente la expresión de 

estas moléculas de adhesión. Otras investigaciones han demostrado que ambos 

carotenoides pueden inhibir tanto el engrosamiento de las paredes de las arterias carótidas, 

como la inducción de la migración de monocitos por las LDL a las paredes de las arterias 

humanas. Aspecto de suma importancia, dado que las LDL expresan numerosas moléculas 

de adhesión que producen la unión de los monocitos al endotelio de las arterias, donde 

puede ser transformado en células espumosas y desatar arterosclerosis (28) (29) 

Luteína,  Zeaxantina y Cáncer 

Varios estudios han asociado la reducción del cáncer de lengua con la ingesta alta de luteína 

en la dieta. Adicionalmente tal como el β- caroteno, la luteína y la Zeaxantina depositada en 

la piel ofrece protección contra eritemas e inflamaciones resultantes de la exposición a rayos 

UV. (28) 
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1.5.3.1.3  β- Crypoxantina    

β- Crypoxantina y Cáncer 

Si bien la información sobre este carotenoide es limitada, se cuenta con información que 

apoya que la β- Crypoxantina puede reducir el riesgo de cáncer cervical mediante la 

inhibición del crecimiento del virus  Epstein-Barr (30) 

β- Crypoxantina y Osteoporosis 

La masa ósea decrece con el paso de los años, y ello se debe los procesos resorción ósea, 

por el cual los osteoclastos eliminan tejido óseo liberando minerales, y la reducción del 

proceso de formación ósea. La osteoporosis conlleva a la ruptura de los huesos y dicha 

enfermedad se ha trasformado en un problema de salud a nivel mundial. La β-Crypoxantina 

puede a través de mecanismos celulares de regulación de expresión genética estimular la 

formación de masa ósea y a su vez inhibir la resorción ósea en cultivos de tejidos in vitro, de 

lo que se desprende su rol en la prevención de la osteoporosis. (31) 

 

1.6. Características generales de las hojas analizadas 

 

Como fuente de materia prima se utilizaron hojas de las dos principales variedades tanto de 

cítricos como de olivos presentes en el país. Siendo las naranjas dulces, Citrus sinensis, la 

producción principal en el ramo de los cítricos del Uruguay, se recolectaron hojas de 

naranjos de Ombligo Washington y comunes Valencia Late,  cultivados en el departamento 

de Salto. Las hojas de olivo fueron provistas por el Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

(INIA) y comprenden las dos variedades, Arbequina y Coratina, dado que ambas son las 

mayormente cultivadas y comercializadas en el país. 

 

1.6.1. Hojas de naranjas dulces 

Las naranjas dulces Citrus sinensis se originaron en el sudeste de China, siendo 

probablemente llevadas a Europa por los romanos. Estas pueden ser agrupadas en cuatro 

grupos bien definidos y con características propias (32). Los naranjos son arboles perennes 

para los cuales se recomienda una poda anual una vez pasado el riesgo de heladas y 

recogida al cosecha 

1.6.1.1 Naranjas comunes 

Dentro de este tipo de naranjas se destacan por su importancia comercial a nivel mundial las 
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variedades: Hamlin, Salustiana, Pera, Valencia Late y Valencia Seedless. Dentro de las 

variedades antes mencionadas la más cultivada y exportada, es sin lugar a dudas la Valencia 

Late. Se trata de una  planta vigorosa, de tamaño grande, muy productiva y que cuenta con 

extremadamente alta adaptabilidad a las diferentes condiciones ecológicas. Su fruta es de 

tamaño mediano, de forma redondeada, de cáscara lisa y color anaranjado uniforme. El jugo 

es abundante, de color anaranjado y de buen sabor y es común encontrar de 2 a 4 semillas 

por fruta.  (32) 

1.6.1.2 Naranjas de ombligo 

Las naranjas de ombligo son el segundo grupo en importancia, con muchas variedades de 

gran valor comercial en aquellas zonas donde son cultivadas para el mercado de fruta fresca. 

Dentro de las mismas cabe destacar las del tipo “Washington”, siendo esta la principal 

variedad dentro de este grupo. Esta se trata de una planta es vigorosa, de tamaño grande y 

de copa abierta. Sus naranjas tienen la particularidad de presentar un ombligo encastrado 

dentro de la fruta principal. La fruta no tiene semillas, debido a la degeneración del saco 

embrionario. Las flores no tienen polen (32). 

Las naranjas de ombligo son de excelente calidad, de buen tamaño, de color anaranjado 

intenso con un sabor dulce y característico. Son de gran importancia comercial y se utilizan 

para consumo en fresco. Su cultivo presenta limitantes porque se requieren condiciones 

climáticas determinadas y son menos productivas que otros tipos de naranjas (32). 

1.6.2. Hojas de Olivos 

El 70% de las olivas plantadas en suelos uruguayos, corresponde a la variedad Arbequina, 

procedente originariamente de España. El 30% restante corresponden a las variedades de: 

Picual, Manzanilla,  Coratina, Leccino, Frantoio y Barnea. La poda de estos arboles perennes 

debe de realizarse lo antes posible, una vez efectuada la recolección, evitando podar cuando 

la savia ya está en movimiento, ya que la cicatrización de las heridas es peor. En zonas en 

que sean de temer fuertes heladas es conveniente retrasar la poda.  

 

1.6.2.1 Arbequina 

Es la variedad actualmente más plantada en España y en el mundo por su buena adaptación 

a sistemas de cultivo de alta densidad perfectamente mecanizables. Se trata de una planta 

de hoja corta y elíptica, poco vigorosa, adaptada al frío y precoz para entrar en producción y 

con una alta productividad. Sus frutos son esféricos de pequeño tamaño y  se presentan en 

racimos apretados que aunque su fuerza de retención es media, su caída por vibración es 

dificultosa. Su época de recolección es temprana, y debe evitarse la sobre maduración 

debido a la facilidad de oxidación que presenta su aceite.   Presenta una resistencia al frío 
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superior a otras variedades, y algo a la salinidad y la verticilosis, y en menor medida el repilo. 

Su aceite es poco estable aunque muy afrutado y por ello aceptado (33). 

1.6.2.2. Coratina 

 

Se trata de una variedad de origen italiano de la región de Puglia, donde se constituye una 

de las principales variedades cultivadas.  

 

Se trata de una planta de mediano vigor, muy precoz para entrar en producción y en árboles 

adultos la cosecha es abundante y constante. Las ramas fructíferas son largas y flexibles en 

todo su largo y presentan hojas grandes, finas  y alargadas, de un color verde suave. Se las 

observa espaciadas, pero como tiene gran cantidad de brotes, el conjunto aparece como 

compacto. Es una variedad que se adapta a una variedad de suelos y climas. Es resistente al 

frío. Sus frutos son de tamaño apreciable (5g) de forma ovoidal alargada, ligeramente 

asimétrica y con péndulo largo. Esta planta posee un muy buen rendimiento para aceites, y 

el mismo presenta excelentes características organolépticas y estabilidad (33). 

 

1.7. Mercado de cítricos en el Uruguay (34) 

 

El rubro que mantenía un crecimiento sostenido a partir de la década del setenta, 

posicionándose en los noventa como el cuarto mayor exportador de fruta fresca del 

Hemisferio Sur, parece hoy disminuir su aceleración inicial llegando a una producción 

aproximada de unas 300.000 toneladas de cítricos por año.   Prácticamente la mitad de su 

producción es exportada (venta en contra estación) y el resto es destinada al consumo local 

y al procesamiento de (jugos, concentrados, base de pectinas, pellets para ración de 

animales).  El cultivo tiene una superficie efectiva de 14324 ha. En el país, con 6,387 

millones de plantas donde un 89 % del total son plantas en producción.  Dos grandes zonas 

productoras se diferencian en Uruguay en términos de superficie, especificidad productiva y 

escala de producción.   La zona Norte, la más extensa que abarca los departamentos de 

Salto, Paysandú, Río Negro y Rivera, cubre el 84 % de la superficie citrícola y concentra 

fundamentalmente la producción de naranjas y mandarinas en los predios de mayor 

escala.   La zona Sur con el resto de la superficie citrícola está dispersa entre los 

departamentos de San José, Canelones, Montevideo, Colonia, Maldonado, Florida y Soriano 

especializándose en el cultivo del limón como la especie principal.  Dos especies 

básicamente ocupan la mayor área citrícola del país, las naranjas con 6,5 mil ha  y las 

mandarinas con unas 5,8 mil ha. Más del 75% de la producción y el 71% de las plantas 

existentes se concentran en pocos predios productivos, de una escala superior a las 50 -200 

mil plantas o mayores a 200 mil plantas,  de las aproximadamente 400 empresas con 

plantaciones de cítricos del país (DIEA, 2006). La producción de cítricos representa 

aproximadamente el 6% del producto bruto agropecuario, con una entrada de más de 60 
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millones de dólares convirtiéndose en uno de los principales productos no tradicionales de 

exportación del país luego del arroz y los lácteos.   

1.8. Mercado de olivos en Uruguay (35) 

 

Uruguay produce un aceite de oliva de excelente calidad según los expertos internacionales, 

con un número creciente de productores y hectáreas. El desarrollo de la Olivicultura permitirá 

radicar familias en el campo y en pocos años generar divisas en el entorno de los U$S 8 

millones. 

 

En Uruguay la superficie cultivada de olivos alcanza las 3.500 hectáreas. Si bien es pequeña 

en relación a otros cultivos, está en pleno proceso de expansión a un ritmo de 500 hectáreas. 

mínimas por año, según estimaciones de la Asociación Olivícola Uruguaya (ASOLUR). 

De esa área total las variedades destinadas a elaborar aceite superan con amplitud a las 

aceitunas de mesa y a las que cumplen ambos propósitos. El 70% de las olivas plantadas en 

suelos uruguayos, corresponde a la variedad Arbequina (aceite), procedente originariamente 

de España. De ese país, también provienen la Picual (aceite) y Manzanilla (aceituna de 

mesa). De Italia, se introdujeron la Leccino (aceite y aceituna de mesa) y Frantoio (aceite), 

mientras que, proveniente de Israel, se utiliza la variedad Barnea (aceite y aceituna de 

mesa). La Coratina (aceite) también es otra de las variedades que se emplean en Uruguay. 

Uruguay presenta condiciones particularmente favorables para el cultivo del olivo. Se 

encuentra dentro de los paralelos 33º y 42º, que se acepta a nivel internacional como la zona 

apta para su desarrollo. La disponibilidad de agua, es otro aspecto positivo para su 

crecimiento y productividad. El olivo además, se adapta a las mismas tierras y condiciones 

climáticas que la vid. Requiere una preparación mínima del suelo, autorización adecuada, 

control de malezas, podas periódicas de formación y luego de mantenimiento. La hormiga 

constituye su principal plaga, de la cual requiere un control constante durante los años 

iniciales del árbol. Las plantaciones de olivos concentran entre 300 y 350 árboles por 

hectáreas, en cosecha de tipo manual, según el directivo Daniel Davidovics. Para esto se 

ubican en intervalos de 7 metros entre filas y 5 metros de separación en cada alineación.  
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Extracción, separación, identificación y cuantificación de los carotenoides presentes en hojas 

de olivo para la posterior evaluación de la rentabilidad de una formulación nutracéutica que 

utilice dichos carotenoides como principio activo y cuya utilización permita contribuir con la 

disminución de enfermedades asociadas a la deficiencia de carotenoides. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Desarrollo de un muestreo significativo de hojas de citrus y de oliva  

 

2. Obtención de extractos de los carotenoides presentes en las hojas de diferentes 

variedades de dos especies distintas (naranjo y oliva)  

 

3. Determinación y análisis cualitativo de la composición de carotenoides presentes en los 

extractos 

 

4. Determinación cuantitativa de la concentración de los principales carotenoides presentes 

en los extractos 

 

6. Determinación de los costos y de la rentabilidad de la formulación del nutracéutico 

 

7. Evaluación de viabilidad de la producción del producto propuesto  
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3. Hipótesis 

Las hojas de citrus y de olivos permiten obtener una materia prima rica en carotenoides la 

cual puede ser utilizada para la producción de un nutracéutico rentable. 
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4. Metodología 

 

En la Figura 7 se esquematizan los procedimientos de trabajo empleados a lo largo del 

Proyecto de Tesis. 

 

 

Figura 7- Protocolo de trabajo de extracción, separación y análisis de carotenoides 

presentes en hojas de citrus y olivo y de espinaca (para la obtención de estándares de 

carotenoides) . 

 

Por otro lado, son de suma importancia las precauciones a tener en cuenta durante el 

desarrollo de ensayos que involucran carotenoides. El problema principal en el análisis de 

carotenoides es su inestabilidad, por ello se recomienda, cualquiera sea el método 

seleccionado para su análisis, seguir ciertas precauciones para evitar cambios en sus 

propiedades químicas y perdidas cuantitativas de los mismos. 
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Dentro de las principales precauciones se encuentran: (36), (37), (38) 

a. Completar los ensayos en el menor tiempo posible 

b. Evitar contacto con el oxígeno 

c. Proteger de la luz 

d. Evitar altas temperaturas 

e. Evitar el contacto con ácido 

f. Utilizar solventes de alta pureza 

g. Tener precaución durante el almacenamiento 

a. Completar los ensayos en la menor duración posible 

Es fundamental trabajar rápida y cuidadosamente, para disminuir las posibles pérdidas por 

destrucción y aparición de productos de degradación. 

b. Evitar contacto con el oxígeno 

El oxigeno especialmente en combinación con la luz o  la alta temperatura es altamente 

destructivo. La presencia de incluso trazas de oxígeno, peróxidos en los solventes o 

cualquier agente oxidativo incluso en muestras congeladas puede llevar rápidamente a la 

formación de epoxicarotenoides o apocarotenos. El oxígeno puede ser excluído mediante la 

utilización tanto de vacío como N2 y en caso de tratarse de tiempos de análisis prolongados 

se recomienda la utilización de antioxidantes como ser, BHT, pirogalol o palmitato de 

ascorbilo. 

b. Exposición a la luz 

La exposición a la luz, especialmente solar o UV provoca la foto isomerización trans-cis y 

foto destrucción de los carotenoides. Por tanto se recomienda tapar los recipientes con papel 

de aluminio y realizar todas las etapas del ensayo con luz tenue y controlada. 

c. Altas temperaturas 

Debido a su termolabilidad los carotenoides deben ser calentados únicamente cuando sea 

absolutamente necesario. Los extractos de carotenoides deben ser concentrados en 

rotavapor bajo presión reducida a temperaturas menores a 40 grados Celsius. 

Adicionalmente, se debe tener sumo cuidado de no dejar llegar el extracto a completa 

sequedad en el rotavapor, puesto que ello puede llevar a la degradación de carotenoides, 

especialmente licopeno. Adicionalmente parte de los carotenoides presentes en las muestra, 

principalmente los mas polares, puede adherirse fuertemente al vidrio lo cual será luego muy 

difícil de remover y conllevará a una perdida cuantitativa de los mismos. 
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d. Presencia de ácidos 

Los carotenoides pueden descomponerse, deshidratarse o isomerizarse en presencia de 

ácidos. Dentro de las modificaciones mayormente observadas se encuentra, los re arreglos 

de los grupos 5,6 epóxidos de los carotenoides cíclicos como Violaxantina y Neoxantina que 

conllevan a la formación de 5,8 epóxidos. En la mayoría de los casos con el fin de evitar la 

aparición de productos de degradación, se adicionan sustancias neutralizantes, como ser  

bicarbonato de sodio, para neutralizar la liberación de ácidos por las muestras vegetales 

durante los proceso de extracción. Otras sustancias útiles para neutralizar trazas de ácidos 

orgánicos, son el carbonato de calcio y el magnesio, y finalmente se recomienda evitar el uso 

de solventes orgánicos que puedan contener trazas de ácidos (15)  

e. Utilización de solventes de alta pureza 

Los solventes utilizados deben ser de alta pureza ya sea grado UV/VIS o grado HPLC. En 

caso de contar con solventes de menor pureza estos deben ser purificados, secados y 

destilados antes de ser utilizados en los pasos de cromatografía. 

f. Almacenamiento 

Las fracciones y extractos deben ser almacenados secos, de ser posible bajo una atmósfera 

inerte (argón o nitrógeno gaseoso), en un solvente como ser éter de petróleo o hexano y bajo 

una temperatura menor a -20 °C. Evidencia bibliográfica muestra que utilizar para 

almacenamiento utilizar solventes como ciclo hexano, diclorometano, dietileter o acetona 

puede llevar a la degradación substancial de los carotenoides y esta por tanto fuertemente 

contraindicado. 

En este ensayo se prestó especial atención a las recomendaciones frente a la luz, oxígeno y 

altas temperaturas. La presencia de oxígeno produce la destrucción de los carotenoides una 

vez extraídos incluso almacenados, por tanto para evitar pérdidas se procedió a utilizar todos 

los solventes fríos, en caso de requerir almacenamiento se desplazó el oxigeno con N2 o 

fueron almacenados en sequedad. Adicionalmente se evitó calentar los carotenoides 

tratando las muestras a presión reducida y una temperatura siempre menor a 40 °C. Como 

última protección se cubrieron las columnas y recipientes con papel de aluminio y se trabajó 

en campana oscura para evitar el contacto directo con la luz evitando así la isomerización cis 

trans y la foto destrucción de los carotenoides presentes en los extractos. 
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4.1 Recolección y muestreo  

 

Como fuente de materia prima se utilizaron hojas de las dos principales variedades tanto de 

cítricos como de olivos presentes en el país. Siendo las naranjas dulces - Citrus sinensis - la 

producción principal en el ramo de los cítricos, en el mes de Noviembre se recolectaron en el 

departamento de Salto, hojas de un único cultivar de naranjos de Ombligo Washington  y 

Valencia Late respectivamente. Las hojas de olivo fueron provistas por el INIA y comprenden 

las dos variedades, Arbequina y Coratina, mayormente cultivadas y comercializadas en el 

país. La fecha de recolección fue para ambas variedades los primeros días de Noviembre. 

En todos los casos de debe tener en cuenta que la fecha de recolección no corresponde con 

la fecha de poda de los árboles por tanto el contenido de carotenoides podría variar 

dependiendo de la estación. Para ello habría que realizar el análisis nuevamente en la fecha 

correspondiente a la poda y analizar posibles variaciones de los resultados. Para contar con 

un muestreo lo más representativo posible, se tomaron muestras de distintos sectores de los 

árboles y a su vez de distintas zonas de los cultivares de naranjo y de olivo. Los 100 gramos 

de hojas recolectadas en su conjunto fueron bien mezcladas y luego separadas en porciones 

de 10 g cada una con el fin de llevar a cabo los análisis. Por tanto cuando se indica  muestra 

1, 2 o 3, se refiere a una porción de 10 g de la recolección de hojas de una variedad. Cada 

muestra tendrá por tanto hojas de distintas zonas de los cultivares y, a su vez, de distintos 

sectores de cada árbol. Cabe mencionar que se recolectaron únicamente 100 gramos totales 

de hojas de cada árbol por ende para análisis futuros debería ampliarse el muestreo a modo 

de asegurar un muestreo representativo de los cultivares en su conjunto. Se utilizaron 

únicamente hojas verdes sin marchitar, sin presencia de daños por enfermedades ni cortes y 

la extracción fue realizada con sumo cuidado para no romper las hojas dado que la rotura de 

los tejidos produce la liberación de enzimas, como por ejemplo la lipoxigenasa, que cataliza 

la oxidación de los carotenoides y de ácidos que promueven la isomerización cis trans de los 

mismos. Por último en caso de existir presencia de daños o zonas con pigmentación 

modificada se procedió a la eliminación de dichas zonas antes de comenzar con el análisis. 

Adicionalmente se compraron 100 gramos de espinaca para ser analizadas con el fin de 

obtener estándares aislados y purificados de los distintos carotenoides presentes en hojas 

verdes. La obtención de estándares es importante para el análisis realizado dado que 

permite la identificación de los carotenoides presentes en las muestras analizadas por HPLC 

y adicionalmente permiten su posterior cuantificación. Las hojas de espinaca serán tratadas 

de forma análoga a las de las variedades de olivo y naranjo teniendo la salvedad que se les 

aplicará un paso adicional de separación en columna cromatográfica con el fin de obtener los 

estándares individuales puros. 
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4.2. Preparación de las muestras para el análisis de la 

composición carotenoides 

 

Debido a la gran dificultad de almacenaje de las muestras sin que se produzcan 

modificaciones en la composición de carotenoides, la extracción fue realizada lo antes 

posible, luego de finalizada la colecta, para evitar no solo la degradación y modificación de 

los carotenoides sino también, dado que la concentración de carotenoides está determinada 

por unidad de peso de la muestra,  evitar la generación de cambios en el peso de las 

muestras debido al almacenamiento prolongado, efectos que podrían afectar los resultados 

finales. En casos donde fue necesario su almacenamiento, el mismo se realizó en freezer a -

40 °C.  

 

Las muestras traídas al laboratorio fueron por lo general demasiado grandes para ser 

manipuladas tanto por su tamaño como cantidad. Las hojas se lavaron con abundante agua 

destilada para eliminar cualquier residuo que pudiera estar presente, y luego se secaron en 

estufa de vacío a 27 °C durante 4 días hasta obtener un peso constante.  Se emplearon 

porciones de 10 gramos para cada extracción.  

