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RESUMEN 

     El deseo de desarrollar un plan estratégico para recuperar el posicionamiento de la marca de 

champiñones Fruitworld en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala es con el propósito de 

enmendar fallas detectadas, lograr poder recuperar el posicionamiento de mercado en las 

ciudades mencionadas. Para lo cual es necesario se pongan en marcha el plan de acción otorgado 

y dar seguimiento del mismo. Para conocer la situación actual de la empresa se utilizó modelo de 

investigación de campo y modelo cuantitativo, con una población total de 80 hoteles, por cada 

ciudad se utilizó una muestra de 8 hoteles en Guayaquil, 4 hoteles en Manta y 4 hoteles en 

Machala, dando una muestra total de 16 Hoteles. Las técnicas de investigación aplicadas son 

encuestas y entrevistas realizadas a los jefes de compras de alimentos y bebidas de los hoteles 

que preparan comida gourmet, como resultado obtuvimos la aceptación para recuperación de 

mercado, sugerencias para poner en marcha en el proyecto de posicionamiento del mercado. Para 

alcanzar el objetivo general del proyecto se propone una misión y visión  en que la empresa 

Fruitworld conozca la dirección que debe alcanzar , además ser realizo un análisis FODA de la 

organización para poder crear una ventaja competitiva frente a la competencia , además del plan 

estratégico para el posicionamiento de la marca en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala, 

para poder obtener la fidelización de los actuales clientes , posibles clientes potenciales logrando 

satisfacer sus requerimientos , para posesionarse como un empresa líder en la producción y 

comercialización de champiñones . 

 

Palabras Claves: atención al cliente, mercado, debilidades, plan estratégico, necesidades del 

cliente, posicionamiento, servicio, producto, fidelización, champiñones 
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ABSTRACT 

     The desire to develop a strategic plan to recover the positioning of the brand of Fruitworld 

mushrooms in the cities of Guayaquil, Manta and Machala is in order to amend detected flaws, to 

be able to recover market positioning in the cities mentioned. This is necessary to implement the 

action plan and follow up. To know the current situation of the company we used a field research 

model and descriptive model, with a population of 80 hotels, for each city we used a sample of 8 

hotels in Guayaquil, 4 hotels in Manta and 4 hotels in Machala, giving A total sample of 16 

Hotels The applied research techniques are surveys and interviews conducted to the food and 

beverage purchasing managers of the hotels that prepare gourmet food, as a result we obtained 

the acceptance for market recovery, suggestions to start up in the market positioning project. In 

order to achieve the overall objective of the project, a mission and vision is proposed in which 

the company Fruitworld knows the direction to be reached, in addition to being a SWOT analysis 

of the organization in order to create a competitive advantage against the competition, in addition 

to the strategic plan for The positioning of the brand in the cities of Guayaquil, Manta and 

Machala, in order to be able to obtain the loyalty of the current customers, potential customers to 

meet their requirements, to become a leading company in the production and marketing of 

mushrooms. 

 

Keywords:  

Customer service, market, weaknesses, strategic plan, customer needs, positioning, service, 

product, mushrooms 
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INTRODUCCIÓN 

     El presente proyecto de investigación se plantea con la finalidad de realizar un estudio de 

mercado para conocer cómo se encuentra la comercialización de champiñones frescos a nivel 

institucional en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.  

     Así se podrán analizar donde se encuentran las debilidades y falencias de la empresa a nivel 

comercial, para lograr crear un plan estratégico para el posicionamiento de la marca de 

champiñones Fruitworld, lograr recuperar el posicionamiento en el mercado. 

     Por medio del estudio de mercado se podrá obtener información actualizada con relación de la 

marca vs la competencia, tendencias de los clientes y futuros clientes al momento de determinar 

su compra.  

     La creación de un plan estratégico que permita ser aplicado en la organización, en las 

diferentes áreas de la empresa e implicaría el mejoramiento de la producción para poder cubrir 

las necesidades de los clientes a corto y largo plazo. 

     Capítulo I, se encuentra detallado la problemática actual que se presenta en la empresa, 

objetivos para respaldar los fundamentos del presente trabajo.  

     Capítulo II, se detalla el marco teórico en el cual se va a respaldar el estudio. Es decir la 

relación de conceptos de marketing, sus objetivos de marketing, estrategias de marketing, 

posicionamiento estratégico, estudio de mercado, FODA, antecedentes de la empresa, misión, 

visión, logo, portafolio de productos.  
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     Capitulo IV, se detalla la metodología empleada para el desarrollo del estudio, determinación 

de la población y muestra, recolección de datos, tipo y diseño de la encuesta, análisis de los 

resultados de la encuesta. 

     Capítulo V, se encuentra detallada las conclusiones , recomendaciones luego del estudio 

realizado en el presente trabajo, poder llevar a cabo y lograr el objetivo planteado, así lograr 

recuperar el posicionamiento del mercado en las ciudades de Guayaquil , Manta y Machala.   
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 Diagnóstico de la Situación Actual  

     Se ha detectado que la falta de posicionamiento en las ciudades de Guayaquil, Manta y 

Machala, respecto a la falta de atención y manejo del cliente en la comercialización de 

champiñones, lo cual está afectando y provocando la pérdida de mercado a nivel institucional.  

 

1.1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo afecta la falta de atención al mercado en el posicionamiento de la marca de 

Champiñones Fruitworld en las Ciudades de Guayaquil, Manta y Machala? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

     Este proyecto  tiene como objetivo la creación e implementación de un plan estratégico para 

recuperar el  posicionamiento de la marca  de Champiñones Fruitworld en las ciudades de 

Guayaquil, Manta y Machala, una empresa que mantiene una trayectoria en el mercado cuya 

finalidad es renovar las estrategias  que permitan cubrir las exigencias que exigen actualmente 

los clientes.   
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     Este plan estratégico propone a la empresa de Champiñones” Fruitworld” tener una imagen 

renovada, como mayor notoriedad, analizar sus fortalezas, debilidades, a sus actuales 

competidores, actuales clientes y futuros clientes potenciales, la atención comercial que 

proporciona, plantear diversos tipos de publicidad de acuerdo a la actividad y tamaño de la 

empresa, así poder competir dentro del mercado con la competencia actual y futuras 

competencias. En la actualidad en el manejo del mercado es importante establecer estrategias 

para recuperar y mantener el posicionamiento de la marca, asegurar el crecimiento y bienestar de 

la empresa, asegurando cumplir las expectativas del cliente este se sienta satisfecho, teniendo 

más clara la visión para lograr e incrementar la cartera de clientes fidelizados a largo plazo. 

Siendo importante que las personas, en especial los futuros clientes, recuerden la marca, lo que 

consiste en diversas circunstancias, donde un plan estratégico juega un papel importante al 

momento de dar presentar un producto o servicio, poder realizar la distribución, promoción y 

acordar un precio. 

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivos General 

     Implementar un plan estratégico de la empresa para lograr restablecer el posicionamiento del 

mercado a nivel institucional de la marca de Champiñones Fruitworld en las ciudades de 

Guayaquil, Manta y Machala. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 Conocer los estudios de mercados realizados referentes a los champiñones. 

 Analizar las condiciones actuales de cómo se encuentra posicionada la Marca de 

Champiñones Fruitworld vs. Competencia en los mercados institucionales y de las 

ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.  

 Creación de un plan estratégico para recuperar el posicionamiento del mercado 

institucional y autoservicio en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala. 

 Optimizar la gestión comercial, para brindar un servicio personalizado estrechar la 

relación entre cliente – proveedor implementar los indicadores de control. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

     La realización de un plan estratégico para el posicionamiento de la marca de Champiñones 

Fruitworld en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala para la mejora de la comercialización 

del producto. 

 

1.4.1 Variable Dependiente  

     Recuperar el posicionamiento en el mercado de la marca de Champiñones Fruitworld en las 

ciudades de Guayaquil, Manta y Machala. 
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1.4.2 Independiente 

     La creación e implementación de un plan estratégico para recuperar el posicionamiento del 

mercado en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala. 

 

1.5 APORTE TEÓRICO  

     Tiene como finalidad incrementar las ventas, y obtener la fidelización por parte de los clientes 

hacia la marca. 

 

1.6 APLICACIÓN PRÁCTICA   

     Los resultados que se obtendrán de la investigación servirán de ayuda como aporte para el 

departamento de comercialización, así poder implementar las estrategias planteadas y recuperar 

el posicionamiento del mercado de la venta de champiñones a nivel institucional en las ciudades 

de Guayaquil, Manta y Machala. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

2.1.1 Plan de Marketing 

     El plan de marketing es un plan de acción que toda empresa se involucra para manejar el 

desde el departamento comercial, no obstante siendo este uno de los departamentos importantes 

de la empresa, en el giro del el entorno del negocio por lo cual las personas encargadas de 

manejar dicho departamento deben de realizarlo de manera comprometida y dinámica. (Cohen, 

2001) Se debe recordar que el departamento de marketing es aquel en el cual se crean estrategias 

importantes para la toma de decisiones por parte de los directores, están pueden ser de manera 

que benefician o no a la empresa. Hoy en día, en un mundo muy competitivo los planes de 

marketing a establecer o tomar deben de ir de la mano con las necesidades de los clientes.  

(Cohen, El Plan de Marketing, 2001) 

     Las empresas en la actualidad para crear sus estrategias de marketing más que beneficios 

propios, buscan crear las soluciones para cubrir las expectativas de los clientes.   

