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RESUMEN 

Para poder llegar a la propuesta planteada, esta tesis se ha desarrollado de acuerdo a las diferentes técnicas de investigación mediante la 

determinación de la factibilidad de la creación del Consorcio de producción y comercialización de condimentos a base de Eryngium Foetidum 

(Chillangua), mediante una alianza estratégica entre dos instituciones jurídicas, para implementar una iniciativa empresarial en el cantón San 

Lorenzo. 

La Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte, AJEN, con acuerdo ministerial 0031-MIES-DPE-2011, es una organización líder con una 

trayectoria sostenida y reconocida plenamente por su dinámica comunitaria productiva, producto de la construcción de propuestas recogidas desde 

las propias necesidades de las comunidades que permitan fortalecer toda iniciativa socioproductiva entorno a una cultura de paz y la Unidad 

Educativa Fiscomisional de San Lorenzo con acuerdo ministerial 523, es una prestigiosa institución dirigida por la Congregación Comboniana. La 

UEFSL ha sido beneficiaria de proyectos; ya que, anteriormente tuvo una fábrica que se dedicaba a la elaboración de conservas. Es considerada 

una Unidad Educativa de producción que oferta la especialidad de explotaciones agropecuarias y posee una granja de 30 hectáreas. 

El objetivo general de esta tesis de grado es la creación de un Consorcio para la trasformación, producción y comercialización de condimentos a 

base de Chillangua en el cantón San Lorenzo, mediante la integración de instituciones afines para introducir en el mercado un condimento ancestral 

asequible en la elaboración de platos tradicionales. 

El Consorcio se financiará con fondos propios de los consorciados. La Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte, AJEN, aportará con 

$11667.25 y la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo con la misma cifra.  

Además del financiamiento de las instituciones antes mencionadas se accederá a un crédito en el Banco Nacional de Fomento por $20000, para la 

adquisición de un camión, adicional a esto la Unidad Educativa aportará con mano de obra valorada en $7660 y plantas en $810 como se refleja en 

la tabla 22.  
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RESUMEN 

Para poder llegar a la propuesta planteada, esta tesis se ha desarrollado de 

acuerdo a las diferentes técnicas de investigación mediante la determinación de la 

factibilidad de la creación del Consorcio de producción y comercialización de 

condimentos a base de Eryngium Foetidum (Chillangua), mediante una alianza 

estratégica entre dos instituciones jurídicas, para implementar una iniciativa 

empresarial en el cantón San Lorenzo. 

La Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte, AJEN, con acuerdo ministerial 

0031-MIES-DPE-2011, es una organización líder con una trayectoria sostenida y 

reconocida plenamente por su dinámica comunitaria productiva, producto de la 

construcción de propuestas recogidas desde las propias necesidades de las 

comunidades que permitan fortalecer toda iniciativa socioproductiva entorno a una 

cultura de paz y la Unidad Educativa Fiscomisional de San Lorenzo con acuerdo 

ministerial 523, es una prestigiosa institución dirigida por la Congregación 

Comboniana. La UEFSL ha sido beneficiaria de proyectos; ya que, anteriormente 

tuvo una fábrica que se dedicaba a la elaboración de conservas. Es considerada una 

Unidad Educativa de producción que oferta la especialidad de explotaciones 

agropecuarias y posee una granja de 30 hectáreas. 

El objetivo general de esta tesis de grado es la creación de un Consorcio para la 

trasformación, producción y comercialización de condimentos a base de Chillangua 

en el cantón San Lorenzo, mediante la integración de instituciones afines para 

introducir en el mercado un condimento ancestral asequible en la elaboración de 

platos tradicionales. 

 

El Consorcio se financiará con fondos propios de los consorciados. La Asociación 

Jóvenes Emprendedores del Norte, AJEN, aportará con $11667.25 y la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Lorenzo con la misma cifra.  
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Además del financiamiento de las instituciones antes mencionadas se accederá a 

un crédito en el Banco Nacional de Fomento por $20000, para la adquisición de un 

camión, adicional a esto la Unidad Educativa aportará con mano de obra valorada en 

$7660 y plantas en $810 como se refleja en la tabla 22.  
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SUMMARY 

In order to reach the proposal, this thesis has been developed according to 

different research techniques by determining the feasibility of the creation of the 

consortium producing and marketing condiments made of Eryngium Foetidum 

(Chillangua), by grouping two strategic legal institutions to implement 

entrepreneurship in San Lorenzo. 

The Asociation Jovenes Emprendedores del Norte AJEN ministerial agreement 

MIES-0031-DPE-2011, is a leading organization with a sustained path, fully 

recognized by their productive community dynamics resulting from the construction of 

proposals received from the specific needs of communities to strengthen all 

socioproductive environment for a culture of peace initiative. 

The Unidad Educativa fiscomisional San Lorenzo with ministerial agreement 523, It 

is a prestigious institution run by the Comboni congregation. The UEFSL has been 

benefited from projects; previously it had a factory for jams. It is a production entity 

that offers specialty agricultural holdings and owns a farm of 30 hectares. 

The overall objective of this thesis, it is to create a consortium for the production, 

processing and marketing of seasonings made of Chillangua in Canton San Lorenzo, 

by integrating related institutions to bring into the market an affordable ancestral 

condiment for preparing traditional dishes. 

The consortium will be financed with funds from the consortium. The Asociation 

Jovenes Emprendedores del Norte AJEN contributes with $ 11,667.25 and The 

Unidad Educativa fiscomisional San Lorenzo with the same figure. 

In addition, both organizations will be accessed a credit in the Bank Nacional de 

Fomento for $ 20,000 for the purchase of a truck; on the other side, the UEFSL 

contribute with labor valued at $ 7,660 and $ 810 plants as reflected in Table 22. 
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INTRODUCCIÓN 
El Ecuador está desarrollando una política basada en el programa Nacional del 

Buen Vivir en donde el objetivo más importante radica en la transformación de la 

matriz productiva. La economía de nuestro país ha caracterizado por ser proveedora 

de materias primas en el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de 

productos terminados y servicios de mayor valor agregado. Los cambios constantes 

en los precios internacionales de las materias primas; así como también la diferencia 

que existe entre los precios de los productos de mayor valor agregado y alta 

tecnología ha traído consigo que la política económica ecuatoriana se encuentren en 

un escenario lleno de desigualdades en donde las situaciones están sujetas a 

parámetros establecidos por la normativa internacional. 

 La economía de la provincia de Esmeraldas basa sus actividades en la 

producción de palma africana, en la pesca artesanal entre estos la de moluscos y 

crustáceos, en la agricultura y la minería ilegal, entre otros.   

Este proyecto de tesis considera la conformación de un Consorcio para la 

producción y comercialización de condimentos a base de ERYNGIUM FOETIDUM 

(Chillangua) entre la Asociación de Jóvenes Emprendedores del Norte y la Unidad 

Educativa Fiscomisional San Lorenzo, como resultado de la evaluación a las 

instituciones locales del cantón San Lorenzo en apego a las potencialidades de cada 

institución. 

La implementación de las plantaciones de Chillangua estarán a cargo de la 

UEFSL, estas actividades se implementarán en la granja de la UEFSL en un espacio 

de 2 hectáreas; en tanto que la transformación, administración y comercialización 

estará a cargo de la AJEN y estas actividades se las ejecutarán en las instalaciones 

de la misma.  

La propuesta presentada en este proyecto responde a satisfacer la necesidad de 

tener un condimento ancestral de la cultura esmeraldeña industrializado, lo cual 

dinamizará la economía del norte del país. 
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ANTECEDENTES 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿En que aportaría a la economía del cantón San Lorenzo la creación de un 

Consorcio para la producción y comercialización de condimentos a base de Eryngium 

Foetidum (Chillangua)?  

En nuestro país la modalidad de emprendimiento ha traído consigo que en la 

sociedad se creen nuevas alternativas de empleo generando así riqueza y ayudando 

a que dentro de la sociedad el estilo de vida de las personas vaya mejorando. De 

acuerdo al Global Entrepreneurship Monitor en el Ecuador existe una tasa de 

emprendimiento por necesidad de 35.83% (Lasio, Caicedo, & Ordeñana, 2012). 

En Esmeraldas el emprendimiento va en aumento pero al analizar específicamente el 

sector de San Lorenzo existen bajos niveles y poca iniciativa al momento de 

implementar un nuevo tipo de negocio; ya que, los habitantes de esta zona en su 

mayoría son empleados de empresas palmicultoras y de organizaciones del Estado 

como los Ministerios.  

Demostrándose que el emprendimiento en esta zona es nula por falta de capacidad 

de ahorro de los habitantes, esto se debe a la falta de oportunidades laborales y el 

alto índice de pobreza que existe en la zona, que; de acuerdo al Atlas de las 

Desigualdades socio-económicas del Ecuador, en la zona urbana del cantón San 

Lorenzo el índice de pobreza es del 57.8% mientras que en la zona rural equivale a 

un 83% (Senplades, 2013), se demuestra de esta manera que existe un problema de 

desigualdad social y falta de oportunidades.  Este análisis ha permitido evidenciar la 

necesidad de emprender y de buscar alternativas para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes y por ende de la región.  

Por otro lado, con el establecimiento de las empresas palmicultoras en esta zona, se 

realizó una limpieza a tala rasa de la cobertura vegetal en la zona, destruyéndose el 

bosque secundario existente produciéndose un cambio en la interacción de la fauna 

y la flora del medio. Se reemplazaron varias cultivos de vegetales propios de la zona 

por el de la palma africana eliminado así la producción de varias especies que se 
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cultivaban y que se las utilizaba como condimentos naturales y tradicionales 

característicos de la cultura esmeraldeña. 

Teniendo en cuenta los puntos ya antes mencionados y el auge que está teniendo el 

emprendimiento como fuente principal para el desarrollo económico, social y cultural 

de nuestra sociedad es necesario que se trabaje conjuntamente con estudios de 

factibilidad para determinar el alcance que tendría la creación de un Consorcio de 

producción y comercialización de condimentos a base de Eryngium Foetidum 

(Chillangua), producto natural que en la actualidad se encuentra escaso. 

Con esta investigación se determina la necesidad que existe en el mercado local  y 

se crea a su vez la oportunidad de contribuir a la misma con un proyecto innovador y 

emprendedor que conceda a la comunidad de San Lorenzo crear un Consorcio para 

la producción y comercialización de condimentos a base de Eryngium Foetidum 

(Chillangua) lo cual permitirá dinamizar la economía local. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

En la costa existen numerosas especies de plantas cuyas hojas verdes son 

comestibles. Sin embargo, la mayoría de estas especies, incluyendo la Chillangua, 

recao o culantro, no son bien conocidas ni han sido estudiadas, por lo cual hay poca 

información científica disponible. La información disponible sobre estas plantas es 

poco específica e incompleta.  