 

Las operaciones físicas para lograr la reducción de volumen y la posterior extracción pueden 

ser realizadas por procesos manuales como la utilización de cuchillo y mortero o por 

procesos automáticos. En este caso concreto se optó por la utilización de procesos 

manuales dado que los volúmenes a manipular eran acordes para dichos procesos y estos 

presentan el beneficio de triturar lo menos posible las hojas liberando gradualmente los 

carotenoides y evitando posibles pérdidas o isomerizaciones. 

 

4.3. Extracción de los carotenoides tanto de las muestras de 

olivo y naranja como de los estándares de espinaca 

 

Partimos de la base de que “un buen  procedimiento de extracción debe liberar todos los 

carotenoides de la matriz de la muestra sin producir ningún tipo de alteración en la misma”.  

(4) Por tanto el protocolo de extracción se basó principalmente en el recomendado por 

Rodríguez Amaya, donde cada variedad de hoja fue extraída por duplicado. Para ellos, se 

procedió al corte con cuchillo de las hojas en pequeños trozos, se pesaron 10 g de muestra 

en balanza analítica, seguido por posteriores pasaje sucesivos por la etapa de macerado en 

mortero utilizando acetona fría 5 grados. Con el fin de ablandar  la pared celular y previo a la 

maceración de las hojas, los trozos fueron inicialmente sumergidas durante 15 minutos, en 

un volumen suficiente como para cubrirlos, en acetona a una temperatura menor a 15 °C. 

Finalizó el proceso con un filtrado utilizando un embudo de vidrio y filtro de papel de 

porosidad 3, con tamaño de poro de 20–30  μm, para asegurar la eliminación de cualquier 
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residuo sólido. Luego de filtrado el residuo sólido éste se colocó nuevamente en el mortero 

para ser re extraído con solvente fresco. Los pasos de macerado y filtrado se repitieron hasta 

que el residuo obtenido sea incoloro, tres extracciones consecutivas son usualmente 

suficientes. El peso a utilizarse en el análisis de carotenoides es muy variado y depende del 

contenido de carotenoides presente en la muestra a analizar, usualmente varía entre 2 g de 

vegetales de hojas verde oscuras a 100 g en frutas o vegetales con bajo contenido de 

carotenoides. Dado que en este ensayo se trabajó con hojas verdes, de naranjo olivo y 

espinaca, cuyo contenido de carotenoides se desconoce, se decidió trabajar con 10 g de 

muestra. (4).  

 

La elección del solvente a ser utilizado depende del material a ser extraído y de las 

propiedades de solubilidad de los carotenoides que se espera que estén presentes. Una gran 

variedad de solventes orgánicos han sido utilizados para esta etapa, como ser: acetona, 

tetrahidrofurano (THF), éter di etílico, acetato de etilo, y mezclas de éter de petróleo/metanol 

o hexano/metanol. Según la bibliografía, en el caso de la utilización de muestras que 

contienen grandes cantidad de agua se recomienda la utilización de un solvente orgánico 

miscible con el agua, para optimizar la liberación de los carotenoides de la matriz y prevenir 

la formación de emulsiones (39). Adicionalmente, dado que los solventes de extracción y 

partición serán posteriormente removidos por evaporación, los solventes utilizados en las 

etapas previas a la misma deben tener puntos de ebullición bajos para evitar la necesidad de 

alcanzar altas temperaturas para lograr su evaporación (40) .  

 

4.3.1  Partición en éter de petróleo (EP) 

 

Los extractos obtenidos en la etapa anterior contienen cantidades significativas de agua que 

pueden ser removidas mediante partición en hexano, éter de petróleo, dietileter, 

diclorometano o una mezcla de estos solventes. La utilización de una mezcla de estos 

solventes con éter de petróleo o hexano es importante cuando se trabaja con muestras que 

contienen xantofilas dado que de usarse hexano o EP puro estas se pierden durante el 

proceso de partición. Este paso es una parte integral de los métodos que contienen análisis 

cromatográficos dado que permite que la cromatografía subsiguiente pueda ser realizada 

utilizando fases móviles de menor polaridad (40). 

Luego de realizada por duplicado la extracción de los carotenoides cada una de las réplicas 

se trató por igual durante todo el protocolo. Para la partición en éter de petróleo se procedió 

a añadir un volumen equivalente al del sobrenadante recolectado en la extracción. de éter de 

petróleo: éter dietilico (1:1) en un embudo de decantación, posteriormente se agregó, de a 

pequeñas porciones, el extracto de acetona dejándolo resbalar por las paredes del embudo 

evitando así la formación de emulsiones. Luego se añadió una solución salina de NaCl al 5 

% en agua en un volumen equivalente al sobrenadante recolectado de acetona, agitando 



 35 

suavemente hasta visualizar las dos fases completamente separadas para luego dejar 

decantar la fase inferior. Por último la fase de éter de petróleo se lavó 5 veces con agua para 

remover posibles restos de acetona.  

Tal como se mencionó anteriormente, dado que los solventes serán evaporados se utilizó 

éter de petróleo 40–60 °C. 

 

 

 

Figura 8- Representación de la separación de fases luego de la partición en éter de petróleo. 

 

4.3.2 Saponificación 

 

La saponificación es un método efectivo para remover clorofilas que pueden interferir en la 

separación por cromatografía. A través del mismo, se hidrolizan los ésteres de carotenoides, 

lo cual simplifica tanto la separación como la identificación y cuantificación. Se debe tener en 

cuenta que este método está recomendado únicamente en los casos en los que sea 

indispensable su utilización dado que además de alargar considerablemente los tiempos de 

análisis, puede provocar la  modificación o degradación de carotenoides. Este argumento 

tiene poca relevancia en el caso de carotenoides provitamina A dado que estos pueden 

resistir la saponificación, sin embargo carotenoides como la Luteína, Violaxantina, otros 

dihidroxi, trihidroxi y epoxicarotenoides se ven alterados durante la saponificación y las 

etapas de lavado posteriores (41)(42). 

 

Tanto las muestras extraídas de hojas verdes cuyo fin es analizarlas cuali y 

cuantitativamente, como la muestra extraída de espinaca para la obtención de patrones, 
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fueron sometidas a un proceso de saponificación. Esta elección tiene como fundamento por 

un lado simplificar la obtención de los distintos patrones en la cromatografía en columna, y 

por otro lado simplificar la interpretación de los cromatogramas del HPLC eliminando la 

posibilidad de confundir clorofilas con un compuesto de interés. 

 

El protocolo seguido para la misma es el sugerido por Rodríguez Amaya (4), para el cual se 

añadió un volumen equivalente de solución metanólica de KOH al 10 % al de la muestra 

disuelta en éter de petróleo  (obtenida de la recolección de la fase superior del embudo de 

decantación, de acuerdo al ítem V.3.1), . La mezcla se incubó durante 1 hora en oscuridad a 

temperatura ambiente agitando de vez en cuando. Luego se procedió a transferir el 

contenido total al embudo de decantación para luego lavarla 4 veces con solución salina de 

NaCl al 5% d en agua para eliminar el remanente de KOH y los productos hidrosolubles de la 

reacción.  Luego de añadida la solución acuosa deNaCl (dejándola caer de a poco por las 

paredes), se dejó que ambas fases se separaran y luego decantara la fase inferior, 

recolectando en frasco color ámbar de vidrio la fracción superior que contiene los 

carotenoides. 

 

 

 

Figura 9- Representación de la separación de fases luego del proceso de saponificación.   

 

 

4.4 Cromatografía en columna del extracto de hojas de 

espinaca 

Dado que el método establecido por Rodriguez Amaya para la cuantificación de carotenoides 

por HPLC requiere la utilización de estándares internos o externos para la realización de una 

curva de calibración que permita extrapolar luego la concentración de cada uno de los 

carotenoides presentes en las muestras analizadas, se procedió a realizar una cromatografía 



 37 

en columna del extracto de hojas de espinaca obtenido según el ítem V.3.2. Saponificación. 

para obtener fracciones puras y aisladas de los principales carotenoides que contienen las 

hojas de espinaca con el fin de utilizarlos luego como estándares internos para la 

cuantificación de los carotenoides de las hojas de olivo y citrus. 

La cromatografía descendente en columna  es el método clásico para separar carotenoides 

para su posterior análisis cuantitativo. También es de suma importancia a la hora de aislar y 

purificar carotenoides para ser utilizados como estándares para un HPLC. La separación de 

los pigmentos en las distintas fracciones que componen el extracto se puede visualizar a 

simple vista a medida que las bandas se desplazan a través de la columna. 

Las muestras derivadas de alimentos generalmente contienen tanto carotenoides apolares 

como xantofilas, por tanto cualquiera de los métodos cromatográficos a ser utilizado deberá 

ser capaz de trabajar con este rango de polaridades. 

La fase estacionaria mayormente utilizadas son óxido de magnesio-Hiflosupercel, activado o 

no, y alúmina desactivada. El óxido de magnesio presenta menor capacidad de causar 

alteraciones en los carotenoides; tanto la isomerización como la degradación ocurren más 

frecuentemente en columnas de alúmina. A su vez se ha encontrado que es conveniente 

diluir el óxido de magnesio  con Celio o Hiflosupercel para disminuir la afinidad de adsorción 

y prevenir así la posibilidad de una adsorción irreversible de los carotenoides más polares. 

Adicionalmente se ha reportado que el gel de sílica tampoco parece ser una buena opción 

dado que su acidez también puede causar la isomerización y degradación de los 

carotenoides presentes en la muestra. (43),(44),(45). 

Con el fin de obtener patrones propios de los carotenoides contenidos en hojas de espinaca, 

y dado que el perfil de dichos carotenoides es invariable, se realizó una cromatografía en 

columna con una fase estacionaria de óxido de magnesio: Hiflosupercel 2:1 activado durante 

dos horas en estufa a 110 °C. Como fase móvil se utilizó  éter de petróleo la cual se modificó 

gradualmente siguiendo el protocolo estipulado por M. Kimura y D.B. Rodríguez-Amaya (2) 

para lograr obtener las distintas fracciones de interés: B caroteno con un 2% de acetona en 

éter de petróleo B Crypoxantina con un 15-20% de acetona en éter de petróleo, Luteína con 

un 25-30% de acetona en éter de petróleo y Zeaxantina con un 40-45% de acetona en éter  

de petróleo. En esta etapa no se agregó una cantidad medida de fase móvil sino que se 

agregó hasta la elución completa de cada banda. 

Para ello se contó con columnas de vidrio de 30 cm de largo y 6 cm de diámetro para 

cromatografía a las cuales se les adicionó una porción de algodón en la base del tubo, 

lavándose a continuación con éter de petróleo EP (40-60 °C) para arrastrar las sustancias 

grasas que pudiera contener. Luego se llenó  el tubo de vidrio hasta un tercio de su altura 

con EP y se vertió cuidadosa y muy lentamente la fase estacionaria. Una vez empacada se 

abrió la llave hasta que quedó una capa de líquido de unos 0,2 cm por encima de la fase 

estacionaria y se adicionó el todo el extracto de pigmentos obtenido en V.3.2  con pipeta 
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Pasteur en el tubo de vidrio. Luego se lavaron cuidadosamente las paredes internas del tubo 

con EP y se volvió a abrir la llave para que todo el extracto quedara justo por encima de la 

columna. Cumplida esta etapa se procedió a adicionar cuidadosamente la fase móvil inicial 

(2% acetona en EP) dejándola caer lentamente por las paredes y luego se procedió con las 

eluciones que se muestran en la figura 10. 

 

Figura 10- Esquema de elución de las distintas fracciones de los carotenoides extraídos de 

hojas verdes de espinaca (40). AC = acetona; PE = éter de petróleo (40-60 ºC) 

 

Dado que el método de cromatografía en columna para la separación de las fracciones es 

muy exigente y complicado a pesar de haberlo realizado por triplicado para cada muestra, no 

se logró obtener las fracciones  indicadas en la figura 9 puras y aisladas de los distintos 

carotenoides. Por tanto los resultados obtenidos no pueden ser utilizados como estándares 

lo que implicó continuar con el desarrollo del protocolo de extracción y análisis de 

carotenoides pero sin contar con los estándares requeridos. 

 

4.5 Concentración de los extractos 

 

Luego de la saponificación de todas las muestras extraídas de hojas de oliva, de naranja y 

de espinaca, se les adicionó sulfato anhidro de sodio para eliminar restos de agua;  luego 

fueron filtrados y rotavaporadas hasta  sequedad a una temperatura de 30 °C, para luego 

determinar el peso seco del extracto. Posteriormente se procedió a disolverlos en 2 mL de 

éter de petróleo contando así con un volumen constante y conocido de los extractos para su 

posterior análisis.   
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Figura 11- Representación esquemática de un rotavapor. 

 

4.6 Medidas espectrofotométricas, cuantificación 

carotenoides 

 

Las medidas espectrofotométricas fueron realizadas a 450 nm en microplaca utilizando un 

lector de placas (46). Para cuantificar los carotenoides presentes en las muestras se utilizó la 

medida de absorbancia de cada una de ellas para complementar los datos obtenidos de la 

técnica de HPLC. Dado que el HPLC será realizado a una longitud de onda fija de 450 nm se 

optó por realizar las medidas de absorbancia también a 450 nm. 

No se observaron diferencias significativas mediante la utilización de esta técnica comparada 

con la medición en celdas de cuarzo. Dado que el éter de petróleo es sumamente volátil  se 

debió tapar todos los tubos con parafilm y las medidas fueron realizadas por duplicado en el 

menos tiempo posible buscando minimizar pérdidas de solvente. 

 

Dado que no se contó con estándares de concentración conocida de carotenoides, la 

concentración total de los mismos en las distintas muestras no pudo ser determinada a 

través de una curva de concentración estándar sino que se utilizó la ley de Lambert Beer 

contando con un promedio de las medidas de absorbancia obtenidas junto con los 

coeficientes de absortividad molar obtenidos de bibliografía (40), que si bien no todos están 

determinados para 450 nm se utilizan los valores de bibliografía como tentativos. Es 

importante destacar que si bien se utilizaron los valores de abs 450nm para la cuantificación 

a modo de generalización y simplificación, cada carotenoides cuenta con una longitud 

máxima de absorción la cual varía según su cadena poliénica y sus modificaciones físico 

químicas posteriores. Esta simplificación produce tanto la sobrevaloración o infravaloración 
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de la concentración de cada carotenoides dependiendo de si el mismo absorbe a una 

longitud de onda máxima menor o mayor a 450nm respectivamente. 

  

Por tanto la concentración total de carotenoides estará dada por la ecuación: 

Contenido total de carotenoides por gramos de hojas extraídos (μg/g) = Atotal x vol (mL) x 10
4 

/ A
1%

 1cm x peso seco (g) (40) 

Donde Atotal implica la absorbancia medida. A
1%

 1cm  el coeficiente de absorción específica, 

representa la absorbancia teórica de la solución de 1.0 g de pigmento en 100 mL de solvente 

(C) medido en una celda de 1 cm de espesor (15), donde el peso refiere al peso seco de la 

muestra determinado luego de la concentración en el rotavapor (ítem 4.5), y el volumen en 

mililitros refiere al volumen total de la muestra analizada. 

En nuestro caso en particular se corrigió por regla de tres el coeficiente de absorción 

específica a A
1%

 0.286cm dado que el paso óptico de la celda con 100 uL por pocillo modifica el 

paso óptico de bibliografía de 1cm. Y adicionalmente el volumen total de muestra analizado 

refiere a los 2mL , en los que se resuspendieron los extractos en estado seco luego de la 

rotavaporación.  

La bibliografía sugiere como método tentativo pero seguro de identificación y cuantificación 

de carotenoides la utilización de patrones aislados a partir de una muestra de hojas de la 

cual se conoce la composición de pigmentos que contiene. Una vez obtenidos por 

cromatografía en columna las distintas fracciones de carotenoides los mismos son 

analizados en el HPLC y conjuntamente es determinada su Absorbancia a 450 nm, 

permitiendo la realización de una curva de calibración de estándares mediante la cual se 

relaciona el área con la Abs y así se lograría determinar la concentración de cada uno de los 

pigmentos de manera más eficaz. Como no se logró obtener estándares internos puros y 

aislados, no se los utilizó para la cuantificación de los principales carotenoides presentes. 

Esto produjo que fuera necesaria una modificación de la técnica citada en la bibliografía para 

la cuantificación de carotenoides por HPLC, en la cual a se corrigió la formula mencionada 

anteriormente con el factor de participación determinado de los cromatogramas, buscando 

obtener resultados más representativos. 

 

4.7  Espectro de absorción UV/visible 

 

El espectro completo de absorción UV/Vis y el comportamiento cromatográfico brindan las 

primeras pistas para la identificación de carotenoides. Tanto la longitud de onda máxima de 

absorción como la estructura fina del espectro de absorción son características del 

cromóforo.  La mayoría de los carotenoides tienen tres picos de absorción máxima a tres 
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longitudes de onda, resultado en un espectro con tres picos, el cual sufre corrimientos a 

longitudes de onda mayores a medida que el número de doble enlaces conjugados aumenta. 

La tabla 4 se indica los lambda correspondientes a los tres máximos del espectro de los 

principales carotenoides presentes en alimentos. La tabla mencionada anteriormente 

también presenta datos de la estructura fina del espectro (%III/II), dicho porcentaje 

representa la relación entre el pico de mayor absorción (III) y el pico de absorción media (II) 

tomando como línea de base el mínimo entre ambos picos y finalmente multiplicado por 100. 

(8) 

 

 

Tabla 4- Características de la absorción UV/VIS de los carotenoides comúnmente presentes 

en los alimentos.(40) 

 

4.8 Determinación de la capacidad formadora de vitamina A 

 

La capacidad formadora de provitamina A se calculó utilizando la equivalencia propuesta por 

FAO/WHO en 1967, donde establecieron que un equivalente de retinol corresponde a 6 μg 

de β-caroteno. A su vez para el β-caroteno, un equivalente de retinol se ha establecido como 

igual a 10 unidades internacionales μI de actividad provitamina A. Para el resto de los 
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carotenoides 12 μg de los mismos se corresponden con 1 equivalente de retinol y a su vez 

con 20 UI de actividad provitamina A. 

 

4.9 High Pressure Liquid Chromatography (HPLC) 

 

HPLC ha demostrado ser la técnica más eficiente para análisis de rutina de mezclas de 

carotenoides y es el método actual de elección en la mayoría de los laboratorios, dado que a 

través de los perfiles de elusión permite obtener información sumamente importante de qué 

clase de carotenoides está presente en una muestra y hasta determinar la concentración de 

los mismos. Adicionalmente la reproducibilidad y alta sensibilidad brindan información 

confiable, permitiendo a su vez la reducción de los tiempos de análisis lo que permite 

minimizar la posible isomerización y descomposición de estos compuestos. (39) 

 

Para la identificación de los carotenoides presentes en una mezcla se necesita contar tanto 

con los perfiles de elución, es decir los tiempos de retención, junto con la forma de los 

espectros y su máximo de absorción. Esto se realiza usualmente mediante la utilización de 

un HPLC ya sea en fase reversa o fase normal con un detector UV/Vis fotodiodo array  

(PDA). El PDA permite obtener el espectro UV/Vis de cada componente. En caso de no 

contar con un HPLC con detector PDA es posible realizar una identificación tentativa 

utilizando estándares ya sea internos o externos de los carotenoides que se considera están 

presentes en la mezcla a analizar, y luego los mismos pueden ser asociados por sus 

respectivos tiempo de retención. Cabe mencionar que esto implica que a la hora de 

identificar los carotenoides presentes en una muestra basándose en los tiempos de retención 

se debe considerar el hecho de que la fase estacionaria y la fase móvil utilizada pueden 

modificar los patrones obtenidos (39) 

 

Los carotenoides son mayoritariamente moléculas hidrofóbicas, donde la presencia de 

grupos polares (tipo, número y posición) son los principales determinantes del 

comportamiento de estos compuestos en el HPLC. Debido a la estructura linear rígida y 

distintiva del polieno, influencias más sutiles entran en juego en el comportamiento de estos 

compuestos, entre ellas se destacan; la naturaleza de los grupos terminales (cíclicos, 

acíclicos) posición de los dobles enlaces y el grado de instauración influyen en el tamaño y 

forma de la molécula y por tanto en su comportamiento cromatográfico.  

 

Una de las principales decisiones que se debe tomar es la fase estacionaria reversa o normal 

y la móvil a utilizar. Concretamente, para la selección de la fase móvil se debe prestar suma 

atención a sus propiedades como ser, polaridad, viscosidad, volatilidad y toxicidad.(39) 

 

Las cromatografías en fase normal (NP-HPLC) usan como fase estacionaria alumina o silica, 

siendo la más comúnmente utilizada la silica preparada con tamaño, forma de las partículas 
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y del poro uniforme. La fase móvil asociada a dicha fase estacionaria suele ser solventes de 

baja polaridad, generalmente hidrocarburos apolares, como ser hexano al cual se le suele 

agregar modificadores más polares como ser acetona o metanol. En la NP-HPLC la 

polaridad por la presencia de grupos funcionales polares es la determinante principal de la 

interacción de los carotenoides con los grupos sSi-OH de la silica. Los grupos o regiones 

polares  de los carotenoides compiten con los modificadores polares por los sitios de 

adsorción de la fase estacionaria. Los carotenoides sin sustituyente polares o con muy baja 

polaridad, tiene poca afinidad con la fase estacionaria normal y por tanto eluyen 

inmediatamente, por tanto la selectividad y resolución de los mismos en este tipo de fase 

estacionaria es baja. (50) 

En este tipo de columnas la afinidad depende del número de dobles enlaces conjugados, de 

la ciclación y de la presencia de sustituyentes oxigenados. La influencia del número de 

dobles enlaces conjugados se puede observar claramente analizando la afinidad de 

adsorción de los carotenoides acíclicos, los cuales eluyen en orden decreciente de largo de 

enlaces conjugados, es decir, Fitoeno, Fitoflueno,  β−Caroteno, Neurosporeno y Licopeno. Si 

se toman en consideración los carotenos mono y biciclicos, β−caroteno eluye antes que γ-

caroteno y α caroteno antes que  β caroteno. Adicionalmente, la ciclación reduce la afinidad 

de adsorción. Lo que implica que el β caroteno es adsorbido mas débilmente que γ-caroteno, 

el cual eluye antes que el licopeno. (51) 

La presencia de sustituyentes oxigenados incrementa la afinidad de adsorción, donde el 

aumento de la misma depende del tipo, cantidad, y localización de dichos sustituyentes.  