 

2.1.2 Objetivos del Marketing 

     Se puede mencionar que los objetivos del marketing a nivel general son los siguientes:  
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Captar, posesionar y fidelizar, debemos que tener en cuenta que es un trabajo el cual se debe 

ir sembrando e innovando, hoy en día el mercado se vuelve más competitivo por lo que se 

requiere estar en constante innovación para marcar la diferencia.  

     El éxito que se relaciona día a día en las empresas para las ventas es vender soluciones a sus 

clientes, creando la necesidad de los productos, adicional a este brindar una atención 

personalizada. 

  

2.1.3 Fundamentos de Marketing  

     Marketing como disciplina se desarrolla a partir del siglo XX, esto se da a consecuencia de 

diversos estudios realizados sobre distribución y servicios. Sin embargo hasta entre los años de 

1950 y 1960 se definía muchos conceptos para el marketing los cuales hoy en día son claves 

como imagen de la marca, ciclo de vida del producto, segmentación de mercado y marketing 

mix.  (Garcia, 2011) 

     Según (Fahy, 2007) dice “el concepto de marketing moderno puede expresarse como la 

consecuencia de los objetivos empresariales mediante la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores de forma superior a la competencia”  

     Desde este modo se puede analizar el marketing desde un punto de vista gerencial se lo define 

como el proceso de ejecución, planificación, y desarrollo de las estrategias de precio, producto 

comunicación de bienes o servicios.  (Garcia, Fundamentos de Marketing Entorno, 

Consumidores y Estrategia e Investigación., 2011) 
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     Todas las afirmaciones del marketing se basan en 3 ideas principales:  

 Estar orientados a satisfacer las necesidades del cliente, cada departamento sea capaz de 

ofrecer un producto o servicio que genere valor añadido. 

 Marketing mix se lo realiza de forma de coordinada y coherente con objetivos fijados. 

 Orientación al cliente, es ideal para lograr la satisfacción del cliente con el servicio o producto 

adquirido. 

 

2.1.4 Estrategias de Marketing 

     También llamadas como estrategias de mercadeo, estrategias de mercadotecnia o estrategias 

comerciales cuyo objetivo consiste en el dar a conocer un nuevo producto lanzado al mercado, 

incremento de ventas y lograr incrementar la participación en el mercado.  

     Para desarrollar las estrategias de marketing para una empresa debemos tener en cuenta los 

recursos, capacidad y el análisis de nuestro mercado objetivo para poder cumplir sus 

requerimientos, teniendo en cuenta cuales son políticas de abastecimiento.  

     Al analizar nuestro mercado objetivo, debemos analizar la competencia este nos permita 

conocer sus debilidades para poder tomar como ventaja para recuperar el posicionamiento del 

mercado en las ciudades antes mencionadas. 
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2.1.5 Estudio de Mercado 

     Es el conjunto de acciones que se ejecutan para saber la respuesta del mercado Target 

(demanda) y proveedores, competencia (oferta) ante un producto o servicio. Se analiza la oferta y 

la demanda, así como los precios y los canales de distribución. 

     En una investigación de mercado no va a proporcionar la información suficiente para poder 

tomar las decisiones adecuadas, ya que los mercados son muy dinámicos y complejos. El 

conocimiento y la experiencia en el mercado son muy importantes para la búsqueda de la 

solución a los problemas planteados en el desarrollo de la actividad empresarial.  (Nogales, 

2004) 

Proceso metodológico de Investigación de Mercado 

 Planteamiento Inicial 

 Planeación de la Investigación.  

 Recogida de Datos.  

 Análisis de Resultado. 

 Elaboración de Informe. 

 

    La investigación de mercado hoy en día en las empresas se está volviendo una tarea 

importante dentro de la función del marketing. Permite analizar el comportamiento, deseo y 
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necesidades de los consumidores, así poder avanzar y tomar decisiones adecuadas en la 

ejecución de acciones y estrategias. Además que esto permite mejorar las relaciones de los 

clientes a largo plazo, además de llegar a encontrar la solución a los problemas que se pueden 

presentar en la empresa.  (Águeda Estaban Talaya, 2014) 

 

2.1.6 Fundamento de Planeación Estratégica 

     Según Phili Kotler y Gary Armstrong en su libro de fundamentos de marketing de 2003 

(editorial Prentice Hall México) dice que la Planeación Estratégica es el método que permite 

crear y mantener relación estratégica entre los objetivos de la organización y las oportunidades 

de un mercado variante. Implica tener clara la misión de la empresa, poder establecer los 

objetivos de apoyo, poder trazar un plan de negocio sólido y coordinar las estrategias 

fundamentales. 

     Por lo general toda empresa suele preparar planes anuales, a largo plazo y planes estratégicos. 

Los planes anuales y a largo plazo se encargan de los planes de los negocios actuales, y de cómo 

ponerlos en marcha.  

     La planeación estratégica implica que la empresa se pueda adaptar, aprovechar las 

oportunidades que se presentan en el entorno cambiante que se vive día a día.  (Armstrong, 2003) 
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2.1.7 Posicionamiento Estratégico  

     Se enfoca en una unidad de negocio específica. No obstante en una empresa que presente 

integración horizontal o diversificación relacionada, las estrategias competitivas pueden 

involucrar varias unidades de negocio, en la medida que enfrentan competidores comunes. 

     Es decir que el posicionamiento estratégico permite describir la manera de competir de las 

empresas o negocios, para dar un valor añadido a los productos o servicios que comercializan, 

así poder cumplir las necesidades de los compradores (clientes), lo cual permite cumplir la 

satisfacción de los compradores, para que puedan adquirir la lealtad hacia la marca. Ya que hoy 

en día es un gran reto, por la fuerte competencia que se encuentra en el mercado.  (Frances, 

Estrategias y planes para la empresa con el cuadro integral de mando integra, 2006) 

 

2.1.8 Segmentación de mercado  

     Los modelos de segmentación se han diseñado e interrelacionando bases y criterios. Las bases 

de segmentación, son variables demográficas, culturales, etc. Son relevantes para saber el 

mercado meta. La cual relaciona las variables dependientes, esto quiere decir comportamiento 

esperado frente al producto, las condiciones y pautas. 

     De acuerdo a los criterios Bonoma y Shapiro indican que la segmentación de mercado es 

“separar en grupos y prospectos, de manera que pueden elegir el mejor plan de marketing para 

cada uno” ( Bonoma , T : Managing Marketing , Nueva York , The Free Press , 1984) (Dyoskin, 

2004) 
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Figura 1 Descriptores De La Segmentación Del Mercado. Factores de segmentación 

Fuente: IEDGE, MARZO 2016 

 

2.1.9 Análisis de Porter  

     Por medio del análisis de Porter, permite establecer un marco para analizar el nivel de 

competencia dentro de la industria, así desarrollar estrategias de negocios.  

     Para la cual se debe mantener un plan de acción perfectamente elaborado, no solo como 

mecanismo de supervivencia, sino para lograr lo planeado. Para desarrollar el análisis de Porter 

Factores De Segmentación  

Geográfico  

Demográfico  

Psicológico  

 

Beneficio del Producto 

Uso del Producto  

Estilo de Vida  
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debemos tomar en cuenta los siguientes aspectos de la empresa: Visión, misión y valores.  

(Gutiérrez, 2005) 

     Los mismos que permiten generar estrategias competitivas.  

 

Figura 2 Análisis De Porter 

Fuente: www.5fuerzas de Porter.com 

 

Proveedores 

 

Productos 

Sustitutos  

 

Clientes  
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2.1.10 Ventas  

     Según Philip Kotler, las ventas es otra forma de llegar al mercado lo cual es objetivo principal 

de la mayoría de las empresas, vender lo que hacen en lugar de hacer lo que el mercado desea.  

     Las ventas sostienen que los consumidores y los negocios, si se les deja solo no van adquirir 

la cantidad suficiente del producto, por lo cual se debe emprender una labor agresiva para que se 

alcance las ventas estimadas y promoción de productos.  (Phili Kotler, 2003) 

     El concepto de ventas es estimular a que los consumidores compren. Para lo cual, las 

empresas deben ponen en marcha este concepto, utilizando todas las herramientas para vender, 

promocionar, estimular más las compras por parte de los consumidores.  (Armstrong, 

Fundamentos de Marketing, 2003) 

Tabla 1. El Proceso del Concepto de Venta , Según Philip Kotler 

 

 

 

Fuente: Tesis de Grado Zamora Edwin 

 

     La gran debilidad concepto de ventas radica en que los prospectos son literalmente 

“bombardeados” con mensajes de ventas. Cuyo resultado es que los prospectos terminan 

Punto de Partida 
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Las utilidades que 
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volumen de ventas  



34 

 

 

 

identificando como una publicación insistente basada en ventas bajo presión, lo que genera una 

resistencia natural hacia la empresa. 

Conclusión:  

     El concepto de venta tiene un trasfondo filosófico que orienta la atención de la empresa hacia 

vender lo que produce. Para lo cual dirige sus esfuerzos a las actividades que permiten estimular 

los aspectos para tomar decisiones favorables.  