Parte de la cultura esmeraldeña y que se remonta a una actividad ancestral es el 

consumo de Eryngium Foetidum (Chillangua) como condimento. Este producto 

natural ha sido utilizado por varias generaciones en los hogares para la preparación 

de varios platos típicos Esmeraldeños y está catalogado como uno de los secretos 

de la gastronomía de la zona. Sin embargo, en la actualidad existen pequeñas 

parcelas de cultivo lo cual imposibilita el consumo de toda una región. Basados en 

dicha necesidad resulta necesario potenciar la producción del Eryngium Foetidum 

(Chillangua) para poder cubrir y satisfacer la demanda que se genera por parte de la 

población de la zona.  

Actualmente la Chillangua no se encuentra entre los cultivos que más aportan al 

ingreso bruto agrícola dentro de la empresa de hortalizas. Pero, constituye una 

alternativa para impulsar la transformación de la matriz productiva de la zona norte 

de la Provincia de Esmeraldas. 

El desarrollo de un Consorcio para potencia la producción y comercialización de 

condimentos a base de Eryngium Foetidum (Chillangua) significaría diversificar la 

economía, dinamizar la productividad, garantizar la soberanía nacional en la 

producción y el consumo interno. El plan nacional del Buen Vivir impulsa la 

conformación de nuevas industrias y el fortalecimiento de sectores productivos con 

inclusión económica en sus encadenamientos, apoyados desde la inversión pública 

para que de esta forma mejore la calidad de vida de la población.   
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 El Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 es un conjunto de objetivos que 

expresan la voluntad de continuar con la transformación y desarrollo económico y 

social del país.  

La presente investigación se fundamenta en contribuir a alcanzar los objetivos 7, 

8, 9 y 10. 

El objetivo 7: Enfatiza y garantiza los derechos de la naturaleza y promueve la 

sostenibilidad ambiental, territorial y global. El inciso 4. Impulsar la generación de 

bioconocimiento como alternativa a la producción primario-exportadora: 

e. Investigar los usos potenciales de la biodiversidad para la generación y 

aplicación de nuevas tecnologías que apoyen los procesos de transformación de la 

matriz productiva y energética del país, así como para la remediación y restauración 

ecológica (Senplades, 2013). 

El objetivo 8: Fortalece el sistema económico social y solidario de forma 

sostenible. El inciso 9. Profundiza las relaciones entre el Estado y el sector popular y 

solidario. 

 a. Impulsar la formación técnica y especializada dirigida al sector popular, en el 

marco de su incorporación en los procesos de sustitución de importaciones y la 

transformación de la matriz productiva. 

b. Democratizar de forma organizada y responsable los medios de producción no 

vinculados al sector financiero, bajo consideraciones de asociatividad, inclusión y 

responsabilidad ambiental. 

c. Profundizar las finanzas rurales para endogenizar las ganancias del capital de 

los actores de la economía popular y generar liquidez para la colocación de crédito 

en el territorio. 

d. Establecer condiciones preferentes a los actores de la economía popular en el 

acceso a financiamiento y facilidad de tasas de interés (Senplades, 2013). 

El objetivo 9: Garantizar el trabajo digno en todas sus formas 
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9.4. Establecer y garantizar la sostenibilidad de las actividades de autoconsumo y 

autosustento, así como de las actividades de cuidado humano con enfoque de 

derechos y de género. 

d. Fortalecer las actividades de autosustento y autoconsumo a través de 

mecanismos específicos para la seguridad de tenencia de recursos, valoración de los 

saberes y acceso a activos productivos. 

e. Fomentar y apoyar la creación de redes de cooperación y reproducción de 

actividades de autosustento, autoconsumo (Senplades, 2013). 

El objetivo 10: Impulsar la transformación de la matriz productiva 

10.4 Fomenta la producción y productividad de manera sostenible y sustentable, 

impulsa la inclusión y redistribución de los recursos productivos del sector 

agropecuario, acuícola y pesquero. 

Fomentar la economía solidaria a través de la producción organizada en las zonas 

rurales permite la inclusión de la comunidad campesina en la transformación de la 

matriz productiva impulsando así el desarrollo económico del país, diversificación y 

agregación de valor a la producción nacional y alcanzar la soberanía alimentaria que 

permita sustituir los productos importados. 

10.5 Fomentar la economía popular y solidaria entre las micro, pequeñas y 

medianas empresas en la estructura productiva. 

Incorporar mecanismos en las micro, pequeñas y medianas unidades productivas 

y de servicios ya sea que estén vinculadas directa o indirectamente a los sectores 

prioritarios de conformidad con las características productivas por sector, la 

intensidad de mano de obra y la generación de ingresos. 

Crear asociaciones, fortalecer las mismas, negociar a través de redes, cadenas 

productivas y circuitos de comercialización permiten mejorar la competitividad y 

reducir los intermediarios en el mercado.  

Tomando en cuenta los objetivos del plan del Buen Vivir, esta investigación se 

enmarca en cuatro de sus objetivos desarrollando un manejo sustentable de los 

recursos naturales, brindar la oportunidad de fuentes de trabajo para mejorar la 
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calidad de vida de los habitantes del sector rural e impulsar la transformación de la 

matriz productiva de la zona norte de la provincia de Esmeraldas. 

 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Dentro del análisis investigativo, las técnicas para la recopilación de la información 

que se utilizarán serán las encuestas y la observación directa de las condiciones 

sobre las cuales se posicionará el producto en el mercado y en donde a través de  

las estrategias pertinentes se establecerá un Consorcio en el cual se pretende 

producir y comercializar condimentos a base de Chillangua. 

 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

Ayudará a resolver problemas de abastecimiento y servirá como una plataforma 

bibliográfica para futuras investigaciones. 

 

 

OBJETIVO 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la factibilidad de la creación del Consorcio de producción y 

comercialización de condimentos a base de Eryngium Foetidum (Chillangua), 

mediante la agrupación estratégica de jóvenes emprendedores, para implementar 

una iniciativa empresarial en el Cantón San Lorenzo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Investigar las preferencias condimentarías de la gastronomía Sanlorenceña. 

2. Diagnosticar la situación de mercado para la comercialización de condimentos 

a base      de Eryngium Foetidum (Chillangua) en el Cantón San Lorenzo. 

3. Identificar las instituciones afines para la creación del Consorcio. 

4. Validar la propuesta mediante la opinión de expertos. 

 



 
 

25 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Al implantarse un Consorcio de producción de condimentos a base de Eryngium 

Foetidum (Chillangua) en el cantón San Lorenzo provincia de Esmeraldas, se 

incursionará en la industrialización y comercialización de la Chillangua como una 

alternativa de ofertar este condimento en forma continua en el mercado. Para la 

producción y comercialización de la Chillangua se generará fuentes de trabajo que 

permitirá a los miembros del Consorcio obtener de ingresos económicos y el mejorar 

su calidad de vida. 

 

Variable Independiente: 

 Implementación de un Consorcio de producción 

Variable Dependiente: 

 Obtención de ingresos económicos y el mejoramiento de su calidad de 

vida 

 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Investigación de Campo: La característica de la misma radica en la información 

proveniente de otras fuentes tales como: entrevistas, cuestionarios y observaciones. 

La finalidad de este tipo de técnica es la obtención de información directa mostrando 

la realidad en la que se encuentra; así que, la gestión que realice el investigador 

debe ser muy minuciosa y detallista. 

 

Determinaremos el tamaño de la muestra a investigar con la siguiente formula 

poblacional finita: 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

e= Error de estimación 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza  

p= Probabilidad de éxito  

q= Probabilidad de fracaso 

N = Tamaño de la población (Rodriguez, 2005). 

 

Conociendo que la población económicamente activa del San Lorenzo es 59.70% 

equivalente a 14983 (GAD San Lorenzo, 2012).  

 

 Y aplicamos los distintos valores:  

n = x 

e= 5% 

Z = 1.96 

p= 0.50 

q= 0.50 

N = 14983  
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Aplicada la fórmula de población finita, el resultado fue 374.55 = 375 personas a 

encuestar. 

   

Investigación Exploratoria: Este tipo de investigación recalca los aspectos más 

importantes de determinado problema y a su vez permite encontrar los 

procedimientos adecuados para la elaboración de una investigación posterior. Es de 

gran importancia la utilización de esta modalidad; ya que, permite cuantificar los 

resultados y simplificar las líneas de investigación. 

 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Incursionar en el cultivo de la Chillangua a nivel comercial en el cantón San 

Lorenzo, para producir Chillangua de calidad para la industrialización para el 

consumo humano.   
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 ALGUNAS CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

1.1.1 CHILLANGUA 

La Chillangua es un Apiaceae, su nombre científico es Eryngium Foetidum y tiene 

una gran variedad de nombres comunes: culantro, cimarrón, cilantro, culantro de 

sabana (Blair & Madrigal, 2000) entre otros; ya que se han identificado 70 nombres 

diferentes para la Chillangua, el más conocido en Centro América es recao, mientras 

que en Norte América es shado beni (Small, 2012). 

La Chillangua es una hierba profundamente ramificada, 5-60 cm de alto, posee 

hojas lanceoladas, crenadas y serradas, 3-30 cm de largo y 1-5 de ancho (Blair & 

Madrigal, 2000). Las pequeñas flores de color azul o verdoso-blancos pálidos están 

situadas en una cabeza cilíndrica donde se encuentran además las semillas.  

Esta especia habita en suelos inundables y de altura purna y huertos hortícolas, 

tanto en campo abierto o sombreado. Es tolerante a inundaciones (Vega, 2001).  

(Small, 2012) Esta especie es nativa de América tropical continental y las Indias 

Occidentales y ahora se cultiva en las regiones tropicales de Asia y África, donde se 

ha establecido como una mala hierba. Se puede cultivar anualmente en la mayoría 

de los Estados Unidos y el sur de Canadá y en las regiones de temperatura 

similares. 

Aunque en algunos países es una especia desconocida, Small (2012) indica que 

la Chillangua se exporta en cantidades considerables desde Puerto Rico y Trinidad 

para satisfacer las demandas de las Indias Occidentales, las comunidades de 

inmigrantes latinoamericanos y asiáticos en las grandes ciudades del de los Estados 

Unidos, Canadá y el Reino Unido. 
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1.1.1.1 Uso Gastronómico 

La Chillangua es una especia apetecida en Centro América y Sudamérica, en 

Nicaragua y Costa Rica se usa mucho como condimento de comidas y ensaladas. 

Además, la Chillangua es la especia más popular en Panamá. Se utiliza para 

condimentar casi todas las comidas en especial para hacer sancochos, guisos y 

tamales (Chizmar, 2009) 

En Ecuador la mayoría de especies de hierbas (123) se utilizan como condimentos 

y saborizantes en la preparación de varias bebidas y comidas. Todos los grupos de 

indígenas del Oriente ecuatoriano utilizan las hojas de Chillangua (Eryngium 

Foetidum) como condimento para la preparación de sus alimentos (Balslev, 

Navarrete, De la Torre, & Macía, 2008).  

 

1.1.1.2 Uso en la Medicina Tradicional Mundial 

En Latinoamérica, específicamente en Colombia en la ciudad de Tumaco se 

usa para las hemorragias, dolor de muela, inflamación de una herida y en Armenia es 

usado para el paludismo, anemia, ictericia, hepatitis (Blair & Madrigal, 2000). 