En el caso de la cromatografía de fase reversa los órdenes de elución son casi los inversos a 

lo propuesto para la fase normal. Los compuestos más polares como son las xantofilas 

Neoxantina, Violaxantina, Luteína y Zeaxantina eluyen antes que los carotenos. Esto se debe 

a que los principios de polaridad de la adsorción son inversos a los mencionados para la fase 

normal, para la fase reversa se utilizan fases estacionarias monoméricas o poliméricas en 

columnas C30 o C18, ambas comparten las características de ser fases apolares y difieren 

en la sensibilidad y en su capacidad de resolución de los espectros.  (52) 

a. Columna C18 

Las columnas mayormente utilizadas para HPLC de fase reversa de carotenoides están 

compuestas por una fase estacionaria, usualmente de silica donde la partición se produce 

entre las cadenas C18 hidrofóbicas de la fase estacionaria y la fase móvil polar 

Existe gran variedad de tipos de columnas C18, cada una de ellas con distinto grado de 

resolución que se ve influenciado por características como, el tamaño y forma de las 

partículas que la componente, el diámetro del poro, la cobertura de la superficie y el 

endcapping. Una resolución buena y reproducible se obtiene utilizando partículas esféricas 

de 5 o 3 um de diámetro. Adicionalmente si bien no se encuentra detalladamente 

documentado, se sabe que el tamaño del poro es importante para la resolución del HPLC, 
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para alcanzar una resolución optima los carotenoides, que tienen un largo de aprox. 35 A, 

deben penetrar en los poros e interaccionar con las cadenas C18 que tiene 

aproximadamente la mitad de largo, si el tamaño del poro es demasiado chico entonces los 

carotenoides podrán únicamente penetrar en los poros de manera longitudinal.  Una alta 

cobertura de la superficie permite aumentar la retención y por tanto la resolución pero para 

ello se requiere utilizar partículas de silica con tamaño de poro chico, ambos factores 

deberán alcanzar un balance para obtener la combinación de diámetro/superficie apropiada 

para la separación de los carotenoides presentes en una mezcla (53). 

Muchos solventes han sido propuestos como posibles fases móviles para el análisis de 

carotenoides, pero los solventes mayormente utilizados son Acetonitrilo y metanol. 

Acetonitrilo es un sustrato ampliamente utilizado dado que tiene baja viscosidad y tiene una 

gran selectividad por xantofilas cuando se utilizan columnas C18 monoméricas. 

Adicionalmente se demostró que los solventes a base de metanol tienen mayor recuperación 

de carotenoides y a su vez son más baratos y menos tóxicos que el Acetonitrilo.(54) 

En suma, para la separación de carotenoides la rpHPLC en columna C18 es muy versátil  

permite un amplio rango de aplicaciones. Y la hace muy popular en su uso su débil 

interacción hidrofóbica con los analítos, además se determinó que  es menos destructiva que 

las fuerzas polares presentes en la npHPLC, adicionalmente cabe mencionar que estas 

columnas son compatibles con casi todos los solventes y sirve para todo el rango de 

polaridad de los carotenoides.(54) 

b. Columna C30 

Luego de unos cuantos años después del comienzo de la utilización de columnas c18 se 

utiliza una fase reversa asociada a hidrocarburos de cadenas C30 en como fase 

estacionaria, y su a crecido a pasos agigantados en el análisis de carotenoides. Estas 

columnas tienen una alta selectividad y una muy buena resolución para mezclas de 

carotenoides. Dado que la forma molecular de los compuestos parece ser la característica 

que permite obtener una gran selectividad, bajo esta técnica se pueden separar 

correctamente los isómeros geométricos. Su alto grado de resolución la hace ser la columna 

de preferencia para HPLC acoplado a MS. Sin embargo, para los análisis de rutina presenta 

aspectos negativos como ser los largos tiempos de corrida que trae asociados, típicamente 

entre 60-100mins en contraste con 10-25 minutoss en una columna C18 (55) 

La elección de la fase estacionaria depende del tipo de carotenoides a analizar, donde mayor 

afinidad implica mayores tiempos de retención y mayor eficiencia en la separación. Por tanto 

en caso de análisis de carotenoides apolares, especialmente carotenos, se recomienda la 

utilización de fase reversa dado que los mismos tienen mayor afinidad por esta, en el caso 

inverso de las xantofilas se recomienda una fase estacionaria normal. (55)(56). 
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Adicionalmente cabe mencionar que, el protocolo de elución puede ser tanto en gradiente 

como isocrático. En caso seguir una elución en gradiente, la proporción del modificador polar 

es incrementado a lo largo del proceso. Mientras que en el modo isocrático la composición 

de solventes es optimizada para obtener la mayor resolución de los compuestos de interés y 

la misma se mantiene a lo largo de la elución. Según bibliografía consultada la elución en 

gradiente tiene que ser utilizada únicamente cuando el análisis no pueda ser realizado 

isocraticamente. Esto se debe a que el modo isocrático es rápido, puede ser realizado con 

equipamiento sencillo, los resultados muestran una línea de base estable y se obtienen 

resultados reproducibles en cuanto a tiempo de retención. Usualmente es suficiente para la 

determinación de carotenoides provitamina A y para los principales carotenoides que 

componen una muestra vegetal. 

Si bien la elución en gradiente tiene la ventaja de tener mayor capacidad de resolución, 

mayor sensibilidad y capacidad de elución de aquellos carotenoides mas fuertemente 

retenidos, tiene serias desventajas. Como ser: una elevada complejidad, requiere 

equipamiento sofisticado y costoso, requiere el reequilibrio de la columna entre corridas, 

tiene baja reproducibilidad,  incrementa los tiempos del análisis debido a que se debe llevar 

entre corridas al solvente original 10-30 minutos y adicionalmente requiere una buena 

miscibilidad de los solventes para la obtención de una línea de base sin distorsiones. (56) 

Dadas las grandes diferencias tanto cuanti como cualitativas de carotenoides presentes en 

alimentos, no se cuenta con único método para su análisis  en cada caso se deben realizar 

modificaciones para ajustarlo al procedimiento y resultados deseados. 

 

En este ensayo la composición de carotenoides fue analizada por triplicado en HPLC de fase 

reversa en columna C18 (10 cm x 10.0 mm, tamaño de partícula 5 μm), con una fase móvil 

de acetonitrilo: metanol 95:5, un programa de elución isocrático y una abosrbancia fija de 450 

nm. El flujo de elución utilizado fue de 0.5 μL/min, con un volumen de inyección de 20 μl y 

una duración de corrida de 35 minutos por muestra. Los datos fueron guardados y 

procesados mediante el software. La identificación cualitativa de la composición de los 

carotenoides presentes en las muestras utilizadas se determinó por comparación con datos 

bibliográficos de tiempos de retención en condiciones semejantes. 

(2),(6),(13),(19),(21),(30),(42). 
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5. Resultados obtenidos y 

discusión  

5.1 Peso seco de los extractos de las hojas 

 

Luego de la evaporación a sequedad en rotavapor, ítem 4.5,  de los extractos de las hojas de 

olivo y naranjo se determinó el peso en balanza analítica , el cual será luego utilizado para la 

determinación de la concentración de carotenoides para cada muestra. En la tabla 5 se 

muestran los pesos secos obtenidos para los extractos correspondientes a 10 gramos de 

hojas de cada variedad estudiada, determinados por duplicado. 

 

 

 

Tabla 5- Determinación por duplicado  del peso seco y su desvío estándar de los extractos 

obtenidos de hojas de Arbequina, Coratina, Washington y Valencia Late. 

 

5.2 Identificación por HPLC de los principales carotenoides 

presentes en los extractos 

 

Cada uno de los duplicados de la extracción de cada muestra de hojas fue corrido por 

triplicado en el HPLC obteniendo así sus respectivos cromatogramas. Las figuras 12 y 13 

representan los cromatogramas obtenidos para hojas de olivo y de citrus respectivamente. 

Los cromatogramas específicos de cada muestra se pueden evidenciar en el Anexo 1.  

 

De los cromatogramas de las figuras 12 y 13  se desprende el perfil característico para cada 

uno de los dos tipos de hojas conjuntamente con los compuestos mayoritarios presentes en 

las mismas, determinados a una longitud de onda de 450 nm.  
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Figura 12 – Perfil cromatográfico correspondiente a la hojas de arbequina obtenido mediante 

la separación de 20 µl de muestra en columna C18, con fase móvil de acetonitrilo:metanol 

95:5, flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de elución isocrático. 

Identificación de picos: Luteína(1), Isómero de Luteína (1´), Isómero de Luteína (1´´), Isómero 

de Luteína (1´´´), β-Crypoxantina (2), β-Caroteno (3) 

 

 

Figura 13- Perfil cromatográfico correspondiente a la hojas de naranja Washington obtenido 

mediante la separación 20 µl de muestra en columna C18, con fase móvil de 

acetonitrilo:metanol 95:5, flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de 

elución isocrático. Luteína(1), Isómero de Luteína (1´), Isómero de Luteína (1´´), Isómero de 

Luteína (1´´´), Zeaxantina (2), Isómero Zeaxantina(2´), β-Crypoxantina (3), Isómero β-

Crypoxantina (3´), α-Caroteno(4), β-Caroteno (5). 
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1´´ 2 
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1 
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Pfander et al. 1994, Schiedt y Liaaen-Jensen 1995 establecieron los criterios mínimos 

recomendados para la identificación de carotenoides, entre ellos se identifican: 

1. Contar con espectro de absorción UV/VIS (λ max. y estructura fina) en al menos dos 

solventes, y que los mismos sean consistentes para el mismo cromóforo 

2. Se deben obtener resultados compatibles por dos sistemas, preferentemente TLC 

reversa y HPLC reversa 

3. Un espectro de masa debería ser realizado para al menos confirmar la masa 

molecular del pigmento.  

Dado que no se logró obtener un estándar puro de carotenoides ni se contó con estándares 

externos, sumando a estos los tiempos y equipos disponibles para la realización de la tesis 

se realizó únicamente un HPLC en fase reversa la cual permitió la obtención de los 

cromatogramas donde se desprenden las relaciones de las áreas y los tiempos de retención 

de cada uno de los picos. En base a los tiempos de retención obtenidos y su comparación 

con la bibliografía si identificó de manera primaria y tentativa los pigmentos presentes en las 

muestras. Adicionalmente la relación entra las áreas permitió realizar una cuantificación 

relativa de los pigmentos presentes. En las tablas 6 y 7 se esquematizan respectivamente 

los principales carotenoides identificados en las muestras junto con sus principales tiempos 

de retención identificados en el presente trabajo. 

  

 

 

Tabla 6- Tiempos de retención determinados para los principales compuestos identificados 

por HPLC en la hojas de Olivo de la especie Arbequina 

 

Pico 
Tiempo de 

retención(min) 
Identificación 

1 6,187 Luteína 

2 9,258 Zeaxantina 

3 13,931 β-Crypoxantina 

4 14,997 α-Caroteno 

5 20,229 β-Caroteno 

 

 

Tabla 7- Tiempos de retención determinados para los principales compuestos identificados 

por HPLC en la hojas de Citrus de la especie Washington. 
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A partir de los resultados obtenidos y los aspectos mencionados anteriormente se puede 

resumir que, si bien se cuenta con una identificación tentativa la misma, ésta no cumple con 

los requisitos mínimos de identificación. Los tiempos de retención son difíciles de reproducir 

incluso dentro de un mismo laboratorio, aspecto se puede manifestar al comparar los 

tiempos de retención en los distintos cromatogramas obtenidos,  y pueden variar incluso a lo 

largo del día. La identificación realizada puede no ser exacta dado que diferentes 

carotenoides pueden tener el mismo tiempo de retención bajo el mismo sistema 

cromatográfico, por lo que en una etapa posterior debería utilizarse estándares internos de 

los principales carotenoides identificados de modo de poder realizar una identificación 

exacta.  

 

A través de los cromatogramas obtenidos del HPLC no solo es posible identificar 

tentativamente los principales carotenoides sino también inferir su porcentaje de participación 

en la composición total de carotenoides de las distintas muestras, según se indica en las 

tablas 9 y 10 respectivamente. Como porcentaje se utilizo la relación entre las áreas de cada 

uno de los picos principales y el área total del cromatograma. Cabe destacar que la longitud 

de onda máxima de absorción varia para cada carotenoide, por tanto se debería haber 

realizado una corrección de los datos obtenidos teniendo en cuenta el factor de respuesta de 

los distintos carotenoides en éter de petróleo de modo de no sobre ni infra valorar los 

resultados expresados. 

 

Luteina Luteina

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 35,25 29,89 39,96 7,64 1 31,78 27,49 40,04 12,45

2 42,14 35,97 2 47,22 30,56

3 50,46 46,04 3 60,00 43,18

β-Crypoxantina β-Crypoxantina

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida duplicado1 duplicado 2 SD

1 5,54 6,72 5,51 7,64 1 4,87 1,36 2,63 1,29

2 8,01 6,84 2 2,69 1,64

3 3,15 2,80 3 2,04 3,18

β-caroteno β-caroteno

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida duplicado1 duplicado 2 SD

1 36,53 36,17 27,00 7,63 1 29,62 29,01 17,82 10,08

2 26,00 23,68 2 13,96 19,15

3 20,3 19,3 3 10,50 4,65

Arbequina Coratina

 

 

Tabla 8- concentración porcentual  de carotenoide respecto al total de ellos para cada uno 

de los principales pigmentos identificado en las muestras de hojas de olivo.  
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Luteina Luteina

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 12,52 11,61 13,49 4,19 1 19,18 20,11 21,16 3,43

2 18,57 16,65 2 25,75 25,12

3 6,74 14,84 3 17,42 19,39

Zeaxantina Zeaxantina

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 34,43 29,13 25,59 6,28 1 29,88 23,93 25,07 4,24

2 26,86 26,06 2 24,64 18,37

3 20,14 16,92 3 29,47 24,11

β-Crypoxantina β-Crypoxantina

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 4,90 5,08 4,10 0,93 1 3,48 3,76 3,56 0,31

2 4,35 3,78 2 3,51 3,04

3 3,94 2,52 3 3,58 3,96

α-Caroteno α-Caroteno

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 4,73 5,11 5,05 2,20 1 3,57 3,02 3,08 0,39

2 9,20 4,76 2 2,90 2,44

3 3,58 2,91 3 3,29 3,25

β-Caroteno β-Caroteno

Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD Corrida Duplicado1 Duplicado 2 Media SD

1 7,91 6,30 5,28 1,67 1 6,64 10,53 10,21 2,14

2 4,11 5,65 2 8,84 11,07

3 4,31 3,40 3 12,46 11,74

Valencia Late Washington

 

 

Tabla 9- concentración porcentual de cada carotenoide respecto al total de ellos para cada 

uno de los principales pigmentos identificado en las muestras de hojas de citrus. 

 

Cabe destacar que si bien los duplicados de extracción dentro de cada muestra evidencian 

resultados similares, dentro de una misma variedad las distintas corridas de HPLC arrojan 

resultados. Esto puede deberse principalmente al hecho de que cada una de las muestras si 

bien pertenece a la misma variedad cuenta con hojas de diferentes lugares del cultivar y a su 

vez de distintas zonas de cada árbol, dado que las diferencias se evidencian entre muestras 

y no entre los duplicados, Asumimos no se debe a errores de procedimiento y manipulación 

sino que confirma el hecho de que la concentración de carotenoides en las hojas verdes 

varía según la planta y a su vez según la porción de la planta que se este analizando. 

 

5.3 Cuantificación espectrofotométrica de los carotenoides 

presentes en los  extractos 

Para cada muestra de hojas se realizaron dos extractos secos, que posteriormente fueron 

disueltos en  2 mL de éter de petróleo (ítem 4.5). Para cada uno de  los cuales se realizaron 

diluciones seriadas al medio, y analizaron por triplicado sus respectivas absorbancias a 450 

nm. En todos los casos se utilizó como solvente éter de petróleo exceptuando el caso de la 

Luteína donde se debió utilizar etanol dado que en la bibliografía no se contó con el de dato 

de la absortividad molar de la luteína utilizando como solvente éter de petróleo. Dado que los 

solventes utilizados  son sumamente volátiles, las mediciones tuvieron que ser realizadas 

rápidamente para evitar perdida del mismo. Debido a esta posible complicación las 

mediciones antes mencionadas fueron tomadas por duplicado para asegurar la fiabilidad de 
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los datos obtenidos. Para el cálculo de la  concentración total de carotenoides se corrigió el 

factor de Absortividad molar utilizando el paso óptico atravesado por el haz de luz en un 

pocillo con 100 μL de muestra. En la tabla 10 se muestran los solventes utilizados en cada 

caso y las  absortividades molares de cada carotenoide, junto con dicho el valor corregido 

para este ensayo en particular. 

 

Carotenoides Solvente A1cm A0,286 

Totales Éter de petróleo 2500 714,286 

β-Caroteno Éter de petróleo 2592 740,571 

α-Caroteno Éter de petróleo 2800 800,000 

β-Crypoxantina Éter de petróleo 2386 681,714 

Luteína Etanol 2550 728,571 

Zeaxantina Éter de petróleo 2358 673,714 

 

Tabla 10- Absortividad molar en éter de petróleo y etanol utilizando pocillos de 0,286 cm de 

espesor para diferentes carotenoides. Los valores de absortividad específica fueron 

ajustados dado que los datos de bibliografía corresponden a un paso óptico de 1 cm, 

debiéndose corregir por regla de tres al paso óptico correspondiente a la utilización de 100 

μL por pocillo. 

 

En el supuesto de que se trabajó bajo el cumplimiento de la ley de Lambert Beer  (si bien no 

se verificó dicha suposición) se utilizaron únicamente las medidas de Absorbancia que se 

encontraran en el rango entre 1 y 0,1.  

 

Dadas las consideraciones antes mencionadas, la concentración total en μg de cada 

carotenoide presente en 1 g de hoja  analizada se determinó utilizando la fórmula: 

Concentración carotenoides (μg/g): Abs x Vol (mL) x10
4
/ A0,286  x peso seco (g)  

 

Valores que fueron posteriormente corregidos por los respectivos factores de dilución 

aplicados para obtener así la concentración final media para cada muestra y su desvío 

estándar. Concentración que por ultimo será ajustada utilizando los factores de participación 

de cada uno de los carotenoides presentes en la muestras, siendo los porcentajes de 

correlación se obtienen de las tablas 8 y 9 donde se indica la correlación porcentual de cada 

carotenoides. Finalmente la concentración de cada carotenoide será la concentración 

carotenoides (μg/g) obtenida de la fórmula recién mencionada, utilizando su respectivo A0,286  

multiplicado por factor de dilución y por el porcentaje de correlación del carotenoides en 

estudio. En el caso de la determinación de carotenoides totales, la diferencia radica en la 

utilización de  A0,286  total y que no debe aplicarse ningún porcentaje de correlación.  