 

2.1.11 Análisis del Ciclo de vida del producto  

Nombre genérico: champiñón, champiñones, Seta de Paris 

Nombre científico: Agaricus Bisporus 

 

Figura 3 Champiñón 

Fuente: http://enciclopedia-joskat.webnode.es/products/los-hongos/ 

 

     Los hongos se reproducen sobre todo por medio de esporas, las cuales se dispersan en un 

estado latente, que se interrumpe sólo cuando se hallan condiciones favorables para su 

http://enciclopedia-joskat.webnode.es/products/los-hongos/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fenciclopedia-joskat.webnode.es%2Fproducts%2Flos-hongos%2F
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germinación. Cuando estas condiciones se dan, la espora germina, surgiendo de ella una primera 

hifa, por cuya extensión y ramificación se va constituyendo un micelio. La velocidad de 

crecimiento de las hifas de un hongo es verdaderamente espectacular: en un hongo tropical llega 

hasta los 5 mm por minuto. Se puede decir, sin exagerar, que incluso es posible ver crecer a 

algunos hongos en tiempo real. 

     Las esporas de los hongos se producen en esporangios, ya sea asexualmente o como resultado 

de un proceso de reproducción sexual. En este último caso la producción de esporas es precedida 

por la meiosis de las células, de la cual se originan las esporas mismas. Las esporas producidas a 

continuación de la meiosis se denominan meiosporas. Como la misma especie del hongo es 

capaz de reproducirse tanto asexual como sexualmente, las meiosporas tienen una capacidad de 

resistencia que les permite sobrevivir en las condiciones más adversas, mientras que las esporas 

producidas asexualmente cumplen sobre todo con el objetivo de propagar el hongo con la 

máxima rapidez y extensión posible. 

     El micelio vegetativo de los hongos, o sea el que no cumple con las funciones reproductivas, 

tiene un aspecto muy simple, porque no es más que un conjunto de hifas dispuestas sin orden. La 

fantasía creativa de los hongos se manifiesta sólo en la construcción de cuerpos fructíferos, los 

cuales, como indica el nombre, sirven para portar los esporangios que producen las esporas. 

     Los hongos poseen una distribución cosmopolita y poseen un amplio rango de hábitats, que 

incluyen ambientes extremos como los desiertos, áreas de extremada salinidad.  (Cate J. , 2012) 
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2.2 BENEFICIO 

     Beneficios de los champiñones (Agaricus bisporus) e información sobre las diferentes 

propiedades nutricionales que aportan estas deliciosas setas, ricas en proteínas. Los beneficios 

que aportan los champiñones son sus nutrientes y su alto contenido en proteínas de costoso valor 

biológicos, ya que tienen todos los aminoácidos fundamentales.  (Pérez C. , 2015) 

     También son sabrosos en oligoelementos e inorgánicos, recalcando sobretodo la figura de 

hierro, potasio y fósforo. También contribuyen vitaminas, en específico vitaminas del complejo 

B y C. Antes de elegir champiñones, se debe estar seguro que los hongos que se recojan del 

campo sean comestibles, ya que mientras que ciertos champiñones se logran comer, otras pueden 

obtener a ser muy tóxicas y alucinógenos. 

     En relación a las setas en general, no hay duda que en su época es durante los meses de otoño 

e invierno, constantemente y cuando se hayan dado las condiciones necesarias para su origen 

(humedad, lluvia abundante y por tanto suelo fértil). 

     También recordemos que es cierto que en el descubrimiento es posible hallar con explícitas 

variedades de setas prácticamente todo el año en mercados y supermercados; un ejemplo son 

notorios los champiñones.  (Pérez C. , https://www.natursan.net/champinones-beneficios-y-

propiedades/, 2015) 



37 

 

 

 

Energía 25 

Kcal  
Hidrato de 

carbono 3.45 

gr 

Proteína  

2.09 gr 

Vitamina B1  

0.102 mg 

Vitamina B2  

0.449 mg 

 

Vitamina B6 

0.097mg Folatos  

21.1 ug 

 

Vitamina C 

3.50 mg 

Vitamina E  

0.120 mg 

Calcio  

4 mg 

Fosforo  

104 mg 

Grasa total  

0.420 mg  

Composición 

del 

Champiñón  

Por cada 100 

gramos  

2.2.1 Propiedades nutricionales de los champiñones 

     Los champiñones destacan por ser una de las setas más populares, y en definitiva más 

consumidas en muchas casas no solo de España, sino también de otros países. 

 

Figura 4 Composición del Champiñón 

Fuente: Club Salud Natural 
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2.3 CARACTERÍSTICAS 

     Agaricus bisporus tiene un sombrero redondeado y ligeramente aplanado en la parte superior. 

Durante su crecimiento este sombrero está unido al pie por un anillo simple, es decir vuelto sólo 

hacia la base. Hacia el final de su desarrollo se abre, exponiendo las laminillas típicas de las 

agaricáceas. Estas laminillas no están sujetas al pie, y cambian gradualmente de un color rosado 

a pardo oscuro. El sombrero puede alcanzar los 18 cm de diámetro, y el pie hasta 8 cm de largo y 

3 cm de diámetro. 

     El rasgo distintivo de Agaricus bisporus es microscópico: sus esporas (que miden de 5-5-8-

5 µm por 4-6.5 µm, de forma elíptica, se presentan dos por cada basidio, en lugar de cuatro como 

es habitual en otros Agaricus. 

     La variedad cultivada más frecuentemente Agaricus bisporus var hortensis, es de color blanco 

en toda su superficie; la carne presenta algunos matices rosados. El A. bisporus var brunnescens. 

Dependiendo del punto de maduración con el que se comercializa, esta última se vende bajo el 

nombre de portobello —más grande y desarrollado— o crimini —en etapa juvenil—; suelen 

presentar un mayor tamaño que el mutante blanco, y con su sombrero es más ancho y aplanado, 

destinándose sobre todo al consumo inmediato.  (Cate J. , 2012) 
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2.4 CULTIVO 

     Se cultiva por lo general sobre compost al que se inocula el micelio, normalmente usando 

granos de trigo estériles recubiertos de hifas del hongo. El champiñón es el hongo más cultivado 

del mundo. 

 Compost.- Es fertilizante compuesto de residuos orgánicos (desechos domésticos, 

hierbas, deyecciones animales, etc.) 

 

2.4.1 Especies Cultivadas 

     La especie más cultivada de champiñón es Agaricus bisporus (Lange) Sing., perteneciente a la 

familia Agaricaceae. El micelio de este hongo es blanco por lo que a menudo se le conoce como 

"blanco". Destacan las variedades Blanchocamp BL-40, para producción en primavera, otoño e 

invierno; Claron A.5.1., Fungisem (H-10, H-12), Gurelan (15,35), para cosechas invernales, etc. 

     Ambas especies se diferencian entre sí por: 

 Forma y color. Existen champiñones blancos, crema claro, crema oscura, parda clara y 

parda oscura. 

 Sombrero: liso o escamoso, más o menos resistente a los golpes. 

 Asiento más o menos estable sobre la tierra de cobertura. 

 Productividad, desarrollo y aspecto de las oleadas. 
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 Resistencia a enfermedades. 

 Necesidades nutritivas. 

 Aptitud y calidad para conservación. 

 Condiciones climáticas deseables. 

 

2.4.2 Morfología de un hongo 

En un champiñón se distinguen las siguientes partes: 

 Sombrero.- Es la parte más carnosa del hongo; tiene forma redondeada, globosa, que 

recuerda a la de un paraguas; su tamaño es mayor o menor según la edad del hongo; puede 

alcanzar hasta unos 15 cm de diámetro, pero desde el punto de vista comercial no interesa 

que llegue a tener este tamaño.  (Pérez C. , 2015) 

 Pie o estipe.- Es la parte del hongo que sirve de soporte al sombrero; tiene forma 

cilíndrica, es liso, blanco y por su parte inferior está unido al micelio o filamentos del 

hongo que crecen en el sustrato.  (Pérez C. , 2015) 

 Himenio.- Está situado en la parte inferior del sombrero y está formado por numerosas 

laminillas, dispuestas a manera de radios, que van desde el pie hasta el borde externo del 

sombrero. El color de las laminillas es rosado al principio y después se vuelve pardo e 

incluso negro. Cuando el hongo es pequeño el himenio está protegido por una fina 

membrana llamada velo, que está unida al sombrero y al pie. Cuando el champiñón alcanza 
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su completo desarrollo, este velo se rompe y sólo queda de él un pequeño trozo unido al 

pie, llamado anillo. 

 Entre las laminillas se encuentran millones de esporas, que cuando germinan dan lugar a 

unos hilillos o filamentos, que constituyen el micelio o "blanco" del champiñón.  (Pérez C. 

, 2015) 

2.5 INSTALACIONES PARA EL CULTIVO 

     Las instalaciones adecuadas para el cultivo del champiñón son cuevas, bodegas, minas, túnel, 

y en general, todos los sitios oscuros y frescos que reúnan las siguientes condiciones 

ambientales: 

  Temperatura ideal y constante de 12-14º C. En locales con temperaturas inferiores a 10º 

C, el cultivo va muy lento y la producción es muy baja. Si la temperatura se aproxima a 17-

18º C., la producción es muy abundante, los hongos se desarrollan muy rápidamente, pero 

el cultivo se agota muy pronto. Si la temperatura supera los 18º C, se producirán 

deformaciones en los hongos y la incidencia de enfermedades será mayor.  

  Se precisará una humedad relativa próxima al 75-80%, por lo que se evitarán lugares 

muy secos o donde se produzcan encharcamientos. 

  La ventilación de los locales debe regularse a voluntad, para adaptarla a las necesidades 

del hongo durante su desarrollo. La salida del aire debe estar situada de tal forma con 

respecto a la entrada que evite que se produzcan corrientes de aire que den directamente 
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sobre el cultivo. Se pueden instalar ventiladores o extractores de aire que permitan renovar 

el aire del local tras o cuatro veces al día. 