En Jamaica, esta planta se usa contra las convulsiones en los niños, en Costa 

Rica, la infusión de las hojas se utiliza como laxante en infantes. En personas 

mayores, la infusión de la raíz y las hojas se emplea como sedante nervioso y esta 

última contra el cólico hepático. Esta especie rica en hierro, caroteno, riboflavina y 

calcio se ha considerado afrodisíaca (Chizmar, 2009) 

También se han empleado para el tratamiento de desórdenes femeninos, 

como los casos de amenorrea aumentando así el flujo menstrual. Es importante 

señalar que si se emplea con mucha frecuencia es un abortivo muy poderoso 

(Santiago, 2001). 
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1.1.1.3 Uso Medicinal Latinoamérica 

En Latinoamérica, específicamente en Colombia en la ciudad de Tumaco se 

usa para las hemorragias, dolor de muela, inflamación de una herida y en Armenia es 

usado para el paludismo, anemia, ictericia, hepatitis (Blair & Madrigal, 2000). 

En Jamaica, esta planta se usa contra las convulsiones en los niños, en Costa 

Rica, la infusión de las hojas se utiliza como laxante en infantes. En personas 

mayores, la infusión de la raíz y las hojas se emplea como sedante nervioso y esta 

última contra el cólico hepático. Esta especie rica en hierro, caroteno, riboflavina y 

calcio se ha considerado afrodisíaca (Chizmar, 2009) 

También se han empleado para el tratamiento de desórdenes femeninos, 

como los casos de amenorrea aumentando así el flujo menstrual. Es importante 

señalar que si se emplea con mucha frecuencia es un abortivo muy poderoso 

(Santiago, 2001).  

 

1.1.1.4 Uso Medicinal Ecuador   

En la medicina tradicional ecuatoriana la Chillangua se usa para tratar afecciones 

de los pulmones en la provincia de Pichincha. La raíz en cocción alivia el dolor de 

estómago. Las hojas maceradas y puestas como cataplasmas en los huesos alivian 

el dolor. Los Shuar en Napo, usan las hojas hervidas y mezcladas con jugo de caña 

de azúcar “ajej” (especie no determinada) para tratar los malestares estomacales. 

Las hojas son usadas para sanar heridas infectadas por los Afroecuatorianos. La 

infusión de las hojas se bebe para tratar la diarrea.  

Esta especia se produce en Cotopaxi, Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Morona 

Santiago, Napo, Pastaza y Pichincha (Biocomercio Andino, 2015). 

 

 



 
 

31 

 

1.2 MATRIZ PRODUTIVA 

La nueva forma de organización de la sociedad para producir determinados bienes 

y servicios no se limita únicamente a los procesos estrictamente técnicos o 

económicos; sino que, también tiene que ver con todo el conjunto de interacciones 

entre los distintos actores sociales que utilizan los recursos que tienen a su 

disposición para llevar a cabo las actividades productivas. A este conjunto de 

recursos se incluye los productos, los procesos productivos y el recurso humano, la 

combinación de estos permite establecer lo que hoy conocemos Matriz productiva 

(Senplades, 2012) 

 

1.3 EMPRENDIMIENTO  

De acuerdo a lo que establece Fernandez y Ruiz en el 2006 se considera que la 

primera definición de emprendimiento fue proporcionada por Richard Cantillon, 

Economista anglofrancés del siglo XVIII en donde determina que es “alguien que 

asume un riesgo comprando a un precio conocido y vendiendo a un precio 

desconocido” aunque este es considerado como un concepto muy limitado con esta 

conceptualización se da inicio al reconocimiento del emprendimiento.  

Además el emprendimiento es considerado como un proceso compuesto por 

diferentes etapas considerándolo desde la intención de iniciar el negocio a estar 

iniciándolo o la ejecución de las empresas nuevas o ya establecidas hasta la 

interrupción de la misma (Lasio , Caicedo , & Ordeñana, 2012).  

Por otro lado Albert Shapero no cree en el emprendimiento; sino que, califica al 

término como “un evento emprendedor”. Afirma que cada evento emprendedor se 

caracteriza por tomar la iniciativa de reunir recursos, gerenciamiento, autonomía y  

riesgos. Además que aunque la innovación está asociada con el emprendedor, no 

está incluida como parte de la definición del evento emprendedor; ya que, este 

mismo es la innovación y no es necesario relacionar un evento con nuevas 

tecnologías (Poncio, 2010). 
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Por otro lado, Andy Freire (2014) considera que el proceso emprendedor 

comprende todas las actividades relacionadas con detectar oportunidades y crear 

organizaciones para concretarlas. 

Desde la formación emprendedora se entiende el emprendimiento como un 

conjunto de competencias que parte de la actitud de la persona para buscar 

oportunidades dentro su entorno, lo cual requiere de un pensamiento sistémico, 

convertir ideas innovadoras basándose en la creatividad y generar proyectos 

productivos en diferentes campos para beneficio propio y de su entorno (Uribe & 

Reinoso , 2013).   

 

1.3.1 TIPOS DE EMPRENDIMIENTO  

Existen cuatro tipos de emprendimiento en diferentes ámbitos de acuerdo con lo 

que establece Uribe y Reinoso en el 2013.  

 De acuerdo a los sectores en que se lo aplica: cultural, tecnológico, 

artístico, social, deportivo, innovador, empresarial, agrícola.   

 Según la población hacia la cual se dirige: emprendimiento indígena, 

emprendimiento femenino, emprendimiento juvenil, emprendimiento 

universitario.   

 Etapa de formación: emprendimiento temprano, emprendimiento 

naciente, emprendimiento creciente.  

 Propósito: emprendimiento por subsistencia o por necesidad, 

emprendimiento por oportunidad, emprendimiento innovador, 

emprendimiento de alto impacto.  

 

1.3.1.1 Emprendedor  

“Un emprendedor es una persona que detecta una oportunidad y crea una 

organización (o la adquiera o es parte de un grupo que lo hace) para encararla” 

(Freire A., 2004).  
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Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como las capacidad de 

generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y 

efectiva (Uribe & Reinoso, 2013).   

 

 

1.3.1.2 ESPÍRITU EMPRESARIAL  

El espíritu empresarial se conceptualiza como un proceso de múltiples fases es útil 

para evaluar el estado del emprendimiento en diferentes puntos (Lasio , Caicedo , & 

Ordeñana, 2012). 

 

1.3.1.3 CONSORCIO  

El Consorcio es un contrato utilizado por dos o más empresarios, ya sean 

personas naturales o jurídicas, que se dedican a actividades económicas similares o 

complementarias entre sí y que tienen como objeto lograr una organización común lo 

cual les permita potenciar las capacidades empresariales de sus consorciados para 

llevar a cabo determinadas proyectos que resultarían difíciles de alcanzar de manera 

aislada (Freire A., 2011). 
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1.4 PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1.4.1 PRODUCCIÓN  

“La manufactura o producción implica la conversión de recursos en un 

producto tangible”. (Adam & Ebert, 1991). 

 

1.4.1.1 TRANSFORMACIÓN DE LA MATERIA PRIMA  

 

Figura 1 Proceso de transformación de la materia prima 

PROCESO DE PRODUCCIÒN Y COMERCIALIZACIÒN DE CONDIMENTOS A BASE DE 

CHILLANGUA

RECEPCIÒN DE LA 
MPD

INICIO

RECEPCIÒN DE LA 
M.P.D.

LAVADO Y 
CLASIFICADO

APROBACIÒN DE 
LA M.P.D

NO

TRANSFORMACIÒN DE LA 
M.P.D

DESHIDRATACIÒN DE LA 
M.P.D

SI
PICADO DE LA M.P.D

EMPACADO DE LA M.P.D

PESADO DE LA M.P.D

SELLADO DE LA M.PD

ETIQUETADO DE LA M.P.D

CONTROL DE CALIDAD

VERIFICACIÒN DEL PROCESO DE 
DESHIDRATACIÒN ESTE 

CORRECTO

VERIFICACIÒN DEL 
PROCESO DE PICADO ESTE 

CORRECTO 

VERIFICACIÒN DEL 
PROCESO DE LLENADO Y 
PESADO ESTE CORRECTO

VERIFICACIÒN DEL 
PROCESO DE SELLADO Y 

ETIQUETADO ESTE 
CORRECTO

APROBACIÒN 
DEL PRODUCTO

NO

BODEGA

CONTROL DE EXISTENCIAS

TRANSPORTE DEL PRODUCTO

FÌN

SI

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez
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1.4.2 DESHIDRATACIÓN 

“Se entiende por deshidratación la operación mediante la cual se elimina total o 

parcialmente el agua de la sustancia que la contiene” (Fito, Andres, Barat, & Albors, 

2001).  

La deshidratación es una de las técnicas más antiguamente utilizadas para la 

conservación de alimentos.   El secado al sol de frutas, y alimentos en general ha 

sido ampliamente utilizado desde los inicios de la humanidad proporcionando al ser 

humano una posibilidad de subsistencia en épocas de carencias.  Hoy en día la 

industria de alimentos deshidratados constituye un sector muy importante dentro de 

la industria alimenticia extendido por todo el mundo. El tamaño de las instalaciones 

varía desde simple secadores solares hasta grandes y sofisticadas instalaciones de 

secado (Fito, Andres, Barat, & Albors, 2001). 

En este proceso las hojas seleccionadas son introducidas a la máquina 

deshidratadora lo cual nos permite conseguir hojas que logran un tono café y una 

textura crujiente; es necesario confirmar que las nervaduras de las hojas estén 

completamente secas, ya que son las ultimas en secarse.    

 

1.4.2.1 VENTAJAS DE LA DESHIDRATACIÓN 

Frente a otros procedimientos de preservación de alimentos, la deshidratación 

presenta algunas ventajas importantes tales como: el fácil embalaje y 

almacenamiento, ahorros considerables en el transporte, facilidad de utilización con 

otros métodos combinados en la producción de alimentos de humedad intermedia. 

Estas ventajas son especialmente interesantes en países en vías de desarrollo (Fito, 

Andres, Barat, & Albors, 2001). 
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1.4.2.2. MÉTODOS DE DESHIDRATACIÓN  

 

1.4.2.2.1 DESHIDRATACIÓN OSMÓTICA 

El proceso de deshidratación osmótica consiste en sumergir la fruta en una 

solución concentrada, aproximadamente 75 hasta 90% de azúcar (Landwehr, 2001). 

 

1.4.2.2.2 Deshidratación por Aire Caliente 

En este proceso se presenta una transferencia de calor por convección y un 

contacto directo de las sustancias del aire caliente en el cual tiene lugar la 

evaporación.  Para que el proceso de secado se realice efectivamente, se requiere 

establecer las condiciones básicas del proceso como son: temperatura, humedad 

relativa del aire de secado, flujo de aire, tamaño y forma del producto (Landwehr, 

2001). 