 

.  
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Coratina 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 1,075 1,095 1,025 1,065 0,036 400,753

1/16 0,608 0,636 0,624 0,622 0,014 468,455

1/32 0,428 0,415 0,380 0,407 0,025 613,145

1/64 0,233 0,243 0,199 0,225 0,023 676,141

     539,624 127,007

Arbequina 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 1,065 1,025 1,014 1,034 0,027 389,396

1/16 0,680 0,665 0,731 0,692 0,035 520,659

1/32 0,424 0,447 0,387 0,419 0,030 630,714

1/64 0,223 0,191 0,188 0,200 0,019 602,855

     535,906 108,272

      

Washington 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 0,965 0,935 0,905 0,935 0,030 402,554

1/16 0,465 0,459 0,485 0,469 0,014 404,205

1/32 0,257 0,300 0,306 0,287 0,027 494,810

1/64 0,153 0,121 0,104 0,126 0,025 432,492

     433,515 43,112

 

Valencia Late 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 0,893 0,945 0,959 0,932 0,035 405,302

1/16 0,471 0,464 0,526 0,487 0,034 423,208

1/32 0,278 0,287 0,323 0,296 0,024 514,113

1/64 0,108 0,110 0,106 0,099 0,002 344,482

 421,776 70,176

Diluciones

Diluciones

Diluciones

Diluciones

 

 

Tabla 11- Datos de las diluciones de los extractos de hojas de Coratina, Arbequina, 

Washington y Valencia Late disueltos en 2 mL de éter de petróleo, correspondientes a las 

mediciones obtenidas por triplicado de absorbancias 450 nm en microplaca con su posterior 

cálculo del contenido total de carotenoides en μg por 10 gramos de hoja analizada. 
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Coratina 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 1,001 1,023 0,998 1,007 0,014 379,231

1/16 0,613 0,642 0,620 0,625 0,015 470,588

1/32 0,411 0,423 0,431 0,422 0,010 634,980

1/64 0,249 0,200 0,223 0,224 0,024 674,936

   539,934 138,917

Arbequina 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 1,054 1,022 1,031 1,036 0,017 389,898

1/16 0,621 0,673 0,688 0,661 0,035 497,443

1/32 0,487 0,411 0,401 0,433 0,047 652,047

1/64 0,179 0,203 0,188 0,190 0,012 572,235

   527,906 111,580

    

Washington 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 0,974 0,918 0,929 0,940 0,030 405,067

1/16 0,487 0,493 0,450 0,477 0,023 410,667

1/32 0,270 0,287 0,291 0,283 0,011 487,056

1/64 0,142 0,131 0,110 0,128 0,016 439,959

   435,687 37,509

Valencia Late 1 2 3 Media SD Conc µg total SD

1/8 0,899 0,910 0,902 0,904 0,006 393,051

1/16 0,480 0,465 0,432 0,459 0,025 399,285

1/32 0,222 0,289 0,274 0,262 0,035 455,249

1/64 0,110 0,096 0,103 0,103 0,007 357,820

401,351 40,303

Diluciones

Diluciones

Diluciones

Diluciones

 

 

Tabla 12- Duplicado de los datos de las diluciones de los extractos de hojas de Coratina, 

Arbequina, Washington y Valencia Late disueltos en 2 mL de éter de petróleo , 

correspondientes a las mediciones  obtenidas por triplicado de absorbancias 450 nm en 

microplaca con su posterior cálculo del contenido total en μg por 10 gramos de hoja 

analizado 

 

De la tabla 13 se puede concluir que el mayor contenido de carotenoides por gramo de hojas 

secas  se encuentra en las de oliva. Presenta el mayor contenido la variedad Coratina 

53,978(μg/g) ± 0,022(μg/g),  seguida por la Arbequina con un contenido de 53,191(μg/g) ± 

0,566(μg/g). Para las hojas de citrus se observan valores un poco menores presentando la 

variedad Washington 43,460(μg/g) ± 0,154(μg/g)  y la Valencia Late 41,156(μg/g)  ± 

1,444(μg/g). 
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Tabla 13- Contenido de carotenoides totales en  μg  por gramo de hoja seca y su desvío 

estándar obtenido a partir de los valores por triplicado de todas las diluciones  

 

En la tabla 14 se presentan los valores promedio del contenido de los principales pigmentos 

presentes en cada una de las muestras de hojas secas de cada variedad. Para su 

determinación se siguieron los mismos pasos de cálculo antes mencionados pero utilizando 

la absortividad específica para cada pigmento y su factor de correlación en la concentración 

total indicados en las tablas 8 y 9. 
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Carotenoide Concentración µg/g SD

Crypoxantina 1,355 0,001

Luteina 22,045 0,005

β-Caroteno 9,973 0,002

α-Caroteno - -

Zeaxantina - -

 	

Carotenoide Concentración µg/g SD

Crypoxantina 2,797 0,015

Luteina 21,680 0,125

β-Caroteno 14,890 0,087

α-Caroteno - -

Zeaxantina - -

 	

Carotenoide Concentración µg/g SD

Crypoxantina 1,477 0,002

Luteina 9,380 0,015

β-Caroteno 4,601 0,007

α-Caroteno 1,499 0,003

Zeaxantina 10,245 0,015

 	 	

Carotenoide Concentración µg/g SD

Crypoxantina 1,610 0,022

Luteina 5,663 0,083

β-Caroteno 2,253 0,034

α-Caroteno 2,328 0,038
Zeaxantina 9,892 0,134

 	

Valencia Late

Washington

Arbequina

Coratina

 

 

Tabla 14- Valores promedio del contenido de cada uno de los principales pigmentos 

identificados en las distintas muestras de hojas secas, expresados en μg por gramo de hoja 

seca  

 

De los resultados antes expresados se desprende que para las muestras de olivo se pueden 

obtener por gramo de hojas secas mayores cantidades tanto de luteína, como de β-

Crypoxantina y β-Caroteno. Sin embargo, si bien el las hojas de naranja presentaron 

resultados inferiores, las mismas cuentan con un perfil más amplio de carotenoides como ser 

la presencia de α-Caroteno y Zeaxantina que contribuyen a la actividad provitamina A, como 

antioxidantes y adicionalmente en el caso de la Zeaxantina la misma cumple el mismo rol 

que la luteína. Dado que la suma de los valores de luteína  y Zeaxantina en las muestras de 

cítricos de todos modos no supera las de luteína obtenida por parte de los olivos, de estos 

resultados se desprende que las hojas de olivo poseen un mayor contenido de carotenoides 

en comparación con las de naranja y que adicionalmente la variedad Arbequina a su vez 

contiene mayor contenido de los diferentes pigmentos en comparación con la Coratina. 
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5.4 Determinación de la actividad provitamina A de las 

distintas  muestras 

 

Una de las propiedades de gran relevancia para todos los carotenoides sin importar su 

potencialidad específica de para prevenir distintas enfermedades es su capacidad formadora 

de vitamina A. En la tabla 15 se muestran los valores de equivalentes de retinol y las 

respectivas unidades internacionales de provitamina A que fueron determinados para las 

distintas muestras analizadas. 

Carotenoide Equivalente Retinol SD UI VitA SD

Crypoxantina 0,113 0,001 2,258 0,001

Luteina 1,837 0,001 36,742 0,008

β-Caroteno 1,662 0,001 16,621 0,004

α-Caroteno - - - -

Zeaxantina - - - -

Totales 3,612 55,621

Carotenoide Equivalente Retinol SD UI VitA SD

Crypoxantina 0,233 0,001 4,662 0,025

Luteina 1,807 0,010 36,133 0,208

β-Caroteno 2,482 0,015 24,817 0,146

α-Caroteno - - - -

Zeaxantina - - - -
Totales 4,521 65,612

Carotenoide Equivalente Retinol SD UI VitA SD

Crypoxantina 0,123 0,001 2,461 0,004

Luteina 0,782 0,001 15,633 0,024

β-Caroteno 0,767 0,001 7,668 0,012

α-Caroteno 0,125 0,001 2,499 0,004

Zeaxantina 0,854 0,001 17,075 0,025

Totales 2,650 45,336

Carotenoide Equivalente Retinol SD UI VitA SD

Crypoxantina 0,134 0,002 2,684 0,037
Luteina 0,472 0,007 9,438 0,139

β-Caroteno 0,376 0,006 3,755 0,056

α-Caroteno 0,194 0,003 3,880 0,063
Zeaxantina 0,824 0,011 16,486 0,224

Totales 2,000 36,243

Coratina

Arbequina

Washington

Valencia Late

 

Tabla 15- Equivalentes de retinol y UI de Vit A determinadas para las distintas muestras en 

análisis utilizando como base las ecuaciones establecidas por la FAO/WHO donde 1 eq 

retinol – 6 μg  β-caroteno – 10UI provitamina A. 
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De estos resultados se deduce que si bien los cítricos contienen un perfil más amplio de 

pigmentos presentes tanto su actividad específica para prevenir enfermedades como su 

capacidad formadora de vitaminaA son menores que para las hojas de olivo. Se evidencian 

los máximos valores de capacidad formadora de vitamina A para la variedad Arbequina. 

Este estudio es sólo un primer avance sobre las posibilidades de extraer carotenoides 

de hojas de olivo y de naranja. Para proponer un escalado industrial se deberíamente 

ampliar el muestreo y la estación en la cual se recolectan las hojas con el fin de tener 

resultados representativos de la epoca real de poda y su vez representativos de las 

hojas que se cuenta en el Uruguay. En la sección 7.1 se detallan las persepectivas a 

tener en cuenta. 
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6. Análisis económico 

6. 1 Análisis del sector: Utilización de nutracéuticos como 

complemento de la dieta humana para asegurar salud y 

bienestar 
 

Hasta hace un par de décadas los consumidores se preocupaban únicamente de que los 

alimentos que consumían les aportaran placer y conveniencia de acuerdo a su estilo de vida, 

economía y las actividades propias que desarrollaban en el día a día. Hoy, una tendencia 

indiscutible es agregar a estos factores la importancia por la salud y lo saludable, aspectos 

que han adquirido mayor relevancia y hoy se instalan entre las principales preferencias de 

los consumidores a la hora de alimentarse. 

 

La tendencia de la demanda actual de los consumidores es a transformar la alimentación en 

un sistema integral constituido por nutrición, salud y bienestar, lo que obliga a la industria 

alimentaria y farmacéutica a modificar sus enfoques del consumidor, sus preferencias, el 

mundo de la ciencia y la tecnología. Los motivos antes mencionados generan un punto de 

inserción de los nutracéuticos como complemento diario de la dieta humana que permita a 

los mismos cumplir con los tres pilares fundamentales de lo que hoy se considera 

alimentación. 

6.1.1 Tamaño y crecimiento 

El mercado global de nutracéuticos se estimó en 2011 en cerca de los 151 billones de 

dólares y se proyecta que el mismo alcance para el 2016 los 207 billones, lo que implica un 

ratio de crecimiento anual proyectado en 6.5% para el periodo 2011-2016. (75) El mercado 

de los nutracéuticos esta segmentado en las siguientes partes: Alimentos y bebidas 

funcionales y suplementos nutricionales. Dentro del mercado de los nutracéuticos, las 

bebidas funcionales se espera sean la porción del sector con mayor crecimiento, siendo el 

mismo de un 8.8% para el periodo antes mencionado, logrando alcanzar para el 2016 los 87 

billones de dólares. El segundo mercado en importancia dentro de los nutracéuticos 

corresponde a los alimentos funcionales para los cuales se estima un crecimiento del 6.4 

anual, con lo que promete alcanzar los 67 billones para el 2016. Con menor participación 

pero no por eso menor relevancia y peso se encuentran los suplementos alimenticios, sector 

que se espera alcance los 53 billones de dólares para el 2016.(58) 
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Figura 14- Mercado global de nutracéuticos, diferenciando en alimentos, bebidas y 

suplementos nutricionales. Se representan las ventas en millones de dólares para el periodo 

2009-2016(57) 

Analizando el mercado de los nutracéuticos a nivel mundial, Estados Unidos y Europa 

forman los mercados más grandes alcanzando un 36% y un 25% del mercado total 

respectivamente. Adicionalmente se evidencia que Estados Unidos y Japón cuentan con los 

mercados más desarrollados, debido en gran parte a la aceptación de estos productos por 

parte de los consumidores de estos países. Otro es el caso de India, China y Brasil, países 

que muestran un gran potencial como naciones en desarrollo de mercados potenciales de 

nutracéuticos. Cabe agregar que actualmente Israel y Alemania son considerados los centros 

de la innovación para la industria de los nutracéuticos. (58) 

 

Figura 15- Crecimiento exponencial del Mercado global de nutracéuticos.  En la figura 

muestra que su bien Si bien la industria de los nutracéuticos surgió en los 90, se evidencio 
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un crecimiento anual de 7,3% para el período 1990-2002 el cual alcanzo en 2010 un 

crecimiento de 14,7%, porcentajes se espera sean superados en los próximos años con el 

crecimiento impulsado por India, China y Brasil. (58) 

El tamaño del mercado global de alimentos funcionales y nutracéuticos ha venido creciendo 

en forma sostenida, estos productos no sólo sobrevivieron la crisis económica, sino que en 

2010 evidenciaron un crecimiento post recesión. Los mismos no solo se posicionaron como 

una alternativa para mantenerse saludable, sino que adicionalmente en un momento en que 

los servicios de salud se vuelven cada vez más caros para el consumidor y que las 

enfermedades crónicas son un problema creciente para la salud pública mundial los 

nutracéuticos brindan una opción que permite a los consumidores evitar incurrir en costos 

tratamientos de salud. Así, estos alimentos dejaron de ser una “moda” para convertirse en un 

requerimiento del mercado de los alimentos. Los aspectos anteriores, han complejizado la 

demanda lo que obliga a adecuar la oferta, haciendo más eficiente y eficaz la cadena 

alimentaria y farmacéutica en su conjunto.(59) (60) 

En los Anexos 2, 3 y 4 se detalla el análisis del entorno conjuntamente con el análisis FODA 

y la descripción de las 5 fuerzas de Porter respectivamente, los cuales ponen de manifiesto 

el gran interés y la prometedora rentabilidad del sector y adicionalmente permiten justificar la 

elección de la puesta de valor de la estrategia genérica que seguirá la organización.  

6.2 Estrategia Corporativa 

6. 2.1 Misión, visión, valores y objetivos 

6. 2.1.1 Misión 

 

Mejorar la salud y calidad de vida de la población uruguaya,  ofreciendo un producto 

nacional, confiable, eficiente y de excelente calidad, formulado a partir de las hojas de 

nuestros mejores cultivares de olivo, logrando maximizar sostenidamente los ingresos tanto 

de nuestros socios como de los productores agropecuarios.  

 

6. 2.1.2 Visión 

 

Reconocida por sus valores éticos, buscamos convertirnos en la primera y única empresa del 

mercado Uruguayo que obtenga su materia primera de desechos del sector agrícola de 

nuestro país. Logrando ser la empresa líder en prestigio del mercado nacional y de 

referencia a nivel regional. Queremos ser considerados como una empresa modelo por la 

calidad y seguridad de nuestro producto, por la tecnología utilizada y la especialización de 

nuestros recursos humanos, los cuales nos permitirán ingresar en los mercados más 
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exigentes. Innovando productos mediante la investigación continua de las distintas especies 

cultivadas en nuestro país, buscamos alcanzar la plena satisfacción de nuestros clientes 

logrando así cooperar tanto con la salud humana como con la seguridad ambiental. 

6. 2.1.3 Objetivos 

 

- Insertar en el mercado local un suplemento alimenticio que utiliza materia prima propia y de 

excelente calidad. 

- Ofrecer un proceso de utilización de hojas de olivo que actualmente son un desecho de la 

poda de dichos árboles, generando valor agregado de las mismas 

- Contribuir al cuidado del medio ambiente ofreciendo procesos de generación de valor a partir 

de la utilización de hojas de desecho  

- Aportar opciones secundarias y que permitan aportar valor agregado valor a los procesos 

tanto de cultivo de citrus como de olivo. 

- Poner a disposición de la sociedad media-alta Uruguaya un suplemento 100% natural a un 

precio razonable 

- Mejorar la calidad de vida de la población de nuestro país, logrando que la ingesta de 

suplementos alimenticios y principalmente de carotenoides aumente y se popularice, de 

modo que nuestra población aproveche los beneficios que estos pueden aportar a la salud y 

calidad de vida 

- Proponer estrategias de utilización de materia prima uruguaya para el desarrollo de una 

fuerte industria de nutracéuticos nacional. 

- Lograr sistema de cooperación y apoyo entre los productores, las farmacéuticas y la industria 

alimentaria, buscando contribuir al desarrollo de nutracéuticos  de mayor calidad y de 

menores costos buscando así satisfacer tanto las necesidades de los productores y de la 

población en su conjunto 

-  Posicionar a la empresa como líder del mercado nacional 

- Consolidar a la empresa dentro del mercado meta primario y luego analizar la posibilidad de 

analizar el mercado meta secundario 

- Desarrollar una imagen de marca que asegure la idealización de los clientes con la misma 

- Obtener un retorno sobre la inversión conveniente para los socios y en  el tiempo estipulado 

(5 años)  
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6. 2.1.4 Valores organizacionales 

 

Valores de la cultura organizacional 

Integridad y 

transparencia 

La organización informará de forma clara y sistemática los 

resultados de su trabajo, haciéndose responsable por los 

mismos. 

Respeto Todas nuestras acciones estarán basadas en el usuario 

siendo el mismo el eje de referencia de la Institución 

Trabajo en equipo Creemos que aprender de nuestros compañeros y compartir 

nuestras habilidades es la mejor forma de servir a nuestros 

usuarios, lo que también redundará en nuestro propio 

crecimiento. Para lo cual aseguraremos condiciones 

laborales dignas para nuestros funcionarios 

Dinamismo y foco en 

la innovación 

Nuestras actividades –análisis, consejo, informe- se 

caracterizarán por una actitud proactiva como elemento 

clave del éxito de la organización y la innovación como 

característica de su gestión en el mercado. 

Orientación al 

mercado 

El conocimiento actualizado de la química  y nuevos 

desarrollos en el mundo combinado con la búsqueda de la 

satisfacción de nuestros clientes constituyen el centro de 

todas nuestras actividades. 

Profesionalismo Estamos comprometidos con la excelencia y cada uno de 

nosotros procurará alcanzar siempre el máximo nivel de 

profesionalismo. Para ello se apoyará el crecimiento del 

personal buscando siempre el desarrollo de 

sus  competencias y capacidades. 

 

Tabla 16- Esquematización de los valores de la cultura organizacional de NaturCar 

 

6.2.2 Estrategia genérica 

 

Tomando como base la oferta de nutracéuticos existente en la actualidad tanto en el país 

como la región, los requerimientos sociales y la creciente relevancia y atención por mejorar la 

calidad de vida de la población y sumando a ello la formación profesional de los integrantes 

del directorio – Licenciada en Biotecnología e Ingeniera Química-, su gran interés en el área 

de la salud humana y su vasto conocimiento y experiencia en la misma, nuestra empresa 

buscará ofrecer un mix de carotenoides. Se opto por el desarrollo de un mix de carotenoides 

dado que la evidencia bibliográfica indica que los nutrientes trabajan como un equipo 

bioquímico. Se ha demostrado que los antioxidantes en general, y los carotenoides en 
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particular funcionan sinérgicamente y que por tanto, un conjunto de carotenoides potencia los 

beneficios obtenidos de su ingesta. 

Por tanto propone una estrategia genérica de diferenciación la cual utilizará una combinación 

de los principales carotenoides presentes en hojas de olivo, la transparencia y calidad para la 

generación de una lealtad a la marca que la defienda de la competencia y le permita una 

rápida inserción para luego enfocarse en una estrategia de crecimiento a nivel corporativo de 

diversificación relacionada, desarrollando y añadiendo nuevos productos, relacionados al 

anterior pero que permitan aumentar su rentabilidad y participación generando una empresa 

solida y fuerte. 

 

Adicionalmente dado al análisis del sector previamente realizado, se evidenciaron las 

condiciones favorables de ingreso al sector, por tanto la necesidad de generar barreras de 

entrada protectora contra nuevos entrantes. Para ello se  basará primeramente en la 

composición única de nuestro producto y como complemento indispensable, la confianza y 

credibilidad de nuestros clientes. Un proceso de investigación continua nos permitirá ser 

vanguardistas y crear constantemente valor adicional para nuestros usuarios 

diferenciándonos así del resto de los posibles ofertantes de productos similares. 

Adicionalmente teniendo en cuenta nuestra propuesta y los valores de nuestra organización 

fomentaremos y buscaremos una sólida y excelente relación con nuestros clientes,  aspecto 

que sumado a lo antes mencionado limitará las posibilidades de interacción de los nuevos 

entrantes  

 

6.2.3 Modelo de negocio 

 

Red de asociados: 

 

-Asociación con la Universidad ORT y Universidad de la República - Facultad de Química 

como participes del emprendimiento. Ambas instituciones serán eslabones fundamentales de 

este proyecto, brindando tanto su capacidad de investigación y desarrollo para la formulación 

y mejoramiento del producto como sus instalaciones para el desarrollo de las actividades que 

sean necesarias. 

 

-Farmacias, hospitales, pequeñas tiendas de homeopatía: la asociación con todos ellos es 

fundamental dado que además de la venta directa contaremos con intermediarios que 

pondrán a la venta nuestro producto y por tanto es fundamental desarrollar una red con los 

mismos. 
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-Personal de la salud: Es de suma importancia que estén al tanto de la existencia de nuestro 

producto y sus propiedades, ya que serán ellos quienes deberán transmitirle la importancia, 

beneficios y seguridad del mismo a los pacientes. Adicionalmente, es importante que nos 

conozcan y que se mantenga una relación de feedback. Para nosotros será extremadamente 

útil la información que ellos puedan brindarnos en cuanto a la aprobación, opinión, posibles 

efectos secundarios, efectos positivos de nuestro producto en nuestros consumidores de 

modo de poder ofrecer siempre un producto de punta. Adicionalmente son ellos quienes nos 

mantendrán al tanto de las necesidades e la sociedad en lo que respecta a enfermedades y 

a su prevención para lograr así desarrollar una serie de nuevos productos que permitan 

satisfacer la demanda futura.  

 

- Laboratorio formulador del producto: nos asociaremos al laboratorio Roemmers, dado que 

el mismo es el principal laboratorio en ventas del país y los consumidores tienen confianza y 

fidelidad al mismo, cuenta con un laboratorio para formulación de sus productos, cuenta hoy 

en día con productos de la marca  Natural estando abiertos a la incorporación de nuevos 

productos nutracéuticos dado que su incorporación es acorde a su misión y visión 

empresarial. 