Tabla 2 Condiciones Para Cultivo 

Condiciones ambientales de los locales para el cultivo de champiñón (Fuente: Hernández, 

1977) 

FASE DE CULTIVO TEMPERATURA HUMEDAD VENTILACIÓN 

Desde la siembra hasta el revoco 21-24º C 70-85% Escasa 

Desde el revoco hasta que aparecen los 

primeros botones 

18º C 70-85% Media 

Desde los primeros botones y resto de la 

producción 

13-15º C 70-85% Intensa 

 

Fuente:http://www.natursan.net/champinones-beneficios-y-propiedades/ 

 

2.6 PRODUCTOS SUSTITUTOS DEL CHAMPIÑÓN 

     A nivel de supermercados, los consumidores optan por sustituir al champiñón con la compra 

de camarones, lo cual no es usual en los consumidores institucionales. 

http://www.natursan.net/champinones-beneficios-y-propiedades/
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2.6.1 Análisis de la competencia.- 

     El realizar un análisis de competencia permite ver cuáles son las debilidades de las empresas 

para poder convertir en oportunidades, e implementar estrategias que beneficien a la empresa.  

     En Ecuador las empresas de la competencia dedicadas a la producción y comercialización de 

champiñones son, cuyo nivel de producción anual se lo detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 3 Producción Anual 

EMPRESA PRODUCCION ANUAL CIUDAD 

CEPA  300 Toneladas Tabacundo 

GUIPI 998 Toneladas Tambillo – Aloag 

 

Fuente: http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7796/1/UPS-CT004646.pdf 

 

2.7 FODA 

     Es una técnica que deja formar por medio de un cuadro la situación actual del objeto de 

estudio, obteniendo un diagnóstico preciso, de acuerdo a esto permite tomar decisiones conforme 

a los objetivos y políticas de la empresa.  (David F. R., Administración Estratégica, 2003) 

 

 

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/7796/1/UPS-CT004646.pdf
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Tabla 4 Análisis FODA 

FORTALEZA : 

 Trabajo en equipo. 

 Incluir en el desarrollo de las 

competencias en las actividades 

propuestas. 

 Aprovechamiento de tecnología. 

 Disponer con clientes fijos. 

DEBILIDADES : 

 Falta de atención oportuna a 

nivel comercial. 

 Falta comunicación con los 

sectores de producción. 

 Escasa comunicación entre 

instituciones. 

 Poca publicidad del producto. 

 No disponemos con 

distribuidores estables. 

OPORTUNIDADES : 

 Brindar atención personalizada a los 

clientes. 

 Descubrir nuevos nichos de mercados 

a nivel nacional e internacional. 

 La creación de una sucursal en la 

ciudad de Guayaquil, para clientes y 

futuros clientes pueda obtener de 

manera ágil un producto fresco. 

 Profundizar las estrategias para la 

comercialización a nivel nacional del 

producto. 

 Capacitación al personal de planta 

AMENAZAS : 

 Competencia desleal. 

 Cambios climáticos que afectan 

la producción para la cosecha 

 Recesión económica a nivel 

nacional 

 Poco conocimiento del producto 

a nivel local  

 Falta de confianza por la poca 

atención comercial. 

 

Fuente: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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2.8 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA 

     El mercado de los champiñones en el Ecuador, se inicia a desarrollar sus actividades por los 

años de 1960, años más tardes un grupo de empresarios decide fundar una nueva agroindustria, 

una empresa que sea productora y procesadora de champiñones. Cuya propuesta, tenía como 

objetivo se fijaba en el mercado externo.  

     Siendo esta una de las primeras empresas en el Ecuador de aplicación de capital por medio de 

la Bolsa de Valores, pese a que no tuvo un inicio muy fácil al momento de la apertura del 

incremento de capital por medio de la venta de acciones la nueva administración puso énfasis en 

la capacitación del personal profesional y de planta, en especial en la transferencia de tecnología, 

manejo de manera adecuada cada una de las cámaras de cultivo. Se importan las esporas del 

champiñón desde Pensilvania en los Estados Unidos y se incorpora al cultivo el uso de insumos 

como el peet moss importado desde Europa, garantizando mayor productividad y calidad del 

producto en la oferta que se hace diariamente al mercado. Durante esta nueva etapa de la 

existencia de la empresa se ha contado con la constante asesoría de técnicos extranjeros venidos 

de diferentes países. Así, se logró consolidar finalmente la propuesta de reestructuración de la 

empresa y para el año 1985, la empresa logra ser líder en el mercado ecuatoriano, logrando 

introducir al champiñón en la cultura alimenticia de los ecuatorianos, habiéndose ampliado 

importantemente el consumo del champiñón en el mercado nacional. 

     En la actualidad la empresa dispone de un área de 12 cámaras de cultivo, 2 cámaras de 

pasteurización, 2 cámaras de incubación; el área disponible para la preparación de compost, el 

área de siembra de las esporas del champiñón y el área industrial, refrigeración, y despacho del 

producto. 
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     Nuestro principal producto es el champiñón de Paris. Conocido así ya que su cultivo se 

remonta al siglo XVIII en Francia, es éste uno de los hongos comestibles más cultivado y 

consumido en todo el mundo por su sabor y propiedades. 

 

2.9 MISIÓN 

     Estar comprometidos con el crecimiento económico del Ecuador, manteniendo 

una producción con altos estándares de calidad que cumplan con las necesidades del cliente y 

comprometidos con el desarrollo de quienes forman de la empresa.   

 

2.10 VISIÓN  

     Ser la mejor empresa productora y comercializadora de champiñones en Ecuador. Obtener el 

reconocimiento en el mercado nacional e incursionar en el mercado internacional por tener 

un producto de altos estándares de calidad, cumpliendo con las expectativas de los consumidores 

en los próximos cinco años. 

 

2.11 PORTAFOLIO DE PRODUCTOS  

2.11.1 Champiñones Blancos  

     El champiñón fresco, se lo puede adquirir tanto enteros, como laminados, dependiendo del 

requerimiento de los clientes. 
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Figura 5 Champiñón Blanco 

Fuente: Fruitworld 

 

2.11.2 Champiñones Portabello  

     Es una de las variedades del champiñón blanco que se cultiva y comercializa a nivel 

institucional y autoservicios, lo utilizan usualmente ocasiones especiales. 

 

Figura 6 Champiñón Portabello 

Fuente: Fruitworld 
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2.12 LOGO  

 

 

 

 

Figura 7 Logo Institucional 

Fuente: Fruitworld 

 

2.13 ANÁLISIS DE LAS PEST 

     Al realizar el análisis PEST, permite identificar el impacto que general los aspectos externos 

estos se encuentran fuera de control por parte de la empresa, podrían afectar el desarrollo futuro 

de la misma. Consiste en analizar la situación política, situación económica, situación social, la 

cual permitirá crear estrategias competitivas para la empresa.  (Gómez D. M., 2005) 

 

2.13.1 Situación Política 

     La vida política del país desde tiempos inmemorables, ha sido bastante ajetreada e 

inconstante, por eso, lo eventos políticos más destacados son indicadores de la realidad nacional. 

Ahora dichos sucesos, son la base de un estado acostumbrado a la mediocridad, la falta de 

veracidad en las ofertas realizadas, el desinterés social, disconformidad, pasividad. Entre los más 

destacados eventos actuales, tenemos una síntesis a continuación. 
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     Hay declaraciones de políticos que, con independencia del peso institucional o de la 

importancia ideológica que alcancen, algunos de nosotros leemos o escuchamos con vivo interés.      

La razón es doble, por la forma que tienen de expresarse y por las ideas que nos proponen. Sus 

palabras francas y algo apasionadas despiertan nuestra atención, pero que ir más allá de esto; con 

respecto a la crisis política su profundidad se traduce en inestabilidad, que no solo se extiende a 

todos los niveles, sino que ha afectado con particular fuerza a los gobiernos nacionales. Y se ha 

palpado la verdadera realidad que des el año de 1966 habido una serie de sucesiones 

presidenciales y cada uno de estos gobiernos aplican sus políticas de conveniencia a favor de 

grandes grupos económicos e incluso de personas, y esto genera una problemática muy seria 

desde el punto de vista del ejercicio gubernamental; además de la inestabilidad hay una crisis de 

legitimidad en las instituciones como la Asamblea Nacional, Corte Suprema de Justicia, del 

Tribunal Supremo Electoral sumidas en la corrupción y en la incapacidad de aprobar leyes.  

(Rodríguez E. , 2008) 

  

2.13.2 Situación Económica 

    De acuerdo César Sosa la economía de Ecuador, caerá 4,5% este año y 4,3% el próximo, 

afrontará un panorama complicado porque dependerá de la disponibilidad de financiamiento 

externo y sufrirá pérdida de competitividad por la revaluación del dólar. Ya el diagnóstico para el 

2016 es bastante parecido al del año pasado, con precios bajos del petróleo, apreciación del dólar 

y mayores tasas de interés internacionales. 



50 

 

 

 

     Y si nos damos cuenta las economías de América Latina y el Caribe mantendrán su 

crecimiento negativo, ya que se encuentran en el medio punto porcentual en el 2016, El Fondo 

Monetario Internacional lo comento al ajustar la baja del pronóstico que habría emitido en enero.  

(Sosa C. , 2016) 

http://www.elcomercio.com/actualidad/economia-2016-fmi-cepal-ecuador.html 

 

2.13.3 Situación Social 

     En el Ecuador de nuestros tiempos hay clases, capas y sectores sociales bastante definidos. 

