






3.1 AWRCIMIENTO DE MARRIA PRIMA 
En el distrito de Mollebaya los productores realizan la producción de hierbas aromáticas y hortalizas 
orgónicas. El abastecimiento de la materia prima se realiza con mayor facilidad para realizar los 
sazonadores y filtrantes, permitiendo tener un valor agregado de la materia prima orgánica. 

Los predios agrícolas con toda su producción, entre las hierbas aromáticas y hortalizas orgánicas 
son certificadas por una empresa de terceros denominada IMO control (certificadora internacional 
que realiza el proceso de verificación de los predios agrícolas). 

3.2 SELECCIÓN DE LA MAnRII PRIMA 

Se realiza una selección manual para obtener una pureza de l 00% del producto. En una mesa 
limpia, se coloca las hierbas, secos, y una persona realiza la selección, que consiste en retirar 
todas las ramas pequeñas, hojas de otras especie y polvo si existieran. 

3.3 MOLIENDA DE PRODUOO 
En la tolva de un Molino manual se coloca el producto seleccionado, despúes de cada molienda se 
limpia el molino para evitar las mezclas y contaminación de olores, texturas y otros. 

3.4 AUIIIACENAMIEIIIO DEL PIOHCTO 
El producto molido se almacena en recipientes de plóstico transparentes con tapas herméticas 
para mantener el color, aroma, olor que son limpiados cada vez que se almacenan un nuevo 
producto, se etiqueta y se mantiene lugar seco y oscuro. 

3.5 PREPAUCIÓN DE SAZONADORES 

Se han trabajado dos tipos de sazonadores, el primero para pollo y el segundo para cerdo, a 
continuación se detalla por tipo de sazonador: 

Sazonador para Ingredientes 

Pollo 

Romero (1/2 unidad), orégano (3 unidades), estragón (2 

unidades), ajo (4 unidades), tomillo (1/2 unidad). 

Sazonador para Mejorana (4 unidades), orégano (2 unidad), Huacatay (1/2 

cerdo unidad), ajo (3 unidad). 

Peso: 20 gramos, conservación en lugar fresco y seco, no exponerala luz 

directa., con una duración de 12 meses desde su producción 

La preparación de los sazonadores es solo mezclar las dosis indicadas de las hierbas y otros para 
obtener un tipo de sazonador. 



\. 

Figura Nº l. Pesado y mezcla de las hierbas aromáticas para la 
elaboración de sazonadores. 

Otros sazonadores que se producen y se envasan son híerbas solas y molídas, por ejemplo el 
orégano puro, tomillo, ajo y otros (Verfigura Nº 2). 

[~------F-ig_u_ra_ N_º_2_. _s_az_o_n_a_d_o_r _d_ª_ º_re_' g_a_n_º_· -----~] 



PIESENTICIÓN 
Para el envasado del producto se realiza en frasco de plástico de diferentes formas (casas, 
corazones, ver figura Nº 3) con una capacidad de 20 gramos. Para identificar el tipo de sazonador. 

PREPAIICIÓN DE FILTUl1U 

Figura Nº 3. Presentación de los sazonadores 
de hierbas aromóticas orgónicas 

El embolsado del filtrante se realiza por empresas especialistas en maquilar. 

Por cada sobre se colocó un gramo del producto molido (Hierba aromática). Se produce 
filtrantes de cedrón, alcachofa y eucalipto. 

Figuro Nº 4. Máquina paro realizar la maquila 
de las hierbas aromáticas. Arequipa 



PRESENIACIÓN 
Se realiza un trabajo manual para realizar la presentación. Se envasa los filtrantes en cajas con 
capacidad de 25 filtrantes embolsados en papel filtrante y una sobre envoltura del filtrante de 
color blanco. Solo la caja es impresa con el nombre del filtrante, ubicación, otros (ver figura 
Nº5). 

Figura Nº 5. Presentación de los filtrante orgánicos 

COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUOO 

Los sazonadores y filtrantes son producidos por un grupo de emprendedoras de la Asociación de 
productores para la Agroexportación de Santa Ana y Mollebaya (ASPEASAM), tienen la 
comercialización a nivel local y en la ferias Verdes Thani (Umacollo-Arequipa) que se realizan 
todos los días sábados. El precio de venta de la caja filtrante es S/. 5.00 ($1.42) y los sazonadores de 
diferentes sabores/gustos es S/. 4 ($1.14) el frasco. 