 

- Asociación con Organizaciones estatales para la promoción de jornadas de educación y 

proyectos enfocado a dar a conocer a la población ciertas enfermedades de importancia 

actual y la contribución a la prevención de las mismas que produce la ingesta diaria de 

carotenoides. Esta asociación es de suma importancia sobre todo en los primeros años, 

dado que requeriremos de mucha exposición como organización de modo de lograr ganar la 

confianza y el interés por estos aspectos de la población en su totalidad y hoy en día las 

jornadas estatales están teniendo gran concurrencia siendo así un buen modo de hacer notar 

nuestra presencia.  

 

- Grupos de inversionistas para lograr financiamiento futuro del proyecto que permita 

desarrollar y definir nuevas formulaciones para  expandir la cartera de productos que 

brindamos 

 

-Asociaciones que provean fondos para el subsidio de proyectos de investigación 

 

6.2.4 Propuesta de valor 

 

En la actualidad la población relaciona los nutracéuticos con medicina alternativa, sin 

respaldo de la salud y como una opción en caso que los tratamientos tradicionales no 

funcionen, sin comprender adecuadamente su función y sus beneficios. Por tanto, en un 

mercado de preocupación creciente por la salud y el bienestar, la incorporación de 

compuestos complementarios a la dieta que permitan alcanzar los objetivos individuales de 
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bienestar de las personas es sumamente prometedora.  Si bien Uruguay importa este tipo de 

complementos, según la información mundial obtenida la demanda de los mismos esta 

recién surgiendo y crecerá exponencialmente en los próximos años, por lo que seremos la 

primera empresa uruguaya productora de nutracéuticos, prestando suma atención al 

desarrollo de productos de excelente calidad, que permitan cubrir las necesidades crecientes 

de la población, ofreciendo un producto respaldado y abalado por los profesionales de la 

salud. Desde la óptica de las instituciones de la salud que sus profesionales incorporen y 

recomienden nuestro producto como complemento dietario les traerá beneficios asociados 

con la reducción y prevención de ciertas enfermedades lo que reducirá el volumen de 

pacientes y por tanto les permitirá reducir costos, mejorar su imagen y afianzar la confianza 

de la población en el sistema de salud actual visualizando compromiso y proactividad. 

 

Si bien no seremos los únicos ofertantes de un producto con estas característica nuestro mix 

es único y competirá en calidad y beneficios con los ya existentes, creemos que una vez que 

nuestros clientes hayan probado nuestro producto se verán sumamente satisfechos tanto 

con los resultados, como con el personal y nuestro profesionalismo, adicionalmente 

ganaremos la confianza de los mismos, aspecto que nos garantizará su lealtad y hará que 

sea muy alto el costo de cambio. 

 

Nuestro slogan asegurando bienestar y salud, es el resumen de nuestra propuesta de valor y 

nuestra filosofía empresarial. Buscamos a través de la innovación e investigación contante el 

desarrollo de productos y formulas diseñados con sumo cuidado para lograr mejorar la 

calidad de vida de la población durante el mayor tiempo posible. Evaluando las necesidades 

de nuestra población, proponemos un nutracéuticos como suplemento dietario compuesto 

por un particular mix de carotenoides que permite la prevención de numerosas 

enfermedades. Nuestro producto ofrece una alternativa natural, rentable y mas que positive 

para retardar el envejecimiento celular prematuro, así como también asegurar la prevención 

de una variedad de enfermedades de gran importancia a nivel poblacional. Este desarrollo 

busca aprovechar la riqueza de nuestros suelos, aprovechando los desechos 

agroindustriales de una de nuestras principales industrias, contribuyendo así al cuidado del 

medio ambiente y conjuntamente al cuidado del bienestar y salud de nuestra población. 

 

En el Anexo 4 se detalla la cadena de valor donde a través de su análisis se desprende la 

relevancia de las distintas actividades para el desarrollo y mantenimiento de una ventaja 

competitiva por parte de nuestra empresa 

 



 66 

6.2.5 Segmento de clientes 

 

El segmento de clientes primario estará dado por la población nacional que valora y prioriza 

el bienestar y la salud como parte de su día a día. Concretamente estará dirigido a la clase 

media y alta, dado que será quienes logren acceder a la incorporación de este producto 

como parte de la dieta diaria. En un comienzo referirá a un segmento nacional pero prevé 

expandirse a nivel regional (mercado meta secundario) en un lapso de 5 años. 

 

6.2.6 Estrategia de comercialización  

 

6.2.6.1 Producto  

 

- Producto central/básico: se trata del beneficio esencial, es decir la función del producto que 

el cliente está comprando. Por tanto se define como tal,  a un nutracéuticos compuesto de un 

mix de carotenoides que utilizado como complemento de la dieta humana permite prevenir 

enfermedades de suma importancia en la actualidad.  

 

- Producto real: refiere a la caracterización del producto no por su función sino por sus 

atributos. BetaCryLu es un nutracéuticos de altísima calidad desarrollado a partir de materia 

prima nacional, compuesto por un mix único de carotenoides. Desarrollado con especial 

énfasis en los compuestos utilizados y en la relación de los mismos  para su formulación. 

Sujeto a exhaustivos controles que aseguran su calidad y eficiencia en la prevención de 

enfermedades. Su presentación está dada por capsulas de gelatina que aseguran su fácil y 

rápida absorción, presentadas en un empaque oscuro que permita protegerlas frente al 

contacto con la luz para evitar la pérdida de las propiedades de sus compuestos activos. 

Adicionalmente, se trata de un producto habilitado por el MSP y que cumple con las normas 

GMP de su producción así como también con los requisitos establecidos en el HACCP y la 

FDA. 

 

- Producto ampliado: dado que se trata de los servicios adicionales que se prestan con el 

producto, cabe mencionar que la empresa contara con un sistema de transporte sin cargo 

por parte de sus vendedores para entregar a domicilio los productos solicitados. 

Adicionalmente los mimos ofrecerán charlas y visitas informativas para dar a conocer los 

beneficios de nuestro producto y su consumición optima para garantizar los resultados 

esperados. Además, la empresa contara con diferentes posibilidades de pago, dependiendo 

la necesidad de nuestros clientes ofrecemos la posibilidad de que el vendedor acepte tanto 

cheques como efectivo , y adicionalmente contamos con una cuenta bancaria donde se 

pueden realizar depósitos directos en caso de preferencia del cliente.  
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Descripción del Producto 

Se trata de un producto compuesto por un original mix de carotenoides dirigido directamente 

al consumidor final. Para su obtención se parte de hojas de olivo como materia prima de la 

cual se procede luego a la extracción, separación, identificación y cuantificación para finalizar 

con la formulación y envase del producto final. Para ellos se utiliza tecnología y 

procedimientos de punta y recomendados por la ibercarrot. Es decir, se logra producir un 

producto rico en carotenoides de origen absolutamente natural y de una altísima calidad, a 

partir de hojas de desecho agroindustrial. Por tanto, nuestro producto es una alternativa más 

que positiva para asegurar la prevención y el tratamiento de diferentes tipos de 

enfermedades y afecciones. 

Marca 

Tener un nombre fuerte puede ser, además de un valioso activo, el arma competitiva más 

eficaz para una compañía. La marca es, fundamentalmente, una promesa. Por lo tanto, no 

basta con que satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes. Tiene que ser capaz, 

además, de despertar entusiasmo y crear lealtades duraderas. El nuevo mandato del 

marketing, por lo tanto, consiste en crear una marca poderosa, que inspire confianza, y de la 

cual emane una promesa relevante y diferenciadora. 

Se eligió la marca NaturCar para la comercialización de los productos ya que la misma es 

fácil de pronunciar, corta y fácil de recordar, no está registrada por otra compañía, no posee 

similitud fonética con otra marca registrada por otra empresa de la competencia y evoca 

tanto a los componentes del producto como a sus beneficios. Los colores fueron elegidos 

teniendo en cuenta que el amarillo están relacionados con el color de los carotenoides que 

componente al producto, mientras que el verde y el azul son colores asociados a la 

naturaleza.  

Envase 

Si bien en la elaboración de esta sección (Estrategia de Comercialización) se ha tenido en 

cuenta que si se deseara elaborar un Plan de Negocios, se necesitarán definir otras variables 

tales el peso final de las capsulas, excipientes a ser agregados para llegarlas a un peso 

predefinido, se sugiere a manera de ejemplo que el producto sea envasado en botellas de 

plástico de color blanco de aproximadamente 250 gramos conteniendo unas 60 cápsulas, 

cada una conteniendo unos 10 md Luteina, y b-Criptoxantina y b-caroteno en cantidades del 

orden de los 3 mg, totalizando un total del orden de los 16 mg por cápsula, lo cual 

correspondería a 1,1 kg de hojas para la obtención del extracto seco a ser envasado en cada 

frasco. Obviamente todos los cambios realizados a partir de esta sugerencia, podrán cambiar 

los costos estimados. Contendrá una etiqueta autoadhesiva plastificada de 17.5 x 6.5 cm 

(largo x altura) impresa a color, según se muestra a continuación: 
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Figura 16 – Etiqueta del producto final. En la misma se busca destacar  sus componentes, 

su naturaleza y hacer énfasis en sus propiedades benéficas para la salud y el bienestar 

humano 

En el Anexo 6 se encuentran los detalles de las dosis recomendadas de ingesta diaria para 

consumo humano y de las cuales se dedujeron las concentraciones de los distintos 

carotenoides. 

6.2.6.2 Plaza 

La empresa cuenta con dos tipos de canales de distribución: uno de dos niveles y otro de un 

único nivel. En el primero la empresa tiene como intermediarios las farmacias e instituciones 

de la salud, donde a través de los profesionales de la salud dará a conocer y hará llegar 

nuestro producto a la población en su conjunto. Sin embargo, dado que son productos de 

venta libre, la empresa también contará con un canal directo, donde a través de su red de 

vendedores tratará directamente  con los consumidores finales, acercándoles a los mimos 

los productos y la información necesaria para su consumo. 

 

La cadena en su fase de comercialización, presenta tres canales de venta con características 

claramente diferente. El canal privado se forma con las droguerías y farmacias, el canal 

mutual, y por último el canal público.  Según la estructura de ventas del país al año 2008, las 

droguerías y farmacias representan el 45% de las ventas, el mutualismo un 36% y el 

gobierno 16%. 

 

6.2.6.3 Precio 

 

Del análisis realizado se concluyó que el precio fijado deberá ser menor al de la competencia 

, buscando sacrificar ganancias en los inicios de la empresa para penetrar en el mercado con 

bajos precios, logrando así dar a conocer un mix único de carotenoides y permitir que tanto 
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los consumidores como los profesionales de la salud comprueben su calidad y eficiencia. 

Posteriormente una vez generada confianza con nuestros intermediarios y clientes y 

avanzado en la curva de experiencia, se habrán optimizado suficientemente los 

procedimientos como para aumentando levemente los precios obtener un margen de 

ganancia considerable. 

 

Adicionalmente dado que no hay competencia local pero si internacional se debe tener en 

cuenta que los precios unitarios fijados al inicio de actividades deberán ser menores o 

iguales a los de la competencia dado que no contamos con la confianza de los usuarios. Un 

aspecto no menor y a favor de nuestra empresa es que muchas instituciones prefieren 

trabajar con empresas locales que cuenten con una cultura similar, y de la cual además 

dadas las pequeñas dimensiones de nuestro país es posible conocer su funcionamiento 

aspecto que permite tener una visión real de la empresa con la cual se hacen negocios.   

 

6.2.6.4 Promoción 

 

Dadas las características de nuestro negocio tendremos dos públicos distintos para nuestra 

promoción. Uno estará comprendido por los intermediaros, es decir los profesionales de las 

instituciones de salud del país, y el segundo tipo de público refiere a los clientes y la 

sociedad en su conjunto. 

 

Como primer paso consideramos que si bien la población en general es el foco principal de 

nuestro negocio, los profesionales de la salud son un eslabón infaltable para lograr el 

convencimiento y la seguridad necesaria para su utilización masiva por parte de la sociedad. 

Por tanto nos enfocaremos principalmente en las exhibiciones en los puntos de ventas, las 

relaciones públicas y en la patrocinarían de eventos preferentemente de índole social o 

clínico. Para este tipo de público en particular será más que necesaria la visita a los puntos 

de ventas con empleados capacitados capaces de lograr la comprensión de la importancia 

de la inclusión de este nuevo mix de carotenoides en la dieta humana de modo de generar 

conciencia y despertar el interés por la incorporación de nuestro producto. Si bien hoy en día 

existen en el mercado nutracéuticos con carotenoides como principio activo , los mismos no 

son utilizados por los médicos como complemento diario, sino que la decisión de compra 

pasa únicamente por el cliente y como sustituto por disconformidad con la medicina 

tradicional. Por tanto se busca principalmente a través de este tipo de promoción generar la 

confianza de los médicos en un producto de industria uruguaya y de excelentes 

características para que estos hagan llegar a la población la información necesaria y 

transmitan la necesidad de su uso. Si bien su consumo no presenta efectos adversos 

siempre es aconsejable consultar con un medico y mantener el contacto con el mismo, dado 

que es quien puede evaluar la mejora del paciente o posibles contraindicaciones, lo que nos 
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asegurará la correcta utilización de nuestro producto y evitará incurrir en des optimizaciones 

por incorrecto uso. 

 

Adicionalmente, dado que se trata de un producto que comprende a la sociedad en su 

conjunto, no se debe olvidar que la sociedad no está al tanto de los continuos avances de la 

farmacología y biotecnología a nivel de la salud y requiere le hagamos llegar esta 

información para comprender las justificaciones clínicas y lograr incorporarlo así como un 

complemento y no como un sustituto de la medicina tradicional. A esto se debe sumar que la 

cultura uruguaya es conservadora y suele tener periodos de adaptación largos ante cosas 

novedosas que requerirán un cambio de mentalidad para su utilización. Por tanto se debe 

utilizar publicidad sencilla y mayoritariamente informativa tanto en la televisión como en 

revistas o en el diario, sumamente importante serán los folletos que se entreguen a los 

clientes en las visitas a sus domicilios, de modo de lograr el entendimiento de su 

composición y calidad y la visualización de los beneficios que tendrá su consumo para la 

sociedad. Debemos generar confianza en las personas para incorporen los carotenoides en 

su dieta diaria y acudan a nosotros, por ende necesario que comprendan no solo sus 

beneficios, sino también como es su proceso de formulación, cuales son las normas de 

calidad y controles que seguimos, en qué consiste la base de la utilización de carotenoides 

como principio activo, cuales son los posibles resultados, y la no existencia de riesgos 

asociados a su consumo.  

 

En resumen, la empresa realizará una promoción elevada, invirtiendo mucho dinero en la 

misma, buscando convencer al mercado de la calidad, seguridad y eficiencia del producto. La 

promoción elevada actúa para acelerar el nivel de penetración en el mercado.  
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6.3. Operaciones 

 

6.3.1 Plan de producción 

 

Figura 17- Diagrama de producción. Etapas involucradas en el desarrollo y venta del 

producto 

El plan de desarrollo del producto comienza con la recolección y recepción de materia prima, 

es decir de hojas de olivo de las principales plantaciones del país. Se optó por la utilización 

de hojas de olivo como materia prima dado que luego de la investigación realizada y 

desarrollada anteriormente se concluyo que se obtiene mejor rendimiento de carotenoides. Si 

bien las hojas de citrus presentaban un perfil mas variado, la contribución de estos no 

contribuía en los beneficios de nuestro procuro y por tanto se opto por la fuente de mayor 

rendimiento. Adicionalmente dado que las hojas de olivo son un desecho actual producto de 

la poda anual durante el invierno y contaminan en medio ambiente, no solo permite agregar 

valor para el productor agropecuario por la venta de hojas de desecho, sino que también 

contribuimos con el medio ambiente aspecto que es de suma importancia para nuestra 

organización y para la sociedad en su conjunto. 

Luego de estas cuatro primeras etapas que se relacionan con la recepción y preparación de 

la materia prima, prosiguen los pasos de laboratorio, los mismos constan de la extracción y 

separación de carotenoides donde luego de obtenido el polvo es formulado y envasado el 

producto final. Luego de envasado el mismo será comercializado y distribuido por nuestros 
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empleados.  

En paralelo al plan de producción antes mencionado se debe destacar que la empresa busca 

iniciar sus actividades con la presentación de un solo producto pero estará constantemente 

analizando e investigando tanto las propiedades del mismo como de las distintas posibles 

combinaciones de principios activos, o utilización diversa materia prima con el fin de ampliar 

la gama de productos ofrecidos en el mercado. Por tanto las actividades de investigación y 

desarrollo serán algo que acompañaran a la empresa durante la vida de la misma y son 

consideradas la base de nuestro crecimiento y sustentabilidad en el tiempo. 

 

6.3.2 Equipo y tecnología 

En este caso, se debería de contar con autos para ventas y traslado del producto final, 

camiones acondicionados para traslado de materia prima, a nivel de las instalaciones de 

laboratorio es indispensable contar con una campana forrada para que no entre luz, un 

freezer, un rotavapor, balanza analítica, HPLC, espectrofotómetro y un lector de placas. 

Como materiales se requieren: solventes específicos para los análisis, bola de decantación, 

matraces, erlenmayers, pipetas, papel de aluminio, junto con el resto de los instrumentos 

esenciales y comunes para cualquier laboratorio. 

Recursos Claves 

 

- La base de nuestro servicio serán nuestros vendedores, quienes deberán informar, estimular, 

y convencer a la población para la incorporación de nuestro producto como complemento de 

la dieta. 

- Los empleados en su conjunto son fundamentales para garantizar la automatización de los 

procedimientos para la obtención de un producto eficiente y controlado 

- La calidad, el tratamiento y el transporte de la materia prima durante todo el proceso es vital 

para nuestro negocio, dado que la degradación, isomerización o cualquier modificación que 

sufran los carotenoides presentes en las muestras producirá no solo un aumento de los 

costos por perdida de b caroteno, Crypoxantina y luteína por gramo de materia prima, sino 

que también la presencia de isómeros que no sean detectados puede modificar las 

características del producto final.  

- En una primera instancia será fundamental contar con el capital requerido para la inversión 

inicial para la instalación e inserción de la empresa en el mercado. 
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6.3.3 Requerimientos de fuerza laboral  

1 gerente de ventas, 2 vendedores especializados de los cuales 1 de ellos dedicará la mitad 

de su tiempo a la venta y la otra mitad al desarrollo de las compañías de marketing. 2 

laboratoristas con estudios de biotecnología y/o química farmacéutica, 1 en I+D los otro 

encargado del proceso productivo, 1 gerente de operaciones que regulara las compras, la 

logística y  será el encargado del laboratorio. 1 administrativos para atención al cliente,  1 

gerente de finanzas, encargado de la parte contable de la empresa 

6.3.4 Administración de inventarios  

Del manejo y administración de los inventarios de materiales se encargara el sector compras, 

la política de la empresa será la de adquirir todos los insumo y materiales necesarios al por 

mayor una vez por mes, de modo abaratar costos, de facilitar los trámites de su registración 

y el trabajo del empleado de la sección compras. Mientras que del manejo del inventario de 

producto final será monitoreado por el sector de finanzas. 

6.3.5 Control de calidad 

En las primeras etapas de desarrollo de la empresa consideramos que las tareas de control 

de calidad serán desarrolladas por los empleados de la empresa. En el caso del control de 

calidad de los equipos, materiales e insumos será controlado por los empleados del sector 

compras. Mientras que en el laboratorio evaluara la calidad el jefe de laboratorio. En un 

futuro se desea terciarizar las actividades de control de calidad de los equipos, material e 

insumos contando con un equipo contratado que asesore respecto a esos aspectos. 

6.3.6 Otros aspectos operativos – Actividades de apoyo -  

Infraestructura de la empresa: actividades que prestan apoyo a toda la empresa, tales 

como el planeamiento, actividad de gran importancia dado que la empresa se encuentra en 

una etapa inicial y debe planear con precaución los pasos a seguir para garantizar y sostener 

un crecimiento contante y duradero.  Las finanzas y la contabilidad también se encuentran en 

esta categoría, pero por el momento mientras la empresa mantenga un tamaño pequeño no 

se requerirá un gran trabajo de estas áreas. 

 

Administración de Recursos Humanos: actividades implicadas en la búsqueda, 

contratación, entrenamiento, desarrollo y compensaciones de todo el personal. Las 

actividades relacionadas con los recursos humanos serán realizadas por el directorio ya que 

en los inicios se priorizaron otras actividades dado que estas pueden ser cubiertas por los 

directores. Se estima que luego de transcurridos 5 años exista un departamento específico 

de RRHH por la importancia que estas actividades tienen en toda empresa. 
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Abastecimiento: actividades relacionadas con el proceso de compra de insumos, 

materiales, materias primas,  artículos de consumo, maquinaria y otros activos. Las 

actividades relacionadas al abastecimiento también incluyen el control de calidad de las 

compras realizadas y la realización de un historial de proveedores de cada uno de los 

productos 

 

6.4. Estructura gerencial y organizacional 

6.4.1 Gerentes/Empleados claves y directorio 

Los miembros del directorio la universidad ORT, la UdeLar conjuntamente con una Ingeniera 

Química y una Licenciada en Biotecnología. A su vez se contar también con 1 gerente de 

finanzas, de operaciones y de ventas, siendo estas las tres principales áreas de la empresa. 