Unos que se ubican como clases dominantes y explotadoras, por el gran poder económico y 

político que concentran y, otros que se ubican como clases dominadas y explotadas, que sufren 

los efectos de la dependencia, de la injusta distribución de la riqueza. De igual manera la crisis 

social ha ido ascendiendo en el Ecuador, la consecuencia de esta desatención al sector social 

conlleva a múltiples problemas sociales como la baja alimentación y nivel profesional, la 

delincuencia, la prostitución, asesinatos, el alcoholismo, la drogadicción, y la pobreza; por esta 

última existen niños de las familias se ven obligados a trabajar en la calle como betuneros, 

vendedores de frutas, limpia carros, etc. Siendo los niños y niñas trabajadores la parte más 

vulnerable de la sociedad pobre.  (http://brainly.lat/tarea/185917, 2001) 

 

http://www.elcomercio.com/actualidad/economia-2016-fmi-cepal-ecuador.html
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2.14 MARCO CONTEXTUAL  

     La empresa Fruitworld legalmente constituida, la cual se encuentra ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, en el sector de vía a la  Costa Km. 24 San Gerónimo 1 mz 148 v. 5 , la cual ha 

desarrollado la actividad del Agroindustria . 

     Con el paso de los años se han ganado clientes a nivel de autoservicios como Corporación El 

Rosado, Corporación Favorita, y a nivel institución como Hotel Oro Verde, Hotel Sheraton, entre 

otros. 

 

Figura 8 Ubicación Empresa Fruitworld 

Fuente: Google Maps 
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2.15 MARCO LEGAL  

     La razón social es el nombre que identifica a la compañía, es único e irrepetible y no puede 

ser similar a otras ya existente. 

     La empresa Fruitworld es una productora y procesadora de champiñones. La empresa, tiene 

como objetivo principal atender el mercado interno y externo. 

LEY DE COMPAÑIAS 

     Según la Ley de Compañías Art. 143 La compañía Anónima es una sociedad cuyo capital, 

dividido en acciones negociables está formado por acciones de los accionistas que responden 

únicamente por el monto de sus acciones  

     Las sociedades o compañías civiles anónimas estas sujetas a todas las reglas de las sociedades 

o compañías mercantiles anónimas.  (COMPAÑIAS, 2006) 

CODIGO CIVIL 

Según el Código Civil en el Art. 1957 Sociedad o Compañías es un contrato en que dos o más 

personas estipulan poner algo común, con el fin de dividir entre sí los beneficios que de ellos 

provengan de.  La sociedad forma una persona jurídica, distinta de los socios individualmente 

considerados.  (Civil, 2012) 
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LEY DE REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE 

Registro Único del Contribuyente  

     Art. 1 – Concepto de Registro Único de Contribuyente.- es un instrumento que tiene por 

función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y como objeto 

proporcionar información a la Administración Tributaria.  (Contribuyente R. Ú., 2004) 

     Art. 3.- DE LA INSCRIPCION OBLIGATORIA.- Todas las personas naturales y jurídica, 

entes sin personalidad jurídica, nacionales y extranjeras que inician o realicen actividades 

económicas en el país en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos 

que generen u obtengan ganancias, beneficios, remuneraciones, honorarios y otras rentas, sujetas 

a tributación en el Ecuador, están obligados a inscribirse, por una solo vez en el Registro Único 

de Contribuyentes. También están obligadas a inscribirse en el Registro Único Contribuyente, las 

entidades del sector público; las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; así como toda entidad , 

fundación, cooperativa, corporación, o entes  similares, cualquiera sea  su denominación   tengan 

o no fines de lucro. 

 

LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR  

     Art. 4.- Derechos del Consumidor. - Son derechos fundamentales del consumidor, a más de 

los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o convenios internacionales, 

legislación interna, principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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     1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, 

así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

     2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios competitivos, de 

óptima calidad, y a elegirlos con libertad; 

     3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

     4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 

servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren 

presentar; 

     5. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del consumo responsable y a 

la difusión adecuada de sus derechos; 

     6. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones de 

consumidores y Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor. (Consumidor, 2011) 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

     Para el proyecto de Investigación se lo va a realizar por medio de los Métodos de 

Investigación Cuantitativo, Métodos de Investigación de Campo, se basa el trabajo en hechos 

reales para su respectivo análisis. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

     Para el presente proyecto se tiene un mercado objetivo que es a nivel institucional estoy 

quiere decir Restaurantes Comida Gourmet de las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.  

    En la siguiente tabla encontraremos el número total de Restaurantes Gourmet por Ciudad, cabe 

recalcar para el estudio de mercado por ciudad se toma una muestra de 4 restaurantes.  

Tabla 5 Tamaño de mercado 

Ciudad Población Total Población Muestra 

Guayaquil 40 40 

Manta 20 20 

Machala 20 20 

Total 80 80 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censo 
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     Para realizar el cálculo del tamaño de la muestra, hemos utilizado como datos de información 

los Hoteles que cuentan con Restaurantes que cuentan con el servicio de comida gourmet.  

 

3.3 RECOLECCIÓN DE DATOS 

     Para realizar la recolección de datos, se coordinó una reunión con los encargados de los 

departamentos de comprar de alimentos y bebidas de los diferentes hoteles que cuentan con 

restaurantes de comida gourmet de las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala, para lo cual se 

requirió de un las visitas de un día por ciudad, con una entrevista de 40 minutos para intercambio 

de información. Las preguntas de las encuestas son sencillas para su interpretación y 

entendimiento.  

 

3.4 ANÁLISIS DE INVESTIGACIÓN CUANTÍSIMOS Y DE CAMPO  

3.4.1 Método de Investigación Cuantitativa.  

     Indica que los aspectos y realce Cuantitativo están relacionados con muchas características 

del investigador. En términos generales se puede decir que el análisis Cuantitativos es típico 

sobre las ciencias sociales que trabajan con poblaciones, se liga al Empirismo y a la Ideología de 

los procesos de las ciencias sociales.  (González, 1975) 
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3.4.2 Método de Investigación de Campo.  

     Define al método de investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente 

de la realidad donde se dan los hechos, sin manipular o controlar las variables. La cual estudia 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula las variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta.  (Martins, 2010) 

 

3.5 TIPO Y DISEÑO DE LA ENCUESTA  

     El diseño de la encuesta realizada es para los actuales clientes y no clientes en formato de 

preguntas cerradas, se han desarrollado 14 preguntas cerradas, las cuales fueren realizadas a los 

encargados de compras de alimentos y bebidas de los diferentes hoteles que cuentan con el 

servicio de restaurantes de comida gourmet.  
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3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

     A continuación vamos a detallar el resultado de las encuestas realizadas con su respectiva 

interpretación de los resultados. 

1. ¿A qué sector pertenece?  

Tabla 6 Sector Encuestado 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Hoteles  80 100% 

Total  80 100 % 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 9   Sectores Encuestados 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis: De las encuestas realizadas a las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala nos indica 

que el 100% de los encuestados son Hoteles que cuentan con Restaurantes y prestan servicio de 

buffet. 
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2. Al momento de buscar un futuro proveedor, es importante para usted? 

Tabla 7 Futuros Proveedores 

Detalle   Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa   

Precio  30 38% 

Pronta Entrega  41 51% 

Otros  9 11% 

Total  80 100% 
 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 10 Futuros Proveedores 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis: 

     Al realizar el estudio de mercado en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala del 100% 

de los encuestados, se determina que el 51 % de los encuestados indican que al momento de la 

selección de un nuevo proveedor lo más importante es que realicen el cumplimento de la entrega 

del producto. 
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3. ¿Le gustaría recibir una capacitación para el manejo adecuado y conservación del 

producto? 

Tabla 8 Capacitación 

DETALLE  Frecuencia Absoluta   Frecuencia Relativa  

SI  60 75% 

NO  20 25% 

Total  80 100% 
 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 11 Capacitación 

Fuente : Encuestados 
 

Análisis:  

     Al momento de realizar el estudio de mercado, nos interesó conocer que tan interesados se 

encontrarían de recibir una capacitación para el manejo adecuado del producto lo cual arrojo el 

resultado del 75 % se encuentra interesados conocer más sobre la conversación del producto, un 

25% de los encuestados no les interesa ya que el consumo de producto no es en abundancia, sus 

compras son el supermercado y en ocasiones reciben capacitaciones directas de la empresa.  
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4. Mencione los proveedores con los cuales ha tenido mayores problemas para obtener el 

producto. 

Tabla 9 Inconvenientes 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

Fruitworld  20 25% 

Guipi  20 25% 

Cepa  15 19% 

Ninguno  25 31% 

Total  80 100% 
 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 12 Inconvenientes 

Fuente: Encuestados 

Análisis:  

     Para el estudio realizado en las ciudades antes mencionadas, se les pregunto si han tenido 

algún tipo de inconveniente comercial con los proveedores de champiñones a lo cual nos dieron 

los siguientes resultados el 31% dice no haber tenido ningún inconveniente , 25 % de los mismos 

indica que han tenido con Guipi y Fruitworld por no cumplir con la entrega oportuna.  
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5. ¿Cuántos días a la semana consume champiñones? 