 

1.4.2.2.3 Secado Solar 

La deshidratación por medio de la energía solar consiste en extender el 

producto al aire libre, exponiéndolo a la radiación solar (Landwehr, 2001). 
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1.4.3 CONDIMENTO  

Cuando nos referimos a especia, hablamos de una substancia vegetal, 

aromática y picante, que utilizamos generalmente como condimento. El condimento 

puede ser simple o elaborado, es decir formado por una sola especia vegetal o varias 

(Romero, 2004). 

Es así que se llama condimento a todo aquel producto que, de una forma u 

otra, aporte sabor y mejore los ingredientes básicos (Alarcon, Gonzalez, Ochoa, 

Rivera, & Roig, 2003). 

 

1.4.3.1 Clases de Condimento  

Simples: Se dicen que son naturales, aquellos que se emplean de forma directa, 

aunque se les haya eliminado algunas de sus partes, y posteriormente tratados por 

medio de desecación, molturación, o prensado.  Tales como orégano, laurel, 

pimienta, perejil etc (Alarcon, Gonzalez, Ochoa, Rivera, & Roig, 2003). 

   Elaborados: los condimentos elaborados son aquellos que se presentan al 

mercado como salsas, granulados, polvos o compactados en forma de pastillas, 

entre los más empleados se encuentran: Concentrado de carnes, de aves, de 

pescado, curry etc (Alarcon, Gonzalez, Ochoa, Rivera, & Roig, 2003).  

 

1.5 PROCESO DE MERCADOTECNIA 

1.5.1 POSICIONAMIENTO 

El posicionamiento significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo 

y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los productos 

competidores.  

 

1.5.2 ESTRATEGIA DE MARKETING  

Lógica de marketing con la cual una compañía espera crear valor para el cliente y 

alcanzar relaciones rentables con él.  
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1.5.2.1 Estrategia de Empuje 

Una estrategia de empuje impulsa el producto a través de los canales de 

marketing hacia los consumidores finales. El productor dirige sus actividades de 

marketing (principalmente las ventas personales y la promoción comercial) hacia los 

miembros del canal para incitarlos a que trabajen el producto y lo promuevan entre 

los consumidores finales.  

 

1.5.2.2 Estrategia de Atracción 

El productor dirige sus actividades de marketing (principalmente la publicidad y la 

promoción) hacia los consumidores finales para motivarlos a que compren el 

producto. 

 

1.5.3 PRODUCTO  

El producto es la combinación de bienes y servicios que la compañía ofrece al 

mercado meta (Kotler & Armstrong, 2012).  

Es importante que para el efecto el producto cuente con las siguientes 

características: Calidad; ya que, es un producto deshidratado sin ningún tipo de 

preservantes o saborizantes. Las hojas de Chillangua son cosechadas de una 

plantación orgánica por lo que la consideramos libre de químicos, variedad; éste es 

un producto innovador, es un condimento a base de Chillangua la misma que es una 

de las especias más apetecidas en centro América y considerada el secreto de la 

comida esmeraldeña, diseño; Para la elaboración del diseño de este condimento, se 

utilizó el color dark red 8B0000 y gold FFD700 con una ilustración de la hoja de 

Chillangua en la parte frontal y los datos informativos del producto como: 

ingredientes, fecha de vencimiento y datos del fabricante, marca; el producto llevará 

el nombre de CondiNort lo cual significa “Condimentos del Norte” por presentarse la 

especie al norte del país, empaque; cada empaque del producto contiene 5 gramos 

de Chillangua deshidratada y picada. La presentación será en fundas plásticas de 

polifán y llevarán una etiqueta adhesiva en la parte superior y por último el servicio;  

el cual tiene que estar presente antes, durante y después de la venta del producto. 
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1.5.3.1 Empaque  

El empaque trae consigo el diseño y la fabricación del envase o envoltura del 

producto su objetivo principal es contener y proteger el producto, llamar la atención 

del consumidor potencial para que se pueda vender.   

En relación con el proceso de empacado es preciso emplear fundas plásticas de 

polifán con medidas de 13 x 7.5 cm además de guantes quirúrgicos, gorros y 

respiradores para garantizar la asepsia en la manipulación del producto. Brevemente 

llenamos las bolsas con la especia deshidratada.  

En cuanto al peso de la materia prima, es necesario especificar que cada funda 

del producto debe tener un peso de 5 gramos de Chillangua deshidratada para ello 

requerimos de una balanza gramera y así conseguir una medida exacta. 

El proceso de sellado empieza con pasar el extremo superior del empaque de 

Chillangua por la maquina selladora de plásticos. Con esto quedan herméticamente 

cerrados los empaques. 

 

Figura 2 Empaque del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez  
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1.5.3.2 Etiquetado 

Las etiquetas se encuentran adheridas al producto y van desde diseños muy 

sencillos hasta gráficos complejos. 

Finalmente, cuando la Chillangua esta empaquetada se les coloca una 

etiqueta de identificación con los datos del producto; como datos del consorcio, 

cantidad del producto, el nombre del producto para evitar confusiones, fecha de 

elaboración y vencimiento. 

 

Figura 3 Etiqueta del producto 

 

 

 

 

 

 

      Elaborado por: Joice Porras Vásconez  

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

1.5.4 PRECIO 

El precio es la cantidad de dinero que los clientes tienen que pagar para obtener el 

producto (Kotler & Armstrong, 2012).   

Para establecer los precios se contemplarán los siguientes parámetros teniendo 

en cuenta que ya estarían considerados los costos de fabricación y el porcentaje de 

recuperación de la inversión: Lista de precio; el precio del condimento por unidad es 

de $0.25, la caja del producto con 50 unidades se comercializará en $10.00 al por 

mayor. El precio se determina en relación a los costos de producción, a los precios 

de la competencia y el porcentaje de utilidad estimada, descuentos, bonificaciones; 

periodo de pago o planes de crédito, el pago se lo realizará en un periodo de treinta 
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días después del despacho de la mercadería, el producto será dejado en 

consignación; es decir que, si éste no es vendido regresa a la bodega de la 

organización. 

 

1.5.5 PLAZA  

La plaza incluye las actividades de la compañía que hacen que el producto 

esté a la disposición de los consumidores meta (Kotler & Armstrong, 2012).  

Dentro de este ítem identificamos los Canales en donde a través de los 

mayoristas se comercializarán grandes cantidades del producto y se permitirá la 

venta y distribución de los mismos a los minoristas.  El segundo canal de distribución 

será mediante la distribución directa a los minoristas para garantizar el alcance del 

producto y además se empleará este método para evitar el sobreprecio del 

condimento.  

Como estrategia de introducción en el mercado se venderán los productos en 

consignación hasta que el producto se posicione y se realizará la distribución 

periódica a las tiendas del cantón.  

La Cobertura y ubicación, es importarte que el producto abarque sobre todo al 

cantón San Lorenzo y esté disponible en los lugares en donde se expenda el mismo 

permitiendo así satisfacer la demanda de los consumidores. 

Contar con los inventarios o stock disponible para mantener las ventas; contar 

con una unidad de movilización que permita las entregas a tiempo y crear rutas 

óptimas a través de la logística son puntos que deben ser considerados para la 

distribución del producto.  
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1.5.5.1 Canales de Comercialización  

Los canales de comercialización pueden ser considerados como conjuntos de 

organizaciones interdependientes que interviene en el proceso por el cual un 

producto o servicio está disponible para el consumo (Stern, Ansary, Coughlan, & 

Cruz, 1999). 

Figura 4 Canales de distribución 

 

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

1.5.5.2 Minorista 

Un minorista es un negocio cuyas ventas provienen principalmente de la venta al 

menudeo (Kotler & Armstrong, 2012). 

 

1.5.6 PROMOCIÓN  

La promoción implica actividades que comunican las ventajas del producto y 

persuaden a los clientes meta que lo compren (Kotler & Armstrong, 2012).   

 

1.5.6.1 Publicidad 

Se considera a la publicidad como cualquier forma pagada representación y 

promoción no personales acerca de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

(Kotler & Armstrong, 2012).    
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Se utilizarán herramientas publicitarias como afiches, hojas volantes y exhibidores 

para posicionar la marca CondiNort y el condimento Chillangua. Esta publicidad será 

colocada en los locales donde se expende el producto y lugares estratégicos del 

cantón como mercados.    

Contar con un asesor comercial para establecer ventas personales permitirá que 

el vendedor visite todas las tiendas, mini markets y abarrotes del cantón entregando 

muestras gratis y ofertando el condimento. Asimismo éste será el encargado de 

informarles sobre los descuentos, periodos de pago y planes de créditos.     

Las Promociones que se implementarán en los stands y en puntos estratégicos del 

cantón será la entrega de muestras gratis a los potenciales consumidores por parte 

de las impulsadoras. Se utilizará también promociones que serán difundidas a través 

de cuñas radiales en la emisora del cantón Negra Latina 99.9fm. 

 

1.5.6.2 Redes Sociales 

Las redes son comunidades sociales en línea (blogs, sitios web de redes sociales 

o incluso mundos virtuales) donde las personas socializan o intercambian opiniones 

e información (Kotler & Armstrong, 2012). 

Se implementará una página web para difundir nuestro producto, sus beneficios y 

usos por todo el país y el mundo. El manejo de las redes sociales como Facebook, 

Instagram, twitter, vimeo y YouTube permitirán una interacción directa con el 

consumidor; ya que, para posicionar la marca en la mente del consumidor se 

compartirán recetas de platos típicos de la zona con los usuarios utilizando 

CondiNort, Chillangua, además de informarles sobre los beneficios de esta especia.                  
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CAPÍTULO II 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2. 1 LAS ENCUESTAS A LA POBLACIÓN 

2.2.1 ¿CONSUME USTED CHILLANGUA EN SUS COMIDAS? 

Determinando como muestra a 375 personas a quienes se les cuestionó sí 

consumían Chillangua en sus comidas, fue realmente satisfactorio confirmar que el 

100%, es decir todos los encuestados asintieron que sí consumían Chillangua en sus 

comidas. Esto afianza la aceptación de esta especia en el cantón San Lorenzo.   

 

2.2.2 ¿POR QUÉ CONSUME CHILLANGUA? 

Es muy importante identificar el motivo por el cual las personas consumen 

Chillangua en sus comidas; En la encuesta realizada, el sabor de esta especia fue la 

razón principal del consumo y 338 personas lo confirmaron.  

Mientras que 37 encuestados aseguraron consumir Chillangua por tradición, 

expresando que ha sido una especia ancestral y que ha pasado de generación en 

generación.  Por otro lado, ninguna de las personas encuestadas consideró que el 

aspecto económico fuera el motivo de consumo de esta especia.     

 

2.2.3 ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME CHILLANGUA EN SUS COMIDAS? 