Se considera como empleados claves al gerente de operaciones y a los dos miembros del 

Laboratorio, dado que serán los encargados de la realización de la actividad  más 

sustantivas de la empresa – preparación de muestras, procesamiento y análisis de las 

mismas, por tanto nuestra reputación como empresa, nuestra calidad y fiabilidad dependerán 

fundamentalmente de estos tres miembros.  

 

6.4.2 Organigrama 

 

A nivel primario se sugiere el criterio de departamentalización funcional, donde el factor 

aglutinante son las funciones fundamentales de la empresa buscando favorecer  la 

especialización alrededor de las funciones dependiendo de las vocaciones de los individuos. 

Busca agrupar las actividades que pertenecen a un mismo campo y que son desempeñadas 

por los mismos especialistas con la misma clase de equipos e instalaciones.  
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Figura 18- Organigrama propuesto para los años 0-3 del proyecto 

 

6.4.3 Incorporaciones gerenciales futuras  

 

Se prevé que para el año 4 la empresa ya habrá crecido lo suficiente y que será necesario 

una re-estructura organizacional que acompañe su crecimiento, por tanto se prevé la 

incorporación de nuevos sectores y mayor personal para cubrir los requisitos del mercado y 

abarcar la demanda del mismo. En el Anexo 5 se detallan los distintos departamentos con 

sus respectivas funciones. 
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Figura 19- Organigrama propuesto para el año 4 del proyecto. 

 

6.5. Análisis económico y financiero 

 

6.5.1 Supuestos utilizados 

 

- El tipo de cambio del dólar fue tomado 1USD ≈ 25$. 

- El análisis financiero toma se encuentra expresado en dólares 

- Se han utilizado como punto de partida los datos de la industria biotecnológica y 

farmacéutica de Estados Unidos y se han ajustado para aplicarlas en el mercado Uruguayo. 

Por tanto se utilizará una tasa de descuento  de 15%. 

- Dado que nuestra organización pertenece al sector de biotecnología tomaremos como 

supuesto que estará exonerada de impuestos. 

- En el año 2012 el país contaba con una población de 3,395 millones de habitantes 

- Se trata de  un suplemento de ingesta diaria de 1 pastilla 

- Se debe consumir los 365 días del año  

- Las encuestas realizadas indican que los uruguayos no realizan 1 año de tratamiento 

preventivo y suelen dejar cuando se comienzan a visualizar resultados. Por tanto se estimó 

que aproximadamente la ½ del año de una persona estándar consume su nutracéutico a 

diario, lo que implica un consumo de 3 frascos al año por persona.  
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6.5. 2 Análisis de los resultados proyectados 

6.5. 2 .1 Ingreso por prestación de servicios 

 

Para la determinación del ingreso por la venta del producto, se partió de la base que hoy en 

día el 30% de la población americana consume diariamente nutracéutico. Si bien es un dato 

de un único país, se lo considera al mismo como un referente dado que tal como se 

menciono anteriormente Estados Unidos es  uno de los mercados más grandes de 

nutracéutico y mayormente se debe a la aceptación social del producto. Por tanto tendremos 

como aspiración y objetivo de ventas, alcanzar al final del proyecto, la mitad de los valores 

manifestados por dicho país. 

 

Para el cálculo de los ingresos por ventas se tuvo en cuenta que, según los costos asociados 

a la producción y los buscando ofrecer un producto accesible a toda la población, haciendo 

uso de la ventaja de tratarse de materia primera de desecho se estima un precio de venta de 

500 $ por frasco, dado que se considera que para poder entrar en el mercado se deberá 

ofrecer un precio menor al de la competencia que ronda entre los 590$ y 650$. 

 

 

Año 

 

Porcentaje de 

captación 

 

Cantidad de 

consumidores 

(millones) 

 

Cantidad de 

producto vendido 

anualmente 

(millones) 

 

Ingresos anuales 

por venta del 

producto 

(millones) 

1 2% 0,068 0,204 102 

2 5% 0,17 0,51 255 

3 10% 0,34 1,02 510 

4 15% 0,51 1,53 765 

 

Tabla17-  Estimación de ingresos anuales por venta de producto  

 

6.5.2 .2 Capacidad productiva 

 

Actualmente se cuentan 3500 hectáreas cultivadas en el país, se estima aproximadamente 

un promedio de entre 300-350 árboles por hectárea. Lo que daría un aproximado de 

1.137.500 árboles en todo el país. Según los datos obtenidos del INIA las Brujas las podas 

de los arboles de olivo son un proceso anual que se realiza por única vez en el invierno y 

donde se poda aproximadamente un 30-40% de la copa del árbol, lo que representa un 

desecho de cerca de 2kg de hoja por árbol por poda. Esto implica que de contar con el 100% 

de los cultivares de olivo del país se podría tener una capacidad productiva máxima de 

2.275.000 kg de hojas de olivo por año. Para la determinación del % de captación de los 

agricultores, se tomó en cuenta el contenido de carotenoides de cada pastilla (100mg 
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Luteína, 3 mg b-Crpoxantina, 3 mg de b- Caroteno), por tanto el contenido total de cada 

frasco, junto con el porcentaje de captación de la población, la cantidad de producto 

consumido por la misma a lo largo de un año y el rendimiento en mg de cada gramo de hoja 

procesado. 

Dado que es un emprendimiento que genera únicamente el costo del tiempo de deshojado 

para el agricultor, le ahorra problemas de contaminación y de tratamiento de la materia 

orgánica de desecho y adicionalmente le genera un ingreso adicional consideramos este 

proyecto tendrá una excelente aceptación por parte de los agricultores pudiendo crecer 

rápidamente alcanzando un 80% de adhesión para el cuarto año del proyecto. 

 

Año % de agricultores asociados Cantidad de kg anuales de 

materia prima 

1 15 341.250 

2 30 682.500 

3 55 1.251.250 

4 80 1.820.000 

 

Tabla 18- Aumento de adhesión de agricultores a nuestro proyecto, y calculo de los kg de 

materia prima que se obtendrán a lo largo del mismo 

 

 

6.5. 2 .3 Estructura de costos 

 

A partir del costo total de la actividad empresarial, a continuación se presentan los costos 

que son más relevantes a la hora del establecimiento del modelo de negocios.  

Se destacan los costos fijos, de los cuales hay que hacerse cargo independientemente del 

volumen de producción. El rubro con mayor peso dentro de este grupo está dado por los 

gastos en remuneración del personal y la publicidad que ha de ser realizada.  Para el 

desarrollo del proyecto, consideramos adecuado una plantilla de personal con las siguientes 

características: 
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Cargo Cantidad de 

empleados 

Sueldo 

mensual 

unitario 

Sueldos 

mensuales 

Sueldos 

anuales 

Administrativos 1 750 750 9000 

Gerentes 3 1250 3750 45000 

Vendedor 2 900 1800 3600 

Laboratoristas 2 1000 2000 24000 

Total 8   81600 

 

Tabla 19- Plantilla de trabajo con los respectivos sueldos de nuestros empleados 

 

La publicidad es uno de los rubros más importante para la empresa no por su peso 

económico sino por su importancia para alcanzar nuestros objetivos institucionales. Dentro 

del rubro publicidad se encuentran: 

 

Tipo de 

Publicidad 

Costo mensual 

Televisión - 

Radio - 

Folletos 315 

Pagina Web 750 

Revistas 1500 

 

Tabla 20- Desglose de gastos de publicidad  

 

Dentro de los costos variables cabe destacar el transporte de la materia prima, la materia 

prima, gastos de formulación y de laboratorio. 

 

Las hojas de olivo a utilizar son actualmente un desecho de los agricultores luego de la poda 

anual y a su vez son considerados un contaminante orgánico, por tanto su reutilización para 

la extracción de carotenoides es un negocio prometedor para los agricultores, dado que la 

venta de las hojas generará para ellos un ingreso económico adicional. Por tanto dado que 

no es el foco fundamental de su negocio contamos con flexibilidad a lo hora de fijar el precio 

que pagaremos por nuestra materia prima. Como primera propuesta, estamos dispuestos a 

pagar un 25% de nuestros estimativos de ventas a los agricultores. Este porcentaje podría 

verse modificado luego del 4 año, en base al grado de alcance de nuestros objetivos y 

proyecciones. En lo que respecta al transporte de dicha materia prima, esta actividad se 
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realizará con camiones de la empresa Furlong, la misma cuenta con camiones de 30 

toneladas y cada camión tiene un costo de 600 USD.  

 

Año Kg de materia prima  Cantidad de 

camiones 

1 224400 8 

2 561000 19 

3 11220000 38 

4 1683000 57 

 

Tabla 21- Determinación de los kg de materia prima necesarias para alcanzar la producción 

estipulada para los años de nuestro proyecto, conjuntamente con la cantidad de camiones 

necesarios para su transporte. 

 

Para el desarrollo de nuestras actividades de investigación, desarrollo utilizaremos durante 

estos 4 primeros años las instalaciones tanto de la Universidad ORT como de la UdeLar, por 

la prestación de sus instalaciones se considera adecuado retribuir a ambas instituciones con 

una comisión del 5% de las ventas anuales para cubrir el desgaste de los bienes, el uso e 

materiales de laboratorio, limpieza, seguridad, etc. 

 

La formulación del producto también será realizada en dichas instituciones y consideramos 

tendrá un costo equivalente al 25% de las ventas. 

 

Adicionalmente dentro de los costos variables se encuentra el trasporte de producto 

terminado, que si bien es un costo variable debido a que mayores ventas implica mayor 

movilidad de los vendedores y por tanto mayor gasto de transporte, se trata de un gasto 

relativamente constante a lo largo de los años del proyecto. 
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Costos variables y costos fijos: 

Costos Variables Aumento Observaciones 

 

Gastos generales de 

laboratorio 

 

Directamente proporcional a 

la cantidad de producto 

formulado, por tanto 

aumenta proporcional a las 

ventas 

 

 

La producción de una 

cantidad mayor de producto 

implica un aumento en los 

insumos del proceso y en las 

actividades asociadas a su 

obtención. Adicionalmente un 

aumento de la oferta se 

traslada también a un 

aumento en el transporte del 

producto final 

Materia prima Directamente proporcional a 

la cantidad de producto 

formulado, por tanto 

aumenta proporcional a las 

ventas 

Transporte de producto 

terminado 

Aumenta en proporción a las 

ventas y la cantidad de 

producto formulado 

Gastos de formulación Aumenta en proporción a las 

ventas y la cantidad de 

producto formulado 

Transporte de materia 

prima 

Aumenta en proporción a las 

ventas y la cantidad de 

producto formulado 

La capacidad de los 

camiones de 22 toneladas y 

depende de los km 

recorridos. Por tanto el 

transporte aumenta con las 

ventas porque está 

relacionado con el aumento 

de la materia primera pero no 

aumenta de manera 

directamente proporcional 

dado que depende de 

variables como cantidad y 

distancia 

 

Tabla 22- Costos variables incurridos por la empresa durante el desarrollo del proyecto 



 82 

 

Costos fijos Observaciones 

Sueldo del personal  Se mantendrá constante durante los primero 

4 años dado que se considera más que 

suficiente para cubrir la demanda.  

Publicidad La intensidad de la campaña publicitaria se 

mantendrá constante, durante los 4 primeros 

años dado que se quiere fortalecer la marca, 

concientizar a la población y prepararla para 

el lanzamiento de productos futuros 

Alquiler del local Dicho gasto corresponde a el alquiler de una 

oficina pequeña en Montevideo donde se 

llevaran a cabo los procesos contables, de 

ventas y de marketing 

Gastos generales Cuota sobreestimada al comienzo de las 

actividades de la empresa y no se prevén 

aumentos significativos de dicho gasto en el 

periodo mencionado 

Útiles de escritorio y papelería El trabajo de los administrativos se 

mantendrá dentro de los líneas previstas al 

comienzo por tanto los útiles de escritorio y 

papelería se estima seguirán el mismo curso 

que los sueldos administrativos 

 

Tabla 23- Costos fijos incurridos por la empresa durante el desarrollo del proyecto 
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6.5.2.4 Flujo de Fondos 

 

- Dado que en el año 0 comenzaremos únicamente a instalarnos -  compra de vehículos e 

infraestructura, selección y contratación del personal, elección del local y su decoración- 

tendremos en el primer año gastos mínimos de energía, teléfono y agua y tanto los costos 

como las ventas serán nulos para este período. 

 

- Durante los años 1-4 del proyecto se enviara una vez por año a ambos laboratoristas y al 

encargado del laboratorio a España a centros asociados a la red Ibercarrot para su 

capacitación en los distintos métodos y avances relacionados al tratamiento de carotenoides. 

 

- La limpieza será terciarizada, por tanto contrataremos una empresa de limpieza que se 

encargará de mantener  el local. 

- Se contará con un rubro para imprevistos año a año, que tiene como fundamente el tener 

cierto monto de dinero disponible en caso de que surja algún imprevisto que deba ser 

atendido con urgencia, de este modo aseguramos que si esto pasa la empresa tenga los 

fondo necesarios para afrontarlo. 

 

- Por gastos de capital de trabajo se  entiende como la parte de la inversión orientada a 

financiar los desfases entre el momento en que se producen los egresos correspondientes a 

la adquisición de insumos y los ingresos generados por la venta de bienes o servicios.  
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Figura 19- Flujo de fondos de los 5 años del proyecto. 

 

Del análisis del flujo de fondo se busca obtener datos para evaluar la inversión financiera. 

Dentro de los dos principales criterios de análisis financiero se encuentran el valor presente 

neto y la tasa interna de retorno. 

 

La TIR es una tasa de descuento que aplicada sobre los flujos de fondos esperados genera 

un valor actual total de estos exactamente igual que el valor actual de la inversión 

considerada para obtenerlos. 

 

A su vez, el valor presente neto puede ser definido como, el valor presente del conjunto de 

flujos de fondos que derivan de una inversión, descontados a la tasa de rendimiento 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

Actividades operativas  

Ventas

Venta Producto terminado 0 4.080.000,00 10.200.000,00 20.400.000,00 30.600.000,00

Costos

Costos fijos  

suledo del personal 0 (81.600,00) (81.600,00) (81.600,00) (81.600,00)

publicidad 0 (30.780,00) (30.780,00) (30.780,00) (30.780,00)

Alquiler del local 0 (12.000,00) (12.000,00) (12.000,00) (12.000,00)

Gastos generales 0 (2.400,00) (2.400,00) (2.400,00) (2.400,00)

Utilies de papeleria 0 (960,00) (960,00) (960,00) (960,00)

limpieza 0 (600,00) (600,00) (600,00) (600,00)

Costos variables

Transporte de producto terminado 0 (3.000,00) (3.090,00) (3.244,50) (3.406,73)

Transporte de materia prima 0 (4.488,00) (11.220,00) (22.440,00) (33.660,00)

Materia prima 0 (1.020.000,00) (2.550.000,00) (5.100.000,00) (7.650.000,00)

Gastos generales laboratorio 0 (408.000,00) (1.020.000,00) (2.040.000,00) (3.060.000,00)

Gastos de formulacion (816.000,00) (2.040.000,00) (4.080.000,00) (6.120.000,00)

Rubro para imprevistos (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00) (50.000,00)

Resultado Bruto 0 1.645.684,00 4.386.130,00 8.953.535,50 13.520.933,28

Actividades de inversion

Activos fijos

Infraestructura (6.000,00) 0 0 0 0

Vehiculos (40.000,00) 0 0 0 0

Activos nominales

gastos capacitacion personal (10.500,00) (10.500,00) (10.500,00) (10.500,00) (10.500,00)

Capital de trabajo (5.000,00) 0 0 0 0

Actividades de financiamiento

ANII 25.000,00 0 0 0 0

FF corriente (36.500,00) 1.645.684,00 4.386.130,00 8.953.535,50 13.531.433,28
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requerida de esta al momento de efectuar el desembolso de la inversión, menos esta 

inversión inicial, valuada también a ese momento 

 

El flujo de fondos de nuestro negocio arroja un VPN= 18.334.810  y una TIR= 4672%. Para la 

evaluación de la rentabilidad del proyecto y por tanto su aceptación o rechazo se analizan 

ambos dos escenarios. Por un lado, el VPN es mayor a cero lo que implica que la empresa 

incrementaría su patrimonio neto y por tanto es conveniente realizar la inversión. Por otro 

lado, analizando el valor de la TIR se debe considerar que el criterio de decisión se basa en 

comparar la TIR con la tasa de rendimiento requerida, es decir la tasa mínimo que el 

directorio está dispuesto a recibir. En este caso se considera la tasa de rendimiento requería 

un 15% dado que es aproximadamente lo que se obtendría de comprar bonos o depositar el 

dinero en el banco. Al comparar la TIR con la tasa de rendimiento requería se evidencia que 

la TIR supera ampliamente la tasa mínima aceptable. Por tanto ambos métodos arrojan un el 

mismo resultado por lo que la inversión es rentable y tiene sentido aceptar el proyecto.  

  

6.5.2.5 Análisis de sensibilidad 

 

A través del análisis de sensibilidad se busca evaluar  la sensibilidad de las TIR y el VPN, es 

decir de la rentabilidad del proyecto, en caso de que ciertas variables del mismo se vean 

modificadas. 

En este caso en particular se utilizó la variación del precio y la variación del costo del 

transporte de materia prima. 

 

 Variación TIR Variación VPN 

Variación +- 20% en el 

precio 

~20 ~ 20 

Variación +- 16,6% en el 

valor del transporte de la 

materia prima 

~0,1 ~0,1 

 

Tabla 24- Análisis de la variación de la TIR y el VPN en relación a la variación de variables 

especificas del proyecto. 

 

Estos resultados muestran que ambas variables se ven afectadas casi de igual medida por 

las variaciones de ambas variables y adicionalmente se deduce que el precio tiene un rol 

sumamente importante en la rentabilidad del proyecto, y sin embargo la variación del precio 

del transporte no tiene un peso significativo en términos de rentabilidad. Esta ultima 

conclusión puede ser trasladada al resto de las variables del flujo que no son calculadas en 

base al volumen de ventas, y por ende se concluye que las mismas tienen poco o nulo efecto 

sobre la rentabilidad global. 
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7. Conclusiones y perspectivas 

 

7.1 Conclusiones 

 

Se logró poner a punto e implementar una estrategia eficiente para extraer, identificar y 

cuantificar los carotenoides presentes en las principales especies de hojas de citrus y de 

olivo cultivadas en nuestro país. A partir de los resultados obtenidos experimentalmente se 

hizo posible el diseño de un plan de negocio para la obtención de un nutracéutico nacional y 

con materia prima 100% natural. El análisis económico realizado permite concluir que ese 

trata de un proyecto sumamente rentable y muy prometedor para la industria Uruguaya. 

 

Por tanto los resultados obtenidos no solo permiten sentar bases de la composición de 

carotenoides de las hojas verdes de nuestro país, sino que también confirman la hipótesis 

planteada demostrando ser son adecuadas para su utilización como materia prima para el 

desarrollo de un suplemento alimenticio de uso humano.  

 

7.2 Perspectivas 

 

En primera instancia se debe de tener en cuenta que dados los costos, los equipos 

disponibles y los tiempos de la tesis se debió utilizar los equipos e instalaciones disponibles 

al momento de su realización. Por tanto, la principal perspectiva futura es la realización de 

los procedimientos detallados en esta tesis con los equipos y materiales óptimos para 

obtener un resultados reproducibles, con mayor confiabilidad y exactitud. Para ello se 

requiere: 

 

1. Contar con un equipo HPLC en fase reversa con detector de diodo de modo de 

poder obtener tanto los tiempos de retención como los espectros UV/VIS de las 

distintas muestras, teniendo así mayor cantidad de variables para la identificación 

mas precisa de los carotenoides presentes en las distintas muestras 

 

2. Contar con estándares de los carotenoides que se estima están presentes en las 

hojas de citrus y de olivos de modo de picharlo en el HPLC y utilizarlo como patones 

para su comparación a la hora de la identificación de los compuestos. Además 

contar con el estándar permitiría desarrollar una curva de calibración que relacione 

área y concentración la cual luego puede utilizarse para obtener una cuantificación 

de los carotenoides. 
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Dado que luego de los procedimiento de extracción y concentración de los extractos se 

procederá a la formulación del producto, se debe comprobar que no queden trazas de algún 

sustrato utilizado que pueda ser tóxico o no estar permitido para el uso humano. Para ello se 

debería contar con un detector de masa y adicionar una etapa de control de las trazas 

presentes. 

 

Adicionalmente se deberán desarrollar los protocolos de formulación del producto, para lo 

cual contactaremos con especialistas en el tema, dado que supera el alcance y los 

conocimientos adquiridos hasta el momento del desarrollo de esta tesis. 