Tabla 10 Consumo Semanal 

Detalle Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

1-2 VECES POR SEMANA 40 50% 

2 - 3 VECES POR SEMANA 40 50% 

Total 80 100% 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 13 Consumo Semanal 

Fuente :  Encuestados 

 

Análisis: 

     Del total de encuestas realizadas, podemos observar que el 50% realiza compras de 

champiñones de 1 a 2 veces por semana, el otro 50% hace sus compras más de 2 veces por 

semana.   
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6. ¿Cuántos kilos consume semanalmente? 

Tabla 11 Consumo De Kilos 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

1 A 5 KILOS 20 25% 

10-20 KILOS  60 75% 

Total  80 100% 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 14 Consumo de kilos 

Fuente : Encuestados 

 

Análisis:  

     Podemos observar que el 75% de los encuestados consumen de manera semanal de 10 a 20 

kilos de champiñones, el otro 25% consume de 1 a 5 kilos de champiñones. 
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SI
100%

Calidad

7.- ¿Se encuentra satisfecho con la calidad del champiñón que compra en la actualidad?  

Tabla 12 Calidad de Champiñones 

Detalle 

Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

SI 80 100% 

NO - - 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

  

 

 

 

Figura 15 Calidad 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis:  

     De las encuestas realizadas, podemos observar que el 100% de ellos se encuentran satisfechos 

con la calidad del producto. 
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8. ¿Con qué nuevos servicios le gustaría contar por parte de la empresa? 

Tabla 13 Nuevos Servicios 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

CUMPLIENTO  60 75% 

INNOVACION  20 25% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 16 Nuevos Servicios 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis: 

     De acuerdo a las encuestas realizadas, se determina que el 75% de ellos requieren que por 

parte del proveedor exista el cumplimiento en la entrega del producto, y el otro 25% tengan 

innovación. 
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9. ¿Con que proveedor se encuentra laborando en la actualidad? 

Tabla 14 Competidores 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

GUIPI 49 61% 

CEPA 15 19% 

FRUITWORLD 16 20% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 17 Competidores 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis: 

     Al realizar las encuestas para determinar cómo se encuentra posesionado en el mercado, 

podemos observar que en la actualidad el 61% del Sector Institucional ( Hoteles – Restaurantes ) 

tiene como proveedor principal a Guipi, seguido por un 20% a Fruitworld, y  un 19% Cepa que 

tiene pocos años en el mercado.  
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10. ¿Cuáles son los beneficios que reciben por parte de los proveedores? 

Tabla 15 Beneficios 

Detalle  

Frecuencia 

Absoluta  

Frecuencia 

Relativa  

NINGUNO  60 75% 

PRODUCTO ADICIONAL 20 25% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 18 Beneficios Obtenidos 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis:  

     De acuerdo a las encuestas realizadas se determina que el 75% de los encuestados indican que 

no reciben ningún beneficio y el 25% esporádicamente reciben producto adicional  
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11. ¿Cuáles son las sugerencias que usted daría para cumplir sus expectativas? 

Tablas 16 Sugerencias 

Detalle  Frecuencia Absoluta  Frecuencia Relativa  

PRODUCTO SECO – 

FRESCO 
  

  

RESPONSABILIDAD  15 19% 

CUMPLIMIENTO 65 81% 

Total  80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

Figura 19 Sugerencias 

Fuente: Encuestados 

 

Analisis:  

     De las encuestas realizadas se determina que el 67% de los encuestados para cumplir las 

expectativas requeridas y el 33% que sean responsables. 
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SI
25%

NO 
75%

Sitio Web

12.  ¿Le gustaría hacer sus reservas a través de un sitio web? 

Tabla 17 Sitio Web 

Detalle Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

SI 20 25% 

NO 60 75% 

Total 80 100% 

 

Fuente: Encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Sitio web 

Fuente: Encuestados 

 

Análisis:  

     Al realizar las encuestas y consultar si les gustaría contar con un sitio Web para realizar sus 

reservas de producto el 75% de los encuestados indico que No ya que no confían en dicho 

sistemas. 
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CAPITULO IV 

 4. DISEÑO DE IMPLEMENTACION PARA PLAN ESTRATEGICO 

4.1 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Título: Desarrollo del plan estratégico para el posicionamiento de la marca de champiñones 

fruitworld en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala. 

Empresa Ejecutora: Fruitwold 

Beneficiarios: Directorio Ejecutivo, Departamento de Comercialización, Clientes Internos y 

Clientes Externos. 

Tiempo Estimado Para La Ejecución:  

Fecha de Inicio: 3 de abril de 2017   

Fecha de Culminación: 30 de diciembre de 2017 

Personas Responsables: 

 Gerente General  

 Gerente Comercial  

Costos:  

USD. $ 5000.00 aproximadamente salvo a errores  
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4.1.1 Antecedentes de la propuesta  

     La comercialización de champiñones resulta un tema muy complejo, ya que en la actualidad 

la inestabilidad económica, el incremento de la competencia y una competencia desleal, requiere 

que ese esté buscando estrategias puntuales para cumplir las exigencias y los requerimientos de 

los clientes. Hoy en día lo que se busca es que cada cliente se encuentre satisfecho con el 

servicio y producto brindado. 

     La atención del mercado institucional es muy complejo ya que existen muchos factores que 

inciden en los problemas de la oferta del producto, por sus condiciones es un producto delicado 

por ende sus costo requiere un incremento del precio. 

     En la actualidad la participación que se tiene en el mercado es compartida con la competencia 

ya que no se ha atendido de una manera continua el mercado institucional en las ciudades de 

Guayaquil, Manta y Machala. 

 

4.2 OBJETIVO 

4.2.1 Objetivo General.-  

     Elaborar un plan estratégico de Marketing para recuperar el posicionamiento del mercado.  
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4.3 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD  

     Según la revista Gestiopolis indica que un estudio o análisis de factibilidad permite orientar 

en la toma de decisiones para evolución y ejecución de un proyecto en su última fase, dentro del 

ciclo del proyecto. Para poder medir las posibilidades de éxito o fracaso, para proceder a la toma 

de decisión de implementar o no la propuesta.  (Miranda, 2001) 

  

4.3.1 Factibilidad Económica  

     Sin ganancias una empresa no se puede mantener, En esta parte del plan estratégico para el 

posicionamiento de la marca se debe mostrar que la propuesta planteada es viable 

económicamente.  

     Esto significa que la inversión que se va a realizar es justificada con las ganancias a generar. 

En términos específicos, la rentabilidad de la propuesta se determinará entre la producción y las 

ventas a nivel institucional, luego de descontar los gastos que se darán en los procesos internos 

de la empresa. Para determinar la ganancia que se espera, se requiere un esquema que contengan 

los costos y las ventas. 

 

4.3.2 Factibilidad Técnica  

     Etapa en la cual se determina por medio de una evaluación que la propuesta es posible 

ponerla en práctica y es sostenible. Se proporcionan evidencias que se han propuesto 
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cuidadosamente, teniendo en cuenta el riesgo que involucra poner en marcha la propuesta para 

mantenerla.  

 

4.3.3 Factibilidad Organizacional  

     Determinar si existe una estructura funcional y divisional de manera formal que ayuden y 

favorezcan la relación con el personal , sea empleados o gerentes , de manera que se genere un 

mejor uso de los recursos especializados y mayor eficiencia y coordinación entre los de 

producción , procesos y comercialización . Puede resultar complicado determinar en los 

proyectos novedosos, donde no se encuentra una estructura conocida.  

     Es factible que la empresa tenga bien definida en la parte administrativa y operacional donde 

se encuentre completamente comprometida que pueden perjudicar a la organización, complique 

el cumplimiento de los objetivos. 

 

4.3.4 Factibilidad Operativa  

     Esto quiere decir que debe de encontrar el personal capacitado para llevar a cabo la propuesta 

debe tener usuarios finales que estén dispuestos por la propuesta o sistema desarrollado.  

     Por esta razón decimos que es factible operativamente porque existe el personal capacitado 

para llevar a cabo, con el estudio realizado existe un mercado dispuesto al consumo de producto.  

     Una vez puesto explicita las decisiones estratégica para el recuperar el posicionamiento del 

mercado se debe dar respuesta convincente a las siguientes preguntas: 
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 Producto/ Servicio: ¿Beneficio que generará a sus clientes? 

 Precio: ¿A qué precio se va a ofrecer el producto para la decisión de compra? 

 Distribución: ¿Cómo y en qué lugar se venderá el producto? 

 Comunicación: ¿De qué manera se va a comunicar el producto / servicio de tal manera 

que los clientes se conozcan de la existencia y deseen la compra? 

 

4.3.4.1 Producto / Servicio:  

 Hacer una descripción objetiva del producto/ servicio con sus características.  

 Descripción de los beneficios.  

 Diferencia entre lo propuesto y la competencia. 

 

4.3.4.2 Precio:  

 Estimar un rango de precio que se ofreció del producto /servicio y sus fundamentos. 

 Hacer referencia de la investigación de mercado para estimar los rangos de precios 

adoptados.  

 Hacer análisis de costo para determinar punto de equilibrio y la rentabilidad. 

 Incluir la evolución de los precios de los últimos 5 años. 
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4.3.4.3 Distribución: 

 Especificar si será directa, o se hará por medio de intermediarios. 

 Determinar cómo será el alcance de la distribución. 

 Esquema de distribución incluir etapas 

 Justificación de la elección para establecer el establecimiento de local, bodega, etc.  

 

4.3.4.4 Comunicación:  

 Objeto de la comunicación y mensaje que se emitirá para lograrlo.  

 Determinar los medios de comunicación para promover el producto. 

 Plan de comunicación mínima de 1 año. 