Tras conocer que los encuestados sí consumían Chillangua, era necesario saber 

la frecuencia de consumo de esta especia; por ello le preguntamos a los 

encuestados y 71 de ellos afirmaron consumirla “siempre” lo que interpretamos como 

todos los días de la semana; asimismo 203 encuestados afirmaron utilizarla “a 

menudo” es decir de cinco a cuatro veces por semana. 101 personas indicaron que 

consumían Chillangua “a veces” esto es de dos a tres veces durante la semana.  La 

opción “nunca” obtuvo 0 respuestas. Por lo que la mayoría de los encuestados 

consumen Chillangua frecuentemente. 
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2.2.4 ¿EN QUÉ ESTADO CONSUME LA CHILLANGUA? 

La Chillangua es na especia que no ha sido transformada, en otras palabras, se 

consume la materia prima y para ratificarlo le preguntamos a los habitantes del 

cantón en qué estado consumen este producto.  

Fue satisfactorio confirmarlo cuando 375 encuestados, representando el 100% 

afirmaron solo haberla consumido en estado fresco y por ende, 0% de las personas 

cuestionadas indicaron consumirla en estado procesado.  Esto ratifica la inexistencia 

de condimentos a base de Chillangua u otra clase de procesamiento de esta especia.  

   

2.2.5 ¿EN QUÉ LUGAR CONSIGUE REGULARMENTE LA CHILLANGUA? 

Requiriendo saber dónde se puede adquirir este producto, le preguntamos a los 

habitantes del cantón en qué lugar conseguían la Chillangua. 

 En el “mercado” contestaron 56 encuestados, dejándonos saber que sí se 

comercializa en este lugar. Sin embargo, el 0% de los encuestados indicó 

conseguirla en la “tienda”, resaltando que esta especia no está al alcance de la 

población en cualquier momento.  

 

Por otro lado, 319 personas dijeron conseguirla en “otro” lugar, refiriéndose así a 

huertos en los patios de sus casas o en macetas en donde cultivaban una que otra 

planta para el consumo familiar.    

 

2.2.6 ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSIGUE USTED LA CHILLANGUA EN EL 

MERCADO? 

Retomando la respuesta que afirma que la Chillangua se comercializa en el 

mercado era necesario saber la frecuencia con la cual se podía adquirir Chillangua 

en el mercado. Dos veces por semana respondieron 244 personas y una vez a la 

semana 131 de los encuestados, mientras que el 0% afirmaron conseguirla todos los 

días. Encontramos como problema que quienes venden Chillangua solo expenden 

este producto los fines de semana.  
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2.2.7 ¿LE GUSTARÍA QUE LA CHILLANGUA SE COMERCIALICE EN ESTADO 

PROCESADO EN EL MERCADO?  

Teniendo la inquietud de saber si un condimento a base de Chillangua tendría 

aceptación en el mercado le preguntamos a la población sí les gustaría que la 

Chillangua se comercialice en estado procesado. 

El resultado fue satisfactorio, 326 encuestado respondieron Sí, resaltando la 

necesidad de contar con esta especia ancestral en cualquier lugar y momento, la 

cual remplace a los condimentos utilizados actualmente.  

En contraste 49 encuestados indicaron que No, interpretando su negativa al 

posible uso de conservantes y demás substancias utilizadas en la preservación de 

alimentos.   

 

2.2.8 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA CHILLANGUA 

PROCESADA? 

En el aspecto económico, los encuestados fueron cuestionados sobre cuanto 

estarían dispuestos a pagar por la Chillangua procesada. En esta pregunta 304 

encuestados respondieron $0.50, mientras que 49 personas contestaron $0.75 y 22 

encuestados $1.00.  

Los encuestados están dispuestos a adquirir la Chillangua procesada y estos 

resultados son positivos porque la población actualmente paga $0.50 por cada planta 

en el mercado.   
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LOS DATOS 

3.1 ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS.  

 

3.1.1 ¿CONSUME USTED CHILLANGUA EN SUS COMIDAS? 

 

Tabla 1 Consumo de Chillangua 

No

. 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 375 100,00% 

2 No 0 0,00  % 

 TOTAL 375 100,00  % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Figura 5 Consumo de Chillangua 
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Consumo de Chillangua

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Interpretación: El 100% de los encuestados respondió que sí consume Chillangua 

en sus comidas, afirmando esta especia como la preferida por los habitantes de esta 

zona. Esta deducción establece a la Chillangua como una especia utilizada entre la 

población y un ingrediente esencial de sus platos. 

 

3.1.2 ¿POR QUÉ CONSUME CHILLANGUA? 

 

Tabla 2 Motivo consumo de Chillangua 

No

. 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 SABOR 338 90,00% 

2 TRADICIÓN 37 10,00% 

3 ECONOMÍA 0 0,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo   

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Figura 6 Motivo de Consumo de Chillangua 
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       Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Interpretación: El 90% de los encuestados respondió que consumen Chillangua 

debido a su sabor mientras que el 10% expresó que lo hace por tradición. 

Analizamos que a la población le gusta el sabor de esta especia y por ello la 

consumen en sus comidas.   
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3.1.3 ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSUME CHILLANGUA EN SUS COMIDAS? 

 

Tabla 3 Frecuencia del consumo de Chillangua 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 SIEMPRE 71 19,00% 

2 A MENUDO 203 54,00% 

3 A VECES 101 27,00% 

4 NUNCA 0 0,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

 Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo  

 Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Figura 7 Frecuencia de Consumo 
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       Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Interpretación: Del número total de encuestados el 54% consumen Chillangua a 

menudo, mientras que el 27% la consumen a veces y el 19% afirmó consumirla 

siempre, demostrándose de esta manera que la Chillangua es un condimento básico 

en la cocina esmeraldeña. Este resultado resume que la población consume 

actualmente la Chillangua con mucha frecuencia.  

 

3.1.4 ¿EN QUÉ ESTADO CONSUME LA CHILLANGUA? 

 

Tabla 4 Estado de consumo de la Chillangua 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 FRESCO 375 100,00% 

2 PROCESADO 0 0,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

 Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo   

 Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Figura 8 Estado en que se consume la chillangua 
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Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Interpretación: La Chillangua es consumida en estado fresco según el 100% de los 

encuestados. Esto evidencia el consumo regular de Chillangua en la población, 

además de determinar que no existe transformación alguna  

 

 3.1.5 ¿EN QUÉ LUGAR CONSIGUE REGULARMENTE LA CHILLANGUA? 

 

Tabla 5 Lugar de obtención de la Chillangua 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 MERCADO 56 15,00% 

2 TIENDA 0 0,00% 

3 OTRO 319 85,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo  

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Figura 9 Lugar de obtención de la Chillangua  
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Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Interpretación: Las personas encuestadas indican en un bajo porcentaje del 15% 

que consiguen la Chillangua en el mercado y el 85% consiguen la Chillangua en 

otros lugares, demostrándose de esta manera que a pesar de ser un condimento 

indispensable no se lo consigue en el mercado. Podemos notar que la Chillangua no 

es de fácil acceso al consumidor final ya que no se comercializa en tiendas y pocas 

veces en mercados.   
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3.1.6. ¿CON QUÉ FRECUENCIA CONSIGUE USTED LA CHILLANGUA EN EL 

MERCADO? 

 

Tabla 6 Frecuencia de compra de Chillangua 

No

. 
ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 TODOS LOS DIAS 0 0,00% 

2 DOS VECES POR SEMANA 244 65,00% 

3 UNA VEZ A LA SEMANA 131 35,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

   Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo   

   Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Figura 10 Frecuencia de compra de la Chillangua 
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Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Interpretación: El 65% de los encuestados consiguen la Chillangua una vez por 

semana y el 35% de ellos la consiguen dos veces a la semana. Así podemos 

evidenciar que los consumidores no tienen fácil acceso a esta especia al no poder 

conseguirla todos los días en el mercado.   

 

3.1.7. ¿LE GUSTARÍA QUE LA CHILLANGUA SE COMERCIALICE EN ESTADO 

PROCESADO EN EL MERCADO?  

 

Tabla 7 Chillangua procesada 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 SÍ 326 87,00% 

2 NO 49 13,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

  Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo   

  Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Figura 11 Chillangua procesada 
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Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Interpretación: Al plantear a los encuestados si les gustaría que la Chillangua se 

comercialice en estado procesado el 87% indicó que sí, mientras que el 13% dijo que 

no. Este resultado expone que la población tiene la predisposición de adquirir la 

Chillangua procesada.  
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3.1.8 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A PAGAR POR LA CHILLANGUA 

PROCESADA? 

 

Tabla 8 Precio de la Chillangua 

No. ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 $0.50 304 81,00% 

2 $0.75 49 13,00% 

3 $1.00 22 6,00% 

 TOTAL 375 100,00  % 

 Fuente: Habitantes de la parroquia San Lorenzo   

 Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

Figura 12 Precio de la Chillangua 
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  Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Interpretación: La mayoría de los encuestados, el 81% estuvo dispuesto a pagar 

$0.50 por la Chillangua procesada, el 13% quisiera pagar $0.75 y el 6% podría 

cancelar $1.00 por el producto. Esto demuestra que la ciudadanía está dispuesta a 

consumir este nuevo producto.  

 

3.2 ANÁLISIS FINANCIERO  

 

3.2.1 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN  

Este presupuesto se valoró toda la maquinaria, insumos y demás rubros 

necesarios para:  

 Legalización del Consorcio 

 Implementación practicas agroecológicas 

 Implementación de cultivos 

 Compra de maquinaria semiindustrial y equipo 

 Posicionamiento del producto  

 Etiquetado y empacado del producto. 
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Tabla 9 Presupuesto de Inversión 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

ÍTEM RUBRO 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

COFINANCIAMIENTO 

EFECTIVO ESPECIES 

 TOTAL  

AJEN CTFSL 

MANO DE 

OBRA 

CTFSL 

PLANTAS Y 

OTROS 

CTFSL 

1 
Creación el Consorcio para la producción, transformación y 

comercialización de condimentos a base de Chillangua. 
  