 

Cabe mencionar como perspectiva futura el hecho de que el plan de negocio antes 

mencionado tiene un conjunto de supuestos que una vez ajustados los métodos y 

completados todas las etapas de la producción del producto terminado, deberían ser 

reanalizados para arrojar resultados concretos y específicos que se ajusten al proyecto en su 

totalidad. 
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Anexo 1  

Perfiles cromatográficos de las cuatro variedades 

analizadas  

1.1 Hojas de olivo 

1.1.1 Arbequina 

 

 

 

 

Figura 21- Triplicado del perfil cromatográficos de Arbequina. Obtenido mediante la 

separación 20µl de muestra en columna C18, con fase móvil de acetonitrilo:metanol 95:5, 

flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de elución isocrático 
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1. 1. 2 Coratina 

 

 

 

 

 

Figura 22- Triplicado del perfil cromatográficos de Coratina. Obtenido mediante la 

separación 20µl de muestra en columna C18, con fase móvil de acetonitrilo:metanol 95:5, 

flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de elución isocrático 
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1.2 Hojas de citrus 

 

1.2.1  Washington 

 

 

 

 

 

Figura 23- Triplicado del perfil cromatográficos de Washington. Obtenido mediante la 

separación 20µl de muestra en columna C18, con fase móvil de acetonitrilo:metanol 95:5, 

flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de elución isocrático 
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1.2. 2 Valencia Late 

 

 

 

 

Figura 24 - Triplicado del perfil cromatográficos de Valencia Late. Obtenido mediante la 

separación 20µl de muestra en columna C18, con fase móvil de acetonitrilo:metanol 95:5, 

flujo 0.5 µL/min, duración de corrida 35 minutos  y un programa de elución isocrático 
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Anexo 2  

Análisis del entorno  

 

2.1 Aspectos políticos y legislativos  

 

Como aspecto principal cabe destacar que el proceso de extracción y obtención de 

carotenoides de hojas de olive es un proceso totalmente “Verde”. Es decir, absolutamente 

limpio, que no produce efluentes ni influencias contaminantes, ya sean sólidos, líquidos o 

gaseosos. Además, dado que las hojas de olive son un residuo orgánico contaminante, al 

reutilizar las mismas se está contribuyendo de forma eficaz a la mejora de las condiciones 

del medio ambiente. 

 

En nuestro país, todo producto presentado como cápsulas o comprimidos han sido 

tradicionalmente considerados como formas farmacéuticas, y como tales han sido 

clasificadas en forma automática como especialidades farmacéuticas y no se ha admitido su 

comercialización como alimentos, independientemente de cual sea el contenido de los 

mismos.(61) 

 

Tanto en Uruguay como en el mundo se evidencia que el ámbito regulatorio de los 

nutracéuticos esta en evolución y aún sigue presentando grandes vacíos. Si bien 

Organismos regulatorios como ser la Codex Alimentarius, la World Health Organization 

(WHO) y la  Food and Agriculture Organization han comenzando preocuparse y adquirir 

mayor presencia en este ámbito, actualmente a nivel mundial los nutracéuticos no se 

encuentran sujetos a las mismas regulaciones y controles que las drogas farmacéuticas, esto 

genera que se encuentren productos de calidad variable y de resultados cuestionables.  

Estos huecos legales y regulatorios para su producción y comercialización generan una 

necesidad por parte de las empresas de buscar de diversas maneras la forma de garantizar 

calidad y seguridad para los consumidores. Obviamente si se introducen nuevos 

requerimientos para probar eficacia de sus productos antes de ser comercializados, el 

dinamismo del mercado puede verse alterado dramáticamente tanto por los tiempos de 

producción como por un aumento de los costos de desarrollo y producción de los productos. 

La mayor preocupación se evidencia en la aplicación de las buenas prácticas de manufactura 

para asegurar seguridad de los consumidores. 
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Promoción y estimulo de proyectos de Innovación enfocados a la biotecnología: 

• Consejo Tripartito Sectorial de Biotecnología (Ley de promoción de la Biotecnología)  

• Ministerio de Industria, Ganadería y Pesca, como fondo industrial para el desarrollo 

de proyectos biotecnológicos  

• ANII, asociación destinada al subsidio de proyectos de investigación e innovación  

 

Restricciones tanto a nivel político como legislativo 

• MSP como el organismo regulador de todas las actividades relacionadas con la 

salud humana y Todo medicamento para circular en plaza tiene como requisito 

obligatorio estar registrado en dicho organismo  

• La IMM que establece un marco normativo de salubridad y control de operaciones 

para la sede específica donde se van a desarrollar los análisis.  

• Organismos expedidores de certificados de calidad y aprobación (LATU, UNIT, SGS, 

entre otros).  

•  La legislación uruguaya por el pago de timbres profesionales y tasas por cada 

análisis realizado.  

 

 
 

2.2 Aspectos económicos 

 

En Uruguay, los productos presentados como cápsulas o comprimidos han sido 

tradicionalmente considerados formas farmacéuticas y como tales, han sido clasificados en 

forma virtualmente automática como especialidades farmacéuticas y no se ha admitido su 

comercialización como alimentos, independientemente del contenido de los mismos. Dado el 

destacado dinamismo que ha presentado la industria farmaceuta uruguaya en los últimos 8 

años, impulsada por las ventas al mercado interno como externo, y con un importante 

crecimiento de la inversión en el sector conjuntamente con la instalación de nuevas centros 

de investigación y nuevas industrias, consideramos la instalación de un centro que permita la 

investigación y el desarrollo de nutracéuticos con materias primas nacionales tendrá un gran 

apoyo y será fácilmente adoptado como input por las farmacéuticas. Adicionalmente La 

industria farmacéutica ha sido seleccionada por el gobierno como uno de los sectores 

estratégicos a ser impulsados por los planes sectoriales de política industrial en el período 

2010-2020 desarrollados por el Gabinete Productivo en el marco de los Consejos Tripartitos 

Sectoriales, con la participación de los principales actores públicos y privados involucrados 

en la industria. Los objetivos del plan industrial son el fortalecimiento de la cadena 

productiva, promoviendo la innovación y desarrollo y la internacionalización de la producción. 

Los nutracéuticos son desarrollados en base a sustancias naturales, como se demostró 
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anteriormente esta es una industria en rápido crecimiento y la cual promete contribuir 

significativamente en la prevención de enfermedades. El desarrollo de esta industria en 

nuestro país permitirá la integración vertical de la agricultura nacional, la academia y la 

farmacéutica, lo cual tendrá un impacto económico importante en todas las áreas 

mencionadas. (62) 

Adicionalmente tal como se justificó en la introducción (capítulos 1.7 y 1.8) la utilización tanto 

de hojas de oliva como de naranjos es muy prometedora dado el crecimiento y la magnitud 

de dichos cultivos en nuestro país. 

Se considera que la economía en Uruguay es propicia para la instalación de empresas 

innovadoras dado que el país presenta altos índices de crecimiento económico que lo 

destacan dentro de América del Sur. El PBI ha crecido a un promedio de 5% anual en los 

últimos 5 años alcanzando, donde  FocusEconomics prevé un nivel de US$ 18.516 para este 

2014,  cifra que se prevé que siga incrementando en los próximos años. Adicionalmente  el 

desempleo ha descendido a tasas mínimas, alcanzando actualmente el 6,1 %. De esto se 

desprende que  actualmente el uruguayo medio está en condiciones de acceder a mayor 

nivel educativo lo cual facilita la comprensión y aceptación de los avances tecnológicos junto 

con sus beneficios, aspecto fundamental para lograr el desarrollo del negocio dado que 

lograr la comprensión de la población del servicio ofrecido es vital para que estos incurran en 

los costos del mismo.  

 

2.3 Aspectos socioculturales 

 

Los principales factores que generan demanda adicional y conllevan a cambios en la 

composición del consume son, El crecimiento acelerado de la población acompañado de un 

aumento en el ingreso y en paralelo con la creciente urbanización y la diversificación 

dietética. Las tendencias muestran un creciente interés de los consumidores por productos y 

procesos que se diferencien y agreguen valor. Su atención se centra en productos naturales, 

orgánicos, de calidad, inocuos, funcionales, que sean saludables y consideren el bienestar 

animal y ambiental.(63) 

Adicionalmente el aumento de la esperanza de vida a nivel mundial conllevo al aumento de 

la incidencia de enfermedades relacionadas con la edad, como ser diabetes, presión arterial, 

colesterol, obesidad, etc. Como resultado de esto, se ha producido un aumento en las cifras 

de fallecimiento por estas enfermedades, aspecto que inquieta a la población y genera que 

los consumidores a nivel mundial busquen seguir vidas saludables intentando evitar estas 

enfermedades. Aspecto que ha llevado al aumento en el consumo de nutracéuticos por parte 

de los consumidores cada vez más consientes de la importancia de la salud. Este es 

considerado un punto  de suma importancia tanto a nivel mundial como para  Uruguay dado 

que somos el país con la población mas envejecida del continente americano con una 
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población bastante madura, dada por una baja tasa de natalidad (14,6%), una alta esperanza 

de vida (76 años) y una relativamente alta tasa de emigración de jóvenes.(63) 

 

 

 

Figura 25- Porcentaje de población mundial mayor a 65 años. Según los datos de la figura 

se desprende que la cantidad de población mayor a 60 años apara el 2020 se estima en 1 

billón, y se espera que para el 2030 dicho grupo etario alcance el 13% de la población 

mundial.(62) 

 

En los últimos años, el factor salud, ha sido el foco de investigaciones y apunta a que el 

producto alimenticio debe aportar en la prevención y atenuación de enfermedades. El auge 

de los suplementos nutricionales se relaciona con los distintos beneficios que puede brindar 

su consumo habitual. La nutrición genómica; los alimentos para envejecer saludablemente; 

los alimentos contra la obesidad y control del peso; los alimentos médicos y plantas 

terapéuticas; la prevención del cáncer, la prevención de la osteoporosis, y tantas 

enfermedades, son aquellas en las que los alimentos funcionales y nutracéuticos jugarán y 

están jugando un rol clave. Desde 1990 que se comenzó a evidenciar el desplazamiento por 

parte de los consumidores, especialmente de países desarrollados, hacia los nutracéuticos y 

alimentos funcionales. Hoy en día, los consumidores son muchas mas consientes y están al 

tanto de la salud y del hecho de que varias enfermedades crónicas pueden ser evitadas con 

un consumo dietario apropiado. Por tanto los suplementos no solo son consumidos para 
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alcanzar los valores dietarios necesarios sino también como un mecanismo de prevención de 

enfermedades. Adicionalmente al desplazamiento antes mencionado, en la actualidad se 

evidencia un nuevo desplazamiento y el mismo tiene como base el abandono de los 

ingredientes sintéticos y su sustitución por lo natural. Este cambio se vio ampliamente 

influenciado por las medios de comunicación y la información actual que se encuentra 

disponible para los consumidores, donde se da a conocer los últimos avances en términos de 

alimentación, salud y bienestar y que impulsan la creciente importancia por los productos 

naturales por parte de los consumidores a nivel mundial 

 

 

Figura 26- Preferencias del consumidor de los ingredientes en nutracéuticos. (World), 2010 

(62) 

Cabe destacar que no solo se evidencia una creciente importancia por parte del consumidor 

sobre los beneficios particulares de los productos consumidos sino que cada días se observa 

una mayor importante en aspectos como ser, la trazabilidad, la certificación de origen, el 

etiquetado, las buenas prácticas agrícolas y HACCP (análisis de peligros y de puntos críticos 

de control), su inocuidad, la bioseguridad así como también la protección ambiental y el 

bienestar animal, convirtiéndose estos en importantes instrumentos que contribuyen a 

diferenciar y agregar valor al proceso productivo. 

2.4  Aspectos tecnológicos 

 

La tecnología aplicada al análisis, extracción, identificación, caracterización y cuantificación 

de carotenoides de muestras naturales requiere principalmente equipos y materiales de uso 

común en los laboratorios. Como equipos específicos cabe destacar únicamente la 

necesidad de contar con un rota vapor, un detector UV/VIS y un HPLC. No contar con 

algunos de estos equipos no es restrictivo en el caso de Uruguay, dado que actualmente en 

el país se encuentran grandes y prestigiosas instituciones, como ser la Universidad de la 

Republica, el Instituto Pasteur, el Clemente estable, el Polo Biotecnológico de pando, etc. los 

cuales cuentan con los equipos mencionados y con los cuales se estila realizar alianzas en 

caso de no contar alguno de ellos. Adicionalmente, “Uruguay cuenta con la tecnología y los 

recursos humanos y materiales para desarrollar, producir y comercializar nutracéuticos y 

alimentos funcionales. La industria farmacéutica uruguaya cuenta con el know how suficiente 

como para desarrollarse en estas áreas, y además, por estar los nutracéuticos normalmente 
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compuestos por sustancias naturales, la protección de estas sustancias a través de patentes 

no se aplica, por lo cual las posibilidades de competir de las empresas nacionales no se ven 

dificultadas por la necesidad de obtener licencias o pagar royalties”.(64) 
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Anexo 3  

Análisis de las 5 fuerzas de Porter 

 

El análisis del entorno específico que se presenta a continuación, evalúa las 5 fuerzas del 

mercado y sus consecuencias sobre la rentabilidad a largo plazo del mismo. El mismo 

permitirá identificar los factores claves para competir en el segmento del mercado target de 

la empresa de los cuales se desprende su atractivo, riesgos y rentabilidad. 

 

3.1 Amenaza de entrada de nuevos competidores 

 

Tanto el desarrollo y venta de suplementos como el análisis de los carotenoides están en un 

boom a nivel mundial, y esto no tardará en llegar a Uruguay. Aun en el país existen pocas 

empresas que desarrollen nutracéuticos y al momento son homeopatías aisladas, no se 

cuenta con un centro donde se investiguen las propiedades de fuente naturales de 

carotenoides del país para ser utilizadas como principio activo del suplemento. Como primera 

instancia se requerirá convencer a la sociedad de su utilidad y beneficio así como también  

brindarles seguridad de su utilización, pero luego de superada esta etapa esté será un sector 

de fácil acceso para otros competidores, tanto nacionales como extranjeros. En este caso la 

barrera de entra principal para los mismos será la diferenciación adquirida de nuestro 

producto y en caso de ser productos extranjeros el hecho de utilizar materia prima uruguaya 

permitirá diferenciarse del resto. También cabe mencionar que la materia prima nacional y el 

no estar sujetos a impuestos de importación permitirá a la empresa competir con precios 

agresivos en caso de que nuevos competidores busquen instalarse.  Por otro lado, tanto los 

canales de distribución como las barreras legales no representan ningún tipo de traba para 

un posible nuevo entrante. Los canales de distribución son al momento inexistentes, y 

deberán ser desarrollados por toda empresa que desee ingresar en el sector. Adicionalmente 

no se han evidenciado barreras legales que se apliquen a este tipo de emprendimientos, y 

los beneficios de exoneración de impuestos del sector biotecnología serán aprovechables 

por cualquier organización que se involucre en el mismo. Adicionalmente se considera que la 

inversión inicial necesaria es moderada en comparación con  evidencias de magnitudes de 

inversiones iniciales requeridas en distintos emprendimientos por tanto este aspecto tampoco 

se observa como una barrera de entrada al sector. Por tanto se resume que la posibilidad de 

nuevos competidores es alta. 

 

No se debe de perder de vista que se trata de un sector con atractivo tanto para industrias 

farmacéuticas como alimenticias, lo que implica que se deben conocer sus posibilidades, 

para lograr así desarrollar y mantener las barreras de entrada para asegurar la 
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competitividad en el Mercado. Tal como se muestra en la figura 27 lo nutracéuticos se 

encuentran en un punto intermedio entre la industria farmacéutica y la alimenticia, esto 

implica que ambas industria tienen Fuertes puntos en común con los mismos y por tanto sea 

un sector de gran interés para ambas.  

 

Figura 27- Representación de los distintos tipos y características de los productos tanto de la 

industria farmacéutica como alimenticia, y sus puntos en común o distancias con la industria 

de los nutracéuticos.(58) 

Concretamente la industria farmacéutica evidencia como beneficio el contar con experiencia 

en aspectos regulatorios, recursos científicos y experiencia en formulación y sus procesos 

específicos, a lo que se debe sumar que el Mercado de los  nutracéuticos ofrece el beneficio 

para estas compañías de no requerir procesos pre aprobatorios de la FDA y otros entes 

regulatorios lo que reduce ampliamente los costos y los tiempos de desarrollo, 

permitiéndoles ampliar su abanico de productos y ganar como marca credibilidad y confianza 

del público. Adicionalmente se debe destacar que dado que en el caso de Uruguay estos 

productos se encuentran dentro de la industria farmacéutica los trámites y procesos 

regulatorios para su venta en el país serán conocidos y comunes par alas farmacéuticas en 

comparación con la industria de los alimentos. En el caso de la industria alimentaria visualiza 

a los farmacéuticos como una oportunidad  de ampliación de Mercado dado que estos 

productos tienen puntos de ventas distintos a los originales para alimentos, y adicionalmente 

los nutracéuticos ofrecen para estas compañías mayores precios de venta sin mayor costo 

por unidad en comparación con los alimentos tradicionales, teniendo esta ultima una ventaja 

en marketing y credibilidad y conocimiento de marca. 
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3.2 Amenaza de productos sustitutos 

 

El análisis de productos sustitutos reales o potenciales es sumamente complejo en el 

mercado seleccionado, sobre todo por en la actualidad existen numerosos elementos 

naturales capaz de proteger la salud humana  brindando diversos beneficios. Donde se 

encuentran variados ejemplos de sustancias antioxidantes, como ser Fenoles -antiocianinas 

y flavonoides-, selenio, omega-3, adicionalmente existen nutracéuticos formulados con otra 

serie de elementos benéficos como son el Resvertatol, capaz de aumentar los niveles de 

HDL, los aminoácidos, las vitaminas y minerales, los fosfolípidos y fitoesteroles. De ello se 

deprende que existen números productos tanto reales como potenciales que pueden 

visualizarse como sustitutos, dado que ofrecen bienestar y salud debido a su consumo pero 

que a su vez se encuentran presentados de diversas formas y bajo distintas formulaciones y 

combinación de compuestos químicos. Además cabe destacar que el surgimiento de 

sustitutos tiende a aumentar dado que la competencia entre las empresas impulsará el 

desarrollo de nuevas formulas y/o presentaciones que brinden beneficios para el consumidor, 

existiendo para ello numerosas posibilidades tanto visto del punto de vista farmacológico 

como de la industria alimentaria. 

 

Del análisis antes mencionado se desprende que la amenaza de productos sustitutos tanto 

reales como potenciales es elevada. 

 

 

3.3 Rivalidad interna entre competidores 

 

En la actualidad existen homeopatías particulares, y ciertas marcas internacionales que 

ofrecen nutracéuticos en el país, sin embargo ninguna de ellas ofrece un mix tan completo y 

particular como el nuestro.  

 

La rivalidad estará dada por los distintos beneficios que ofrezca cada suplemento. A nivel 

internacional las opciones cuentan con mayor trayectoria y respaldo pero sus precios son 

mayores a los que puede ofrecer un producto nacional. Mientras que a nivel nacional la 

sociedad no tiene confianza en los productos ofrecidos ni visualiza claramente sus 

beneficios.   

 

Dadas las infinitas opciones de materias primas a utilizar y los diferentes rendimientos de las 

mismas, así como también las distintas propiedades de cada una y  la posibilidad de 

combinarlas de innumerables formas evidencia que la rivalidad interna entre competidores 

será alta a medida que empiece a crecer esta industria en nuestro país.  



 106 

 

3.4 Poder de negociación de los clientes 

 

Los clientes del sector están constituidos por la población nacional en su conjunto, 

particularmente por todos aquellos que busquen complementar su dieta diaria con 

suplementos que garanticen salud y bienestar. 

 

Los mismos no se encuentran organizados y existe una gran cantidad de clientes reales o 

potenciales, por tanto los mismos no podrán manifestar grandes exigencias en materia de 

reducción de precios, ni de mayor calidad lo cual no disminuirá los márgenes de utilidad de la 

empresa. En resumen, el poder de negociación de los clientes es considerado bajo para este 

caso en particular 

 

3.5 Poder de negociación de los proveedores 

 

Los materiales básicos de laboratorio – guantes, tips, pipetas, etc.- son vendidos a escala 

masiva en la industria mundial por tanto para ambas técnicas se cuenta con un gran y poco 

concentrado número de proveedores. 

 

Si bien, El HPLC es la técnica fundamental para la identificación y cuantificación, en el 

mercado actual existen varios proveedores de estos equipos y adicionalmente en caso de 

ser necesario cambiar de proveedor influiría momentáneamente en la puesta a punto y 

ajuste de los métodos utilizados para el análisis, pero no implicaría mayores costos para la 

empresa. 

 

Adicionalmente los proveedores de materia prima se encuentran poco segmentados y 

organizados mediante asociaciones, aspectos que les permiten influir en el precio de venta 

de la materia prima. Está situación podría ser complicada en caso de no contar con la 

materia prima nacional porque estas son el insumo clave de la empresa y un sustituto 

implicaría incurrir en altos costos y abandonar la base de utilizar materia prima nacional 

 

Se considera que el poder de negociación es bajo para el caso de los insumos y equipos en 

su conjunto, pero alto para el caso de las materias primas 
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Anexo 4 

Análisis FODA 

El análisis FODA consiste en evaluar los puntos fuertes y débiles de una empresa (situación 

interna) y las oportunidades y amenazas que enfrenta (situación externa). En este sentido, es 

una herramienta de análisis fácil uso para obtener una rápida visión general de la situación 

estratégica de una empresa, comprendiendo incluso una valoración del estado de sus 

diferentes áreas funcionales.   

Las amenazas son características del ambiente externo que impiden alcanzar las metas 

estratégicas. 

Las oportunidades son características del ambiente externo que ayudan a cumplirlas o 

superarlas. El ambiente específico u operacional comprende los sectores que tienen una 

relación directa de trabajo con la organización: clientes, competidores, proveedores y 

mercado de trabajo. El ambiente general contiene estos sectores que influyen indirectamente 

en la organización, pero es necesario conocerlos e incorporarlos a la conducta estratégica, e 

incluye: avances tecnológicos, la economía, los hechos jurídico-políticos e internacionales, 

así como los cambios socioculturales. Otras áreas que indican oportunidades o amenazas 

son los grupos de presión, los acreedores, los recursos naturales e industrias potencialmente 

competitivas. 