 Análisis costo beneficios para el plan de comunicación. 

 

4.4 ANÁLISIS DEL ENTORNO SECTORIAL  

4.4.1 Competitivo 

     En la actualidad el comercio en cualquier ámbito de la oferta de productos o servicios, debe 

disputar con la competencia, pese a que muchas veces ellos lo hacen de manera desleal. Cabe 

recalcar la atención dada al mercado institucional no ha sido de manera constante por lo cual la 

competencia ha acaparado mayor parte del mercado. 
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4.4.2 Clientes  

     Los clientes del sector institucional que mantiene la empresa son frecuentados por personas 

de clase media alta, además de contar con el producto en autoservicios. Por la condición del 

producto no es un producto de consumo masivo habitual, sino un producto considerado para 

consumo masivo en fechas específicas.  

 

4.4.3 Demográficos  

     En las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala una de las marcas de la competencia más 

conocida es Guipi, ya que su atención constante al mercado pese en muchas ocasiones de su 

escases del producto, a este se están sumando en la actualidad la creación de nuevas empresas 

que cultivan y comercializan el producto como son Cepa, pero a pesar de aquello resulta 

complicado pero no imposible lograr obtener y recuperar el posicionamiento del mercado en las 

ciudades mencionada. 

 

4.4.4 Competencia  

     Respecto a la competencia en relación a nivel de ventas de champiñones es fuerte ya que es 

un mercado con muchas exigencias, en lo que respecta precio, calidad, cumplimiento y en 

atención y servicio oportuno. 

     En relación a precios, en el mercado institucional es precio de venta en semejante con la 

competencia, sin dejar pasar desapercibido la competencia desleal al que recurre la competencia 
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por acaparar el mercado, para lo cual se debe generar un servicio que marque la diferencia en 

relación con la competencia.  

 

4.4.5 Mercado  

     En la actualidad el número de empresas dedicadas a la producción y comercialización de 

champiñones en el país han incrementado, por lo cual es más complejo lograr el posicionamiento 

del mercado y la comercialización del producto. Por esto es necesario establecer nuevas e 

innovadoras estrategias para mantenerse en un mercado tan competitivo.  

 

4.4.6 Situación Interna 

     La situación actual interna de la empresa es manejada por uno de los accionistas, el cual está 

al pendiente de los manejos de producción, comercialización de la empresa. 

     Al cual se saben presentar problemas de producción ya que es un producto delicado el cual en 

muchas ocasiones no se logra obtener la cantidad esperada , es el momento del despacho que se 

incumplen muchas veces con los clientes. 

 

4.5 PLAN ESTRATÉGICO 

     Champiñones Fruitworld debe considerar los siguientes aspectos para sus productos.  

 Buscar nuevos nichos de mercados. 
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 Champiñones Fruitworld debe mantener precios competitivos, brindar beneficios y 

recuperar la confianza de sus clientes para lograr su fidelización. 

 Conseguir el crecimiento periódico de las compras por parte de los clientes, a través de 

brindar un mejor servicio, promociones y beneficios, así lograr ser proveedor principal.  

 Brindar un servicio de postventa y servicio al cliente, así poder constatar cómo se está 

mejorando en el departamento de comercialización.  

 

4.6 MERCADO META 

     El mercado meta al cual queremos llegar se lo detalla en la siguiente tabla. 

Tabla 18 Mercado Meta 

 

Zonas 

 

Frecuencia de 

Uso 

 

Beneficios Buscados 

 

Empresas 

Guayaquil , Samborondon , 

Manta , Machala 

 

Frecuente 

Ofrecer buen servicio , 

cumplimiento y precios 

 

Grandes, Medianas 

y pequeñas 

 

Elaborado por: Autores 



79 

 

 

 

4.7 ESTRATEGIAS DE MARKETING 

     Las estrategias de marketing se las van a realizar de acuerdo a los objetivos planteados para 

poder recuperar el posicionamiento del mercado en las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.  

  

4.7.1 Público objetivo  

     Producto destinado al sector gastronómico, empresas que se dedican a brindar servicios de 

comidas gourmet. 

 

4.7.2 Posicionamiento 

     Mejorar el servicio de atención, con el objetivo de recuperar el posicionamiento del mercado 

de las ciudades de Guayaquil, Manta y Machala.  

 

4.7.3 Línea de producto  

     Mejorar el servicio, tales como crear una sucursal, mejorar la calidad del producto. 

 

4.7.4 Precio  

     Establecer de acuerdo al volumen de compra y frecuencia por parte de los clientes. 
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4.7.5 Entrega 

     Cumplimiento en la entrega para recuperar la credibilidad de los clientes. 

 

4.7.6 Servicio 

     Mejorar la disponibilidad y atención oportuna de los requerimientos de los clientes.   

 

4.8 PLAN TÁCTICO 

4.8.1 Producto 

     La venta de Champiñones frescos, estos sean al granel o empacados, para la comercialización 

y distribución a nivel institucional y autoservicios, requiere un nivel de ganancia del 40 % por 

producto. 

 

4.8.2 Precio  

     En la actualidad el precio que se comercializa los champiñones a nivel institucional es un 

precio por kilo, a nivel de autoservicios donde se vende en presentaciones de producto 

empacado. Para lo cual debemos de fijar un precio que nos permita incrementar la recuperación 

del mercado, mantenernos pero sin ocasionar pérdidas para la empresa. 
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4.8.3 Tabla de precios de comercialización de champiñones a nivel institucional. 

     En la tabla que se encuentra a continuación se detalla los precios referenciales de 

comercialización de los Champiñones blancos y Champiñones Portabello en la Ciudad de 

Guayaquil. 

Tabla 19 Precio de venta al público en hoteles con restaurantes Guayaquil 

PRODUCTO 

FRUITWORLD GUIPI CEPA 

GRANEL GRANEL GRANEL 

CHAMPIÑONES ENTERO 

O LAMINADOS $ 5,85 $ 5.50 $5.50 

CHAMPIÑONES 

PORTABELLO $ 9.50 $ 9.00 $ 9.30 

Fuente: Jefes departamento de Compras 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 

 

4.8.4 Tabla De Precios Fruitworld Vs Competencia En Manta   

     En la tabla que se encuentra a continuación se detalla los precios referenciales de 

comercialización de los Champiñones blancos y Champiñones Portabello en la Ciudad de Manta. 
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Tabla 20 Precio de venta al público en Hoteles con restaurantes Manta 

PRODUCTO 
FRUITWORLD GUIPI CEPA 

GRANEL GRANEL GRANEL 

CHAMPIÑONES ENTERO 

O LAMINADOS   No Vende    $ 5.50  No Vende 

CHAMPIÑONES 

PORTABELLO   No Vende  No Vende  No Vende  

 

Fuente: Jefes departamento de Compras 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 

 

4.8.5 Tabla De Precios Fruitworld Vs Competencia En Machala   

     En la tabla que se encuentra a continuación se detalla los precios referenciales de 

comercialización de los Champiñones blancos y Champiñones Portabello en la Ciudad de 

Machala. 

Tabla 21 Precio de venta al público en Hoteles con restaurantes Machala 

PRODUCTO 
FRUITWORLD GUIPI CEPA 

GRANEL GRANEL GRANEL 

CHAMPIÑONES ENTERO 

O LAMINADOS   No Vende   $ 6.00  No Vende 

CHAMPIÑONES 

PORTABELLO   No Vende  No Vende No Vende   

Fuente: Jefes departamento de Compras 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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4.8.6 Venta 

     Las ventas que se encuentran a cargo del departamento comercial, en la cual el gerente de 

dicho departamento deberá mantener reuniones periódicas con los vendedores-distribuidores 

para ver que el trabajo realizado se está llevando a cabo de manera correcta, puedan lograr 

alcanzar las metas propuestas.  

     Los vendedores – distribuidores deben realizar trabajo de post venta, así puedan informar al 

gerente comercial con la finalidad de día a día mejorar el servicio, para lograr obtener la 

fidelización de los clientes, seguir con la búsqueda de nuevos nichos de mercados.  

 

4.8.7 Comparativo de ventas  

     En el comparativo de ventas entre el año 2015 y 2015 podemos observar que su crecimiento 

fue muy bajo, para lo cual el trabajo a realizar en el 2017 debe ser de manera comprometida así 

poder lograr el objetivo establecido que crecer un 15 % en el mercado, poniendo en práctica los 

correctivos necesarios. 

Tabla 22 Tabla Medición de Crecimiento de Ventas 

 

Producto 

 

Año 2015 

 

Año 2016 

 

% de incremento 

 

Champiñones  

 

$1529520 

 

$ 1619905 

 

0.059% 

 

Elaborado por: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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4.8.8 Promoción 

     Se define como uno de los instrumentos fundamentales del marketing, con el que se pretende 

transmitir los aspectos del producto a los clientes, para que encuentren interés en adquirir.  

Tesis de Grado; Zamora Edwin. 

 

4.8.9 Plaza 

     La mayor cantidad de venta de los productos la realizan a nivel de autoservicios, siendo uno 

de sus principales clientes Corporación La Favorita y Corporación El Rosado, la distribución a 

nivel institucional.  

 

4.8.10 Publicidad 

     Champiñones Fruitworld a pesar de los años que lleva en el mercado no cuenta con una 

publicidad en medios de comunicación, por tal motivo deberá trabajar en un plan publicitario el 

cual debe ser elaborado en base a un plan de ventas elaborado, se optimizara utilizando recursos 

publicitarios electrónicos que hoy en día son de gran utilidad para las empresas.  
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4.8.11 Plan de Acción  

     El plan de acción son todas las actividades a realizar para el cumplimiento y seguimiento del 

plan estratégico que se debe seguir para lograr recuperar el posicionamiento del mercado.  