1.1 
Legalización del 

Consorcio 
          

1.1.1 

Contratación de 

Abogado Und. 1 

            

200.00  

        

200.00  

         

100.00  

       

100.00      

       

200.00  

1.1.2 

Notarizar el Contrato de 

Consorcio Und. 1 

              

45.00  

          

45.00  

           

22.50  

         

22.50      

         

45.00  

1.1 Subtotal Legalización del Consorcio 

          

245.00  

           

122.50  

         

122.50      

        

245.00  

2 
Implementación del cultivo de Chillangua, incorporando prácticas 

agroecológicas 
  

2.1 IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS   
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2.1.1 

Elaboración del Biol y 

caldo Sulfocalcico       

                 

-      

                

-          

2.1.2 Tanque de 200 litros Und. 8 

              

50.00  

        

400.00  

         

200.00  

       

200.00      

       

400.00  

2.1.3 Levadura Kilo 12 

                

5.00  

          

60.00  

           

30.00  

         

30.00      

         

60.00  

2.1.4 Leche Litro 40 

                

1.00  

          

40.00  

           

20.00  

         

20.00      

         

40.00  

2.1.5 Harina de pescado Kilo 240 

                

1.25  

        

300.00  

         

150.00  

       

150.00      

       

300.00  

2.1.6 Pecutrin Kilo 12 

                

7.00  

          

84.00  

           

42.00  

         

42.00      

         

84.00  

2.1.7 Harina de plátano Kilo 40 

                

1.50  

          

60.00  

           

30.00  

         

30.00      

         

60.00  

2.1.8 Melaza Litro 60 

                

3.00  

        

180.00  

           

90.00  

         

90.00      

       

180.00  

2.1.9 Leguminosa Kilo 480 

                

0.75  

        

360.00        

         

360.00  

       

360.00  

2.1.10 Bosta fresca de vaca Kilo 3000 

                

0.15  

        

450.00        

         

450.00  

       

450.00  
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2.1.11 Azufre en polvo Kilo 200 

                

7.00  

     

1,400.00  

         

700.00  

       

700.00      

   

1,400.00  

2.1.12 Cal Kilo 100 

                

0.50  

          

50.00  

           

25.00  

         

25.00      

         

50.00  

2.1.13 

Balde metálico de 10 

litros Und. 10 

                

8.00  

          

80.00  

           

40.00  

         

40.00      

         

80.00  

2.1.14 Aceite de cocina Litro 24 

                

2.00  

          

48.00  

           

24.00  

         

24.00      

         

48.00  

2.1 Subtotal Elaboración del Biol y caldo Sulfocalcico 

       

3,512.00  

        

1,351.00  

      

1,351.00  

               

-    

           

810.00  

     

3,512.00  

2.2 

Implementación de 

cultivos                   

2.2.1 Estudio de suelo 

Inform

e técnico 1 

            

300.00  

        

300.00  

         

150.00  

       

150.00      

       

300.00  

2.2.2 Tumba Ha 2 

            

100.00  

        

200.00      

      

200.00    

       

200.00  

2.2.3 Socola Ha 2 

              

80.00  

        

160.00      

      

160.00    

       

160.00  

2.2.4 

Construcción de camas 

(platabandas) Jornal 170 

              

20.00  

     

3,400.00      

  

3,400.00    

   

3,400.00  
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2.2.5 

Construcción de 

semillero Jornal 6 

              

20.00  

        

120.00      

      

120.00    

       

120.00  

2.2.6 

Elaboración de matriz 

para siembra Jornal 2 

              

15.00  

          

30.00      

        

30.00    

         

30.00  

2.2.7 

Marcación del terreno 

para siembra Jornal 4 

              

15.00  

          

60.00      

        

60.00    

         

60.00  

2.2.8 Adquisición de plantas 

Planta

s 70800 

                

0.05  

     

3,540.00  

      

1,770.00  

    

1,770.00      

   

3,540.00  

2.2.9 Siembra Jornal 30 

              

15.00  

        

450.00      

      

450.00    

       

450.00  

2.2.10 

Mantenimiento de 

zanjas y caminos Jornal 24 

              

15.00  

        

360.00      

      

360.00    

       

360.00  

2.2.11 Deshierbe jornal 36 

              

15.00  

        

540.00      

      

540.00    

       

540.00  

2.2.12 Aplicación de bioles jornal 24 

              

15.00  

        

360.00      

      

360.00    

       

360.00  

2.2.13 

Aplicación de fungicidas 

orgánicos jornal 24 

              

15.00  

        

360.00      

      

360.00    

       

360.00  

2.2.14 Cosecha Jornal 72 

              

15.00  

     

1,080.00      

  

1,080.00    

   

1,080.00  
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2.2.15 

Lavado secado y 

empaque Jornal 36 

              

15.00  

        

540.00      

      

540.00    

       

540.00  

2.2 
SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS 

  

11,500.00  

      

1,920.00  

    

1,920.00  

  

7,660.00  

                  

-    

 

11,500.00  

3 ESTABLECIMIENTO DE PLANTA PROCESADORA   

3.1 

COMPRA DE 

MAQUINARIA 

SEMIINDUSTRIAL Y 

EQUIPO                   

3.1.1 Deshidratadora Und. 1 4,700.00 4,700.00 2,350.00 2,350.00 

  

4,700.00 

3.1.2 Balanza gramera Und. 5 30.00 150.00 75.00 75.00 

  

150.00 

3.1.3 Molino Industrial Und. 1 600.00 600.00 300.00 300.00 

  

600.00 

3.1.4 

Mesa de trabajo de acero 

inoxidable Und. 2 750.00 1,500.00 750.00 750.00 

  

1,500.00 

3.1.5 

Lavadero Pozo en 

acero inoxidable Und. 1 870.00 870.00 435.00 435.00 

  

870.00 

3.1.6 

Recipientes de acero 

inoxidable Und. 5 30.00 150.00 75.00 75.00 

  

150.00 

3.1.7 

Estantería de cuatro 

niveles cromados Und. 5 100.00 500.00 250.00 250.00 

  

500.00 
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3.1.8 Selladora  Und. 2 65.00 130.00 65.00 65.00 

  

130.00 

3.1.9 Guantes quirúrgicos 

CAJA

S 10 15.00 150.00 75.00 75.00 

  

150.00 

3.1.10 Respiradores Und. 4 25.00 100.00 50.00 50.00 

  

100.00 

3.1.11 Gorros 

CAJA

S 10 10.25 102.50 51.25 51.25 

  

102.50 

3.1 

SUBTOTAL COMPRA DE 

MAQUINARIA 

SEMIINDUSTRIAL Y EQUIPO     

 

8,952.50 4,476.25 4,476.25 - - 8,952.50 

4 

DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA LA 

COMERCIALIZACIÓN 

 

4.1 

Posicionamiento del 

producto   

        4.1.1 Manual corporativo Und. 1 1000 1,000.00 500.00 500.00 

  

1,000.00 

4.1.2 Página WEB Und. 1 1200 1,200.00 600.00 600.00 

  

1,200.00 

4.1.3 Rótulo 3d Und. 1 700 700.00 350.00 350.00 

  

700.00 

4.1.4 Muestras de introducción Und. 2000 0.15 300.00 150.00 150.00 

  

300.00 

4.1.5 Impulsadoras Jornal 48 15 720.00 360.00 360.00 

  

720.00 

4.1.6 Stands Und. 2 100 200.00 100.00 100.00 

  

200.00 
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4.1.7 

Publicidad de hojas 

volantes 
Und. 1500 0.05 

75.00 37.50 37.50   75.00 

4.1.8 Afiches Und. 1000 0.1 100.00 50.00 50.00 

  

100.00 

4.1 

Subtotal 

Posicionamiento del 

producto 

    

 4,295.00 2,147.50 2,147.50 - - 4,295.00 

4.2 Activo Fijo Und.   

 

 

    

 

4.2.1 
Camión NRL Und. 1 20000 

20,000.0

0 

10,000.0

0 

10,000.0

0   

20,000.0

0 

4.2.2 

Software contable con 

sistema de máquina 

registradora móvil 

incorporado 

Und. 

1 1500 1,500.00 750.00 750.00 

  

1,500.00 

4.2.3 

Sistema de monitoreo y 

vigilancia cerrado 
Und. 1 300 

300.00 150.00 150.00   300.00 

4.2 
Subtotal activo fijo     

 

21,800.0

0 

10,900.0

0 

10,900.0

0 - - 

21,800.0

0 

4.3 Etiquetado y empacado     

 

 

    

 

4.3.1 
fundas de polifan Und. 

10000

0 
0.003 

300.00 150.00 150.00   300.00 
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4.3.2 
Etiquetas Und. 

10000

0 
0.01 

1,000.00 500.00 500.00   1,000.00 

4.3.3 Cajas de cartón pq Und. 1000 0.2 200.00 100.00 100.00 

  

200.00 

4.3 

Subtotal equipos de 

oficina 
    

 1,500.00 750.00 750.00 - - 1,500.00 

4 GRAN TOTAL 
51,804.50 21,667.25 21,667.25 

7,660.0

0 

810.

00 51,804.50 

 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 



 
 

67 

 

3.2.2 COSTOS INDIRECTOS  

Los costos indirectos identificados para el avance del proyecto son los salarios del personal que operará en la 

transformación de la materia prima y su posterior comercialización, ver tabla 16, este costo asciende a los $48648 

anuales.  

Tabla 10 Costos Indirectos 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

COSTOS  INDIRECTOS 

COSTOS  VARIABLES 

COSTO MENSUAL MESES 

COSTO 

ANUAL RUBRO 

Gerente 1,000.00 12 12000.00 

Contador   700.00 12 8400.00 

Community manager 400.00 12 4800.00 

Supervisor 500.00 12 6000.00 

Operarios 354.00 12 4248.00 

Jefe de ventas 600.00 12 7200.00 

Chofer 500.00 12 6000.00 

Total 48648.00 
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RUBRO 

UNIDAD DE 

MEDIDA CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Fabricación de Biol y Litro 9600 1.39 13344.00 

Dominio Página WEB Unidad 1 80.00 80.00 

TOTAL 13424.00 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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3.2.3 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  

Tabla 11 Depreciación de activos fijos 

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 

CONCEPTO 
COSTO TOTAL VIDA ÚTIL 

CUOTA 

ANUAL ACTIVOS FIJOS 

Deshidratadora 4,700.00 3 1566.67 

Software contable con sistema de máquina      registradora móvil 

incorporado 1,500.00 3 500.00 

Camión NRL 20,000.00 5 4000.00 

TOTAL 6066.67 

DEPRECIACIÓN MENSUAL 505.56 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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 3.2.4 ESTIMACIONES DE COSTOS  

 

Tabla 12 Estimaciones de costos por producto al año 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

 

 

 

 

ESTIMACIONES DE COSTOS POR PRODUCTO AL AÑO 

DETALLE CANT       

AÑO 1 

CANT       

AÑO 2 

CANT       

AÑO 3 

CANT       

AÑO 4 

CANT       

AÑO 5 

CANT       

AÑO 6 

CANT       

AÑO 7 

CANT       

AÑO 8 

CANT       

AÑO 9 

CANT       

AÑO 10 

V.U 

Fabricación de Biol    13344.00 13344 13344 14678 14678.4 14678.4 14678.4 14678 14678.4 1.00 

INSUMOS Y MATERIALES   1,828 1,928 1,828 1,928 2,010 2,120 2,010 2,120 2010.25 1.00 

TOTALES 

GRAN TOTAL                       
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Tabla 13 Estimaciones de costos por producto al año 

ESTIMACIONES DE COSTOS POR PRODUCTO AL AÑO 

V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

0.00 

13344.0

0 

13344.0

0 

13344.0

0 

14678.4

0 

14678.4

0 

14678.4

0 

14678.4

0 

14678.4

0 14678.40 

0.00 1827.50 1927.50 1827.50 1927.50 2010.25 2120.25 2010.25 2120.25 2010.25 

0.00 15171.50 15271.50 15171.50 16605.90 16688.65 16798.65 16688.65 16798.65 16688.65 

                  145883.65 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez  
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3.2.5 ESTIMACIONES DE VENTAS  

Las estimaciones de ventas están sujetas a un relativo incremento en la producción elaborada ya que las estimaciones 

de producción del primer año son conservadoras frente a la capacidad de producción de la planta como del cultivo. El 

crecimiento en la producción elaborada sigue siendo conservador ya que solo aumentamos en un 20% al segundo año y 

en años posteriores solo aumentamos nuestra capacidad productiva en un 10% año, teniendo en cuenta; el 

desconocimiento del mercado. 