Por otra parte una fortaleza es algo que la empresa puede hacer mejor que sus 

competidores o una característica que le proporciona una capacidad importante. Una 

debilidad es algo que le hace falta o que hace mal, en comparación con otras empresas, o 

bien que la coloca en posición desfavorable. 

 

4.1 Oportunidades 

 

Del análisis realizado anteriormente se deducen diversas oportunidades que hacen del 

sector un sector atractivo para la alternativa en estudio. 

 

- Aumento de las enfermedades prevenibles por el uso de carotenoides en Uruguay y 

el mundo 

- Gran caudal de información disponible. Hoy en día con el internet, publicaciones de 

difusión masivas, radio y televisión la población en su conjunto se encuentra en contacto con 
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la ciencia y adquiere noción de sus avances  y beneficios. 

- Insatisfacción con el sistema de salud actual y sus costos asociados. 

Los costos asociados a la salud humana han ido aumentando con el paso del tiempo, en la 

actualidad se evidencia una importante disconformidad de los consumidores con los costos 

de los medicamentos y medicina tradicional. Esto ha impulsado a la población a probar otros 

productos que permitan prevenir o tratar ciertas enfermedades. 

- Pocas alternativas para tratamiento y prevención de enfermedades crónicas 

En la actualidad se cuenta con pocas o nulas alternativas tanto de prevención como de 

tratamiento de algunas de las enfermedades mencionadas en este trabajo, como ser el 

cáncer, la degeneración macular y la osteoporosis.  Dada la magnitud que tienen estas 

enfermedades en la actualidad, el hecho genera disconformidad con la medicina tradicional y 

favorece la búsqueda y la prueba de nuevas opciones que permitan a la población evitar, 

atrasar, o disminuir el impacto, de estas enfermedades. 

- Foco en la medicina preventiva: Tanto a nivel de las instituciones de la salud como de los 

médicos y los pacientes cada día se valora y comprende más la necesidad de la medicina 

preventiva a lo largo de la vida de los pacientes. 

- Saturación de servicios de hospitales: Luego de la implementación el FONSA se 

visualiza un aumento significativo de pacientes por institución de la salud, y en la mayoría de 

ella esto conllevo a la saturación de sus servicios. La propuesta de productos 

complementarios que permitan prevenir y reducir la  magnitud de enfermedades y 

deficiencias populares permitirá contribuir a la reducción de pacientes en dichas áreas.  

- Disminución de costos asociados el padecimiento de enfermedades prevenibles por 

los pacientes: La prevención de ciertas enfermedades por parte de los pacientes se asocia 

no solamente con la ganancia de bienestar y salud en el correr de la vida de las personas, 

sino también con una reducción de costos producto de los largos tratamientos que tienen las 

enfermedades mencionadas. 

- Desconocimiento de las características y la composición de las hojas verdes 

utilizadas como materia prima. A nivel mundial se evidencia escasa información 

relacionadas con la utilización de hojas de citrus y oliva como fuente de carotenoides, 

adicionalmente no se cuenta hoy en día con información de la composición de carotenoides 

en las mismas y es un área sumamente prometedora, fundamentalmente para la producción 

de nutracéuticos con materias primas naturales. Nuestra investigación no solo nos permitirá 

sentar bases solidas para futuros proyectos sino también, ser vanguardistas y los primeros 

en incorporar en el mercado un producto con estas características. 

- Concientización de la población en lo que respecta a salud y bienestar: A nivel de la 
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sociedad, según encuestas realizadas cada día la población quiere y busca prolongar la vida, 

el ser humano ha venido tomando conciencia sobre la salud y el bienestar  que quiere 

alcanzar y mantener a lo largo de su vida. Esto ha generado que la alimentación y la dieta se 

hayan transformado de una necesidad básica a una necesidad que debe ser controlada y 

realizada con conciencia para evitar futuras enfermedades o desgastes visibles. 

- Población preocupada por evitar los efectos del envejecimiento. En base las 

encuestas realizadas, se evidencia una gran preocupación por parte de la población tanto 

Uruguaya como Mundial de evitar los efectos del envejecimiento, intentando alcanzar ideales 

de belleza cada vez mas elevados. 

- Sensibilidad por lo natural y el medio ambiente. Los paradigmas han cambiado con el 

paso del tiempo, la población ha adquirido una conciencia y sensibilidad por el medio 

ambiente y el bienestar tanto humano como animal, y cada día son mas las personas que 

eligen productos teniendo en cuenta su contribución al medioambiente y sus posibles efectos 

negativos para la población en su conjunto. Esto ha producido un fuerte incremento de 

consumo de productos naturales y un rechazo a la utilización de compuestos sintéticos. 

- mercado a nivel mundial en constante crecimiento. 

- Apoyo por parte del gobierno a nuevos emprendimientos 
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4.2 Amenazas 

No se destacan únicamente oportunidades, también el análisis permitió relucir varias 

amenazas que aportan inseguridad en cuanto a la aplicación de la alternativa estudiada 

dado el contexto actual.  

- Posibilidad de ingreso de nuevos competidores al sector. Como se desprende del 

análisis de las 5 fuerzas de Porter el sector presenta gran atractivo tanto para la industria 

farmacéutica como alimentaria. 

- Aparición de nuevas normas para la elaboración de nutracéuticos. Al día de hoy no se 

cuenta con normas específicas para la elaboración de este producto, pero es razonable y 

necesario que el país elabore nuevas normas tanto para su producción como para su 

comercialización. 

- Sustitución del producto por otros productos sustitutos. Al existir numerosas 

presentaciones y posibles combinaciones de compuestos químicos, sumando el hecho de 

que la población desconoce los efectos particulares de cada compuesto, es una amenaza el 

posible surgimiento y desarrollo de distintos nutracéuticos. 

- Desconfianza de los productos propuestos: En el mundo entero los nutracéuticos ya 

están siendo ampliamente consumidos, de hecho el 40% de la población Americana 

consumo este tipo de productos diariamente. Sin embargo Uruguay tiene una población más 

tradicional y  según las encuestas realizadas se evidencio una gran duda e incógnita acerca 

de estos productos, donde la mayoría de los entrevistados manifestaron cierto miedo e 

inseguridad de los posibles efectos podría generar estos productos en el largo plazo.  

 

4.3 Fortalezas 

- Actitud emprendedora por parte de los socios. Como todo proyecto busca plantear 

elementos accesibles en una etapa inicial pero los socios presentan una mentalidad y visión 

emprendedora en busca de mejoras constantes y de desarrollo de nuevos productos y 

posibilidades. 

 

- Desarrollo de un nuevo producto. Se trata de un producto inexistente y el cual tendrá como 

foco principal la diferenciación del resto de los productos similares tanto reales como 

potenciales 

 

- Recursos financieros propios para el desarrollo de este proyecto 
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- Asociación con facultad de química y la Universidad ORT. Permite la utilización de sus 

instalaciones para el comienzo del proyecto evitando la necesidad de alquiler o compra de un 

local en primera instancia 

 

- Capacidad para generar nuevos productos. Se cuenta con personal sumamente capacitado 

y es una empresa cuyo foco radica en la investigación y desarrollo con el fin de obtención de 

nuevos y mejorados productos. 

 

- Red ibercarrot. Red internacional de la cual los socios forman parte siendo la misma una 

fuente de apoyo de este proyecto, la cual permite la capacitación gratuita de nuestra 

personal, y adicionalmente permite estar actualizados de los conocimientos y avances 

relacionados a los procesos de manipulación de carotenoides y nuevos descubrimientos en 

el mundo entero. Aspectos que permiten a la empresa garantizar información y tecnología de 

punta acorde a lo utilizado a nivel mundial. 

 

- Formación de sus socios. La formación de sus socios en Licenciatura en Biotecnología, 

Contador Público y químico farmacéutico asegura el conocimiento del negocio por parte de 

los mismos. 

 

- Constante inversión en I+D. La empresa busca tanto mejorar el producto existente como 

desarrollar nuevos productos. Buscando la mejora continua mediante una actitud 

vanguardista buscando diferenciarse de la competencia 

 

4.4 Debilidades 

 

- Marca nueva desconocida en el mercado. Se trata de una nueva marca desconocida por el 

público y que por tanto deberá ganar credibilidad y confianza en los consumidores. 

 

- Necesidad de información por parte de la sociedad. Al no existir hasta el momento un 

producto basado en un mix de carotenoides y debido a la carencia de información que se 

evidencia en la población en este ámbito, se debe informar correctamente a la población 

sobre sus características, beneficios, riesgos, proceso de producción, principio activo, etc. 

 

- Necesidad de desarrollo de publicidad y promociones. Las dos debilidades antes 

mencionadas ponen de manifiesto la necesitad de publicidad y promoción de nuestra marca 

y producto. Dada nuestra formación esto será un gran desafío por desconocer muchos 

aspectos de marketing. 
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- Necesidad de capacitación del personal involucrado en el proyecto. Si bien el INIA salto 

grande trabaja e investiga las propiedades de los cítricos este  es un proyecto nuevo del cual 

no se tiene experiencia en el Uruguay y que requerirá capacitación del personal 

 

- Costos de inversión inicial considerables 
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Anexo 5 

Cadena de Valor 

 

La forma de competir de la empresa en un determinado sector es el posicionamiento, esto 

exige contar con una ventaja competitiva, nuestra empresa buscará una ventaja con base en 

la diferenciación, la cual consiste en la capacidad de brindar al comprador un valor superior 

en términos de calidad, confianza y resultados. En ese sentido, la “cadena de valor” resulta 

una herramienta muy útil para analizar y comprender las fuentes de esa ventaja, ya que 

separa a la empresa en sus actividades estratégicas más importantes, para comprender el 

comportamiento de los costos y las fuentes de diferenciación existentes y potenciales. El 

“valor” es la cantidad que los compradores están dispuestos a pagar por lo que la empresa 

les proporciona. Se mide por el ingreso total de la empresa, y es un reflejo del alcance del 

producto en cuanto al precio y de las unidades que se pueden vender. Ese valor total puede 

descomponerse en “actividades de valor” cuyo desempeño genera un costo, y un “margen” 

que es la diferencia entre el valor total y el costo de las actividades. (65) 

 

Figura 28- Diagrama representativo de la cadena de valor de una organización  (65) 

Todas las tareas que realiza la empresa se clasifican en nueve categorías diferentes. Todas 

estas actividades contribuyen a incrementar valor para el comprador.   Estas nueve 

categorías se dividen en actividades primarias y actividades de apoyo.    Las actividades 

primarias son las implicadas en la creación física del producto y su venta y transferencia al 

comprador, así como la asistencia posterior a la venta. Las actividades de apoyo sustentan 

a las actividades primarias y se apoya entre sí, proporcionando insumos, tecnología, 

recursos humanos y varias funciones a toda la empresa. 

Logística interna-Recepción/Recolección: actividades asociadas  con la selección y 

recolección de las hojas tanto de citrus como de olivo de Montevideo y sus alrededores, de lo 
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contrario serán transportadas por intermedio de la empresa de transporte Ultra la cual 

acercará la materia prima a nuestras instalaciones. Esta es una actividad de suma 

importancia dado que la recolección de la materia prima debe ser realizada con sumo 

cuidado, si bien no se requiere personal capacitado especialmente para dicha tarea se los 

debe instruir sobre las características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de la 

selección de las hojas y su modo de corte y recolección. En empresas de mediano y gran 

porte la selección no enfrenta mayores problemas dado que por lo general cuentan con un 

agrodimensor que se encarga de la poda de los cultivos. Adicionalmente el transporte debe 

ser realizado el mismo día en el cual se recolectan y en camiones refrigerados y oscuros. 

 

Operaciones: actividades asociadas con la extracción, identificación, análisis y 

cuantificación de los carotenoides presentes en las distintas muestras. Así como también con 

el envío del principio activo para la formulación y envasado final del producto. 

Logística externa: actividades asociadas con la distribución del producto final a los 

consumidores. El cliente deberá recibir el producto en perfectas condiciones, en un tiempo 

menor a 24 horas luego de que realizo la compra y en la dirección deseada. Esta actividad 

debe ser considerada como el broche de oro, dado que luego de los esfuerzos realizados por 

la empresa para alcanzar sus clientes, deberá procurar tanto el excelente trato con el cliente 

como el cumplimiento con de las condiciones establecidas a los mismos, de lo contrario tanto 

la logística interna como los procesos serían en vano. La logística externa refleja frente al 

cliente la calidad del trabajo que se hizo.  

Marketing y ventas: actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los 

compradores puedan acceder al servicio e inducirlos a hacerlo, como publicidad, promoción, 

fuerza de venta y precio. Estas actividades son de gran importancia en la etapa inicial de la 

empresa, dado que se debe hacer conocida y debe no solo llegar a los clientes, es decir la 

clase media alta del país y de la región, sino también convencerlos de adquirir nuestro 

producto para establecer una relación de confianza y fiabilidad. Es imprescindible lograr la 

familiarización de la población con este tipo de productos dado que gran parte de la sociedad 

duda de la eficiencia y los resultados de la ingesta de nutracéuticos. Las actividades de 

marketing y ventas serán las que nos permitirán el ingreso en el mercado y de su correcto 

funcionamiento depende nuestra inserción y éxito futuro. 

Servicios: actividades asociadas con mantenimiento del valor del servicio, como el 

mantenimiento y reparación de la maquinaria, entrenamiento y capacitación constante de 

nuestros empleados, y eventualmente posibles ajustes de protocolo de extracción de los 

carotenoides y formulación del producto final.  Como aspecto fundamental se destaca la 

capacitación del personal, dado que se requiere que tenga amplia familiarización los 

procedimientos para realizarlas de forma rápida y segura, que puedan manejarse con total 

autonomía y sean capaces de detectar errores y proponer mejoras continuas en los 
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procedimientos aplicados, adicionalmente es indispensable estén capacitados y respaldados 

para la toma de decisiones rápidas. 

Investigación y desarrollo: actividades asociadas a la constante actualización a nivel 

internacional en materia de investigación y descubrimientos para mejorar los procedimientos 

aplicados, buscando la obtención de la mayor cantidad posible de carotenoides de las 

distintas muestras y asegurando brindar la mejor formulación y relación de los mismos, para 

ofrecer a la población un producto seguro y eficiente. En toda actividad científica es 

necesario estar informado constantemente de modo de estar al tanto de los avances, que en 

este momento son prácticamente constantes. La investigación y desarrollo permitirá a la 

empresa ser vanguardista y mantener un proceso de desarrollo constante.  
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Anexo 6 

Recomendaciones de consumo diario de Vitamina A 

El consumo diario recomendado de vitamina A y otros nutrientes puede ser encontrado en el 

Dietary Reference Intakes (DRIs)  

El instituto de medicina de la National Academy of Science elabora un informe con El 

consume recomendado de vitamina A y otros nutrientes que puede ser encontrado en el 

Dietary Reference Intakes (DRIs). En el mismo se indican los RDA es decir la ingesta diaria 

recomendada, donde la misma es definida como  la ingesta diaria promedio que es suficiente 

para alcanzar los requerimientos nutritivos de aproximadamente el 97-98% de los individuos 

saludables.(66) 

En el caso concreto de la vitamina A, el RDA se expresa como equivalentes mcg de actividad 

de retinol necesarios para alcanzar las distintas bioactividades de retinol y de carotenoides 

provitamina A. 

Cabe destacar que dado que el cuerpo humano convierte todas las Fuentes de vitamina A en 

retinol, 1mcg fisiológicamente disponible de retinol es equivalente las siguientes 

concentraciones de Fuentes alimenticias: 1 mcg de retinol, 12 mcg de beta-caroteno y 24 

mcg de alfa caroteno y beta Crypoxantina. En el caso concreto de los suplementos 

alimenticos nuestro cuerpo convierte 2 mcg de beta caroteno en 1 mcg de retinol. (66) 

 

De lo antes mencionado se concluyen las equivalencias entre RAE y UI: (66) 

. 1 IU retinol = 0.3 mcg RAE 

. 1 IU beta-caroteno de suplementos dietarios = 0.15 mcg RAE 

. 1 IU beta-caroteno de alimentos = 0.05 mcg RAE 

. 1 IU alpha-caroteno o beta-Crypoxantina = 0.025 mcg RAE 

 

Dado que la biodisponibilidad de asimilación dependen tanto de la edad como del sexo de 

las personas se presenta la Tabla 25 donde se muestran las RDAs de vitamina A para los 

distintos grupos de la población. 
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Edad Hombre Mujer Embarazo Lactancia 

0–6 meses 400 mcg RAE 400 mcg RAE     

7–12 meses 500 mcg RAE 500 mcg RAE     

1–3 años 300 mcg RAE 300 mcg RAE     

4–8 años 400 mcg RAE 400 mcg RAE     

9–13 años 600 mcg RAE 600 mcg RAE     

14–18 años 900 mcg RAE 700 mcg RAE 750 mcg RAE 1,200 mcg RAE 

19–50 años 900 mcg RAE 700 mcg RAE 770 mcg RAE 1,300 mcg RAE 

51+ años 900 mcg RAE 700 mcg RAE     

 

 

Tabla 25 - Valores de RDAs de vitamina A recomendados para ingesta diaria (66) 



 118 

Anexo 7 

Departamentos organizacionales 

 

Recursos humanos 

 

Serán responsables de la determinación del régimen disciplinario de la empresa, de la escala 

y cálculo de remuneraciones, también deberán atender posibles reclamos al respecto. Se 

encargan de las actividades adicionales y esporádicas implicadas a la contratación de 

personal.  

 

Contabilidad y finanzas 

 

- Contaduría 

Se encargaran de la compilación y registración de la información a efectos de cumplir 

correctamente con la información legal y de gestión existente, también serán responsables 

del cálculo de costos estándar, costos reales históricos y costos de reposición para la 

determinación  y análisis de desvíos así como también para brindar información a la 

gerencia. 

 

También se ocuparan del manejo de fondos de la empresa administrando los recursos de la 

empresa mediante la colocación o captación de los mismos, y deberán elaborar y controlar 

los presupuestos económicos, financieros y patrimoniales. 

 

- Finanzas 

 

Se encargaran de determinar la capacidad patrimonial y financiera de los clientes y fijar los 

montos de crédito admisibles a los mismos. A su vez deberán realizar el planeamiento de las 

cobranzas a efectuar por los vendedores y el seguimiento del cobro y control de 

otorgamiento de descuentos. 
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Operaciones 

 

Comprende las actividades relacionadas con la extracción, separación ,análisis, identificación 

y cuantificación de los carotenoides en las distas muestras así como también su posterior 

traslado para su formulación y envasado. Toma lugar en el laboratorio y están encargados 

tres individuos del personal, ambos tres serán responsables en la misma medida por lo 

realizado en el laboratorio, más allá del perfil de cada uno.  

 

Logística 

 

Este departamento cumplirá con dos áreas:  

- Recepción de materia prima 

 

Comprenderá la recepción de las hojas recolectada de los cultivares de olivo y el ingreso de 

las mismas al laboratorio. La recepción de muestras se dará en horarios pre-determinados y 

en días fijos en las semanas con el fin de obtener un balance entre los gastos que implican el 

transporte y la máxima recepción de muestras posible. El encargado de la recepción deberá 

documentar la cantidad, proveedor, fecha y tipo de muestra recibida antes de pasarla a 

almacenamiento.  

 

- almacenamiento 

 

Comprenderá las actividades asociadas con recibo y  almacenamiento de las muestras así 

como también el control constante del almacenamiento y del inventario de reactivos y 

materiales de laboratorio. 

 

Compras 

 

El departamento de compras tiene a su cargo, tres áreas principales: 

 

- Gestión de proveedores 

 

Efectuará las compras necesarias a efectos de minimizar costos y asegurar la operatividad 

de la empresa. Serán responsables del control de la compra de los productos a los 

proveedores. 

 

- Control de calidad 
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Serán responsables del seguimiento de la gestión de los proveedores a efectos de que estos 

cumplan con las pautas de entrega establecidas en cuanto a calidad, cantidad, plazo de 

entrega y con las especificaciones determinadas por la gerencia de ventas. Deberán realizar 

también el análisis de las quejas recibidas de los usuarios, evaluando si existe la posibilidad 

de determinar un posible cambio de proveedor o producto.  

 

- inventarios 

Comercial 

 

- Departamento de marketing 

 

Realizaran actividades asociadas con proporcionar un medio por el cual los compradores 

puedan comprar el producto e inducirlos a hacerlo: publicidad, promoción, fuerza de ventas, 

cuotas, selección de canal, relación del canal y precio. Evaluará el lanzamiento de nuevos 

productos y de los resultados obtenidos.  

 

-  Departamento de Ventas 

 

Administración de ventas 

 

Serán responsables del control de las consultas de clientes así como también del 

seguimiento interno de pedidos de los clientes, realizando una correcta asignación de 

clientes para cada grupo de empleados de modo de incentivarlos generando competencia 

entre ellos, aumentando así los resultados obtenidos.  

 

 Atención al cliente 

 

Se encargaran de la recepción y registro de pedidos y quejas. Deberán llamar a los 

consumidores para ofrecerles promociones contarles de beneficios y hacerles encuesta de 

grado satisfacción y posibles mejoras 

 

 

 

 

 

 