Tabla 23 Plan de Acción 

Estrategias Acción Financiamiento Responsable 

Promoción de innovación del 

producto. 

Auspiciar el 

producto 

1% de las ventas de 

producto 

Departamento 

Comercialización 

Impartir  cursos de atención  al 

cliente y relaciones humanas al 

departamento de comercialización 

Convenio con 

alguna institución de 

formación continua 

1% de las ventas de 

productos 
Gerencia General 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 

 

4.8.11.1 Previsión de Evolución 

     Para ejecutar los planes estratégicos, se debe realizar un control mediante una matriz. 

Tabla 24 Previsión de Evolución 

 

N° 

 

Actividad 

 

Responsable 

Especifico 

 

Responsable 

General 

 

Fecha de Inicio de la 

propuesta 

 

1 

Promociones Presidente Comercial Segundo Trimestre del año 

2017 

 

2 

Capacitaciones Presidente Gerente General Segundo Trimestre del año 

2017 

 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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4.8.11.2 Análisis de Costos para ejecución de propuesta 

     Para la ejecución de la propuesta del proyecto del Desarrollo Del Plan Estratégico Para El 

Posicionamiento De La Marca De Champiñones Fruitworld, En Las Ciudades De Guayaquil, 

Manta y Machala, se determinan los siguientes costos. 

Tabla 25 Acciones para Desarrollo de Propuesta 

Estrategias Acciones Financiamiento Costos Responsables 

Creación de páginas en 

redes sociales 

Una persona 

especializada en el 

manejo de redes 

sociales, para la 

creación de las 

mismas. 

 

1% de las ventas 

realizadas. 

 

$ 250 Mensual 

 

Gerente Comercial 

Hacer seguimiento de la 

atención dada a los clientes 

por parte del distribuidor o 

vendedor 

Asistente de Gerencia 

General , debe dar 

seguimiento con 

llamadas programadas 

 

Se encuentra 

considerado en su 

salario mensual 

 

Se encuentra 

considerado en el 

salario mensual 

 

Gerente General 

Coordinar un mínimo de 

visitas a diarias a nuevos 

prospectos de cliente 

Gerente Comercial 

debe hacer 

seguimiento solicitar 

reportes de visitas a 

nuevos prospectos 

Se encuentra 

considerado dentro 

del salario del 

Gerente Comercial. 

Se encuentra 

considerado 

dentro del salario 

del Gerente 

Comercial. 

 

Gerente General 

Realizar cursos de atención 

al Cliente y Relaciones 

Humanas para el 

departamento comercial. 

 

SECAP 

 

Se destinará el 

0.05% de las ventas 

mensuales al plan de 

acción. 

 

 

Capacitación = 

300 por cada 

curso realizado 

 

 

Gerente General 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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Tabla 26 Seguimiento del Plan Estratégico 

 

Meta 

 

Medición 

 

Tiempo 

 

Medida de 

diagnostico 

Recuperación de 

mercado 

Incremento del 

Nivel de venta 

mensual 

4 Meses Registro de las 

ventas hechas 

Recuperar la 

fidelización de los 

clientes 

Hacer seguimiento a 

clientes postventa 

6 meses Registro de clientes 

actuales 

Ganar credibilidad Medir el nivel de 

competencia 

6 meses Estudio de mercado 

Promoción de 

producto 

Evaluar los medios y 

las estrategias 

plantadas 

3 meses Mantenimiento y 

análisis de las redes 

sociales para 

confirmar el número 

de seguidores 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 
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Tabla 27 Costos Por Inversión de Proyecto 

Descripción Costo Mensual Tiempo ( meses ) Costo Total 

Manejo de redes 

sociales 

 

$ 250 

 

9 

 

$ 2250.00 

Capacitación $ 300 9 $2700.00 

Valor Total  $4950.00 

Elaborado: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 

 

4.9 RECUPERACIÓN DE INVERSIÓN  

     De acuerdo a la propuesta de la implementación de un Plan Estratégico Para El 

Posicionamiento de la Marca de Champiñones Fruitworld , en las ciudades de Guayaquil, Manta 

y Machala  , la responsabilidad que debe de cumplir las áreas implicadas , en este caso son 

Producción y Comercialización . 

     Se prevé que el nivel de ventas en base al año 2016, se estima un crecimiento del 15% al 

poner en marcha el plan estratégico para recuperar el posicionamiento de mercado de las 

ciudades de Guayaquil, Manta y Machala. 
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Tabla 28 Proyección de Incremento de Ventas Para Recuperar Inversión 

Producto Abr May Jun Jul Ago Sept Oct. Nov. Dic. 

Champiñones                 5305,28 

Champiñones               5227,12   

Champiñones             5148,96     

Champiñones           5070,8       

Champiñones         4992,64         

Champiñones       4914,48           

Champiñones     4836,32             

Champiñones   4758,16               

Champiñones 4680                 

Fuente: Ariana Acuña y Paola Quiñonez 

 

     En la tabla detallada se describe los valores con relación al incremento mensual del 1.67% 

mensual, se tiene que realizar hasta llegar a la menta planteada que un incremento del 15% en los 

9 meses.  
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4.9.1 Responsabilidades de Comercialización: 

 Hacer cronograma de visitas y entregas diarias. 

 Cumplir con las metas mensuales de ventas establecidas. 

 Dar solución a cada cliente en sus necesidades. 

 

4.9.2 Responsabilidades de Producción:  

 Prever los contratiempos que se puedan presentar en la cosecha y luego de la cosecha. 

 Prevenir los contratiempos en el envío del producto. 

 Mejorar el tiempo en la logística de distribución. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

5.1 CONCLUSIONES 

 La investigación realizada para poder obtener la información adecuada para aplicar 

estrategias y lograr tener el posicionamiento del mercado podemos obtener las siguientes 

conclusiones  

 Falta de atención en el servicio al cliente y postventa, porque el vender no implica 

solamente en recibir un pedido y dejarlo, se debe saber llegar al cliente. 

 Falta de constancia del mercado, se ha perdido credibilidad ante los clientes ya que ellos 

exigen cumplimiento de entrega. 

 Falta darse a conocer en las ciudades visitadas, para obtener nuevos clientes y nichos de 

negocios.  

 De acuerdo a las encuestas realizadas, se puede observar también que los clientes son 

muy exigentes al momento de la recepción del producto con el cumplimiento y 

puntualidad. 

 Definir los objetivos de la empresa, para que se puede dar los cambios propuestos y llevar 

a cabo el plan estratégico a implementar, así poder obtener los resultados deseados.   
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Luego de realizar la investigación de mercado, conocer más a fondo la situación actual, 

podemos recomendar las siguientes alternativas para ir recuperando el posicionamiento 

del mercado:  

 Realizar promociones que permitan conocer los cambios que se están realizando, para 

mejorar el producto y la producción sea constante, estoy permite dar seguridad al cliente. 

 Brindar un servicio de postventa desde la oficina central, para confirmar que el cliente 

quedo satisfecho con el producto y cumplimiento de lo requerido. 

 Capacitar al departamento de comercialización para que estos puedan aplicar nuevas 

estrategias de ventas y puedan llegar de manera positiva a cada uno de los clientes. 

 Realizar reuniones mensuales con las personas responsables de comercialización, para 

poder medir el crecimiento del mercado y ventas. 

 Determinar normas de incentivos, al departamento de comercialización a través de 

premios.  

 Hacer análisis del seguimiento de mercado cada cuatro meses para poder establecer 

nuevas estrategias y políticas de ventas.  

 Mantener políticas de control interno, especialmente en el departamento de 

comercialización para mantener el control y poder evitar irregularidades que se puedan 

presentar.  
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ANEXO 

Encuesta 

Datos  

Razón Social: ________________________________________________ 

Nombre: ____________________________________________________ 

Ciudad: _____________________________________________________ 

1. ¿A qué sector pertenece?  

Hotelero - Institucional (   )          Autoservicio (   )  

2. Al momento de buscar un futuro proveedor, es importante para usted? 

    Precio (   )                    Pronta entrega (   )  

Otros, especifique: ____________________________________________________________ 

3. ¿Le gustaría recibir una capacitación para el manejo adecuado y conservación del producto? 

 SI (  )              NO (  )  

¿Por qué? _____________________________________________________________________ 

4. Mencione los proveedores con los cuales ha tenido mayores problemas para obtener el 

producto. 

_________________________________________________________________________ 

5. ¿Cuántos días a la semana consume champiñones? 

_________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuántos kilos consume semanalmente? 

_________________________________________________________________________ 

7.- ¿Se encuentra satisfecho con la calidad del champiñón que compra en la actualidad?  

 SI (  )                    NO (   ) 
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¿Por qué? ___________________________________________________________________ 

8. ¿Con qué nuevos servicios le gustaría contar por parte de la empresa? 

_________________________________________________________________________ 

9. ¿Con que proveedor se encuentra laborando en la actualidad? 

_________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuáles son los beneficios que reciben por parte de los proveedores? 

_________________________________________________________________________ 

11. ¿Cuáles son las sugerencias que usted daría para cumplir sus expectativas?  

_________________________________________________________________________ 

12.  ¿Le gustaría hacer sus reservas a través de un sitio web?  

        SI (  )                      NO (  ). 