 

Tabla 14 Estimaciones de ventas por producto al año 

ESTIMACIONES DE VENTAS POR PRODUCTO AL AÑO 

DETALLE 
CANT       

AÑO 1 

CANT       

AÑO 2 

CANT       

AÑO 3 

CANT       

AÑO 4 

CANT       

AÑO 5 

CANT       

AÑO 6 

CANT       

AÑO 7 

CANT       

AÑO 8 

CANT       

AÑO 9 

CANT       

AÑO 10 
V.U 

CHILLANGUA 5376 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 9856 10.00 

TOTALES 

GRAN TOTAL                 
      

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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Tabla 15 Estimaciones de Rubros en ventas por producto al año 

ESTIMACIONES DE RUBROS EN VENTAS POR PRODUCTO AL AÑO 

V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T V.T 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 

53760.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 

53760.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 

 TOTAL                  940800.00 

      Elaborado por: Joice Porras Vásconez  
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3.2.6 FUENTES DE FINANCIAMIENTO  

El Consorcio se financiará con fondos propios de los consorciados; La Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte 

AJEN aportará con $11667.25 y la Unidad educativa Fiscomisional San Lorenzo con la misma cifra.  Además de los 

fondos propios, se accederá a un crédito en el Banco Nacional de Fomento por $20000 para la adquisición de un camión. 

Por otro lado, la Unidad educativa aportará con mano de obra valorada en $7660 y plantas en $810 como se refleja en la 

tabla 16.  

 

Tabla 16 Fuentes de financiamiento 

 Elaborado por: Joice Porras Vásconez  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 FUENTE  APORTE PORCENTAJE 

 Aporte AJEN fondos propios       11,667.25    23% 

 Aporte UEFTSL fondos propios       11,667.25    23% 

 Mano de obra valorada UETSL         7,660.00    15% 

 Plantas valoradas UETSL             810.00    2% 

 Camión NRL crédito BNF       20,000.00    39% 

 TOTAL       51,804.50    100% 
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3.2.7 FLUJO DE FONDOS  

Tabla 17 Flujo de fondos proyectado al año 

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO AL AÑO 

CONCEPTO 
AÑOS 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. COSTOS                       

1.1  Flujo de costos al año por 

productos   
0.00 15171.50 15271.50 15171.50 16605.90 16688.65 16798.65 16688.65 16798.65 16688.65 

1.2  Flujo de costos  Variables 

y Fijos Indirectos al año   
3500.00 62072.00 65175.60 68434.38 68434.38 68434.38 68434.38 68434.38 68434.38 68434.38 

1.3  Depreciaciones     6066.67 6066.67 6066.67 4000.00 4000.00         

1. TOTAL COSTOS NETOS   3500.00 83310.17 86513.77 89672.55 89040.28 89123.03 85233.03 85123.03 85233.03 85123.03 

                        

2.  VENTAS   53760.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 

                        

2.  TOTAL VENTAS NETAS   53760.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 98560.00 

Inversión inicial 

-

51804.50                     

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 
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3.2.8 INDICADORES FINANCIEROS  

Tabla 18 Indicadores financieros 

 

 

 

 

 

 

3.2.9 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  

Tabla 19 Análisis de la Competencia 

Producto Marca Empaque 

Peso 

en 

gramos 

Precio 

Orégano 

seco 

El Sabor Funda etiquetada 12g 0.47 

Laurel seco El sabor Funda etiquetada 6g 0.54 

Laurel seco Don Yaka Funda impresa 4g 0.27 

Tomillo seco El buen truquito  Funda etiquetada 15g 0.81 

Orégano 

seco 

Gustosito Funda impresa 2g 0.45 

Orégano 

seco 

Badi Funda impresa 

Ziploc 

14.2 0.84 

Perejil seco Condimensa Recipiente 

plástico 

 

30g 1.14 

Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

 

Indicadores financieros 

Tasa de descuento 12% 

TIR 47% 

VAN $ 50,220.38  

B/C 15.36 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 
 

4.1  PROPUESTA TEMA  

Desarrollo de un Consorcio de producción y comercialización de condimentos a 

base de Eryngium Foetidum (Chillangua) en el cantón San Lorenzo provincia de 

Esmeraldas. 

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La mayoría de las especias utilizadas en la preparación de alimentos a nivel 

nacional e internacional se ofertan en estado industrializado y semi-industrializado en 

los supermercados. Sin embargo, la Chillangua solamente se la consigue en estado 

fresco en algunos mercados de la provincia de Esmeraldas justificándose de esta 

manera la creación del Consorcio para la producción y comercialización de 

Chillangua procesada (deshidratada). Dicho Consorcio permitirá a las dos 

instituciones establecer estrategias para fortalecerse en el mercado. 

La trasformación de la Chillangua y su comercialización generará fuentes de 

empleo y mejorará la calidad de vida de los miembros del Consorcio. Además 

satisfacerá la necesidad de consumir un condimento innovador, de origen natural, sin 

aditivos, cultivado de forma orgánica y a base de una especia nativa de la zona 

norte, la cual, es el secreto de la comida esmeraldeña. 
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4.3 OBJETIVOS  

4.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Crear un Consorcio para la producción, trasformación y comercialización de 

condimentos a base de Chillangua en el Cantón San Lorenzo mediante la integración 

de instituciones afines para introducir en el mercado un condimento ancestral 

asequible en la elaboración de platos tradicionales. 

 

4.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Crear el Consorcio de producción y comercialización de Chillangua 

entre la Unidad Educativa Fiscomisional San Lorenzo y AJEN 

(Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte)  

 Implementar un cultivo de Chillangua incorporando prácticas orgánicas. 

 Establecer una procesadora de Chillangua deshidratada.   

 Diseñar estrategias de marketing para la comercialización de 

condimentos a base de Eryngium Foetidum (Chillangua). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los análisis de factibilidad y de mercado que se ha realizado he 

llegado a la conclusión que la idea de implementar un Consorcio para la producción, 

trasformación y comercialización de condimentos a base de Chillangua en el Cantón 

San Lorenzo no sólo beneficiará a la comunidad ofreciéndole un producto totalmente 

natural; sino que, además permitirá que las personas participen activamente en 

proyectos que beneficien a su economía.  

Crear una alianza estratégica entre la Unidad Educativa Fiscomisional de San 

Lorenzo y la Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte, AJEN, permitirá que el 

proyecto establecido cuente con la experiencia y aportación de cada entidad.  

Además con la aportación de los socios estratégicos y del recurso humano 

disponible con el que se prevé empezar las actividades productivas y comerciales se 

podrá aumentar y complementar la oferta que establezca la organización y por ende 

la consecución y recuperación de los recursos financieros. 

La sociedad actual está en constante cambio y en la actualidad la demanda de 

productos naturales está en auge, aprovechar determinada ventaja permitirá que el 

producto que se ofrezca en el mercado tenga acogida y por ende mayor demanda. 
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 RECOMENDACIONES 

Se recomienda que para la implementación de un Consorcio para la 

producción, trasformación y comercialización de condimentos a base de Chillangua 

en el Cantón San Lorenzo es importante establecer los procesos que se utilizarán 

desde la puesta en marcha de la fábrica hasta la venta de los productos en el 

mercado.  

La implementación de este producto totalmente natural creará un valor 

agregado que llamará la atención de los consumidores potenciales y ante lo cual hay 

que establecer estrategias publicitarias que permitan la rápida difusión del mismo. 

Abarcar no sólo el mercado local de San Lorenzo; sino que, también distribuirlo a 

nivel nacional permitirá expandir la participación en el mercado y por ende obtener 

mayor rentabilidad.  

Además es importante que se realicen evaluaciones periódicas en donde se 

analice las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa para la 

toma de decisiones en el caso de que tanto los factores internos como externos de la 

misma influyan en los resultados.  

Cabe mencionar que para lograr la optimización de los recursos es necesario 

determinar la capacidad productiva de la empresa para cubrir la demanda de los 

productos y evitar la caducidad de los mismos y costos adicionales por el 

almacenamiento. 
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ANEXO I 

FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE TESIS 

 

 

Masculino    Femenino     Edad______  

1. ¿Consume usted Chillangua en sus comidas? 

 

Sí 

No 

 

Sabor  

Tradición  

Economía 

 

 

Siempre     

A menudo 

A veces  

Nunca 

 

Fresco        

Procesado 

2. ¿Por qué consume Chillangua? 

3. ¿Con qué frecuencia consume Chillangua en sus comidas? 

4. ¿En qué estado consume la Chillangua? 
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Mercado  

Tienda  

Otro 

 

 

Todos los días    

Dos veces por semana 

Una vez a la semana   

 

Sí 

No 

 

$ 0.50   

$ 0.75  

$ 1.00 

 

 

 

 

 

 

5. ¿En qué lugar consigue regularmente la Chillangua? 

6. ¿Con qué frecuencia consigue usted la Chillangua en el mercado? 

7. ¿Le gustaría que la Chillangua se comercialice en estado procesado en el 

mercado?  

8. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por la Chillangua procesada? 
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ANEXO II 

CONTRATO DE CONSORCIO 

 

CONTRATO DE CONSORCIO ENTRE LA ASOCIACIÓN JÓVENES 

EMPRENDEDORES DEL NORTE (AJEN) Y LA UNIDAD EDUCATIVA FISCO 

MISIONAL SAN LORENZO 

CONTRATO DE CONSORCIO 

Conste por el presente documento el contrato de Consorcio, que celebran de una 

parte LA asociación JÓVENES EMPRENDEDORES DEL NORTE (AJEN) 

identificada con R.U.C. N° 0891732465001 con domicilio en el Cantón San Lorenzo 

debidamente representada por su presidente señor Jesús Yoffredo De la Cruz 

Calberto identificado con CI. 0802507202; por otra parte LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCOMISIONAL SAN LORENZO, identificada con R.U.C. N° 0860024180001 con 

domicilio en la ciudad de San Lorenzo, debidamente representada por su rector 

Lcdo. Luis Ernando Peña Ulloa con CI. 0800479776; a quienes en lo sucesivo se les 

denominará LOS CONSORCIADOS; en los términos contenidos en las cláusulas 

siguientes: 

ANTECEDENTES: 

CLÁUSULA PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS son personas jurídicas, por una 

parte LA ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES DEL NORTE (AJEN)  la 

misma que tienen por objeto social dedicarse a 

Fortalecimiento de capacidades y emprendimiento sociales y productivos y por 

otro lado LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN LORENZO la cual es una 

Entidad de Producción. En ese sentido, por acuerdo de sus respectivos directorios de 

fecha 11 de Noviembre del 2014  conforme a los actas que se adjuntan, LOS 

CONSORCIADOS han decidido participar en la producción y comercialización de 

condimentos a base de Chillangua, para lo cual estiman conveniente celebrar un 

Consorcio, facultando a sus directivos para celebrar dicho contrato. 