4. ANÁLISIS 
La necesidad de generar un mayor ingreso económico a las familias a través de una oferta de 
nuevos productos como los sazonadores y mates filtrantes orgánicos. Se demuestra con la producción 
de sazonadores que se realizaban de forma constante. 

La organización ASPEASAM, promotora de emprendimientos a brindado todo su apoyo a las señoras 
Hipólita Vilca, Fausta Aquise, Hermosinda Bejarano que manejan exitosamente la producción y 
comercialización de sazonadores y filtrantes de hierbas aromóticas y hortalizas. 

La aceptación y producción de sazonadores fue mós difícil en comparación que los filtrantes. Los 
sazonadores de pollo y cerdo tuvieron que pasar por evaluaciones para mejorar la receta, 
realizando degustaciones de forma gratuitita a todos los socios de ASPEASAM y familias de los 
socios, para lograr una buena aceptación, retirando de la mezcla de hierbas la sal. Por ende los 
condimentos que se producen no contienen sal. 

El costo de los sazonadores difiere positivamente. El costo del sazonador de pollo es S/. 2.83, y para 





7.ANEIOS 

Costo total y precio de venta de sazonador de pollo 

Ítem 

1 
2 
3 
5 
6 
7 

8 
9 

Insumo Unidad Costo 

Romero 0.50 0.05 
Estragón 2.00 0.11 
Orégano 3.00 0.08 
Tomillo 0.50 0.08 

Ajo 4.00 0.2 
Envase 1.00 1 

Etiqueta 1.00 0.1 
Mano de obra 1 0.4 

Total por sazonador de pollo 

Precio de venta del sazonador 
Rentabilidad 

Ganancia 

Total por insumo 

SI. 

SI. 

SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 

SI. 
SI. 

SI. 

0.03 
0.22 
0.24 
0.04 
0.80 
1.00 

0.10 
0.40 

2.83 

4.00 
41 % 

1.18 

Costo total y precio de venta de sazonador de cerdo 

Ítem 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Insumo Unidad Costo 

Mejorana 4.00 0.05 
Orégano 2.00 0.08 
Huacatay 0.50 0.08 

Ajo 3.00 0.2 
Envase 1.00 1 
Etiqueta 1.00 0.1 

Mano de obra 1 0.4 
Total por sazonador de cerdo 

Precio de venta del sazonador 
Rentabilidad 

Ganancia 

Total por insumo 

SI. 

SI. 

SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 
SI. 

0.20 
0.16 
0.04 
0.60 
1.00 
0.10 
0.40 
2.50 

4.00 
60% 

1.50 



Costo total y precio de venta de sazonador de orégano 

Ítem 

1 
2 
3 
4 

Ítem 

1 
2 

3 

4 
5 

Insumo Unidad Costo 

Orégano 10.00 0.08 
Envase 1.00 1 
Etiqueta 1.00 0.1 

Mano de obra 1 0.2 
Total por sazonador de oréQano 

Precio de venta del sazonador 
Rentabilidad 

Ganancia 

Total por insumo 

SI. 
SI. 

SI. 

SI. 
SI. 
SI. 
SI. 

0.80 
1.00 
0.10 
0.20 

2.10 
4.00 

90.4% 
1.90 

Costo total y precio de venta de filtrantes 

Insumo Unidad Costo 

Eucalipto 25.00 0.005 
Maquilado 25.00 0.048 

Caja para 25 
unidades 1.00 0.6 

Bolsa de plástico 
brillante 1 0.03 

Mano de obra 1 0.3 
Total por filtrante 

Precio de venta del filtrante 
Rentabilidad 

Ganancia 

Total por insumo 

SI. 
SI. 

SI. 

SI. 
SI. 

SI. 

SI. 
SI. 

0.13 
1.20 

0.60 

0.03 
0.30 

2.26 
5.00 

121.2% 
2.75 



Figuro Nº 6. Pruebo de evaluación del las hierbas 
poro el maquilado 

[~-----F-ig_u_ro_ N_º_ 7_. M- a-qu_i_lo_d_e_l_os_ f_il-tro_n_t_es _____ ~J 



Figura Nº 8. Selección manual de hierbas aromóticas orgónicas. 

Figura Nº 9. Molienda de las hierbas aromóticas orgónicas. 
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Figura Nº l O. Presentación de los mates filtrantes. 
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