OBJETO DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA SEGUNDA.- Por el presente contrato, las partes acuerdan participar 

en Consorcio descrito en la cláusula siguiente. En consecuencia, LOS 
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CONSORCIADOS se obligan mutuamente a participar en forma activa y directa en 

dicho negocio, conforme a lo estipulado en el presente documento, con el propósito 

de obtener el beneficio económico común descrito en la cláusula undécima. 

CLÁUSULA TERCERA.- El negocio a desarrollarse por el Consorcio consiste en 

la en la producción y comercialización de condimentos a base de Chillangua. 

CARACTERES Y DURACIÓN DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA CUARTA.- El presente contrato de Consorcio es de duración 

determinada. En ese sentido, el período de duración del presente contrato es de 10 

años, contados a partir del día de  la suscripción 11 de Noviembre del 2014 hasta el 

11 de Noviembre del 2024. 

CLÁUSULA QUINTA.- LOS CONSORCIADOS dejan constancia de que el 

presente contrato no genera la creación de una persona jurídica y tampoco tiene 

razón social ni denominación alguna. En consecuencia, las partes mantendrán su 

propia autonomía, realizando cada una de ellas las actividades del negocio que se 

comprometan a realizar en este documento y las que le sean encargadas por 

posterior acuerdo de los contratantes. 

CONTRIBUCIONES DE LAS PARTES: 

CLÁUSULA SEXTA.- Cada CONSORCIADO, a efectos de realizar el tramo del 

negocio que se le encomienda conforme a la cláusula décimo tercera, se obliga a 

hacer uso de su infraestructura empresarial, su personal y demás elementos de 

producción. 

Asimismo, la Asociación jóvenes emprendedores del norte AJEN se obliga a 

aportar al negocio la suma de $ 11,667.25   (cinco mil seiscientos sesenta y siete con 

veinticinco Dólares Americanos). 

La Unidad Educativa Fisco misional San Lorenzo se obliga a aportar al negocio 

la suma de $ 11,667.25   (cinco mil seiscientos sesenta y siete con veinticinco 

Dólares Americanos). 

CLÁUSULA SÉTIMA.- Queda establecido que los aportes económicos de LOS 

CONSORCIADOS referidos en la cláusula precedente, serán entregados conforme a 

los requerimientos del negocio y en las oportunidades que las partes acuerden 

periódicamente, conforme a lo previsto en las cláusulas novena y décima. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CONTRATO: 

CLÁUSULA OCTAVA.- No obstante lo señalado en la cláusula quinta, a efectos 

del desarrollo normal de las actividades propias del contrato, y solamente para 

efectos internos entre LOS CONSORCIADOS, estas acuerdan que una de ellas 

asumirá el cargo de gerente del negocio, asumiendo las funciones de convocatoria y 

dirección de las juntas descritas en la cláusula siguiente. 

Excepcionalmente, para el período comprendido entre la fecha de celebración del 

presente contrato hasta el 11 de Noviembre del 2024, asumirá el cargo de gerente 

del negocio el CONSORCIADO Asociación Jóvenes Emprendedores del Norte 

AJEN. 

CLÁUSULA NOVENA.- A efectos de la toma de decisiones en el seno del 

negocio, el gerente, de oficio o a solicitud de una de las partes, deberá convocar a 

junta, debiendo notificar a cada uno de LOS CONSORCIADOS por escrito en sus 

respectivos domicilios, con una anticipación no menor a 2 días, la realización de esta. 

En dicha comunicación deberá indicarse el lugar, fecha y hora de celebración de la 

junta. 

CLÁUSULA DÉCIMA.- Las juntas del negocio, convocadas conforme a la cláusula 

anterior, constituirán el máximo órgano de decisión del contrato. 

En las juntas, cada CONSORCIADO tendrá derecho a voz y a voto, 

correspondiéndole a cada CONSORCIADO un voto. Las decisiones se adoptarán por 

mayoría simple de votos. En estas juntas se discutirán y decidirán las acciones a 

seguir en conjunto por las partes, la elección anual de un gerente del Consorcio, la 

contratación de personal, el uso y destino de las contribuciones dinerarias de las 

partes y todas aquellas cuestiones que sean de interés de LOS CONSORCIADOS. 

Dichos acuerdos deberán documentarse mediante actas que en duplicado serán 

entregadas a cada uno de LOS CONSORCIADOS. 

RÉGIMEN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS: 

CLAUSULA UNDÉCIMA.- LOS CONSORCIADOS acuerdan que tanto en las 

utilidades como en las pérdidas que arroje el negocio, la participación de los 

contratantes será en partes iguales. 
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En consecuencia, a cada una de ellas le corresponderá el 50% de las utilidades 

que resulten del ejercicio anual del negocio, conforme a los estados financieros que 

se preparen de acuerdo a la cláusula vigésimo primera. 

CLÁUSULA DUODÉCIMA.- En lo que respecta a las pérdidas del negocio, 

conforme a lo previsto en la cláusula anterior, cada CONSORCIADO asumirá el 50% 

de las pérdidas que se generen en el ejercicio del negocio. 

OBLIGACIONES Y FACULTADES DE LAS PARTES: 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- Las partes declaran expresamente que 

corresponde a cada 

CONSORCIADO la gestión, administración y realización del negocio materia del 

presente contrato, por lo que deberán proceder con la diligencia, prudencia, buena fe 

y lealtad de un ordenado comerciante. 

En ese sentido, corresponderá a EL CONSORCIADO UNIDAD EDUCATIVA 

FISCO MISIONAL SAN LORENZO LA PRODUCCIÓN DE LA CHILLANGUA  POR 

OTRA PARTE EL CONSORCIADO ASOCIACIÓN JÓVENES EMPRENDEDORES 

DEL NORTE LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL CONDIMENTO A 

BASE DE LA CHILLANGUA 

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- Asimismo, LOS CONSORCIADOS declaran 

expresamente que, en el desarrollo del negocio, corresponderá a cada una de ellas 

vincularse económicamente con terceros, para lo cual deberán actuar en nombre 

propio al celebrar contratos, al asumir obligaciones o al adquirir créditos. 

En ese sentido, queda expresamente convenido que las obligaciones, créditos o 

contratos que, ante terceros, asuman o celebren cada uno de LOS 

CONSORCIADOS en forma individual deberán ceñirse a las actividades que se les 

encomienda conforme al segundo párrafo de la cláusula décimo tercera o que hayan 

asumido en virtud de acuerdo previo de las partes realizado en junta. 

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- Conforme a lo dispuesto en la cláusula anterior, 

las partes responderán en forma particular frente a los terceros con quienes hubiese 

asumido obligaciones. En consecuencia, no existirá entre las partes contratantes 

responsabilidad solidaria frente a terceros. 



 
 

- 7 - 

 

No obstante esto, previo acuerdo de junta, será posible celebrar contratos en los 

cuales se señale expresamente que todos LOS CONSORCIADOS responderán 

solidariamente ante terceros. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- Queda expresamente establecido que los bienes 

aportados por las partes para el desarrollo del negocio, son de propiedad de quien 

los aporte. Asimismo, en caso de que se adquieran bienes conjuntamente en el 

desarrollo del negocio, los mismos se sujetarán al régimen de copropiedad. 

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA.- LOS CONSORCIADOS tendrán la facultad de 

fiscalización y control de los actos del negocio, por lo que cada uno de ellos podrá 

revisar los estados financieros, cuentas, libros contables y demás documentos que 

permitan conocer el estado real del desenvolvimiento económico del negocio. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.- LOS CONSORCIADOS convienen que para 

poder atribuir a otras empresas o personas alguna participación en el presente 

contrato, se requerirá el acuerdo unánime en junta, conforme a lo previsto en las 

cláusulas novena y décima. 

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- LOS CONSORCIADOS se obligan, dentro del 

período de duración del presente contrato, a no realizar en forma individual o a través 

de terceros actividad empresarial idéntica o similar de la que es materia del presente 

contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- Igualmente, dentro del plazo de duración del presente 

contrato, LOS CONSORCIADOS se obligan a no fusionarse, transformarse, 

escindirse o llevar a cabo otra forma de reorganización societaria. 

CONTABILIDAD Y TRIBUTACIÓN: 

CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.- LOS CONSORCIADOS convienen que, para 

efectos tributarios, el presente contrato deberá tener contabilidad independiente. En 

consecuencia, las partes deberán contratar en un plazo no mayor a 5 días de 

suscrito el presente documento, los servicios de un contador público a fin de que 

lleve la contabilidad del negocio. 

Asimismo, las partes acuerdan que los estados financieros deberán presentarse 

con un máximo de 2 días de terminado el ejercicio anual del negocio. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.- Las partes convienen expresamente que los 

gastos que demanden lo previsto en la cláusula anterior y otros que se efectúen 

como Consorcio, serán asumidos en partes iguales por ellas, a excepción de los que 

se generen en el ejercicio individual del negocio. 

CLÁUSULA RESOLUTORIA EXPRESA: 

CLÁUSULA VIGÉSIMO TERCERA.- El incumplimiento de lo previsto en la 

cláusula décimo tercera, constituirá, con respecto a la parte incúmplete, causal de 

resolución del presente contrato, al amparo del Código Civil. En consecuencia, la 

resolución se producirá de pleno derecho cuando las partes perjudicadas 

comuniquen, por carta notarial, a la otra que quiere valerse de esta cláusula. 

En todo caso, las partes perjudicadas podrán proseguir con el negocio materia del 

presente contrato. 

 

APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEY: 

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- En todo lo no previsto por las partes en el 

presente contrato, ambas se someten a lo establecido por las normas de la Ley 

General de Sociedades, el Código Civil y demás del sistema jurídico que resulten 

aplicables. 

COMPETENCIA ARBITRAL: 

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- Las controversias que pudieran suscitarse en 

torno al presente contrato, serán sometidas a arbitraje, mediante un Tribunal Arbitral 

integrado por DOS expertos en la materia, designados por cada uno de ellos. El 

presidente del Tribunal deberá ser designado por los DOS árbitros. 

Si en el plazo de 15 días de producida la controversia, no se acuerda el 

nombramiento del presidente del Tribunal Arbitral, este deberá ser designado por el 

Centro de Arbitraje Nacional y Extranjero de la Cámara de Comercio del ECUADOR, 

cuyas reglas serán aplicables al arbitraje. 

El laudo del Tribunal Arbitral será definitivo e inapelable, así como de obligatorio 

cumplimiento y ejecución para las partes y, en su caso, para la sociedad. 

En señal de conformidad las partes suscriben este documento en la ciudad de San 

Lorenzo, a los 11 días del mes de noviembre de 2014. 
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SR JESUS YOFFREDO DE LA CRUZ CALBERTO 

PRESIDENTE AJEN 

CI. 0802507202 

 

 

 

LCDO. LUIS ERNANDO PEÑA ULLOA 

RECTOR UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL SAN LORENZO 

CI. 0800479776 
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ANEXO III 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL CONSORCIO  

      Elaborado por: Joice Porras Vásconez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


